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Es casiun tópico afirmar la escasapresenciade oficialescatalanes—y de
soldadoscatalanes,dehecho—en lasfilas del EjércitoReal enlaépocade los
Austrias.Si bientodoslos indiciosapuntanaque,ciertamente,dichapresencia
fue reducida1a lo largo del siglo XVI y hastabienentradoel siglo XVII, las gue-
rrascasi permanentescontraFranciaapartirde 1635 y, sobretodo,la revuelta
catalanade 1640 —ademásde la Guerrade Restauraciónde Portugal(1640-
1668)—sin dudainfluyeronparaquedichasituaciónvariase.Nuestraintención
es mostrarcómosistemáticamentelos catalanesfueronincorporándosea laca-
rreramilitar en lasegundamitaddel siglo xvíí eintentarseñalaralgunasde sus
motivaciones.

Parallevar abuenpuertonuestrocometido,se hautilizado comoprincipal
fuentede informacióncualquiertipo dememorial—hojadeservicios—remI-
tido por los interesados,oficialescatalanes,al Consejode Aragónconlapers-
pectivadeobteneralgunamerced.Hemosdividido elperíodoqueabarcanues-
tro estudio,el reinadode Felipe IV desde 1635 y el de Carlos II, en dos
momentosquese nosantojanmuyclaros: desde1635 hastala Pazde losPiri-
neos(1659)y desde1660 hastalamuertede CarlosII. La ubicaciónde cada
oficial aunade estasetapasno dependerátantode la fechaenlaqueingresóen
el ejército, sino del momentoen el quesuactuaciónpersonalesmássignifica-
tiva, quesuelecoincidir con la fechaen laquese redactanlos memorialesde
servicios.Lamentablemente,no conocemosningúndiario personalde un mili-
tarcatalánde estosaños2• En ningúncasoanalizaremoslosconflictosdeestos

loanLluis Palospiensaquemuchosaristócratascatalanes,contrariamentealo quesesueleafir-
mar, lucharonenlos ejércitosrealesen los siglosxvi y XVII. VéasesuCatalunyaa lIniperi deIsAus-
rna, Lleida, 1994,pp. 105 y ss.

Antoni Simoni Tarrésesla personaque,pocoapoco,estárecuperandodiariospersonalesde
catalanesdelos siglos XVI y xvii. De momento,no haencontradoningunaautobiografíaparecidaa la
delcapitánAlonso deContreras.VéaseVidadelcapitánAlonsodeContreras,Madrid, 1967.
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años,simplementenos serviráncomomarcocronológicoen elquesituaremos

la actuacióndelos militarescatalanes.

1. 1635-1659

Comoya hemosapuntado,no hubodemasiadoscatalanesentrela oficiali-
daddel ejércitohispánicode los Austrias.Si biental circunstanciacomenzóa
cambiara partirde 1635-1640,lo hizo a nivel numéricotan sólo debidoa laes-
terilidadde los deceniosprevios.En principio, los oficialesde diversasnacio-
nalidades,mayoritariamentevasallosde los Austrias,actuaroncomooficiales
en susejércitos,no importael lugaro el momento.Loscatalaneso bienfueron
reaciosa hacerlo,o bien no se sintieronatraidospor las posiblesventajasde
participaren los empleosqueproporcionabala milicia. Posiblemente,al no re-
clutar la Monarquíamasivamenteen Cataluña,comolo hizo en Castilla,Flan-
deso en Italia, tampocose estimulóla presenciade oficialescatalanesen el
EjércitoReal.En el casode la aristocracia,se extrafiaJ. Elliott deque«Contan
escasasoportunidadesdentro del Principadopodíahaberseesperadoque la
aristocraciacatalanahubiesebuscadosalidasy oportunidadesmásallá de las
fronterasde supaís...».Una de las excepcionesque confirmala reglason los
D’Alentorn. AñadeJ. Elliott quelaspocasfamilias noblesquelossecundaron
lo hicieronmás«por unacuestiónde tradición militar vigenteen algunasfa-
milias quepor unacostumbregeneralizada»~.

En 1632, Felip d’Alentorn era capitánde infantería,habiendoingresadoen
el ejércitoen 1613, deseabaquesusdoshijos varonescontinuaranla carrera
militar4. Otro casoes el de losD’Ardena.Tambiénen 1632,Francescd’Arde-
na i d’Ortaffarecordabasu trayectoriadesdesoldadoraso(en 1602)hastasuas-
censoa capitánde caballeríaen unacompañíadelas Guardiasde Cataluñaen
1620,sustituyendoa su padre,F. d’Ardenaide Darnius,en elmandode la mis-
ma trasmediosiglode servicio militar del segundo.LosD’Ardenafueronre-
compensadosconsendoshábitosde Santiago5.

Cabedestacar,también,los casosdealgunosoficialesconmuchosañosde
servicioenel ejércitoreal. ¿Podemosestablecerun paradigmade los ascensos
dentrode lacareramilitar deestoshombres?El alférezFrancescMoradelí in-

J. Elliott: La rebeliónde los catalanes.Barcelona.1986,p. 69.
ACÁ, CA. Leg. 503, Memorial de E. dAlentorn,1632.
ACÁ, CA, Legs.500 y 503, Memorialesde F. dArdena, 1624 y 1632.HermanodeF. dAr-

denai d’Ortaffa, don Joand’Ardena, doncel, tuvo tres hijos, entreellos don JosepdArdenai
bastidageneralenjefedela caballeríacatalanaqueluchócontraFelipeIV durantela GuerradeisSe-
gadors.Ardenai gabastidaterminóen lasfilas del ejércitofrancés.Luis XIV le hizocondede lila. Su
hijo. don Joand’Ardena i dAragón,tambiénsiguió carreramilitar en el ejércitode Luis XIV lle-
gandoal gradodebrigadier.Véase,PhilippeLazerme,Noblezacatalana.Cavallersy Burgesosbon-
ratsdekossellóyCerdanya,3 VoIs, s.l., 1975-1977,Vol. t, pp. 79-82.
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gresóenel ejércitocomosoldadorasoen 1606.En 1632 y 1634 insistióenque
se leconcediesepatentede capitáncon la condicióndelevantarunacompañía
de infanteríaen Cataluña,dadoqueeraalférezdesde1613y no habíaprogre-
sadoen sucarrera.¿Porquémotivos?ProbablementeporqueMoradelíhabía
sido yapromovidoaalférezcon lacondicióndequese trasladasea su patriaa
perseguirbandoleros,y eraun cargoqueleveníagrande.De hecho,posterior-
mentese trasladaríaa Nápoles y Cerdeñay no ascendió.Al ver su carera
truncada,Moradelíentendióquesu únicasalidaeralevantarunacompañíade
infanteríaasu costa,comohemosindicado6.No muy diferentepareceserlaex-
perienciade Grau Ribas.En 1634, cuandoreclamóun privilegio de nobleza,
llevabatreinta y seisañosen el ejército,de ellos,seis en Milán y treintaen
Flandes.A Ribaslecostó28 añosllegar algradodecapitán7.El Alférez Damiá
Oller, trasveinteañosdeservicio en Sicilia, Nápolesy Lombardía,tambiénpi-
dió unapatentede ~

Con el inicio delaguerracontraFranciaen 1635,muchascarrerasmilitares
se dinamizarony elejércitocomenzóa serunainstitucióncapazdedar unasa-
lida a situacionesparticularesdifíciles. En el casode Cataluña,y a partir de
1640,losoficialescatalanespudieronelegirentreel EjércitoReal y el ejército
franco-catalán.

CuandoestallólaRevueltaCatalana,unade las primerasy obligatoriasme-
didasde los sublevadosfue intentardotarsede lasestructurasmilitares nece-
sañas.LasautoridadesdesafectasaFelipeIV, antela faltade experienciabéli-
ca9,estimularonla incorporaciónal servicioen susfilas deoficialescatalanes
quehabíanluchadoconel ejércitohispano,preferentementeconexperienciaad-
quirida en Italia o Flandes—J. deBiure, R. de Guimerá,el condede Savallá,J.
dePons,13. Desvalis,J. Copons,JoandeSentmenat,T. de Banyulsy otros— ~,
aunquelos maestresde campode los tercios catalanesenviadosal sitio de
Salsesen 1639 semantuvieronfielesaFelipe IV. Sirvieronal rey conterciosde

ACÁ, CA, Legs. 503 y 505,Memorialesde FrancescMoradell, 1632 y 1634. Desconocemossi

existealgúntipo derelaciónentreel alférezMoradelí y DoménecMoradelíautordeunosPreludis
milirars de lo quehan de saberctsoj¡cials majors i rnenorsdeguerra(Barcelona,1640),unaobrade
arte militar, de laspocasescritasencatalán,destinadaa formaroficiales.D. Moradelí, doncel, en
1639erasargentomayorde la CoroneladeBarcelona.Combatióenla GuerradeIsSegadorsparti-
cipandoenla batalladeMontjuic y enel sitio deLleida. Alcanzóel gradodemaestrede campo.Su
hermanofue Vicen~ Miquel Moradelí,capitáz3deinfanteríay poeta,quiensirvió fuerade Cataluña,
enNápoles.

ACA, CA, Leg. 505, Memorial de GrauRibas, 1634.
ACA, CA, Leg. 503, Memorial de D. Oller, [632.
Estafaltadeexperienciaseintentó remediarde formaurgentepublicandoalgunasobrassobre

artede la guerra:F. Barra,Breu tractat deartilleria recopilatdediversosautors...Barcelona,J. Mat-
hevat, 1642y J.Doms,Ordedebatalla o 6,-eacompendimilitar dealgunsadvertiments,quedeveni
tenirseJórtnantesquadrons Barcelona,6. Nogués, 643.

‘“Sales, Núria: Els seglesde la decadéncia(seglesXVI-XVIII). EnHistória deCataluña,Vol. IV,
Barcelona,1989, p. 349.
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mil hombresA. d’Oms,G. Llupiá, L. Peguera,O. dArgensola,J. Rocabertí,R.
Xammar, B. Claramunt,y A. Guilla. El tercio dela Generalitat,de 1.200pla-
zas,estuvocomandadoporJ. Sorribes,veteranode Flandes.Otrosterciosfue-
ron el deC. Guardiola,de 700plazas,o el de Lluis J. deCaldes,de 400plazas.
La caballeríacatalanaentre 1637 y 1639 estuvomandadapor Bernatd’Oms,
MelciorGallart, A. Castany,N. Sitjá y J. Peleyrich”.

Unavez iniciadalaguerracontraFelipe IV, las fuerzascatalanaspro-fran-
cesasestuvierondirigidaspor antiguosoficiales del EjércitoReal: O. Moradell,
G. Dusay,J. Navel y J. Tello.La caballeríaporJosepdArdena,JosepdePinós.
E. Joan,Manel d’Aux y T. Borrelí I2~

En el apéndicebiográfico aparecenlas trayectoriasmilitaresde algunosde
estoshombres.

Los oficiales catalanesmásprestigiosos,y queservíandesdehacíaaños
en el ejército real —gentescomo G. Llupiá, L. Peguera,O. dArgensola,J.
Rocabertí,R. Xammaro A. Quilla— sirvieronde ejemploy abrieronel ca-
mino a muchosotros,atraidosporla posibilidadde un ascensomásrápido y
de máslustre enel Ejércitode Cataluña.Son los casosde JaumeAlemany,
quehabíaservidocasi medio siglo en Flandesy pedíaen 1653 un tercio en
Cataluña;el deJ. Balelí, quientras lucharen Flandesy en la Armadacontra
los holandeses,desde1637estabaen Cataluña.Hubo depagarun rescatede
800 escudostras serhechoprisioneropor los sublevados.Balelí pedíauna
compañíade caballería,pero en 1657 ascendióa sargentomayor, tras 24
añosde serviciocomenzandoconunapicaen la mano,segúnsuspalabras.Ja-
cint Ferran,por ejemplo, ingresóenel ejércitoen 1612, llegandoa sargento
mayoren 1623,unabuenacarrerahastaentonces,peroluego, extrañamentese
estanca.Sirvió como sargentomayoren un tercio en el Rosellón.Trasla re-
vuelta,en 1642 se pasóal EjércitoReal.Su carrerano parecióavanzar,pues-
to queen 1652 continuabasiendosargentomayor’3 ¿Habíaun excesode ofi-
cialescatalanes?

Ciertamente,algunaspersonastuvieronrecompensasmuy rápidas.Fran-
ciscoJudicei Spínola,barónde Tamaritde la Mar, obtuvounacompañíadeco-
razasen 1644, peroen 1648 aúnno habíarecibidola patentede capitán.A par-
tir de 1652 se aceleróel proceso.En 1653 se le dio patentede capitánde las
Guardasy un caballeratodeCalatrava.En 1655 pasóa mandarun tercio de la
Generalitat, muriendoen Camprodonen acto de servicioen 1658 ~. Ramón
~agarrigatambiénobtuvounarápidarecompensa.Tras servirenLeucatay Sal-
ses,en 1640 ya se habíaexiliado enVinaroz, pasandode allí al Ejército Real

N. Feliu de la Peña:AnalesdeCataluña,Barcelona,1709, Vol. III, p. 256.
N. Feliu de laPeña:AnalesdeCataluña,Vol. III, p. 289.

‘~ ACÁ, CA, Leg. 515, Memorial del. Alemany, 1653. ACÁ, CA, Legs.512, 513 y 543, Me-
morialesdeJ.BaleIl, 1648y 1689.ACÁ. CA, Leg. 515, Memorial dei. Ferran,1652.

‘~ ACÁ, CA, Legs.509,512.515 y 546, Memorialesde F. Indice.1644. 1648, 1653 y 1698.

Cuadernos de Historia Moderna
2000, número 24, 11-3 1 34



AntonioEspinoLópez Oficialescatalanesenel ejércitode los austrias.1635-1700

—«Vino de los primeros»sedice enun informesobreél. R. ~agarrigaluchóen
Lérida,Agery Balaguer,habiendoperdidotodosupatrimonioenCataluña.Ea
1653 sele concedióun hábitodecaballeroy el gobiernodelaprovinciade Ba-
silicataen Nápoles ~.

Tambiénabundanloscasosenlos quealgunosoficialespasaronun tiempo
en el ejércitofranco-catalánantesde regresaralas filas del EjércitoReal.Por
supuesto,todosalegabanhaberhuidoparareintegrarsealas filasdel ejércitodel
rey. ¿Hastaqué punto se podíasospechardesu fidelidad?¿Dichassospechas
pudierontruncarsuscarrerasmilitares?El capitánJosepF. Alberti, al menos,
sintióquedebíajustificarse.«Digo quellevadoporel engañopopulartomé las
armascontray. Mag.y servíal rey de Franciadesdeelprincipio de laconmo-
ciónde Cataluñaen diferentespuestosmilitareshastael decapitándeinfante-
ríay reconociendomi error enprimerosdeagostopasadofui arendirlas armas
alduquedon FranciscodeToralto...».Pedíael perdón,ingresaren el ejércitoy
unaayudade costa.16Otrosoficialesde bajagraduaciónjugarona dos bandas.
JosepPallarésse declarabaadeptoal rey desde1641,tras serperseguidoen Ca-
taluña.Alegabaque«quandoentróel marquésdelos Vélezconlas armasde V.
Mag. le mandóel diputadocanónigoClarisfueracapitaneandounacompañíay
le respondióqueno le mandasetal y irritado le mandóprenderconarto peligro
desu vida». Pallarésservíaa su costadesde1643.17NarcísAmigó alegabaha-
ber servido seis años comoreformadohabiendocobradosólo dos pagas,de
modo quehabíagastadotodasu hacienda.Estuvopresoen Barcelonay escapó
cuando,segúnsu testimonio,engañóa los francesesdiciendoqueestabadis-
puestoa lucharcontraFelipeIV. Pedíaunacompañíade corazas.’8El alférez
Cipriá Lafuenteluchó en el ejércitofranco-catalánhastaquese pasóen 1643
concuatrocoracerosy elestandartede sucompañíaal EjércitoReal.En 1647
aónreclamabapatentedecapitán.19

MenciónapartemereceTomásBanyulsi dOrís,señordeNyer.En 1641,él
y suconsuegro,Josepd’Ardena,eranmaestresdecampode sendosterciosde
la Generalitaten luchacontraFelipeIV. MientrasD’Ardenasiguió luchando
en el ejércitofranco-catalány terminaríapor incorporarsea lasfilas del ejérci-
to francésapartir de 1659, Banyuls,quedesde1643 eragobernadormilitar de
Perpiñán,descontentocon los franceses,atacópor sorpresa,en 1654, alprín-
cipede Condé,debiendoretirarsedelos condados.Trasperdersushaciendas,

‘~ ACA, CA, Legs.510y 513, Memorialesde R. ~agarriga,1647, 1652 y 1653.
~ACÁ, CA, Leg. 509,Memorial de J.F. Alberti, 1644.

‘~ ACA, CA, Leg. 510, Memorialdei. Pallarés,1647.De formaparecidaaPallarés,en 1642 los
soldadosJ.Solery J. Vidal sepasaronal ejército real,deseandoir aserviraPortugal.Si sehabían
alistadoen el ejércitode don Josepde Pinós fue «porevitarlos rigoresqueaquellosprovincialesha-
zíancontralos mossosy mancebos,quenoqueríantomarlasannasconmotivo dedefendersu patria,
lesfue for~osoaentrambosde alistarse...».ACÁ, CA, Leg. 508,Memorial de 1642.

O ACÁ, CA, Leg. 513, MemorialdeN. Amigó, 1650.
» ACÁ, CA. Leg. 510, Memorial deC. Lafuente,1647.
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Banyulsmurióen 1659 conel gradodemaestrede campode infanteríaespa-
ñola.La trayectoriade sushijos es muy interesante.20

Entre1642 y 1655,unagranmultitud deoficialescatalanesrealizaronalgún
tipo depeticiónal rey, tantoes asíque en 1648 se decíaenel memorialdelos
hermanosSamitier que no se les escuchabaprecisamentepor ser militares,
«porbayermandadoSu Magestadque,ch>aotraorden,no se recibaa[hjora
memorialesde soldados,no sepuedeleer estosindecretoparticular».Unater-
cerapartede los memorialesremitidosen estosañosquetenemosrecogidos
—57—— son peticionesde ayudade costa,lo quedemuestralaextremanecesi-
dadenla quese vivía. (Véaseel apéndicen0 1)

2. LOS ANOS FINALES DE FELIPE IV Y EL REINADO
DE CARLOS II, 1660-1700

Al inicio de la Guerrade los NueveAños (1689) podemosconstatarque
unaamplísimamayoríade los oficialescatalanesdel ejércitoeranveteranoscon
bastantesañosde servicio. En numerosasocasiones,el motivo de supresencia
enel ejércitoerael influjo familiar: en un 22% de casoslos oficialespertenecen
a familias condos y tresgeneracionesdemilitares.En otros supuestos,obser-
vamosque la entradaen la milicia coincide con el inicio de algunaguerra
—ademásde la etapa1637-1659,de guerracontinua—,comoen 1666-1667
(GuerradeDevolución),1673-1674(GuerradeHolanda),1683-1684(Guerra
de Luxemburgo)y 1689 (Guerradelos NueveAños).Porúltimo, no sonraros
los casosde roselloneseshuidosde la «tiranía» francesaqueacabanen las filas
del ejércitohispano.En cualquiercaso,un autor comoAntoni de Vilaplana,
doncel y doctorenambosderechos,recogióen 1684 unanuevarealidad:que
los catalanescomenzabana participar en el EjércitoReal. DecíaVilaplana,
«...enmi épocaveomuchostitulares,noblesy caballerosdemi provincia,de-
corandolas banderascatólicasen Flandes,Lusitania,Milán, Sicilia y Cataluña
convictoriasy triunfos...».Vilaplanaofreceunalistadenoventaoficialesca-
talanesdeaquellosaños,distribuidosde la siguienteformapor gradosmilitares:

~“ Caríesde Banyuísi Compte:Estabacasadoconunahija deD’Ardena,y participóactivamente

en la fallida conspiraciónantifrancesade VilafrancadelContlent en 1674. Otro de susvástagos,
Francesede Banyulsi Compte,entróenelejército francésen 1671.En 1674erayacapitándeca-
ballenaen el regimientodedon FrancescCalvo—otro ilustreexiliadoquehizo fortunaenel ejército
galo— y más tardeprimer capitándel regimientoDauphin-Etranger.Tantosu hijo comosu nieto
continuaronel oficio de lasajunas.N. Sales,Els seglesde la decadéncia,pp. 53-54.PhilippeLazer-
me/gobIesacatalana,Vol. 1, pp. 115-117.SobrelaConspiracióndeVilafrancavéanse:J.Sanabre,
ResisténciadelRossellóa incorporar-sea Fran~a, Perpiñán,1985.A. Marcet,«Lesconspirationsde
1674enRoussillon: VillefrancheetPerpignan>~,en Anualesdii Midi, Tome86,Núm. lIS, 1974 y
«Larésistencecatalaneau landemaindel’annexionde 1659»en VV. AA., Mousenientspopulaires
et Conscientesocia/e,XVi-XiXe. siécles,Paris,1985.
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veintiún gobernadoresde fortificaciones,dos generalesdela artillería, un co-
misario generalde lacaballería,un maestrede campogeneral,un tenientede
maestrede campogeneral,cuatromeaestresde campo,nuevesargentosma-
yores,veintiúncapitanesde caballeríay veintedeinfantería.«Estoshombresde
primeramagnitud,merecenregistrarse...hanexperimentadoel pesodel díay el
calorenlos campamentos,hansoportadoenexpedicionesmarcialesansiedades
y emelestormentospara,anteponiendoel honorde losprovincialesa la viday
todaslas cosas,salvarsede las formidablesfaucesdelos enemigos»21.

Ademásde los oficialespertenecientesaterciospagadospor Cataluña,ya
fuesende la Generalitaío del Conseilde Cent,reformadosmástarde,es decir,
quepasarona las filas del EjércitoReal conpartedel sueldode sugradopero
sín mandoefectivo,el restodela oficialidadseforma enlos frentesdel nortede
Italia, Extremaduray enBandes,apartede en la propiaCataluña.A menudolos
oficialescatalanesreformadosqueservíanen tercioshispanosfueronreclama-
dos por laGeneralitato laciudadde Barcelonaparacomandarsus tercios:es el
casode 5. Gubem,EstevedeBellet, JoaquimGrimauy otros ~ SegúnF. An-
glada,el servicioenestostercioserainteresante,porprestigiosocialy militar,
ademásde porel sueldo,paralasramasmenoresde lasgrandesfamiliasal ser-
vicio de la administraciónde laCiudadCondaly cita a los Gáver,los Grano-
llacs, losLledó, los Boneuy los Sentmenat23 Por otro lado, las instituciones
políticascatalanassepreocuparondeayudaren la medidadelo posiblea los
oficialesautóctonos24• Tambiénexistencasosdeoficialesque habíanservido
comovoluntariossin paga,quieneshabíanmantenidounacompañíaparapoder
ejercercomocapitánde lamisma,o quienofreciócaballosensilladosacambio
deunapatentedecapitánde dragones,comoF. Viver en 168925• R. Anglaselí,
porejemplo,comenzócomocapitánde unacompañíadeBalagueren 1654. En

21 AHMB, Antoni Vilaplana:Tractatusdei3rachio militan etP,-istunaNobilitate Gotholanonunn,

Barcelona,1684 pp.37-40. Le debola noticiade estaobray la traduccióndel latín de los pasajesci-
tadosami compañeroJesúsVilíasiueva.

22 Conocemoslos casosde J.Archs, sargentomayordel tercio de laDiputación, quehabíalu-
chadoen Portugal.ACÁ, CA, Leg. 531 CristobalLledó, maestredecamporefonnadodesde1678.
habiendoluchadoen lossucesivosterciosdeBarcelonadesde1653.Había sidocapitándeinfantería
españolaantesde sertcfonnado.En1675, cuandocayóel terciode Barcelonapresoen Figueres,Líe-
dó fue el únicoque pudo escapar.ACÁ, CA, Leg. 536.Diccionari biográfic Alberti, Vol. II. p. 515.

23 F. Anglada. «Els tercosde la ciutatdeBarcelona:participaciódela ciutaten ladefensadela
Monarquía,durantlesGuerresdeDevolució, dRolandai delesUnions (1667-1684),enActesdel
TercerCongrésdHistó,-iaModernade Catalunya,en Fedra/bes,Núm. 13. Barcelona,1993,Vol. 1,
p. 576.

24 Es elcasodedon PerePlanella,quienreclamabaunapatentede maestredecampo.Los con-
selle,-sle pedíanasu agenteen la Cortequehiciesetodo lo posibleanteel ConsejodeGuerrapara
agilizarel expedientedelmencionado.AHMB,Lletrescloses,Vol. 105,consellersasuagente,16-
IX-1684.

25 ACÁ, CA, Leg. 539,Memorial deF. Viver, 1689. El padrede Viver habíafallecidocomoca-
pitán deinfanteríay su tío, E.Viver, seguíaen activocomocapitánen el Ejército deMilán.
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1657 sentóplaza en la caballeríahasta1668,fechaen la que,parapoderas-
cenderacapitán,levantóunacompañíaa su costa.Posteriormentepermanece-
ríaen elejércitocomoreformado26.

En los añosdel reinadode CarlosII seráncorrienteslas carrerasrápidasde
laspersonasmejorrelacionadas.Esel casode donAlexandrede Boixadors.Ca-
pitán de infanteríadel tercio de la Ceneralíraren 1667,pasóa reformadohas-
ta 1674,cuandolevantóun tercio a su costaparapodersermaestrede campo.
Posteriormenteseríareformadocercadel virrey Bournonvilley en 1684,en ple-
na guerradeLuxemburgo,reclamabaun tercio paracomandarlo.Maestrede
campodurantela Guerradelos NueveAños,en 1695 aspirabayaa sergeneral
dela artillería. Comovemosun ascensorápido,perofueradel ejércitoreal. A.
deBoixadorstuvo mássuerteen la políticade su ciudad:en 1689 fue conseller
te¡~ y en 1699consellerencap27.La hermanade Boixadors,Regina,estabaca-
sadaconPereRubíde Sabater,hijo dedon RamónRubíi Marimón,juezde la
Real Audiencia.Perede Rubí,primermarquésde Rubí, consejeroreal, maestre
racionaldela Coronade Aragóny lugartenientede la BailíaGeneral,erapro-
curadorreal en 1664. A partirde 1667 y, también,desde1673 luchóal frentede
un tercio en la frontera,atacandoel RosellóndesdePuigcerdáen 1674 y de-
fendiendoGironaen 1675 y 1684.Siendogeneraldela artillería, en 1693 seen-
contrabaal frentede la fortalezade Rosescuandofue sitiadapor los franceses.
El 8 dejunio unabombale arrancóel brazo. A consecuenciade la heridamurió
en Barcelona.Pocosdíasdespuésde su muerte,CarlosII le concedíael título
de marquésde Rubí, asícomo otras mercedes—desconociendosu falleci-
miento-,mientrasquea su sustitutoal frentedela plazade Roses,queterminó
rindiéndose,donGabrielQuiñones,se le incoóun procesoporhaberentregado
la plazaal enemigosin defenderlaconvenientemente.Quiñonesseríaabsuel-
to+ El hijo de Perede Rubí, JosepAntoni deRubí i Boixadors,heredóalgunos
de los cargosde su padre,aunquede modo honorífico.Fueuno de los funda-
doresdelaAcadérniadeisDeseanfiars en 1700. Iniciadala Guerrade Sucesión,
se convirtió enayudantedel Archiduque,llegandoal gradode coronelde in-
fanteríaen 1707. Generalde artillería en 1711,dos añosmástardefue nom-

-“ ACÁ, CA, Leg. 527. Memorial deR. Ángiasefl, 1675.Una trayectoriamuyparecidaesla de
G. Alsina, maestredecampoen1694,quecomenzósu carreramilitar comocapitándeunacompa-
fía decorazasa sucosta.ACÁ, CA,Lcg. 543.

>< ACA, CA, Legs.530 y 534, Memorialesde A. de Boixadors,1684. ACÁ, CA, Leg. 544,Me-
modalde A. deBoixadors,1695.PereMolas, «La familiadelmarquésde Rubí. deisAustria alsflor-

en Afeis, Núm. 20, 1995,pp. 61-71.
2< Sobre la caídadeRosesen 1693: A. Espino, Elf-entecatalánen la Guerra de losNueveAños,

1689-1697,U.A.B., 1994,Vol. II PP. 633-637.
En laépocaseeditaronlascartasenviadasadon PeredeRubí porCarlosII paraexculpartotal-

menteal oficial catalánde la pérdidadetan importanteplaza.La defensade su sustituto,Quiñones,
sebasófundamentalmenteen proclamarla malasituaciónoperativade la fortificación.Algunostes-
timoniosfranceseslo corroboran.
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brado virrey de Mallorca, puestoque ocupóhastala capitulaciónen 1715,
marchandoalexilio29

Apartede estosejemplosdeoficialesqueinician suscarrerassirviendovo-
luntariamenteenel ejército,N. Feliude laPenyarecogeunaciertatradición de
voluntarioscatalanesquelucharonen la guerrasde Hungríacontralosturcos:
en concreto,nosdalos nombresde cincuentay cinco voluntariosparael sitio
de Budapestde 1686, pero tambiénlos hubo en la épocade Carlosy —

1531—convetntitrésnombrescitados—los de los personajesmásimportan-
tes—y doscientossiete nombrescitadosparalas guerrasdel reinadodel em-
peradorFernandoII 30•

Asimismo,hayoficiales foráneosquedeseabantener«lustre»en el paísen
el queservían.Esel casodedon JuanBlanco y Prado.En 1686hacíadiezaños
que serviaen Cataluñacomotenientede las GuardiasViejas de Castilla, pi-
diendoun caballeratoen el Principado,«paradarestado»asushijas31. El ca-
pitán J. Mateu consiguióunamercedacambiode 27 añosde servicio: un ca-
balleratoparasuyerno. El generalde lacaballería,don diegoCorrea,deseaba
una pensióneclesiásticaen Cataluñaparasu hijo nacidoen el Principado~

Igualmenteinteresantees el casode los Diamberg.Don GerardoDiamberg,fla-
meneo,habíallegadoal Ejércitode Cataluñaen 1635.DonGerardo,maestrede
campo,teníaun hijo, AndrésDiamberg,sargentomayor,conveinticuatroaños
de servicioen el Principado,quien.casadoy conhijos catalanes,pedíaun ca-
balleratocomo«señalde lustre».Un compatriotade Diamberg,Adrian vanden
Bogarde,capitánde caballeríade un tercio valón, servíaen Extremaduray Ca-
taluñadesde 1649.Teniendodos hijos ya mayores,deseabadotarloscon dos
ciudadaníashonradasde Barcelona33.DonFranciscoGarcía,tenientede ma-
estrede campoy sucesivogobernadordeRoses,Cadaquésy Hostalrie,alegaba
serel soldadoenactivomásviejo del Ejércitode Cataluña.Al estarcasadocon
unacatalana,deseabaun caballeratoparapermaneceren el Principado~ El
maestrede campodel tercio de Lisboa,don Alonso de Torrejón,habíaingre-
sadoen el ejércitoen 1633.Desdeentonces,habíaservidoen laArmada,Can-

29 Ph. Lazerme:Noblesacatalana,Vol. III, pp. 208-210.Dicc.ionari biográf¡c. Alberti, Vol. III.

pp. 163-164.
»N. Feliu de la Penya:Anales...,Vol. III, pp. 391-392. Uno de los voluntarioscatalanesquelu-

charonenHungríaen 1686 erael alférezManeldeTorres,quienen 1689pedíaunaayudadecosta
parapoderviajar a Cataluña.ACA, CA, Leg. 539, MemorialdeM. deTorres, 1689.

~ ACÁ, CA, Leg. 537, Memorialdedon JuanBlanco, 1686. De hecho,lafórmula másfácil para
obteneralgún tipo de recompensaenCataluñaera,al parecer,la petición de un caballerato.El
ConsejodeAragón,en 1681, creíaqueerala mercedmás factiblede concederenel Principado,«fal-
tandoenaquella provinciaotros mediosproporcionadosparagratificarlosy alentarlosacontinuarsu
finezay amorde lealesvasallos».Véase,ACA, CA,Leg. 332, CA a Carlos II, 1-VI- 1681.

32 ACÁ. CA, Leg. 524, Memorial de don DiegoCorrea,1671.
~‘ ACÁ, CA, Leg. 530, Memorial de Van denBogarde, 1677.
<‘ ACÁ. CA, Leg. 529, MemorialdeF. García, 1677.
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tabría,Aragóny, durante35 años,en Cataluña.Allí habíannacidosusdiezhi-
jos,tresde loscualesocupabanplazade menoresen el ejército,dos eranalfé-
recesy otro capitán.Torrejóndemandóun título de noblezaen el Principado,
consiguiendoun caballerato35.

El casodeFrancesede Bournonville i de Perapertusa,primer marquésde
Rupit, tercervizcondede Joch,caballerode Santiagoy gentilhombredecámara
del rey,es el másdestacado.Pronto obtuvode su tío, el virrey de Cataluñadu-
que deBournonville36,unacompañíadecorazas.Posteriormente,la ramaca-
talanadelos Bournonvillese decantóporFelipeY. EstelenombróRegidorDe-
canodel primer ayuntamientoborbónicode Barcelonaen 1718. El padrede
Francescde Bournonville i de Perapertusa,el marquésde Bournonville,había
sidomaestredecampode un tercio valónen Cataluña,y durantela Guerrade
Holandaluchó comocoronelde un regimientoalemánen Flandes,dondecasó
conlahija del vizcondede Joch.Mástardeseríagobernadorde Oudenaardey
tenientegeneralen 1695. Partidariode Felipe V, regresóa Flandesen 1706,
dondelucharíadurantela Guerrade Sucesión37.

Unaevoluciónparecidaa la de losBournonville i Perapertusafue laprota-
gonizadapor los Pignatelli.Don DomenicoPignatelli llegó a Cataluñaal fren-
te de un tercio napolitanoa inicios de la Guerrade Holanda(1673).En 1684
nos lo encontramoscomogeneralde la infanteríadel Ejércitode Cataluñay go-
bernadordeGerona.En 1687 aparececomogeneralde lacaballeríay se le en-
vió asometera los campesinosen rebeldíade Centellesa iniciosde laRevolta
deisBarreUnes(1687-1689).En 1693 se le concedióel título de marquésde
SanVicente y en 1697 fue ascendidoa maestrede campogeneral.Tras la
Guerrade los NueveAños ocupóel cargode virrey de Navarray murió en
1703 pocodespuésde tomarposesióndel cargode capitángeneraldel reinode
Galicia. Don Domenicocasóconla catalanaAnnaAymerichen 1675.Dosde
sushijos,Antoni y Francese,ocuparonaltoscargosenla milicia y la diploma-

38
cia de la Españaborbónica-

En algunoscasos,el serviciodearmasfue unaespeciede trampolínhacia
destinosde tipo marcadamentepolítico. Manuel de Sentmenat-Omsde Santa

~ ACÁ, CA, Leg. 527, MemorialdeAlonsodeTorrejón,1673.
~“ El duquedeBournonville,virrey de Cataluña,ingresóenel ejércitoen 1626, luchandoen los

de laMonarquíaHispánicay del ImperioGermánicohasta1656, progresandoen sucarrera.De 1665
a 1672gobernóel Artois; de 1672 a 1675 cubrió labajapor enfermedaddeMontecuccolial frente
delejércitoimperialconel gradodemariscalgeneral.Su llegadaa Cataluñaseprodujoen 1676 con
el gradodegobernadorde lasannas,persuadiendoal príncipedeParma,a la sazónvirrey deCata-
luña,sobrela necesidaddeatacarel Rosellón.Desdeel Principadopasómomentáneamentea Sicilia
pararecuperarMesina(1677),regresandoya comovirreydeCataluñaen 1678. VéaseE. Caselles,
DozefnutosdelamuyAntiguaellustrecasadeBournonville,Barcelona,1680,pp. 166-171.

~ ACA, CA, Leg. 529, Memorial del duquede Bournonville, 1676. Ph. Lazerme,¡‘Job/esaca-
ra/ana, Vol. III, Pp. 58-60.

~“ P. Mor~s: «La familia del marquésdeRubí , pp. 68-70.
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Paui deLanuqa,marquésdeCastelídosrius,capitándecorazasdesde1669, es-
tuvo presenteen la toma deBellaguardaen 16’74. En 1675,con veinticuatro
años,eramaestrede campodel tercio dela ciudaddeBarcelona.En 1676 era
gobernadorde Castell-Lleóy en 1677 deTarragona.De 1681 a 1688 fue virrey
de Mallorca.Conseilerde Guerra en 1689 y Protectordel Brag Militar entre
1688 y 1691,esteúltimo añofue nombradoembajadorenPortugal,cargoque
ocupóhasta1696. Pocodespuésse le designóembajadoren Francia.En 1701
FelipeV le concedióla Grandezade Españay en 1706 partiócomovirrey del
Perú.Suhijo, JoanManel de Sentmenat,seguiríatambiénla carreramilitar, al-
canzandoel gradode mariscalde campo39.

Por último, debemosrecogerla figura deJosepdeTrinxeria,capitándeco-
racerosy gobernadordelas Escuadrasy Guardiasde lasFronterasdel Rosellón
en Cataluña.Levantadoen armascontrael dominiofrancésde los condadosca-
talanesperdidosen 1659y la introducciónde nuevosimpuestos—lagabelade
la sal— desde 1666, J. Trinxeria dirigió la llamadaRevoltadeis Angelets.
Paséa servir comojefede migueletesde Españaen 1673,interviniendoenel
fallido asaltoaVilafrancadel Conflent(1674),peroconmásfortunaen la toma
de Banyuls (1675).Tras exiliarseen el Principado,el capitánTrinxeriapidió
unapensiónen 1679paraquesu hijo pudieraestudiar.Mástarde,en 1685,de-
mandaráparasu sobrinoMiquel Capdevila,quehabíaluchadoconél, un títu-
lo deciutadá honrat deBarcelona.En el Memorialdondesereflejabaestape-
tición se le explicabaaCarlos II cómo,en tiemposde la regenciade sumadre,
se lehabíadadoaTrinxeriael puestodecapitánde corazas,privilegio militar y
unacadenade orocon las efigiesreales.Su hijo, IgnasiTrinxeria,representaba
en 1695los serviciosde su padre,ya fallecido, alaCoronadurante24 años,pi-
diendoun arcedianatovacantede la IglesiadeBarcelona40.

Apartedeestoscasosparticulares,lo habitualentrela oficialidadcatalana
de estosdeceniosiba a serlapertenenciaa unasagademilitares.La tradición
militar familiar se imponía.es el casode Josepd’Areny. Ingresadoen el ejér-
cito en 1683,tanto su padrecomosus tíoshabíansidomilitares. Su padre,Lluis
d’Areny, tuvo la carreramaslucida. Entróen el ejércitoen 1642,llegandoa te-
nientede maestrede campogeneraly gobernadordel castillode Valéncia41.

~< Más información sobre Sentmenaten: A. Castan:«Noblezay poderen la Cataluñadela
EpocaModerna:unaaproximaciónbiográficaal primermarquésdeCastelídosrius(1651-1710b,en
Actesdcl TercerCongrésdHismó,iaModernade Catalunya,en Fedra/bes,Núm. 13, Barcelona,
1993, Vo!. II, pp. 263-272.

~« Vid. F. Soldevila: História deCatalunya,Barcelona,1935, Vol, II, Pp. 339-360. ACA, CA,
Legs.537,45.3,531 y 533.

“ ACÁ, CA.Leg. 544,Memorialde J.d’Areny, 1695. ACÁ, CA, Legs.521 y 334,Memoriales
deL. dÁreny, 1663 y 1682. Desconocemosla posiblerelaciónentelos anteriorescondon Francesc
d’Areny, baróndeClaret.quetrasmilitar enel ejércitodeFelipeV cornotenientecoroneldecaba-
llena,el Archiduquele ennoblecióy le hizo coronel.VéasePereVoltes, Barcelonaduranteel go-
bicrnodelA;-chiduqueCarlosdeAustria (1705-1714),Barcelona,1963,tomo II, p. 202.
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Otro casoparadigmáticoes el deF. Vila. Todala familia de FrancescVila ha-
bíapertenecidoal ejército.Suabuelomurió siendocapitánen Rosesdurantela
Guerradels Segadorstras másde medio siglo de servicio. Su padrehabía
muertoen el sitio deBarcelonaen 1652.F. Vila, quese incorporóalejércitoen
1651, eracapitán,pero si sus hijos se habíandecantadopor la milicia erapor
falta demedios.De hecho,F. Vila reclamabaunabecade colegialreal en Al-
caláde Henaresparauno de sushijos, inclinadohacialas letras,«porquelos
otros dos estáncontinuandoenel Real Serviciode Y. Magt.de soldadosporno
tenermediosel suplicanteparadarlesestudiospor ayer perdidotodo sucau-
dal»42

Entrela oficialidadcatalanade la segundamitad del siglo XVII haynume-
rososejemplosde habitantesdel nortedel Principadoarrastradosalejerciciode
las armaspor las circunstanciasde la guerra.La figura másimportantefue, po-
siblemente,Manel de Llupiá i de Ballaró, vice-gobernadorde Cataluña.A
Llupiá leconfiscarontodossusbienesdel Rosellónen 1653,unavez ingresado
en elejércitohispanocomosoldadoen 1651. Su haciendale fue cedidaaJosep
de Margarit. En 1674 participó en la Conspiraciónde Vilafranca. Desdeen-
toncesactuarácomomaestredecampo,ascendidomástardea generalde laar-
tillería y caballerodela OrdendeAlcántara.Llupiá erahijo dedonGabrielde
Llupiá, quienmandóun tercio catalánen Salses,caballerodela ordendeSan-
tiago (1641),murió en 1673,traspermanecer43 añosen el ejército,conel gra-
do de generaldela artillería del reino deSevilla43. (Véaseel apéndicen.«2).

3. CONCLUSIONES

En el momentoderedactarlos memorialesdeservicios de losque noshe-
mos servidofundamentalmenteen este trabajo, los oficiales reseñados,296,
aportanunaseriedeinformacionestanto de ellos mismoscomode susfami-
liaresque,amodo de conclusión,trataremosdeseñalar.

Teniendoen cuentaque, en numerososcasos,el momentoen el que el
oficial redactaun Memorial de serviciosno significa e/final desu carrera mi-
litar, en 177 casos—59,7%—podemoscalcularlos añosde permanenciade
dicho oficial en el ejército.El 53,5%de estoshombresllevabanya másde vein-
te años en el ejércitocuandoredactanun memorial, es decir, son personas
quehanhechode la milicia su principal actividadvital.

En relación a las fechasde ingresoen el ejército, ya hemoscomentado
cómolos añosdeinicio dealgúnconflicto parecenserlos másclaramentefruc-

42 ACÁ. CA. Legs.545, 538 y 527, MemorialesdeP. Vila, 1672 y 1687.

~ ACÁ, CA, Leg. 541,Memorial de ManeldeLlupiá, 1686. Suhijo, Joande Llupiá i d’Agulló-
Pinós,vice-gobernadordeCataluñaen 1698, baróndeSalses,fue ennoblecidopor FelipeV en 1702,
pennaneciendofiel a los Borbonesdurantela GuelTadeSucesion.
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tíferos al respecto,pero no es menoscierto que todo el período de guerra
abiertaatraíaa nuevosreclutas.Se observadiáfanamentea lo largo de los
añosquevande 1630 a 1642,luegola tendenciaseestancahasta1647 cuando
se reiniciaconunaciertatimidez y luego,de formamuchomásclara, apartir
de 1651 y hasta1656. Ademásde en 1667,entre1671 y 1675 se produjeronla
mayoríade los ingresosde los oficialesde los queposeemosinformacion.

En cuantoa los destinosdondeguerrearonestosoficiales, y teniendoen
cuentaquehayoficialesconmásdeun destinoensucarrera—en totalposee-
mos informaciónsobre328 destinos-,la propia Cataluñaaparececitada en
112 ocasiones(34,1%),le sigue Italia con79 destinos(24%), desglosadosen
Milán, Nápoles,Sicilia y Cerdeña,citadasporordende importancia.El ducado
de Milán, con 47 destinos,representabael 59,4% del total de Italia, seguida
muy de lejospor Nápoles.A Italia le seguíaen importanciaFlandes,con58
destinos(17,6%). Algún frentehispano—Galicia,Portugalo Extremadura—
aparececitadoen 40 ocasiones(12,1%),siendoExtremaduracon25 destinosel
frentemásimportante.En laArmada,Indiase Islas del Océanosirvieron 16 ofi-
ciales,en Franciatres,dos en Inglaterray cuatroen Alemania.

Por último, comohemosseñalado,los Memorialesde serviciosse hacían
paraobteneralgunamerced.Conocemosen 296 casosqué es lo que se de-
mandabaa cambiode los serviciosrealizadosala monarquía.Se pidieron25
caballeratos(8,4%peticiones),en 19 ocasionesprivilegio de nobleza(6,4%),en
tresocasionesun hábitodeordenmilitar (1,01%), en diez ocasionesla ciuda-
daníahonradadeBarcelona(3,3%). En 82 ocasionesse reclamóunaayudade
costa—o bienen primerainstancia,o biense le reclamabaalmonarcalaquese
habíaconcedidoy no sehabíahechoefectiva—(27,7%);patentesdegradomi-
litar se demandaron37 (12,5%)quese desglosande la siguienteforma: 31 de
capitán,cincode maestrede campoy unade generalde laartillería. Algún car-
go político sereclamóen 34 ocasiones(11,4%),peticionesquese concentraban
en losmomentosen los quevacabaen Cataluña,principalmente,algunosdelos
cargosa los quese aspiraba.Finalmente,algúntipo demerceddestinada,sobre
todo,a familiarescercanosse pidió en 31 ocasiones(10,4%).En 14 casosse hi-
cieronotras peticiones(4,7%) y en41 casosson memorialesdondeno se es-
pecificala petición(13,8%).

La preguntamásdifícil decontestares porquéestoshombreseligieron la
carrerade las armas.En último lugar consideraríamosla posibilidadde una
identificacióncon losidealesimperialesdelos Austrias,peropodríahaberios,
sobretodo en el siglo xvt en la luchacontraherejese infieles. Casi todoslos
oficiales reseñadosqueiniciaron suscarrerasen dicho siglo pelearonenel nor-
tede Africa y contralos turcos—H. Armengol,O. d’Argensola—.Tambiénse
hareseñadounaciertatradiciónde un voluntariadocatalándispuestoa luchar
contrael Turcoen tierrasaustriacas.En el sigloxvíí, no obstante,hablaríamos
másbiende las tradicionesfamiliarescomoprincipal factorde atraccióna la
carreramilitar. Tenerun familiaren un altocargode la milicia podría serpo-
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sitivo paraun miembromásjoven delamisma. No tenerlopodíahacermásdi-
fícil lacarreradelas armasy, por lo tanto, no optarpor lamisma. De todasfor-
mas,tambiénse ha comprobadocómo en ocasionesfue necesariolevaruna
compañíao todo un tercio a costade un particularparaqueéstepudiesedis-
frntarde determinadogradomilitar. A partir dedicho momentoeloficial podía,
o no, desarrollarunacarreraexitosa.Comodice A. Corvisier,el ejemplodeun
familiar o de unaoficial famosoes,incontestablemente,un factor importante
parala recluta,enestecaso,de futurosoficiales. Lasvocacionesmilitaresse
formanlentamente,perolas queprocedendeun mediofamiliar son las másfre-
cuentesy lasmássólidas~

Porotro lado,no sólo cabehablardeun estímulofamiliar, sinotambiénins-
titucional. Las institucionescatalanasalo largo de todosestosañosreclamaron
paracomandarsusterciosoficialesque servíanen el EjércitoReal.En la co-
yunturade 1641-1652,las autoridadescatalanasdesafectasaFelipeIV, al re-
clutar oficiales catalanesparasusformacionesmilitares,permitieron queal-
gunosde éstosdesarrollaransus carrerasmilitares con posterioridaden el
ejércitofrancés,y susdescendientesllegaron aalcanzargradosdeprestigioya
enel siglo XVIII.

La falta de alicientesen la vidade unapersonao utilizar el ejércitocomo
unavíade escapeson otros factoresque algunoshistoriadores—MS. Ander-
son, A. Corvisier,G. Parker—hanseñaladocomoimportantesa lahorade en-
tenderel ingresoen lainstituciónmilitar, cualquierotra razónmás«oscura»es
casi imposiblederastrearcon ladocumentacióndisponible,amenosquelo ex-
plique el propiointeresado.Perono nos parecequeseanfactoresquese puedan
aplicaral casode losoficiales o, al menos,a la ampliamayoríadeellos.En úl-
tima instancia,creemosquelas sucesivasguerrasen la propiaCataluñadesde
1635 ayudana entenderlos ingresosen el ejércitocomounasalidainteresante
paramuchaspersonasen unaépocadecrisis económica.Sin duda,el ejército
fue unacuestióndesupervivenciaparamuchosexiliadoscatalanesdel período
1640-1652o de los rosellonesesquese sublevaroncontralaFranciaquelos ha-
bía conquistadoapartir de 1665.La mejorpruebaes la cantidadde ayudasde
costaque sepedían,unarealidadquehaceaflorarsituacionespatéticas.Un am-
bientebélico,un paísrecorridohabitualmenteportropasy la falta de otras ex-
pectativasdeempleo,en definitiva,fomentaríanlaentradaen elejército.Pero,
¿alguienentróen elejércitofranco-catalánpor patriotismo?¿Enestaépocael
patriotismopodríacrearvocacionesmilitares?En cualquiercaso,hayejemplos
enlaEuropade los siglosxvíí y xvííí dereclutaporpatriotismo:en lospaíses
invadidosy, sobretodo, enlos devastadosporel enemigo.

~< A. Corvisier: Arméeset sociétésenEuropede1494 & ¡789, Paris, 1976,pp. 145-146.
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ANEXO BIOGRÁFICO

GERÓNtM D’ARGFNsOLA í DE BLANES (maestredecampo):alcaidede Lérida,Cerveray
de la Torre de losAlfaques,pertenecíaaunafamilia demilitares. Supadre,Geré-
nim d’Argensola,muertoen 1625 comogobernadordeCataluña,habíaservidoen
todoslos frenteshispánicosy eraun antiguoveteranodelas tropasqueel duquede
Alba llevaraa Flandes.Argensolai Blanesfue desterradoa Génovaen 1642,re-
gresandoposteriormenteal Ejército Real.En 1654aúnreclamaba6.890escudospor

45
ayudasde costaimpagadas-.

LLuis DE PEGUERA(maestredecampo):caballerodeSantiago,ingresóenelejércitoen
1622.Diezañosmástardeeracapitán,habiendoservidoenFlandes.Trasun lapso
de tiempocomocapitánreformado,las guerrasen Cataluñalesirvieronpararelan-
zarsucarrera.Sargentomayoren Leucata(1637), luchócomomaestredecampeen
Salses,gradoqueaúnmanteníaen 1651 46~

Josa’DE ROCABERTÍ (maestredecampo):señordeAvinyó y caballerode Alcántara.Ro-
cabertísepasóal Ejército Realdosdíasantesdela batalladeMontjuíc, dejandosu
familia y 5.000ducadosderentaamerceddel enemigo.En 1653continuabasiendo
maestrede campo.Trasel final delconflicto conFranciallegaría su recompensa:
fue elegidobatílegeneraldel Principado47.

AcusTíGUILLA 1 DE LLORDAT (maestrede campo):servíacomocapitánde infantería
desde1630 en Milán traslevantarunacompañíade 350 hombresa su costa.En
1637 hizo lo propio paralacampañadeLeucata.Más tardelo encontraremoscomo
maestredecampodeun tercioen Salses.Momentáneamenteenroladoen el ejérci-
to franco-catalán,en 1643cayóendesgraciasiendodesterradopor los franceses;en
1648fue encarceladoenBarcelonay mástardeen Puigcerdá(1651). Trasperderlo
todo en Cataluña,regresóalasfilas realesy donJuanJoséde Austria le recompensó
nombrándolegobemadordelasarmasenlaplazade la Seud’Urgell. El restodela

45
década,Guilla pediráayudasde costaparamantenerse

RXMON XAMMAR (maestredecampe):traslevantarunacompañíade infanteríaasu cos-
ta en 1631, fue enviadocomocapitána Nápoles.La guerraen Cataluñale sirvió
para ascenderamaestredecampo(1639). Trasel sitio de Salses,Xammarsepasó
al ejércitodelmarquésdelos Vélezen 1641 y deallí fue enviadoal Ejército dePor-
tugal. Desdefines de 1643 servíaen el EjércitodeAragón. Posteriormentefue dos
vecesgobernadorde unaplazay capitángeneralde Ibiza. En 1644 sele otorgó una
pensiónde mil realesmensualesy en 1651 se leconcediólaordende Calatrava49.

“ ACA, CA, Legs.511 y 516,Memorialesde G.dArgensola,1640 y 1654.
Véanse:J. Vidal Pía:GuerradeIsSegadorri crisi social,Barcelona,1984,p.72 y 1. Sanabre,La

acciondeFrancia en Cata/uñaen la pugnapor la hegemoníadeEuropa, Barcelona,1956,pp. 215
y 280. Sobrelasayudasde costa,véase1. Vidal Pía,Guerrade/ssegadorsi crisi social,pp. 142-144.

‘< ACA, CA, Legs.SO4y514,Memorialesde L. dePeguera,l632y 1651.
~ ACÁ. CA, Legs. 508 y 515, MemorialesdeJ. Rocabertí,1642 y 1653. Trassu deserción,la

Generalitarofrecióunarecompensade1.000 libraspor su capturavivo y 500 muertoal serconst-
deradoenemigode lapatria. VéaseDiccionari biogrñfic Alberti, Vol. IV, Barcelona,1970,p. 123.

~< ACÁ, CA, Legs.516 y 519, Memorialesde A. Guilla, 1655 y 1659.
‘< ACA, CA, Legs.509,Sl4y 515, MemorialesdeR. Xammar, 1644 y 1650. SegúnJ. Elliott,

Xasnmartuvo problemasconF.Vilaplana, sobrinodeP. Claris.en el inviernode 1638-1639.Al ser-
vir Vilaplana deenlacecon los francesesdesde1640,la trayectoriadeambosno puedesermásdi-
vergente.i. Elliott, La rebelión...,pp. 421-422.
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JosEPSORRIBEs(maestredecampo):servíaenel ejércitodesde1617, siguiendounaca-
rreraregularen Flandese Italia, aunquesin pasarde capitánde caballería.En
1639marchóa Cataluñareclamadopor laGeneralitatparaquecomandasesutercio,
dejandola caballeríaacambiodel ascensoa maestredecampode infantería50.

JOAN TRAssí (capitán): trassentarplazaen 1614, babiaservidoen Italia, Alemania,
Flandesy en Cataluñadesde1639,siendoentoncescapitán.Habíaayudadoacon-
voyartres tercioshastaPerpiñánsalvándolosen 1640. Alegabaqueendicho año se
le ofrecióel mandodeun tercio catalán,mientrasque el rey de Franciale ofrecía
cincocompañíasde coraceros.Al negarse,fuepresopor los francesesy enviadoa
Perpiñán,dedondeescapóhastacontactarcon el ejércitoreal en Lérida. En 1644
continuabasiendocapitánreformado,teníaun hijo presoy su mujere hija habían
muerto.Trassipedíaunaayudadecosta51.

E. PONS (sargentomayor): llegó al ejércitoen 1628,sirviendoen Milán. En 1639luchó
en Salsescomo alférezdc caballería.En 1640asciendea sargentomayor, cargoque
debedejaren 1642.Los francesesledestierranen 1645.Trasescaparpasódenue-
vo al Ejército Real.En 1656 seguíasiendosargentomayory demandabaun privi-
legio de nobleza.52

SALVADOR TERRÉS (alférez):habíaservidocinco añosen la Armadaantesde lasalte-
racionesdel Principado.Por serafectoa Felipe IV, los sublevadosle mutilarony
quemaróntódossuspapéles.Indujó aotros nuevepreso~a ftígarsey pasarál Wando
real. Terréscontinuabasiendoalférezen 1647~.

PAU VINYEs (capitán):ingresóenel ejércitoen 1624,habiendoservidoenlas Guardias
del Rosellóncon Josepd~Ardena,quesedaa la postreel jefe de la caballeríadel
ejércitofranco-catalán.Vinyes habíaluchadoa su costaen Leucatay Salses,re-
gresandotras las alteracionesal EjércitoReal en 1643.En 1654 seguíasiendoca-
pitán M~

FItANCEsC FERRER(maestrede campo):defendióMontjuíc del ataquedel marquésde los
Vélez en 1641. Luchétoda la guerraen el ejércitofranco-catalán,cambiandode
bandoen 1652.Ferrerfue muy rápidamenterecompensado.Pasóa sermaestrede
campodel tercio deValenciay en 1654estabaal frente de la guarniciónde Barce-
lona. Más tarde,volveríaa lucharcontralos francesesenel nortedeCataluña55.

JO5EPGALCERÁN DE PtNds(maestredecampogeneral):entróen la caballeríacatalana
comocapitány participóen la batallade Montjuíc, peroen 1643 se indispusocon
las autoridadesfrancesas,de modoque fuedesterradoa Génova.En 1650, tras re-
gresardel exilio, fue nombradoembajadoren Parísy, mástarde,en Lisboa,donde
intentaríarecabarayudamilitar paraCataluña.Estuvopresenteen el sitio de Bar-
celonade 1652 y, trasun períodobrevederesidenciaenFrancia,en 1653 regresóal
bandohispanopara lucharcontralos franceses.Pocodespuésfue nombradogo-
bernadorde Vic y generalde la artilleríadel reinodeGranada.RecuperóBergaen
1655 luchandocontralas fuerzasde Josepd’Ardena.Retiradodetodaactividadmi-
litar desde1659,en 1677la situacióndepeligroen la fronterahizo queaceptaseel

~« ACÁ, CA, Leg. 507, Memorial de J. Sorribes,1640.
“ ACÁ, CA, Leg. 509, Memorialdei. Trassi,1644.
52 ACA, CA, Leg. 517. MemorialdeF. Pons,1656.

“ ACA. CA. Leg. 510, MemorialdeS. Terrés, 1647.
“ ACÁ, CA, Leg. 516, MemorialdeP.Vinyes, 1654.
“ Dicc inflan biogrñfic Alberti, Vol. II, Barcelona,1968,p. 202.
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cargodemaestredecampogeneralde Cataluñay hastael final de laGuerradeHo-
landa,en 1678,se mantuvoluchandoen lafrontera56.

DOMÉNEC CANAL ¡ DE TORRALLA (capitánde caballería):inició suandaduramilitar en
1677,siendoreformadohasta1682.Fn 1682ya eracapitánde caballeríaenFlandes,
dondepermanecióhasta1691 enunacompañíaderamos.Ascensotanrápidose en-
tiendeteniendoen cuentaquetodasu familia serviacomooficialesenelEjércitode
Flandes.Pero,curiosamente,estrassu regresoaCataluña,cuandoCanalascende-
rámuy rápidamentea maestrede campoy tenientegeneralde la artillería, gober-
nandoMelilla y Badajoz.Murió en 1709 en el Ejército deGalicia57.

EsrEvEDE BELLET (sargentomayor):capitándedragones,aceptóel cargodesargento
mayorde infanteríadel terciodelaGeneralitaten 1693.Bellet entróenel ejército
en 1672 y erael tercerode unadinastíade militares.Su padre,Baltasarde Bellet,
tambiénsargentomayory conhábitodeSantiago,murió en 1677 en Espolla,enple-
naGuerrade Holanda,contreinta añosdeservicio;su abuelo,EstevedeBellet, ca-
pitánde caballería,fenecióen 1676 enFlandes,trascincuentaañosen el ejército.
Los Bellet habíanluchadoprácticamenteen todoslosfrenteshispanostrassus ini-
cios en Flandes:Cantabria,Extremadura,Guipúzcoa,Rosellón,Cataluña,Aragóny
Extremadura>t

JosEPBONEtJ (maestredecampo):ingresóenel ejércitoen 1649.En 1665eracapitánde
caballería,cuandocomenzóa progresar.Gobernadormilitar de Ma9anetde Ca-
brenysen 1674,en la GuerradeHolandademostrósu valía.Ascendióa maestrede
campodel tercio deBarcelonaen 1684y del dela Generalitatdesde1691.Ambas
institucionesselo disputaronal seruno delosmejoresoficialescatalanesen activo.
Contodo, susmayoreséxitosllegaronconla Guerrade Sucesión59.

>‘< Latradiciónmilitar la siguió suhijo Miquel dePinósi Rocabertí,capitándela milicia urbana
de Barcelona—La Coronela—en 1684. En 1705 eracoroneldel terciode la Generalitathastasudi-
misión en 1707.Mientrasquelatradiciónpolítica fue mantenidapor suoto vástago.JosepGalcerán
de Pinósi Rocabertí,austracista,ennoblecidoporel ArchiduqueCarlos,defensordelaresistenciaa
ultranzadeBarcelonaen 1713-1714.Trasla caídadeBarcelona,fueencarceladoen Pamplonay Bur-
gos, donde murió. N. Feliu de la Peña,Analesde Cataluña,Vol. III, pp. 336-341.Ijiccionari
biog,-úficAlberti, Vol. III, Barcelona,1969,pp. 520-525.

“ Philippe Lazerme:Noblesacatalana,Vol. 1, pp. 272-273.ACÁ, CA, Legs.541, 542 y 546,
Memorialesde DoméneeCanal, 1692 y 1699.Con fecha29-XI-1691,elcapitánCanalle envióun ar-
bitrio al tesorerogeneraldela CoronadeAragóndefendiendolaposibilidad dequeeí Principadode
Cataluñamantuviese4.000 soldados,sincontarcon la aportaciónni deBarcelonani dela Genera-
lital, conun costede234.462 realesdea ochoal año. ProponíaCanallevantarcuatrotercios demil
hombres,reclutandootros 600 anualmenteparacubrir susbajas.La únicacondicióneraqueel dinero
serecaudaseconmedio añodeantelaciónparapoderpagarpuntualmentea lastropas.La ventajaera
queel dinerogastadoquedaríaen Cataluña,la noblezacatalanalucharíaensu territorio, sin tenerque
salir fuera,demodoqueéstaseacostumbraríaal ejercicio delasannasy, además,conun refuerzode
4.000hombressepodríaintentarinvadir el Rosellón.

PereVolíes hapublicadounalista depresosdeEstado,en Pamplona,en 1706por desafectosal
Archiduquequeincluyea don Domingode la Canal,deCataluña,gobernadorde Ibiza.VéasePere
Voltes,Ba,-celonaduranteelgobiernodelArchiduqueCarlosdeAustria(1705-1714), Barcelona,
1970,tomo III, p. 92.

~< ACÁ, CA, Leg. 466. Memorial deEsteveBellet, 1693.
>‘> ACÁ. CA, Leg. 546,Memorialdei. Boneu, 1698. Al comenzarla GuerradeSucesiónerago-

bemadorde Tarragona(desde1698),poniendola ciudaddel ladoaustracista.Un añomástardeera
gobernadorde Barcelona,defendiéndolaconéxito del sitio borbónicoconel gradodegeneralde la
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DON Josa’AGULLÓ [PINÓS(sargentogeneralde batalla):serviaen el EjércitodeCata-
luña desde 1669 con unapatentede capitán de caballería.De 1674 a 1679 fue
maestredecampodel terciodeBarcelona.Desdeesafechaasciendea sargentoge-
neralde batalla,puestoen el queaúnpermanecíaen 1687. Durantela Guerrade los
NueveAños fue capturadocuandodefendíala Seud’Urgell contodasu guarnición.
A pesardetal hecho,cuandoregresóde Franciaascendióa tenientegeneral.En
1697 defendió Barcelonadel sitio francés.En 1702, Agulló eragobernadorde
Ceuta<>~.

DON JACINT DESCALLAR í DE FIvALLER (capitán):doncelde Puigcerdá,luchóenSalses
y durantetodala guerrahastaqueen 1654Felipe IV le concedióel gobiernoa per-
petuidadde Puigcerdá.Al perderselaplaza,don JuanJosédeAustriale nombróca-
pitán de infantería.En 1660 fue confirmadode nuevocomogobernadorde Puig-
cerdáy en 1672 recibió el título de caballero.Finalmente,Carlos II le nombró
veguerde laCerdañaen 1675.

DON JACINTO DESCALLAR 1 DORTODO(capitán):hijo del anteriory doncelde Puigcerdá,
eracapitánde infanteríaen 1676en el terciode don PeredeRubí.En 1698fue ele-
gido veguerdela Cerdaña.DurantelaGuerradeSucesiónlucharíaenel bandoaus-
tracistacomogobernadordePuigcerdá.

JOAN DESCALLAR 1 C2ARRIERA, maestredecampoen 1692, habíaempezadosu carreraen
la caballería.Miembro de otra ramade la familia, Descallarera caballerode Al-
cántara,del ConsejoSupremode Aragóny lugartenientede la BailíaGeneralSi.

DON RAMÓN F. Dii CALDERS (generalde la artillería): señordeSegury Pierola.Supadre,
Felip de Calders,murió comocapitánde caballeríaen 1644. Don Ramónse alistó
en 1662comosoldadoy sirvió enGalicia, Guipúzcoay Cataluña,dondedeseabare-
gresarcon el cargodegobernadordel Principadounavezqueen la jerarquíamilitar
habíaalcanzadoel gradode generalde laartilleríadel ReinodeGranada62.

FAMILIA DURAN 1 DL5CATLLAR: JaumeDuranpediríaunapensiónen 1684alegandolos
serviciosmilitaresdesuscinco hermanos.La principalfigurade la familia fueSe-
bastiáDuran.Ingresadoen el ejércitoen 1628,Sebastiñestuvopresenteen el sitio
deSalsesy tambiénluchó en el nortedeItalia (sitio deCasalede Monferrato).Fe-
lipe IV le concedióun hábitode Santiago.GobernadordeMenorca,en 1661 llegóa
maestredecampotrastreintay tresañosde servicio6>.

JOAN DE SENTMENAT 1 DE TORRALLÁ (capitánde corazas):luchó comovoluntario,sol-
dadoy capitánde coracerosdurantecatorceañosdesde1673. Al serreformadopor
el virrey Leganésy, más tarde,por el virrey Villahermosa,abandonóel ejército.No
obstante,podíaalegarque todasufamilia, tantopor partepaternacomomaterna,ha-

artillería. El archiduqueleconcedióel título decondede la Corominay le hizo miembrodesu con-
sejodeguerra.Desde1711 actuabacomo generalde infantería,siendoascendidoa tenientegeneral.
En 1713 pasóa Mallorcay en 1715 aGénova,muriendoen el exilio. VéaseN. Feliude la Peña,Ana-
les.~,Vol. III, pp. 365, 555.

ACÁ, CA, Legs. 537 y 538, MemorialesdeJosepAgulló, 1687.N. Feliu de laPenya,Ana-
/es Vol. III, p. 501.

~< Philippe Lazerme:Nobíesacatajana.Vol. II, pp. 34-35. ACÁ, CA. Legs.518 y 542. Memo-
riales deJoanDescallar, 1662 y 1692.

62 ACÁ, CA, Leg. 541, Memorial deRamónFelip deCalders,1686.
ACÁ, CA,Leg. 543. MemorialdeJaumeDuran, 1684. ACÁ, CA, Legs.510,512 y 520, Me-

niormalesde Sebastiá Duran.1647.1648 y 1661.
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bíapertenecidoal ejército. Sietefamiliareshabíanluchadoen lasguerrasdelPrin-
cipado. Portodosaquellosserviciospedíaelmarquesadode SentmenatM.

J. RODOLAT (sargentomayor reformado):habíaentradoenel ejércitoen 1649,marchó
aFlandesen 1681,estandoaún enactivoen 1698.Su padrehabíamuertoen el sitio
de Salses.Su hijo, R. Rodolat,estabaenel ejércitodesde1673,pasandodesoldado
a alférez,ayudante,tenientedecoracerosde la compañíadel virrey y, finalmente,
capitánde infanteríadel tercio deBarcelona.65Los Rodolatsehabíanmovidoentre
la infanteríay la caballeríaen funciónde los ascensos.El propio R. Rodolat,una
vez conseguidoel gradode capitánde infantería,reclamabapatentede capitánde
corazaspor méritosde guerradetodala familia.

ANTONI D~OM5 DE SANTA PÁU 1 DE CABRERA (capitán):señorde Rubí,eracapitándeco-
razasdelas GuardasRealesde Cataluñadurantela GuerradelosNueveAños.Ha-
bía ingresadoen el ejército en 1667 y llevabamás de veinteañoscomocapitán.
Omsteníaveintidós villas invadidaspor el enemigoy se quejó sistemáticamente
(1692, 1694, 1696)por no cobrarlas mercedesconcedidaspor el rey. Omsllegó a
ser consejeroenel ConsejodeIndiasy murióen un duelo en 1705.Fue el miembro
másdestacadode unadinastíade militares—tenemosinformaciónsobresieteofi-
ctalesde estafamilia— quesirvieron al reydesdeinicios del siglo xvíí, aunquelos
Omsalegabanservirdesdehaciamásde doscientosaños66

DON MIQUEL RAMON í MiLsocós (maestrede campodecaballería):servíaen el ejérci-
to desde1634.Maestrede campodecaballeríaen Cataluña,más tardeseríaascen-
didoa comisariogeneralde la caballería.Murió en el Ejército deExtremaduraen
1663. Felipe IV le habíaconcedidoantesel titulo de barón de Vilaespinosaen
1659.En el casodel generalM. Ramon,la guerracontraFranciafueprimordialpara
dinamizarsu carrera.Lo interesanteesqueenel casodesu hijo, don Miquel Ramon

de Tord,iba a serlaGuerrade Sucesiónelconflictoclave.En 1685 eracapitánde
caballeríareformado.Segundoen el mandode un regimientode dragonesal co-
mienzodel conflicto mencionado,en 1709 ya era sargentogeneralde batallay en
1714 eracomandanteen jefe dela caballeríacatalana.El generalRamonpermane-
ceríaen prisión, trasla caídadeBarcelona,hasta172567

MANEL. BUsCA levantóunacompañíadecincuentay cincohombresa su costatambién
tras el fracasode laConspiraciónde Vilafranca(1674). Más tardepasaríacomoca-
pitán reformadoal terciodedon JuanAcuila y en 1699 aúncontinuabaenel ejército
con idénticogrado.Su carrera,comoen otroscasos,se aceleróapartirdela Guerra
de Sucesión.En 1705se incorporócomo capitándeinfantería a los insurrectosan-
tiborbónicosde la Planade Vie, pasandoa sargentomayoraquel mismo año.En
1713 era ya tenientecoronel68.

64 ACÁ, CA, Leg. 545, Memorial de J. de Sentmenat,1690. ACÁ, Diversospatrimoniales,
Sentmenat.Leg. 1268,Memorialde J.deSentmenat,1691.

65 ACÁ, CA, Legs.540,544 y 546,Memorialesdei.Rodolat,1689, 1694 y 1698.ACÁ, CA,
Leg. 542,Memorial deR. Rodolat, 1692.

~ACÁ. CA, Legs.542, 232/20,471 y 544, MemorialesdeAntoni dOms,1692, 1694 y 1697.
ACÁ, CA, Leg. 541, MemorialdeRamónd’Oms, 1691.ACA, CA, Leg. 509,Memorial deBemat
d’Oms, 1644.ACÁ, CA, Leg. 517,Memorial de Manel dOms,1657. Ph. Lazenne,Noblesacata-
lana, Vol. II. pp. 406-407.

67 Pu. Lazerme:fi/ob/esacatalana,Vol. III, pp. 102-103.
6< ACA, CA, Legs.537 y 465,Memorialesde M. Busca,l686y 1691.VéaseDiccionar,

biogrófie Albe,tí,Vol. 1, p. 340.
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BAlTASAR DE CADELL, veguerdePuigeerdá,sentóplaza enel tercioNoroña,juntoa sus
hermanos,en 1654,al serperseguidospor los franceses.Participóenel sitio deSol-
sona.Mástardepasóa servirenla caballeríadeExtremadura(tercio Pacheco).En
1659 regresóa la caballeríade Cataluña,dondepermaneceríacomo capitánen
Puigcerdáhasta1667.El virrey Leganésle nombróveguerdela Cerdañaen la se-
gundamitad del deceniode 168069.

GUILLERMO BÁsSAN (sargento):naturaldeLlivia, luchó en Extremaduray en Milán des-
de 1660.Al tenertoda su haciendaen Francia,al regresarmarchóa Perpiñánare-
clamaría,respondiéndolelas autoridadesgalasquepodíaquedarsecomo vasallode
Luis XIV si servíacuatroañosenel territorio conquistadoen los PaísesBajos.Tras
rechazarla propuesta,su alternativaerareclamarunaayudade costaa Felipe IV

70
paramantenerse

JOSEPARMENGOL (maestredecampo):sirvió comomaestrede campodurantela Guerra
de Holanda(1673-1678).Toda su haciendadel Ampurdánhabíasido destruida
por la guerray antela necesidaddereclamaralgunareparaciónrelatólos servíctos
militaresdela familia. Latradiciónmilitar de losArmengol la inicio suabuelo, flor-
tensioArmengol, quien sirvió a Felipe II enlas campañasdel nortede Africa, pa-
sandoaFlandescon el duquedeAlba con el gradodecapitándeinfantería.Regre-
sóaCataluñaen 1579y terminó su careracomo gobernadordePerpiñány maestre
decampogeneraldel Rosellón~

MIQUEL StERRA pagóen 1652unacompañíadecienhombresparael sitio de Barcelona.
Siendolicenciadoposteriormente,hubo de marcharaGaliciacomo soldadode ca-
balleríaparapermaneceren el ejército.Regresadoa Cataluñacomocapitán,fue de-
signadoen 1672 gobernadordeCastelíbó.Sierraquedóciegoen 1674y, arruinado,
reclamódesdeesteúltimo añounaayudade costa=2,

JosepMontaner(sargentomayor):desarrollóunacareramilitar muytípicaentrealgu-
nosoficialescatalanes.Soldadodel terciodelaGeneralitatdesde1656, fuealférez
reformado de 1660 a 1663. Pasóal Ejército de Extremaduracomo ayudanteen
1663-1664,dondeascendióacapitánal año siguiente.Setrasladóa Cataluña,sien-
do reformadoen 1668.Ascendidoa sargentomayoren 1674, lucharíasiempreen el
frente catalánconidénticogrado.Todoslos hijos de Montanerfueron militares.Uno
eracapitán,otro alférezdemaestredecampo(en 1682).Un tercerohabíafallecido
en Mesina.Su hija estabacasadacon el ayudanteFelipe Pérez.Esteera hijo deun
sargentomayordel mismo nombreque tras ingresaren el ejércitoen 1633 y ha-
biendoluchadoen Flandes,Galicia y Extremadura.llevabamásde doceañosen el
Ejército de Cataluña73.

69 ACA, CA, Leg. 541.Memorial deB. deCadeIl, 1689.
~‘<ACÁ, CA, Leg. 538,Memorial de G. Bassan,1687.Precisamenteen dichoaño.1687,Carlos

11 dabainstruccionesal presidentedel ConsejodeAragónde queno seiban a concedermásmerce-
desvitaliciasa viudasy huérfanosde militares,sino «Ayudasde costaporunavezbastaencantidad
proporcionada,segúnel gradodel militar quemuriera».La pensiónmáxima sefijó en 300 ducados,
ademásde las ayudasdiariasqueiban de uno a cuatroreales.Véase.ACÁ, CA, Leg. 335,CarlosII
adonPedroA. deAragón, 31-1-1687.

71 ACÁ, CA, Legs.526 y 531, Memorialesdei. Armengol, 1660 y 1679.
~ACÁ, CA, Legs.521 y 536, Memorialesde M. Sierra. 1665y 1683.

~> ACÁ, CA, Leg. 534,Memorialdei.Montaner,1682. ACÁ, CA, Legs.524 y 536,Memoria-
lesde los Pérez,padree hijo, 1670 y 1685.

Cuadernos de Historia Mode,na
2000. número24. 11-31 50



AntonioEspinoLópez Oficialescatalanesen elejército de los austrias,1635-1700

JOAN DE SENTMENAT ¡ DE TORRALLÁ luchócomovoluntario,soldadoy capitándecora-
cerosdurantecatorceañosdesde1673.Al serreformadopor el virrey Leganésy,
más tarde,por el virrey Villahermosa,abandonóel ejército.No obstante,podíaale-
garquetoda sufamilia, tantopor partepaternacomomaterna,habíapertenecidoal
ejército.Supadre,E. Sentmenat,sirvió comomaestredecampoy en 1644hubo de
exiliarseen Madrid parano serprendido.Sushermanos,don Ramony don Félix,
estabanen activo desde1674y 1683,respectivamente.Su abueloy tíosmaternos,
don Jacint,don Lluis y don JosepTorrallá sirvieron en el EjércitoReal,habiendo
don Josepmuertoen el sitio de Lérida.Portodosaquellosserviciospedíael mar-
quesadode Sentmenat’4.

FRANCE5COLtvaLt.As reclamabaun cargoen la Generalitat.A sufavorcontabasu par-
ticipaciónen la luchacomovoluntario durantela primerapartede laGuerradelos
NueveAños y, sobretodo,la trayectoriafamiliar. Su padre,F. Olivellas, fue sar-
gentoen 1640.Su hermano,EsteveOlivelles,capitándeinfantería,habíaservidoen
Milán, en la Armaday habíamuertoen el sitio deCharleroi(1693).Otro hermano,
Pau Olivellas,en el ejércitodesde1684,eraalférezdel terciode Barcelona,estan-
do presoen Francia.Susuegro,del quedesconocemosel nombre,llevabatreinta
añosen el ejército‘~.

Josrip ARMENGOL (maestredecampo):durantela Guerrade Holanda(1673-1678)luchó
con el cargomencionado.Todasuhaciendadel Ampurdánhabíasidodestruidapor
laguerray antela necesidaddereclamaralgunareparaciónrelatólosserviciosmi-
litares de la familia. Su abuelo,HortensioArmengol, sirvió a Felipe II en Orán,Pe-
ñón de Vélez,Malta, pasandoa Flandescon el duquede Alba con el gradode ca-
pitán de infantería.Regresóa Cataluñaen 1579 como gobernadorde Salses,puesto
que ocupóhasta1589.En 1591 mandócomo maestredecampoun terciolevadoen
la Coronade Aragón para invadir Franciapor el Rosellón.Terminó su carrera
comogobernadordePerpiñány maestrede campogeneraldel Rosellón.El padre,
de Armengol,Guillermo, sirvió a FelipeIII comogobernadordel Pertús76.

JOAN B. CAFONT (capitán): sentóplazaenFlandesen 1623. En 1640regresóa Cataluña
con unacompañíade infanteríay más tardecontinuaríasiriviendo al reyen Portu-
gal. Concuarentay cinco años de servicio, se le concedióun privilegio de caba-
llero ~‘.

JOAN E. OLLER (sargentomayor):entróenel ejércitoen 1665,siendoentretenidocerca
del gobernadorde Flandes.En menosde diez añosya erasargentomayorenel Ejér-
cito deFlandes.Se trasladóa la cortecomoreformadoy desde>674habíaluchado
en Cataluñacomosargentomayordecaballería.DesdesusalidadeFlandessuca-
rrerasetruncó.En 1686demandabanadamenosqueel puestodecomisariogeneral
del tercio valón quese alojabaenCataluña78.

FRANCE5C ALoY (sargentomayor): se alistó en 1642. Fue espíade don JuanJoséde
Austria y del marquésde Mortara en Barcelonaen 1651-1652.Gobernadorde
Sort y de la Seu dUrgelí, habíaluchadosiempreen el frente catalán.Su hijo,

~‘ ACÁ, CA, Leg. 545, Memorial de i. de Sentmenar,1690. ACÁ, Diversos patrimoniales,
Sentmenat,Leg. 1268,Memorialdei.deSentmenat,1691.

~‘ AC, CA, Leg. 544, Memorial deF. Olivellas, 1694.
~< ACA, CA. Legs.526 y 531, Memorialesdel.Annengol,1660 y 1679.
‘~ ACA, CA, Leg. 524, MemorialdeFeliciáCafont. 1671.
~< ACÁ, CA, Leg. 537,MemorialdeJoanF. Oller, 1686.
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Francescd’Aloy i Guitart, fue capitánde la Coronelade Barcelonaen el sitio de
l706~~.

JOANB. MATA (maestredecampo):sentóplazaen 1638.En menosde diezañosyaera
maestredecampo,cargoqueostentómásdedoceaños.Promovidoa generalde la
artillería en 1666, se le premió conla ordendeMontesa.Mata terminó sucarrera
comocomisadogeneralde la artillería del ReinodeAragón~c’•

Apéndice1
PETICIONES DE LOS OFICIALES CATALANES AFECTOS

AL REY, 1642-1655

Nombre

JosepAvella
JosepBalelí
Miquel Bola *

GeronimBrocá
JaumeCamarasa
PereCamporelís
JeroniCodina*

Lluis Dávila
FranceseDesgílelí
Antoni Facenes
F. Florent
PauFont
Antoni Font
JerénimFuster *

FrancescGiner
JosepGranero
Hugo de Hortassa
JosepJoan
JosepJordan
JuliáJordi
SebastiáLlobera
AgustíMarimon
FrancescMasdemont
JosepdeMataplana
JosepMauri
JosepMaurici
AndreuMiquel
RafaelMoner
JoandeOrta
FrancescPedrolo

Grado militar

Alférez
Capitán
Pagadordel ejército
Capitán
Capitán
Alférez
Auditor del ejército
Capitán
Capitán/Cab.Santiago
Capitán
Capitán Cias.de Lleida
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Alférez

Capitán
Sargento
Capitán
Capitán
CaballerodeAlcántara
Caballero
Capitán
Alférez
Alférez
Capitán
Capitán
Alférez
Capitán/Cab.Montesa

mayordeTortosa

Petición

Traslado

Caballerato
Caballerato
Ayudade costa
Ayudade costa
Cargo
Ayudade costa
Ayudade costa
Ayudade costa
Ayudade costa
Ayudade costa
Ayudadecosta
Caballerato
Ayudadecosta
Cía. Infantería
Cía. corazas
Caballerato
Ayudadecosta
Cargo
Cía. infantería
Cía. caballería
Cía.corazas
Ayudadecosta
Ayudadecosta
Ayudadecosta
Cía. infantería
Ayudadecosta
Cía.Irían.
Ayudade costa

530, Memorialesde F. Aloy, 1673 y 1678.Diccionari biográfic Al-ACA, CA, Legs. 528 y
bern,Vol. t, p. 104

<>ACA. CA, Leg. 544, Memorial deJ.Mata ideCopons,1694.
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(Continuación)

Nombre Grado militar Petición

FrancescPontarró
F. Portel
Antoni Potau
FrancesePla9a
FrancescRicarte
JosepRoig
iosepRossell
JosepSabater
PereSaltiri
Miquel Sanz
JosepSentís
Mateo Sentís

Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Alférez
Caballerode SanJuan
Capitán
Capitán
Alférez deTarragona
Capitán
Capitán

Cía.corazas
Ayudade costa
Caballerato
Ayuda decosta
Cía. corazas
Cía. Infan.
Cía.corazas
Ayuda decosta
Ayuda decosta
Cía. infantería
Ayudadecosta
Ciutadáhonrat

deBarcelona
Hipélit Sunyer
JosepTorrallá
JoanVega
JoanB.Vedruna
Miquel Villacampa
Lloren~ Yerga

Capitán
Capitán
Capitán.Exiliadoen Génova
Capitán
Capitán
Entretenidocercadel general

delas armas

Caballerato
Cargo
Cía. infan.
Nobleza
Pensión
Título denobleza

Fuente:ACÁ, CA, Legs. 508-520y J. Vidal Pía: Guerra deis Segadorsi c.risi social, Barcelona,
1984,apéndice1 (los señaladosconasterisco).

Apéndice2
PETICIONES DE LOS OFICIALES CATALANES

DEL EJÉRCITO REAL, 1660-1700

Nombre Gradomilitar Petición

RamonAnglaselí
JosepBm
AndreuP.Burges
Miquel Busquets
JoanF. Callar
AndreuCastelís
RafaelCapsir
GerónimCapmany
AlexandreClaramunt

RomualdoEscapa
PereGarret
DoménecGirba

Capitán
Alférez
Capitán
Capitán
Capitán
Capellánmayor
Maestredecampo
Capitán
Cirujano del ejército

Sargentomayor
Alférez
Capitán

Caballerato
Caballerato
Pensión
Ayudadecosta
Cobroatrasos
Patronato
Aplazode un pleito
Caballerato
Ciutadáhonrat

de Barcelona
Ayudadecosta
Cargo
Cargo
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(Continuación)

Nombre Grado militar Petición

Fco. deGranollacs
JoanGuibert
JosepGuilabert
JoanF. Guiu
JosepGussi
Felip de Lanuza
Felip Malla
JosepMalonda
JoanMateo
FrancescMelcior
PereMontesinos
GeróimMoxó
JordiPeguera
Benetde Pelegrí
AndreuPere
FrancescPeris
FrancescPlanes
TomásPortal

JoanPrat
JoanPuig
JosepPuig
JoanRagon

Clementede Riu
Antoni Ribas
FrancescRovira
JoanSerradora
JosepSalas
Miquel Sierra
Miquel J. de Taverner
Agustí Texedor

FrancescTexidor
JoanViver
FranceseViver

Maestredecampo
Capitán
Capitán
Alférez
Capitán
Capitán/noble
AyudanteGal. de Batalla
Capitán
Capitán
Alférez
Maestrede campo
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán

Capitán
Alférez
Teniente
Alférez

Sargentomayor
Capitán
Sargentomayor
Cirujanomayor
Capitán
Capitán
Capitán
Alférez

Capitán
Capellánmayor
Alférez

Pensión
Cargo
Cargo
Ayudadecosta
Cargo
Cargo
Ayudadecosta
Cargo
Caballerato
Cargo
Cargo
Cargo
Ayudade costa
Nobleza
Ayudadecosta
Caballerato
Caballerato
Ciutadó honrat

de Barcelona
Ayudadecosta
Ayuda decosta
Cargo
Ciutadá honrat

de Barcelona
Cargo
Nobleza
Eludir deudas
Caballerato
Cargo
Ayuda dccosta
Nobleza
Ciutadáhc>nrat

de Barcelona
Traslado
Pensión
Patentedecapitán

Fuente:ACÁ, CA, Legs.5 19-545.Elaboraciónpropia.
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