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RESUMEN: 

Este trabajo está en relación con el concepto planteado en la historiografía conocido como 
el «estado fiscal militar» (fiscal military state). Además de al fisco, se refiere a problemas rela-
cionados con el gasto militar, lo que obliga a conocer bien la naturaleza de estos gastos y no 
sólo su cuantía global. Más allá de los recursos hacendísticos, también la guerra provoca una 
serie de consecuencias sociales y económicas que necesariamente hay que tener en cuenta. Nos 
enfrentamos así a la movilización de recursos para la contienda militar. Tales recursos son en 
primer lugar, las personas que combaten y sirven a los ejércitos, pero luego están todos los 
medios económicos que son necesarios para que este combate se pueda realizar. El abasteci-
miento al ejército se nos muestra, por lo tanto, como un problema económico de singular inte-
rés, que en última instancia, acabará teniendo repercusiones fiscales. Desde este punto de vista 
se ve que el nervio de la guerra  no es sólo el dinero, sino la capacidad que un estado tenga 
para colocar todos los abastecimientos en el lugar y momento oportunos, lo cual exige un 
complejo sistema de relaciones que incluyen aspectos de carácter logístico. En ese ámbito, el 
presente trabajo se refiere a un conflicto aparentemente menor en cuanto a su cariz bélico, pero 
no exento de importancia: la invasión de Portugal por las tropas españolas en 1762. Se trata de 
un acontecimiento bastante interesante desde el punto de vista de la movilización militar dado 
que afectó directamente a no menos de 40.000 personas. En estas líneas, una primera aproxi-
mación al tema, nos hemos fijado en la cuantía del gasto (al menos de una parte del mismo), el 
origen del dinero puesto a disposición del tesorero del ejército en campaña y su incidencia en la 
Hacienda, así como algunas consecuencias inmediatas sobre la vida económica, tales como el 
necesario recurso a los asentistas de diversos géneros y diversas incidencias sobre la economía 
local. Las fuentes utilizadas corresponden a la documentación generada por la intendencia del 
ejército, a cargo de Juan Felipe Castaños, y más concretamente por la Cuenta General de su 
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tesorero, Miguel Ventades. La documentación se ubica en las secciones de Tribunal Mayor de 
Cuentas y de Secretaría y Superintendencia de Hacienda, del Archivo General de Simancas. 

PALABRAS CLAVE: historia económica; estado fiscal militar; Guerra de los Siete Años; Portu-
gal; España. 

 
ABSTRACT: 

This paper is a study on the mobilization of resources for war. It takes as an example, the 
invasion of  Portugal by Spain in 1762 during the general conflict of the Seven Years war. 
What is intended with it is to take a glance to the principal problems the Government had to 
deal with to be able to make war. The basis of the study are the documents produced by the 
service corp of the army invading Portugal. We focus here on three main problems. First of all, 
the logistic task of moving 40.000 soldiers from their regular quarters to the front. Most sol-
diers were in Cataluña, Valencia and places of Andalucía, far from their final destination. Sec-
ond, we study the origin and quantity of the money employed to pay those expenses. And 
third, we look at the expenses of the war, which include the salaries, the provisioning of grain 
and other food commodities, and the contracting of transport for the artillery and other neces-
sities (wich meas thousands of mules and charts). 

KEY WORDS: Economic history; fiscal military state; War of the Seven Years; Portugal; Spain. 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
El origen de este trabajo está en relación con el concepto planteado en la 

historiografía reciente y conocido como el «estado fiscal militar» (fiscal mili-
tary state)1; así pues, la preocupación de fondo es política y hacendística, no 
estrictamente militar. No obstante, el debate sobre la cuestión mencionada no 
puede hacerse de modo unilateral, es decir, fijándose solamente en el desarro-
llo del fisco orientado a los gastos de guerra, sino que es preciso conocer bien 
la naturaleza de los gastos aludidos, y no sólo su cuantía global. Es necesario, 
por lo tanto, saber en qué consistían los gastos militares y qué exigencias po-
dían tener. Por otra parte, el término «estado fiscal militar» se nos muestra 
ahora ligeramente estrecho. Aparte de que la Hacienda es algo más que reca-
bar impuestos, también la guerra provoca una serie de consecuencias sociales 
y económicas que necesariamente hay que tener en cuenta, de alguna manera, 
a la hora de afrontar el problema2.  

Nos enfrentamos así a la cuestión de la movilización de recursos para la 
contienda militar. Tales recursos son en primer lugar, de manera obvia, las 
personas que combaten y sirven a los ejércitos, pero luego están todos los 
medios económicos que son necesarios para que este combate se pueda reali-
zar. El abastecimiento al ejército se nos muestra, por lo tanto, como un pro-

———— 
 1 A modo de ejemplo, se pueden ver, entre otros trabajos recientes, BOWEN, H.V.: War 

and British Society, 1688-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; BONNEY, Ri-
chard (Ed.): The Rise of the Fiscal State in Europe c. 1200-1815, Oxford: Oxford University 
Press, 1999; GLETE, Jan: War and the State in early Modern Europe, Londres: Routledge, 2002. 

 2 Por ejemplo en BOWEN, H.V., cap. 5. 
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blema económico de singular interés, que en última instancia, acabará tenien-
do repercusiones fiscales; pero antes de llegar a ese punto habrá puesto a 
prueba la capacidad de una sociedad para responder al reto. Desde el punto 
de vista económico, se nos muestra que el nervio de la guerra no es sólo el 
dinero, que pueda obtenerse por medios fiscales, sino la capacidad que un 
estado tenga para colocar todos los abastecimientos en el lugar y momento 
oportunos, lo cual exige un complejo sistema de relaciones.  

A la hora de su estudio, la amplitud del asunto obliga a ir por partes, y es lo 
que pretendo hacer en este momento. Para ello he tomado como campo de tra-
bajo un conflicto aparentemente menor en cuanto a su cariz bélico, si bien no 
exento de importancia en la estrategia política del momento: la invasión de Por-
tugal por las tropas españolas en 1762, en el contexto de la Guerra de los Siete 
Años. Se trata de un acontecimiento breve (duró escasamente un año), pero es 
bastante interesante desde el punto de vista de la movilización militar dado que 
desde ese punto de vista afectó directamente no menos de 40.000 personas re-
partidas en 40 batallones de infantería y 36 escuadrones de caballería3. 

En esta primera aproximación que aquí se hace4, interesa fijar, a falta de 
posibles precisiones posteriores, la cuantía del gasto (al menos de una parte 
del mismo), el origen del dinero puesto a disposición del tesorero del ejército 
en campaña y su incidencia en la Hacienda, así como algunas consecuencias 
inmediatas sobre la vida económica, tales como el necesario recurso a los 
asentistas de diversos géneros y diversas incidencias sobre la economía local. 

Las fuentes utilizadas corresponden a la documentación generada por la in-
tendencia del ejército, a cargo de Juan Felipe Castaños, y más concretamente 
por la Cuenta General de su tesorero, Miguel Ventades. La documentación se 
ubica en las secciones de Tribunal Mayor de Cuentas y de Secretaría y Super-
intendencia de Hacienda, del Archivo General de Simancas. 

 
 

2.  DEL MEDITERRÁNEO AL ATLÁNTICO: ¿UN CONFLICTO RELÁMPAGO? 
 
La invasión de Portugal en la primavera de 1762 supuso una amplia movili-

zación de tropas, la mayoría de las cuales estaban en Cataluña, que deberían 
colocarse a lo largo de toda la frontera portuguesa, de norte a sur. Cuando se 
declaró la guerra no se había hecho aún ningún movimiento de tropas, por lo 
que el traslado al oeste de la Península debió hacerse con urgencia. De Cataluña, 
por ejemplo, deberían salir 18 batallones de infantería y 4 escuadrones de caba-
llería, más cuatro batallones de fusileros de montaña que deberían formarse allí. 
———— 

 3 Esas son las que se preveían en las órdenes cursadas desde el palacio del Buen Retiro a 
los intendentes de Cataluña y de Castilla, en diciembre de 1761. A.G.S., S.S.H., 983. 

 4 Se trata de un trabajo en marcha, de un proyecto de investigación a largo plazo del cual 
esta comunicación es el primer fruto. El trabajo se inscribe en el proyecto de investigación 
sobre la guerra y la movilización de los recursos en el siglo XVIII que llevamos a cabo en la 
Universidad de Navarra. 
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Ambas cuestiones, la movilización y la rapidez, pusieron a prueba la preparación 
tanto del ejército como de su intendencia para poder empezar el combate lo más 
pronto posible. Pero ¿cómo estaban las cosas antes de 1762? 

 
 
2.1.  Problemas políticos y problemas económicos. 
 
Como es bien sabido, la Guerra de los Siete Años cogió a España aún en la 

fase de neutralidad armada que venía caracterizando todo el reinado de Fer-
nando VI desde la Paz de Aquisgrán. No obstante, en los últimos años de vida 
del monarca se veía con inquietud el desarrollo de un conflicto internacional 
que podía dar a Gran Bretaña una ventaja no alcanzada hasta entonces. Desde 
Nápoles, Carlos, futuro Carlos III de España, se inquietaba por una neutrali-
dad que empezaba a considerarse peligrosa. ¿Estaba ya decidida la entrada en 
la guerra junto a Francia? Obviamente había que esperar a la desaparición de 
Fernando VI, que se suponía cercana, como así fue. Desde el mismo momento 
de la llegada de Carlos a España a finales de 1759, la maquinaria diplomática 
entró en rápida acción5, si no lo había hecho antes, hasta que se llegó a la 
firma de la alianza francesa. 

Pero también la vida económica y militar se puso en alerta para movilizar 
los recursos en el tiempo conveniente6. Los cónsules y embajadores así lo 
muestran. Sirva algún ejemplo de cómo el recién llegado Esquilache quería 
ponerse al tanto de todos los detalles. En febrero de 1760 se le envían noticias 
del cónsul en Burdeos, Ignacio de Urriza. Dice el cónsul que a causa de la 
guerra el comercio de Francia está parado y el crédito de su ministerio arrui-
nado. Si en Francia quisieran volver a armar una escuadra se encontrarían con 
que nadie quiere: ni los posibles marineros, ni los posibles financieros. «La 
gente que tiene dinero, dice Urriza, lo oculta». No era para menos en ese 
momento. Después el cónsul deriva hacia consideraciones de tradicional mer-
cantilismo sobre las oportunidades que habría de conseguir, en abundancia 
para España, gente de mar y obreros para la industria7. El cónsul seguía en la 
línea de la neutralidad anterior, pero no era eso lo que más interesaba a Es-
quilache en ese momento; de hecho, se escribió una minuta de contestación al 
cónsul, aunque ni siquiera se llegó a enviar, en la que se le habría comunicado 
que el rey no pensaba hacer venir familias de Francia «en perjuicio del Rey 
Cristianísimo, su Primo»8. 

———— 
 5 PALACIO ATARD, V.: El Tercer Pacto de Familia, Madrid, C.S.I.C., 1945, p. 58 y ss., don-

de se habla de las conversaciones de la Haya. 
 6 Sobre el necesario rearme de la marina española, ver Ibídem, p. 66. 
 7 «V.E. no ignora, escribía Urriza a Wall, que esta adquisición no solo seria util al avanza-

miento de las fabricas, sino contribuiria tambien a la poblacion, objeto muy interesante y prin-
cipal para la España si se quiere que con sus fuerzas y comercio haga peso en la balanza politica 
y sobre todo para el bien comun de la nacion». Copia de una carta de Urriza a Wall. Wall a 
Esquilache, 12 de febrero de 1760. A.G.S., S.S.H., 6. 

 8 Ibídem. 
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Estaba claro el interés de la alianza con Francia en ese momento. De otras 
latitudes llegaban noticias más inquietantes. El cónsul en Amsterdam, Manuel 
Uriondo, decía que en marzo había entrado en Roterdam un navío de guerra 
holandés que venía de Cádiz dando escolta a varias embarcaciones mercantes. 
Sabía el cónsul que en ese convoy llegaban a Holanda cien mil pesos fuertes, 
una gran porción de barras de plata y no pocos tejos de oro, caudal que val-
dría todo junto, estimaba Uriondo, más de un millón de florines (que se pue-
den traducir en casi nueve millones de reales) 9. La plata y el oro eran de ex-
tremada finura en general. Opinaba el cónsul que habría llegado más cantidad 
de oro de no haber estado alto de precio en Cádiz. Añadía, por si fuera poco, 
que le constaba que había llegado allí, «desde la abertura de las aguas», una 
cantidad no pequeña de pesos fuertes de Bilbao y estaba bien informado de 
que en los navíos de guerra holandeses que quedaban en Cádiz «se aguardan 
muchos pesos fuertes y buena porcion de plata y oro en barras y tejos»10.  

Así es que a la ventaja política que Gran Bretaña mostraba en el conflicto 
general en curso, se le añadía la sangría económica que seguía sufriendo Es-
paña en su comercio de metales preciosos. El dato resulta inquietante también 
desde el punto de vista historiográfico si consideramos la importante cantidad 
transportada por un solo barco y si, además, tenemos en cuenta que una por-
ción de ese metal venía «sin cuño, parte en planchas cuadradas como las que 
se hacen en México» y parte en barras, seguramente hechas en Cádiz; es de-
cir, el cónsul no podía asegurar un origen claro de esos metales, ni si los tales 
habían sido convenientemente registrados por las autoridades españolas. Ante 
esta supuesta incertidumbre se plantea la pregunta de si estos metales forman 
parte de los que con tanto esfuerzo han contabilizado García-Baquero y Mo-
rineau. Porque si no formaran parte de esas cuentas, los vacíos que tendría-
mos al respecto seguirían siendo importantes11. 

La preocupación monetaria se quedaba ahí, pero había que seguir adelante. 
En el año 1760 se advertía una notable actividad en torno a los arsenales. En 
abril, por ejemplo, se decía que se entregaran en Cartagena 913 quintales de 
pólvora para el armamento para esa primavera, y otros 1.500 quintales para 
reemplazos, consumos y repuestos. En julio, se daba orden a la Dirección Ge-
neral de Rentas para que se proveyera Cádiz con 400.000 quintales de azufre. 
En los meses centrales del año se hicieron numerosas cuerdas de vagos que se 
enviaron a los arsenales, especialmente al de Ferrol. El aumento del trabajo en 
Cartagena, decía Arriaga a Esquilache en enero de 1761, había hecho que en 
los once meses anteriores se consumiera un presupuesto de 6,7 millones de 
———— 

 9 La cantidad es importante en términos absolutos, pero también lo es relativamente si te-
nemos en cuenta que el gobierno español contabilizó la llegada de metal precioso a Cádiz en 
1760 en 14,5 millones de pesos fuertes (unos 290 millones de reales de vellón). GARCÍA-
BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio: El comercio colonial en la época del absolutismo ilustrado: 
Problemas y debates, Granada: Universidad de Granada, 2003, p. 20. 

10 Wall a Esquilache, abril de 1760. A.G.S., S.S.H., 6. 
11 Una revisión de las cifras en GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio, op. cit., pp. 55-58. 
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reales superior a la consignación anual ordinaria. El esfuerzo había sido hecho 
claramente en 1760, porque en 1759 hubo excedentes. Para 1761 se calcula-
ban también de 4 a 6 millones más que lo ordinario. En Ferrol, el exceso de 
gasto en 1760 había sido de 8,5 millones de reales. Entre los papeles del año 
de 1760, la documentación guarda impresos de patentes de corso, posible-
mente sobrantes o muestras de las que se vendieron12. Es más que evidente 
que la preparación para la guerra estaba en marcha. En 1760 y 1761 se nego-
ciaron también importantes asientos para el abastecimiento de la marina13. 

Los acontecimientos fueron siguiendo sus pasos calculados. En enero de 
1761 el embajador español en la corte de París, Masones de Lima, que era 
partidario de continuar con la neutralidad, fue sustituido por Grimaldi. Es 
interesante también la razón ofrecida a Masones por su sustitución: para que 
el rey pueda disfrutar de su experiencia en cuanto a «acabar de reglar su ejér-
cito, mejorando en lo que cabe las nuevas disposiciones de la infantería...»14. 
En cualquier caso Masones no llegaría a cumplir esa misión de preparar al 
ejército para la contienda inmediata. Por otro lado, en agosto de ese año se 
firmaba el Tercer Pacto de Familia y en diciembre de 1761 se entraba en gue-
rra con Gran Bretaña. 

 
 
2.2.  El traslado de las tropas a la frontera portuguesa. 
 
Además de la defensa de América y de la navegación atlántica, que eran 

temas prioritarios en el conflicto en el que se entraba, se decidió que hubiera 
una intervención en Portugal para presionar a Gran Bretaña. Las preparacio-
nes se ultimaron durante el mes de enero de 1762. La operación se planificó 
sobre la base de un ejército central, el de Castilla, que soportaría la mayor 
actividad (tendría 31 batallones de infantería y 31 escuadrones de caballería), 
y otros tres ejércitos en Andalucía, Extremadura y Galicia. Dado el protago-
nismo del ejército de Castilla, en él se nombraron los principales cargos de la 
intendencia. El cuadro de nombramientos era el siguiente: 

 
EJÉRCITO DE CASTILLA 

Intendente Juan Felipe Castaños 
Comisario ordenador Martín de Iturralde 
Comisarios de guerra Marqués de Malaspina, Bernardo Estrada, 

Luis Carvallido, Antonio de León y Luna, 
Lorenzo Diosdado, Juan de Piña, José An-
tonio de Horcasitas. 

———— 
12 Toda esta información en A.G.S., S.S.H., 49,1. 
13 Ibídem, 55,1. 
14 OZANAM, Didier (Ed.): Un español en la corte de Luis XV. Cartas confidenciales del em-

bajador Jaime Masones de Lima, 1752-1754, Alicante: Universidad de Alicante, 2001, p. 29. 
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Contador principal Manuel de Larrea 
Tesorero Miguel de Ventades 

EJÉRCITO DE ANDALUCÍA  
Comisario ordenador Pedro Francisco de Goyeneche 
Comisario de guerra Juan de Silva y Pantoja 

EJÉRCITO DE EXTREMADURA 
Comisario ordenador Juan Ángel Goizueta 
Comisario de guerra Fernando Menchaca 

EJÉRCITO DE GALICIA 
Comisario ordenador Ignacio Cadrecha 
Comisario de guerra Juan de Torres 

 
Estos nombramientos estaban realizados el 31 de enero de 1762, fecha en 

la que todavía se datan las comunicaciones a los interesados15. Se puede supo-
ner que era tarde, pues en diciembre ya se había ordenado al intendente de 
Cataluña que buena parte de las tropas estacionadas allí se movilizaran. La or-
den para su traslado indicaba que las tropas deberían estar el 10 de febrero en 
determinados lugares de las provincias de Soria y Zaragoza para reunirse allí 
con tropas provenientes de otros lugares y marchar luego a Portugal. 

La fecha indicada era algo tardía respecto a las previsiones políticas sobre el 
momento de comenzar la invasión, pero parece claro que el traslado no podía 
hacerse más deprisa. Por otro lado, había que esperar a que se pudiera trasladar 
la artillería desde Barcelona, que llevaba un ritmo aún más lento. 

En cualquier caso, las tropas ya estuvieron disponibles para el 19 de mar-
zo16. El día 11 de ese mes se había dado orden a los diplomáticos españoles 
para que culminasen su acción diplomática en Lisboa17 y el 27 de marzo se 
resolvió que el ejército entrase en Portugal el 6 de abril18, aunque seguramen-
te hubo nuevos retrasos19. 

Pero, en efecto, el traslado llevó su tiempo. En diciembre de 1761 se había 
ordenado a Contamina, intendente de Cataluña, el inicio del movimiento de 
tropas allí estacionadas. Las que deberían pasar a «la raya de Aragón» (para 

———— 
15 A.G.S., S.S.H., 981. 
16 Al menos ésa es la última fecha que da Castaños para que hayan llegado a su destino las 

tropas de los 31 batallones de infantería y otros 31 escuadrones de caballería que componían el 
ejército de prevención de Castilla. «Quarteles de acantonamiento para los 31 escuadrones...». 
Salamanca, 10 de marzo de 1762. Castaños. A.G.S., S.S.H., 983. 

17 PALACIO ATARD, Vicente, op. cit., 219. 
18 Wall a Esquilache, 27 de marzo de 1762. A.G.S., S.S.H., 983.  
19 Dice Vicente PALACIO ATARD que las operaciones no comenzarían hasta mayo (op. cit., p. 

222). Este dato es consecuente con el hecho de que las cuentas del tesorero de campaña empie-
cen en mayo. 
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luego ir a Castilla, claro) eran las siguientes: 10 batallones de Guardias de 
infantería española y walona, dos del regimiento Zamora, dos de Irlanda, dos 
de Ultonia, dos de suizos de Reding, dos escuadrones de Sagunto y dos de 
Numancia de dragones. En total, 18 batallones de infantería y 4 escuadrones 
de caballería20. Para este traslado, el intendente debería ponerse de acuerdo 
con el Capitán General, marqués de la Mina y con los asentistas correspon-
dientes, para fijar tanto la ruta, como los abastecimientos necesarios. 

Al mismo tiempo se le prevenía al intendente de Aragón, a la sazón el 
mismo Juan Felipe Castaños, de la llegada de esas tropas. Además, desde Ara-
gón deberían pasar a su destino portugués otros contingentes. A saber: dos 
batallones del regimiento de Brabante y dos escuadrones de caballería de Mi-
lán. De Navarra deberían pasar a Almazán (Soria) los dos escuadrones de ca-
ballería de Santiago. El intendente de Castilla, Juan Lorenzo Real, quedaba 
informado de todas las tropas que llegarían a su zona desde Aragón, Navarra, 
Andalucía y Valencia, para que proveyera lo necesario. Iguales noticias recibí-
an el asentista de la provisión de víveres, Francisco de Mendinueta y el Teso-
rero Mayor, para que tomaran las medidas oportunas21. 

Otros cuerpos de ejército habían de dirigirse desde diferentes puntos de la 
Península (tan alejados como Valencia o Cartagena), a la frontera portuguesa, 
hasta cubrir toda ella desde Galicia a Huelva. 

Al movimiento de tropas hay que añadir el traslado del «tren de artillería» 
desde Barcelona al lugar de las operaciones, traslado que, entre otras cosas, 
obligó a hacer asientos especiales para la utilización de mulas de tiro necesarias 
para el arrastre de las piezas. Así por ejemplo, el 22 de enero de 1762 se cerra-
ba el asiento con Carlos Costa para proveer 750 «mulas de tiro para el servicio 
del tren de artillería y de lo demás que se le mandase en especie de tiro»22. Una 
peculiaridad de este asiento es que se había anunciado para 400 mulas y cuando 
estaba a punto de cerrarse, se aumentó en otras 350, lo cual puede dar idea de 
la rapidez y cierta imprecisión, con que se estaban haciendo las cosas. Las pri-
meras cuatrocientas mulas debería entregarlas el asentista en un plazo de cua-
renta días, lo que demuestra que parece imposible que se pudiera comenzar la 
guerra en los sólo dos meses que los diplomáticos habían calculado. 

 
 

3.  EL COSTE DE LA OPERACIÓN. 
 
Se trata de hacer ahora una aproximación al coste de la operación. De 

momento hemos hablado del traslado de las tropas, que se produjo, como 
hemos visto, en los meses de febrero y marzo. Como se había ordenado, el 
coste de este traslado recayó sobre los presupuestos de las unidades de origen, 

———— 
20 A.G.S., S.S.H., 983. 
21 Ibídem. 
22 El asiento en A.G.S., T.M.C., 4571. 



LOS COSTES DE LA GUERRA Y SU GESTIÓN: LAS CUENTAS DEL TESORERO DEL EJÉRCITO... 559 

hasta el mes de abril inclusive. Las cuentas del tesorero del ejército en campa-
ña cubren los meses de mayo a diciembre; se refieren, por lo tanto al momen-
to a partir del cual comienzan las operaciones bélicas. Las cuentas cubren los 
sueldos de los militares, así como la parte correspondiente a los diferentes 
asentistas durante los meses del conflicto y otro tipo de gastos variados. La 
cuenta general de Ventades es la siguiente23: 

 
Cargo .............................................................. 74,954.640 reales 
Data ................................................................. 74,958.275 reales 

 
El costo de las operaciones entre los meses de mayo y diciembre de 1762 as-

cendió, por lo tanto a 74,958.275 reales que el Tesorero gastó en total, algo más 
de lo que había recibido, cuya diferencia le sería reembolsada posteriormente24. 

 
 
3.1.  El origen de los dineros. 
 
La pregunta obvia que cabe hacer al respecto es cómo recibió el Tesorero 

este dinero y de dónde se sacó. Para empezar, podemos saber, a grandes ras-
gos, el momento y las características de las cuantías recibidas por Ventades25: 

 
– Recibido en dinero entre marzo de 1762 y octubre de 1763 ..............  71,863.221 rs. 
– Recibido de «entrada por salida» en las mismas fechas.................................  261.768 rs. 
– Recibido en dinero durante el año de 1763 ................................................. 2,230.925 rs. 
– Pagado por la oficina de rentas provinciales de Palencia ...............................  17.704 rs. 
– Pagado por la oficina de la renta del tabaco de Salamanca ........................  314.077 rs. 

——————— 
TOTAL .......................................................  74,687.695 rs. 

 
Como puede verse, faltan 266.945 reales para alcanzar el total del cargo 

inicial, que de momento no podemos contabilizar. Se observa, sobre todo, 
que las partidas importantes se entregan en dinero contante y sonante. Tam-
bién que muchos ingresos los obtuvo el tesorero a lo largo de 1763, cuando 
ya habían terminado las operaciones. Ciertamente hubo que replegar las tro-
pas, pero esos gastos ya no fueron de cuenta del tesorero en campaña. 

Podemos conocer también cuándo y cómo le llegaron algunas de las pri-
meras partidas que recibió. El 16 de marzo de 1762 se ordenó sacar del «de-
pósito reservado» la cantidad de 40 millones de reales, para entregar a Venta-
———— 

23 Se puede ver en A.G.S., T.M.C., 4562: «Cuenta general de la Tesoreria del ejercito de 
expedicion contra Portugal al cargo de don Miguel de Ventades». 

24 La cuenta quedó definitivamente aprobada y se le dio el finiquito al tesorero con los 
3.635 reales que resultaban a su favor, en julio de 1764. A.G.S., T.M.C., 4562: «Resolucion y 
fenecimiento de esta quenta». 

25 Ver en Ibídem el «Pliego de recepta». 
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des. Tres días después el tesorero, aún en Madrid, ya se había hecho cargo de 
22,6 millones de reales26. Por lo que se deduce de la fecha, la orden para la 
disponibilidad del dinero sólo se dio cuando la intervención militar parecía 
segura, una vez culminada la acción diplomática previa. 

El dinero, como he dicho, era en moneda contante y sonante, como se 
puede observar por la disposición de los 40 millones de reales sacados el día 
19 de marzo: 

 
– 163.289 doblones y medio de oro de martillo en 42 talegos ...............  12,294.738 rs. 
– 12 talegos con 2000 monedas de 20 rs. cada una ....................................... 4,800.000 rs. 
– 224 talegos de a 20.000 rs. cada uno en plata menuda ............................ 4,800.000 rs. 
– 369 id. id. id. en plata gruesa ............................................................................ 7,380.000 rs. 
– 368 id. de a 30.000 rs. cada uno en plata gruesa ...................................... 11,040.000 rs. 
– en pesitos de oro de a 20.000 rs. y en plata al pico ...........................................  5.261 rs. 

——————— 
TOTAL ........................................................  40,319.999 rs 

 
El documento recoge un total de 40 millones exacto, aunque la suma, co-

mo se ve, da un exceso sobre esa cantidad27. Curiosamente tal exceso no se 
contabilizó, pues en agosto, el tesorero daba cuentas de la marcha de su teso-
rería y señalaba un «cargo primitivo» de la Tesorería General de 40 millones 
de reales también exactos28. Los gastos de mayo a julio, ambos inclusive, as-
cendían a unos 24,5 millones de reales. 

Dado que, como luego veremos, la mayor parte del gasto se refería a los 
sueldos y a las mensualidades que había que pagar a los asentistas, el gasto 
está bastante ajustado a un ritmo mensual. El gasto por mes sería, en este sen-
tido, ligeramente superior a los 8 millones de reales. Dado que a primero de 
agosto quedaban en la tesorería del ejército 15,7 millones, la perspectiva de 
liquidez apenas alcanzaba a dos meses. Parecía claro que, para asegurar la 
economía, había que librar más dinero. Así pues, el 29 de agosto de 1762 se 
dio orden para que se sacaran nuevamente del «depósito reservado» 30 millo-
nes de reales para las obligaciones del ejército de campaña. Por lo tanto, para 
finales de agosto la Tesorería General había librado ya lo fundamental del 
gasto que se iba a realizar en esta contienda. 

Como hemos visto, las cantidades más fuertes entregadas al tesorero del 
ejército provinieron del «depósito reservado». Lo he escrito hasta ahora entre 
comillas dado el poco conocimiento que tenemos de él. Sin duda se trata del 
Real Depósito que cita R. Pieper29, en el cual, se nos dice, se ingresaba dinero 

———— 
26 Ventades a Esquilache, 21de marzo de 1762. A.G.S., S.S.H., 981. 
27 El documento recoge 40 millones exactos, según la relación de 16 de marzo de 1762, en 

Ibídem. 
28 Castaños a Esquilache, 10 de agosto de 1762. Ibídem. 
29 PIEPER, Renate: La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III (1753-1788), Madrid: 

Instituto de Estudios Fiscales, 1992, pp. 164-65. 
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habitualmente a modo de gasto extraordinario. El Real Depósito, pues, venía 
a ser como una caja de caudales donde se ahorraba cuando las vicisitudes 
hacendísticas lo permitían. Pieper hace comenzar una lista de ingresos en el 
depósito en 1761; no sabemos si existía anteriormente. Ese año los ingresos 
fueron de 200 millones de reales y no se hizo ningún pago30. El depósito esta-
ba ubicado en una habitación contigua a la Tesorería Mayor y se cerraba con 
puerta de tres llaves que tenían el Tesorero General, el Tesorero General en 
cesación, que desempeñaba las funciones de director del Real Giro, y el Con-
tador General de Valores31. En 1762 esas tres personas eran el marqués de 
San Nicolás, Francisco Antonio de Ibarrola y Salvador de Querejazu. 

Según Pieper, en 1762 se sacaron del depósito 97 millones y como habían 
entrado en él 10 millones, quedaron sobrantes 200 millones de reales. Ya 
hemos visto que de esos 97 millones, al menos 70 millones fueron para el ejér-
cito de Portugal. Se debió de sacar alguna cantidad más que Pieper no reseña, o 
que aplica a otro año contable, pues en noviembre de 1762 se declara que las 
existencias son 111,6 millones de reales32. 

Con independencia de los avatares del Real Depósito, lo que sí interesa re-
saltar aquí es que la guerra con Portugal se pagó, casi exclusivamente, con 
dinero allí guardado; es decir, se pagó con ahorros anteriores, sin tener que 
tocar ni siquiera el presupuesto ordinario. Bien es cierto que ese presupuesto 
no estaba para exigencias: en junio de 1762 se dieron órdenes para sacar 8 
millones de reales a disposición del Tesorero y se dijo claramente que se co-
gieran del depósito porque la situación de caja de Tesorería Mayor no era 
buena, ya que tenía 8,2 millones de reales, casi todos en dinero y metales, 
pero debía más de 12 millones y medio33. 

 
 
3.2.  Los gastos. 
 
Las partidas de gasto están relacionadas en la cuenta del tesorero Ventades 

de manera precisa. El orden es el de la documentación. No hemos variado 
nada porque coincide que están practicamente seguidas las partidas referentes 
a conceptos similares34: 

 
01. Suministros a los regimientos en general, por su haber .................. 24,585.581 rs. 
02. Sueldos de la Plana mayor del ejército ...................................................  1,806.435 rs. 

———— 
30 Ibídem, p. 164, n. 10. 
31 Ver papeles varios en A.G.S., S.S.H., 981. 
32 «Razón del estado en que queda el deposito». 2 de noviembre de 1762. Ibídem. Este mis-

mo documento cifra lo entregado al Tesorero General en solamente 87 millones (en vez de los 97 
que cita Pieper). También indica, para mostrar que la seguridad no era lo más notable, que se 
habían «rovado» cinco talegos de oro y uno de plata, por un valor total de 1,385.195 reales. 

33 «Noticia por presupuesto de los empeños de la Caja de Tesoreria mayor». El marqués de 
San Nicolás a Esquilache. Madrid, 23 de junio de 1762. Ibídem. 

34 Se refiere a la data de la «Cuenta general...». A.G.S., T.M.C., 4562. 
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03. Pagos a individuos del cuerpo de Artillería e Ingenieros ..................  1,114.570 rs. 
04. Por el haber satisfecho al ministerio de Guerra y Hacienda ................  418.721 rs. 
05. Asistencia a los quintos destinados al ejército, subsistencia de 

prisioneros y aprensión de desertores .........................................................  156.778 rs. 
06. Para los gastos secretos ......................................................................................  55.871 rs. 
07. Para los gastos de artillería .............................................................................  830.488 rs. 
08. Reparación de fortificaciones, construcción de baterías y 

arreglo de caminos ........................................................................................  1,161.427 rs. 
09. Pagos a operarios de la construcción de pontones y gastos de 

puentes .................................................................................................................. 414.034 rs. 
10. A empleados de hospitales de campaña, a los asentistas y 

para otros gastos sanitarios .........................................................................  2,769.394 rs. 
11. Gastos de compra de menestras y carnes para la ración de la 

tropa y sueldos de los empleados en su administración ........................  600.288 rs. 
12. Compra de paja y leña con los sueldos de sus empleados ....................  997.094 rs. 
13. Gastos extraordinarios (sin ninguna precisión) ....................................  7,046.164 rs. 
14. Pagos a correos ................................................................................................... 210.510 rs. 
15. Pagos a F. Mendinueta a cuenta de su asiento ................................... 10,958.274 rs. 
16. Pagos a asentistas de vestuario, sillas y vendajes para la com-

pañía de preboste y guías del ejército ............................................................  24.380 rs. 
17. Pagos para asientos de mulas de tiro para acopio, acémilas, 

carros y carretas y otros carruajes sueltos ............................................ 21,808.259 rs. 
 
Podemos ahora unir las partidas según sus conceptos fundamentales, de 

modo que nos quedaría el siguiente esquema: 
 

– Sueldos (partidas 1 a 4) ..............................................  27,80 mill. rs. .............. 37,36% 
– Otros gastos (partidas 5 a 9 y 14) .............................  2,65         id. ................  3,56% 
– Abastecimientos (partidas 11 y 12) ..........................  1,50         id. ................  2,01% 
– Gastos extraordinarios (partida 13) .........................  7,04         id. ................  9,46% 
– Pagos a asentistas (partidas 10, 15 a 17) ..............  35,42         id. .............. 47,60% 
 
En primer lugar hay que decir que la división de las partidas por conceptos 

no es exacta; por ejemplo, las partidas incluidas en «otros gastos» incluyen tam-
bién los sueldos de las personas que intervinieron en esas actividades. La partida 
«sueldos», por lo tanto, se refiere, sustancialmente, a sueldos de los soldados y 
oficiales que combaten. En cualquier caso, las diferencias son pequeñas. 

Lo que destaca en los números grandes son las partidas de sueldos y de pagos 
a asentistas. La primera, que no exige mayor comentario en general, supone más 
del 37 por ciento del total de gastos35. La segunda, mayor, alcanza el 47,6 por 
ciento del total. Dentro de esta partida sobresale el asiento de efectos de trans-

———— 
35 Al redondear las cifras y suprimir decimales para mayor comodidad, resulta un gasto to-

tal de 74,4 millones de reales. Sobre esta cifra se han calculado los porcentajes. 
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porte (mulas, carros, etc.), que supone el 61,5 por ciento de esa partida. En se-
gundo lugar, con un 30,7 por ciento de la partida, se sitúa el asiento de la provi-
sión de grano (trigo y cebada), que estaba a cargo de Mendinueta. Así pues, 
transportes, alimentos y sueldos son, por este orden, los aspectos más costosos 
del conflicto, supuesto un ejército ya equipado con armas y uniformes. 

 
 

4.  SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE GRANOS. 
 
Como acabamos de ver, el alimento es uno de los capítulos más caros de la 

intendencia de un ejército en campaña. No sólo era caro, sino que era difícil de 
conseguir. Exigía un abastecimiento en cantidad y además, una localización pre-
cisa en almacenes adecuados para poder abastecer a las tropas en movimiento 
desde un lugar relativamente cercano. Los alimentos para las personas se centra-
ban en trigo, arroz, legumbres y carnes y tocino. La cebada y la paja eran im-
prescindibles para los animales, que ya hemos visto que también eran muy nu-
merosos. La consecución de estos productos se hacía mediante asiento. Los 
asientos se contrataban normalmente ad casum, como hemos visto en el ejemplo 
de uno de los asientos de mulas de tiro. En alguna ocasión, había ya un asentista 
que se encargaba de ello. Es el caso de Mendinueta, que tenía concedido el 
asiento de víveres (normalmente trigo y cebada) para todo el ejército en toda 
España36. De hecho, cuando se iniciaron las gestiones para organizar el ejército, 
una de las personas a las que se avisó fue, lógicamente, a Mendinueta, «asentista 
de la provisión», para que asegurara el abastecimiento de las tropas, tanto duran-
te su traslado a la frontera portuguesa, como en sus destinos en el frente. 

Para tener una idea del problema, en diciembre de 1761 se calculaban las 
necesidades37, 110.000 fanegas de trigo y 95.000 fanegas de cebada, reparti-
das del siguiente modo: 

 
 TRIGO CEBADA 
- En Salamanca, Ciudad Rodrigo e inmediaciones 50.000 50.000 
- En Tuy e inmediaciones 25.000 15.000 
- En Badajoz e inmediaciones 20.000 15.000 
- En Sevilla, Lucena e inmediaciones 15.000 15.000 

 
No se indica para cuánto tiempo se consideran esas cantidades. Como se 

ve, en diciembre de 1761 estaba clara la intención de hacer la guerra a Portu-

———— 
36 Mendinueta había recuperado el asiento en 1756, si bien los problemas de esta guerra y 

la presión de Esquilache sobre el asentista, acabarían llevándole a la ruina. Ver TORRES SÁN-
CHEZ, Rafael: «El gran negocio de la época, la provisión de víveres al ejército por Francisco 
Mendinueta (1744-1763)», en AQUERRETA, Santiago (Coord.): Francisco Mendinueta: Finanzas 
y mecenazgo en la España del siglo XVIII, Pamplona: EUNSA, 2002, pp. 129 y ss. 

37 Buen Retiro, a Mendinueta, 26 de diciembre de 1761. A.G.S., S.S.H., 986. 
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gal a lo largo de toda su frontera. Los acopios deberían hacerse ya con urgen-
cia. En enero de 1762 se le avisa a Mendinueta que debería aumentar la can-
tidad destinada a Castilla hasta 70.000 fanegas de trigo y 80.000 de cebada, y 
se le indica que avise de la marcha de las operaciones. 

Lo dicho es solamente lo que se refiere a las provisiones de grano. Habría 
que añadir las provisiones de los otros productos —más difíciles de encon-
trar—, así como los problemas de los asentistas para realizar su labor. En el 
caso de algunos productos como el arroz y sobre todo, las legumbres, los in-
tendentes de provincia se encargarían de organizar la provisión y de que ésta 
llegara al frente. Así por ejemplo, también en enero de 1762 se ordena a los 
de Galicia, Castilla, Badajoz, Andalucía y Valencia la compra de arroz y le-
gumbres para conseguir 42.000 raciones para cuatro meses. Se indican tam-
bién las cantidades y los lugares donde esos productos se podrían comprar38. 

Parte de estos abastecimientos se transportaría desde otros lugares, como 
es lógico y se deduce de las palabras de Manuel Mollinedo de la Cuadra, en 
Bilbao, por las que notifica a Esquilache que se da por enterado de la orden 
por la que a Francisco Mendinueta no se le ponga obstáculo alguno en el uso 
de pataches y otras embarcaciones para conducir a Galicia y Asturias los gra-
nos necesarios para el ejército39. En otros casos, los productos se comprarían 
en los mismos lugares de acantonamiento de las tropas, lo que seguramente 
tendría una incidencia en la vida económica de esos lugares, aunque fuera 
puntual. En estas ocasiones habría que cuidar dos detalles, el sigilo y que no 
quedara desabastecido el lugar. Así, por ejemplo, en enero de 1762 se avisaba 
al intendente de Castilla que adquiriera «reservadamente» repuestos de forraje 
en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo y Salamanca, «sin que hagan falta 
para el ganado del país»40. El verdadero alcance de estas cuestiones en la vida 
local —positiva o negativamente—, es uno más de los muchos aspectos que se 
irán estudiando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
38 Buen Retiro, a los intendentes, 15 de enero de 1762. Ibídem. 
39 Bilbao, 1 de marzo de 1762. Idem, 981. 
40 El Pardo, al intendente de Castilla, 31 de enero de 1762. Idem, 986. 




