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RESUMEN: 

A lo largo de la Edad Moderna los ascensos en el escalafón militar vinieron propiciados por 
diferentes factores como los años de servicios prestados en el ejército, los episodios bélicos en 
los que se había participado, las heridas y prisiones sufridas como consecuencia de dicha parti-
cipación, o las consabidas intercesiones en su favor practicadas por influyentes valedores. Ade-
más de propiciar la promoción en el seno del ejército, los referidos factores influyeron, asimis-
mo, para posibilitar otros ascensos de tipo político, como la obtención de corregimientos. En el 
presente trabajo analizamos el papel que desempeñaron los factores antes apuntados en la 
promoción política de los oficiales del ejército borbónico del siglo XVIII. Para ello, y habida 
cuenta la importante presencia que alcanzaron los corregimientos militares en la Corona de 
Aragón tras la Nueva Planta, se ha estudiado un ejemplo concreto: el corregimiento de Caste-
llón de la Plana. 

PALABRAS CLAVE: historia militar; ejército; Corona de Aragón; corregimiento; Castellón de la 
Plana; España; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

All along the Modern Age the military echelon rose came favoured by different factors like 
the number of years someone had been into the army, the wars he had taken part in, the wounds 
suffered as a combatant and the time he had expend in prison and the recommendations made by 
influential protectors. In addition of these promotions, the factors mentioned also had influence 
in political echelon like obtaining «corregimientos». In this article we focus the political incidence 
played by these factors on the officials borbonic army during the XVIII Century. Because of the 
importance of these military «corregimientos» in the Aragon crown after the «Nueva Planta», we 
have studied a very significant example: the «corregimiento» of Castellón de la Plana. 

KEY WORDS: Military history; army; Crown of Aragon; corregimiento; Castellón de la Plana; 
Spain; XVIIIth century. 
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Para ascender en el escalafón militar eran convenientemente valorados los 

años de servicios prestados en el ejército —antigüedad—; la actuación des-
arrollada en las batallas, sitios y otros episodios bélicos en los que se había 
intervenido; las heridas recibidas como consecuencia de dicha participación; 
como también los informes que los altos mandos solían redactar recomen-
dando la promoción de tal o cuál oficial1. En el presente trabajo nos propo-
nemos mostrar cómo similares argumentos fueron utilizados también para 
propiciar, en ocasiones, ascensos de carácter político, tal y como ocurrió con 
buena parte de los corregimientos valencianos a lo largo del Setecientos; para 
ello estudiaremos un caso concreto: el de Castellón de la Plana, uno de los 
diez corregimientos en que a partir de los decretos de Nueva Planta quedó 
dividido el territorio valenciano. 

Para que las disposiciones del decreto de 29 de junio de 1707 tomaran 
cuerpo, y Valencia se ajustara cuanto antes a las leyes de Castilla, desde la 
misma constitución del primer órgano de gobierno valenciano —la Chancille-
ría— el presidente del mismo, Pedro Larreategui y Colón, recibió frecuentes 
peticiones para que informase sobre el número de corregimientos que cabía 
instaurar, la naturaleza de sus titulares, así como quiénes eran los sujetos que 
mejor podrían desempeñar el encargo2. Sin embargo, los continuos retrasos 
que sufrieron las respuestas a dichas demandas, la incertidumbre existente 
sobre el resultado final de la contienda y el esencial papel que los militares 
estaban jugando en la conquista y pacificación del territorio rebelde desembo-
caron en un resultado un tanto anómalo, ya que los primeros corregidores 
valencianos no fueron caballeros o letrados designados a propuesta de la Cá-
mara de Castilla, sino oficiales del ejército que se hallaba operando en tierras 
valencianas. En concreto fueron designados para dicho cargo los gobernado-
res militares establecidos en Valencia, a quienes deberían expedirse los co-
rrespondientes títulos de corregidor por el Consejo de Castilla, tal como se 
recogía en un real decreto de 25 de noviembre de 1708. 

Aunque diferentes proyectos a lo largo de la primera mitad de la centuria 
trataron de introducir modificaciones en la planta corregimental establecida a 
finales de 1708, tanto por lo que hace al número de sedes, territorio que 
comprendían y condición de sus titulares3, sólo algunos de los corregimientos 
experimentaron cambios de consideración en este último aspecto4, permane-
ciendo la mayor parte de ellos vinculados a oficiales del ejército pese a no ser 
plazas de armas ni tener tropas acuarteladas en su demarcación. Por lo que 

———— 
 1 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio so-

cial. Granada 1991, pp. 197-204. 
 2 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Militares en Valencia (1707-1808). Alicante 1990, pp. 20-28. 
 3 Ibídem, pp. 29-42. 
 4 Alcoy y Jijona pasaron a ser confiados a letrados desde mitad de siglo -1747 y 1753, 

respectivamente-. 
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respecta al distrito castellonense fue ya en la década de los ochenta, después 
de tres cuartos de siglo de titularidad militar, cuando se consiguió variar la 
condición, si bien por un breve espacio de tiempo. 

Después que un escrito del alcalde mayor de Castellón, Pedro Azcutia, de-
nunciara los perjuicios que se habían seguido en la villa de la unión del corregi-
miento al gobierno militar, y solicitara que aquél fuese provisto en un letrado, 
desde la Corte empezaron a pedirse informes para sopesar los inconvenientes y 
adoptar la solución más adecuada. 

Respondieron a las referidas consultas tanto la Audiencia de Valencia, el 
capitán general —marqués de Croix—, el intendente —Pedro Francisco de 
Pueyo—, así como otras importantes personalidades, resultando todos ellos 
coincidentes en sus pareceres. Así pues, tras hacer acopio de noticias, el conde 
de Gausa informaba a Floridablanca que si en un principio estuvo justificada 
semejante unión5, en la situación presente todo parecía desaconsejarla, por lo 
que podría accederse a designar un letrado para el corregimiento cuando éste 
quedara vacante6, ya fuera por muerte o promoción de su actual titular: 

 
«Castellón de la Plana es un lugar abierto, sin fortificaciones, castillo, ni 

oficiales de estado mayor, y así no está reputado por plaza, en cuyo concep-
to, y atendida su situación y circunstancias, no encuentro inconveniente en 
que cuando vaque este gobierno quede suprimido, pues la razón de conser-
varlo para retiro de oficiales debe ceder a la utilidad pública». 

 
Asumiendo el parecer del responsable de Guerra, y del propio Floridablanca, 

a principios de 1785 Carlos III ordenaba que el corregimiento castellonense «se 
provea siempre como civil y político, y no como militar»7. Esta disposición re-
gia, que sonaba a duradera, se vio anulada apenas seis años más tarde por otra 
en la que el monarca, ahora Carlos IV, determinaba que «el referido corregi-
miento de Castellón de la Plana sea en adelante militar, como lo fue antes»8. 

Si en 1708 la titularidad de los corregimientos fue asumida por los goberna-
dores militares existentes, con el paso del tiempo, y conforme fueron produ-

———— 
 5 En este sentido aseguraba Gausa que «hay en el reino algunos gobiernos que se estable-

cerían, sin duda, por razones políticas o militares dignas de consideración en su tiempo, pero 
que variadas las circunstancias no aparecen ahora otros motivos de mantenerlos que dar retiro 
decente a oficiales cansados del servicio, y evitar tal vez las contiendas que suelen ocurrir en los 
pueblos de tránsito, que tienen cuarteles o hay proporción de acantonar tropas», en A.G.S. 
Guerra Moderna. Leg. 6.391. El conde de Gausa al conde de Floridablanca. Aranjuez, 29 de 
mayo de 1784.. 

 6 Aunque ésta era la propuesta, cuando se produjo finalmente dicha modificación en 
1785, el corregimiento no fue confiado a un letrado, sino a un caballero -el conde de la Ven-
tosa-, quedando configurado, por lo tanto, como corregimiento de capa y espada. 

 7 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. El conde de Floridablanca al Secretario interino del 
Despacho de la Guerra. El Pardo, 30 de enero de 1785. 

 8 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Antonio Porlier al conde del Campo de Alange. 
Palacio, 15 de febrero de 1791. 
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ciéndose las correspondientes vacantes —por promoción del titular, falleci-
miento u otras circunstancias—, los vacíos de poder que se detectaron debie-
ron ser cubiertos con la designación de otros oficiales del ejército borbónico.  

Como en buena parte de los empleos que comprendía la administración 
del Estado, el proceso de renovación de los corregimientos quedó sujeto a la 
práctica de la pretensión y envío de memoriales, de ahí que cuando se produ-
cía una vacante los individuos interesados en pasar a desempeñar ese destino 
remitían con celeridad su petición al monarca, petición en la cual destacaban 
convenientemente los méritos que reunían y que les hacían aparecer como el 
candidato más idóneo para ocupar el cargo que estaba por proveer. Este pro-
ceso, sin embargo, no estuvo exento de errores, tal y como se comprueba con 
el nombramiento practicado en 1778 en favor del capitán de guardias valonas 
Pedro Chermont. 

A principios de 1778, y debido a la delicada salud del coronel Nicolás del 
Río, hasta cuatro oficiales solicitaron el corregimiento castellonense pensando 
que había quedado vacante. Ésta era también la creencia existente en la Corte, 
por lo que se procedió a designar al que se estimó más conveniente. Al punto, 
sin embargo, se detectó el error cometido, ya que el titular del cargo todavía 
estaba vivo, y de hecho no fallecería hasta 1784. En esta tesitura, Pedro 
Chermont pretendió que se le tuviera presente para cuando finalmente llegara 
el momento de proveer dicho cargo9, a lo que, sin embargo, no se accedió, 
pues, como ya hemos comentado, tras el fallecimiento de Nicolás del Río se 
produjo el cambio en la condición del corregimiento castellonense —paso a 
capa y espada—. 

Al margen de los pequeños desajustes que pudieran producirse en el siste-
ma, lo cierto es que habitualmente los memoriales eran remitidos por los pre-
tendientes cuando quedaba vacante el corregimiento. Estos escritos, en los 
que se recogían aquellos aspectos más relevantes de la trayectoria vital y pro-
fesional del solicitante, son los que nos han permitido trazar el perfil socioló-
gico de los oficiales que aspiraron y/o llegaron a desempeñar efectivamente el 
corregimiento de Castellón a lo largo del siglo XVIII. 

El primer aspecto a destacar de la personalidad de estos individuos es su 
condición social. Buena prueba del elevado status social que disfrutaban son 
los títulos nobiliarios que ostentaban, su pertenencia a alguna de las órdenes 
militares, la graduación que alcanzaron en el ejército, o los encargos que desa-
rrollaron a lo largo de su vida, tareas entre las que cabe destacar la condición 
de pajes de diferentes infantes. Así, Tomás de Savila sirvió de paje en Parma, 
entre 1731 y 1735, al infante Carlos, futuro Carlos III; mientras que Pedro 
Alcántara López Mesía Blanco y Abarca, marqués del Risco, lo fue de Felipe 
V y Fernando VI. 

———— 
 9 Indicaba Chermont que «para que no quede infructuosa la gracia de Su Majestad, me 

conformaré a la incierta futura y supervivencia de este mismo gobierno», en A.G.S. Guerra 
Moderna. Leg. 1.961. Pedro de Chermont al conde de Ricla. Madrid, 17 de febrero de 1778. 
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Si el desempeño de tareas en el entorno inmediato a la familia real era cla-
ro garante de status social elevado, la presencia de un título nobiliario lo era 
aún más; el marqués del Barco, el marqués del Risco y el conde de la Ventosa 
se encontraban entre esta selecta minoría. Aunque por no haber nacido el 
primero de su casa perdió la oportunidad de disfrutar un título, también co-
rría sangre noble por las venas de Gaspar de Nava y Noroña, hijo y hermano 
de los condes de Noroña. 

Otra señal inequívoca de nobleza la constituía la pertenencia a una orden 
militar, tal y como aconteció con el coronel Francisco Javier Jacome y el mar-
qués del Risco, ambos caballeros de Calatrava; Juan de Rivera Albarracín, que 
ingresó en la de Santiago; Mariano Lovera, que pertenecía a la de San Juan; o 
Pedro Izco, que lo fue de Montesa. 

En cuanto a su condición militar cabe señalar que por lo general se trataba 
de oficiales con una larga trayectoria en el ejército, ya que un 48% de los as-
pirantes superaba los cuarenta años de antigüedad en el mismo. El más vete-
rano de ellos, el coronel Nicolás del Río, solicitó su incorporación al corregi-
miento castellonense en 1767 con casi medio siglo de servicios a sus espaldas 
—49 años—, en tanto que sólo uno de los pretendientes —el teniente Fran-
cisco Robaulx—, con 29 años de servicios, estaba ligeramente por debajo de 
los treinta. Veamos gráficamente en un cuadro cuál era la experiencia acumu-
lada en el servicio de las armas en el momento de formular su petición al des-
tino castellonense. 

 
 

LA ANTIGÜEDAD EN EL EJÉRCITO DE LOS PRETENDIENTES 
AL CORREGIMIENTO DE CASTELLÓN 

AÑOS DE SERVICIO Nº PRETENDIENTES % 

26-30 1 4 
31-35 4 16 
36-40 8 32 
41-45 5 20 
46-50 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: A.G.S. Guerra Moderna. Elaboración propia. 
 
 
Ni qué decir tiene que esas largas trayectorias estaban repletas de heroicos 

actos de servicio acometidos en los diferentes episodios bélicos en que se 
había visto envuelta la monarquía hispana a lo largo del Setecientos; de heri-
das de dudoso pronóstico; de apresamientos y cárceles; de pérdidas y menos-
cabos en el patrimonio familiar, etc. 
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La trayectoria bélica de los aspirantes al corregimiento de Castellón arran-
ca, en bastantes casos, con su participación en la Guerra de Sucesión, conflic-
to en el cual hicieron su particular contribución para reinstaurar la soberanía 
de Felipe V sobre todo el solar peninsular. Los restantes hechos de armas en 
los que intervino la monarquía hispana tanto en Italia, norte de África, Portu-
gal o los diferentes sitios de que fue objeto Gibraltar a lo largo de la centuria 
completaban las hojas de servicios de estos veteranos oficiales. 

Nicolás del Río, por ejemplo, participó en la defensa de la plaza de Ceuta 
en 1732, se mantuvo en Orán por espacio de 54 meses, intervino en la con-
quista del ducado de Saboya en 1743, en las guerras de Italia, en el sitio y 
toma de la plaza de Almeida durante la campaña portuguesa del año 1762, 
etc. Sin embargo, el episodio que con más inquietud recordaba era el concer-
niente a los 14 meses de esclavitud que padeció en Argel, y de la que sólo 
consiguió librarse tras desembolsar una fuerte suma de dinero10. 

Pedro Izco y Quincoces, por su parte, se había incorporado como cadete al 
ejército con solo 16 años, partiendo acto seguido con su compañía —del re-
gimiento de caballería de Alcántara— al reino de Nápoles, donde intervino en 
el bloqueo de la plaza de Capua. En 1735, y cumpliendo órdenes del duque 
de Montemar, volvió a la penísula, esta vez para asumir la capitanía del regi-
miento de dragones de Palma, una de cuyas compañías había sido adquirida 
por su madre11.  

Al frente de su nueva compañía marchó Izco a Ceuta, donde se mantuvo 
por espacio de cinco años y de donde partió, en 1740, rumbo a las pedreras 
de San Roque, en las inmediaciones de Gibraltar. De allí, y tras aguardar nue-
vo destino en la plaza de Barcelona y pasar por diferentes reformas y agrega-
ciones, marchó a Portugal, en cuya campaña del año 1762 intervino, tanto en 
la incursión por tras-os-montes, como la de Almeida, en cuyo sitio y toma 
participó. 

Buena parte de la experiencia acumulada en sus treinta y ocho años de ser-
vicios en el ejército la había adquirido el coronel José Cavallero en Italia, don-
de participó, entre otras, en las batallas de Bitonto, paso del Tánaro, Plasencia y 
Tidone; reencuentros del paso del Po; socorro de Palma, Aiguabel y pequeño 
San Bernardo. Había asistido en Saboya a la retirada del rey de Cerdeña; inter-
venido en el sitio de Pescara y en los de Demon, Cúneo, Alejandría y Valencia 
del Po; en el bloqueo de Capua; en la expedición de Provenza, así como en la 
campaña de Portugal. A los amplios conocimientos adquiridos gracias a su 
———— 

10 Decía el coronel del Río en su memorial que «sufrió en Argel catorce meses el duro yugo 
de la esclavitud, y se ayudó para su rescate con más de treinta mil reales», en A.G.S. Guerra 
Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Nicolás del Río. Madrid, 29 de junio de 1767. 

11 Según refería Izco, su madre no dudó en expender parte de su patrimonio en la adquisi-
ción de la mencionada compañía -«por beneficiarse las de aquel nuevo cuerpo»-, aunque ello 
fuera «con notorio atraso de su casa y familia, por el ascenso a que le excitaba su noble espíri-
tu», en A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Relación de méritos de Pedro Izco y Quincoces. 
Valencia, 14 de enero de 1765. 
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mucha experiencia práctica debía sumar Cavallero las enseñanzas teóricas 
acumuladas tras «haber cursado las reales academias de matemática»12. 

Resultado de los muchos años de servicios, y los no menos numerosos epi-
sodios bélicos en los que habían intervenido, era la presencia de lesiones y 
heridas en muchos de los cuerpos de estos oficiales. Aunque no especificaba 
dónde, lo cierto es que Francisco Javier Jacome había sufrido «graves heri-
das»; más explícito era el teniente coronel Alonso de Molino Sierra, quien en 
sus cuarenta años en el ejército había recibido cuatro heridas, «las tres de los 
infieles en la restauración de la plaza de Orán (...) y otra mortal (sic) de cuchi-
llada en la cabeza en la última guerra de Italia, donde desangrado a los pies de 
los caballos lo tomaron prisionero»13, y a consecuencia de la cual hubo de 
practicársele la complicada operación del trepano. 

Pedro Llovera había sido herido en un brazo en Montalban y hecho pri-
sionero en Plasencia, episodio al que cabía añadir los seis meses de presidio 
que debió cumplir en Melilla por otro apresamiento14. 

Un personaje peculiar era el ingeniero José García Martínez, quien permane-
ció por espacio de un año en la plaza de Melilla construyendo, pese al «vivo fue-
go de aquellos moros», varios observatorios avanzados. También intervino en el 
sitio de Gibraltar, donde procedió a levantar el último ramal más adelantado, así 
como los apostaderos de las cañas, de resultas de cuya misión le sobrevinieron 
«vehementes fluxiones de cabeza, de que le ha resultado cortearle la vista»15.  

En claro contraste con las numerosas misiones castrenses desempeñadas, 
las funciones político-administrativas, salvo en contadas ocasiones, brillan por 
su ausencia en la mayoría de los curricula de los aspirantes al corregimiento 
de Castellón. Una excepción la constituye el marqués de la Torre del Barco, 
quien había desempeñado los corregimientos de Ayamonte, Alcira y Morella 
antes de que en 1767 pretendiera su traslado a Castellón16. 

También Gaspar de Nava había ocupado el corregimiento alcireño pre-
viamente a su incorporación al castellonense, puesto desde el que desarrolló 
una ardua labor encaminada tanto a acabar con las tradicionales disensiones 
que aquejaban a la población, como a mejorar su infraestuctura viaria: 

 
«me destinó Su Majestad a servir el corregimiento de esta villa de Alcira 

a tiempo que sus naturales tenían turbado el país con discordias y parciali-

———— 
12 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de José Cavallero. Barcelona, 23 de junio 

de 1767. 
13 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Alonso de Molino Sierra. Valencia, 20 

de junio de 1767. 
14 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Pedro Llovera. Madrid, 28 de junio de 

1766. 
15 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de José García Martínez. Tortosa, 28 de 

octubre de 1784. 
16 Antonio Belluga, marqués de la Torre del Barco, ocupó el corregimiento de Alcira entre 

1760 y 1765, y el de Morella desde esta última fecha hasta 1770. 
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dades; he logrado tranquilizar sus ánimos, reducirlos con arte y trabajo a 
buena armonía; he mejorado en el corto tiempo de dos años con obras pú-
blicas o industria la angustiada situación en que hallé el lugar por estar isla-
do del Júcar, de forma que no cesan de admirarlo —por ser camino real— 
los vecinos y pasajeros»17. 

 
Al frente de sendos gobiernos había figurado también Francisco Bustaman-

te con anterioridad a su llegada a Castellón, ya que había sido gobernador de 
la castellanía de Amposta hasta 1710, y de Alguer, en Cerdeña, desde 1717 a 
171818. A partir de 1721 el brigadier Bustamante fue trasladado a Castellón; 
sin embargo, después de algunos años en este destino, y tras pretender infruc-
tuosamente el gobierno de Zamora en 1724, Francisco Bustamante manifestó 
su deseo de ascender en el escalafón —logrando el grado de mariscal de cam-
po— y de obtener un destino más acorde con sus cualidades. Choca, en este 
sentido, la imagen que tenía del distrito castellonense Bustamante y la que 
transmiten muchos de los memoriales de quienes aspiraban a obtenerlo. 
Mientras Bustamante afirmaba sentirse avergonzado de servir en un destino 
calificado de irrelevante y solicitaba se le diera a su «experiencia gobierno 
suficiente en que pueda ejercitarse, pues me sirve de sonrojo el verme arrin-
conado en esta nimiedad, no habiéndolo merecido mi modo de obrar»19,otros 
muchos oficiales se valían de mil y una argucia para tratar de conseguirlo. 

Aunque la experiencia en tareas de gobierno que podían aportar otros mi-
litares no fuera muy amplia, cabe reseñar, asimismo, la labor desarrollada por 
el marqués del Risco en tierras de la orden de Calatrava, más concretamente 
como gobernador de Martos, empleo para el que había sido designado en 
1785; las tareas acometidas por Pedro Llovera como gobernador del castillo 
de Montjuïc en la plaza de Gerona; o las practicadas por Luis Bernardo Oba-
lle, quien asumió interinamente el gobierno del fuerte de la Concepción, en la 
frontera de Castilla. 

Entre los aspirantes al corregimiento castellonense también figuraban sen-
dos tenientes de rey: Juan de Rivera Albarracín lo era de Peñíscola, en tanto 
que Dionisio Soler lo había sido de La Habana. Si bien hacia 1740 el teniente 
coronel Rivera se hallaba sirviendo en la plaza peñíscolana, con anterioridad 
había desempeñado otros empleos de gobierno, en este caso de carácter civil, 
ya que había formado parte del consistorio setabense ocupando, en calidad de 
teniente, la regiduría de que era titular el duque de Berwick20. También figuró 

———— 
17 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.958. Gaspar de Nava y Noroña a Ricardo Wall. Alcira, 

17 de octubre de 1759. 
18 Gaceta de Madrid, 1 de julio de 1721. 
19 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.866. Francisco Bustamante al marqués de Castelar. Cas-

tellón de la Plana, septiembre 1727. 
20 IRLES VICENTE, María del Carmen: Al servicio de los Borbones. Los regidores valencianos 

en el siglo XVIII. Valencia 1996, pp. 344 y 156-157. 
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al frente de una regiduría, esta vez en la ciudad de Valencia y tras su paso por 
Castellón, José Antonio Valdenebro.  

Valdenebro, que había sido comandante de la plaza de Moya y fronteras 
de Aragón y Valencia durante la Guerra de Sucesión, fue el primer corregidor 
con que contó Castellón. Concluido su periodo de ejercicio, y dado su enrai-
zamiento familiar21, aspiró a formar parte del consistorio de la capital valen-
ciana, lo que consiguió finalmente en 1714, desempeñando una regiduría en 
clase de caballeros hasta su fallecimiento en 1722. 

Si bien no había ejercido todavía cargo de gobierno alguno22, por sus parti-
culares aficiones literarias merece una especial mención el coronel Antonio 
Alcedo, quien «para no estar ocioso en el tiempo de la paz y emplearse con 
utilidad del Estado», escribió el Diccionario geográfico-histórico de las Indias 
Occidentales o América. Además de esta obra, de la que se hacía eco en el me-
morial tramitado en solicitud del corregimiento castellonense, y que fue impre-
sa a sus expensas, escribió otras de variado contenido23, e incluso hizo alguna 
traducción del inglés, como la Medicina doméstica del doctor Buchan24. 

Además de saber quiénes eran los militares que pretendieron o llegaron a 
desempeñar de manera efectiva el corregimiento de Castellón, resulta muy 
ilustrativo conocer sus raíces, el medio en el que se habían criado, así como 
las dedicaciones más relevantes de sus progenitores o parientes allegados. Por 
lo general se trataba de descendientes de familias tradicionalmente vinculadas 
al ejército, como la de Pedro Izco y Quincoces de Montflorit, cuyo abuelo 
paterno —Ambrosio—, empleado en el ejército desde 1651, había participado 
en diferentes escaramuzas y refriegas en Italia, de resultas de las cuales había 
resultado herido. También había contribuido Ambrosio al aumento de los 
ejércitos al levantar en 1685 dos compañías en Valencia —de 115 hombres 
cada una—, de las que fueron capitanes sus hijos Alejandro y Luis, el primero 
de los cuales se dejó la vida en dichos menesteres. 

El bisabuelo de Pedro Izco, también militar, había resultado gravemente 
herido en la revuelta napolitana de 1646 por defender al virrey, duque de 
Arcos. Similar dedicación había tenido, asimismo, su tatarabuelo. 

No eran únicamente los ascendientes directos de Pedro Izco los que habían 
consagrado su vida al servicio de las armas; de hecho también un hermano de 
su abuelo, de nombre José, había pasado a Perú como paje de guión del virrey 
conde de Lemos y había contribuido eficazmente a defender Portobelo de los 

———— 
21 José Antonio Valdenebro había contraído matrimonio con una valenciana. 
22 Aunque en el momento de solicitar el corregimiento de Castellón no había desempeñado 

gobierno alguno, un año más tarde se le confió el de Alcira. Vid. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: 
Militares en Valencia..., pp. 48, 77 y 199. 

23 Estado de los oficiales que ha tenido el Regimiento de Guardias Españolas, desde su 
creación el año de 1704... y Memoria sobre la continuación de las Décadas de la Historia de las 
Indias Occidentales, de Antonio Herrera... 

24 AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid 1981, 
T. I, pp. 115-116. 
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ataques corsarios; en tanto que otro, llamado Pascual, había servido en Milán 
durante el gobierno del duque de Osuna.  

Pero quizás sea el caso de Luis Izco —uno de los dos hijos para los que 
Ambrosio había reclutado una compañía, y tío de nuestro Pedro— el más 
digno de destacar. Luis no sólo sirvió en el ejército de Milán, en el de Catalu-
ña en 1697, en el conflicto sucesorio —batalla de Luzzara, Almansa, sitio de 
Barcelona, toma de Lérida...—, sino que fue designado para el corregimiento 
de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en 1710 y murió en 1729, siendo 
mariscal de campo, tras 45 años de servicios. 

Junto a los méritos de sus ascendientes paternos, Pedro Izco podía hacer 
gala de los acumulados por la línea materna, entre los que figuraban su abuelo 
Diego Montflorit y su tío José, ambos en el servicio activo de las armas desde 
comienzos de la década de los sesenta en el siglo XVII25. 

Como Pedro Izco, también el teniente coronel Manuel Álvarez y Miranda, 
reconocía, con una frase muy gráfica, que «su padre y abuelos han nacido y 
muerto en el servicio». La dedicación a la monarquía no era tarea exclusiva de 
los miembros de la familia de sexo masculino, pues al servicio de la corona 
había actuado también su tía Mª Antonia Alvarez y Sarmiento, camarista de la 
reina madre durante 26 años, y retirada en palacio a mediados de la década 
de los ochenta26. 

Una contribución destacada en favor de la monarquía fue la desarrollada 
por la familia Nava. Gaspar de Nava —hijo, como comentamos, del conde de 
Noroña— era «hermano de los siete que en un día puso [su padre] en el real 
servicio de V.M., en el que seis han fallecido, muertos tres en funciones y de 
heridas, y estropeados los demás»27. Entre los referidos siete hermanos, incor-
porados al ejército en 1702, dos perecieron durante la Guerra de Sucesión 
—uno en el avance de Orihuela y otro en la batalla de Zaragoza—, en tanto 
que la mayor parte de los restantes desarrolló una carrera más dilatada, asu-
miendo diferentes gobiernos y corregimientos28. 

Otra familia con una amplia representación en la milicia es la de José Ibá-
ñez Cuevas, corregidor de Castellón entre 1711 y 1715. Como él, también 
formaron parte del ejército borbónico sus hermanos Eugenio, Juan y Felipe. 
Nacidos en Lidón, en tierras turolenses, en 1705 —en los albores del conflic-
to sucesorio— todos ellos abandonaron «casa y hacienda» por seguir a Felipe 
V; sin embargo, su incondicional fidelidad les acarrearía serios contratiempos, 
como el saqueo e incendio de la vivienda familiar, razón por la cual fueron 
———— 

25 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Pedro Izco y Quincoces. Valencia, 14 
de enero de 1765. 

26 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de Manuel Álvarez y Miranda. Valencia, 
29 de octubre de 1784. 

27 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.958. Memorial de Gaspar de Nava. 
28 Entre los referidos hermanos cabe citar a Juan Pedro, que fue gobernador de Gata y Va-

lencia de Alcántara; Bernardo, corregidor de Tarifa; o Francisco Carlos, el heredero del título 
familiar, que fue regidor de Granada. 
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recompensados por el monarca con una pensión de 1.200 ducados anuales 
sobre bienes confiscados, gratificación que, por diversos avatares, no llegaron 
a percibir29. 

La entusiasta participación en algunos de los más importantes episodios de 
la contienda sucesoria (batalla de Almansa, toma de Daroca, sitio de Bala-
guer...) les catapultó hacia una ascendente carrera al frente de corregimientos 
y gobiernos militares, la mayor parte de ellos en los territorios orientales de la 
monarquía. Así, Eugenio fue gobernador de Albarracín hasta su muerte en 
1711; Juan de Teruel, Segorbe, Benabarre y, finalmente, Castel-León y valle 
de Arán; Felipe de Morella, castillo de Arenys, y San Roque y Campo de Gi-
braltar; mientras José desempeñaba los corregimientos de Castellón y Villa-
franca del Panadés, y el gobierno de la Seo de Urgel y Castelciudad, al tiempo 
que iba obteniendo ascensos en el escalafón militar hasta alcanzar el grado de 
teniente general en 173930. 

De la misma familia formaba parte también Pedro Ibáñez Cuevas31, barón 
de Erales, a quien Felipe V concedió «de por vida» el corregimiento de Talarn 
en 174332, así como otros oficiales que sirvieron en el ejército de Felipe V33. 

También la parentela del teniente coronel Juan Rivera Albarracín había nu-
trido los ejércitos del primer borbón español, si bien con poca suerte, ya que 
su hermano Pedro murió en 1714 en el asalto y rendición de la plaza de Bar-
celona, mientras su primo Alonso lo hacía en 1719 en Melazzo —Sicilia— . 

Nicolás del Río, por su parte, refería los méritos de su padre, Juan Francis-
co del Río, teniente coronel del regimiento de Galicia, quien había fallecido 
de resultas de una borrasca que sufrió en pleno mar mientras pasaba «de Orán 
a Italia, de orden del rey, a conducir 1.300 reclutas»; agregaba «que toda su 
progenie, de algunos siglos a esta parte, se ha sacrificado en el real servicio»34. 

Una trayectoria singular respecto a las comentadas es la del padre de An-
tonio Alcedo. En sus 68 años de servicios, Dionisio de Alcedo —que fue pre-
sidente, gobernador y comandante general en los reinos de Quito y Tierra 
Firme— había realizado todo tipo de «hazañas», como defender «de un pirata 
inglés un cajón de joyas de sumo valor destinado a la reina», o acabar con un 
«numeroso cuerpo de contrabandistas que, auxiliados de los ingleses, habían 
sublevado la provincia de Natá, con riesgo del reino de Tierra Firme», casti-
gando posteriormente a los insurrectos35. 
———— 

29 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.861. Memorial de Juan Ibáñez, 1724. 
30 GAY ESCODA, Josep Maria: El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pp. 683-684 y 696-697. 
31 Pedro Ibáñez era hijo de Juan y sobrino de José. 
32 Después de casar en Talarn con una rica hacendada, María Josefa Borrell de Copons, a 

finales de la década de los treinta Pedro empezó a servir interinamente el corregimiento del que 
obtendría la titularidad a partir de 1743. Vid. GAY ESCODA, Josep Maria: op. cit., pp. 664-665. 

33 Entre ellos cabe destacar a Pedro Ibáñez, hijo y sucesor de Eugenio al frente del gobierno 
de Albarracín. 

34 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Nicolás del Río. Madrid, 29 de junio 
de 1767. 

35 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de Antonio de Alcedo. 
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Los servicios en favor del Estado no se limitaban a los prestados en el ejér-
cito o los desarrollados en tareas de gobierno; la fidelidad a la monarquía se 
podía hacer patente de otras muchas maneras, y un ejemplo lo puede consti-
tuir el padre de Alonso Molino, quien no dudó en exiliarse y dejar perder los 
bienes de que disponía en el campo de Gibraltar, cuando éste fue tomado por 
los ingleses, con tal de seguir bajo el dominio de Felipe V: 

 
«por seguir las banderas de su legítimo rey y señor natural [...], y no su-

jetarse a vivir entre protestantes, abandonó las crecidas conveniencias que 
por herencia gozaba cuando se perdió la plaza de Gibraltar, de donde fue 
natural y conquistadores sus ascendientes desde que se restauró a los sarra-
cenos en el reinado del Sr. Enrique cuarto de Castilla, año de mil cuatro-
cientos sesenta y dos». 

 
Establecido, grosso modo, el perfil socioprofesional de los aspirantes al co-

rregimiento de Castellón cabría preguntarse por la razón que les impulsó a 
solicitar dicho destino. Dos son los motivos fundamentales que en este senti-
do expresan sus memoriales: falta de salud y de recursos económicos. 

Por lo general se recurría a este tipo de empleos cuando la elevada edad y 
las carencias físicas impedían o dificultaban proseguir al frente de la tropa. 
Era el caso del coronel Gregorio Castellanos, quien aseguraba «hallarse impo-
sibilitado de servir en campaña por los flujos de sangre, mal de piedra y orina 
que padece sin evidentísimo riesgo de la vida, como lo certifica y asegura el 
Dr. D. Juan de Peralta»36. Ni qué decir tiene que los sujetos aquejados de tales 
dolencias estaban prontos a facilitar todo tipo de certificados médicos en los 
que los facultativos exponían con todo lujo de detalles la veracidad de los 
males que sufrían sus pacientes, así como las fatales consecuencias que para la 
vida de éstos podía tener no encontrar un destino más tranquilo, alejado del 
fragor e incomodidades de los campos de batalla. 

El capitán de reales guardias valonas Pedro Chermont, por su parte, pre-
tendía un retiro político en atención a hallarse, de «cinco años a esta parte, en 
la imposibilidad de continuar sus méritos y servicios en dicho cuerpo, respec-
to de padecer la mayor parte del tiempo de gota, que le quita la facultad de 
usar de pies»37. También era ésta la dolencia que aquejaba a Aquiles Cher-
mont, quien reconocía hallarse «en el día, a más de una edad bastante avanza-
da, acometido de la gota y quiragra»38. Francisco Robaulx alegaba que «sus 
faltas de fuerzas y salud quebrantada le obligan a solicitar algún retiro»39; 

———— 
36 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.919. Memorial de Gregorio Castellanos, 1740. 
37 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.961. Memorial de Pedro de Chermont. Madrid, 19 de 

enero de 1778. 
38 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de Aquiles Chermont. Barcelona, 2 de fe-

brero de 1791. 
39 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. El conde de Priego a Juan Gregorio Muniain. Ma-

drid, 29 de junio de 1767. 
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mientras Francisco Javier Jacome aseguraba «hallarse imposibilitado, por el 
accidente de perlesía que padece, de continuar el real servicio». 

Contrariamente a lo que ocurría con otros corregimientos utilizados para 
acomodar a oficiales del ejército en sus últimos años de vida, pero que no 
tenían muy buena acogida entre los mismos, la benignidad del clima castello-
nense impulsó a más de un oficial caduco, con muchos años a sus espaldas y 
no menos dolencias y achaques, a solicitar del monarca su retiro del servicio 
activo en la milicia y la concesión de un retiro político en Castellón. 

En 1740 el coronel Gregorio Castellanos apelaba a la intercesión del mar-
qués de Ustáriz para que se le confiase el corregimiento que en Castellón 
había quedado vacante tras el fallecimiento de Simón de Rueda, la razón de la 
petición estribaba en su climatología: 

 
«pido a SM aquel empleo por ser en temperamento más benigno y pro-

porcionado para mis años y achaques, que unos y otros son muchos»40.  
 
Idénticas aspiraciones tenía el marqués de la Torre del Barco. Antonio Be-

lluga y Basco, que de él se trataba, hacía dos años que había sido destinado al 
corregimiento de Morella cuando solicitó su pase al de Castellón, considerado 
de «situación más templada y benigna». Ciertamente sus argumentos no podí-
an ser más contundentes. Denunciaba el marqués que el clima de Morella 
perturbaba seriamente su salud, hasta el extremo de llegar a especular los fa-
cultativos con un posible fallecimiento si no mudaba de ambiente41. 

Discrepaba de las opiniones anteriores el corregidor Simón de Rueda, 
quien cuando en 1739 pretendió su traslado al gobierno de Valencia, lo hizo 
para subsanar los atrasos padecidos hasta la fecha42, pero, muy especialmente, 
en atención «a lo mal que le prueban los aires de esta plaza [Castellón], donde 
ha estado muy enfermo y ha perdido seis hijos y mujer»43. Sin haber logrado 
su objetivo, apenas un año más tarde también él pasaba a engrosar la ya larga 
lista de miembros de la familia fallecidos en tierras castellonenses. 

Junto al deseo de conseguir tranquilidad y buen tiempo, había otras razo-
nes que impulsaban a solicitar dicho empleo, razones a las que no era ajena la, 
muchas veces, maltrecha economía familiar del peticionario, así como la dila-
tada descendencia a la que debía emplear o dar «estado». 

———— 
40 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.919. Gregorio Castellanos al marqués de Ustáriz. Ma-

drid, 2 de mayo de 1740. 
41 El marqués de la Torre del Barco se quejaba de que debido a la «mala situación y tem-

perie de aquel país -por lo destemplado y frígido que es- ha padecido en su salud el mayor 
quebranto, y de continuar en él es muy verosímil, según parecer de los médicos, fallezca, por lo 
contrario que le es aquella tierra a su naturaleza». 

42 Simón de Rueda aludía «a su mucho atraso, dilatados servicios, prisión y heridas y an-
tigüedad de empleos, y habérsele antepuesto en las promociones de brigadieres más de 40 
coroneles más modernos». 

43 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.902. Memorial de Simón de Rueda. 
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En 1767 el teniente coronel Alonso de Molino Sierra, sargento mayor de 
la plaza de Valencia, solicitaba el corregimiento castellonense en atención a 
hallarse: 

 
«con dilatada familia de mujer y siete hijos, uno de dieciocho años, que 

se ha puesto cartujo, otra de diecisiete, religiosa carmelita descalza, y las 
demás, que son hembras, inclinadas a seguir igual carrera, sin medios para 
el logro por el corto sueldo de su empleo»44. 

 
Similar descendencia había logrado reunir el coronel Antonio José de 

Arriaza, quien, por el quebranto que experimentaba en su salud, fue agregado 
al estado mayor de la plaza de Madrid. Algún tiempo después, y ya restableci-
do, pidió otro empleo para poder «destinar, como apetece, el considerable 
número de siete hijos con que se halla»45. Parece que ésta era también la des-
cendencia que había logrado reunir el teniente coronel Francisco Javier de 
Hore y González, quien pretendió el corregimiento de Castellón «en atención 
a sus méritos y a los de tener siete hijos, los seis de ellos varones, y una hija 
soltera»46. Aunque desconocemos el número concreto de vástagos del coronel 
Diego Artacho, ésta fue una de las razones que le impulsaron a solicitar el 
destino castellonense: 

 
«siendo hoy de crecida edad y viéndose casado, con bastantes hijos, sin 

poder mantenerles como corresponde al lustre de su nacimiento»47. 
 
Los memoriales tramitados a la Corte en solicitud del puesto de corregidor 

de Castellón fueron frecuentemente utilizados para formular otro tipo de 
peticiones, como un ascenso en el escalafón militar. Así lo pretendieron los 
tenientes coroneles Tomás de Savila Ussel y Gimbardá, Francisco Robaulx, 
José García Martínez, Pedro d'Hacqueville y d'Alovyse, quienes solicitaron el 
grado de coronel; o el coronel Antonio Alcedo, quien pidió el de brigadier. 

En su afán por conseguir el corregimiento castellonense, los aspirantes no 
dudaron en llamar a las más altas puertas a fin de conseguir la intercesión 
ante el rey de importantes valedores. En este sentido cabe destacar las reco-
mendaciones de que fueron objeto algunos de ellos, como Dionisio Soler, que 
fue recomendado en 1767 por el inspector general de infantería Antonio 
Manso, quien lo calificó como «oficial de mucha capacidad, inteligencia en el 

———— 
44 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Memorial de Alonso de Molino Sierra. Valencia, 20 

de junio de 1767. 
45 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.961. Memorial de Antonio José de Arriaza. Madrid, 12 de 

enero de 1778. 
46 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de Francisco Javier Hore y González.  
47 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. Memorial de Diego Artacho. Madrid, 1 de febrero 

de 1771. 
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real servicio, juiciosa conducta, buen modo y del más discreto celo»48. Por 
esas mismas fechas el conde de Priego destacaba los «talentos y mucho valor» 
de Francisco de Robaulx, al tiempo que indicaba que «sus faltas de fuerzas y 
salud quebrantada» le obligaban a solicitar algún retiro49. El coronel José Ca-
vallero, por su parte, contó con los buenos informes del subinspector de dra-
gones Eugenio Bretón; mientras el conde de Sayve, capitán general de Casti-
lla, apostaba por Luis Bernardo Oballe; Juan de Rivera Albarracín fue 
patrocinado por el marqués de Caylus, en tanto que Gaspar de Nava lo era 
por el marqués de Villadarias, etc. 

Para acabar, y puesto que las limitaciones espaciales nos impiden comentar 
con detalle la actuación desarrollada al frente del corregimiento por sus titu-
lares, queremos destacar la poca adecuación de estos provectos militares a la 
administración civil. En este sentido apuntar la información que se barajaba 
en la Corte respecto al coronel Nicolás del Río, de quien se decía que en los 
16 años de su mandato «se han arruinado las dos alamedas, se ha perdido la 
mayor parte de los morales, han estado impenetrables los caminos y, lo que es 
más, bajo un mando indolente ha reinado la depravación y la barbarie, pu-
diendo referir entre otros excesos el asesinato de su antecesor»50. 

Nicolás del Río no fue el único en desatender sus obligaciones o extralimi-
tarse en sus funciones, ya que también fueron objeto de quejas y apercibimien-
tos Francisco Bustamante, Simón de Rueda o Antonio Bermúdez de Castro51. 

 
 
LOS CORREGIDORES DE CASTELLÓN (1708-1808) 
 
José Antonio VALDENEBRO (1708-1711), teniente coronel 
José IBÁÑEZ CUEVAS (1711-1715), brigadier 
Pedro GAJARDO CEVALLOS (1715-1721), coronel 
Francisco BUSTAMANTE VELASCO (1721-1729), brigadier 
Simón RUEDA CORRO (1729-1740), coronel 
Gregorio CASTELLANOS (1741-1743), coronel 
José BERMUDO (1744-1759), coronel  
Gaspar de NAVA Y NOROÑA (1760-1763), coronel 
Nicolás MARIÑO (1763-1767), brigadier 
Nicolás del RÍO (1767-1785), coronel  
Mariano LOVERA (1785-1789)  

———— 
48 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. Antonio Manso a Muniain. Madrid, 27 de junio de 

1767. 
49 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.959. El conde de Priego a Juan Gregorio Muniain. Ma-

drid, 29 de junio de 1767. 
50 A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.391. El conde de Floridablanca al conde de Gausa. El 

Pardo, 18 de febrero de 1784. 
51 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Militares en Valencia, pp. 113-120. 
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Conde de la VENTOSA [José Joaquín de SANDOVAL] (1789-1791) 
Antonio BERMÚDEZ DE CASTRO (1791-1807), coronel 
Pedro LOBO ARJONA (1807-08), coronel 
Vicente PINZÓN (1808-), teniente coronel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




