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E 1 1 de noviembre dc 1700, moría Carlos 11. En abril de 1701, Felipe V, nieto 
de Luis XIV, se alió con Francia suscribiendo el tratado de Turín. Poco 

después Portugal firma con Francia el tratado de Lisboa. Antes de finalizar el año, 
Holanda e Inglaterra se unían en la Gran Alianza, junto a otras potencias dc 
segundo orden. En mayo de 1702, las potencias marítimas declai-aban la guerra a 
Francia y España, comenzando la Guerra de Succsión al trono cspañol. 

Por primera vez en la historia de España desde la expulsión de los árabcs, 
tropas extranjeras controlaron amplias zonas dcl tel-ritorio español, y los tercios 
tuvieron que luchar a la defensiva en su propio suelo. Situación que no se repetiría 
hasta cien aiios después. 

Existen pocos estudios locales sobre el tema, solamente algunos libros o 
artículos(l99) que se reducen a realiral- un estudio global de la guerra, pero sin 
realizar un estudio profundo y exhaustivo de ella. Innecesario es decir que existe 
poco o nada de valor impreso sobre la historia social y económica de la 
guerra(200). 

Por tanto la metodología a seguir no está precisada, la utilizada para este 
estudio parcial, la he dividido en dos partes, por un lado una investigación sobre 
los recursos humanos con que contribuyó Carchelejo a la guerra, estudiada a 
través del libro de Quintas existelite en su Archivo Histórico Municipal. Y por oliu 
lado un estudio sobre los recursos económicos con que tuvo que contribuir a tal 

(199) BACALLAR Y SANNA, V. (Muqués dc San Felipe): Coii,e,zrnrior u 10 Gireva de 
E.T,>o" e Hirrorici de sti  Re),, Felipe V e/Aiiii!ioro. Madrid, 1727. CALVO POYATO, José: Úi Girerrri 

(le S~itce.si<iii. Anaya. Madrid, 1988. KAMEN, Heiiry: ki Guerra 'le Sucesi<i,z rii Erpnñn. 1700-1715. 
Grijalbo, Barcelona, 1974. MINANA,J.M.: Ln Giicrrii de Siicc.~i<iti eii V'ileiici<i. Iiistituto Alfonso el 
Magnánimo. Valencia, 1985. CALVO POYATO, José: ki Guerrci de Siicesi<;i~ e>i Atidciliicín. 
Diputación Provincial de Córdoba. 1982. 

(200) Exceptuamos lacontribución de Pierre Vilar en su destacado estudio sobre Cataluiia en cl 
siglo XVIII. Tambien es algo útil el estudio de Maurnier, Les faits et l a  doctrine economiques en 
Espagne sous Philippe V- Jerónimo de Uztáriz (1670.1732) Burdeos 1919-, donde sc contiene datos 
intircsnnles pero irnprccisos y pendientes de ntificación por los estudios localizados, sobie la ecanoinin 
del país en tal periodo. 
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esfuerzo. Ambas líneas difíciles de evaluar en su significación pues es casi 
imposible o muy atrevido, -por falta de documentación- establecer la 
sociaeconomía del lugar en tales años. 

II, EL EJORCITO Y LAS RECLUTAS. 

La herencia que recibió Felipe V era una especie de gigante con los pies de 
barr~(201). Durante los últimos años del reinado de Carlos II se habían acometido 
algunos proyectos de reforma, como la reorganización de las milicias municipales 
en 1693. En dicho año en Carchelejo, en virtud de un Real Provisión del Consejo 
de Hacienda, se forman las milicias municipales, con unos efectivos de seis 
milicia11os(202). Se formaron seis decenas y entre cada decena de mozos, se sacó 
uno, que sería el miliciano(203). 

Pero esta iniciativas no abundaron, por lo que a principios del siglo XVIII, 
la situación del ejército español era lamentable, depósitos de miinicianes vacíos, 
plantillas de guarniciones nominales y no reales, pagas cobradas de tarde en tarde, 
en total un contingente peninsular cifrado en el año de 1703 en 17.265 
soldados(ZOrl), con una concentración del 50 por ciento en Andalucía y los 
presidios africanos, La escasez de esta cifra rayaba en lo ridículo, y la distribución 
de las tropas dejaba amplios espacios desguarnecidos. 

La guerra comenzó en el verano de 1702, con el ataque angla-holandés a 
Cádiz, y las posibilidades de resistencia del Capitán General de Andalucía - 
Marqués de Villadarias- eran escasas, aunque las milicias municipales, en 
numerosos lugares de Andalucía se pusieron en marcha, con la lentitud que les era 
proverbial. El ataque fue rechazado, y el comportamiento de estas milicias fue 
aceptable, según se desprende de la documentación consultada(205). 

(201) CALVO POYATO. José: La Guerra de Sucesiún. Anaya. Madrid, 1988. &.: 9. 

(202) Esta Real Provisi6n y el sucesivo sotieo, aparecen registrados en el año 1697, pero con 
referencia d celebndo e1 27 de enero de 1963. Libro de QUINTAS. Años 1695-1796. Legajo 1'. A.M. 
de Carehelejo. 

(203) Los milicianos son: Diego Sobndo, Alonso López Moraga, Fmcisco Sdnchez Monriel. 
~ v s p &  de Ubera, Juan P m  y Antón Femández. Dos milicianos, Diego Sobrado y Juan Parra, alegan, 
el primm estar quebrado y el segundo impedida de la vista. siendo sostiluidosen los años 1697 y 1702 
por Roque Femández y Juan Larnbardo el Mozo respectivamente. 

(204) CALVOPOYATO, José: La Gcirrro deSuceriúii. PSz. 14 y 15. 

(205) Cemficación expedidapor D. Blw Antonio d i  San Munín Delgado, Jefe de la compaiiia, 
a favor de Alonso Lápez y 5 saldados milieinnoi de Carchelejo, agregados 2 una compañía de Jaén que 
han estada eo campaña, par su buen comportamiento y ai vuelta a Jaén, llevnndo sus amias -5 escopetas 
de chispa y un chuzo-. 1702-Octubre- 17. Libra de Quintas. A.M. de Carchelejo. 
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Para afrontar un guerra tal y como se planteaba, cra imprescindible una 
transformación del ejército, la misma vino por una doble vía una profunda reforma 
de las estructuras militares y un reclutamiento masivo de hombres. 

En 1703, no se desarrollo ningún combate en la península, de manera que 
se pudieron llevar a cabo ciertas tareas de reorganización, se decretó el uso 
reglamentario de fusiles y bayonetas, sustituyendo a las escopetas de chispa - 
mosquetes- y las picas -chuzos-. Se ordena ampliar la plantilla de las unidades, al 
alistar un hombre por cada cien vecinos y eii 1704, la estructura en ter-cios se 
sustituye por regimientos. 

Veremos cómo se materializan todas estas reformas en la realidad social dc 
un pequeño lugar como Carchelejo. 

La Real Provisión del Consejo de Castilla en la que se establece el uso 
reglamentario dc fusil y bayoneta, además de bolsa de carga, llega al Lugar el día 
4 de Septiembre de 1703. También se incluye la aulorización para que dichas 
armas se paguen con cargo a los arbitrios y propios municipales(206) y estas 
armas han de custodiarse en el Ayuntamiento, llevando cuenta exacta de las 
mismas y responsabilizando al Cabildo de las mismas. 

La Real Cédula de 3 de marzo de 170'3, por la que se han de reclutar un 
hombre por cada cien, para poner los tercios de Infantería Española que se hallan 
en España en el número de mil hombres, cada uno sobre la gente que ahora tienen. 
El peifil del soldado reclutado deberá ser: soltero, mayor de 18 años y no superior 
a 30, natural y vecino del Lugar; el reclutamiento ha de realizarse por sorteo o 
elección; no ha de ser hijo único de viuda. Si dicho soldado desertare, el Lugar 
debe enviar otro. La duración del servicio es de tres años -si muere antes ha de ser 
sustituido-, cumplidos estos, el soldado elegirá su continuación o sustitución, en 
el segundo caso deberá enviarse otro en su lugar. 

El sorteo de un soldado que correspondió al Lugar de Carchelejo se realizó 
el 20 de abril entre una lista de 21 mozos, una vez realizadas las excepciones. Le 
tocó en suerte a Juan Francisco Ruiz de 21 años. El 24 de mayo, Juan Francisco 
Ruiz, recurre declarando ser no apto para el manejo de armas, siendo admitida su 
ineptitud. El 28 del mismo mes se realiza un nuevo sorteo entre 17 mozos y es 
elegido Tomás López. 

En el mes de agosto del mismo año el Consejo de Castilla envía a Carchelejo 
una Carta, en la que se anuncia y se previene a las milicias municipales de la 
Alianza entre Portugal y las potencias marítimas -Inglaterra y Holanda- y de sus 
futuras consecuencias. 

Esta comunicación al ser recibida provoca en el Concejo municipal y en los 
milicianos, la natural alarma, ante la cual, Gaspar de Utrera, Antón Fernández, 

(206) Ver anexo l. Actas capitulares. Sesión del 8 de Agosto de 1703. 
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Alonso LópezMoraga y Juan Lombardo solicitan su sustitución como milicianos 
por diversas causas(207). El día 26 de agosto de 1703, se realiza un sorteo para 
proveer los cuatro milicianos que causan baja, siendo elegidos Alonso Espinosa, 
Manuel Gómez, Juan Guzmán y Pedro Bernardo Romero, que junto a Francisco 
Sánchez Montiel y Roque Fernández, conforma las seis plazas de milicianos 
municipales de Carchelejo. 

En febrero de 1704, tropas francesas (208) atraviesan la frontera franco- 
española al mando del marqués de Puységur y del duque de Berwick. En marzo 
de 1704 se movilizó el ejército franco-español en dirección a Portugal(209). con 
la idea de tomas Lisboa y eliminar la mejor base de desembarco anglo-holandésa, 
que era Portugal. Llegan a amenazar Lisboa, pero el deficiente aprovisionamiento 
y el desconocimiento del terreno, junto a la canícula del verano, hace que el 
ejército acampe, aprovechando los aliados para reorganizarse, 

Mientras tanto, el Consejo de Castilla expide una Real Crdula en la que se 
suprimen los Tercios de Infantería, por una nueva organización regimental, de tipo 
francés. Según la R. Cédula de 18 de febrero de 1704, se han de formar 100 
regimientos en todo el reino de Castilla, cada regimiento formado por 500 
hombres y dividido en 12 compañías(210), a cuyo mando está un Capitán. En 
dicha Real Cédula, se establece también, los sueldos de los oficiales y soldados, 
el modo de ascenso, las recompensas, condecoraciones y privilegios; los exentos 
del servicio, el uniforme y armas; la forma de alternarse los regimientos(211). Al 
partido de Jaén le corresponden 2 regimientos, con un total de 1.000 hombres. 

El corregidor y capitán de Guerra de Jaén, Don Manuel de Mieses y Arias, 
notifica el día16 de abril, al Concejo de Carchelejo el repartimiento de los 2 
regimientos en el partido correspondiéndole a éste Lugar 2 soldados, que se han 

(207) Gaspar de Utrera: de 43 aRas y con achaques; Antón Fernández, de 54 siíos y acliacoso; 
Alonso López Moraga, por estar casado y con cuatm hijos: Juan Lombarda, por hallarre labrador con 
pares de ganado vacuno. 

(208) 20 batallones de infanteda, 6 regimientos de caballería y 2 regimientos de drngones. 
KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión en Espwia. 1700-17 15. Gnjalbo. Barcelona, 1974. Pág. 22. 

(209) El marqués de Villadanas se apodemía del sur de Portugal, según el plan estntggico. 
KAMEN, H: Ob. cit. Pág. 23. 

(210) Del mimen de 500 hombres se excluyen al Coronel, al teniente coronel, a los 10 capirnies, 
los 12 tenientes, 12 alféreces y 12 sawntos, ademSs del sargento mayor y de los ayudantes. En dicha . . 
orden se establece la condición social de los oficiales, de im saldados. el perfil de éstos, edad, estado 
etc. 

(21 1) Se dispone que una vez formados los regimientos. los soldadas estén en sus lugares, 
trabajando la tierra O en sus ofimos, y que sólo .sereúnan los regimientos ante las situaciones de urgente 
necesidad, no se pretende formar un ejército regular, en teoría, en la práctica es un auténtica leva para 
hacer frente a las necesidades de la guern. 
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