
 

"...marchando contra los enemi-gos
1
 

el Regimiento ele Guardias Españolas, 

mandado por su Teniente Coronel
2
, el 

Mariscal de Campo don Nicolás de 

Carvajal y Lancaster, que fue recibido por 

tres descargas generales de la fusilería de 

los enemigos, que aguantó y respondió con 

la suya superando a la enemiga, a pesar de 

que ésta era mucho mayor en número, 

disparaba a un tiempo sus dos lineas y 

cargaba su artillería con metralla. Como 

esa le molestaba mucho más que la 

fusilería, se dispuso a salir de este riesgo 

colocando las bayonetas y atacando con 

ellas a los enemigos, pero con tanto ímpetu 

que muy pronto les hizo retroceder 

apoderándose de su artillería. "
3 

Esta muestra de imperturbable aco-
metividad y sereno valor, era la imagen que 
se tenía, y el comportamiento que se 
esperaba, del Regimiento de Reales 
Guardias Españolas de Infantería cuando 
Cosme Gil ingresó en sus filas, siete meses 
después de los hechos descritos. Debió 
conocer el texto que se cita, pues 
corresponde a la "Relación de la Batalla 

de Camposanto..." publicada en España4, y 
que narra las operaciones desde el 2 de 
febrero de 1743, por lo que también recoge 
el cruce del río Panaro, otra gesta de la 
Guardia, en este caso de sus granaderos. 

Así pues, sabría a que clase de 
Unidad se incorporaba cuando sentó plaza 
en ella como soldado voluntario. Es 
evidente que no le faltaba coraje al hacerlo, 
España estaba en guerra5 hacía ya cuatro 
años, los Ejércitos de Felipe V combatían 
duramente desde 1742, y la lucha todavía 
se preveía feroz y difícil. Serían necesarios 
cinco largos años de sangrientas batallas 
para que los supervivientes pudieran 
regresar a casa. 

España se sumó al conflicto movida 
por el revisionismo en torno a Utre-cht, otra 
vez guiado6 por el irredentismo 
mediterráneo sobre tierras vinculadas 
secularmente a la Corona de Aragón, po-
tenciado por la ambición de los Farnesio, y 
acelerado por la maternal solicitud de la 
consorte real. Lo cual condicionaba la 
recuperación de Gibraltar al resultado 

1 Austríacos y piamonteses. 
2 El Coronel era en ese mo 
mento el Conde de Montemar, 
retenido por Real Orden en Es 
paña. 
1 MELENDRERAS GIMENO, 
Ma del Carmen. "Las Campa-
ñas de Italia durante los años 
1743 - 1748". p. 15. Universi-
dad de Murcia. Murcia 1987. 
Transcripción de la Batalla de 
Camposanto, 8 de febrero de 
1743. 
4 Archivo General de Simancas. 
Guerra Moderna. Leg. 2121. 
5 Aunque España entró en la 
Guerra de la Pragmática San 
ción contra la Reina de Hungría 
por el Pacto de Nyphemburg 
(18 de mayo de 1741), ya esta 
ba en conflicto abierto con In 
glaterra desde 1739 (Guerra de 
la oreja de Jenkins) por lo que 
puede considerarse que estuvo 
involucrada desde el principio 
en el conflicto general conoci 
do como Guerra de Sucesión de 
Austria. 
6 En 1717 y 171.8, al comienzo 
de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza se había recuperado 
Cerdeña y Sicilia, pero se de 
bieron abandonar cuando ce 
saron las hostilidades. Durante 
la Guerra de Sucesión Polaca, 
entre 1734 y 1735, se recobra 
ron ya definitivamente Sicilia y 
Nápóles, que aunque quedaron 
como reino independiente, su 
soberano sería un Infante de 
España, nuestro futuro Carlos 
III. 
7 BETHENCOURT MASSIEU, 
Antonio. "Patino en la Política 
Internacional de Felipe V". En 
"Estudios y Documentación de 

Historia Moderna", n" 1. Págs 
VIII y IX, Prólogo de Vicente 
Palacio Atard. Universidad de 
Valladolid. 1954. 
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8 Tanto Glymes como Gages 
eran de origen belga, y habían 
servido derrochando coraje, 
muy brillantemente, en el Re 
gimiento de Reales Guardias de 
Infantería Walona. El primero 
fue su Teniente Coronel desde 
1741, siendo sustituido en el 
cargo por el segundo cuando 
pasó a ser primer jefe de la 
Unidad en 1749. Sin embargo, 
cuando ambos se vieron des 
empeñando un mando indepen 
diente, el peso de la responsa 
bilidad les hizo ser precavidos 
en exceso, con funestas conse 
cuencias. 
9 Gages recibió la Real Orden 
el  31 de enero de 1743. 
10 A cambio, Cario Emmanuel 
obtenía la promesa de recibir la 
parte del Milanesado al oeste 
del Tesino, Piacenza, el terri 
torio de Pavía al sur del Po, el 
condado de Anghiera y el mar 
quesado de Finale, entonces 
perteneciente de la República 
de Genova. Inglaterra se com 
prometía a pagar las operacio 
nes, y asegurar el dominio del 
mar, manteniendo una fuerte 
escuadra en la zona. Se trata 
ba de una jugada muy hábil de 
Ignatius J. Von Wafner, diplo 
mático de María Teresa, quién 
prometiendo al Rey de Cerdeña 
gran parte de lo que pretendía 
recobrar España, se aseguraban 
su más que tornadiza lealtad, 
guiada por las ansias de domi 
nio que ya se adivinaban en los 
príncipes de la Casa de Sabo- 
ya. 
1' La acción fue un imposible 
desde su concepción. Cruzar 
los Alpes, frente a un enemigo 
duro y motivado, perfectamen-
te atrincherado en las rocosas 
laderas de la cordillera más alta 
de Europa y de cara al invierno 

general, dejando así de ser el objetivo in-
mediato y preferente, viéndose de nuevo 
postergados los intereses castellanos, aún 
estando integrados en un sistema global 
defensivo, que incluiría la salvaguarda 
del futuro de la América española, fren-
te a la rapacidad manifiesta de enemigos 
cada vez más poderosos.7 

La Corte de Madrid había enviado 
dos ejércitos a Italia. Uno a las ordenes 
de Montemar, que con apoyo del Ejército 
Napolitano, operaría desde el Sur, y en el 
que se integraba el Regimiento de Rea-
les Guardias Españolas de Infantería. Y 
otro, que desde Francia, a las ordenes de 
Glymes, actuaría primero contra el Rey 
de Cerdeña, quien se había sumado a 
los aliados de María Teresa. La Armada 
Británica había inducido a Carlos VII a 
declararse neutral, por lo que Montemar 
debió retirarse para asegurar la frontera, 
y aunque recuperó Riminí y Foligno, fue 
depuesto, siendo sustituido en el mando 
por el Conde de Gages. Glymes, inde-
ciso y torpe, fue a su vez expulsado de 
Saboya, por lo que también se le cesó, 
ocupando su puesto el mejor general es-
pañol de la Ilustración, Miguel de Guz-
mán, Marqués de La Mina. 

Gages era de gran valor personal, 
pero de exagerada prudencia8, por lo que 
se le tuvo que ordenar que pasara a la ac-
ción de una vez9. El avance dio como re-
sultado la victoria de Camposanto, pero 
al no haber destruido a las fuerzas ene- 

migas, Gages decidió no volver a probar 
suerte y ordenó la retirada. Aún así, el 
arrojo de nuestros soldados, sobre todo 
la decisiva e imparable actuación de la 
Caballería y los Dragones españoles, hi-
cieron que Cario Emmanuel III se plan-
teara si había elegido bien su bando, juz-
gando que arriesgaba mucho por poco. 
Por otro lado, el Ejército del Marqués de 
La Mina acababa de arrebatarle Saboya. 
Volvió a negociar con todos, lo que sa-
tisfizo a Felipe V, que esperaba ganarlo 
como aliado. Por lo que ordenó cesaran 
las acciones contra el señor del Piamon-
te. No tardaría en desengañarse. 

El 13 de septiembre de 1743 se 
hizo público el Tratado de Worms, por 
el cual el Rey de Cerdeña confirmaba y 
afianzaba su alianza con ingleses y aus-
tríacos, convirtiéndose en su paladín en 
Italia, ya que se garantizaba su actuación 
contra los intereses españoles, obligán-
dose a enfrentárseles con 45,000 solda-
dos, que serían reforzados por 30,000 
súbditos de los Habsburgo10. 

España reaccionó con indignación. 
El Rey no sólo se sintió traicionado en 
su buena fe, además había sido burlado. 
Se dieron instrucciones enérgicas pero 
precipitadas. Se enviarían refuerzos a 
Italia y se pasaría inmediatamente a la 
ofensiva, contra el mismo corazón de los 
dominios de Cario Emmanuel. Miguel 
de Guzmán recibió órdenes de invadir el 
Piamonte sin dilación, directamente des- 
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de donde estaba, a través de los Alpes. 
Contaría con el apoyo de un contingente 
francés en virtud del Segundo Pacto de 
Familia, y debería llevar consigo al jefe 
nominal del Ejército, el Infante D. Feli-
pe, hijo del Rey, para quien se reclama-
ban las tierras que se quería devolver a la 
Monarquía Hispánica11. 

Es durante esos días de reactiva-
ción del esfuerzo bélico, cuando el 26 de 
septiembre de 1743 Cosme Gil inicia su 
carrera militar, y no en una unidad cual-
quiera. Se integrará en la que era van-
guardia y ejemplo, la más sacrificada, la 
que luchaba todas las batallas y en los 
puestos de mayor riesgo. En sus filas 
permanecerá mientras dure la contien-
da. Fue una decisión que no debió ser 
fácil, pues requería bastante entereza y 
valor.12 

Cosme Gil apenas menciona su 
experiencia castrense. En su obra lo hace 
pocas veces. Como cuando quiere con-
firmar su conocimiento autorizado de al-
guno de los sitios que cita, comenta que 
lo ha visitado por motivo del "Real Ser-

vicio"
13

. Sobre sí mismo no da detalles, 
prefiere ser discretamente difuso, aun-
que lo hace con cierta amargura, tal vez 
para evitar caer en la presunción y obviar 
reacciones de incomprensión y crítica no 
exenta de envidia14, aunque no por ello 
deja de estar orgulloso de sus méritos15 y 
sacrificios. Algo de éstos deja entrever 
en su relato de un supuesto sueño16, y 

cuando trata de lo que llama su vida aza-
rosa17. Al final de su manuscrito, cuando 
decide hablar sobre su vida militar, elige 
la forma más objetiva y austera posible, 
copiando un resumen de su hoja de servi-
cios18, que ni siquiera reproduce integra, 
suprimiendo los apartados que no fueran 
estrictamente comprobables por quienes 
pudieran leer su obra, limitándose a citar, 
y de forma nada detallada, su filiación, 
grados alcanzados, empleos desempeña-
dos, unidades en las que sirvió y destinos 
en los que estuvo. Poca información si 
consideramos la que debía figurar en una 
hoja de servicios reglamentaria, cuyo 
modelo pretende seguir, pero no reprodu-
cir en su conjunto. En eso es muy claro, 
pues no llama así al cuadro que presenta, 
nombrándolo como un resumen de sólo 
aquellos niveles de la jerarquía militar a 
los que había ascendido, aunque eso si, 
mostrando su orgullo19 de haber perte-
necido a la muy gloriosa Guardia de In-
fantería Española, donde ascendió a sar-
gento, y sufrió las duras consecuencias 
de permanecer en ella durante la Guerra 
de Sucesión de Austria, pues a su fin fue 
destinado a Inválidos. Tampoco mencio-
na sus heridas20, pero no le faltaron oca-
siones de recibirlas. 

Tras casi nueve años de servicio 
activo en Inválidos, por lo que debió 
considerársele como "hábil", su carrera 
dio un salto cualitativo, pues pasó a ser 
seleccionado como oficial de Milicias 
Provinciales,   siendo   destinado   como 

habría sido un suicidio estéril. 
La marcha se inició el 4 de oc-
tubre desde el Delfinado a tra-
vés del Coll de Agnel contra 
Castel Delfino. La resistencia 
enemiga pese a ser tenaz iba 
siendo superada, aunque con 
poca sangre, si muy lentamen-
te, por lo que La Mina siempre 
cicatero al exponer la vida de 
sus hombres, solicitó y obtuvo 
permiso para retirarse. El regre-
so comenzó el 12, afortunada-
mente, pues de lo contrario no 
se habría podido salvar el Ejér-
cito. Ese día empezó a nevar tan 
copiosamente, e hizo tanto frío, 
que murieron noventa hombres. 
Tras ese día, quedaron cerrados 
todos los paso de los Alpes. 
12 Manuscrito. Folio n° 148. "... 
arrojónos el impulso del pecho 
a los empeños del Honor". 
13 Manuscrito. Folios n° 17 y 
38. 
14 Manuscrito. Folio n° 150. "... 
por no pisar la raya de ridícu 
los, nos hemos lisonjeado en la 
condescendencia...". Folio n° 
151. "...invoca un triste militar 
esclavo". 
15 Manuscrito. Dedicatoria. Fo 
lio 2°. "En mejor rango me pre 
senté, si no ilustrado de haza 
ñas, sin menoscabo (al menos) 
de los triunfos famosos que a la 
Patria ennoblecen". 
16 Manuscrito. Folio n° 146. 
17 Manuscrito. Folio n° 148. 
18 Manuscrito. Folio 176 (sin 
numerar). "Estrado de mis ser 
vicios y Grados". 
19 Manuscrito. Folio n° 106. Al 
citar a otros yeclanos que ha 
bían servido en los Ejércitos, lo 
hace con especial énfasis, y no 
pudiendo disimular un emocio 
nado orgullo, cuando menciona 
a quienes como él lucharon bajo 
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las banderas del Regimiento de 
Guardias Españolas. 
20 Manuscrito. Folio n° 146. 
Cuando describe su onírica 
losa sepulcral menciona una 
bayoneta tinta en sangre, una 
espada llena de hendiduras en 
el filo, un casco cortado por 
una cuchillada, y a sus pies un 
fusil. Ser miembro de la Guar 
dia Española, y ascender en ella 
por méritos propios en tiempo 
de guerra, implicaba luchar en 
primera línea, y muchas veces 
participar en fieros combates 
cuerpo a cuerpo, a bayonetazos, 
llegando incluso a tener que 
echar mano a la espada. Casi 
todos los miembros del Regi 
miento sufrieron heridas por 
arma blanca durante aquellas 
despiadadas batallas en suelo 
italiano. 
21 13 de marzo de 1757. 
22 Aunque entonces España 
era neutral, y el benéfico rey 
Fernando VI pretendía que lo 
siguiera siendo, casi todos los 
países de Europa combatían 
salvajemente entre sí, tanto 
en las metrópolis como en sus 
colonias. Era la Guerra de los 
Siete Años. 
23 Los granaderos, tanto los de 
Infantería, Veterana y Provin 
cial, como los de Dragones asa 
ban como distintivo especial un 
gorro de manga con frontalera 
cubierta de piel, la birretina gra 
nadera, aunque este cubrecabe- 
za se utilizaba solo en combate, 
servicios de armas y desfiles. 
En las marchas, salvo que fuera 
invierno, y en otros servicios, 
se tocaban con el sombrero o la 
gorra de cuartel de los fusileros 
o dragones "sencillos". A me 
diados del siglo XVIII, existían 
varios modelos según países. 
En España e Indias se utilizaba 

subteniente al regimiento de Murcia21. 
Su nueva Unidad no le era desconocida, 
pues había sido una de las siete de 
Provinciales que se habían integrado 
completas en el Ejército de operaciones 
durante la guerra. Su experiencia y ca-
pacidad pronto debieron ser apreciadas, 
pues en sólo tres meses fue elegido como 
oficial de granaderos. Estos eran la élite 
en la Infantería y los Dragones, auténti-
cos soldados de operaciones especiales, 
duros, valerosos, hábiles en todo tipo de 
combate, capaces de desempeñar cual-
quier misión por difícil y peligrosa que 
fuera, lo que significaba que, si se pro-
ducía algún incidente o se abrían hosti-
lidades22, serían los primeros en ser en-
viados a la lucha, en la que se les exigiría 
ser los mejores. No todos eran válidos 
para llevar la birretina23. 

Pero el ser considerado merecedor 
de tenerla, y aceptar recibirla, con todas 
sus consecuencias, no sólo tenía venta-
jas de índole moral, también prácticas24, 
pues los oficiales de granaderos eran los 
primeros en ser elegidos para el ascenso, 
y en muchas ocasiones se requería haber 
ostentado un empleo de granaderos, pre-
vio a ascender al grado superior. Así fue 
en el caso de Cosme Gil, pues antes que 
pasaran cuatro meses de haber recibido 
sable, patrona y fusil25, debió dejarlos al 
ser nombrado teniente. Dos años después 
recibió el "grado" de capitán de Infan-
tería, pero continuaría con su empleo de 
teniente en el Provincial de Murcia. Tras 

el final de la Guerra, en 1749 se había 
llevado a cabo una fuerte reducción del 
Ejército, y aunque fueron disueltos po-
cos regimientos26, si se redujo el número 
de compañías27, por lo que pese a tener 
el grado de capitán, no era tan fácil llegar 
a desempeñar el empleo como tal encon-
trando una vacante28. 

Pero el trono de San Fernando ya 
no lo ocupaba un rey pacífico. Carlos III 
había llegado con ideas muy claras, y 
una de ellas era el deseo de revancha. 
Siendo soberano de Nápoles, la Armada 
Británica le había obligado a declararse 
neutral, dejando la alianza con España, a 
negar el auxilio de sus tropas a las de su 
padre, y lo que habría sido peor para él, 
traicionar los intereses de su madre, la 
intrigante Isabel de Farnesio. Diecinue-
ve años después tenía la ocasión de sal-
dar cuentas con la Pérfida Albión, ahora 
que desde hacía más de un lustro estaba 
en guerra contra casi toda Europa. Para 
ello firmó el Tercer Pacto de Familia29 y 
se dedicó a reforzar el Ejército30 desde 
el momento en que desembarcó en Bar-
celona. Aparecieron más plazas, y tras 
dos años de ser capitán, Cosme Gil pudo 
ejercer como tal al recibir el mando de 
una compañía en su Regimiento31. 

España ya estaba en guerra desde 
hacía cuatro meses. Los británicos con-
siderando un acto de agresión el nuevo 
pacto hispano-francés, la declararon pri-
mero32, respondiendo Carlos III en el 
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mismo sentido 14 días después. El 16 de 
marzo se envió un ultimátum al rey de 
Portugal para que se sumara a la lucha 
contra Inglaterra. Como era de esperar 
se declaró neutral. Entonces se retiró al 
embajador de Lisboa, iniciándose la 
invasión del país vecino en mayo. La 
campaña no ofrecía especial dificultad, 
y el 25 de agosto capitulaba la plaza de 
Almeida. Pero ahí acabaron las dichas. 
El Rey interfirió personalmente desde la 
Corte en la dirección de las operaciones, 
al tiempo que un contingente expedicio-
nario británico desembarcaba para refor-
zar a los Portugueses. Dos días después 
detenían el avance hispano, no obtenien-
do nuestras tropas otro nuevo triunfo que 
la toma de Villavella, bastándoles con 
mantenerse sobre el terreno y, después, 
retirarse con orden, eso si, a costa de un 
elevado y estéril tributo de sangre. Las 
Compañías de Granaderos de la Milicia 
Provincial volvieron a ser incorporadas 
al Ejército, como en la guerra anterior. 

Peor fue en ultramar; en agosto 
los ingleses capturaron La Habana, y en 
septiembre desembarcaron en Filipinas, 
rindiéndose Manila el 6 de octubre. Un 
solo triunfo, la conquista de la Colonia 
de Sacramento, apresando los buques 
ingleses que preparaban una expedición 
contra Buenos Aires33. Entonces comenzó 
la reacción española que fue colocando 
a las fuerzas ocupantes británicas en una 
situación cada vez más difícil34. 
Mientras tanto, se reforzaba el Ejército 

de Operaciones, preparándose nuestros 
soldados para una campaña que se pre-
veía vindicativa. Pero entonces Francia, 
derrotada en todos lados, inició negocia-
ciones de paz, a las que arrastró a Espa-
ña, para que al compartir el descalabro, 
se repartiera entre los dos países el botín 
que reclamarían los vencedores. El Rey 
Católico, ante la difícil situación reaccio-
nó tímidamente, como cuando se vio en 
el apuro de Velletri35. Los preliminares 
de la paz se firmaron el 3 de noviembre, 
culminando en el Tratado de París36. 

Cosme Gil siguió mandando su 
compañía el tiempo que permaneció en 
el Servicio Activo. El destino en el Pro-
vincial de Murcia le había permitido 
volver a Yecla tras más de cinco lustros 
ausente37, en los que debió ver bastantes 
sitios y muchos sucesos memorables38. 

Durante su vida militar habría hecho 
servicio de guardia a Felipe V y a Fernan-
do VI, siendo Principe de Asturias. Estuvo 
en la Corte, en Barcelona, pasó por mar 
a Italia, conocería Napoles, vio a Carlos 
III todavía monarca de aquel reino, pasó 
cerca de Roma39, cruzó el Po40, estuvo en 
Milán, en Piacenza, en Génova, en Niza. 
Allí conocería al Marqués de la Mina y 
al de Ensenada. En España sirvió en las 
provincias leonesas y de Castilla la Vieja, 
y probablemente en Madrid. Participaría 
en, al menos, cuatro41 grandes batallas, 
y en multitud de encuentros, arrastrando 
infinidad de privaciones y peligros. 

uno nacional propio, que con 
ligeras variantes perduró desde 
la Guerra de Sucesión hasta la 
de Independencia, tras la que 
se sustituyó por uno extranjero, 
precisamente por el francés. 
24 También su salario era ma 
yor, un 10% en el caso de la 
tropa, y hasta un 23% en el de 
los capitanes. 
25 Los granaderos además del 
fusil y bayoneta, iban armados 
con sables curvos, y en lugar 
de la cartuchera de los demás 
soldados utilizaban la llamada 
"patrona" o bolsa granadera, de 
mayor tamaño, en la que lleva 
ban no solo más cartuchos, tam 
bién algunas granadas de mano. 
Sus oficiales iban armados igual 
que la tropa, a diferencia de los 
de fusileros, que no utilizaban 
armas de fuego, solo la espada 
y el espontón. 
26 Ninguno de Milicias Pro 
vinciales fue "reformado", per 
maneciendo los 33 que había 
antes. 
27 VALDÉS SÁNCHEZ, Au 
relio. "El Ejército de Fernando 
VI". DRISDE. Madrid. 1993. 
p.17. En Infantería solo desapa 
recieron dos regimientos, pero 
el número de compañías pasó 
de 1.104 a 904. 
28 LAFUENTE CALENTI, 
Manuel Adolfo. "Un segundo 
Ejército". En VALDÉS SÁN-
CHEZ, Aurelio. "El Ejército de 
Fernando VI". DRISDE. 
Madrid. 1993. p.305. En los 33 
Regimientos de Milicias Pro-
vinciales no hubo disminución 
de efectivos, ni de compañías 
orgánicas, pues entonces no lo 
eran las de granaderos. Pero al 
retornar sus miembros a las de 
origen, se perdían las 25 pro-
visionales que se habían orga-
nizado para la guerra, encua- 
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arándose sus tres oficiales en la 
Plana Mayor del Regimiento, 
perdiendo el capitán su mando 
"en propiedad", es decir, el 
ejercicio de su empleo. 
29 Fue firmado en París el 15 de 
agosto de 1761 entre Grimaldi 
y Choiseul. España, involucran 
do también a Felipe I de Parma, 
se comprometía a prestar ayu 
da militar y naval concreta a 
Francia si esta fuera agredida. 
Aquello fue un soberano dispa 
rate, suficiente para dejar bien 
patente lo irresponsable de la 
conducta del nuevo rey. Por 
entonces las huestes y flotas del 
Cristianísimo llevaban 5 años 
de derrota tras derrota, no solo 
aplastantes, en muchos casos 
vergonzosas, siendo evidente la 
incompetencia y frivolidad del 
alto mando galo. Para enton 
ces Francia no solo había sido 
vencida en Europa, también en 
América y en la India. 
30 Servicio Histórico Militar. 
M. L. Sig. 1760 - 1. Regla 
mento de Infantería Española 
de 15 de Diciembre de 1760. 
Artículo I. Cada Regimiento 
de Infantería Veterana seguiría 
constando de dos batallones, 
pero al aumentarse la fuerza de 
las compañías, la plantilla de 
cada uno crecía de 1.167 hom 
bres a los 1.570 que marcaba el 
nuevo Reglamento. Articulo II. 
El coronel y el teniente coronel 
de cada regimiento dejaban de 
mandar la Ia y 2a compañías de 
los Regimientos de Infantería, 
por lo que desde principios de 
1762 en cada uno habría dos 
vacantes más para capitanes. 
31 14 de abril de 1762. El suel 
do de un capitán de fusileros 
era de 450 reales de vellón 
mensuales. 
32 2 de enero de 1762. 

Al final recibió el retiro42, pero sin 
dejar por ello el Real Servicio. Se le nom-
bró para un cargo de la administración 
territorial militar, y para otro de la Real 
Hacienda43, por lo que en la fase final 
de su carrera, otra vez debió abandonar 
Yecla44, trasladándose a Orihuela como 
Comandante Militar interino45. Cuando 
redactó el resumen de sus grados46 lle-
vaba en dicho puesto un año, siete meses 
y diecisiete días. Tenía cuarenta y cinco 
años.47 

Había completado 29 años de ser-
vicio llevando la escarapela roja48, de los 
que casi 2849fueron en activo, durante 
los cuales pasó de soldado a capitán, for-
mando en una de las más brillantes uni-
dades militares de la Historia de España, 
y participando en lo que iban a ser las 
últimas grandes victorias que obtuvieran 
las armas hispánicas fuera de nuestras 
fronteras, y en el que fue último, san-
griento y glorioso destello de aquella 
legendaria Infantería Española que dos 
siglos y medio atrás creara el Gran Ca-
pitán. 

Las hojas y libretas de servicios 

Hasta la Guerra de la Cuádruple 
Alianza50 no existía una normativa clara 
que unificara la forma de registrar y 
comparar los méritos y vicisitudes en la 
carrera de un militar. Normalmente se 
plasmaban en los Libros Maestros de 
cada unidad, lo que originaba trastornos 

cuando ésta desaparecía o simplemente 
el interesado era destinado a otro Cuer-
po, caso en el que convenía asegurarse 
tener un certificado de servicios. Estos 
solo serían elevados cuando se proponía 
un ascenso, o cuando se reclamaba por 
una injusticia. 

La situación se prestaba a abusos 
y desacuerdos, que generaban protestas 
y reclamaciones. Tantas fueron las que 
surgieron durante el conflicto, que se 
hizo evidente la necesidad de una 
reglamentación común que permitiera 
centralizar de forma exhaustiva la do-
cumentación de todos. Esta sería la Real 
Ordenanza para Directores e Inspectores 
de Infantería, Caballería y Dragones, de 
24 de Febrero de 172051, por la que se 
normalizaban las Hojas de Servicio. És-
tas se cumplimentarían anualmente52, y 
reunidas todas las de la Unidad, se en-
cuadernaban formando las Libretas de 
Servicios que eran remitidas lo antes 
posible, quedándose normalmente una 
copia en cada regimiento. 

Eran cumplimentadas por los Ins-
pectores y Directores, que debían infor-
mar sobre una serie de circunstancias de 
todos los oficiales, sargentos y cadetes 
de las unidades subordinadas. Normal-
mente incluía un informe del coronel 53. 
Los evaluados tenían que presentar cer-
tificación escrita de los datos que se les 
pedían, documentación que sería exami-
nada y valorada, debiendo ser en lo po- 
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sible "instrumentos originales". Si no los 
había, se dejaba en blanco, se hacia 
constar, o se recurría a "noticias de sujetos 

dignos de fe"
54

. También se reseñaban los 
defectos (a veces en cuadernos separados). 

En la Ordenanza se incluye un mo-
delo, que será el que se siga durante el 
Siglo XVIII. Inicialmente se realizaba 
completamente manuscrito, pero a finales 
del reinado de Carlos III aparecieron hojas 
impresas que ayudaron a unificar 
criterios55. 

En ellas debía constar la filiación del 
individuo, su nombre, empleo, grado, 
situación, lugar de nacimiento, estado civil, 
edad, y sobre todo la "calidad" , es decir el 
estamento de procedencia. Esto último 
sería cada vez más valorado, pasando de 
ser casi anecdótico en algunos periodos 
bajo Felipe V, a ser determinante con 
Carlos III. Por ello en la primera mitad del 
siglo no aparece una escala única que 
clasifique claramente a cada uno de los 
informados56, incluso en Libretas realizadas 
en la misma Unidad, por el mismo Director 
General, y durante el mando del mismo 
Coronel. En 1770, Cosme Gil considera su 
mismo origen como "hombre de bien", lo 
que de entrada le excluiría del ascenso a 
oficial mayor en la Guardia, y que confor-
me pasaban los años le limitaría más y más 
sus perspectivas de avance en tropas 
veteranas, incluso en los Provinciales. 

Tras la filiación venía la parte más 
extensa, un cuadro donde se relacionaban, 
ordenados cronológicamente, todos los 
empleos, grados y circunstancias que 
hubiera tenido el interesado, indicando el 
tiempo en que lo detentó (por años, meses y 
días cumplidos), en que destino, y fecha 
desde que lo recibió, así como la fuente 
documental donde constaba. 

Luego aparecía una "Nota" o in-
forme, refiriendo su situación, capacidades, 
peculiaridades, experiencia, permisos, 
salud, heridas, lesiones, y sobre todo, 
acciones, batallas y campañas en que 
hubiera estado presente. Por último se 
valoraban las posibilidades que ofrecía, 
proponiéndose lo que se consideraba más 
conveniente y justo. Esta parte la omite 
Cosme Gil. Para conseguir el objetivo 
marcado, era fundamental que los datos 
fuesen verídicos. Mentir o presentar 
documentos falsos estaba penado con 
prisión, dándose cuenta al Rey. 

Se informaba de los oficiales y de 
aquellos quien optaban a serlo, como eran 
los cadetes y sargentos, éstos al menos 
durante la primera mitad del siglo57. 

Más adelante, por la Real Ordenanza 
General de 172858, se incluiría en las 
Libretas de Servicios, como evalua-bles 
para el asenso a oficial, a los soldados rasos 
que se hubieren distinguido en acciones de 
guerra59. De esta forma, se reconocía la 
práctica de proponer para 

33 30 de octubre de 1762. 
34 En Nueva España el Virrey 
marqués de Cruillas organizaba 
un ejército defensivo, en Luzón 
los guerrilleros de Simón de 
Anda impedían que los invaso 
res pudieran aventurarse fuera 
de las murallas de Manila sin 
sufrir un descalabro. 
35 Batalla de la Guerra de Suce 
sión de Austria, el 11 de agosto 
de 1744. Los austríacos consi 
guieron sorprender al Ejército 
Hispano-Napolitano. El enton 
ces Carlos VII de Nápoles orde 
nó cerrar las puertas de la for 
taleza, dejando desamparadas 
a la Brigada Irlandesa, que se 
hizo matar luchando sin poder 
replegarse, y al Regimiento de 
Guardias Walonas, que sufrió 
un elevado número de bajas. 
36 10 de febrero de 1763, por 
el que se perdían las dos Flori 
das, y se reconocían derechos 
a Inglaterra en las Indias. Se 
recuperaban La Habana y Ma 
nila, pero se devolvía todo lo 
conquistado a los portugueses, 
renunciándose a los derechos 
de pesca en Terranova. Francia 
cedió la Luisiana a España, ya 
que no podía mantenerla. 
37 Manuscrito. Dedicatoria, 
"...fuera de Yecla de 6 a 32 
años...". 
38 Manuscrito. Folio 148. "...26 
años peregrinamos la Tierra...". 
3(3 El 1 de julio de 1744, por el 
camino de Roma, el Ejército 
pasó junto a Castelgandolfo, 
acampando allí el ala derecha 
del mismo. 
40 Hacia el norte, en lo que más 
parecía un desfile triunfal, el 
25 de noviembre de 1745, por 
Busca. Lo recruzaría antes de 
un año, el 9 de agosto de 1746, 
durante la dura retirada desde 
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Piacenza. 
41 Velletri, 11 de agosto de 
1744. Basignano, 27 de sep 
tiembre de 1745. Piacenza, 16 
de junio de 1746 y Tidone, 10 
de agosto de 1746. 
42 13 de marzo de 1769. Como 
capitán retirado en Servicio de 
Plaza le correspondían 300 rea 
les al mes. 
43 Estos destinos eran mante 
nidos en parte por la localidad 
donde servían. MINA, Marqués 
de la. Dictamen del Marqués de 

la Mina sobre la Reforma de 

Tropas, dirigido al Marqués de 

la Ensenada. Niza. 1748. "...y 
otras ventajas, que atraen al se 
gundo orden a que ha de ayu 
dar, fin gravamen precipitable 
común del Reino, O las ciuda 
des Capitales; pues si todo lo ha 
de sufrir el Erario, no bastan los 
Tesoros de México", "...todo lo 
que sean destinos que embele 
sen el honor, y el interés, tiene 
el Rey que dar, y tendrá mucho 
más estudiando las distribucio 
nes, y volviendo al pie antiguo 
algunas cosas... Creo que será 
V. E. Conmigo en dictamen, 
que no hay tesoros que basten 
a premiar el mérito de un Ejer 
cito, si todo ha de ser contra el 
Erario." 
44 Manuscrito. Folio 149. "... 
por hallarnos nuevamente en 
diferentes destinos...". 
45 El Comandante Militar de 
una población y su zona depen 
diente se encargaba de la ges 
tión de los asuntos de interés 
militar, del control y relaciones 
de las unidades que formaran 
la guarnición si la había, o de 
las tropas que temporalmente 
residieran en ella, o cruzaran de 
paso, gestionando su alojamien 
to, abastecimiento, contratos de 
muías y carruajes, relaciones 

ascender a oficial a quienes procedentes de 
soldados lo merecían por sus logros, 
independientemente de su nacimiento. 
Algunos de los más brillantes militares de 
Felipe V siempre propugnaron que se 
atendiera más a la capacidad profesional 
que al origen familiar, destacando en ello el 
Marqués de La Mina60. Éste volvió a 
hacerse cargo del mando del Ejército en 
Italia tras el desastre de Piacenza. Con-
siguió salvarlo, y aplicando sus propias 
ideas,61 le devolvió la confianza, elevando 
la moral de las tropas, logrando que 
recuperará su capacidad ofensiva, y 
llevándolo de nuevo a la victoria. Por lo 
tanto fue el último comandante en jefe de 
Cosme Gil durante la guerra, y condicio-
naría positivamente su ascenso a sargento, 
promoción posterior, y los cuidados que 
recibió al final del conflicto62. 

Los empeños del honor63. El regimiento 
de reales guardias españolas de in-
fantería 

"Marchó la Brigada en silencio, 

obedeciendo y aire siempre en batalla, las 

bayonetas caladas,...pasando a cada 

intento por encima de tapias y murallas, sin 

descomponerse,... no se puede ver aire 

como el del Regimiento de Guardias 

Españoles " ,64 

"La Casa Real es una providencia 

que asusta las reflexiones, por el apoyo de 

su mérito, y la inmediación al soberano... 

los regimientos Español y Walon 

de Guardias... Han servido desde que se 

formaron, con honor y espíritu siempre 

loable más de cuarenta años: jamás ha 

decaecido su concepto, y su vizarría: han 

derramado mucha sangre " ,65 

Así presenta a la Guardia Española 
de Infantería, en 1748, D. Miguel de 
Guzmán, quien no simpatizaba en absoluto 
con sus privilegios66, pero que no podía 
dejar de reconocer sus enormes logros, 
sacrificios, y sobre todo, el incontestable 
coraje de sus miembros, pues no sólo nunca 
cedieron los puestos de mayor riesgo, 
siempre demostraron ser merecedores de 
ocuparlos. 

El Regimiento comenzó a formarse 
en Alcántara, el 5 de mayo de 1703, al 
reunirse cuatro compañías de fusileros de 
Infantería sencilla para proteger la persona 
del Rey. Se creó oficialmente el día de 
Santa Bárbara de ese año, pero se le dio 
antigüedad de 1 de enero de 1703 (pues era 
la del Regimiento de Guardias Walon as de 
Infantería, y se pretendía evitar que los 
belgas, todavía subditos del Rey Católico, 
tuvieran preferencia sobre los españoles. 
Aquellos nunca lo aceptaron de buen 
grado67). Pronto entraron en combate, 
durante el sitio de Gibraltar de 1704. 
Recibieron sus primeras Ordenanzas el 29 
de septiembre de ese año (Real Ordenanza 
para el servicio, disciplina y mando de los 
dos regimientos de Guardias de Infantería 
Española y Walona)68. 
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Desde un principio fue evidente lo 
que sería el Regimiento, una unidad 
combatiente, celosa de su autonomía, de-
positaría del favor del Rey y responsable 
de la seguridad del sitio donde estuviera 
el Soberano. Gozaban del privilegio de 
tener sus propios Director General e Ins-
pector General69, que eran su mismo Co-
ronel70 y su Sargento Mayor71. Así pues, 
nadie ajeno a la Unidad podía inmiscuir-
se en sus asuntos, salvo el propio Rey. 

Cuando Cosme Gil ingresa en el 
Cuerpo su aspecto era clásico, una mues-
tra de como fue el Ejército durante la 
Guerra de Sucesión, una imagen anclada 
en el tiempo. Sus uniformes72 eran azules 
con divisa encarnada y galones blancos, 
y como los sombreros, orlados éstos de 
galón de plata, del ancho y calidad de los 
de Caballería. Todavía llevaban la 
"cacerina" a la cintura, usaban espada, 
y los oficiales adornaban sus cubreca-
bezas con plumas rojas. Cada compañía 
tenía bandera propia, siendo la Coronela 
de diseño distinto a todas las demás73. El 
Regimiento tenía prioridad sobre todos 
los de Infantería, siendo preterido solo 
tras las Reales Guardias de Corps. 

El Coronel jefe era, desde 1741, 
D. José Carrillo de Albornoz, quién 
había sido Ministro de la Guerra y Co-
mandante en Jefe del Ejército de Italia, 
puesto en el que cesó en 1742, cuando 
se le ordenó que volviera a España, don-
de permanecería hasta su muerte74. Fue 

sustituido en el cargo por D. Nicolás de 
Carvajal75, que fue quién ejerció el man-
do efectivo de la Unidad durante la gue-
rra, anteriormente como jefe interino, ya 
que hasta entonces había sido el Teniente 
Coronel76. En su lugar, el 26 de junio de 
1747, fue nombrado para ese empleo el 
Teniente General D. José Aramburu, 
hasta entonces Sargento Mayor del Re-
gimiento (desde junio de 1746, en que 
sustituyó a D. Benito Lleri de Mier, rele-
vándole en el cargo D. Francisco Ángel 
de Vicuña).77 

Los oficiales78 debían proceder de 
la nobleza, al menos ser hidalgos, y sus 
grados eran superiores a los del mismo 
empleo en el Ejército79, quienes estaban 
obligados a obedecer a los de la Guar-
dia80 según el grado a que se les equi-
paraba81. Ningún Brigadier de Infantería 
podía mandar la Brigada que constituía 
el Regimiento82. Tampoco tenían que 
realizar servicios de Plaza ni obedecer a 
los Estados Mayores de ellas. 

La tropa también era seleccionada. 
Para sentar plaza como soldado se debía 
tener entre 18 y 5083 años cumplidos, 
ser corpulento, medir más de 173'5 
ctms.84, no tener necesidades familiares 
y ser necesariamente español85. Ya que 
sus obligaciones eran mayores que las de 
los otros soldados, sus sueldos también 
lo eran, ganado un fusilero 35 reales y 20 
maravedíes, que en un regimiento nor-
mal serían solo 31 y 26. Del sueldo se 

con la justicia, y sobre todo, 
supervisar y procurar que las 
Milicias y obras de importancia 
para el Ejército estuvieran al día y 
en orden. También debía velar por 
las distintas partidas, de remonta o 
de reclutamiento, quintas, captura 
de desertores,... Cuando había 
tropas en la localidad era el 
encargado de supervisar y nombrar 
los servicios de plaza, para lo que 
debía recibir mensualmente del 
Sargento Mayor de cada Unidad 
un estado de la fuerza disponible 
para desempeñarlos. 
Caso de emergencia, actuaría como 
jefe militar de las fuerzas 
presentes, pero solo si al mando de 
alguna de ellas no había un oficial 
de grado o antigüedad superior. 
Cosme Gil actuaría además como 
Jefe y Sargento Mayor de las 12 
Compañías de Milicias Urbanas 
del Reino de Valencia que había en 
Orihuela. Estas gozaban de Fuero 
Militar desde 1711, confirmado 
por Real Orden de 12 de Agosto de 
1767. 
GÓMEZ RUIZ, Manuel, y 
ALONSO JUANOLA, Vicente. 
"El Ejército de los Borbo-nes". 
Servicio Histórico Militar. Madrid. 
1991. Vol. II. pp. 479 y 480. En 
caso de que la población tuviera 
consideración de plaza, o si tenía 
fortaleza o castillo, existían los 
llamados Estados Mayores de 
Plaza. Estos tenían como jefe, al 
Gobernador, secundado por el 
Teniente de Rey, mientras que la 
administración, gestión y servicios 
propiamente dichos los organizaba 
el Sargento Mayor de Plaza. 
46 30 de diciembre de 1770. 

47 No era frecuente el retiro 
a esa edad, ni siquiera en Mi- 
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licias. Tal vez fue por que sus 
viejas heridas le pesaban, por 
mejorar empleo, o ambas cosas. A, 
G. S., Guerra Moderna. Leg. 2480. 
Los ocho capitanes de una unidad 
combatiente y con fama de 
temeraria, el Regimiento de 
Dragones de Lusitania, en 1755 
tenían cada uno las edades si-
guientes: 60, 53, 52, 51, 42, 41, y 
dos "benjamines" de 24 años. El 
más curtido ya cumplía más de 47 
años de servicio activo. En 1787, 
los capitanes de la misma Unidad 
tenían: 60, dos con 50, 46, 40, 39, 
37 y 27 años. Siendo el que más 
había servido hasta ese momento, 
39 años y 9 meses. ¡Y no eran los 
más veteranos! 
48 Era el distintivo nacional de 
España. Por ello las tropas ex 
tranjeras del Rey Católico uti 
lizaban o bien una negra, o roja 
con bordes negros o con listas o 
figuras blancas. Todas las unida 
des en las que sirvió utilizaban 
vestuario azul cuando formó en 
sus filas, excepto en su periodo 
en Inválidos, durante el cual su 
uniforme fue inicialmente gris 
con divisa azul y después blan 
co con divisa encarnada. 
49 27 años, 8 meses y 4 días. 
50 1717 a 1720. Conocida como 
Guerra de Sicilia, pero en la que 
los soldados españoles comba 
tieron también en otras tierras, 
algunas tan lejanas como Es 
cocia. 
51 A. G. S., Guerra Moderna. 
Suplemento. Leg. 498. "Ha 
biéndose experimentado falta 
de legalidad en algunos infor 
mes y notas reservadas que me 
remiten los Directores e Inspec 
tores, sin duda por las parciali 
dades y pasiones favorables, y 
contrarias, que suelen dominar 
a algunos coroneles y coman- 

descontaba la "Gran Masa", de la que 
se pagaba el vestuario y armamento86, y 
que servía para inválidos. Otro descuen-
to era el de la "masita", para prendas 
menores, hilos, agujas, limpieza, higie-
ne, mantenimiento de equipo y "otras 

menudencias ". 

Las unidades de la Casa Real te-
nían dos cometidos principales. Los de 
custodia del Rey, su familia y de los Rea-
les Sitios, y el de campaña. 

El primero era el servicio en la 
Corte. Sólo lo hacían estas unidades87, 
teniendo cada una un papel específico. 
Todos los guardias lo realizaban, aunque 
estuviesen en campaña. 

En base al cometido, el servicio 
de protección según donde se realizaba, 
se dividía en Guardia Interior y Guardia 
Exterior de Palacio. La primera era pri-
vativa de las Reales Guardias de Corps 
y de los Alabarderos88. La Exterior era 
realizada principalmente por los dos 
Regimientos de Guardias de Infantería. 
Cada uno de ellos tenía permanentemen-
te 6 compañías completas89 realizando 
este servicio por turno, siendo relevadas 
anualmente. 

Entre sus obligaciones estaban el 
resguardo de incendios, y en el entorno 
a los Reales Sitios evitar disturbios, rui-
dos y acciones que pudieran molestar a 
los reyes, así como impedir conductas 

indecorosas, no higiénicas y evitar pre-
sencias no adecuadas90. Eran los encar-
gados de controlar el acceso al interior 
de Palacio. Para ello se montaban 21 
puestos. También velaban por la seguri-
dad del Monarca y su familia fuera de 
aquél, con ocasión de actos y celebracio-
nes en Madrid, o en la localidad91 donde 
estuviera el Soberano. El servicio en la 
Corte siempre lo hacían las compañías 
de fusileros, estando exentas las de gra-
naderos92. En Palacio siempre había una 
compañía de cada Regimiento. Cuando 
los puestos eran mixtos, el centinela es-
pañol se colocaba en el lado derecho de 
la puerta. Esto mismo ocurría en campa-
ña, la regia tienda estaba custodiada en 
su lado derecho por Españoles, y en el 
izquierdo por Guardias Walones. En todo 
momento en la entrada había dos centi-
nelas, español el de la derecha y walón el 
de la izquierda. 

Pero no todo eran servicios de 
Corte, las Unidades de la Guardia Real 
también participaban en obligaciones 
más serias de la profesión militar. Cuan-
do Cosme Gil se incorporó, todas ellas 
ya habían demostrado su valía en batalla, 
avalada por su actuación determinante y 
decisiva en muchos casos93, y lo iba a 
seguir siendo 

En la guerra se les exigía que fue-
ran ejemplo para las demás unidades, 
ocupando en combate siempre los pues-
tos de mayor peligro y responsabilidad. 
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La Guardia de Infantería Española tenía 
el derecho a ocupar la diestra de la pri-
mera línea94, por considerarse ese flanco 
como el puesto de mayor riesgo. Por ello 
lo cedían si la posición más amenazada, 
o la que se esperaba fuese decisiva era 
otra, entonces desplegarían según los 
condicionantes del combate, pero siem-
pre donde mayores fuesen el peligro y la 
responsabilidad. De esa forma el Regi-
miento, en sus 39 años de historia, había 
ganado una bien fundada reputación de 
cariácea dureza, de infatigable resisten-
cia y de fiera acometividad. La Guardia 
Española no había fallado nunca, su ho-
nor estaba intacto, abrillantado conti-
nuamente con la sangre de quienes ha-
bían muerto bajo sus banderas. Se había 
comportado con imperturbable bizarría 
en las más duras batallas, y las de aque-
lla época eran inhumanas y sangrientas 
carnicerías, inmisericordes y masivas 
matanzas95 que nada tenían que ver con 
la imagen de "guerre en dentelle"96, de 
reglados encuentros llenos de finas ma-
neras. La realidad era aterradoramente 
distinta. 

El historial de las Guardias Espa-
ñolas ya era impresionante. Combatió 
en casi todas las batallas que habían sido 
decisivas97. Sin ellos, Felipe V no ha-
bría conservado la corona. En Almansa 
se mantuvo firme cuando los batallones 
bisónos del centro se hundieron, lo que 
permitió al 4o Batallón de Guardias Wa-
lonas girar sobre tan férreo apoyo y fu- 

silar de flanco a los ingleses, pasando a 
encabezar el contraataque que despedazó 
el centro enemigo98. Más adelante, en el 
desastre de Monte Torrero, fue la solidez 
del Regimiento la que salvó del extermi-
nio99 al resto de la Infantería. Poco des-
pués, renacidas de sus ruinas, las hues-
tes de Felipe V volvían al ataque. Los 
Guardias de Infantería participaron en lo 
más cruel del asalto a Brihuega, siendo 
su irresistible empuje lo que decidió a 
los ingleses a capitular100. El Regimiento 
estaba exhausto, tuvo muchas bajas, 
pero la alborada del nuevo día les traería 
una prueba aún más dura. La jornada de 
Villaviciosa fue muy sangrienta para la 
Unidad, que tuvo que combatir casi des-
amparada. Prácticamente se había perdi-
do la batalla, pero la presencia de ánimo 
del Rey ante el ejemplo de sus súbditos, 
y el coraje de sus guardias españoles, 
viendo el de su Soberano, manteniéndo-
se firmes, y luego lanzándose a un con-
tinuo y salvaje asalto contra la inexpug-
nable formación enemiga, obligándola a 
retirarse, salvaron la jornada101. Desde 
aquel día Felipe V reconoció que si a al-
guien debía el trono era a sus soldados, 
y entre ellos sobre todo, a sus heroicos 
Guardias de Infantería. Se forjó un fuer-
te vínculo de lealtad mutua que se man-
tendría hasta el amargo final. La Guardia 
estuvo presente en las últimas campañas 
hasta el fin de la contienda. Con la paz 
llegaría el descanso, pero no iba a ser 
muy duradero. 

dantes de quienes se suelen to-
mar estas noticias,..." 
52 En la misma fecha para to 
dos, cada año cumplido, siendo 
pues consideradas hasta fin de 
diciembre. 
53 En la hoja del coronel lo ha 
cía el mismo Director o Inspec 
tor General. 
54 Que debían ser varios. Nor 
malmente eran el Coronel, Te 
niente Coronel, Sargento Ma 
yor, y los oficiales de su mismo 
empleo. En los miles de casos 
que se conservan, es raro en 
contrar coincidencias comple 
tas. 
55 Hasta entonces existían pe 
queñas adaptaciones al mo 
mento. Así, durante la Guerra 
de Sucesión de Austria, en al 
gunos casos no figura la "ca 
lidad" del nacimiento de los 
individuos evaluados, siendo 
considerándose solo los méritos 
profesionales y no la proceden 
cia estamental. 
56 En 1721 se clasifica como: 
esclarecida, conocida, buena y 
ordinaria. En 1731, solo diez 
años después ya aparecen tér 
minos confundibles: ilustre, 
buena, mediana y de fortuna. 
En 1741 no se considera. En 
1761, llegado Carlos III, apa 
recen las siguientes: ilustre, no 
ble, caballero, conocida, hidal 
go y buena. Al final del reinado 
se resumen en ilustre, noble y 
honrado, perfectamente defini 
das, con atribuciones y limita 
ciones bien claras. 
57 NORIEGA Y ALBARADO, 
José Diego. "Cartilla de la Ca- 
vallería Militar". Madrid. 1708. 
p. 34 "Y aunque las obligacio 
nes del Sargento son de calidad, 
que no le dejan ser dueño de su 
persona, debe considerar, que 
fuera de estar ya en el primer 
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paso para ascender a Oficial 
Mayor de Caballería, es su empleo 
taller donde se fabrican los 
mejores Oficiales. 
58 GIL Y OSSORIO, Fernando. 
"Organización de la Artillería 
Española en el Siglo XVIII". P. 
134 a 136. Servicio Histórico 
Militar. Madrid. 1982. 
59 Libro Io, Título VII, artículo 
1. "Cuando ... algún soldado se 
hubiese distinguido por su va 
lor y conducta, queremos se le 
haga sargento, después segun 
do teniente y que ascienda a los 
demás grados según su mérito; 
y después que haya sido oficial 
en pie, aunque se le reforme, 
haga el servicio y alterne con 
los demás oficiales; y no esté 
obligado a llevar el fusil en las 
filas con los soldados". 
60 MINA, Marqués de la. "Me 
morias Militares". Vol. III. Ma 
drid. Edición de 1898. p. 161. 
"Al Soldado que tome Bandera, 
Estandarte, u Oficial Superior, 
llámale el General, alábele en 
público apunte su nombre, y 
ofrézcale informar el Rey, y 
promover su fortuna, y cúm 
plalo procurando que se le haga 
consiguió Oficial, que importa 
mucho." Así lo hizo siendo Co 
ronel del Regimiento Lusitania, 
cuando el grado de Alférez de 
Caballería para dos de sus dra 
gones, Juan Gil y Tomás Vila, 
quienes cogieron dos banderas 
del regimiento austríaco de In 
fantería de Fold. 
61 MINA, Marqués de la. 
"Máximas para la Guerra". 
Tolosa. Edición de 1767. p.50. 
"... pues por orden del Rey, pro 
veía el Infante Don Felipe los 
empleos menores hasta Capitán 
inclusive, precediendo mi dic 
tamen,... en tiempo de mi man 
do del Ejercito, con que fueron 

En 1717 comienzan los intentos de 
recuperación. Se envía un Ejército a Cer-
deña que recobra la isla casi sin comba-
tir. De allí se pasó a Sicilia, pretendiendo 
reconquistarla. Todo parecía salir bien. 
Se recibía a los soldados del Rey Católi-
co como libertadores. Pero nuestra flota 
fue derrotada por los ingleses, quedando 
aislado el Ejército, que ya no recibiría 
más refuerzos ni pertrechos, mientras 
que el Emperador102, nuevo propietario 
de la isla, no cesaba de enviarlos a sus 
huestes, apoyadas por piamonteses. Al 
mismo tiempo los franceses atacaban 
España, los ingleses las Indias, y los mo-
ros se empeñaban a fondo en el sitio de 
Ceuta. Nuestras tropas aisladas103 ya no 
luchaban para conquistar, sino para con-
servar lo ganado, y al final, por la pro-
pia supervivencia. La Guardia Española 
demostró su irrompible temple una vez 
más. En Milazzo, el Ejército sorprendi-
do por un ataque masivo al rayar el alba, 
se desordenó y huyó. La situación fue 
restablecida por el Regimiento en una 
acción tan contundente como rápida104. 
Apoyándose en los Guardias, la Caba-
llería pasó al contraataque consiguiendo 
una gran triunfo. Pero fue solo retrasar 
lo inevitable. Los españoles debieron ir 
cediendo terreno poco a poco. Hasta que 
muy reforzados, los imperiales lanzaron 
un ataque que debía aplastar todo lo que 
se le opusiera. El Ejército se fue reple-
gando mientras Caballería y Dragones 
enlentecían a la apisonadora germana. La 
batalla se dio ante Francavila. Los impe- 

riales asaltaron nuestra izquierda expul-
sando a sus defensores, entonces ataca-
ron el centro desde ese flanco y desde el 
frente. Pero cerrándoles el paso estaban 
las Guardias Españolas105. Tras horas de 
inmisericorde combate, y rechazar todos 
los asaltos, obligaron a los austríacos a 
retirarse106. Éstos ya no se atreverían a 
otra batalla, limitándose a escaramuzas y 
hostigamientos, en los que casi siempre 
vencían nuestros Dragones. Terminó la 
guerra, se debió abandonar la isla, pero 
el Ejército volvía invicto, y el Regimien-
to con fama de estoica firmeza. 

Esta vez no hubo reposo. Las 
Guardias enviaron dos batallones por 
Regimiento a Ceuta. Participaron en el 
combate que obligó a los marroquíes a 
levantar el asedio temporalmente107. 
Hubo calma hasta 1727 en que se inten-
tó otra vez recuperar Gibraltar. Fue una 
campaña inútil en que la tropa padeció 
miserablemente, se arruinó la Artillería, 
y el Ejército perdió moral y prestigio108. 
También participó el Regimiento de 
Guardias Españolas en la reconquista de 
Oran109, aunque en aquella campaña la 
mayor gloría tocó a la Guardia Walona. 

La paz seria breve. En 1734 otra 
vez Sicilia y (esta vez también) Nápoles. 
En la Campaña los Guardias se cubrie-
ron de gloria en varias acciones, pero fue 
en Bitonto110, la batalla en que se decidió 
la suerte del reino, donde la Guardia 
Española demostró su inigualable valía, 
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brillando con cegadora luz propia, y esta 
vez siendo ellos los que se lanzaron al 
asalto. El Regimiento había demostrado 
no solo ser roca firme e inconmovible, 
baluarte humano y salvaguarda del Ejér-
cito, llegado el caso también sería un 
huracán incontenible, capaz de arroyarlo 
todo a su paso. 

Continuó un breve periodo de 
tranquilidad aparente. Con la muerte del 
César Carlos111, muchos vieron la oca-
sión de saldar viejas cuentas. En el caso 
de España completar, al menos en Italia, 
la recuperación de la antigua Monarquía. 
Se nombró jefe del Ejército al Coronel 
del Regimiento de Reales Guardias Es-
pañolas, Duque de Montemar. Las tropas 
se embarcaron en Barcelona, zarpando 
para Orbítelo el 4 de noviembre de 1741. 
Unos meses después un segundo Cuerpo 
partió a través de Francia hacia los duca-
dos que se reclamaban para el Infante D. 
Felipe, llevándolo con ellos. 

La situación se estancó, siendo 
relevados los comandantes en jefe. Los 
nuevos generales activaron los hechos. 
La Mina conquistó Saboya, y Gages 
avanzó hacía el río Panaro, al que llegó 
la vanguardia112 el 3 de febrero de 1743. 
Viendo la otra orilla guarnecida por un 
Escuadrón de coraceros de Berlichin-
gen, el Conde de Jauche cruzó en dos 
barcas con solo treinta granaderos de 
Guardias Españolas, que bastaron para 
hacer retirarse a los jinetes alemanes113. 

Luego cruzaron el resto de los grana-
deros, asegurando la cabeza de puente, 
a la que cruzaría el grueso del Ejército. 
Cinco días después se libró la batalla de 
Camposanto. Hubo una relativa calma 
hasta que se hizo público el Tratado de 
Worms. Se ordenó reactivar las acciones 
bélicas. Y fue entonces cuando Cosme 
Gil se presentó voluntario, ingresando 
en las Guardias Españolas. 

El Regimiento se encuadraba al 
completo (salvo las 6 compañías de ser-
vicio en la Corte) en el Ejército manda-
do por Gages. La alianza austro-sarda le 
obligó a iniciar un lento repliegue ante 
una creciente presión enemiga114. Proba-
blemente el nuevo guardia se incorpora-
ría a su Unidad en Pesaro, donde se pre-
paraban a resistir al ejército del príncipe 
de Lobkowitz. El 30 de octubre se lanzó 
una contraofensiva en dos columnas, la 
que atacaría desde las montañas la enca-
bezaban los granaderos y 700 fusileros 
de Guardias Españolas. Pero no se llegó 
a luchar, una tempestad lo impidió. El 
día 8 se repitió la tentativa, con más 
éxito, lográndose que el enemigo frena-
rá su impulso. Así, las tropas españolas 
pudieron continuar el repliegue115 sobre 
la seguridad del Reino de Nápoles, dis-
tribuyéndose entre Loreto, Rocananti y 
Agnani. Al Tratado de Worms, Felipe V 
respondió con el Segundo Pacto de 
Familia116, por el que Carlos VII de las 
Dos Sicilias entraba abiertamente en la 
guerra. 

infinitos los adelantados por 
mis consultas en todas clases, y 
especies; y protesto, que procu-
raré siempre desviar la pasión, 
para preferir el mérito." 
62 MINA, Marqués de la. 
"Máximas para la Guerra". To- 
losa. Edición de 1767. p.339. 
"Cúrense con caridad, y asis 
tencia los heridos, no menos 
los enemigos, que los propios". 
p.381. "...los hospitales particu 
lares que según entiendo por la 
misma práctica,... se debieran 
fomentar, y agradecer, aunque 
los Ejércitos del Rey son los 
más asistidos de este beneficio, 
ya los que más se procuran, y 
se tienen hospitales con toda la 
comodidad en lo posible." 
63 Manuscrito. Folio n° 148. 
64 VALDÉS SÁNCHEZ, Au 
relio. "El ejército de Fernando 
VI". DRISDE. Madrid. 1993. 
p.37. Carta del Almirante Du 
que a Patino, de 1 de junio de 
1734, describiendo la batalla de 
B¡tonto, que aseguró el trono 
de Nápoles para nuestro futuro 
Carlos III. 
65 MINA, Marqués de la. "Dic 
tamen del Marqués de la Mina 
sobre la reforma del ejército de 
España en la retirada de Italia". 
Edición de A.Valladares de So- 
tomayor en "Semamario Eru 
dito". Madrid. Vol XII. p.230. 
1788. 
66 MINA, Marqués de la. "Dic 
tamen del Marqués de la Mina 
sobre la reforma del ejército de 
España en la retirada de Italia". 
Edición de A.Valladares de So- 
tomayor en "Semanario Erudi 
to". Madrid 1788. Vol. XII. pp. 
230 a 233. "Constando de doce 
batallones los dos cuerpos, hay 
en ellos ochenta y cuatro coro 
neles, y regularmente del mis 
mo grado muchos Ayudantes y 
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Tenientes,... que juntarán cien 
coroneles, de los cuales en el día 
hay dos Capitanes Generales, o 
Tenientes Generales, cinco Ma-
riscales de Campo, y Brigadie-
res veinte y seis" para mandar 
a 8.400 infantes. "Lo que se 
considera por sus sueldos, es-
pecialmente en la infantería, no 
es subido; pero las gratificacio-
nes, vestuario y armamento, es 
muy considerable"... "En alo-
jamientos, equipajes, marchas 
guardias de las personas (se 
refiere a las de la Familia Real), 
y otras consideraciones, emba-
razan mucho al que manda, y al 
país donde se hace la guerra". 
Por otro lado planteaba que dos 
tercios de Guardias de Corps y 
la mitad de Guardias de Infan-
tería no fueran españoles como 
"un reparo tan notable como 
digno de sentimiento a la na-
ción", lo que además producía 
consecuencias discriminatorias, 
pues los oficiales de Guardias 
podían optar a empleos en las 
tropas normales según sus gra-
dos, "resulta inevitable el grave 
inconveniente, de que siendo 
tantos más los Coroneles, y 
consecutivamente la escala de 
grados mayores, son siempre 
más los Generales extraños, y 
los acreedores a los mandos, y 
a las vacantes...". Siempre le 
molestó el excesivo orgullo 
con que pretendían mostrar sus 
prerrogativas, llegando a ser 
necesario relevarlos para evitar 
un incidente durante las nego-
ciaciones de paz en Sicilia (7 
de mayo de 1720), al negarse a 
rendir los honores correspon-
dientes al Conde de Merci, Ge-
neral en Jefe de los imperiales. 
67 GÓMEZ RUIZ, M. y ALON-
SO JUANOLA, V. "El Ejército 
de los Borbones". S. H. M. Ma-
drid. 1989. Vol. I. p.300. Bando 

El año siguiente se gastó en ma-
niobras y en gloriosas pero sangrientas 
tentativas117, con poco fruto, salvo por 
el mayor desgaste que sufrió el enemi-
go. Reforzado por tropas napolitanas, el 
Ejército de Gages volvió a avanzar, 
asaltando las posiciones de alemanes y 
croatas en la montaña de la Fayola118. 
Todos los granaderos y dos batallones 
de la Guardia Española encabezaban la 
columna que atacaría el frente de la posi-
ción, mientras otras fuerzas los envolve-
rían. El asalto comenzó con el amanecer. 
Los guardias más que trepar, volaban 
pendiente arriba, mientras el enemigo 
apenas tuvo tiempo de hacer dos des-
cargas de fusil y una de cañón, pues los 
españoles no se detuvieron a contestar el 
fuego para no perder ni un instante en 
alcanzar la cima, desalojándola a cuchi-
lladas. Al mismo tiempo las demás co-
lumnas llegaban por otros lados119. Esta 
acción obligo a los germanos a retirarse, 
seguidos de cerca por el Ejército de Ga-
ges, que llegó a Castelgandolfo y Alba-
no, desde donde continuó la persecución, 
que acabó devolviendo la superioridad a 
los españoles 120. 

El Ejército de Gages pasó a Velle-
tri, para unirse al napolitano que acudía 
leal a su Soberano, y mandado por Car-
los VII en persona, quien llegaba presto 
en defensa de sus fronteras. El rey tomó 
el mando del conjunto que permaneció 
frente a los austríacos, situados ahora en 
Monte Spino y Téramo121. Atacaron la 

madrugada del 11 de agosto. La sorpresa 
fue completa, aunque la firme reacción 
de los Regimientos de Irlanda, Ibernia y 
la Guardia Walona impidió, a costa de su 
sangre, que se convirtiera en desastre122. 
Un segundo ataque desalojó a los 
Fusileros de Montaña. Pero llegaban re-
fuerzos, entre ellos la Guardia Española, 
que rechazaron completamente a los ger-
manos. La jornada fue una victoria para 
los aliados, muy costosa (2.000 muertos 
por bando), y que no decidió nada. El 1 
de noviembre los tudescos se retiraron. 
Lo mismo hizo el Monarca, quien volvió 
a Nápoles, considerando más prudente 
dedicarse a otras actividades de menor 
riesgo123. 

Las acciones decisivas tendrían lu-
gar en 1745. Por fin parecía que prima-
ban los objetivos militares. El Ejército 
del Infante entró en Italia a través de Ge-
nova124, mientras el de Gages expugnaba 
el Passo Pellegrino, uniéndose ambos. 
Desde entonces las acciones se contarían 
por triunfos, aunque salvo algunas esca-
ramuzas125 de caballería y granaderos, 
casi todas fueron de sitio126, a los que se 
llegaba tras maniobras que impedían al 
enemigo presentar batalla obligándoles a 
un repliegue continuo. Por fin consiguie-
ron atrincherarse en Bassignano, tras el 
Tanaro como foso infranqueable, cerran-
do el paso de los Hispano-franceses ha-
cía Alessandria. Los galos realizaron una 
finta que hizo que los 20.000 austríacos 
se desplazaran dejando solos a los pia- 
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monteses, contra quienes Gages lanzó 
un ataque fulminante que literalmente 
los deshizo, obligándoles a una precipi-
tada fuga hacía Cásale. Fue una de las 
mayores victorias jamás conseguida por 
las armas españolas127. 

Se cometió el error de no perseguir 
al derrotado pero no destruido enemigo. 
Se eligió continuar el triunfante avance 
de conquista128. Por fin, el 16 de diciem-
bre, los españoles entraban en Milán129, 
con lo que se recuperaba la Lombardía. 
En la Corte de San Fernando las celebra-
ciones no tuvieron freno. Al pie de los 
Alpes, Cario Emmanuel se guarecía con 
los restos de sus fuerzas130. 

Entonces la situación sufrió un 
giro dramático. Tras haber conseguido 
sus objetivos, Federico II de Prusia fir-
mó la paz con los Habsburgo, retirándo-
se de la Guerra131. Los austríacos ya no 
tenían que enfrentarse a su más hábil y 
encarnizado enemigo, por lo que podrían 
mandar a Italia un número considerable 
de fuerzas132. 

La campaña de 1746 sería difícil. 
Comenzaron a perderse posiciones en el 
valle del Po133. La lucha se fue centrando 
en torno a Piacenza. Aunque pronto se 
demostró que los soldados del Rey 
Católico no eran menos de temer que 
los prusianos134, la superioridad de los 
contrarios era cada vez más determinan-
te, y ya estaban construyendo un cam- 

po atrincherado que asediara Piacenza. 
Para evitarlo, Maillebois propuso asaltar 
dicha posición antes que estuviese 
terminada. Sería una operación muy 
arriesgada, extraordinariamente costosa 
y con pocas posibilidades de vencer, 
pero el Infante dio su aprobación. Los 
franceses tratarían de envolver a los aus-
tríacos atacando su flanco izquierdo y 
por retaguardia, mientras los españoles 
lanzarían dos asaltos, uno frontal contra 
sus posiciones, mientras otro intentaba 
ganar su flanco derecho. Sería una difícil 
prueba. Atacar a cara descubierta contra 
un enemigo superior en número, duro y 
correoso, y en sus atrincheramientos, no 
era labor para encargar a cualquiera. 
Pero Gages no sabía de miedos, salvo al 
fracaso. En un ataque frontal solo cuenta 
el empuje y el coraje, y a los soldados 
españoles, y a él, de eso les sobraba. Las 
invictas Reales Guardias Españolas de 
Infantería encabezarían la columna de 
asalto de la derecha, que atacaría el 
centro, cooperaría directamente con los 
franceses, sufriría el mayor castigo, y de 
su firmeza dependería el éxito de la 
batalla. Era el puesto de honor, y corres-
pondía a ellos ocuparlo. Sus seis batallo-
nes, se aprestaron al combate, irían se-
guidos por otros cuatro135. El mando de 
la columna se dio al Sargento Mayor del 
Regimiento, el Teniente General D. José 
Aramburu136. 

La Infantería francesa rechazó las 
partidas avanzadas enemigas durante la 

del Marqués de Risbourg de 10 
de junio de 1724: "4. Es defen-
dido pena de la vida a todos los 
Soldados de Guardias Walo-
nas de tener ningún encuentro-, 
ni querella, ni sacar la espada 
con los soldados de Guardias 
Españolas,... se les priva abso-
lutamente de entrar en taberna, 
ni otro paraje donde haya sol-
dados de Guardias Españolas, 
pues de encontrarlos juntos las 
patrullas, serán castigados con 
estrecha prisión". No obstante, 
llegado el caso, cara al enemigo 
ambas unidades se portaron con 
igual temeridad y bizarría. 
68 PORTUGUÉS, J. A. "Colec-
ción General de las Ordenan-
zas Militares". Madrid. Vol. V. 
p.228. 1765. 
69 Real Decreto de 6 de Julio de 
1705. 
70 Que debía ser Capitán Ge 
neral de los Ejércitos y Grande 
de España. Entre sus cometi 
dos figuraban tomar el santo y 
seña personalmente del Rey, y 
en Palacio ser testigo del parto 
de la Reina (Real Orden de 7 de 
febrero de 1718). 
71 Que era un Teniente General, 
con título nobiliario. 
Tí RUIZ IBÁÑEZ, Tomás Ja-
cinto. "Uniformes Españoles en 
Camposanto". Revista "Drago-
na". Año 1, n° 3. Madrid. 1993. 
P.41. 
73 Morada, orlada de flores de 
Lys, con castillo en el anverso 
y león en el reverso, pretendía 
ser heredera del Pendón de 
Castilla. 
74 Ocurrió en Madrid, el 26 de 
junio de 1747. Se atribuyó su 
caída en desgracia a la enemis 
tad de Campillo. 
75 Marqués de Sarria. Fue Co 
ronel   del   Regimiento   hasta 
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1768. 
76 Cargo en el que había sus 
tituido en 1742 al Duque de la 
Conquista. 
77 Servicio Histórico Militar. 
Colección Conde de Clonard. 
Leg. 21. "Libro de Oficiales 
que ha tenido el Regimiento de 
Guardias Españolas". 
78 POTOCKI, Jean. "Manus- 
crit Trouvé á Sragosse". París. 
1797. El personaje protago 
nista encarna un magnífico 
retrato genérico de un oficial 
de la Guardia, y aunque del 
regimiento Walon, el capitán 
Alphonse Van Worden, parece 
más del español. De hecho, en 
la película de W. J. Has aparece 
con el uniforme de la Guardia 
Española. 
79 Los Capitanes tenían el de 
Coronel, alternando con los del 
Ejército según antigüedad. Los 
Tenientes el de Teniente Coro 
nel, y los Segundos Tenientes, 
Ayudantes y Alféreces el de 
Capitán, pero considerados los 
últimos de su grado. 
80 Con el mismo empleo, siem 
pre tenía prioridad el Guardia 
Español sobre el Walón. 
8' Real Orden de 6 de agosto de 
1712. 
82 Real Cédula de 4 de noviem 
bre de 1714. Art. n°4. 
83 Entre 18 y 40 desde 1750. 
84 Cinco pies y cuatro pulgadas. 
En 1750 se bajó en una pulga 
da, y en caso de necesidad hasta 
dos. 
85 Por la "Real Ordenanza para 
el Régimen, Gobierno Servicio 
y Disciplina de los dos Regi 
mientos de Guardias de Infan 
tería" de 1 de marzo de 1750, 
Art. n" 6, estos requisitos se 
amplían,  exigiéndose   además 

noche. Ya amanecido el día, demasiado 
tarde, dieron la señal, para que los espa-
ñoles les abrieran camino. Los guardias 
tomaron el puente y molino de la Galia-
na, por donde cruzaron los galos para 
ganar el costado enemigo, pero fallaron, 
quedando frente a una pequeña fuerza 
que les contuvo137, pero no avisaron de 
su fracaso. El ataque español sería sin 
apoyo, contra un enemigo superior, cuya 
artillería ya abría fuego, y que les espe-
raba seguro en sus trincheras. 

La mañana del 16 de junio de 1746 
amaneció radiante. Aramburu organi-
zaba su columna, las impecables filas 
azules al frente. Se dio la orden de calar 
bayonetas, las banderas se alzaron y las 
cajas batieron la "Calacuerda". La 
Guardia Española avanzó impertérrita al 
frente, hacía el fuego infernal que cada 
vez se hacía más mortífero. Pese a ser 
ametrallados y fusilados, tras cruzar fo-
sos y cortaduras, los guardias alcanzaron 
los primeros reductos que tomaron tras 
un breve pero muy encarnizado cuerpo a 
cuerpo. El avance continuó con la mayor 
constancia; pronto llegaron a las trinche-
ras, penetrando en una maraña de calles 
y baluartes dispuestos de forma que los 
retrasados cubrían a los adelantados, en-
filando a quienes osasen invadirlas. Para 
entrar en las obras las líneas debieron 
fraccionarse en grupos cada vez más pe-
queños, perdiendo el conjunto cohesión 
y fuerza. Los oficiales no dejaban de in-
tentar controlar y guiar a su gente para 

evitar que se convirtieran en masa infor-
me, pues el fiero coraje de cada uno de 
los soldados les lanzaba ciegamente con-
tra un enemigo que no cesaba de fusilar-
los a mansalva desde todos los lados. Por 
fin se llegaba a los puestos principales de 
los austríacos. Ahora se disparaba a que-
marropa, mientras las bayonetas eran ju-
gadas en macabro vaivén. Los alemanes 
no cedieron fácilmente. Pronto sus caí-
dos se entremezclaban con los españoles 
en elevados amasijos de carne desgarra-
da. Pese a todo, se seguía avanzando. Pa-
recía que el arrojo y valor infinitos de la 
Guardia podría lograr lo imposible. 

Pero lo inevitable tenía que suce-
der. El príncipe de Licchtenstein disponía 
de 15.000 hombres en reserva. Bastaría 
ordenar que avanzaran entrando en el ya 
muy sangriento combate138. El ataque se 
detuvo, y pese a que se porfiaba en man-
tenerse, al fin se inició el repliegue. La 
Guardia lo haría formada, dando la cara, 
apuntando con el extremo de sus bayo-
netas a las gargantas enemigas. Servi-
rían de escudo a las otras fuerzas que ya 
cedían el terreno regado con demasiada 
sangre española. Los germanos no pre-
tendían dejar la presa y se abalanzaron 
al frente, al tiempo que sus cañones dis-
paraban inmisericordes, cobrándose un 
macabro tributo en los guardias, quienes 
simplemente cerraban filas, continuando 
la lucha imperturbables y firmes. Aram-
buru, quién no sabía mandar sino al fren-
te de sus hombres, había sido mal herido 
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y capturado su deshecho cuerpo. Cuando 
salieron a terreno despejado les cargaron 
los escuadrones del conde de Barenklau. 
Pero la Guardia no se rompía, lentamen-
te continuaba su repliegue sin dejar de 
combatir. Parecía que, en cualquier mo-
mento, iba a ser exterminada por la masa 
de fuego y acero que se le echaba enci-
ma. Pero la Brigada del Príncipe acudió 
a galope tendido139, permitiéndoles que 
pudieran llegar a la línea salvadora que 
ya formaban los Dragones tras echar pie 
a tierra, ellos serían los que frenarían el 
arrollador avance imperial, salvando al 
Ejército de su total destrucción.140 

En realidad fue Piacenza la última 
gran batalla de la vieja Infantería 
Española. Allí mostró el espíritu de los 
antiguos y gloriosos Tercios su postrer 
y más brillante destello. Decir que Pia-
cenza fue la tumba de los veteranos de 
la Infantería del Imperio donde no se 
ponía el Sol, no sería solo una metáfora, 
sino una triste certeza. La matanza fue 
terrible. Las Guardias llevaron la peor 
parte, tanto españoles como walones141 

habían sufrido tal número de bajas que 
habría roto a cualquier otra Unidad. La 
infantería española sufrió 9.343 bajas, de 
ellas 1.459 fueron solo en las filas de la 
Guardia Española142. El Regimiento de 
Castilla y los Dragones también pade-
cieron un muy duro castigo (los últimos 
tuvieron unas 1.000 bajas) Se perdieron 
9 banderas. Los franceses tuvieron 3.000 
bajas, casi todos prisioneros. Siendo mu- 

chos menos, les cogieron 8 banderas y 
un estandarte. Los austríacos tuvieron 
que pagar un alto precio por el triunfo, 
700 muertos, 2.700 heridos y 580 prisio-
neros. El desastre se cobró una última 
víctima. El 9 de julio fallecía Felipe V, al 
conocer la muerte de tantos de sus leales 
soldados, no pudiendo soportar ser res-
ponsable de la inútil carnicería. 

La batalla se había perdido, pero el 
Ejército, más bien lo que quedaba de él, 
se había salvado gracias a la firmeza y 
sacrificio de Guardias y Dragones. Había 
que sacarlo de la trampa en que se en-
contraba. Se abandonó Piacenza camino 
de Genova. El trayecto fue un difícil cal-
vario, pues los austríacos, ya reforzados 
de los piamonteses, no querían dejar es-
capar la presa herida143. Maillebois salió 
el primero dejando que los españoles se 
las apañaran solos en la retaguardia144. 
Se combatía a diario para poder avanzar. 
A mitad de camino, se incorporó al Ejér-
cito el marqués de La Mina, quién sobre 
la marcha tomó el mando145. Se llegó a 
Génova, pero no sin librar el duro com-
bate de la Boqueta. Tras reorganizarse, 
el Ejército debió continuar hacía Niza, y 
aún más allá, entrando en Francia146. Los 
austríacos ocuparon la Serenísima el 6 
de septiembre, persiguiendo a los 
"Gallispanos", para, junto a los sardos, 
invadir Provenza. 

Acababa el año, cuando los es-
pañoles formando cinco divisiones se 

ser bien agestado, derecho de 
cuerpo y ojos, quedando defi-
nitivamente excluidos gitanos, sus 
hijos, mulatos, negros, carniceros, 
pregoneros, verdugos, ni otra 
extracción infame, ni los fugitivos 
de la justicia. 
86 Sobre el 29% del sueldo. 
87 Aunque en rarísimas oca 
siones, como recompensa por 
acciones destacadas, o en caso 
de necesidad, se concedía este 
"privilegio" a alguna unidad 
sencilla. 
S8 VALDÉS SÁNCHEZ, Aurelio. 
"El Ejército de Fernando VI". 
DRISDE. Madrid. 1993. pp. 28 a 
32. Los Guardias de Corps eran los 
más próximos al Monarca, al que 
nunca perdían de vista. El capitán 
que estaba de Cuartel seguía al Rey 
a todas partes. Sus oficiales 
prevalecían sobre los de las otras 
unidades de la Real Casa, y los 
simples guardias tenían el grado de 
teniente de Caballería. Realizaban 
el servicio en "lo interior de 
Palacio, desde la punta de la 
escalera adentro". El espacio que 
mediaba hasta el exterior era 
responsabilidad de la Compañía de 
Reales Guardias Alabarderos, 
quienes hacían el servicio "desde el 
Cuerpo de Guardia de los Guardias 
de Corps hacia fuera de Palacio 
hasta lo interior de las puertas". 
Ambas unidades dependían di-
rectamente del Rey, quién apro-
baba personalmente el ingreso de 
todo nuevo candidato. 
89 Cada una de un batallón dis 
tinto, de los seis que entonces 
formaban cada Regimiento. 
90 Embozados, mendigos, hom 
bres con capa, mujeres con 
mantilla y sospechosos de lle 
var armas prohibidas. 
91 Para las Guardias Españolas 

157 



las villas que servían de tránsito 
en la ida y vuelta eran Colme -
narejo, si el servicio de guardia 
era en el Escorial, y Valdemoro 
si era en Aranjuez. La localidad 
asignada para el mismo servicio 
a las Guardias Walona era Pin-
to. No debieron ser infrecuen-
tes los altercados "entre Pinto y 
Valdemoro". 
92 Hasta 1761, cuando Carlos 
III determinó que el turno y 
relevo del servicio de Corte se 
hiciese por Batallones comple 
tos, incluyendo la compañía de 
Granaderos de cada uno. 
93 Por citar solo enfrentamien- 
tos donde la acción de una de 
terminada unidad de la Guardia 
condicionó la victoria de las 
armas del Rey Católico, valgan 
de ejemplo la de las Guardias de 
Corps en Almansa (25 de abril 
de 1707), los Granaderos Rea 
les en Bitonto (24 de mayo de 
1734), los Carabineros Reales 
en Camposanto (8 de febrero 
de 1743), las Guardias Walonas 
en el asalto al Monte del Santo 
en Oran (29 de junio de 1732) 
y la de las Guardias Españolas 
en Francavila (20 de junio de 
1719). 
94 La Guardia Walona ocupaba 
el flanco izquierdo. 
95 MINA, Marqués de la. 
"Máximas para la Guerra". To- 
losa. Edición de 1767. pp. 333 a 
334. "Solo los que la han visto 
saven el formidable aspecto de 
una Batalla, cuanto se repre 
senta a los ojos, ofrece riesgos 
inmediatos a la vida; brillan 
las armas enemigas, agigantan 
a los granaderos las birretinas; 
el cañón destroza caballos, se 
lleva filas enteras de hombres; 
mancha y horroriza los que 
deja vivos, con la sangre de los 
que despedaza; y más estrecho 

adentraron en Francia. La Guardia Es-
pañola en cabeza de la primera, llegó al 
puente de Beauboisin en Saboya, el 4 de 
diciembre. Mientras, los genoveses se le-
vantaban expulsando a las guarniciones 
tudescas147. En 1747 se vería la recupe-
ración española. En febrero los austro-
sardos debilitaron su frente, enviando 
tropas para someter Génova, y detener 
el nuevo intento de invasión francés por 
el Delfinado148. En la retirada los espa-
ñoles habían dejado guarnecido el casti-
llo de Ventimiglia, a mitad del camino a 
Genova. Se recuperaría Niza y cayendo 
desde el interior se levantaría el asedio 
del castillo, reabriendo las comunicacio-
nes con la República, lo que pondría a 
la defensiva al enemigo, impidiéndole 
cualquier tentativa contra Ñapóles. Fue 
la última ofensiva, y como de costum-
bre la encabezaron las Guardias Españo-
las149. Entre aquellos elevados riscos y 
profundos valles que se precipitaban al 
Mediterráneo, el Regimiento volvió a 
demostrar que era un enemigo a tener en 
cuenta, obligando a los piamonteses a re-
tirarse deprisa. Se aseguraron las comu-
nicaciones con Génova, donde quedaría 
una fuerte guarnición. En 1748 continua-
ría la reacción española. La Serenísima 
resistía un nuevo asedio austríaco, y La 
Mina preparaba a sus tropas para contra-
atacar. Pero en vez del papel de caudillo, 
se le encargó el de diplomático150, pues 
desde abril ya se hablaba de paz. Ésta se 
firmó en Aquisgrán el 18 de octubre. Es-
paña no salió mal del todo. 

Ahora tocaba repatriar las tropas, 
y acomodar sus dimensiones a la nueva 
situación. El Regimiento de Guardias 
Españolas tenía todavía en junio 4 bata-
llones en el Languedoc. Cuando se les 
pasó Revista de Inspección151, mantenían 
la misma estructura que al principio de 
la guerra. Aparte de la Plana Mayor, se 
organizaba en seis batallones, y cada 
uno encuadraba siete compañías, una de 
granaderos y seis de fusileros, en total 
42, incluyendo las seis de servicio en la 
Corte. Las que aún permanecían en 
campaña apenas alcanzaban la mitad de 
fuerza teórica, contando para cubrir 73 
plazas, solo con 49 oficiales, y de ellos 
4 curándose de sus heridas, 9 ausentes 
en diversas comisiones, 25 prisioneros 
(casi todos heridos, incluyendo al Sar-
gento Mayor) y solamente 13 en servicio 
activo. 

La Reducción de 1749 no afec-
taría a la estructura, pero si a la fuerza 
del Regimiento, disminuyendo 20 plazas 
en cada compañía de fusileros y 50 en 
las de granaderos (en total 1.050 plazas 
menos). Para materializarlo se siguió el 
consejo del marqués de La Mina, pres-
cindiendo de aquellos que no estaban en 
condiciones de seguir, o no querían 
continuar en el Real Servicio, premiando 
a quienes hubiesen destacado, quedado 
inútiles o mutilados152. 

Cosme Gil habría servido con bas-
tante distinción, vertiendo su sangre. Sus 
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heridas debieron ser de consideración, 
pues en base a la reducción de efectivos, 
se vio precisado a dejar la Guardia para 
pasar a Inválidos153, lo hizo tras ascender 
a Sargento, por lo que le quedaba el 
60% del sueldo que era de 75 reales más 
una ración de pan diaria154. El ascenso 
en la Guardia era por méritos destaca-
dos, lo que teniendo en cuenta cual fue la 
actuación de su Regimiento, y que pese 
a concederle la alabarda, sus heridas no 
le dejarían continuar en activo, indica 
cual debió ser la actuación y cuales los 
merecimientos de quien así dejaba tan 
gloriosa Unidad. Siempre presumió que 
su ascenso social se debería a tales mé-
ritos155. 

El servicio de la carne doliente. Los 
regimientos de inválidos 

Tras la Guerra de Sucesión la Co-
rona vio aumentar las demandas de asis-
tencia por quienes habían quedado im-
pedidos a consecuencia del servicio de 
las armas. Se fijaron los requisitos para 
que pudieran solicitar pensión aquellos 
individuos de tropa que, por edad, 
enfermedad, o heridas, ya no reunieran 
condiciones de servir en las filas de los 
regimientos del Ejército. Pero la expe-
riencia ya demostraba que el mero sub-
sidio no iba a ser suficiente. Se valoró 
la posibilidad de agruparlos en unidades 
apropiadas para evitar su desamparo156. 
Previamente solo recibían una ayuda de 
las llamadas Cajas de Inválidos, que de- 

bían ir a cobrar cada 4 meses a una ciu-
dad determinada, viviendo la mayoría 
abandonados, lo que les exponía a falta 
de asistencia médica, miseria, incluso 
robos y asesinatos para arrebatarles sub-
sidios y cédulas. 

Se registraron en Palencia 2.284 
inválidos que se encuadrarían en Batallo-
nes. El primero se formó en La Coruña 
con 780 hombres, agrupándose el resto 
en unidades que se crearían en otras ciu-
dades con Cajas de Inválidos. Las pagas 
pasaron a ser trimestrales en 1718. 

Desde entonces se considerarían 
dos categorías de Inválidos. La de "há-

biles ", aquellos que todavía podían pres-
tar algún servicio, según la capacidad 
que restara a cada uno. Y la de "inhábi-

les" , si no eran capaces en absoluto de 
realizar ninguno. Se encuadraban juntos, 
formando cada clase media compañía, 
con sus propios oficiales. La inclusión 
en una categoría no era definitiva (salvo 
que su padecimiento fuera irreversible), 
pues según evolucionaran dolencias y 
lesiones, los inválidos pasarían de una a 
otra, y aquellos que se hubiesen recupe-
rado de sus limitaciones podrían incluso 
reincorporarse al servicio en unidades 
de campaña, como fue el caso de Cosme 
Gil. 

Los Batallones de Inválidos se co-
nocerían por el nombre de la ciudad don-
de se asentaron, siendo estas San Lucar 

el fusil mata al que esta cerca, 
hiere al compañero; unos se 
revuelven en la tierra, luchando 
con las agonías, y pidiendo auxilio 
( que en aquel lance solo pueden 
esperarle del Cielo, porque es raro 
el capellán que se aventure al 
riesgo), otros se retiran estropeados 
con quejidos lastimosos; y por fin, 
todo son estragos, que amenazan 
con ejemplos ejecutivos". 
96 Guerra de encajes, según los 
franceses. Algunos autores es 
pañoles, el general Almirante, 
Martínez de Campos, More 
no,... confundidos por el colo 
rido de uniformes, banderas, 
formaciones,... también creían 
que se trataba de una especie de 
absurdo y casi incruento ballet 
rococó donde brillaban más las 
maneras elegantes y refinados 
modos que las bayonetas. Evi 
dentemente ellos no se vieron 
en ninguna de aquellas batallas. 
Su ignorancia y mala fe expli 
can los muchos errores que al 
respecto escribieron. 
97 En las que no tomó parte fue 
por haber más de un frente, y 
estar luchando en otra zona. Por 
tal motivo no estuvo presente ni 
en Villefranche (20 de abril de 
1744), ni en Madonna del Olmo 
(30 de septiembre de 1744), ya 
que se encuadraba en el Ejér 
cito que asalto la montaña de 
la Fayola (17 y 18 de junio de 
1744) y combatió en Velletri. 
98 DULEVERE, Pedro. "Re 
lación diaria, y singular de la 
gran Batalla, que dieron las 
Armas del Rey nuestro Señor 
en los Campos de Almansa, el 
dia 25 de Abril de este año de 
1707..., y todo lo sucedido hasta 
el día de hoy 14 de Julio". Ma 
drid. 1707. p. 5. "...y la Brigada 
de las Guardias del Rey a pie, 
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Españolas y Valonas, cargaron 
toda la Infantería del centro 
enemigo, que medio vencida 
viéndose abandonada al mismo 
tiempo de toda su Caballería, fue 
acometida, oprimida y rota por 
todas partes; y así no hay que 
estrañar, que haya sido casi toda 
pasada al filo de la espada, o hecha 
prisionera". 
99 SAN FELIPE, Marqués de. 
"Comentarios de la Guerra de 
España". 1725. Biblioteca de 
Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. Ma 
drid 1957. p.201."...rehiriéron 
se los Regimientos de Guardias 
y se volvieron a formar...". Cer 
ca de Zaragoza, sur del Ebro. 
29 de agosto de 1710. Tras la 
victoria y descontrol de la Ca 
ballería propia, la Infantería 
borbónica fue literalmente ba 
rrida del campo. 

100 SAN FELIPE, Marqués de 
"Comentarios de la Guerra de 
España". 1725. Biblioteca de 
Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. Ma 
drid 1957. p.214. "...los defen 
sores retirados ya a la plaza del 
castillo, siempre seguidos de los 
españoles, a los cuales guiaban 
con maravillosa intrepidez los 
capitanes de las Reales Guar 
dias (españolas) don Gonzalo 
Quintana y don Bartolomé Ur- 
bina, que, penetrados de varias 
heridas murieron gloriosamen 
te. Los regimientos de guardias 
hicieron allí maravillas, y el de 
Erija y los granaderos, pero no 
quedaron muchos; finalmente, 
hasta más de dos horas de no 
che se dilató la sangrienta lid, y 
pidió capitulación Stanop". Fue 
el 9 de diciembre de 1710. 

101 SAN FELIPE, Marqués de. 
"Comentarios de la Guerra de 
España".  1725. Biblioteca de 

de Barrameda, Palencia, San Felipe (es 
decir, Játiva) y La Coruña. Se eligieron 
teniendo en cuenta la procedencia ma-
yoritaria de quienes iban a formarlos157. 
Cada Batallón tendría un máximo de 6 
Compañías de fusileros de hasta 100 
hombres, aunque el ingreso en ellos po-
dría ser en número ilimitado por indivi-
duos procedentes de todas las Unidades 
del Ejército. 

En 1723 se ordenó al Batallón de 
Palencia que enviara 50 hombres para 
formar un Destacamento permanente en 
Madrid158. Un año después su fuerza 
aumentó hasta 100 plazas. No dejó de 
crecer hasta su disolución159, llegando a 
contar con 1528 hombres, incluyendo 
una compañía de granaderos160. El 
Cuerpo tuvo desde el principio una mi-
sión muy concreta, única entre los Invá-
lidos, la de velar por la seguridad y tran-
quilidad públicas en la Villa, auxiliando 
a la Justicia. 

La gran mejora en las condiciones 
de vida que suponía el sistema para los 
militares incapacitados, hizo que ante la 
perdida de condiciones que implicaría 
la baja en el Real Servicio, aumentara el 
número de solicitudes de continuarlo en 
Inválidos. No todos lo obtenían, debía 
haberse merecido. La solicitud del 
interesado era informada por el jefe de 
su Unidad, y si se le consideraba acree-
dor a ello, se proponía su "pase a In-

válidos" por el Inspector, con lo que 

normalmente se reconocía el "derecho a 

Inválidos". Entonces el interesado 
solicitaba ser destinado a la unidad de 
estos que prefiriera, lo que se concedía 
casi siempre si era inhábil, pero en el 
caso de los hábiles debía considerarse si 
había plazas vacantes, y las necesidades 
del Servicio. Para que este motivo no 
fuese muy perjudicial, se crearon las 
agregaciones, que permitían una mayor 
flexibilidad en base a adaptaciones tem-
porales, evitando agravios comparativos 
y abusos permanentes. 

La nueva situación conllevó un no-
table avance que hizo más eficaz el ser-
vicio que prestaban, mejorando su situa-
ción, y que pudieran recuperar el orgullo 
de estar en unidades militares útiles. El 
aumento de "pases" lo hizo posible. En 
1732 se ordenó que a cada uno de los 
cuatro Cuerpos existentes se sumara un 
segundo batallón y una Plana Mayor, 
transformándose en Regimientos, que 
serían los de Inválidos de Andalucía, de 
Castilla, de Valencia y de Galicia161. Se 
establecía que como Unidades de In-
fantería que realmente eran, alternarían 
en antigüedad con las demás del Ejérci-
to162. También se les prescribió el uso 
de uniforme, lo que implicaba que se les 
renovaría el vestuario163. Se le concedía a 
Sargentos y Soldados hábiles ración de 
pan diaria, y se aseguraba derecho a 
hospital y cuartel164. Desde entonces las 
pagas serían mensuales. 
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Durante la Guerra de Sucesión de 
Austria el Cuerpo se sumó al esfuerzo 
bélico. En 1742 se crea una nueva uni-
dad, el Regimiento de Inválidos de Ca-
taluña, cuyo único batallón reforzaría las 
defensas de Mallorca, pasando después 
a guarnecer las costas cántabras, tenien-
do su centro en Burgos. Ese mismo año, 
ante la posible amenaza desde Portugal 
(siempre servil aliado de los ingleses), el 
Regimiento de Castilla se traslada a pro-
teger la frontera del Guadiana, estable-
ciéndose su Primer Batallón en Badajoz, 
y el Segundo en Alcántara165. Al final del 
conflicto cambiará su nombre por el de 
Extremadura. Para cubrir el vacío dejado 
en la frontera del Duero166, se desplazó 
allí al Regimiento de Inválidos de Valen-
cia, estableciendo su base en Zamora. 

Inmediatamente tras el cese de las 
hostilidades se reorganizaron los Inváli-
dos de Artillería, separándolos de los de-
más del Ejército167 quedando agrupados 
en Unidades especificas para ayudar en 
el manejo de los cañones. Los ya exis-
tentes dejaron sus destinos anteriores, lo 
• que afectó sobre todo a los Regimientos 
de Valencia y Cataluña, que vieron dis-
minuir sus efectivos. 

Había terminado la Guerra, pero 
sus secuelas martirizarían durante años 
la carne doliente de muchos veteranos. 
Algunos ya no se repondrían jamás. En 
ellos se basó la reducción de plantillas de 
la reforma de 1749, perdiendo sus desti- 

nos en las unidades operativas. Pero no 
solo era una cuestión de justo reconoci-
miento asegurar su supervivencia, inclu-
so en la medida de lo posible también su 
bienestar168. Además, no se podía des-
perdiciar la valía de aquellos hombres. 
Habían demostrado ser unos magníficos 
combatientes, duros, de inagotable tena-
cidad, de valor sin límites, y que ahora 
atesoraban gran experiencia en la lucha. 
Tal vez sus heridas no les permitirían 
seguir el ritmo de una campaña de ma-
niobra, pero parapetados tras los muros 
de una fortaleza, defendiéndose en posi-
ciones estáticas protegidas, o formando 
guarniciones, seguían siendo enemigos 
formidables, capaces de rechazar cual-
quier ataque. Aun conservaban su altísi-
ma moral y elevado sentido del honor, 
por lo que se harían matar antes de ce-
der. No iban a ser meros deshechos hu-
manos. Ellos formarían la férrea barrera 
que aseguraría la defensa de una frontera 
siempre hostil169. Conforme se fueran 
recobrando podrían ser una extraordina-
ria reserva de oficiales y sargentos si la 
necesidad obligaba a una rápida amplia-
ción del Ejército, o bien en todo caso, 
como relevos de los cuadros de Milicias 
Provinciales. 

En sus filas se incluirían aquellos 
que debieron ser dados de baja en las 
Unidades de la Guardia. Aportaron su 
particular estilo. Con su gran auto-
exigencia serían el núcleo coriáceo, la 
última e infalible reserva, y el ejemplo 

Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. Ma-
drid. 1957. pp. 216-217. "... 
volvió a guiar a la pelea a los 
que habían quedado... y con 
ellos atacó... al centro de los 
enemigos... y se trabó una cruel 
disputa, por que estaban los va-
lones y guardias españoles del 
rey Felipe afrentados de parecer 
vencidos,... No habían las guar-
dias del Rey vuelto jamás la es-
palda, con algunos regimientos, 
pero habían retrocedido hasta la 
mitad del campo...; viendo que 
las guardias habían restablecido 
la primera (línea) contra el cen-
tro..., estaban más molestados 
de la artillería los que habían de 
acometerle. Contra ella, viendo 
esto, volvió sus armas con la 
mayor intrepidez el teniente ge-
neral don José de Armendáriz, 
bajo cuya mano el coronel don 
Juan de Velasco perfeccionó la 
obra y ganó la artillería a los 
enemigos, por que Armendáriz 
se retiró mortalmente herido. 
Ya sin este embarazo los espa-
ñoles volvieron a la batalla con 
brío... no decayó en toda la san-
grienta función, que ya se había 
encendido más feroz,...". 
102 Carlos VI, el Archiduque 
Carlos de la Guerra de Suce 
sión, no le faltaban ganas de 
revancha. 
103 Justo es decir que apoyadas 
mayoritariamente por el pueblo 
siciliano. 
104 MINA, Marqués de la. 
"Memorias Militares". Madrid. 
Edición de 1898. Vol. II. Pp. 
262-263."....salió el Marqués 
de Lede a examinar los moti 
vos y aplicar los remedios;... 
mandó... al teniente general 
Armendáriz que se pusiese a la 
testa de las Guardias Españolas 
y del Regimiento de Castilla;... 
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A la izquierda del centro pasó... 
Armendáriz con los cuatro ba-
tallones de Guardias y dos de 
Castilla, y atacando la casa de 
San Juan (muy fortificada, era 
la posición clave) ocupada de 
dos batallones alemanes la 
tomó sin más que la primera 
descarga,...". Era el 15 de octu-
bre de 1718. 
105 SAN FELIPE, Marqués de. 
"Comentarios de la Guerra de 
España". 1725. Biblioteca de 
Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. Ma 
drid 1957. p.308. "Enfurecido 
Merci, echaba más tropas a la 
acción; pero como este puesto 
de los capuchinos estaba ocu 
pado de las guardias españolas, 
mandadas por don José Armen 
dáriz y el marqués de Villada- 
rias, oficiales de mayor brío y 
honra, no era fácil romper esta 
línea,... era insuperable el cam 
po español,... presidiado de tro 
pas tan bravas;". 
106 IBÁÑEZ MARÍN, José. 
"Lusitania y su primer Coro 
nel". Madrid. 1902. pp. 101- 
102. Citando al Conde de Pe- 
zuela: "Muy de mañana del 20 
de Junio de 1719, los enemigos 
rompieron el fuego... Merci or 
denó el asalto de nuestro cen 
tro, arrojándose los granaderos 
y batallones, cuya cabeza iba 
guiada con desesperada biza 
rría... Pero allí, en Capuchinos, 
estaban las Guardias Españolas 
con el Marqués de Villadarias y 
D. José Armendáriz, formando 
un Castillo que vomitaba llamas 
y no podía forzarse con bayone 
tas. Rechazados los alemanes, 
salieron a cargarles... Rehechos 
los imperiales, engrosada la 
columna con los batallones de 
retaguardia, de nuevo volvieron 
al ataque con mayor ímpetu si 
cabe,... el empuje de los germa- 

a emular por los demás. Entre ellos es-
taba el Sargento de Guardias Españolas 
Cosme Gil, quien fue destinado al Re-
gimiento de Inválidos de Valencia el 26 
de marzo de 1749, cuya sede permanecía 
en Zamora170, donde además existía un 
hospital. 

La Unidad cubría un amplio sec-
tor de la frontera, desde la raya de Ga-
licia hasta la de Extremadura. Lo hacía 
enviando fuerzas a diversos puestos o 
"Destacamentos"

171
. Para ello solo 

contaba con las 12 medias Compañías 
de "hábiles" de sus dos Batallones, pues 
los "inhábiles" no hacían servicios, 
siendo su número bastante crecido, y 
además, la mayoría tenían permiso para 
no estar en el cuartel. Cada vez la 
convivencia entre ambas clases se fue 
haciendo más incomoda. Tantos co-
metidos para tan exigua fuerza impedía 
que se pudiera llevar un sistema orde-
nado de asignaciones y turnos. Pronto 
en cada guarnición se vieron mezclados 
hombres de casi todas las compañías y 
cada una de estas tenía gente en nume-
rosos destacamentos172.Su vestuario era 
gris claro con divisa azul173. 

Desde 1751, en el sector del Due-
ro, se había reactivado la construcción 
del sistema defensivo que, con un mí-
nimo de fuerzas, asegurase la frontera 
frente a "cualquier arrojo del reino ve-

cino"
11

 
A
. Iniciado en 1735, el proyecto 

incluía una serie de puestos fortifica- 

dos175, y asegurar las comunicaciones 
entre ellos176. Ensenada decidió poten-
ciarlo, creando un sistema integrado que 
contemplara tanto las infraestructuras 
como los hombres que debían ocu-
parlas. 

A finales de 1752 (11 de noviem-
bre) se decide fusionar los disminuidos 
Regimientos de Inválidos de Valencia y 
Cataluña en uno solo. No se trataba de 
una mera adaptación orgánica, en si 
muy conveniente, además se inicio un 
proceso de racionalización de las unida-
des de Inválidos, pues se separaban por 
primera vez los "hábiles" de los "in-

hábiles", de forma que mejorando las 
condiciones de servicio a los primeros, 
se procurase un mejoría en el cuidado y 
asistencias para todos. La reforma se 
guió por criterios de racionalización, 
eficacia no exenta de humanitarismo, al 
fin y al cabo se trataba de hombres que 
ya habían quedado impedidos y vertido 
su sangre por la Corona177. 

Todos los "hábiles" se encua-
draron en una nueva unidad, el "Regi-

miento de Inválidos Hábiles de Castilla 

", organizado en una Plana Mayor y 9 
compañías178, mientras que los "in-

hábiles" tuvieron su propia unidad or-
ganizada en 6 compañías. Ambas eran 
independientes entre sí, pero estaban 
vinculadas, pues juntas formaban el 
"Cuerpo de Inválidos Hábiles e Inhábi-

les de Castilla ". 
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El Inspector de Inválidos D. Jeró-
nimo Villava les pasó su primera revista 
en Toro el 1 de agosto de 1753179, donde 
quedarían la Plana Mayor180, cuatro 
Compañías sencillas181, que harían re-
levos a las otras cuatro, que estarían en 
la frontera, y la Compañía Coronela, o 
lo que quedaría de ella, pues tenía asig-
nados múltiples cometidos fuera de la 
localidad182. Repartidos entre las Com-
pañías como agregados para hacer el 
servicio se encontraba el personal pro-
cedente de la Guardia183. En Toro per-
manecerían las tres banderas de la Uni-
dad. También los haberes, entre ellos 
los descuentos para vestuario, guarda-
dos en un "arca de tres llaves"'184. El 
primer Ayudante quedaría en la ciudad 
para asistencia de "las banderas y de las 

cinco Compañías"En total, el Re-
gimiento lo formaban 1.329 hombres. 

Las fuerzas destacadas se repartie-
ron en dos grupos. Al norte del Tormes, 
con centro en la Puebla de Sanabría y 
administradas por el Tercer Ayudante, 
había dos Compañías, que cubrían los 
destacamentos de Alcañices, Carbajales 
y Fermoselle. Por considerarles muy 
alejados del hospital de Zamora, se les 
pagaba la asistencia médica en destino a 
cuenta de la Unidad185. 

El espacio hasta Extremadura 
sería vigilado por las otras dos compa-
ñías, que estarían a cargo del Segundo 
Ayudante186. Sobre ellas recaía la ma- 

yor responsabilidad, y en ellas estuvo 
Cosme Gil, al menos durante tres 
años187. Se trataba de proteger el curso 
del río Águeda, para ello se mantenían 
los destacamentos de San Felices de los 
Gallego, Barcas del Duero, y el del to-
davía inacabado Fuerte de la Concep-
ción. Esta se consideraba la posición 
más expuesta y de mayor riesgo. Frente 
por frente a la fortaleza lusa de Almei-
da, era el verdadero antemural de Ciu-
dad Rodrigo188. 

La cabecera y centro de estas dos 
Compañías estaba en San Felices de los 
Gallegos en cuyo castillo189 tenía su 
sede el Segundo Ayudante. Desde allí 
se controlaba y abastecía a los dos 
destacamentos dependientes. Y desde 
allí se enviaba a los que necesitaran 
asistencia médica hasta el hospital de 
Toro, donde les correspondía recibirla 
caso de estar enfermos, igual que a los 
miembros de las 5 compañías que allí 
estaban. El armamento, fúsil y bayoneta 
por cada cabo y soldado, lo recibían en 
depósito del recompuesto que había en 
los almacenes de Ciudad Rodrigo. Pero 
el equipo, cinturón y cartuchera, se cos-
teaba con el descuento de vestuario de 
cada uno de ellos. Este al final pasó a 
ser blanco con divisa encarnada (en bo-
camangas y chupa) y botones de latón o 
dorados190, igual al de la Infantería 
"normal", a la que tanto se parecían en 
cuestión de trabajo y servicios. 

nos, que habían dado tres furio-
sas arremetidas... se repitió los 
asaltos,... Tal suceso se tradujo 
en la retirada de los austríacos. 
La noche acabó aquel rudo pe-
lear..." 
107 SAN FELIPE, Marqués de. 
"Comentarios de la Guerra de 
España". 1725. Biblioteca de 
Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. 
Madrid 1957. p.331. 15 de 
noviembre de 1720. El asedio 
desde que lo iniciara Alí Be-
neb Dalat en 1694, durante la 
guerra contra Francia. No cesó 
definitivamente hasta el 17 de 
abril de 1727, tras la muerte del 
rey Muley Ismael. 
108 CAMPO-RASO, José del. 
"Memorias Políticas y Milita-
res para servir de continuación 
a los Comentarios del Marqués 
de San Felipe". 1756. Bibliote-
ca de Autores Españoles. Ed. 
de C. Seco Serrano. Ed. Atlas. 
Madrid. 1957. pp. 408 a423. El 
sitio duró desde el 13 de febrero 
hasta el 23 de junio. 
109 CAMPO-RASO, José del. 
"Memorias Políticas y Mili-
tares..." 1756. Biblioteca de 
Autores Españoles. Ed. de C. 
Seco Serrano. Ed. Atlas. Ma-
drid. 1957. pp. 483-523. Esta 
vez las cosas fueron bien. El 
desembarco se realizó el 29 de 
junio de 1732. Ese día se ocu-
pó Mazalquivir, entrándose en 
Oran al siguiente. Las dificulta-
des surgieron cuando los moros 
quisieron recuperar la plaza. 
110 25 de mayo de 1734. En 
ella se aseguró el reino de las 
Dos Sicilias para el Infante D. 
Carlos. 
111 El Emperador y dos veces 
Rey murió en Viena, el 20 de 
octubre de 1740. 
112 Carabineros Reales, Caba- 
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Hería de la Reina, dos batallo-
nes de Guardias Españolas, y 
las doce compañías de granade-
ros de la Guardia de Infantería. 
Estas eran la punta de lanza, 
mandadas por Jauche. 
113 RITTER VON HOEN, M. 
"La Batalla de Camposanto" 
(fragmento de "Ósterreichis-
cher Erbfolge-Krieg". Traduc-
ción de J. L Sánchez Martín). 
Revista "Dragona". Año 1, n° 
2. Madrid. 1993. p.31. 114 
MELENDRERAS GIME-NO, 
Ma del Carmen. "Las Campañas 
de Italia durante los años 1743 
- 1748". Universidad de 
Murcia. Murcia 1987. p.26. El 
22 de octubre las tropas llega-
ron a Riminí, el 25 a la Católica 
y el 26 a Pesaro y Fano. 
115 Varias veces intentaría Lo- 
bkowitz impedirlo. Pero la re 
taguardia formada por fusile 
ros Catalanes, granaderos y la 
Caballería le escarmentaron en 
Grotamare y Loreto. 
116 Tratado de Fontainebleu, 25 
de octubre de 1743, por el que 
Luis XV comprometía su apo 
yo a España hasta que D. Felipe 
poseyera los estados de Milán, 
Piacenza y Parma. Nunca tuvo 
intención de cumplirlo. Se su 
maron a la alianza Ñapóles y 
Módena. Esta cada vez más 
temerosa del expansionismo 
saboyano. 
117 El Ejército del Infante, ha 
bía tomado Niza, y asaltado sus 
defensas, abriendo el camino a 
Genova. Aunque al Piamonte 
se entró por el Coll de Agnell. 
poniendo sitio a Cuneo. Allí 
les atacó Cario Emmanuel III, 
librándose la terrible y gloriosa 
batalla de Madonna de'll Olmo, 
el 30 de septiembre. 
118 17 de junio de 1744. El 
asalto fue por cuatro columnas 

Los sueldos no eran malos, tenien-
do en cuenta que no sufrían los draconia-
nos descuentos que empobrecían a los 
soldados de unidades operativas. Como 
sargento procedente de Guardias de In-
fantería, Cosme Gil recibía mensualmen-
te 77 reales más la ración diaria de pan, 
pero se le descontaban 7 reales para ves-
tuario (a los solteros de la misma catego-
ría se les descontaba en caso de ser hos-
pitalizado 2 reales, y 3'4 maravedíes)191. 
Mientras permanecían en Toro, estaban 
alojados en dos casas grandes, una para 
casados y otra para solteros, recibiendo 
todos los utensilios reconocidos al tener 
derecho a cuartel. También tenían dere-
cho en caso de muerte a misa de cuerpo 
presente, ser amortajados y enterrados 
por 12 maravedíes192. 

Los inhábiles fueron los considera-
dos como tales por el Comisario de Gue-
rra D. Martín de Iturralde, entre los pro-
cedentes de los Regimientos de Valencia 
y Cataluña193. Se alojaban en el cuartel 
grande de Toro, separados los solteros 
de los casados. Recibían su paga integra, 
más la ración de pan, gozando del dere-
cho a cuartel (y sus utensilios), vestuario 
(el mismo que los hábiles, recibiéndolo 
al mismo tiempo), y hospital, sin sufrir 
otro descuento que 5 maravedíes al mes. 
La Unidad se articulaba en 6 Compañías, 
y era mandado por su propios oficiales. 
Dirigido por los jefes reformados agre-
gados a la Plana Mayor de los "Hábiles", 
se componía de 150 oficiales y asimila-
dos y 937 de tropa194. 

Habían pasado casi 8 años desde 
que Cosme Gil llegara a las pobres tie-
rras del Duero, y cada año el gélido aire 
del otoño debía traerle vivos recuerdos 
de la que había dejado en la ya lejana in-
fancia195. El deseo de regresar se impon-
dría. Ya debía estar recuperado cuando 
se le concedió volver a unidades opera-
tivas. Sus méritos no debían haber des-
merecido, pues no solo dejaba el Cuerpo 
de Inválidos, pasando a una unidad de 
Provinciales, además lo hizo siendo as-
cendido a oficial. Para colmo de dichas, 
su nuevo destino le permitiría volver a su 
amada Yecla. 

El regimiento de milicias provinciales 
de infantería de Murcia 

"...del concepto que con reputa-

ción de sus Armas y crédito de la Na-

ción adquirieron en la última Guerra los 

Granaderos Provinciales "
196. 

"...fue la tropa de Milicias emula-

ción de la Veterana, y aún de la de los 

Aliados."
197

. 

"Los Cuerpos de Milicias, es un 

pensamiento tan útil, y tan conveniente, 

como ha enseñado la experencia, y soy 

de sentir, que se formen en las Provin-

cias que no las hay,..."198. 

Cuando el 13 de marzo de 1757 
Cosme Gil recibió el Real Despacho que 
lo nombraba subteniente en el Regimien-
to Provincial de Murcia, la que iba a ser 
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la última Unidad en la que sirviera, ate-
soraba un bien merecido prestigio. Fue 
uno de los 7 Regimientos de Milicias 
que habían sido enviados a luchar en Ita-
lia. Junto a ellos iban las Compañías de 
Granaderos de los otros. Formando 3 ba-
tallones, 18 se integraron en el Ejército 
del Infante D. Felipe cuando se concen-
tró en Chambery, el 18 de enero de 1744. 
Dos de éstos formaban la vanguardia de 
cada una de las dos columnas de la de-
recha que asaltaron el Coll de Villefran-
che199. Durante el verano participaron 
en la campaña del Stura y en el sitio de 
Cuneo. 

La valía de ambas unidades pronto 
fue reconocida. Ocuparían el puesto de 
mayor honor, el que correspondía a las 
unidades más distinguidas, la derecha en 
el despliegue de la infantería hispana200, 
puesto que en el Ejército de Gages estaba 
reservado para la Guardia Española. Des-
de el principio uno de estos batallones 
quedó en el convento de Madonna de'll 
Olmo. El otro se integraba en el cuerpo 
destacado a vanguardia en Centalo, el 
cual debió ir retrocediendo lentamente 
ante el avance del rey de Cerdeña con su 
animoso Ejército. Tras llegar al Campo 
del Olmo, este batallón de Provinciales 
fue a ocupar su puesto junto al otro, que 
ya se encaramaba en las defensas que 
protegían el convento. El 30 de septiem-
bre de 1744, ambas unidades de civiles 
militarizados (junto a los Dragones de 
Edimburgo, a pie) protagonizaron una de 

las más gloriosas gestas en la Historia de 
España. Su defensa fue épica. Durante 7 
horas estuvieron bajo fuego de artillería 
pesada, repeliendo asalto tras asalto de 
los soldados más firmes y los más fero-
ces de Europa, sin que fallara el esfuerzo 
ni decayera el ánimo de los milicianos 
españoles201. Cuando se levantó el sitio, 
durante el repliegue del Ejército, ellos 
fueron la retaguardia que impuso tales 
respetos al enemigo, que éste ni pensó 
en atacar. 

Pero no solo eran capaces de la 
más esforzada defensa, también demos-
trarían su casi suicida y temerario arrojo 
en el ataque. Cuando las cosas empeza-
ron a ir mal y el Ejército se concentró en 
Piacenza, se decidió atacar a las fuerzas 
austríacas que se fueran acercando. El 5 
de mayo se hizo contra las tropas del ge-
neral Grossi. Fue la sorpresa de Codog-
no. En la vanguardia avanzaba la Com-
pañía de Granaderos del Provincial de 
Ciudad-Rodrigo, menos de un centenar 
de hombres, que se abalanzó sola sobre 
los 4.000 enemigos202. 

Los Milicianos, especialmente sus 
temerarios Granaderos, participarían en 
todas las acciones203 y vicisitudes del 
Ejército, hasta el final de la contienda204. 
Para entonces se habían ganado el res-
peto de todos, alternando casi de igual a 
igual con las mismas Guardias de Infan-
tería, pues solo ellos les precederían en 
los puestos de mayor riesgo. Habían acu- 

contra posiciones fortificadas y 
artilladas en lo alto de elevadas 
pendientes, junto a las cumbres 
de la cordillera. 
119 La decisión y rapidez con 
que atacó la Guardia Española 
impresionó de tal forma a los 
defensores que su resistencia 
apenas fue eficaz, cobrándose 
solo 12 muertos y 24 heridos 
entre los atacantes. Los hispa 
nos cogieron prisioneros a to 
dos los supervivientes, cerca de 
un millar. 
120 El 5 de julio llegó el Ejér 
cito a Estorta, el 6 a Bacano, 
pasando el 7 a Monterrosi, el 
10 se acampó en Ronciglione, 
pasando el 12 por Civita Cas 
tellana, el 14 por Otricoli, el 15 
por Términi, el 16 por Spoleto, 
alcanzándose Foligno el 17. El 
enemigo quedó en Perugia. 
121 FERRER DEL RÍO, Anto 
nio. Historia del Reinado de 

Carlos III en España. 1856. 
Ed. facsímil. Comunidad de 
Madrid, Consejería de Cultura. 
Madrid. 1988. Desde Téramo 
emitieron una proclama de Ma 
ría Teresa instando a los napoli 
tanos a rebelarse y volver al do 
minio de la casa de Habsburgo. 
122 El futuro Carlos III huyó en 
camisón, ordenando cerrar las 
puertas de la fortaleza, lo que 
dejó desamparados a walones e 
irlandeses, que se hicieron ma 
tar sin dejar de combatir. Los 
primeros sufrieron entre sus 
oficiales un 35% de bajas, y los 
segundos un 24%. 
,23 Le encantaba disparar, y 
prohibirlo a sus subditos, como 
a los yeclanos impidiéndoles 
hacerlo en honor de la Virgen 
del Castillo. Pocos días de su 
vida pasó sin ir a cazar. Claro 
que a diferencia de los granade-
ros austríacos, ni los corzos ni 
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los ciervos devolvían el fuego. 
124 El 1 de mayo de 1745 Ge 
nova se alió oficialmente con 
España por el Tratado de Aran- 
juez. La Serenísima República 
aportaría 10.000 hombres y 36 
cañones al esfuerzo bélico, que 
llegaron en noviembre de ese 
año. 
125 Destacando la de los Gra 
naderos de Lusitania en Frega- 
rolo. 
126 Tortona capituló el 5 de 
agosto, Piacenza el 6, seguidas 
de Parma y Módena. 
127 El 27 de septiembre de 1745 
se enfrentaron 35.000 piamon- 
teses a 40.000 españoles. Gages, 
viendo lo fuerte de la posición 
enemiga, ordenó atacar. Arengó 
personalmente a los Carabine 
ros Reales: "Tenéis, amigos, 
a la vista el mismo enemigo 
que derrotasteis en la batalla 
de Camposanto, manifestad el 
mismo valor...", no hizo falta 
más, se lanzaron a las aguas del 
Tanaro, vadeándolo o nadando 
junto a sus caballos, y aunque 
acribillados por el denso fuego 
de fusilería y metralla, como un 
relámpago llegaron a la orilla 
opuesta, superando fortifica 
ciones y batiendo a los siempre 
fieros y valientes piamonteses. 
Les siguieron inmediatas otras 
unidades de Caballería y las 
Guardias de Infantería que arro 
yaron al enemigo, ya roto por la 
impresionante carga suicida de 
aquel puñado de jinetes. 
128 Alessandría cayó el 6 de oc 
tubre, y en noviembre se toma 
rían Valenza, Asti y Cásale. 
129 El Infante Felipe hizo su en 
trada el 19. Igual que la de su 
padre, 43 años antes, fue triun 
fal y apoteósica. Cosme Gil de 
bió ser no solo testigo, también 
participe en aquellos hechos, 

dido al campo de batalla como auxiliares 
de los regimientos veteranos (es decir, 
profesionales), y volvían consideradas 
fuerzas de choque, capaces de cualquier 
operación por peligrosa y difícil que fue-
ra. 

Los primeros 33 Regimientos de 
Milicias Provinciales de Infantería fue-
ron creados por la Real Ordenanza de 
31 de enero de 1734205, para la defensa 
y seguridad de los Reinos y Costas de 
España. Surgieron como un germen de 
modernidad206, permitiendo tener una 
reserva de hombres instruidos militar-
mente, que normalmente permanecían 
en su quehacer diario. Hombres robus-
tos que al no ser molestados en tiempo 
de paz, no se resentían de la prolongada 
sumisión a la férrea disciplina de la épo-
ca, lo que encorsetaba a los soldados de 
Infantería Veterana, restándoles mucho 
de iniciativa. Los milicianos siempre hi-
cieron gala de un entusiasmo y espíritu 
patriótico muy elevados207. 

Anteriormente ya habían existido 
otros tipos de Milicias, pero las Provin-
ciales presentaban notables diferencias. 
Desde el primer momento se concedió a 
soldados y sargentos el Fuero Militar en 
las causas criminales, y a los oficiales el 
Fuero completo. También desde el inicio 
se les consideró de carácter com-
pletamente militar, sometidos a la misma 
regla y disciplina que la Infantería Vete-
rana. Cuando se juntaban sus unidades 

con motivo del servicio, debían regirse 
en todo por las Ordenanzas del Ejército, 
pues tendrían la misma consideración 
que cualquier otra unidad de Infante-
ría208. Más aún, tenían preferencia sobre 
los Dragones desmontados209. 

Solo se crearon en la Corona de 
Castilla, unos con carácter fronterizo, y 
otros claramente vinculados a la defensa 
de la costa, como era el caso del Provin-
cial de Murcia. 

Cada regimiento210 se organizaba 
en un batallón de siete compañías211. En 
1735, se autorizó a formar las de 
granaderos. Estas no serían orgánicas, 
juntándose solo en determinados casos. 
En cada una de fusileros, 15 soldados se-
rían entrenados como granaderos, y los 
oficiales estarían integrados en la Plana 
Mayor212. La plantilla teórica de cada 
regimiento eran 749 hombres. Cada re-
gimiento dependía de una demarcación 
territorial, cuya amplitud variaría bus-
cándose que englobara el número de per-
sonas necesarios para el mantenimiento 
de su unidad, a razón de un miliciano 
por cada 18 vecinos213. Las vacantes de 
sargentos eran propuestas por cada coro-
nel al Inspector General. Los candidatos 
debían proceder de Cuerpos del Ejercito, 
Inválidos o de retirados, aunque muchos 
ascendieron desde milicianos. El Tambor 
Mayor y los sencillos eran contratados 
por la capital o ciudad donde asentara la 
compañía en que se encuadraría. 
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El caso de los oficiales era más 
complejo. En principio debían ser todos 
voluntarios, y preferentemente oficiales 
de otros Cuerpos (del Ejército, Inváli-
dos, retirados, agregados a Plazas,...), y 
si estos no bastaban, serían personas de 
la propia Demarcación, del Segundo 
Estado, o del Tercero pero que gozaran 
de posición preeminente y sobrada sol-
vencia económica. Cada ciudad de la 
Demarcación proponía los candidatos a 
las vacantes de las compañías que les 
hubieran caído en suerte. Las propues-
tas iban en terna, y tras informe del Ins-
pector, se elevaban al Rey, que decidía a 
quién otorgaba los Reales Despachos y 
Patentes. Los oficiales de Granaderos los 
proponía el coronel, y el nombramiento 
de Sargento Mayor y de Ayudantes los 
proponía de forma sencilla el Inspector 
General de Milicias 214. 

El costo de todo el sistema era com-
partido. El Tesoro pagaba el armamento 
y las municiones que se gastaban en la 
instrucción, pero todo lo demás (vestua-
rio, utensilios,...) debían sufragarlo las 
mismas Demarcaciones, incluso aunque 
los milicianos estuvieran activados y 
realizando el Real Servicio en plazas y 
fortalezas. Se justificaba en que sería el 
propio territorio el que, llegado el caso, 
iban a defender, aunque nada compro-
metía a la Corona a no destinarlos a em-
presas allende las fronteras. 

Los honores y distinciones traen 

sus contrapartidas. Ya que tenían consi-
deración militar y se esperaba que fue-
sen tropas de reserva, se decidió que una 
parte importante de sus efectivos se in-
tegraran como tales en los Ejércitos que 
ya luchaban en Italia. En 1743 y 1744 
se enviaron unidades completas, y hasta 
el fin de la guerra numerosos piquetes y 
reemplazos para cubrir bajas. Los mili-
cianos lucharían con valentía, pero no 
consideraban fuese su obligación otra 
que la misma defensa del suelo patrio. 
Además los requerimientos, cada vez 
más perentorios, exigían cada vez más 
gente (primero pedían voluntarios), el 
descontento aumentó, y con el la deser-
ción215. En 1762 fueron empleados otra 
vez los Granaderos Provinciales, y por 
supuesto, con éxito. 

La formación y adiestramiento se 
realizaba inicialmente en dos fases. Los 
milicianos del mismo lugar o de vecinda-
des cercanas, dirigidos por cabos y sar-
gentos, y al menos un oficial, se reunían 
una vez al mes en día festivo, aprendien-
do el manejo del arma y las formaciones 
y evoluciones básicas de cuatro en fon-
do, y por filas de cuatro hombres. Cada 
tres meses se celebraba durante tres días 
una Asamblea General en la cabecera 
de la Demarcación, donde se practicaba 
el ejercicio por medias mangas, peloto-
nes, mangas, compañías, incluso por el 
Batallón completo, todo con disparos de 
pólvora sola e incluso con bala. Las 
Asambleas eran un recuerdo vivo de los 

pues su Regimiento tuvo un 
papel muy destacado. La po-
blación recibía a los españoles 
como liberadores de la tiranía 
imperial. Poco a poco se iba 
rehaciendo la gran Monarquía 
Hispana deshecha en Utrech. 
130 Al tiempo que entablaba ne 
gociaciones secretas con Fran 
cia a espaldas de España, por lo 
que los galos le dejaron hacer. 
131 Tratado de Dresde, Día de 
Navidad de 1745, que ponía fin 
a la Segunda Guerra de Silesia. 
132 Tropas formadas por los en 
durecidos veteranos que habían 
combatido firmemente contra 
los prusianos durante cinco 
años, sustituirían a las que fue 
sen continuamente derrotadas 
por nuestros soldados y perse 
guidas por nuestros jinetes. 
133 Cario Emmanuel había lle 
gado a un entendimiento con 
los franceses, que encargados 
de enfrentársele, se limitaron a 
observarlo. El rey de Cerdeña 
sabía que era cuestión de tiem 
po que el grueso de las tropas 
imperiales entraran en Italia ba 
rriéndolo todo a su paso. Con 
taba con los buenos deseos del 
cristianísimo, la soberbia del 
mariscal conde de Maillebois 
y la mala fe de ambos para con 
los españoles. Llegados los aus 
tríacos, el 5 de marzo, Carlos 
Emmanuel atacó a los franceses 
en Asti, haciéndoles 5000 pri 
sioneros. Continuó su ofensiva 
expulsándolos de Alessandría. 
Los españoles al ver su flanco 
amenazado debieron replegarse 
a Pavía. En mayo ya se habían 
abandonado frente a los aus 
tríacos Parma, Regio y Guasta- 
11a. Maillebois decidió escapar 
con sus derrotadas tropas hacía 
Genova dejando a los espa 
ñoles solos. La Corte de Ma- 
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drid presionó para que Francia 
cumpliera sus compromisos, y 
le obligara a unirse al Ejército 
del Infante. Fue una suerte para 
los franceses, ya habían sufrido 
15.000 bajas y su moral estaba 
hundida. De haber intentado su 
deserción habrían sido destrui-
dos. Para los españoles más que 
refuerzo, llegó una compañía 
que, aparte de incomoda, les 
sería funesta. 
134 El 5 de mayo de 1746, sor 
presa de Codogno. Participaron 
los Granaderos de Guardias Es 
pañolas. 
135 Dos del Regimiento de la 
Corona, y dos del de Aragón. 
Formarían la columna unos 
5000 hombres. 
136 Uno de los generales más 
hábiles de su época. Su valor 
temerario no tenía igual, solo 
comparable a su tesón y fuerza. 
Ya había mandado la columna 
más expuesta en el asalto a Vil- 
lefranche, siendo la primera que 
entró en la posición enemiga. 
Pero su mayor gloria hasta en 
tonces había sido la épica defen 
sa del convento de la Madonna 
de'll Olmo, cuando destacando 
sobre el parapeto dirigía el fue 
go de los defensores, subido a 
una silla y enarbolando su cor 
bata en la punta de su espada 
para poder ser mejor visto por 
sus hombres, y entrando perso 
nalmente en la refriega cuando 
los asaltantes conseguían llegar 
arriba. Al final de la batalla, tras 
7 horas de sufrir un bombardeo 
continuado e infinitos asaltos 
lanzados por 12.000 piamonte- 
ses y 2.000 salvajes croatas, ni 
un solo atacante había conse 
guido cruzar el parapeto. 
137 Se vieron frenados por las 
unidades del mariscal Brown, 
que parapetadas tras un canal 

antiguos Alardes216, por lo que se rodea-
ban de un aire festivo que las hacía muy 
populares217. 

Pese a que era muy poco el tiempo 
en que se hacía instrucción conjunta, las 
Asambleas se redujeron a un par al año 
desde 1742, dejando de hacerse dos años 
después218. Tras el conflicto el Inspector 
General propuso reanudarlas, serían dos 
anuales, pero cada una duraría seis 
días219. Fernando VI dio su visto bueno 
siempre que no afectará a la actividad la-
boral de los milicianos220. Era todo un 
detalle, pues debían pagarlas las provin-
cias correspondientes, como antes de su 
desaparición. No se recibieron con mu-
cho entusiasmo los nuevos gastos. Cas-
tilla debía contribuir no solo a pagar y 
formar el Ejército sometiéndose a levas 
como los demás territorios de la Monar-
quía221, además, y ella sola, debía aportar 
un extra de carne de cañón, que sería 
mandado para hacerse matar en defensa 
de intereses comunes, y que como en la 
última guerra, tal vez iban a beneficiar a 
otras regiones222. Ahora, encima, habría 
que pagar otra vez su entrenamiento. 

Carlos III empezaría a acabar con 
tan injusta situación poco después de su 
llegada a España223, concediendo a los 
milicianos derecho a la "gran masa" 

cuando estuvieran de servicio en 
guarniciones de Plazas. Más adelante, 
en l766224, al reformar la Milicia Pro-
vincial, adaptándola a la nueva situación 

demográfica, se decidió zanjar definiti-
vamente la discriminación grave que su-
ponía recargar a Castilla con un servicio 
personal y pecuniario. Desde entonces se 
suprimió la contribución de las Demar-
caciones para el sostenimiento de "sus" 

Regimientos Provinciales. En su lugar 
se aumentó el impuesto del consumo de 
sal en todas las tierras de la Monarquía, 
siendo esta la fuente de ingresos que en 
adelante sufragaría los gastos de la Mi-
licia. 

Con la reforma se suprimieron 5 
Regimientos, creándose otros 14 nue-
vos. El Reino de Murcia fue destinatario 
de dos de ellos, creándose las nuevas 
demarcaciones. Serían el Regimiento 
Provincial de Chinchilla225 y el de Lor-
ca226. También cambio la orgánica. Cada 
batallón se articularía en 8 Compañías, y 
una Plana Mayor227 bastante crecida ya 
que contaría con cinco oficiales más, dos 
para las banderas, y los 3 para encuadrar 
una compañía de "Cazadores", cuyos 
soldados, igual que los granaderos, es-
tarían repartidos por las demás compa-
ñías228. 

El Capitán D. Cosme Gil miraría 
con cierto desdén a las nuevas unidades, 
desde su Regimiento "viejo" de Murcia, 
de no mucha antigüedad, pero si con un 
historial ya bastante respetable229. La 
nueva reestructuración podría haberle 
alejado de Yecla, pues esta quedaría 
entre la demarcación de su Unidad, y la 
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de Chinchilla230. La reforma requirió un 
par de años en ejecutarse. 

Hasta ese momento la Demarca-
ción del Provincial de Murcia había sido 
casi todo el Reino231, y las compañías se 
distribuían por varias poblaciones. La 
Coronela y la del Teniente Coronel 
estaban en la ciudad de Murcia, donde 
existía un cuartel para el destacamento 
que permanentemente estaba sobre las 
armas. Era un local bastante capaz y bien 
provisto de menajes y otras necesidades. 
También en Murcia se guardarían las 
tres banderas. Las otras, las compañías 
llamadas sencillas tenían sus sedes en las 
ciudades de Lorca y Villena, y en las vi-
llas de Almansa, Cieza y Calasparra. 

La capital aportaba menos perso-
nal que el que alojaba, debiendo trasla-
darse allí milicianos de otra localidades, 
pues solo cubría compañía y media, y 
con personal menos que mediocre, pues 
desmerecía por su endeblez, máxime si 
se comparaban con los milicianos proce-
dentes de los pueblos, donde habían sido 
sorteados. Los oficiales de Murcia tam-
poco destacaban y en nada sobresalían, 
salvo en ser poco aplicados. Los de las 
compañías que estaban en otras pobla-
ciones (por las que habían sido propues-
tos) eran de mejor calidad, esmerándose 
en el cuidado de sus hombres232. 

La Demarcación sacaba fondos 
para mantener su brillante Regimiento 

(al menos la. mayoría de él lo era) con 
repartimientos y los fondos de Propios. 
Desde 1755 el Consejo de Castilla auto-
rizó recargar un real por arroba de vino 
para cubrir las necesidades de la Uni-
dad. 

La ciudad de Murcia, pese a pro-
meter reiteradas veces que mejoraría la 
calidad física y moral de sus milicianos, 
no cumplió casi nunca sus compromisos. 
Peor aún, con la creación de los nuevos 
Regimientos y la segregación de su zona, 
se notaban todavía más la falta de com-
promiso de la capital respecto a las otras 
localidades, como quedó patente en la 
Revista de 1768233. Era normal que las 
demás poblaciones y sus Oficiales, can-
sados de los apaños de la capital234, no 
vieran con malos ojos pasar a estar bajo 
otras dependencias. 

Antes que pasaran 10 meses de la 
citada Revista, Cosme Gil abandonaba, 
aunque no sin pena, el que había sido su 
Regimiento. 

En el Provincial de Murcia había 
recibido su Patente de Capitán de 
Infantería, lo que para él significaría el 
salto cualitativo más importante de su 
vida235. 

Desde ese momento para si mis-
mo, y sobre todo para su familia, se 
abrían muchas de las cerradas puertas de 
la sociedad estamental, y eso sin necesi- 

tes hacían fuego. Maillebois 
perdió los nervios, y en vez de 
hacer maniobrar a sus hombres, 
los lanzaba unos sobre otros, 
convirtiéndose su formación en 
una desordenada amalgama. 
Pronto corrió la voz de que su 
retaguardia era atacada por la 
supuesta llegada del Ejército 
Piamontés. No era cierto, pero 
cundió el pánico. Entonces los 
hombres de Brown cruzaron el 
canal y cargaron contra los 
franceses poniéndoles en fuga. 
Muchos se retiraron hacía la 
columna española, a la que 
estorbarían dificultando su ma-
niobra. 
138 El conjunto de las tropas 
imperiales eran 58.000 hom 
bres, mientras 10.000 piamon- 
teses se acercaban a marchas 
forzadas. Los franceses que 
habían llegado no eran más de 
12.000, mientras los españoles 
presentes en Piacenza serían 
unos 30.000. 
139 Regimientos de Caballería 
del Príncipe y Sevilla, y dos 
escuadrones formados por pi 
quetes, en total algo más de 500 
sables. 
140 La acción de los Dragones 
fue desesperada, toda la Infan 
tería se había lanzado al asalto, 
y no quedaban otras reservas. 
Al fracasar el ataque y vol 
ver las tropas acosadas por el 
enemigo, no había otra fuerza 
que pudiera formar un núcleo 
firme que los contuviera. La 
línea gualda que desplegaron 
fue el muro infranqueable que 
salvó al Ejército, pero pagaron 
un precio aún más terrible que 
el ya cobrado a quienes ahora 
se refugiaban tras su indómito 
valor. Aquella hazaña de los 
Dragones Españoles es una de 
las más gloriosas jamás reali- 
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zadas por las armas hispanas, y 
como es costumbre, de las más 
olvidadas. 
141 Ambos regimientos perdie 
ron alrededor del 50% del total 
de sus efectivos. La Guardia 
Walona sufrió 1,364 bajas, de 
ellas, 963 murieron en la mis 
ma lucha. 
142 La lista de bajas del Regi 
miento de Cosme Gil es trági 
ca. 364 muertos en la acción, y 
1.095 heridos, de los que 125 
quedaron en manos del enemi 
go. Los oficiales no quedaron 
atrás, pues entre ellos hubo 19 
muertos y 49 heridos, 10 de 
ellos capturados. Los sargentos 
también supieron estar a la al 
tura, tuvieron 14 muertos y 40 
heridos, siendo capturado solo 
uno de los heridos. 
143 Para los austro-sardos la 
necesidad de destruir el Ejérci 
to de las Dos Coronas se hizo 
imperiosa. Ello acabaría con la 
guerra en Italia, se podrían re 
cuperar Nápoles y Sicilia, y los 
Piamonteses, Saboya y Niza. 
Además, Genova, Toscana y 
Lombardía quedarían como bo 
tín a repartir. 
144 Solo salir de Piacenza el 9 
de agosto, costó otro fangal de 
sangre. Al día siguiente can 
sados de ser hostilizados los 
Granaderos Provinciales con 
traatacaron con extraordinaria 
fiereza, desencadenado la ba 
talla del Tidone, que aunque se 
ganó, fue a costa de muchas vi 
das. El 14 se llego a la Voghera, 
donde se encontró a La Mina. 
145 Llegaba desde España con 
plenos poderes para salvar al 
Ejército "sin exponer un grana 
dero", nombrado personalmente 
por Ensenada. La actitud servil 
hacía los franceses desapareció, 
dejando de lado las opiniones 

dad de pasar por el doloroso tránsito que 
todo lo iguala236. 

La vida, bastante penosa, del soldado 

"...era lo mismo avistar un solda-

do que esconderse el más robusto man-

cebo"
237 

Pese a que con el siglo "ilustrado" 

las condiciones de vida del soldado ha-
bían ciertamente mejorado, sobre todo 
al irse regularizando, también es cierto 
que conforme avanzaba se iban cerran-
do más las posibilidades que ofrecía de 
vía honorable de ascenso social. Hubo 
momentos de entusiasmo que ante si-
tuaciones concretas, no solo llenaron los 
regimientos de voluntarios, además 
permitían crear unidades nuevas y con-
tar con enormes reservas. Pero con la 
causa pasaba el efecto y ante la dureza 
de la vida castrense, y la cada vez más 
cicatera perspectiva de conseguir mejo-
ras, provocaba que se fuera gestando un 
sentimiento de rechazo a la idea de servir 
en el Ejército. Más aún, los niveles de 
deserción se fueron haciendo cada vez 
mayores238, y desde la regularización de 
las Quintas, el número de prófugos no 
dejó de ascender. 

Las condiciones del Servicio se 
fueron haciendo cada vez menos atracti-
vas. El sueldo no solo era escaso y se re-
cibía con demoras239, además sufría no-
tables descuentos240, como eran la masa 

y pequeña masa o masita241, a los que se 
sumó el de inválidos y más tarde el del 
Monte Pío Militar. Con todo, lo que lle-
gaba al pobre soldado apenas le permitía 
llevar una vida muy austera, siendo pre-
ciso que en más de una ocasión se pidie-
ra limosna pública para poder enterrar 
decentemente a los que morían242. Hasta 
la década de 1750 la situación pudo más 
o menos sobrellevarse, pero el aumento 
de la inflación y la progresiva subida del 
coste de la vida, sobre todo tras la des-
venturada participación en la Guerra de 
los Siete Años, hizo que la situación del 
soldado en activo pasase de miserable a 
realmente atroz. 

Aunque ya en 1733 se habían pro-
hibido los castigos con "palos y grillos", 
la disciplina, especialmente en la Infan-
tería, era muy rigurosa, y se mantenía 
básicamente por el desmedido uso de las 
varas de cabos y bastones de sargentos. 
Se buscaba cada vez más la anulación de 
toda capacidad de actuar instintivamen-
te. Tras las funestas Ordenanzas de Car-
los III el objetivo era lisa y llanamente 
convertir a los soldados en autómatas, 
para que lucharan como piezas de un 
engranaje, destruyendo su iniciativa y 
personalidad para que actuaran unifor-
me y maquinalmente y solo ante ordenes 
cortantes y sencillas. Luchaban y morían 
estando ya anímicamente muertos. 

El vestuario y equipo eran insu-
ficientes, evolucionando a peor. Consi- 
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derado en casi toda época como fuente 
de posibles economías por los malos 
administradores, los reformistas supues-
tamente ilustrados despojaron al soldado 
de los prácticos y cómodos uniformes 
de la primera mitad del XVIII, para re-
partir prendas cada vez más elegantes y 
elaboradas pero también menos funcio-
nales y poco apropiadas para las fatigas 
de una campaña. Se buscaba el ahorro, y 
se quería conseguir restando paño a las 
distintas prendas, quedando como meros 
e inútiles adornos lo que antes había te-
nido su función práctica para proteger a 
quien lo llevaba de las inclemencias del 
clima y de la vida a la intemperie. 

Tras los cambios de 1767, las casa-
cas ya no cerraban completamente, ni las 
solapas ni bocamangas podían volverse, 
siendo insuficientes para proteger del frío 
invernal, sobre todo si hacía viento. Por 
el contrario, al acortarse las chupas, es-
tas ya no podían usarse en verano como 
prenda exterior, por lo que en la estación 
cálida los uniformes eran una maquina 
de tortura sofocante. Las corbatas se ter-
minaron de sustituir por corbatines, pero 
que ya no los de tafetán, en su lugar eran 
de agobiante y rígido terciopelo, ajusta-
dos férreamente al cuello por una hebilla 
de latón. 

Se repartía un vestuario completo 
cada 40 meses, y un medio vestuario 
cada 20243. Pero con la expansión de la 
Infantería, sobre todo tras 1762, cada 

vez se fue haciendo más frecuente que 
los regimientos en vez de uniformes con-
feccionados recibieran el paño para ela-
borarlo, debiendo ajustar posteriormente 
con el Tesoro el desembolso hecho por la 
Unidad en la fabricación de las prendas. 
En esos casos llegó a ser lo habitual que 
el paño suministrado no fuera suficiente 
y que además el regimiento buscase cu-
brir otras deudas244. Además, estaba el 
coste de las pequeñas piezas imprescin-
dibles como botones (entre 50 y 60 por 
uniforme de Infantería245), hebillas, cor-
chetes, cordones, galones, hilos,... cuyo 
pago no quedaba bien definido, o nadie 
quería correr con él246. 

El equipo se fue haciendo también 
cada vez menos racional, pues se busca-
ba que sirviera solo para los movimien-
tos estereotipados de miles de hombres 
actuando al unísono, lanzando descarga 
tras descarga, no contemplándose las 
posibilidades de que surgieran otras 
contingencias. Así desaparecieron fras-
cos y cebadores, espadas y cinturones, 
quedándole al fusilero solo su bayoneta 
y fúsil para poder atacar y defenderse en 
el cuerpo a cuerpo, lo que dado su escasa 
dotación de cartuchos (única munición 
con que contaba tras la desaparición del 
frasco) no iba a ser raro que se produje-
ra. 

De los cuarteles mejor no hablar. 
Se proyectaron muchos, pero tardaban 
una eternidad en levantarse y casi todos 

del Infante. La Mina, expe-
rimentado jefe de Dragones, sabía 
de tácticas de guerrilla y golpes de 
mano. Ya no les iba a ser tan fácil 
a los perseguidores hostigar a los 
españoles. 
146 La actitud de firmeza de Fer 
nando VI se imponía. Luis XV 
hubo de relevar a Maillebois 
por el mariscal de Bell-Isle, 
cambiando su actitud hacía los 
españoles, que ahora defendían 
el suelo francés. 
147 Del 5 al 10 diciembre. La 
familia materna de La Mina, los 
Spinola, procedía de Genova. 
148 Genova resistió tenazmen 
te, mientras los franceses fue 
ron derrotados en Exilies, 19 
de junio. 
149 Reducidas a cuatro batallo 
nes. Formaban la vanguardia de 
la columna que a las ordenes de 
Pignatelli salió de la Turbia el 
17 de octubre. Por la noche sus 
granaderos y 400 fusileros se 
integraron en el grupo de asalto 
de Cagigal que atacó con éxi 
to Castelaro la mañana del 18, 
desde allí pasaron a reparar el 
puente de Balciforri y ocuparon 
la Madonna de Ochiaperti. Pig 
natelli les seguía con el grueso 
hasta Menthón, donde se si 
tuaría el marqués de La Mina. 
Desde allí salió una columna 
el 19, en vanguardia dos bata 
llones de Guardias Españolas 
y dos de Walonas, para prepa 
rarse al asalto. Los otros cuatro 
batallones pasaron a prepararse 
en otro punto. La operación 
fue un éxito. El barón de Len- 
trum se vio forzado a levantar 
el sitio, y a duras penas pudo 
salvar a parte de sus hombres, 
siendo copados la mayoría por 
el fulminante ataque que, desde 
posiciones inesperadas y casi 
inaccesibles,  encabezaban  las 
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derado en casi toda época como fuente 
de posibles economías por los malos 
administradores, los reformistas supues-
tamente ilustrados despojaron al soldado 
de los prácticos y cómodos uniformes 
de la primera mitad del XVIII, para re-
partir prendas cada vez más elegantes y 
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nales y poco apropiadas para las fatigas 
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Se repartía un vestuario completo 
cada 40 meses, y un medio vestuario 
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Infantería, sobre todo tras  1762, cada 

vez se fue haciendo más frecuente que 
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Reales Guardias de Infantería. 
150 En lo que era tan hábil como 
en el de general. También des 
tacó como gobernante, admi 
nistrador y político. Ilustrado 
sincero, fue precursor del De 
recho Internacional Humanita 
rio y pionero de la educación 
universal en España. Gran re 
formador, sus obras públicas 
estuvieron en uso hasta fines 
del Siglo XX. 
151 A. G. S. Guerra Moderna. 
Leg. 2,256. "Extracto de Re 
vista de Inspección pasada por 
Bartolomé Ortiz de Rozas a las 
42 Compañas de las Guardias 
Españolas". Barcelona, 29 de 
febrero de 1748. 
152 MINA, Marqués de la. 
"Dictamen del Marqués de la 
Mina sobre la reforma del exér- 
cito de España en la retirada de 
Italia". Edición de A.Valladares 
de Sotomayor en "Semanario 
Erudito". Madrid 1788. Vol 
XII. p.227. "...no tengo por pia 
doso, que recaiga ningún per 
juicio en los individuos (de las 
Guardias de Infantería) de que 
hoy se componen, pero dejando 
empleos vacios se reducirán en 
breve tiempo, y podrá mudarse 
el pie,...", para las otras fuerzas 
se proponía que: "... se han de 
sacar todos los hombres, que 
tengan papel limitado, que le 
hayan cumplido, o porque sus 
años, su poca estatura, enfer 
medad o defectos personales 
sean menos a propósito. A estos 
infelices se les ha de dar pasa 
portes, su vestuario y un mes 
de prestado, o medio (según 
la distancia de sus lugares) de 
que decidiera la prudencia de 
los Inspectores, para que no se 
retiren mendigando y padezcan 
en los caminos, y dan horror y 
odio a las gentes". Lo que quie- 

estaba a medias, sin ventanas ni sistemas 
de drenaje o calefacción adecuados. La 
mayoría en realidad eran edificios anti-
guos, muchos de más de 200 años, que 
se segmentaban y tabicaban para alojar 
a la tropa. Servía cualquier cosa. Los 
que se hicieron nuevos, en condiciones 
habitables y que eran incluso prácticos 
y saludables ocasionaron un sin fin de 
controversias sobre su coste, siendo po-
cos los que pudieron acabarse tal como 
fueron previstos, sufriendo muchas limi-
taciones importantes.247 

La procedencia de la tropa era tri-
ple . Estaban los voluntarios, que sentaban 
plaza en los Regimientos, pero también 
el alistamiento forzoso de los considera-
dos vagos y maleantes. La convivencia 
con estos últimos hacía que la vida de los 
demás fuera más penosa todavía ante una 
compañía impuesta y que en nada cola-
boraba de grado, salvo en atraer para to-
dos la lacra de su comportamiento. Y los 
que se reclutaban en quintas o levas248, 
que se hacían en caso de guerra u otra 
emergencia, cuando no había suficientes 
voluntarios para completar las unidades, 
ante un elevado número de bajas o si la 
abundancia de desertores era tal que 
amenazaba con colapsar el Ejército. 

Desde 1770 las Quintas se harían 
periódicas repitiéndose una vez cada 
año249, imponiéndose desde entonces un 
sistema de reclutamiento obligatorio y 
anual, es decir de carácter regular y con- 

tinuado. No obstante había multitud de 
exenciones, tanto de carácter territorial, 
como personal o de oficio. Aunque qui-
zás la más sangrante era la que excluía a 
nobles e hidalgos de la obligatoriedad de 
prestar servicio, mientras se les reserva-
ban los empleos de la oficialidad por si 
voluntariamente querían ocuparlos. 

Los reclutas se seleccionaban por 
sorteo y a los así elegidos se les aproba-
ba o "desechaba" si no reunían las con-
diciones exigidas. El tiempo de servicio 
que hasta entonces había sido de 5 años, 
se alargó a 8, aunque se podía disponer 
de un permiso de hasta 4 meses cada año, 
pero solo si se justificaba que era nece-
sario para volver al lugar de procedencia 
donde tuvieran que hacer trabajos esta-
ciónales como la siega (al pobre mozo no 
solo se reclutaba a la fuerza para servir al 
Rey con las armas, sino que se hacía de 
forma que no se estorbara las obligacio-
nes de cada vasallo con su dueño, o de 
los jornaleros con los propietarios para 
quienes tradicionalmente habían trabaja-
do). El ascender a cabo podía conllevar 
que el periodo en filas se alargase de por 
vida. 

Se abría así una fuente inagotable 
de hombres. Pero estos eran e iban for-
zosos y mostraban muy poco entusiasmo 
(de hecho los regimientos de Caballería 
y Dragones siempre que podían prefe-
rían seguir contando con voluntarios, 
manteniendo numerosas partidas de re- 
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Destacamento del Cuerpo de 
Inválidos de Madrid, que lo 
sería de los citados Regimien-
tos, que deberían sustituir a las 
bajas que pudieran producirse 
mientras no hubiera nuevos se-
leccionados 
160 A. G. S., Guerra Moderna. 
Leg. 4.046. "Real Orden de 2 
de Julio de 1752". Pese a ser in-
válidos. Todos los del Destaca-
mento eran hábiles, y solteros 
los Soldados y Sargentos, que 
debían tener la "mayor robustez 
y buena figura" posibles. 
161l PORTUGUÉS, J.A."Colec-
ción General de las Ordenanzas 
Militares". Madrid. 1765. Vol. 
VII. pp. 372 a 388. "Reglamen-
to e Instrucción para arreglar 
sobre el Pie de Regimientos los 
Batallones de Inválidos. 7 de 
Junio de 1732". 
162 Aunque se especificaba que 
sería la de creación de los Ba 
tallones originales, es decir, las 
cuatro de 1717, cuándo por la 
"Real Ordenanza de 16 de Abril 
de 1741" se les fija antigüedad 
oficial, estas son de 1732, salvo 
para el de Andalucía, que la re 
cibe anterior incluso al Regla 
mento de constitución. 
163 Cada cuatro años, a diferen 
cia de los Regimientos de Lí 
nea, que oficialmente era cada 
dos, pero su fatiga era mayor, y 
continua. Para costear el unifor 
me se les descontaba 5 reales al 
mes (a los oficiales el doble), 
por lo que cada uno pagaba 240 
por su vestuario completo. Se 
prescribió que sería igual para 
todos, pero en la práctica, no ya 
cada Regimiento, sino incluso 
algún batallón, tenía uno dife 
rente. 
164 PORTUGUÉS, J. A. "Colec 
ción General de las Ordenanzas 
Militares". Madrid. 1764. Vol. 

Al finalizar el reinado de Carlos III 
apenas quedan oficiales pertenecientes 
al Estado Llano, casi todos ellos habían 
ingresado como soldados rasos y tras 20 
o 30 años de servicio habían alcanzado 
el grado y empleo (éste no siempre) de 
portaguión, alférez, subteniente, e inclu-
so de teniente en el mejor de los casos, 
siendo casi imposible entonces que llega-
ran a capitán. La mayoría de los oficiales 
particulares y superiores ya procedían de 
familias con títulos nobiliarios, habiendo 
ingresado preferentemente como cade-
tes254, aunque aún sobrevivía, como ves-
tigio del pasado, algún que otro capitán 
(hidalgo, por supuesto) que se incorporó 
al servicio como soldado aventurero ha-
cía más de 50 años. 

Las posibilidades que ofrecía el 
servicio de las armas como vía de pro-
moción social prácticamente desaparece 
con Carlos III. Cada vez más el alista-
miento se verá como una penosa impo-
sición llena de riesgos y miserias, que 
terminará haciéndose obligatoria para 
muchos, mientras que otros disfrutaban 
de exenciones que les inmunizaban ante 
la quinta. 

Hasta el reinado de Fernando, VI 
todos los peligros y penalidades que 
arrostraban al vestir las "libreas del Rey" 
se compensaban, aparte de la honra de 
ser "solo del Rey vasallos", con la cer-
teza que una actuación meritoria podría 
servir para romper los férreos límites de 

la cerrada sociedad estamental, pudien-
do aspirar a un salto adelante que transfi-
riera al sacrificado militar a un nivel su-
perior, donde ya se asentaría su familia, 
gozando sus descendientes de la decisiva 
diferencia de pasar de la clase de peche-
ros a ser asimilados a nobles. 

En el Ejército se conseguía por 
aquellos que alcanzarán el grado de ca-
pitán. Sus hijos podrían optar a entrar en 
las escuelas militares y ocupar vacantes 
de cadetes en los regimientos, lo que les 
permitiría iniciar su carrera al nivel de 
cualquier hidalgo y de la mayoría de los 
nobles de título. También permitía la po-
sibilidad de ser ennoblecido el mismo 
interesado. Era posible que en las hues-
tes del Rey Animoso cualquier soldado 
pudiese aspirar a recibir el bastón con 
casquete de plata255, incluso se llegó a 
estimular al soldado a buscar esa recom-
pensa a sus servicios, lealtad y valor. 

Sin embargo, ya en la segunda mi-
tad del siglo, cada vez se hará más difícil 
para un militar procedente de soldado, 
única forma de ingreso para un miembro 
del Estado Llano, alcanzar las dos cha-
rreteras (llamadas entonces dragonas) 
que Carlos III ordenó fueran divisa de 
los capitanes. Así pues, aunque los hijos 
de capitanes mantenían reconocidos los 
privilegios conseguidos por sus padres, 
esto cada vez fue menos importante 
como medio de promoción social, ya que 
se hizo casi imposible a quien no fuera 
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hidalgo llegar a obtener tal graduación, 
convirtiéndose el acceso a la oficialidad 
en la práctica en algo privativo de la no-
bleza, que cerraba así otro camino por 
el que la exclusividad en la posesión de 
sus privilegios podría ser amenazada, al 
yugular toda posibilidad de llegar a ad-
quirirlos en virtud de su mérito militar 
por aquellos procedentes de estamentos 
considerados inferiores. 

Don Cosme Gil consiguió llegar a 
Capitán, y con ello pese a ser de ex-
tracción honrada, alcanzó el nivel social 
equiparable al de un hidalgo, y, como es 
patente en su obra, el rechazo de aque-
llos quienes lo eran por nacimiento. Pero 
él, como casi todos aquellos magníficos 
soldados que lucharon y murieron a la 
sombra de los reales estandartes y ban-
deras del que fuera su amado Rey, Felipe 
el Animoso, siempre se sintió orgulloso 
de su modesto nacimiento, de su avance 
social, que éste fuera ganado por su pro-
pio mérito, a costa de su sangre, y sobre 
todo, que fuera al servicio de su Patria. 
Es comprensible que cuando escribió su 
obra, mirará al pasado con nostálgica 
añoranza. 

I. p.478. "Real Decreto de 31 de 
Diciembre de 1705". El derecho a 
"cuartel" incluía el de disfrutar de 
los correspondientes menajes, es 
decir, aparte del alojamiento, de 
cama y ropa, cubierto, mesa y 
banco, tinaja, lámpara y aceite, 
leña o carbón. 
165 A. G. S., Guerra Moderna. 
Leg. 4.007. "Revista de Ins 
pección al Primer Batallón de 
Inválidos de Castilla. Badajoz, 
27 de Agosto de 1742" y "Re 
vista de Inspección al Segundo 
Batallón de Inválidos de Casti 
lla. Alcántara, 29 de Octubre de 
1742". 
166 Se trataba del sistema de 
fensivo ideado y propuesto por 
Patino en 1735. 
167 GÓMEZ RUIZ, M. y 
ALONSO JUANOLA, V. "El 
Ejército de los Borbones". S. H. 
M. Madrid. 1991. Vol II. p.449. 
Citando a la "Real Ordenanza 
de 29 de Mayo de 1748". 
168 MINA, Marqués de la. 
"Dictamen del Marqués de la 
Mina sobre la reforma del exér- 
cito de España en la retirada de 
Italia". Edición de A.Valladares 
de Sotomayor en Semanario 

Erudito. Madrid 1788. Vol XII. 
p.232. "...sin dejar desgracia 
dos después de una Guerra tan 
viva, que ha constituido tantos 
acreedores de mejor suerte." 
169 La frontera de Portugal 
había demostrado ser vulnera 
ble en la Guerra de Sucesión, 
y una amenaza permanente en 
los conflictos siguientes, el lado 
luso estaba muy fortificado. In 
cluso en los periodos de paz se 
producían agresiones contra las 
aldeas. En principio la misión 
de proteger la zona correspon 
día a los Regimientos de Mi 
licias Provinciales, pero en el 
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último conflicto habían tenido 
otros cometidos. 
'70 Manuscrito. Folio 38. "... cerca 
de la ciudad de Zamora donde 
hemos estado bastantes veces, 
desde el año 1749 hasta el de 
1757". 
171 Puebla de Sanabria, Carba- 
jales de Alba, Alcañices, Fer- 
moselle, Barcas del Río Duero, 
San Felices, Fuerte de la Con 
cepción y la fortaleza de Ciu 
dad Rodrigo. Por si esto fuera 
poco, además debía mantener 
un destacamento en Toro y otro 
en el Alcázar de Segovia. 
172 VALDÉS SÁNCHEZ, Au 
relio. "El Ejército de Fernando 
VI". DRISDE. Madrid. 1993. 
p.398. 
173 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4035. "Revista de Inspec 
ción al Primer Batallón, del Re 
gimiento de Inválidos de Valen 
cia. 5 de Noviembre de 1751". 
174 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 3638. "Reconocimiento y 
visita de la frontera de Castilla, 
y Portugal ejecutada en el con 
tiguo campo de Argañán por el 
Coronel e ingeniero en Jefe D. 
Pedro Moreau, 2 de Julio de 
1735". 
175 En la zona de Salamanca, 
en Fuentes de Oñoro, Barcas 
del Duero, Barba del Puerco y 
Bouza. 
176 Puesta en estado de defen 
sa del puente sobre el Águeda 
y arreglo de la carretera de San 
Felices a la Concepción, 3 le 
guas, y de allí a Ciudad Rodri 
go, 5 leguas. 
177 A.G.S., Secretaría del Des 
pacho de Guerra. Leg. 7301, 
22. "Instrucción que se ha de 
observar en el Establecimiento 
de los Regimientos de Inváli 
dos de Valencia y Cataluña en 

1. San Felipe de los Gallegos. 
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2. Castillo de San Felices. 

la Ciudad de Toro; y el nuevo 
pie en que han de quedar. Ma-
drid 24 de Enero de 1753". 
178 Siendo su misión la guar 
nición y vigilancia de la fron 
tera en destacamentos, y no la 
de salir a campaña, se obvió la 
inconveniencia de articularlas 
en batallones, lo que permitiría 
una mejor adaptación a las cir 
cunstancias (más variables aún 
teniendo en cuenta el estado de 
salud de los soldados), ganando 
el Real Servicio en eficacia, y 
los hombres en desahogo. Ade 
más se ahorraban trabas y en 
gorros burocráticos inútiles. 
179 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4.043. "Estado en que 
queda el Cuerpo de nueve 
Compañías de Hábiles con el 
nombre de Castilla. Toro, 1 de 
agosto de 1753". 
180 Coronel, Sargento Mayor, 
tres Ayudantes, un Capellán y el 
Tambor Mayor. Dos diferencias 
notables con los regimientos de 
línea. No tenía Teniente Coro 
nel, que habría sido inútil en la 
nueva Unidad. Otra diferencia 
es que carecía de Cirujano, algo 
curioso en un Cuerpo de inváli 
dos. En su lugar había un Hos 
pital en Toro, y cada uno de los 
fuertes y castillos debería contar 
con su propia asistencia. Queda 
ban agregados como reformados 
pero con sueldo completo, el 
otro Coronel, los dos Tenientes 
Coroneles y el Comandante que 
perdían sus empleos. 
181 Cada una con un capitán, 
un teniente, un subteniente (se 
llamaba así en Infantería el 
menor empleo de oficial, como 
Segundo Teniente, denominán 
dose Alférez en Caballería y 
Dragones), cuatro sargentos y 
dos tambores. Los soldados se 
repartían proporcionalmente. 
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182 Se llamaba así por ser su 
Capitán el mismo Coronel. En 
este caso, era mucho más que 
la Compañía preferente, pues 
hacer el servicio del antiguo 
Regimiento de Cataluña, cu 
briendo los destacamentos de 
Santander, Reinosa y Segovia. 
También era la reserva del 
Regimiento, pues debía servir 
como depósito para cubrir las 
bajas que se produjeran en las 
demás compañías. 
183 Estos eran, 4 Capitanes y 
Cadetes de Guardias, 4 Tenien 
tes, 28 Guardias de Corps gra 
duados (de Teniente), 4 Subte 
nientes, 13 Guardias sin grados 
mayores, y 276 Sargentos. 
184 Una la guardaba el Coronel, 
otra el Sargento Mayor, y la úl 
tima el Capitán Tesorero. 
185 Para lo que se les libraban 
20 pesos mensuales del fondo 
de vestuario. 
186 Estos hacían el papel de 
Sargento Mayor en cada grupo 
de dos compañías, sin ejercer 
ningún mando. 
187 Manuscrito. Folio 17. "...y 
en el Partido de Castilla la Vie 
ja, próxima a la Extremadura 
distinguimos otra villa de Ye- 
cla, (a donde hemos estado va 
rias veces en dependencias del 
Real Servicio por los años de 
1753, y 1755)". 
188 El destacamento en Ciudad 
Rodrigo desapareció con la ra-
cionalización de 1753, ya que 
la Plaza contaba con el Regi-
miento Provincial de su mismo 
nombre, que hacía el servicio 
en ella, en Plasencia y, al menos 
hasta la Guerra de Sucesión de 
Austria, en el Fuerte de la Con-
cepción. En 1768 se crearon 9 
Compañías de Milicias para 
guarnición fija de la fortaleza. 
Había otro Regimiento Provin- 
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4. Fuerte de la Concepción. Plano de F. Cadony (1758). 

cial en Toro. 
189 Había sido construido en el 
siglo XIII, y remodelado como 
alcázar en 1476. Durante las 
crisis de la segunda mitad del 
XVII se construyó un baluarte 
y un muro de tipo estrellado 
que circundaba la obra medie 
val. En el proyecto de 1735 se 
descartaba convertirlo en forta 
leza, quedando como centro de 
distrito, base de vigilancia y pa 
trullas. Se pensó acertadamente 
que sus firmes defensas serían 
suficientes para resguardarlo de 
un atacante que no llevara tren 
de sitio. Lo que se demostraría 
en la guerra de 1808. 
190 A.G.S. Guerra Moderna. 
Leg. 4062. "Extractos de las 
Revistas de Inspección pasa 
das a los Cuerpos de Inválidos 
Hábiles e Inhábiles de Castilla, 
para su Reducción. 1 de Agosto 
de 1761". 
191 Un Sargento procedente de 
tropas de línea recibía 50 rea 
les y la ración diaria de pan. 
También los descuentos eran 
menores, 5 reales por vestuario 
y si era hospitalizado 1 real y 9 
maravedíes por día. 
192 A.G.S., Guerra Moder 
na. Leg. 4043. "Estado de los 
Cuerpos de inválidos Hábiles e 
Inhábiles de Castilla. Toro, 31 
de Enero de 1754". 
193 VALDÉS SÁNCHEZ, Au 
relio. "El Ejército de Fernando 
VI". DRISDE. Madrid, p.408. 
1993. De ellos, solo el 42% 
decidió integrarse en el nuevo 
Cuerpo, el resto prefirió seguir 
disfrutando de sus beneficios 
y pensiones en sus lugares, lo 
que indica que hasta la reforma 
poco hacían por los hábiles. 
194 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4.043. "Estado en que que 
da el Cuerpo de seis Compañías 
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de Inhábiles con el nombre de 
Castilla. Toro, 1 de agosto de 
1753". 
195 Manuscrito. Folios 73-74. 
Nunca olvidaría el infantil re 
cuerdo de la función a la Virgen 
del Castillo. 
196 A.G. S., Guerra Moderna. 
Leg. 4346. "Real Orden de 14 
de Diciembre de 1761". Es de 
cir, la cita sería del mismo rey 
Carlos III, quién los había visto 
en combate durante 1744. 
197 A.G. S. Guerra Moderna. 
Leg. 4323. "Oficio de D. Fran 
cisco Antonio Tineo al Marqués 
de la Ensenada. 30 de Octubre 
de 1751". 
198 MINA, Marqués de la. 
"Máximas para la Guerra". To- 
losa. Edición de 1767. P. 410. 
199 Las más expuestas, y las 
únicas que consiguieron entrar 
en la posición, obligando a los 
piamonteses a desalojarlas. 
Sufrieron un elevado número 
de bajas. De los 40 oficiales 
presentes 14 cayeron, todos los 
de la Plana Mayor, muriendo el 
Teniente Coronel y el Sargento 
Mayor del que atacó Montal- 
ban. Su jefe, el Coronel Agus 
tín de Ahumada también resultó 
herido. 
200 El Batallón del duque de 
Arcos en la primera línea, y el 
de Agustín de Ahumada en la 
segunda. 
201 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 2128. Minuta del Marqués 
de La Mina al de la Ensenada. 
Cuneo, 1 de octubre de 1744. 
"Empezó el fuego, empezó la 
defensa; y empezó el empeño 
más obstinado que se ha visto, 
sin que cediese hasta las 8 de 
la noche... Acometieron el con 
vento de la Madona del Olmo 
que ocuparon 3 baterías nues- 

5. Fuerte de la Concepción. 
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6. Fuerte de la Concepción. Entrada principal. 

 

7. Fuerte de la Concepción. Puente y arriba a la derecha, cuartel de caballería. 

tros. Fueron rechazados y vol-
vieron en continua porfía tantas 
veces que perdimos la cuenta, 
sin que los acobardasse el es-
carmiento. En fin, no ganaron 
un palmo de terreno; perdieron 
la flor de sus tropas al fusil y al 
cañón,...". 
202 MINA, Marqués de la. 
"Máximas para la Guerra". To- 
losa. Edición de 1767. p. 158. 
"...sorprendió un destacamento 
suyo otro de cuatro mil alema 
nes en Codoño,... tomándoles 
siete banderas, un estandarte, 
seis cañones de campaña, el 
Mayor General Grossi que los 
mandaba el todo, muchos oficia 
les, y más de 1.500 soldados;... 
En las tropas que le hacían 
vanguardia, iba la Compañía 
de Granaderos Provinciales de 
Ciudad-Rodrigo, la cual, por 
una orden mal entendida, por 
error de la guía, o por demasia 
do ardor de sus oficiales, tomó 
una senda, anticipó la marcha, 
y se entró en Codoño sola. Dio 
con los enemigos, peleó bizarra, 
pero fue desbaratada luego, es 
tando sin auxilio. Quedó prisio 
nero su Capitán Don Francisco 
Guerra;... A breve rato entró en 
el lugar el grueso, que seguía in 
mediato, y deshizo enteramente 
aquel cuerpo". 
203 Formaban parte de la fuerza 
destacada en Parma, y que se 
replegó a Piacenza en una san 
grienta marcha (del 19 al 27 de 
abril de 1747), a través de mon 
tañas, luchando por cada metro 
que se había de avanzar, y que 
solo se ganaba a mucha costa. 
En el desastre del 16 de junio, 
igual que los dos Regimientos 
de Guardias, los tres Batallones 
de Milicias ocuparían la van 
guardia de una de las columnas 
de asalto, la del Teniente Gene 
ral Saybe, que sería una de las 
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que atacaron la derecha enemiga. 
En el asalto necesariamente 
expusieron su flanco derecho que 
fue ametrallado casi a quemarropa 
por la artillería austríaca. Pese a 
ello, el invencible espíritu de los 
Provinciales les llevó adelante, 
cargando con fiero entusiasmo, 
alcanzando y desalojando a 
sablazos y bayonetazos algunos 
reductos y casa fuertes. Pero 
debieron unirse a la retirada 
general, en la que sufrieron menos, 
al ser apoyados por la reserva y 
haber silenciado varias de las 
piezas que durante el avance les 
asesinaban inmisericordes. Aún así 
su contribución al tributo de sangre 
fue muy alto, de sus 1.500 
hombres fueron baja 313. 
204 Del Los tres Batallones de 
Granaderos de Milicias tomaron 
parte en la ofensiva que, iniciada 
el 17 de octubre de 1747, desde 
la Turbia liberó el Castillo de 
Ventimiglia, abriendo y asegu 
rando el camino de la costa has 
ta el Genovesado. tomando par 
te en los últimos, y victoriosos 
combates de la guerra, en la que 
su actuación sería decisiva. 
205 PORTUGUÉS, J. A. "Colec 
ción General de las Ordenanzas 
Militares". Madrid. 1765. Vol. 
VII. pp. 25 a 55. 
206 GRASSET, A. "La Guerre 
d'Espagne (1807 - 1813)". Pa 
rís. 1914. Vol. I. pp. 28 y 29. 
207 LAFUENTE ZAMALLOA, 
M. "Historia General de Espa 
ña". Barcelona 1889. Tomo 
XIII. p.344. 
208 PORTUGUÉS, i. A. "Co 
lección General de las Ordenan 
zas Militares". Madrid. 1765. 
Vol. VIL p.lll. "Real Adición 
de 28 de febrero de 1736 a la 
Ordenanza de 6 de Octubre de 
1735". 

8. Fuerte de la Concepción. Foso y puente, a la derecha un baluarte. 

 

9. Fuerte de la Concepción. Camino cubierto y cuartel de caballería. 
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10. Fuerte de la Concepción. Segundo camino cubierto y fortín de San José. 

 

11. Fuerte de la Concepción. Fortín de San José. Entrada principal. 

209 PORTUGUÉS, J. A. "Co 
lección General de las Orde 
nanzas Militares". Madrid. 
1765. "Real Ordenanza de 6 de 
Octubre de 1735". Vol. VII. pp. 
76 y 77. 
210 La Plana Mayor la com 
ponían el Coronel, el Teniente 
Coronel (cada uno mandaba su 
propia Compañía), el Sargen 
to Mayor, dos Ayudantes y el 
Tambor Mayor. 
211 Cada una la componían el 
Capitán, Teniente, Subtenien 
te, dos Sargentos, un Tambor, 
cuatro Cabos de escuadra y 90 
Soldados. 
212 Sus plazas fueron el único 
aumento en las plantillas. Eran 
Capitán, Teniente y "Alférez". 
Este último recibía el mismo 
nombre que en los Dragones, 
cuyas Compañías de Granade 
ros tampoco eran orgánicas, es 
tando los granaderos encuadra 
dos administrativamente en sus 
propias Compañías de origen. 
213 Que sería elegido por sor 
teo. Había infinidad de excep 
ciones, personales, de oficio, de 
sangre, colectivas,... 
214 VALDÉS SÁNCHEZ, Au-
relio. "El Ejército de Fernando 
VI". DRISDE. Madrid. 1993. 
P. 305. 
215 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4311. "Oficio del Subins 
pector General de Milicias al 
Marqués de la Ensenada. Car- 
mona, 14 de Enero de 1744". 
216 Las tres banderas de cada 
Regimiento se guardaban en el 
Ayuntamiento de la capital. Al 
comienzo de la Asamblea se lle 
vaban a casa del Coronel, y de 
allí al campo de ejercicios cuan 
do se realizaban, todo con el 
más estricto protocolo y ritual. 
217 A.G.S., Guerra Moderna. 
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Leg. 4323. "Oficio de D. Francisco 
Antonio Tineo al Marqués de la 
Ensenada, de 4 de Mayo de 1752". 
218 Por los gastos de las campa 
ñas en Italia. Además los mili 
cianos ya se entrenaban camino 
del campo de batalla, junto a las 
tropas veteranas. 
219 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4323. "Estado de D. Fran 
cisco Antonio Tineo, de 4 de 
Mayo de 1752". Se argumen 
taba que así se conseguía un 
mejor entrenamiento y, sobre 
todo, que se obtendría un aho 
rro superior al de una Asamblea 
de las antiguas. 
220 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4323. "Real Orden co 
municada por el Marqués de la 
Ensenada a Tineo, de 7 de Junio 
de 1752". 

221 Excepto las zonas privile 
giadas de siempre, destacando 
en ello Navarra y Vascongadas. 

222 Que no se mostraban rea 
cias a integrarse en el sistema 
de Milicias Provinciales, espe 
cialmente Aragón y Valencia 
lo veían con buenos ojos. Ca 
taluña al final, el marqués de 
La Mina desarrolló su propio 
sistema. La causa de la exclu 
sión debe buscarse en los rece 
los borbónicos derivados del 
conflicto sucesorio. Mallorca 
fue una excepción, pues se le 
permitió tener un Regimiento 
propio desde 1762. 

223 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4346. "Oficio de Casatre- 
mañes a Wall, de 8 de Marzo de 
1760". 

224 Reglamento de 18 de No 
viembre de 1766. 

225 Manuscrito. Folio 10. "... 
capital de otro regimiento de 
Milicias  Provinciales  arregla- 

 

12. Ejercito Español. Batalla de Camposanto, 8 de febrero de 1743. 

 

13. RR. GG. españolas de Infantería. Sargento y fusileros en 1743. (Jacinto Ruiz, 1993). 
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14. Regimiento de Milicia Provincial de Murcia. Oficial y fusilero. 1756. 

 

15. Regimiento de Milicia Provincial de Murcia. Alferez Manuscrito Brown. 1756. 

das creado en el mismo año de 
1766." Se le designó como el 
32 por antigüedad. 
226 Manuscrito. Folio 10. "... 
mantiene un Regimiento de 
Milicias Provinciales Arregla 
das; creadas en el próximo pa 
sado año de 1766." Recibió el 
puesto 33. 
227 GÓMEZ RUIZ, M. y 
ALONSO JUANOLA, V. "El 
Ejército de los Borbones". S. 
H. M. Madrid. 1991. Vol II. 
Pp. 413-414. Las nuevas Pla 
nas Mayores estarían compues 
tas por el Coronel, el Teniente 
Coronel, el Sargento Mayor, 
dos Ayudantes, el Capitán, Te 
niente, Subteniente, Sargento 
Primero, Sargento de Segun 
da y Tambor de granaderos, el 
Capitán, Teniente, Subteniente, 
Sargento Primero, Sargento de 
Segunda y Tambor de cazado 
res, un Capellán, un Cirujano, 
un Asesor, un Escribano, un 
Maestro Armero, el Tambor 
Mayor, un primer y un segundo 
Pífanos. Total 23 hombres. 
228 Formada cada una por el 
Capitán que tenía a sus orde 
nes a un Teniente, un Subte 
niente, un Sargento Primero, 
dos Sargentos Segundos, dos 
tambores, cuatro Cabos Prime 
ros, cuatro Cabos Segundos, 64 
fusileros, y un Cabo Primero 
y otro Segundo de granaderos 
y cazadores, 8 granaderos y 8 
cazadores. 
229 Manuscrito. Folio 10. "... 
Manteniendo en la misma con 
formidad nuestra Capital heroi 
ca otro regimiento de Milicias 
Provinciales arregladas creado 
el Año de 1734. Además del re 
gimiento Veterano de Infantería 
creado el año de 1694". Nótese 
que antepone su Unidad al Regi 
miento de línea, más antiguo, ya 
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entonces con uno de los historia-
les más impresionantes que poder 
tuviera cualquier unidad militar 
española. Desde luego, D. Cosme 
sentía el espíritu de Cuerpo. 
230 Que veía recuperada su an 
tigua Sargentía Mayor de Mi 
licias de la época del Capitán 
Zaplana. 
231 Excepto Cartagena. 
232 A-.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4374. "Estado de Revista de 
Inspección pasada al Regimiento 
de Milicias Provinciales de Mur 
cia. 24 de Mayo de 1766". 
233 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4374. "Estado de Revista de 
Inspección pasada al Regimiento 
de Milicias Provinciales de Mur 
cia. 23 de Julio de 1768". 
234 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 4308. Minuta de Oficio al 
Corregidor de Murcia, de 25 de 
Octubre de 1743. A.G.S., Gue 
rra Moderna. Leg. 4312. Oficio 
de Martínez Gallego al Marqués 
de Ensenada, de 26 de Agosto 
de 1744. La situación venía de 
lejos. Incluso durante la Guerra 
de Sucesión de Austria, cuan 
do se envió la Unidad a Italia, 
la capital no cumplió con su 
obligación de completar el Re 
gimiento, y un año más tarde, al 
tener que enviarse reemplazos, 
el Subinspector constató que 
ninguno de los hombres que se 
mandaban a la Guerra era de la 
ciudad de Murcia. Para hacerse 
matar por lo visto era mejor ser 
de los pueblos del Reino. 
235 Había ascendido a Capitán 
en un periodo relativamente 
corto, no siendo noble ni cade 
te, lo que en la época de Carlos 
III era lo mismo. Lo normal 
era que desde Subteniente se 
necesitaran de 10 a 15 años. D. 
Cosme recibió el grado tras tres 
años, obteniendo el empleo en 

16. Infantería Española. Oficiales abanderados y tambor. 

 
17. RR.GG. de Infantería Española. Tambor con su caja. 
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18. RR.GG. de Infantería Española. Coronel. Oficial en gran uniforme. 

 

19. RR.GG. de Infantería Española. Bandera Sencilla. 

5. Evidentemente, sus méritos 
serían más que comunes. 
236 Manuscrito. Folio 101. "En el 
cielo seremos todos hidalgos". 
2" A.G.S., Guerra Moderna. Leg. 
4323. "Oficio de D. Francisco 
Antonio Tineo al Marqués de la 
Ensenada, de 4 de Mayo de 1752". 
238 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg. 1076. "Estados de los efec 
tivos que tiene el Regimiento de 
Dragones de Lusitania", corres 
pondientes al año 1740. La uni 
dad era una de las más fiables, 
y que menos deserciones sufría. 
El ambiente y relaciones entre 
diversas clases era considerado 
por los Inspectores y Comisa 
rios como casi familiar. Pese a 
todo y en un año en que todavía 
no había surgido un fuerte re 
chazo a la guerra (el Regimien 
to durante su estancia en Yecla 
atrajo a sus filas a 14 reclutas), 
los Dragones de Lusitania su 
frieron 32 casos de deserción 
en apenas dos meses, cerca de 
un 6'5% de la fuerza total de la 
Unidad. Existía una mucho ma 
yor deserción en Infantería, y 
curiosamente uno de cada cua 
tro de sus fugados lo hacía para 
poder sentar plaza en unidades 
de Caballería o Dragones. 
239 Normalmente de varios me 
ses, pero incluso llego a ser de 
años. 
240 A.G.S., Guerra Moderna. Leg. 
2749. "Estado de Revista de 
Inspección pasada por Juan 
Vanmanke al Regimiento de 
Infantería de La Corona. Barcelona 
15 de Febrero de 1750". Algunos 
ni siquiera eran reglamentarios 
como los llamados de "capillas". 
Se retenía parte de los sueldos bajo 
pretexto de que se destinaba a las 
capillas de los batallones. Estaban 
es- 
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trictamente prohibidos y eran 
perseguidos por los inspectores, 
que los eliminaban cuando podían 
detectarlos, reconviniendo a los 
responsables, de quienes se daba 
parte. 
241 "Ordenanza de 30 de di 
ciembre de 1706. Para la In 
fantería". En ella se establecía 
como sueldo anual de un fusile 
ro 507 reales y 42 maravedíes, 
descontándose 169 reales y 14 
maravedíes para la masa y 84 
reales, dos cuartos y 7 marave 
díes para la masita. 

242 A.G.S., Guerra Moderna. 
Leg.1076. En 1740 se cita el caso 
de un dragón que murió mientras 
se bañaba en el Segura. 

243 A.G.S., Guerra Moderna. Leg. 
5360. "Asiento, que se ha 
estipulado con los Gremios de 
Madrid,... para el Vestuario de las 
Tropas que se han de vestir en el 
presente año de 1731". Aunque fue 
variando en detalle, básicamente el 
medio vestuario se componía de 
dos pares de zapatos, un par de 
calzones, un par de medias, 
camisa, corbatín y sombrero. El 
vestuario completo incluía casaca y 
calzón, capa (si se repartía, era 
cada dos o tres vestuarios), chupa, 
dos camisas, dos corbatines, un par 
de medias, un par de zapatos y un 
sombrero, a lo que se añadía el 
equipo. También fue disminuyendo 
la calidad del paño, siendo cada 
vez más fino y menos tupido. Lo 
realmente sangrante es que en 
realidad el uniforme se pagaba por 
el propio soldado, pues su coste se 
le deducía del sueldo en la gran 
masa. No era un ajuste exacto, 
normalmente a favor del Tesoro, 
entre 3 y 4 reales al año. 
244 A mediados de los años 70 del 
XVIII hay situaciones ya 

 

20. Milicias provinciales. 

 
21. Milicias provinciales. Fusileros. Alfonso Taccoli. 1759. 
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22. RR.GG. Infantería. Fusilero, cadete y granadero. 

 
23. RR.GG. Infantería. Fusilero. Alfonso Taccoli. 1759. 

verdaderamente sangrantes. Se 
encarga a los Regimientos que 
busquen ellos mismos el paño, 
lo tiñan y luego elaboren las 
prendas "conforme a Ordenanza 
y estrictamente a las modas en-
viadas". Después se ajustarían 
gastos y pagos con las cajas de 
las unidades así "distinguidas". 
245 En 1717 se reglamentaron 
48 botones, entre grandes y pe 
queños por cada vestuario. Más 
adelante, en 1731 eran 54 boto 
nes para un uniforme de Infante 
ría sencilla, Provinciales e Invá 
lidos, y 60 en el caso de ser para 
la Guardia. En 1741 eran 55 los 
botones por vestido completo. 
246 El coste completo del uni 
forme y equipo de un soldado 
era en el caso más sencillo de 
255 reales de vellón, siempre 
que la chupa fuese blanca y no 
del color de la divisa. 
247 MARTÍ MORALES, Ri- 
card. "Cataluña, armería de los 
Borbones... de 1714 a 1794". 
Editorial Salvatella. Barcelona. 
2004. p.110. Como fue el caso 
del Castillo de San Fernando 
en Figueres, inaugurado, toda 
vía inacabado, en 1766, tras 13 
años de trabajos y un coste de 
30 millones de reales. 
248 BORREGUERO BEL- 
TRÁN, Cristina. "El Recluta 
miento militar por Quintas en la 
España del Siglo XVIII". Uni 
versidad de Valladolid. 1989. 
pp. 97 a 101. Durante el perio 
do de servicio activo de Cosme 
Gil se decretaron dos quintas, 
la de 1746 ante la escasez de 
voluntarios para cubrir las ba 
jas sufridas por la Infantería en 
el desastre de Piacenza. Y la de 
1762 ante la entrada en la Gue 
rra de los Siete Años y la pro 
yectada invasión de Portugal. 
249 Servicio Histórico Militar. 
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Reales Cédulas, pp. 94 y ss. 
"Reglas que inviolablemente 
deben observarse para el anual 
reemplazo del Ejército con justa y 
equitativa distribución en las 
provincias. Madrid, 30 de 
Noviembre de 1770". 
250 En 1770 el Regimiento de 
la Reina se amotinó y tubo que 
ser disuelto .En 1771, el año del 
primer sorteo, es tal la falta de 
gente que se tienen que reducir 
las plantillas en un 28% en to 
das las unidades de Infantería, 
y cinco años después se tienen 
que disolver los Regimientos 
del Principe y de Valladolid, 
pasando sus magros efectivos a 
integrarse en los Batallones de 
Marina. 
251 Lo que no les obligaba a 
servir, pero si les contaba como 
antigüedad en el empleo y des 
tino, que evidentemente debía 
ejercitar otro mientras el púber 
vastago de la Grandeza creciera 
lo suficiente. 
252 Sin menoscabo del pri 
vilegio de los Grandes, y sin 
estorbar el Real capricho, que 
en todo caso otorgaría puestos 
supernumerarios, pero remune 
rados. 
253 CADALSO, José. "Las Car 
tas Marruecas". 1793. Edición 
de 1975. pp. 54 a 58, 115, 127, 
187 y 188. 

254 RUIZ IBÁÑEZ, Tomás J. 
"Una posibilidad de ascenso 
social en el marco del Antiguo 
Régimen: caso de los Dragones 
de Lusitana. 1709 - 1788". Li 
nea de Investigación. Universi 
dad de Murcia. 2004. pp. 111 y 
112. 

255 "Ordenanza de 30 de di 
ciembre de 1706. Para la Infan 
tería". Era la divisa que distin 
guía a los capitanes. 

 

24. RR.GG. Españolas de Infantería. Granadero. Alfonso Taccoli. 1759. 

 

25. Cuerpo de Inválidos de Castilla. Sargento. 1756. 
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