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Entre Flandes y América. Procedimientos de recluta en Galicia a partir del caso tudense 
(1689-1703)  

Héctor Lago Almeida 
Universidade de Santiago de Compostela 

hector.lago@usc.es 

Resumen: Durante la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) y la Guerra de Sucesión Española (1701-

1713), el reino de Galicia puso al servicio de la monarquía su aparato reclutador para surtir de hombres a los 

ejércitos que se encargarían de la defensa de Flandes, América o de los propios territorios peninsulares. En este 

estudio nos centraremos en el análisis de los procedimientos de recluta a partir de cinco levas, tomando como 

ejemplo el caso de la antigua provincia de Tui, para proceder después a una aproximación del perfil social del 

candidato reclutado. 

Palabras clave: reclutamiento; soldados; tropa; siglos XVII-XVIII; Galicia; Tui. 

Abstract: During the Nine Years’ War (1688-1697) and the War of Spanish Succession (1701-1713), 

the Kingdom of Galicia provided the monarchy with its recruitment system in order to fill the armies with men, 

who would be in charge of the defence of Flanders, America or the Spanish mainland territory. In this study we 

will focus on the analysis of recruitment processes through five levies, taking as an example the case of the 

ancient province of Tui, to follow with an approximation of the social profile of the candidate recruited. 

Key words: recruitment; soldiers; troops; 17th-18th centuries; Galicia, Tui. 

1. INTRODUCCIÓN

A la luz de las últimas investigaciones dentro del panorama historiográfico de lo 

militar, el estudio social del ejército ha experimentado grandes avances, especialmente en lo 

que a la oficialidad se refiere1. En cambio, los estudios sobre la tropa se han encontrando en 

una situación de cierto abandono2, sobre todo para los siglos XVI y XVII, en tanto que la 

documentación ha limitado en gran medida su estudio, si bien es cierto que publicaciones 

 Para la realización de esta investigación se ha contado con un contrato de apoyo a la etapa predoctoral del Plan 
Gallego de Investigación. Innovación y Crecimiento 2011-2015 (Plan I2C) de la Xunta de Galicia. 
1 Vid. Entre otros, algunos de los trabajos publicados en: M.R. GARCÍA HURTADO (2012). Soldados de la 
Ilustración. El ejército español en el siglo XVIII. A Coruña. 
2 Una primera aproximación global al tema en: I.A.A. THOMPSON (2003). “El soldado del Imperio: una 
aproximación al perfil del recluta español en el Siglo de Oro”. Manuscrits, 21, pp. 17-38. Este estudio estuvo 
precedido por otros que partieron de casos locales, entre otros vid: C. ASENJO SEDANO (1978). “Una leva 
para la guerra de Cataluña (La de Guadix, del año 1642)”. En Actas del I Congreso de la Historia de Andalucía. 
Córdoba, vol. I, pp. 61-81. 
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recientes han empezado a contrarrestar ente desequilibrio inicial3. El caso gallego parte de una 

situación similar, aunque destacan las investigaciones acerca de los métodos de reclutamiento 

en la segunda mitad del siglo XVII y algún estudio aislado sobre las levas de la segunda mitad 

del siglo XVIII4. 

Este panorama se contrapone a la de una visión madura que se ha ido construyendo 

acerca del esfuerzo realizado desde el reino de Galicia por la supervivencia del Imperio 

Hispánico a lo largo del siglo XVII5, especialmente en lo tocante a la creación de unidades 

destinadas a la defensa de Flandes y, cuando fue necesario, a la defensa de lo propio. La 

presencia de los gallegos en el territorio flamenco resultaba ya casi una tradición que se había 

iniciado, aunque de un modo puntual e intermitente, en la década de los años 30, como 

consecuencia del colapso que supuso el decaimiento del “Camino de Flandes”. A partir de 

este momento la ruta marítima parecía la única vía posible para conseguir el mantenimiento 

de las posesiones norteñas6. Esta opción se convirtió en habitual con el fin de la Guerra de 

Restauración portuguesa en 1668, cuando se trasladaron a tierras flamencas las tropas gallegas 

creadas para la defensa de la frontera luso-galaica7. 

Es obvio que la consolidación de este nuevo camino hacia el norte de Europa hizo que 

la corona viese a Galicia como el idóneo vivero de hombres. A esta circunstancia se le añadía 

la propia vitalidad demográfica que había experimentado la región8, sumado a la visión, 

fundada o no, que se fue forjando acerca del infante gallego como un soldado dócil que se 

adaptaba con facilidad al clima flamenco, similar al que soportaba en su tierra de origen. Son 

ilustrativos los datos que arrojan los trabajos de Antonio J. Rodríguez acerca del peso gallego 

en los procesos de reclutamiento; en concreto, a lo largo del reinado de Carlos II del conjunto 

de los reclutas que fueron enviados desde la corona de Castilla alrededor de un 49% procedían 

3 Vid. E. MARTÍNEZ RUÍZ (2008). Los Soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-
1700). Madrid, pp. 881 y ss; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2011). Los Tambores de Marte. El 
reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVIII (1648-1700). Valladolid. Cabe señalar la 
propuesta metodológica presentada en este encuentro: J. BRAGADO ECHEVARRÍA (en prensa). “Familia y 
ejército borbónico: una propuesta metodológica para su estudio a través del caso del regimiento de infantería de 
Soria”. En Actas del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Madrid. 
4 O. REY CASTELAO (1996). “Hombres y ejército en la Galicia del siglo XVIII”. En J.M. VÁZQUEZ 
VARELA. A Guerra en Galicia: o rural e o urbano na historia de Galicia. Santiago de Compostela, pp. 153-
188; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2007). “De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados 
gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)”. Obradoiro de Historia Moderna, 16, pp. 213-251. 
5 Vid. M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (1996). Galicia en el camino de Flandes: actividad militar, economía y 
sociedad en la España noratlántica, 1556-1648. A Coruña; (2011). “La decadencia militar del imperio español 
de los Austrias: algunas consideraciones a partir del caso gallego”. SEMATA, 23, pp. 229-251. 
6 M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (1996). op. cit. 
7 A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2007), pp. 215-216. 
8 C.J. FERNÁNDEZ CORTIZO (2012). “Población rural, mundo urbano y migraciones”. En I. DUBERT . 
Historia de la Galicia Moderna. Santiago de Compostela, pp. 39 y ss. 

[590]



de Galicia9. Si bien es cierto que la cifra se puede considerar una excepcionalidad, el hecho de 

que el reino de Galicia viese incrementada la presión por la vía de los servicios a la corona era 

una situación que respondía a la coyuntura económica y militar del Imperio, que obligó a 

acumular esfuerzos sobre aquellos territorios considerados periféricos y/o protegidos por sus 

fueros10. 

Visto que las líneas maestras de esta realidad han sido ya perfiladas, y que el análisis 

acerca de la creación de unidades gallegas desde una perspectiva local todavía no ha sido 

objeto de ningún estudio, presentamos nuestro trabajo como un primer acercamiento que 

viene a cubrir una parte de este desigual panorama, centrando nuestra atención en las levas 

realizadas en Galicia durante la década de los 90 del siglo XVII y los primeros años de la 

Guerra de Sucesión Española. En su mayor parte, estos reclutados tenían como objetivo la 

defensa del imperio, bien hacia Flandes o bien hacia América. 

Para abordar el tema nuestro discurso gravitará sobre dos cuestiones: por un lado, los 

sistemas de recluta, cuya efectividad dependía de la implicación de las autoridades locales del 

reino a partir del caso tudense; y por otro, nos centraremos en las características sociales de 

los levados a través de las listas de reclutamiento, donde aparecen señalados sus nombres, 

edad, complexión física y el origen geográfico de los candidatos seleccionados. 

Dado que la responsabilidad ejecutora de la leva giraba en torno a los poderes locales, 

la documentación generada por estos organismos será la base sobre la que se sustente buena 

parte de la presente investigación. Su importancia queda fuera de toda duda ante la ausencia 

de información acerca de la organización militar del reino en los archivos nacionales, 

especialmente para los años comprendidos entre 1699 y 1704, de ahí que la documentación 

local sea la única vía posible para abordar el tema. En consecuencia, en este trabajo nos 

basaremos en las Actas de las Juntas del Reino de Galicia y en la documentación municipal de 

la ciudad de Tui y en la villa de Vigo. 

 

2. EL REINO, SUS PROVINCIAS Y LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO 

                                                           
9 A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2006). “El Reclutamiento de españoles para el Ejército de Flandes durante 
la segunda mitad del siglo XVII”. En E. GARCÍA HERRÁN y D. MAFFI (eds.). Guerra y sociedad en la 
Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700). Madrid, vol. II, p. 429. 
10 Entre otros Vid.: M.V. CANDELA MARCO y C.M. FERNÁNDEZ NADAL (2003). “La guerra en 
movimiento: los valencianos en Italia durante el reinado de Carlos II”. Millars: Espai i Historia, 26, pp. 205-
224; J.D. MUÑOZ RODRÍGUEZ (2003). “Consenso e imposición en la conservación de la monarquía. La 
práctica política de un territorio de la periferia castellana: el reino de Murcia”. Hispania, 215, pp. 983 y ss; S. 
TRUCHUELO GARCÍA (2007). “El deber de servicio militar al monarca: los casos alavés y guipuzcoano 
(siglos XVI-XVII)”. Iura Vasconiae, 4, pp. 239-284.  
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Tanto en la Guerra de los Nueve años (1689-1698) como en la Guerra de Sucesión 

española (1701-1712), las Juntas del reino –el órgano representativo de la región- fueron 

vitales y la principal llave utilizada para la captación de hombres para los ejércitos11, 

manteniendo incluso, con algunos matices, el mismo procedimiento y la misma naturaleza 

desarrollada en el periodo de los Austrias durante la guerra de Sucesión12, momento a partir 

del cual las reformas borbónicas de carácter militar se empezaban a implantar.  

Aunque mayoritaria, la convocatoria de las Juntas para la concesión de unidades 

militares no fue la única: 

Tabla1: Reclutas realizadas en Galicia entre 1689 y 170313. 

Año Concesión 
vía… 

Petición Destino Concesión 

1689 Juntas 3.000 Flandes 3.000 
1692 Juntas 500 por año 

de guerra 
Flandes 500 de una 

vez 
1694 Cabezas de 

provincia 
1000 Flandes 

(Navarra) 
1000 

1702 Juntas 2000 Flandes 
(América) 

2.000 

1703 Cabezas de 
provincia 

1.000 Galicia 1.000 

Frente a unos procesos de negociación que de un modo u otro fueron variables, en 

parte por la propia coyuntura que marcó cada momento, nos encontramos con un sistema de 

reclutamiento que se mantuvo relativamente invariable, por lo menos desde las primeras 

décadas del siglo XVII, hasta bien entrado el siglo XVIII. La principal explicación de la 

consolidación de esta estructura reclutadora habría que buscarla en los propios resultados 

satisfactorios de su funcionamiento, en el que ocupaban un lugar central las autoridades 

locales y en el que estaban también implicadas villas, jurisdicciones y parroquias, ampliando 

significativamente el espectro de los hombres susceptibles de ser levados. 

Desde el punto de vista de la distribución numérica de la tropa a reclutar cabe 

diferenciar tres niveles territoriales: un primer nivel interprovincial; un segundo 

intraprovincial; y un último local. 

11 Para una visión general de las Juntas en términos militares vid.: M.M. ARTAZA MONTERO (1998). Rey, 
reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia. Madrid, pp. 267 y ss. 
12 Cf. M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (2012). “Las raíces del ejército borbónico: la perspectiva gallega”. En 
M.R. GARCÍA HURTADO (ed.), pp. 101-130. Desde el punto de vista del nombramiento de la oficialidad y de 
la misma autora (2013). “La elite militar del Reino de Galicia durante la Guerra de Sucesión”. En M. LÓPEZ 
DÍAZ (ed.). Élites y poder en las monarquías ibéricas. Desde el siglo XVII al primer liberalismo. Madrid, pp. 
223-244. 
13 Actas de las Juntas del Reino de Galicia (AJRG), vols. X (1689 y 1691) y XII (1702); AHPPo, CT: L-814 
(1689): L-824 (1703). 
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En el interprovincial el repartimiento se realizaba entre las siete provincias que 

componían el reino de Galicia, y se solía ajustar en las reuniones de las Juntas, aunque 

igualmente se aplicaba si la tramitación se hacía directamente con las capitales ya que se 

trataba de una proporción fija. La proporción numérica de lo que a cada provincia le tocaba se 

hacía en base al “sistema de tercias y sextas partes”14, una división de origen fiscal que se 

empezó a aplicar en términos de recluta en 1637, evitando así posibles conflictos entre las 

provincias. Este sistema se ajustaba a groso modo a la extensión y al volumen poblacional de 

cada una de ellas, estableciendo así una diferenciación entre tres provincias mayores y/o 

medias, y cuatro menores. Un tercio de los soldados los asumía la provincia compostelana, la 

más grande y rica de todas; otro tercio se distribuía por partes iguales entre Ourense y Lugo; y 

con el último tercio se hacía lo mismo entre Tui, Mondoñedo, Betanzos y A Coruña. 

Una vez se ajustaba el repartimiento entre las provincias, pasaban a ser cada una de las 

capitales las encargadas de redistribuir los esfuerzos. En este punto, la contribución se 

planificaba en torno a los partidos, base territorial sobre la que se dividían las diferentes 

cargas fiscales y militares de la monarquía, y cuya proporción se hacía también en función del 

volumen demográfico de cada uno de los distritos, toda vez que la variabilidad era mayor que 

en el reparto entre las provincias, adaptando el número de hombres a las circunstancias de 

cada momento. Lo mismo sucedía en el último nivel de reparto, en donde villas, parroquias y 

determinadas jurisdicciones con entidad relevante, pasaban a seleccionar a los candidatos de 

entre sus vecinos. 

 

2.1. Distribuyendo candidatos: desde la ciudad a la parroquia 

A la hora de profundizar en nuestro análisis descenderemos sobre el caso de la 

provincia tudense. Tui, situada en el cuadrante suroccidental del reino, ocupaba un lugar 

geoestratégico de relevancia marcado por una doble línea fronteriza, una marítima y otra 

rivereña, lo que potenció sin duda la importancia militar de la zona. En comparación con las 

demás, contaba con una extensión relativamente pequeña, pero con una densidad de población 

que se situaba por encima del resto15, lo que la benefició en el reparto interprovincial de las 

reclutas y la convirtió en una de las provincias menos gravadas16: 

                                                           
14 M.M. ARTAZA MONTERO (1998). p. 271. 
15 En 1631 la provincia de Tui tenía una densidad media de 53 hab./km2, frente a la media gallega que se situaba 
en los 24,9 hab./km2. Una tendencia que se reforzaría en los datos de 1753, cuando Tui ya contaba con 99,6 
hab./km2, mientras Santiago, la siguiente en el ranking, albergaba 58,8 y la media de Galicia era de 44 hab./km2. 
C.J. FERNÁNDEZ CORTIZO (2012). p.44. 
16 Con una población estimada de 135.500 habitantes para 1708, la población tudense suponía el 12,69% de la 
población gallega, frente a Betanzos y Mondoñedo que contenían respectivamente el 7,39% y el 6,01%. Unas 
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Tabla 2: Número de hombres asignados a la provincia de Tui para las reclutas 

ejecutadas entre 1689 y 1703 y el porcentaje de participación en relación al conjunto de 

Galicia17. 

1689 1692 1694 1702 1703 Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
271 9,03 44 8,8 96 9,6 179 9,05 91 9,2 684 9,12 

La capital tudense repartía su cupo correspondiente entre un total de veinte partidos, 

entre los que se encontraban las villas de Vigo y Redondela sin más territorio de dependencia 

que sus propios núcleos: 

Tabla 3: Distribución de los cupos de las reclutas entre los partidos de la provincia de 

Tui (1789-1703)18. 

Partidos 1689 1692 1694 1702 1703 Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

A Guarda 13 4,8 2 4,54 4 4,17 8 4,47 4 4,40 31 4,55 
Baiona 5 1,84 - - 1 1,04 2 1,12 1 1,10 9 1,32 
Barrantes 13 4,8 3 6,82 5 5,21 10 5,59 5 5,49 36 5,29 
Bouzas 10 3,69 1 2,27 3 3,13 5 2,79 3 3,30 22 3,23 
Oia 1 0,37 - - - - - - - - 1 0,15 
Crecente 20 7,38 5 11,36 8 8,33 17 9,50 8 8,79 58 8,52 
Mos 6 2,21 1 2,27 2 2,08 4 2,23 2 2,20 15 2,2 
O Covelo 16 5,9 2 4,54 5 5,21 9 5,03 5 5,49 37 5,43 
O Porriño 19 7,01 3 6,82 7 7,29 12 6,70 6 6,59 47 6,9 
Reboreda 12 4,42 2 4,54 5 5,21 10 5,59 5 5,49 34 4,99 
Redondela 7 2,58 - - 2 2,08 2 1,12 1 1,10 12 1,76 
Salceda 10 3,69 3 6,82 5 5,21 10 5,59 4 4,40 32 4,67 
Salvaterra 21 7,75 5 11,36 9 9,38 16 8,94 8 8,79 59 8,66 
Sobroso 42 15,5 7 15,91 16 16,7 30 16,76 16 17,58 111 16,3 
Soutomaior 20 7,38 3 6,82 6 6,25 12 6,70 6 6,59 47 6,9 
Tebra 5 1,84 - - 1 1,04 2 1,12 1 1,10 9 1,32 
Tui 5 1,84 - - 1 1,04 2 1,12 1 1,10 9 1,32 
Val do 
Fragoso 

17 6,27 3 6,82 6 6,25 11 6,15 6 6,59 43 6,31 

Val Miñor 21 7,75 4 9,1 8 8,33 14 7,82 7 7,69 54 7,93 
Vigo 8 2,95 - - 2 2,08 3 1,68 2 2,20 15 2,20 
Total 271 100 44 100 96 100 179 100 91 100 681 100 

En general se observa una contribución que, aunque dentro de una cierta variabilidad, 

mantiene una continuidad en los porcentajes de cupos que los diferentes partidos tendrían que 

satisfacer, aunque con diferentes tendencias. En el cómputo global, de los 20 distritos, seis 

proporciones muy dispares si tenemos en cuenta que las tres provincias aportaban el mismo cupo de soldados en 
el reparto de las reclutas. A. EIRAS ROEL (1996). La población de Galicia, 1700-1860. Santiago de 
Compostela, p. 71. 
17 Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPPo), Concello de Tui (CT): L-809 (1689), f. 110v; L-812 
(1692), fol. 100r; L-814 (1694), fol. 119v; L-823 (1702), fols. 86r-87v; L-824 (1703), fol. 64r. 
18 Vid. nota supra 17. 
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condensan en torno a un 55% del total de las reclutas –Sobroso, Crecente, Salvaterra, Val 

Miñor, O Porriño y Sotomaior-; frente a un 6,6% reclutado en los núcleos urbanos –Tui, 

Vigo, Baiona y Redondela-, mientras que la mayor parte de los partidos concentran sus 

porcentajes en un intervalo del 6,3-4,5%, salvo excepciones. Por tanto, estamos ante una 

distribución heterogénea, que se repartía en función del potencial demográfico de cada 

distrito, y que responde también a una distribución del territorio desequilibrada entre los 

partidos situados en el centro y en la mitad oriental de la provincia, frente a la zona litoral de 

la ría de Vigo, a la fachada atlántica y al margen meridional del Miño. La escasa contribución 

de los núcleos urbanos hay que atribuirla a un escasísimo peso poblacional de la ciudad y 

villas tudenses19. 

Desde una perspectiva diacrónica, dentro de un margen relativamente estable, la 

contribución por  grupos de partidos presenta variaciones a tener en cuenta: 

 
Figura 1: Evolución porcentual del cupo de soldados por tipología del distrito en la provincia de Tui 

(1689-1703/1706)20. 

 

Quizá la evolución más llamativa sea la protagonizada por los núcleos urbanos, con 

una progresiva reducción del número de hombres, cuyo porcentaje decae a casi la mitad entre 

1689 y 1703. Esta tendencia responde, en parte, al aligeramiento de la contribución asignada a 

la villa de Vigo, que en las primeras levas llegó a duplicar el cupo de Baiona y de Tui, 

                                                           
19 En el litoral atlántico gallego, donde se encontraban la mayor parte de los núcleos urbanos y semiurbanos 
residían tan solo el 3,8% de la población de las provincias de Santiago y Tui. C.J. FERNÁNDEZ CORTIZO, 
(2012). pp. 63-64. 
20 Vid nota supra 17. AHPPo, CT: L-826 (1705); L-827 (1706). 
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teniendo esta última un volumen demográfico mayor. Las protestas del concejo vigués21 y el 

desastre de Rande pudieron llevar a un relajamiento de la contribución sobre la villa olívica.  

Este descenso fue asumido por los grandes partidos que vieron incrementado su 

porcentaje en casi cuatro puntos en las siguientes levas. En cualquier caso, el cambio en la 

tendencia se agudiza si continuamos nuestro análisis en las siguientes reclutas realizadas en 

los sucesivos años de la guerra de Sucesión, en donde la generalización de un conflicto 

“doméstico” en la frontera portuguesa, hizo redistribuir esfuerzos22. Así, las villas 

confirmaron una tendencia previa, dado que la fiscalidad de origen militar –como los 

alojamientos- gravitó en mayor medida sobre ellas23; y por otro lado, a los grandes partidos 

que ocupaban gran parte de la primera línea fronteriza con Portugal se les redujo el cupo en 

favor de otras jurisdicciones más alejadas de la frontera. 

2.2. Selección, huida y persecución 

Una vez que se había procedido al reparto numérico de los cupos, el concejo de Tui 

informaba a cada uno de los partidos y villas dependientes, de los diferentes elementos 

directores de la recluta. Además de los aspectos sociales y/o físicos de los candidatos –

cuestiones que ya solían venir predefinidas por el capitán general-, se puntualizaba el día y el 

momento en el que se tenía que ejecutar la selección de los candidatos y su aprisionamiento, 

establecidos habitualmente al amanecer o al ocaso24. La coordinación entre los partidos e 

incluso entre las provincias limítrofes era esencial, ya que una alteración podría provocar una 

desbandada de candidatos hacia otros lugares al proliferar noticias acerca de una posible 

recluta, tal y como ocurrió en varias ocasiones, dificultando gravemente la obligación de 

cumplir con todo el cupo por parte del partido en cuestión. Después de que estos fueran 

prendidos eran encarcelados y trasladados a la veeduría de Tui, en donde eran sometidos a un 

primer control. Posteriormente pasaban a la veeduría de A Coruña para el definitivo examen 

de los candidatos25. 

Era en este proceso cuando la responsabilidad de la leva recaía sobre cada uno de los 

partidos, cuyos jueces y procuradores generales ejecutaban en último término la leva, toda vez 

21 Archivo Municipal de Vigo (AMV), Actas del Concello de Vigo (ACV): PLE 15-L (1703), fols. 13r, 71v y 
72r. 
22 AHPPo, CT: L-826 (1705), fols. 163v-164r. 
23 Para los casos de Pontevedra y Vigo vid.: H. LAGO ALMEIDA (2013). “La actividad militar y el impacto de 
la guerra en la Galicia sudoccidental. Una aproximación a la primera etapa borbónica (1700-1714)”. En E. 
SERRANO (ed.). De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. Zaragoza, pp. 
399-412. 
24 AHPPo, CT: L-812 (1692), fol. 103r; L823 (1702), fol. 79r; L-824 (1703), fol. 64r. 
25 Entre otras referencias vid. AHPPo, CT: L- 809 (1689), fol. 128r. 
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que el capitán general del reino otorgaba a las ciudades la posibilidad de nombrar a 

comisarios y otras personas que juzgasen más conveniente26. Bien es cierto que las 

autoridades civiles no fueron siempre las únicas encargadas de ejecutar reclutas, de hecho 

hasta mediados del siglo XVII fue común la participación de capitanes y cabos de milicia. Sin 

embargo, los abusos y conflictos generados por estos hicieron que en las Juntas de 1642 se 

determinase su exclusión en la ejecución de levas27. 

En casos como los de Vigo o Redondela, con un espacio de dependencia acotado por 

la propia extensión de sus núcleos urbanos, la prisión de los soldados solía recaer sobre el 

procurador general o sobre alguno de los regidores del concejo. Esto resultaba inviable en el 

caso de los partidos con un amplio territorio para gestionar la recluta. En estos distritos las 

parroquias o determinadas jurisdicciones jugaban un papel fundamental a la hora de 

seleccionar a los candidatos entre sus vecinos, además de asumir los costes, bien 

directamente, o bien a través de un repartimiento realizado en todo el partido, ya que el 

desplazamiento, primero a Tui y después a Coruña, implicaba el mantenimiento de guardias 

que generaban una serie de gastos, además de los 3 reales diarios que se solía estipular como 

parte del sueldo asignado al candidato28.  

A esto se le añadía el hecho de que el traslado del soldado, que había pasado por la 

veeduría de la ciudad de Tui, a la capital herculina no se hacía directamente, sino que había 

que esperar al día que se señalase, algo sobre lo que el capitán general había hecho hincapié 

en reiteradas ocasiones. Este se solía fijar en los días previos a la llegada de los navíos que se 

encargarían del traslado de estos a Flandes29. Con esto no solo se pretendía evitar los gastos 

que pudiesen generar los reclusos a la Real Hacienda –encargada del mantenimiento de la 

tropa una vez llegara a Coruña-, sino también el hacinamiento de todos los soldados 

reclutados en el reino, consecuencia de la inexistencia de una infraestructura militar que 

pudiese dar cabida a los hombres que habitualmente se reunían en A Coruña para ser 

trasladados al frente. La falta de víveres y la insuficiencia de espacio para poder alojar a todas 

las tropas, unido a problemas de higiene, creaba el caldo de cultivo para la proliferación de 

enfermedades y la pérdida, en consecuencia, de parte de los efectivos30. 

La recluta ejecutada por los poderes locales no estaba exenta de dificultades pues, ante 

el temor de ser elegido como componente de los tercios, al candidato no le quedaba más 

                                                           
26 AHPPo, CT: L-809 (1689), fol. 127v. 
27 AJRG, Vol. V (1642): 8-A, p. 121; 9-A, p. 129. 
28 AHPPo, CT: L-824 (1703), fol. 67r. 
29 AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 127r. 
30 Cf. M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (2011). op. cit., p. 235.  
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alternativa que la huida. La actitud y resistencia pasiva de aquellos que preveían la posibilidad 

de ser apresados debió de ser un hecho común y reiterado, por lo menos así lo dejaban 

entrever las medidas definidas por el capitán general del reino para evitar que “persona alguna 

le pueda poner envaraço ynnpedim.o ni por ningún ti.p de pretesto” a la leva. Estas iban en 

una doble dirección: por un lado, alertaba a los cabos y capitanes de milicia sobre la 

prohibición de recibir en sus casas a ningún criado y/o persona que se presente como 

refugiada31; y, por el otro, las prevenciones iban hacia señores de vasallos, nobles, obispos, 

abades y abadesas para que ni “ocultan ni rrefujien en sus cassas, jurisdicciones, monasterios 

ni granjas a persona alguna de las q. puedan ser apropósito en la pres.te leua”32.  

Iglesias, templos y demás santuarios se convirtieron también en verdaderos lugares de 

salvación terrenal para los temerosos de la leva que se quisiesen acoger al derecho de asilo, 

pues entre sus paredes no tenía cabida aquella jurisdicción que no fuese la espiritual. En 

consecuencia el apresamiento de soldados no podría llevarse a cabo en estos lugares. Por esta 

razón y seguramente a instancias del capitán general, para debilitar la capacidad de resistencia 

de los posibles soldados, el obispo de Tui, terminaba dando licencia expresa para que los 

jueces de los diferentes partidos de la provincia pudieran entrar en “dhas. yglessias, tenplos y 

santtuarios y cassas de eclessiásticos de qualquier calidad que ssean a ssacar los que en ellas 

se recojieren”33. 

En este sentido, hay casos documentados en los que señores laicos y eclesiásticos 

amparaban a los criados que corriesen el riesgo de ser reclutados. Así, entre otros, en la leva 

de 1694, el partido de Salvaterra informaba al municipio tudense del apresamiento de un 

criado que se encontraba en la casa de un hidalgo en la feligresía de S. Paio de Alxán y otro 

prendido en la de S. Pedro de Batalláns, del que aseguran “era criado del abbad, hijo de una 

mujer mundana, y allí se crió y dicen nació”. Sin embargo, la protección por parte de sus 

“padrinos” parecía evidente, hasta el punto de que las autoridades de Salvaterra acudían a los 

capitulares de Tui para que estos se desplazasen a las cárceles del lugar a determinar si estos 

podrían ser candidatos34.  

En otros momentos, las autoridades eclesiásticas llegaban a interceder directamente en 

la recluta, así lo hizo en 1703 el abad de Louredo, D. Manuel Gervira, para que uno de sus 

31 Un hecho que parecía ser costumbre pues “anttes uien en todos los cassos y cossas que ubo dhos. cauos y 
capitanes ocultan algunas p.nas ha propósito para la leba, entran y allanan sus cassa”. AMV, ACV: PLE 15-L 
(1702), fol. 18r-v. Sobre los mismo vid. AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 115r. 
32 AMV, ACV: PLE 15-L (1702), fol. 19v. 
33 AMV, ACV: PLE 15-L (1702), fol. 17r.  
34 AHPPo, CT: L-814 (1694), fols. 136-137. 
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feligreses fuera puesto en libertad35. En casos extremos, algunos eclesiásticos fueron acusados 

de tratar de boicotear la buena marcha de la recluta. Se decía que enviaban cartas en las que 

informaban a los vecinos acerca del día fijado para la realización de la leva, de hecho desde 

Salvaterra se llamaba la atención sobre que “algunos canónigos y otras personas que tenían 

obligación, por sus oficios, de escusar estos avisos que como tienen tantos parientes, por acá 

estilaron siempre este obrar”36. 

No solo las voces de eclesiásticos, para evitar la prisión de familiares, fueron las que 

prodigaron las noticias de posibles levas antes de ser ejecutadas. La descoordinación entre las 

autoridades locales a la hora de efectuar la recluta estuvo a menudo presente. Así, en 1703, en 

algunos partidos se publicó la noticia de la prisión, a pesar de que esta se debiera de mantener 

en secreto, lo que generó la lógica desbandada de los jóvenes que se consideraban en mayor 

riesgo de ser los seleccionados para el servicio. El gobierno municipal de Vigo trató de 

“diçimularla echando voz de que a esta uilla no le auía tocado soldado ninguno por ser plaza 

de armas y puerto de mar amenazado de loss enemigos”37. De modo que la ejecución de la 

misma tuvo que ser aplazada. 

Efectivamente, aunque en un primer momento, las autoridades locales contaban con el 

factor sorpresa a la hora de iniciar la recluta, el apresamiento de hombres no se realizaba de 

una vez, sino que se llegaba a dilatar durante meses, abriendo la puerta a los posibles 

candidatos hacia la huida. Fue común, por tanto, que estos se trasladasen a Portugal, 

especialmente en aquellas poblaciones próximas a la raya, o incluso que contrajesen 

matrimonio, incumpliendo así el requisito de ser solteros38. A veces eran los propios padres 

los que ocultaban a sus hijos, de hecho, en determinados casos en los que era conocido que 

determinados vecinos tenían varios hijos solteros y varones, se procedía a la detención del 

padre y la confiscación de sus bienes, tal y como se determinó en 170339, llegando al extremo 

de reclutar al propio padre en lugar de al hijo. 

Esta problemática parece que contrasta con esa visión inicial que teníamos de una 

provincia densamente poblada, y cuya escasa carga en el cupo de soldados haría más 

llevadera la contribución. Además, cabe añadir que el periodo postbélico de la guerra con 

Portugal marcó el inicio de un ciclo máximo de matrimonios que tuvo como resultado una 

gran explosión de bautismos que culminaron en un quinquenio de esplendor natalista (1674-

                                                           
35 AHPPo, CT: L-824 (1703), fol. 76r. 
36 AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 136 
37 AMV, ACV: PLE 15-L (1703), fol. 13r.  
38 AJRG, Vol. X (1689): 282-D, p. 775; AHPPo, CT: L-809 (1689), fol. 134; L- 814 (1694), fol. 120v. 
39 AHPPo, CT: L-824 (1703), fol. 86. 
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80)40, afectando a buena parte del territorio que estudiamos. Esta situación de partida 

generaría unas buenas condiciones para ejecutar reclutas en este ámbito geográfico, tanto para 

los años 90 del siglo XVII, como para los primeros años de la Guerra de Sucesión. 

Sin embargo, no se puede pasar por alto que estamos analizando un territorio con unas 

marcadas características socioeconómicas y demográficas, en el que predominó la familia 

nuclear, con un número de individuos por hogar relativamente bajo –entre 2,9 y 4,7 en la 

provincia de Tui-, con un sistema hereditario de mejora corta y con explotaciones agrarias de 

pequeñas dimensiones, lo que habría obligado a muchos de sus miembros a recurrir a la 

emigración para compensar la economía familiar. Toda vez que hasta entrado el siglo XVIII 

predominó una emigración estacional masculina hacia Castilla, que para el suroccidente 

gallego se iniciaba en los meses de febrero/marzo41–las reclutas se solían ejecutar entre enero 

y febrero-, la emigración poli-anual ya empezaba a cobrar importancia en parroquias como las 

del bajo Miño42, en donde la presión demográfica se había incrementado exponencialmente. 

Esta situación, que aunque con matices no fue exclusiva de la provincia de Tui, se 

manifestaría en un importante número de ausentes, en su mayoría hombres solteros43, cuyo 

perfil cuadraba con la del candidato propicio para el servicio militar. Fue una situación 

llamada a repetirse en la segunda mitad del siglo XVIII. Con unas características más y mejor 

conocidas y unos registros documentales más completos, se ha podido valorar la importancia 

significativa de los ausentes gallegos y el factor del reclutamiento militar como uno de lo que 

más influyó en el éxodo de solteros, especialmente en la provincia tudense44. 

Las dificultades de los partidos se acentuaban cuando sus candidatos eran “refugados”, 

bien en Tui, bien en A Coruña, lo que obligaba a iniciar de nuevo la recluta. En 1703, la criba 

realizada en ambas ciudades debió de ser dura, en tanto en cuanto los candidatos iban a ser 

destinados a la defensa de Galicia, y por tanto ningún navío los estaría esperando para su 

traslado, llegando a dilatar la recluta durante más de medio año.  

Hasta cuarenta candidatos no fueron admitidos. El volumen no era nada desdeñable, 

ya que este grupo llegaba a suponer más del 40% del total de la recluta requerida en la 

40 J.M. PÉREZ GARCÍA (2009). “Una contribución a la imposición de la periferia: el precoz “hormiguero” del 
bajo Miño (1550-1710)”. En J.J. BRAVO CARO y J.S. SANZ SAMPELAYO (eds.). Población y grupos 
sociales en el Antiguo Régimen. Málaga, vol. II, p. 1104. 
41 O. REY CASTELAO (1994). “Migraciones internas y medium-distance en Galicia, siglos XVI-XIX”. En A. 
EIRAS ROEL y O. REY CASTELAO, Migraciones internas y medium-distance en la Península Ibérica, 1500-
1900.  Santiago de Compostela, vol. II, pp. 109 y ss. 
42 J.M. PÉREZ GARCÍA (2009). p. 1109. 
43 C. FERNÁNDEZ CORTIZO (2012). p. 78. 
44 O. REY CASTELAO (1994). p. 116. En un recuento de los varones solteros realizado en 1762, un 20,9% de 
los alistados en Tui con edades comprendidas entre los 18 y 40 años, figuraban como “ausentes”, la cifra más 
alta de Galicia. O. REY CASTELAO (1996).  op. cit., pp. 165 y ss.  
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provincia. De estos, solamente para catorce individuos se especificaron las causas de la 

exclusión, de los cuales diez lo fueron por su corta estatura, dos por defectos físicos, uno por 

ser hijo de viuda y el último por enfermedad. Esto suponía un incremento considerable de los 

gastos, pese a que los datos también dan cuenta de la ligereza con que eran tomados los 

criterios físicos de recluta por parte de los poderes locales. En el caso de la villa de Vigo, 

hasta ocho hombres tuvieron que ser remitidos para cumplir con sus dos plazas asignadas. Las 

causas a las que aludían las autoridades tudenses para rechazarlos eran variopintas: bien por 

ser hijo de viuda, hijo de mareante, por haber sido bautizado en otra feligresía o por ser de 

insuficiente estatura45. 

 

3. LOS SELECCIONADOS PARA LA GUERRA 

Desde el punto de vista de las condiciones sociales y/o físicas que se les exigían a los 

candidatos apenas varió en estos años. Vagabundos o gentes de mal vivir y militares que se 

saliesen del servicio sin licencia eran los que en principio estaban en el punto de mira. Fuera 

de estos, el perfil en el que hacían hincapié las autoridades, era el de un individuo joven y 

soltero, que no fuese hijo único de viuda46. En un sentido lógico, la visión del soldado ideal 

pasaba por aquel que fuese más prescindible a los ojos de la sociedad, sin unos lazos que lo 

uniesen, bien por la necesidad de sus padres, o bien a una pareja, reduciendo en la medida de 

lo posible la deserción. En otro orden de cosas, se instaba a que fuesen aptos para el uso de las 

armas, una cuestión que se solía limitar al hecho de que se tendría que descartar a todo 

candidato que por una limitación física no pudiese desempeñar las funciones propias de un 

soldado. De cualquier modo, la perspectiva del soldado bisoño e inexperto parece haber sido 

la nota dominante47, más si cabe en sistemas coercitivos de reclutamiento. 

Fuera de percepciones cualitativas de lo que debía ser el perfecto candidato para la 

recluta, la documentación nos ilustra acerca de la mayor parte de los hombres reclutados en la 

provincia de Tui. La información proporcionada va desde el nombre y apellidos de los 

candidatos, pasando por la edad y la filiación, hasta su origen geográfico y su complexión 

física. Cabe mencionar que la documentación acerca de los individuos levados varía. Así 

como para 1689 carecemos de esta información, para 1692 contamos con un único memorial 

en el que se recogen aquellos hombres que una vez pasaron la criba de la capital tudense, 

                                                           
45 AMV, ACV: PLE 15-L (1703), fols. 16r, 30r, 37r, 42v, 44r y 49r. 
46 Estas precisiones son comunes todos los años, pero fue en la recluta de 1694 en la que las instrucciones del 
capitán general fueran más completas y concisas: AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 116r-v. 
47 J. CONTRERAS GAY (1996). “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento 
durante el Antiguo Régimen”. Studia Histórica. Historia Moderna, 14, p. 150. 
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fueron trasladados a Coruña. Las restantes de 1694, 1702 y 1703 presentan dos recuentos: uno 

como el anterior, en el que se registraron los soldados que salieron de Tui; y un segundo 

memorial en el que se indican los que llegaron a la veeduría de la ciudad de A Coruña en 

donde solo se mencionaba el nombre del candidato y el partido por el que se presentaba –en la 

mayor parte de los casos también se mencionaba la parroquia de origen-. Entre ambos 

listados, salvo el de 1694, no existe una correlación total de los candidatos, lo que quiere decir 

que aquellos sujetos que aparecen en los registros de Tui, pero no en los de A Coruña, o bien 

no fueron aceptados –hecho que sí se puntualiza en la de 1703-, o bien huyeron en el trayecto 

que unía las dos ciudades. 

Dada la extensión limitada de nuestro trabajo, nos centraremos en la edad media y el 

origen geográfico de los candidatos, cuyo análisis pivotará sobre los memoriales redactados 

en Tui48, por tanto estamos hablando de los que inicialmente componían las unidades 

levantadas en la provincia, y de una parte importante de los que finalmente sirvieron como 

soldados en Flandes, América y Galicia.  

Los reclutados entre 1692 y 1703 constituían un grupo muy joven, con una edad media 

de 22,47 años, una edad que se sitúa por debajo de lo cifrado para otros ejércitos europeos, 

cuyas medias se situaban entre los 23 y 24 años49. Por grupos de edad, los situados entre los 

18 y los 20 suponen casi la mitad del total, en concreto un  42,65%. La proporción va 

decreciendo a medida que nos aproximamos a edades más elevadas, con una proporción del 

39,43% para los que tenían 21-25, un 14,34% para los situados entre los 26 y 30, y un 3,6% 

para los de 31 o de más edad. Ese repunte en el grupo de los 20 hay que asociarlo a la mayor 

concentración de individuos en edades pares, prueba de que la edad en gran parte de los casos 

era una aproximación y no una cifra exacta. En cualquier caso, además de la esperada 

inexperiencia, cabría destacar que la elevada tasa de hombres jóvenes pudo haber generado un 

entorno propicio para el surgimiento de un sentimiento de grupo y de camaradería, aunque si 

cabe también un foco de indisciplina50. 

48 Supone una muestra de 324 individuos. Conocemos la edad en 279 de los casos y su origen geográfico exacto 
en 276. 
49 F. TALLENT (1992). War and society in Early-Modern Europe, 1495-1715. Londres, pp. 85-86. 
50 Cf. I.A.A. THOMPSON (2003). p. 35. 
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Figura 2: Distribución de la tropa reclutada en la provincia de Tui por grupos de edad (1692-1703)51 

 

A la hora de analizar cada una de las reclutas ejecutadas en el periodo se observan 

ciertas diferencias. Mientras que en el caso de la leva de 1692 la edad media ascendía a 24,15 

años, en las restantes el intervalo estaba entre 21,61 y 22,49. Esta diferencia se explica por la 

disparidad de criterios a la hora de seleccionar a los candidatos, ya que en 1692 se 

establecieron como límite de edad para poder ser reclutado los 24 años en adelante52. Si bien 

fue un criterio que se respetó tan solo a medias, ya que un 40% del total tenían entre 20 y 23 

años, fue lo que determinó una media de edad que sube de los 24, frente a las otras reclutas, 

cuyos candidatos solo tendrían que estar por encima de los 18. En el caso de la leva de 1694 

se encontraron candidatos con edades que se situaban entre los 12 y 15 años53, sin embargo 

estos ya no superaban las inspecciones que se realizaban en la veeduría de la ciudad de Tui, 

toda vez que dan cuenta del escaso criterio aplicado por las autoridades de algunos de los 

partidos de la provincia. 

 

Tabla 4: Distribución porcentual de los soldados en la provincia de Tui por edades y 

por año de recluta54 (1692-1703) 
 Total (nº) 18-19 20 21-25 26-30 >31 
1692 31 - 9,68 54,84 19,35 16,13 
1694 68 14,71 26,47 42,65 14,71 1,47 
1702 92 19,57 32,61 28,26 15,22 4,35 
1703 88 19,32 26,14 40,91 11,36 - 

 

                                                           
51 AHPPo, CT: L-812 (1692), fols.124 y ss; L-814 (1694), fols. 157 y ss; L-823 (1702), fols. 105 y ss; L-824 
(1703), fols. 133 y ss. 
52 AHPPo, CT: L-812 (1692), fol. 103r. 
53 AHPPo, CT: L-814 (1694), fols. 158r y 160r. 
54 Vid. nota supra 51. 
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Desde el punto de vista geográfico, según los memoriales de Tui, podemos afirmar 

que el 84% del total eran oriundos de la provincia, frente a 4 individuos de origen castellano y 

andaluz, y un caso aislado de un reclutado, natural de la provincia de Santiago. En el caso del 

15% restante no se especifica con claridad el origen, toda vez que presumiblemente estos 

hubiesen nacido también en alguna parroquia tudense. En los criterios de recluta se insistía en 

el hecho de que los seleccionados fuesen naturales del lugar por el que fuesen presentados. 

Figura 4: Distribución de los reclutados en la provincia de Tui por origen geográfico (1692-1703)55. 

Como se ha venido observando, las directrices definidas por el capitán general no 

siempre eran cumplidas, sin embargo, en estos casos creemos que sí. En 1642 se había 

concedido la recluta de 16.000 hombres sacados por pilas bautismales, dando lugar a los 

famosos tercios pilones gallegos56. Tal y como se nos presentan las reclutas llevadas a cabo en 

este periodo, nos lleva a concluir que este criterio siguió siendo el utilizado en los 

subsiguientes servicios de Galicia. Prueba de ello, es que son varios los casos documentados 

en los que los hombres presentados por una determinada parroquia o jurisdicción en las 

veedurías de Tui y A Coruña eran finalmente presentados por la que figuraba en su fe de 

bautismo, por tanto por aquellas de las que eran naturales, independientemente de si eran de la 

misma provincia de Tui o de otra, lo que obligaba a las primeras a reenviar otro candidato que 

fuera natural57. Era, por tanto, un punto de fricción entre los partidos, pues algunos 

presentaban candidatos que eran vecinos, pero no naturales, favoreciendo la aparición de 

protestas del partido del que se sabía que eran naturales58. Así, pese a no contar con una 

referencia fidedigna de algunos de los reclutados, sobre todo de los registrados en los 

memoriales de los que finalmente fueron admitidos en A Coruña, esta circunstancia nos lleva 

55 Vid. nota supra 51. 
56 M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (1996). 
57 AHPPo, CT: L-809 (1689), fol. 141r; L-814 (1694), fols. 137r y 139r; 
58 AMV, ACV: PLE 15-L (1703), fol. 36r; EJE-4 (1703), s.f. 
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a pensar en un eminente origen autóctono de los reclutados59, aunque aquellos que iban como 

substitutos, en lo que ahora repararemos, pueden presentar una mayor variabilidad en el 

origen geográfico. 

Del cómputo global del cupo asignado a la provincia de Tui nos encontramos con un 

grupo nada desdeñable de individuos que se presentan bajo la categoría de “alquilados”60. En 

un punto en el que el proceso de constitución de las unidades llegaba a su fin y se aproximaba 

la llegada de los navíos que tendrían que trasladarlas a sus destinos y no todos los partidos 

habían cumplido con el número de sujetos que se les había encomendado, la capital tudense 

solicitaba la posibilidad de obtener substitutos por la vía del alquiler61. En otras ocasiones era 

el mismo capitán general el que desde un principio determinaba que en la medida de las 

posibilidades de cada partido, este pudiese cubrir sus cupos con hombres alquilados62. Fue 

una práctica documentada también para algunos servicios prestados por la provincia de Álava 

en el siglo XVII, o en el caso castellano, en procedimientos coercitivos de recluta, en donde 

los soldados sustitutos eran comprados directamente por otros sujetos63. 

Aunque parece haber sido una medida recurrente a lo largo del siglo XVII, durante la 

guerra de Sucesión no lo fue tanto. Así, aunque en 1702 sí se mantuvo esta posibilidad, no 

sucedió lo mismo en 1703, cuando se prohibió la presencia de alquilados, de manera que los 

seleccionados tendrían que ser “naturales y hixos de naturales del mesmo partido, feligresía o 

lugar a q.n tocare”64. Lo cierto es que la posibilidad de presentar substitutos no estaba exenta 

de problemas, así en 1694 hubo casos en los que las autoridades alertaban de que 

determinados sujetos presentaban sus servicios como “soldados alquilados” al mejor postor, 

generando un obvio descontento, abriendo, por consiguiente, la puerta a la extorsión65. 

En cualquier caso, en 1689, 1692, 1694 y en 1702 parece haber sido común este tipo 

de vía. Tanto para 1694 como para 1702 los datos son reveladores, respectivamente 

supusieron un 26% y un 20,1% del total de lo repartido en la provincia de Tui. Para 1692, la 

proporción fue más restringida. De los 44 que tenían que salir de Tui, solamente cuatro fueron 

alquilados. Sin embargo, otros cuatro eran militares que se habían salido del servicio sin 

                                                           
59 Esta proporción de autóctonos no se aleja demasiado de las reclutas forzosas realizadas a través de vecindarios 
en Castilla, en los que por primera vez se encuentra una proporción elevada de hombres originarios de los sitios 
donde se hacía la recluta. Así como en Galicia, se trataba de un prototipo de soldado joven, de unos 20 años, 
seguramente soltero y sin cargas familiares, con más hermanos, sin madre viuda y mayoritariamente de origen 
rural. A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2011). op. cit., pp. 327-329. 
60 Según las listas realizadas en la veeduría de A Coruña, dónde los cupos de la provincia aparecen completados. 
61 AHPPo, CT: L-823 (1702), fol. 100r-v. 
62 AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 120v. 
63 A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2011), pp. 246 y 328. 
64 AHPPo, CT: L-824 (1703), fol. 67r.  
65 AHPPo, CT: L-814 (1694), fol. 138 r-v. 
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licencia y dos fueron reclutados de forma voluntaria. En total, en 1692, casi una cuarta parte 

del cupo procedía de otras vías de reclutamiento diferentes, en las que el perfil de la tropa 

cambiaba sustancialmente respecto de aquel de un hombre que servía por la vía coercitiva. 

En general poco sabemos de las características sociales de estos individuos, de los que 

no se especifica ni la edad, ni el origen. Lo único que parece haber sido común es que no eran 

alquilados directamente en Tui, sino que se buscaban en otras partes del reino. Por ejemplo, 

en 1694 el capitán general recomendó que estos se fueran a buscar a la ciudad de Santiago o 

donde fuese posible. Mientras que en 1702, en la práctica totalidad de los casos se especificó 

que habían sido alquilados en la misma ciudad de A Coruña por parte del diputado tudense 

presente en las Juntas del reino.  

En cualquier caso, la visión de un soldado alquilado escapa de la propia del forzado, 

marcada por un perfil bisoño, joven e inexperto. En cambio, se puede sobrentender que un 

individuo que “vende” sus servicios como soldado puede vincularse más bien con un sujeto 

de más edad, que posiblemente no fuese ignorante en el manejo de las armas, o que incluso en 

algún momento hubiese servido en Flandes. De no ser así, este accedería casi del mismo 

modo que un soldado voluntario, que se engancha a cambio de una prima, y que ve en el 

servicio militar una posibilidad y/o alternativa de vida, contando así con una predisposición 

más positiva que la del levado a la fuerza. 

4. CONCLUSIÓN

Queda fuera de toda duda que de un modo u otro, el reino de Galicia contribuyó a la

defensa del Imperio y a la defensa de lo propio en coyunturas difíciles para la corona. Aunque 

no en la misma intensidad que en décadas anteriores, en la Guerra de los Nueve años, las 

ciudades gallegas mostraron su disposición a colaborar con hombres, no sin ofrecer duras 

resistencias, quedando a veces el servicio a medio camino entre lo demandado y lo ofrecido 

inicialmente por el reino. Esta posición de fuerza parece que se modificó en los primeros años 

de la Guerra de Sucesión, en los que la nueva dinastía dejó ver su impronta francesa 

reduciendo la capacidad de presión del órgano representativo. De cualquier modo, el sistema 

de recluta que había tomado forma a los largo del siglo XVII, se mantuvo durante la primera 

etapa del siglo XVIII, más allá incluso del periodo que aquí analizamos. 

Se trataba de una estructura que, aunque con problemas y dificultades, era capaz de 

implicar en la recluta a buena parte de las autoridades locales gallegas, ampliando el servicio 

de las armas a la práctica totalidad de la población gallega. Sin embargo, la corta edad de los 

componentes de las tropas, su inexperiencia en el mundo de las armas y el carácter forzado de 
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la recluta, reducía cualitativamente la calidad y la efectividad de las unidades. Unas 

características que solamente se vieron atenuadas por la presencia de un grupo de soldados 

que llenaban las filas de los tercios por otras vías de acceso y que suponemos que contaban 

con un nivel de cualificación mayor. 
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