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Las nuevas funciones militares de la Chancillería                   

de Valladolid durante el siglo XVII: el ejemplo                        

de la superintendencia de la leva de 1676 

 

The new military functions of Chancillería of Valladolid during the XVII 

century: the example of the superintendence of the levy of 1676 

 

Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

UNED

 

Resumen: 

Todavía hoy no conocemos bien las funciones que las Chancillerías fueron consiguiendo en 

materias que no tenían que ver con la administración de justicia, como las militares. A lo largo 

del siglo XVII las nuevas circunstancias bélicas hicieron que la Chancillería de Valladolid 

tuviera un papel militar más activo. Estas nuevas atribuciones irán encaminadas 

fundamentalmente a activar la movilización militar. Un gran ejemplo de estos nuevos poderes 

lo tenemos en las gestiones realizadas por el presidente de la Chancillería de Valladolid en 

1676, nombrado superintendente de una leva que consiguió reunir más de 2.000 hombres. 

Palabras Clave: Reclutamiento, Chancillerías, administración de justicia, ejército, siglo XVII, 

fraude. 

 
Abstract: 

Today we don't still know well the functions that Chancillerías was getting in matters that 

didn't have connection with the administration of justice, as the military ones.  During the XVII 

century the new circumstances made that the Chancillería of Valladolid had a more active 

military role.  These new attributions will be fundamentally to contribute to the military 

mobilization. A great example of these new powers can see it in the managements carried out 

by the president of Chancillería of Valladolid in 1676, nominated superintendent of a 

recruitment that was able to gather more than 2.000 soldiers. 

Keywords: Recruitment, Chancillerías, administration of justice, army, century XVII, fraud. 

 

Hasta mediados de la década de 1630 el reclutamiento fue esencialmente voluntario, 

pero a partir de entonces el sistema tradicional por comisión convivió con otras 

fórmulas. De entre todas ellas una afectó particularmente a Castilla: la coerción. Ante la 

crisis del reclutamiento voluntario –cada vez más pronunciada desde comienzos del 

siglo XVII, cuando las compañías cada vez reunían menos soldados
1
–, aparecieron 

nuevas fórmulas de actuación que intentaban extender varias de las facetas y 

responsabilidades del reclutamiento a las autoridades locales, sin que se encontrara un 

método fijo o satisfactorio
2
. En tiempos de crisis bélica, cuando no había suficientes 

voluntarios, la monarquía no tenía más remedio que decretar una leva forzosa. Sistema 

que se basaba fundamentalmente en la aplicación de ociosos, jovenzuelos sin 

ocupación, vagabundos, desertores, delincuentes menores o los elementos más 

                                                 

 Trabajo integrado en el proyecto de investigación HAR2012-37560-CO2-01. 

Abreviaturas: Archivo General de Simancas (AGS): Guerra Antigua (GA), Estado (E), Contaduría Mayor 

de Cuentas (CMC); Archivo Municipal de Burgos (AMBurgos); Archivo Municipal de Valladolid 

(AMValladolid); Archivo Municipal de Soria (AMSoria). 
1
 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-

1620, Barcelona, Crítica, 1981, pp. 131 y ss. 
2
 Ruth Mackay, The Limits of Royal Authority. Resistance and Obedience in Seventeenth-Century Castile, 

Cambridge, Cambridge University, 1999, p. 64. 
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prescindibles de la sociedad, convirtiéndose básicamente en sistemas de control social 

sobre la población con menos arraigo. Esporádicamente se atendió a la realización de 

quintas o sorteos según la población de cada municipio, pero este sistema tenía una 

menor aceptación, por lo que generalmente las autoridades preferían reclutar voluntarios 

o capturar vagabundos
3
. 

Debido a los cambios realizados para hacer que la población se alistara de una 

manera masiva –y a menudo en contra de su voluntad–, se necesitaba la colaboración 

sobre el terreno de los máximos representantes del rey en la zona. Sin la ayuda de los 

presidentes de Chancillerías o Audiencias, o cualquier otro ministro real, las levas de 

maleantes, ociosos, vagabundos, condenados y desertores no se podían llevar a cabo 

ante la imposibilidad de que las autoridades militares las realizaran, ya que no tenía 

atribuciones suficientes
4

. Como veremos la actividad de los presidentes de las 

Chancillerías se realizaba en territorios bastante amplios, que sobrepasaban los 

corregimientos de las ciudades en las que estos tribunales de justicia se encontraban 

situados. El presidente de la Chancillería de Valladolid tenía importantes atribuciones 

en las levas gestionadas a través de su superintendencia, en una zona muy amplia, que 

en 1676 comprendería casi toda la meseta norte –Valladolid, Palencia, Zamora, Burgos, 

Soria, Ávila, Segovia y Salamanca–, todo ello en detrimento de sus corregidores. 

En 1676 cambió la tónica general de lo que estaba siendo el reclutamiento del 

ejército de Cataluña y del formado en Sicilia con motivo de la revuelta de Mesina. El 

alto mando hispano era consciente de que se necesitaban más hombres en los ejércitos, 

lo que significaba que con el reclutamiento de voluntarios no bastaba. El viraje hacia 

métodos más obligatorios era una de las pocas opciones posibles, aunque la fórmula y la 

gestión realizada ese año serán novedosas. El reclutamiento quedó en manos de 

ministros togados del rey, siendo la mayoría miembros de alguna Audiencia o 

Chancillería, aunque en algunos casos siguieron siendo corregidores de la zona. Lo 

importante de la novedad eran los poderes y las atribuciones de justicia que tenían estos 

sujetos, lo que les permitiría realizar más fácilmente su trabajo. Al aumentar los cupos 

de soldados disminuía la calidad que se exigía, necesitándose además extender el 

reclutamiento por zonas rurales. En estas reclutas se pedían hombres, aunque éstos no 

fueran voluntarios. Lo importante era poder formar un ejército considerable, y no tanto 

la calidad que ofrecía el voluntariado. De esta manera se va a pasar de unos 

reclutamientos a pequeña escala en zonas urbanas, buscando voluntarios, a levas de otro 

tipo de hombres –penados, forzados, vagabundos,…– en las que el reclutamiento se 

extiende también por zonas rurales, para así reunir más hombres
5
. 

1. El refuerzo de los presidios de Guipúzcoa 

Entre el otoño y el invierno de los años 1675-1676 se pidió el envío de reclutas para los 

presidios de Guipúzcoa y Navarra, debido a la necesidad de reforzar la frontera ante la 

guerra con Francia. En julio comenzaron las peticiones, intentándose reunir 300 

hombres a cargo de los corregidores de La Rioja y Soria
6
. Pero la leva no fue tan 

                                                 
3
 Antonio José Rodríguez Hernández, “Los hombres y la Guerra”, en  Luis Ribot (Coord.), Historia 

Militar de España. Tomo III. Edad Moderna II. Escenario Europeo, Madrid, Ministerio de Defensa, 

2013, pp. 188-222. 
4
 Antonio José Rodríguez Hernández, Los Tambores de Marte. El reclutamiento en Castilla durante la 

segunda mitad del siglo XVII (1648-1700), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2011, p. 197 y ss. 
5
 Consultas del Consejo de Guerra, 6/9 y 7/10/1675. Carta del marqués de Ontiveros a Francisco Gabriel 

Bernaldo de Quirós, Madrid, 31/8/1675. Votos de los duques del Infantado y San Germán, s/f. AGS, GA, 

leg. 2338. Planta para las levas universales, 2/1/1676. AGS, GA, leg. 2367. 

6 Consulta del Consejo de Guerra, 15/7/1675. Aviso del 24/7/1675. AGS, GA, legs. 2324 y 2343. 
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efectiva como se esperaba, y tras pasar los capitanes todo el otoño y el invierno 

alistando en esos lugares apenas hubo voluntarios
7
. 

A finales de 1675, al temer que las tropas francesas que se concentraban en 

Burdeos pudieran atacar la provincia de Guipúzcoa, se ordenó una nueva leva de 400 

hombres. Los lugares indicados eran Valladolid, Medina del Campo, Medina de 

Rioseco y Palencia, ya que los lugares más cercanos como La Rioja, en donde 

tradicionalmente se realizaba el reclutamiento para esas guarniciones, estaban ocupados 

realizando una leva para los presidios de Navarra. La recluta se gestionaría a cargo del 

Presidente de la Chancillería de Valladolid
8
. La leva comenzó al llegar los avisos, en 

enero del año siguiente, entregando la Hacienda Real 4.000 escudos para costear cada 

compañía, estimándose el coste de cada vestido de munición en 209 reales de vellón
9
.  

La leva a cargo del Presidente de la Chancillería de Valladolid se realizó sin 

problemas, reclutándose soldados en Medina de Rioseco, Valladolid, Palencia y Medina 

del Campo. Los 400 hombres fueron reunidos con rapidez, enviándose desde Valladolid 

dos compañías los días 13 y 5 de febrero. La compañía formada en Medina de Rioseco, 

a pesar de las dificultades, salió de la ciudad a mediados de marzo. La última compañía 

con 116 soldados, salió a comienzos de abril, dándose por concluida la leva. Los gastos 

no fueron demasiado elevados, sobrando 24.284 reales de los 160.000 remitidos, 

aplicándose el remanente a la leva para Cataluña
10

. 

2. El reclutamiento para Cataluña: La superintendencia del Presidente de la 

Chancillería de Valladolid 

A principios de 1676 se cursaron distintas órdenes para intentar reunir un gran número 

de hombres para el ejército de Cataluña. Una de las levas más nutridas estaría a cargo 

del Presidente de la Chancillería de Valladolid, que ejercía como superintendente de 

diferentes partidos que abarcan casi toda la meseta norte. Según las propuestas iniciales 

se reclutarían 1.700 hombres, además de los 400 para los presidios de Guipúzcoa. En 

estas propuestas también se pedía la colaboración de la nobleza, solicitando que en los 

estados del conde de Benavente y en los del marqués de Astorga se reclutasen dos 

compañías de 100 hombres cada una, a cargo de dichos nobles. Estos recibirían el 

dinero necesario, ofreciendo la corona patentes con suplimientos en blanco para que los 

nobles pudiesen elegir a los capitanes. Se destinaron 4.000 escudos por cada compañía 

de 100 hombres, para poder acudir con todos los gastos de sus socorros, vestidos y 

conducción al ejército de Cataluña
11

. Pero la nobleza no contestó a la petición, por lo 

que finalmente sus estados serían comprendidos en la recluta, que se realizó por las 

autoridades designadas por el Consejo de Guerra.  

                                                 
7
 Carta del Corregidor de Soria, 23/11/1675. Cuenta de Antonio Martínez de Espinosa, Soria, 29/8/1676. 

Carta del Corregidor de Logroño, 11/2/1676. AGS, GA, legs. 2341, 2367 y 2370. 
8
 Carta del Consejo de Guerra al Conde de Monclova, Gobernador de la provincia de Guipúzcoa, 

27/12/1675. AGS, GA, Lib. 331 f. 110. Consulta del Consejo de Guerra, 30/12/1675. AGS, GA, leg. 

2325. 
9
 Cartas del Presidente de la Chancillería de Valladolid, 15 y 22/1/1676. Memoria del coste de cada 

vestido. AGS, GA, legs. 2370 y 2372. 
10

 Carta del Consejo de Guerra al Presidente de la Chancillería de Valladolid, 8/4/1676. AGS, GA, lib. 

331 f. 131. Carta del Corregidor de Medina de Rioseco, 14/3/1676. Carta del Presidente de la Chancillería 

de Valladolid, 1/7/1676. AGS, GA, legs. 2369 y 2348. Carta del Consejo de Guerra dando gracias al 

Presidente de la Chancillería de Valladolid por su leva, 8/4/1676. Cuentas del depositario Andrés de 

Palencia. AGS, GA, legs. 2363 y 2570. Cuentas de Manuel González Téllez, s/f. AGS, CMC 3ª época leg. 

2986 f.3. 
11

 Planta para las levas universales, 2/1/1676. AGS, GA, leg. 2367. 
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La cédula real del 5 de febrero modificaba un poco el proyecto, y clarificaba lo 

que se intentaba conseguir, reorganizándose las aportaciones y distritos ante la negativa 

de la nobleza a participar. En primer lugar se pedía brevedad en el servicio, ya que lo 

que importaba era que estos hombres estuviesen en Cataluña para la campaña de ese 

mismo año, por lo que los encargados debían actuar con rapidez, moviéndose por los 

distritos para solucionar problemas y acudir contra las justicias locales que no 

cumpliesen las órdenes. En cuanto al reclutamiento, lo primero era intentar alistar 

voluntarios –todos los que se pudiesen–, además de aplicar a la leva –por métodos 

suaves–, todos los malentretenidos, vagabundos y presos por delitos leves que hubiese 

en las cárceles. Ya que se esperaba que eso no levantara excesivas quejas, ante la 

oportunidad de que las provincias se beneficiarían de “limpiar sus lugares de gente tan 

perjudicial”
12

. 

Junto con estas medidas se mandó publicar un bando, pregonado en todas partes, 

que ordenaba que todos los soldados que hubiesen gozado sueldo del rey, y hubiesen 

vuelto de los ejércitos con licencia o sin ella –del grado de Maestre de Campo hacia 

abajo –, debían registrarse en menos de 15 días, presentándose en los lugares donde 

hubiera alguna bandera arbolada. Todos los que no tuviesen licencia debían alistarse en 

estas compañías bajo pena de servir 6 años en uno de los presidios. Los que sí tenían 

licencia, se comprobarían sus papeles, determinando las justicias si éstos podían volver 

a servir o si estaban imposibilitados
13

. 

La superintendencia quedó en manos del presidente de la Chancillería, Manuel 

González, que elegiría a otros tres ministros para que le ayudaran en la materia
14

, ante la 

enorme extensión del territorio que debía abarcar, siendo los elegidos dos de los oidores 

de la Chancillería y un alcalde del crimen. Los hombres debían enviarse a la plaza de 

armas elegida como punto de reunión de las tropas: Valladolid. Allí se vestiría a todas 

las compañías menos las reclutadas en La Rioja y Burgos por Juaniz de Echalaz, que 

para evitar mayores costes se enviarían desde los lugares de reclutamiento. 

Tabla 1. Superintendencia del Presidente de la Chancillería de Valladolid para las levas para 

Cataluña:  

Propuesta inicial de enero 1676 

Autoridad Lugar Destino Soldados pedidos 

Presidente de la Chancillería de 

Valladolid 

Valladolid, Segovia, Medina del Campo, 

Medina de Rioseco y Palencia 

Cataluña 1.000+400* 

Conde de Benavente Sus estados Cataluña 100 

Marqués de Aguilar y Astorga Sus estados Cataluña 100 

 La Rioja, Sargentías mayores de Burgos, Soria 

y Ágreda 

Cataluña 500 

Cédula real del 5 de febrero 1676 

D. Manuel González Téllez, 

Presidente de la Chancillería de 

Valladolid 

Superintendencia general. Valladolid, Medina 

del Campo, Medina de Rioseco y Palencia 

Cataluña ¿? 

D. Gregorio Pérez Dardón, Oidor 

de la Chancillería de Valladolid 

Segovia, Salamanca, Ávila y Arévalo Cataluña 500 

D. Gaspar de Mondragón, Oidor 

de la Chancillería de Valladolid 

Zamora y Toro. Estados del conde de 

Benavente y marqueses de Astorga y 

Aguilafuente 

Cataluña 500 

D. Juan Juaniz de Echalaz, 

Alcalde del Crimen de la 

Chancillería de Valladolid 

La Rioja, Burgos, Soria y Ágreda Cataluña 500 

   1.600 

                                                 
12

 Voto del duque de San Germán, s/f. AGS, GA, leg. 2338. 
13

 Testimonio del escribano Nicolás Rodríguez, Valladolid, 1/8/1676. AGS, GA, leg. 2347. Orden Real, 

15/1/1676. Bando de registro, 9/3/1676. AGS, GA, leg. 2364. 
14

 Orden real, 28/1/1676. Carta de Pedro Fernández del Campo, Madrid, 24/1/1676. AGS, GA, leg. 2364. 
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Fuente: AGS, GA, leg. 2346, 2347, 2367, 2370 y 2371. AMBurgos, Lib. de Actas 1676. 

(Nota*: 400 que se estaban reclutando para los presidios de Guipúzcoa) 

2.1. La gestión del reclutamiento 

El reclutamiento se produjo mediante diferentes métodos. Las acciones directas de 

reclutamiento estuvieron a cargo de los ministros togados –y de los capitanes, que 

reunieron voluntarios–, mientras que el presidente de la Chancillería coordinó el 

conjunto y vigiló los procedimientos usados. Gran parte de las cuentas, cartas y otros 

diversos papeles administrativos han llegado hasta nuestros días. Mediante ellos 

podemos saber más de este enorme esfuerzo reclutador.  

Los partidos encomendados al presidente de la Chancillería fueron muy amplios, 

aunque no todos estaban libres de cargas militares o reclutamientos. Los pueblos de las 

provincias de Zamora y Salamanca –al ser fronterizos con Portugal– participaban 

activamente aportando milicianos para las fortificaciones que jalonaban dicha frontera
15

. 

Además, en una parte del territorio estaban reclutándose 400 hombres para los presidios 

de Guipúzcoa, además de una compañía para el Regimiento de Guardia en Segovia, lo 

que limitó las posibilidades del reclutamiento voluntario en estas zonas, excesivamente 

sobrecargadas
16

. Por ello era obvio que no se podrían encontrar los suficientes 

voluntarios para completar la petición de 1.600 hombres, por lo que se usaron diversos 

métodos para cumplir con el número pedido. 

El presidente de la Chancillería se encargó de continuar con la captación de 

voluntarios en Valladolid, Palencia, Medina del Campo y Medina de Rioseco, gracias a 

la ayuda de sus respectivos corregidores. Para ello contó con diez capitanes que se 

desplazaron desde Madrid, la mayoría veteranos enviados de los Tercios que combatían 

en el principado, además de varias patentes en blanco que había recibido
17

. 

En la ciudad de Palencia se continuó con el reclutamiento comenzado en enero 

para los presidios de Guipúzcoa. Los primeros hombres, tanto voluntarios como 

forzados, se enviaron a Valladolid y otros puntos de encuentro en pequeñas tropas, 

aplicándose tanto a la leva pedida para los presidios de Guipúzcoa como a la de 

Cataluña. En total salieron de Palencia 186 hombres, 110 de ellos a mediados de marzo 

en la compañía de don Jerónimo Sandoval, mientras que el resto se envió en pequeñas 

tropas a Valladolid y otras partes para agregarse a otras compañías
18

. En Medina del 

Campo también se reclutaron al menos unos 40 soldados con la ayuda del corregidor
19

. 

Desde el principio la ciudad de Valladolid mostró su colaboración, sobre todo a 

raíz de la llegada de las cédulas reales. En febrero el cabildo nombró dos aposentadores 

para el cuidado de la leva, que fueron los encargados de comunicar al Presidente de la 

Chancillería la disponibilidad de la ciudad para conceder cualquier ayuda económica. El 

presidente, agradecido, contestó que no hacía falta más dinero ya que el reclutamiento 

era a costa de la corona, aunque ordenó que el cabildo “estubiese a la vista de la gente 

vagante y malentretenida que hubiere en la ciudad”, para comunicárselo y poder 

detenerlos para engrosar las compañías que se formaban. En la ciudad se arbolaron 

varias banderas para captar voluntarios, de sus cárceles salieron condenados y en sus 

                                                 
15

 Carta del Consejo de Guerra sobre cómo ha de quedar la frontera de Castilla la vieja, 11/5/1668. Carta 

del Consejo de Guerra para el Gobernador de Ciudad Rodrigo, 25/9/1668. AGS, GA, lib. 307 f. 173v, y 

lib. 304 f. 49.  
16

 Orden Real, 19/3/1676. AGS, GA, leg. 2.364. 
17

 Orden Real, 17/1/1676. AGS, GA, leg. 2365. Cartas del marqués de Cerralvo sobre la elección de los 

capitanes, Barcelona, 22-25/12/1675. AGS, GA, leg. 2369. 
18

 Carta del Corregidor de Palencia y Testimonio del escribano Nicolás de Herrera, Palencia, 2/6/1676. 

AGS, GA, leg. 2367. 
19

 Cuentas del presidente de la Chancillería de Valladolid, 15/8/1676. AGS, GA, leg. 2347. 
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calles se realizaron redadas para capturar a todos los vagabundos y ociosos, como estaba 

ocurriendo en todas las ciudades de la meseta norte
20

. 

El oidor Gaspar de Mondragón debía reclutar en una amplia zona de la Sargentía 

Mayor de Valladolid –que por aquel momento abarcaba también lugares más allá de sus 

fronteras, como el norte de la actual provincia de Zamora–, las ciudades de Toro y 

Zamora y sus jurisdicciones, además de levantar gente en los estados del marqués de 

Astorga y del conde de Benavente. En un primer momento se desplazó a Benavente, en 

donde con rapidez pudo reunir –a comienzos de marzo– dos compañías con los hombres 

entregados por las jurisdicciones de la zona, y de las tierras del conde de Benavente y el 

marqués de Astorga. 

Después del análisis pormenorizado de los papeles remitidos por Mondragón al 

secretario de la Sargentía Mayor de Valladolid, y de los pies de lista de los soldados de 

las compañías de los capitanes don Nicolás de Agüero y don Joseph de Villa, 

conocemos mejor como se efectuó este reclutamiento. Los capitanes reunieron 26 

voluntarios en Benavente y La Bañeza, por lo que estas villas de importancia no se 

vieron comprometidas a entregar ningún hombre, solventando así su contribución. Los 

restantes 167 hombres fueron entregados por los pueblos de esas jurisdicciones, sin que 

se llegara a establecer un cupo fijo, siendo su aportación bastante acorde con el 

vecindario de cada uno y su importancia. La fórmula era idéntica a la utilizada para 

nutrir las compañías con las que esa región acudió a defender Puebla de Sanabria 

durante el enfrentamiento hispano-luso que había concluido diez años atrás. Pero la 

diferencia estaba en que entonces había un cupo obligatorio, y en ese año no parece que 

lo hubiera, ya que las órdenes reales nada hablaban de ello. 

Si analizamos los sujetos entregados nos damos cuenta que muy pocos pueblos 

sirvieron con sus propios vecinos. Así, de todos los soldados, sólo 9 eran naturales del 

pueblo que los entregaba. Casi la mitad eran de la zona implicada en el reclutamiento y 

de pueblos próximos, siendo algunos de ellos de zonas muy cercanas pero más 

deprimidas y pobres, como la zona cercana a Puebla de Sanabria. Prácticamente la otra 

mitad de los entregados eran originarios del norte peninsular. Al menos 22 eran 

naturales de Galicia, además de otros que no hemos podido identificar debido a la 

dificultad de encontrar sus lugares de origen al estar ahora despoblados o haber 

cambiado de nombre. Otros 5 eran de Asturias y 3 de Cantabria. También abundaban 

los originarios del norte de León, sobre todo de las zonas montañosas como el Bierzo, la 

Cabrera y los Ancares. Incluso había algunos de zonas más distantes, como los 2 

naturales de Salamanca, y otro de Almagro. De entre todos los entregados por las 

autoridades municipales sólo hay constancia de un voluntario, siendo el resto forzados.  

Tras este análisis podemos determinar que los entregados por los pueblos serían 

en su mayoría vagantes, presos condenados o simplemente personas que estaban de 

paso. Esto explica el gran número de gallegos, muchos de ellos emigrantes temporales y 

permanentes de las tierras de labor castellanas, más ricas que sus tierras montañosas, 

que ya fuera por el verano o indefinidamente emigraban a los pueblos castellanos, sobre 

todo a Tierra de Campos. Entre los voluntarios alistados en Benavente podemos 

comprobar también el mismo fenómeno, ya que de ellos un buen número eran naturales 

de la misma villa, o de pueblos cercanos, encontrándose en los pies de lista también 

gallegos y asturianos. Pero en el caso de los voluntarios el número de procedencias más 

dispares aumenta, ya que entre ellos podemos ver a un navarro, un aragonés, además de 

a un madrileño y un salmantino, aumentando en este grupo el porcentaje de 

                                                 
20

 Acuerdos del 12 y 21/2/1676. AMValladolid, Lib. de Actas nº 65 fs. 221 y 224. 
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provenientes de poblaciones urbanas, prácticamente nulo en el caso de los entregados 

por los pueblos
21

.  

La actuación de Mondragón conllevó las críticas del corregidor de León, que en 

esos momentos debía reunir 600 hombres en esa provincia, acción que limitaba el oidor 

al reclutar en los territorios señoriales de su jurisdicción y de la difusa frontera del 

adelantamiento. Ante ello la leva se detuvo, y Mondragón se desplazó a Zamora, donde 

reunió otra compañía, para después proseguir sus labores en Toro. En ambas ciudades 

contó con la ayuda de los corregidores, que ya antes de su llegada había comenzado la 

recluta con el dinero enviado por el presidente de la Chancillería
22

. 

Gracias al diario contemporáneo de Antonio Moreno de la Torre, Merino mayor 

de la ciudad de Zamora, conocemos diversas noticias sobre el reclutamiento. Según su 

crónica casi diaria de los sucesos más importantes de la ciudad, sabemos que la primera 

de las acciones llevadas a cabo por las autoridades fue la remisión a Valladolid de todos 

los vagabundos. Aunque no sabemos su número, el 2 de marzo salieron de Zamora tres 

carros con hombres. Sin duda esta era la acción más fácil, por lo que a la llegada de las 

órdenes reales a la ciudad ésta se aplicó a su captura, lo que no suscitó las críticas de la 

población, que en general no se veía perturbada, como nos demuestra el diario, muy 

crítico con la corona: “Domingo 8 de marzo 1676: Ha 6 días que partieron para la 

guerra 3 carros con vagabundos. Es general en las demás ciudades, así saldrán las 

victorias. Verán las orejas al lobo y se aplicarán al trabajo”
23

. 

En el mes de abril llegó Gaspar Mondragón, que por desconocimiento Antonio 

Moreno cita como José Mondragón, Oidor de Benavente, aunque realmente era Oidor 

de Valladolid pero venía de reclutar en Benavente. Mondragón permaneció en la ciudad 

17 días para sacar gente para Flandes, según la idea incorrecta de Antonio Moreno. Pero 

el cabildo de la ciudad no le dio la acogida esperada, por lo que éste se marcharía a Toro 

disgustado, quedando la ciudad de Zamora con miedo a un mal informe. A partir del 30 

de abril el gobernador y muchos alguaciles comenzaron, de día y de noche, a prender 

vagabundos y mozos solteros sin ocupación aparente, por lo que por miedo muchos 

huyeron a los montes. A comienzos de mayo salieron de la ciudad tres tropas hacia 

Toro, con un total de 158 hombres a pie y esposados. Las prevenciones acabaron el 10 

de mayo, cuando se pregonó en Toro el final de la leva y la marcha de Mondragón a 

Valladolid
24

. La implicación de la ciudad fue alta, en parte porque según la 

historiografía local en ese año se habían pedido al cabildo 800 hombres, algo que no 

sabemos si es una exageración o una treta de Mondragón para conseguir una importante 

aportación, algo que parece que consiguió
25

. Mondragón no sólo incomodó a las 

autoridades locales, sino que incluso el Consejo de Estado criticó sus actuaciones ya 

que la zona estaba empobrecida por la pasada guerra y se temía que la leva se llevase a 

los pocos naturales que podían defender la región, perturbando a su vez a los 

portugueses, que podían creer que las tropas se reunían para atacarles
26

. 

                                                 
21

 Testimonio de las diligencias del Corregidor de León con Gaspar de Mondragón, Valladolid, 

19/3/1676. AGS, GA, leg. 2369. 
22

 Carta de Gaspar de Mondragón, Benavente, 21/3/1676. Relación y cuenta del gasto de las compañías 

que se han remitido al ejército de Cataluña el presidente de la Chancillería de Valladolid, 15/8/1676. 

AGS, GA, legs. 2369 y 2347. 
23

 Francisco Javier Lorenzo Pinar y Luis Vasallo Toranzo, Diario de Antonio Moreno de la Torre (1673-

1679), Zamora, Florián Ocampo, 2001, p.120. 
24

 Ibídem. pp. 120-124.  
25

 Cesáreo Fernández Duro, Memorias históricas de la ciudad de Zamora, Madrid, sucesores de 

Rivadeneyra, 1883, vol. III, pp. 8-9, vol. IV, pp. 140-141.  
26

 Consulta del Consejo de Estado, 23/4/1676. AGS, E, leg. 2630 f. 46. 
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En las tierras Puebla de Sanabria, que por aquel entonces dependía como señorío 

del Conde de Benavente al partido de Valladolid, se intentó también reclutar hombres. 

Tentativa que tuvo poco éxito, ya que a finales de mayo sólo se habían podido reclutar 8 

hombres en la compañía del capitán don Antonio de Prada Barrio. El motivo, según el 

Conde de Benavente, fue la “mala disposición” de la villa a efectuar el reclutamiento, 

que por lo que creemos se limitó a permitir el reclutamiento de voluntarios, no dándose 

ninguna orden para que los pueblos entregasen hombres. Para justificar su negativa es 

posible que los pueblos de la zona reclamaran ser excusados por el alto número de 

habitantes de procedencia hidalga que los habitaba, o que esgrimieran que sus milicias 

seguían participando en la guarnición del presidio de Puebla
27

. 

En total, entre las actuaciones de Gaspar Mondragón y del Presidente de la 

Chancillería, se formaron cinco compañías –entre las aportaciones sacadas de 

Benavente, Zamora, Toro, Valladolid y Medina del Campo– reuniéndose unos 585 

soldados, que junto con sus oficiales serían 621 plazas, además de otros 110 reunidos en 

Palencia. Con ellos se formaron 6 compañías, aunque algunos se incluyeron en otras 

compañías que salieron de la ciudad
28

. 

Tabla 2. Gastos realizados por el Presidente de la Chancillería y Gaspar de Mondragón en la 

leva a Cataluña: 

Concepto Reales de Vellón 

Impresión de cédulas, cartas y despachos 552 

Gastos Gaspar de Mondragón 24.106 

Gastos Zamora 2.755 

Gastos Toro 4.000 

Gastos Medina del Campo 9.000 

Gastos Palencia 10.000 

Gastos Burgos 4.328 

Sueldos diarios de los soldados en la Cárcel de Valladolid 12.000 

1.224 vestidos de munición  193.692 

Teñir paños 200 

Tránsito de 7 cías. hasta Cataluña 142.579,5 

Refresco dado en Valladolid a 12 cías. 1.800 

Ayudas de costa y pagas a capitanes 2.500 

Ayudas de costa a secretarios, escribanos, pagadores y alcalde de la cárcel 5.700 

Total: 413.212,5 

Fuente: AGS, GA, leg. 2371. 

Gregorio Pérez Dardón, por aquel entonces Oidor de la Chancillería de Valladolid, se 

encargó de coordinar el reclutamiento en los partidos de Segovia, Ávila y Salamanca, en 

los que se esperaba reclutar 500 hombres. La leva concurrió sin demasiados problemas, 

reuniéndose las primeras compañías con rapidez desde que el 22 de febrero se 

comenzaron las primeras gestiones, despachándose la primera compañía desde Segovia 

a Valladolid el 6 de marzo, gracias en parte a la colaboración de las autoridades de la 

zona (Olmedo, Sepúlveda, Coca, Cuellar,…) que entregaron presos de las cárceles y 

algunos vagabundos. No ocurrió lo mismo en Ávila y Salamanca en donde se tardó más 

tiempo en comenzar a reclutar. A principios de junio concluyó la leva que consiguió 

enviar a Valladolid 514 soldados. A pesar de las pesquisas realizadas, Pérez Dardón 

afirmó en sus informes que “para juntar esta gente no se ha obligado ni repartido” a 

ningún lugar bajo su autoridad
29

. Pero a finales de 1676 el Corregidor de Segovia 

afirmó que la mayoría de los 300 hombres reunidos fueron forzados, por lo que 

                                                 
27

 Carta del Presidente de la Chancillería de Valladolid, 30/5/1676. AGS, GA, leg. 2348. 
28

 Relación del número de infantería que se levantó en los partidos de Castilla y Andalucía por mano de 

diferentes ministros, 26/11/1676. Junta de levas, 20/12/1676. AGS, GA, leg. 2346 y 2347. 
29

 Testimonio del escribano Nicolás Rodríguez, Valladolid, 1/8/1676. Carta de Gregorio Pérez Dardón, 

21/6/1676. AGS, GA, legs. 2347 y 2367. 
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seguramente esta afirmación se refiera a que no se obligó a ningún lugar a dar hombres, 

que no se repartieron sino que simplemente se aplicaron a la leva por las justicias 

locales por ser vagantes, ociosos, delincuentes o forasteros, como se realizó en otras 

jurisdicciones
30

. 

Tabla 3. Reclutados a cargo del Oidor Gregorio Pérez Dardón:  

Capitán Lugar de recluta, y 

periodo 

Destino 

inicial 

Nº de soldados 

D. Andrés Román Segovia, 25/2-6/3 Valladolid 100 

D. Martín González de Bustamante 

(antes había reclutado en Arévalo) 

Segovia, 12/3-24/3 Valladolid 100 

D. Gaspar Rodríguez (reunió 19 

hombres a su costa) 

Segovia, 4/4-1/6 Valladolid 70 de Segovia 

35 de Salamanca 

D. Juan de Espiga Ávila, ¿?-13/4 Valladolid 77 de Ávila 

4 de Arévalo  

D. Miguel López Lamadrid Salamanca, 9/4-15/5 Valladolid 68 de Salamanca 

8 de Medina del Campo 

D. Juan de Aguilar Salamanca, 15/5-23/5 Segovia 32 de Salamanca (1 huyó) 

4 de Arévalo 

D. Juan de Aguilar Salamanca, ¿?-9/6 Valladolid 52 

Aportaciones por jurisdicciones Nº de compañías Nº de soldados 

Segovia 3 270 

Arévalo  8 

Ávila 1 77 

Salamanca 2 151 

Medina del Campo  8 

Total: 6 514 

Fuente: AGS, GA, leg. 2347 y 2367. 

Todos los reunidos por Mondragón o Pérez Dardón, antes de ser enviados a Cataluña, 

pasaban antes por Valladolid, de donde salieron 12 compañías, vistiéndose todas allí 

con los uniformes de munición realizados por orden del Presidente de la Chancillería. 

En Valladolid se completaban las compañías que tenían menos de 100 hombres, como 

ocurrió con las de los capitanes Juan de Espiga o Miguel López Lamadrid. A ellas se 

incluyeron hombres enviados en tropas sueltas por otros partidos, voluntarios 

levantados en la misma ciudad, o vagabundos que pululaban por sus calles y que se 

encerraban en la cárcel real
31

.  

2.2. El ejemplo del fraude: El reclutamiento en Soria, La Rioja y Burgos 

A Juan de Echalaz, Alcalde del Crimen de la Chancillería de Valladolid, se le encargó el 

reclutamiento de 500 hombres en los partidos de La Rioja y Burgos, y las Sargentías 

mayores de Soria y Ágreda. Para realizar esta labor se le enviaron al menos 2 capitanes 

desde Valladolid, de los remitidos desde Madrid. Pero en el transcurso de esta leva se 

vieron distintos problemas motivados sobre todo por lo agotados que estaban dichos 

distritos, ya que pocos meses antes había dado por concluida la leva que se realizaba 

para el presidio de Pamplona ante los pocos voluntarios reunidos. Igualmente en la 

ciudad de Burgos se continuaba reclutando una compañía para los presidios de 

Guipúzcoa, que no terminó de completarse hasta principios del mes de abril, por lo que 

                                                 
30

 Carta del Corregidor de Segovia, 9/12/1676. AGS, GA, leg. 2346. 
31

 Relación y cuenta del gasto de las compañías remitidas, 15/8/1676. Carta del Presidente de la 

Chancillería de Valladolid, 20/5/1676. AGS, GA, legs. 2347 y 2348. Carta de Gregorio Pérez Dardón, 

21/6/1676. Carta del Corregidor de Palencia, 2/6/1676. AGS, GA, leg. 2367. Memoria de la gente que se 

ha remitido a Cataluña, 5/1676. AGS, GA, leg. 2364. 
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coincidió con el reclutamiento que realizó uno de los capitanes enviados de Valladolid, 

don Cosme Lorenzo
32

.  

Echalaz también encontró muchos problemas en Soria y La Rioja, por lo que 

tenía difícil reunir los hombres pedidos. Ya el corregidor de Santo Domingo de la 

Calzada –con la llegada de las órdenes emitidas por el Alcalde del Crimen, y de un 

capitán enviado por éste–, informaba al Consejo de Guerra que sería complicado 

cumplir con la leva, ya que incluso aún se encontraba en esa jurisdicción un capitán de 

la leva pasada
33

. También desde el cabildo de la ciudad de Burgos se ofrecieron 

distintas objeciones y quejas, no sólo porque otro capitán estaba reclutando en la ciudad, 

sino también porque echaban en falta una orden real firmada por el rey a la llegada del 

capitán procedente de Valladolid, que sólo había presentado una carta del Presidente de 

la Chancillería. Por esta última cuestión el cabildo retrasó el comienzo de la recluta 

poniendo en apuros la autoridad de Juan de Echalaz, que por aquel momento se 

encontraba atendiendo al reclutamiento en La Rioja. Finalmente la ciudad reconoció su 

obligación para cumplir con las necesidades que atravesaba la monarquía, por lo que se 

aplicó a encontrar y asegurar en la cárcel a todos los vagabundos y malentretenidos que 

se encontraban en su jurisdicción, para que se pudieran incluir a la leva junto con los 

voluntarios reunidos por el capitán, como pedían las órdenes
34

. A mediados de mayo la 

ciudad dio por cumplido su servicio, e informó por carta a Echalaz, aunque éste 

pretendía una mayor contribución
35

. 

Echalaz incumplió las órdenes e intentó negociar con diferentes ciudades para 

que entregaran hombres más allá de los dictados de las cédulas reales. Así negoció con 

la ciudad de Soria durante el mes de abril. Tras reunirse todos los regidores a campana 

tañida acordaron que la ciudad y su sargentía contribuirían con 100 soldados y 40 reales 

por soldado para su manutención. También se acordó que los pueblos podían evitar 

entregar soldados si daban 60 ducados
36

. Con esta treta Echalaz no sólo intentaba 

cumplir con sus objetivos, sino que además exigía dinero cuando todos los gastos del 

reclutamiento estaban pagados por la corona. 

Gracias a un memorial presentado en el Consejo de Guerra contra Echalaz 

sabemos más sobre su actuación, y sobre los excesos que realizó
37

.
 
Diversos partidos se 

quejaron de su aspereza en la comunicación de las órdenes, y muchos lugares pequeños 

colaboraron en los dictados de este ministro por miedo, dando tanto los hombres como 

dinero. A muchos lugares, sobre todo a los más pobres y pequeños, les pidió que dieran 

dinero, entre 30 a 50 reales por cada soldado que repartió. Según Echalaz este dinero 

serviría para el vestuario y sustento de los hombres, pero para ello la corona le había 

remitido 24.000 escudos. Todo el dinero recaudado por esta vía –cerca de 20.000 

ducados–, se lo embolsó contraviniendo las instrucciones. El descaro del Alcalde del 

Crimen era tal que incluso llegó a remitir papeles a cada pueblo que entregaba dinero 

certificando la entrega. Por ignorancia muchos de los pueblos pequeños contribuyeron 

celosamente, pero no fue así en los lugares de mayor tamaño, sobre todo la ciudad de 

Burgos, que siempre celosa de sus privilegios pidió cuentas de lo exigido. Esta 

                                                 
32

 Carta del Consejo de Guerra a Juan de Juaniz Echalaz, 19/10/1677. AGS, GA, Lib. 345 f. 58. Cartas del 

Corregidor de Burgos, 9 y 18/3/1676. Carta del Corregidor de Burgos, 21/2/1676. AGS, GA, legs. 2369 y 

2372. Acuerdos del 24/2/1676. AMBurgos, lib. de Actas 1676. 
33

 Carta del Corregidor de Santo Domingo de la Calzada, 22/3/1676. AGS, GA, leg. 2369. 
34

 Acuerdos del 24/2, 11 y 12/3, 16/5/1676. Cartas de Juan de Echalaz, 7 y 27/3/1676. Carta del 

Presidente de la Chancillería de Valladolid, 18/2/1676. AMBurgos, lib. de Actas 1676. 
35

 Acuerdos del 16 y 18/5/1676. Carta de Juan de Echalaz, 27/3/1676. AMBurgos, lib. de Actas 1676. 
36

 Acuerdos del 16/4/1676. Acuerdos del 14, 15, 16 y 17/4/1676. AMSoria, lib. de Actas 14 f. 342, y lib. 

15 fs. 319, 322, 323 y 325. 
37

 Resumen del memorial contra Juan Juaniz de Echalaz, 17/10/1676. AGS, GA, leg. 2365. 
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circunstancia hizo que Echalaz actuase fundamentalmente sobre los lugares más 

pequeños, centrando sus actuaciones en La Rioja, las Sargentías Mayores de Santo 

Domingo de la Calzada y Ágreda, y el estado de los Cameros.  

Según el memorial apenas se reunieron 120 voluntarios en las 5 banderas 

arboladas en diferentes ciudades y villas. Además las autoridades entregaron otros 100 

malentretenidos, siendo el resto forzados aplicados por sus propios pueblos a través del 

repartimiento efectuado. Estas acciones se saldaron con el reclutamiento de 500 

hombres entre el 1 de marzo hasta mediados de julio, pero por múltiples razones apenas 

se pudieron enviar 400 a Cataluña. El gran problema fue la enorme detención, ya que 

hubo hombres que estuvieron encarcelados durante tres meses en las cárceles de La 

Rioja provocando múltiples enfermedades. La situación fue tan extrema que la 

población llegó a pensar, por el mal olor, que la gente estaba apestada. Las malas 

condiciones de la tropa, por los muchos enfermos que había, hicieron que los soldados 

fueran enviados a Cataluña en carros, aumentando los gastos. La primera compañía 

enviada a Cataluña se remitió a finales de abril, y la cuarta y última el 15 de julio, por lo 

que todas salieron mucho más tarde de lo esperado, no siendo los reclutados de mucho 

provecho en el frente ante su tardía llegada y mala calidad. También la corona se quejó 

de los gastos ocasionados, ya que por el dinero gastado se podrían haber reclutado 

perfectamente 600 hombres, excusándose los 8.000 ducados que se gastaron en sueldos 

por la detención de los oficiales y soldados. 

También los capitanes elegidos para la recluta se quejaron de las arbitrariedades 

del ministro. Uno de los capitanes tuvo que ser enviado a Valladolid para que el 

Presidente de la Chancillería le formara una compañía ante la imposibilidad de darle 

hombres para que reuniese la suya propia. Otro de los capitanes, un caballero notorio y 

natural de Calahorra, había llegado a reclutar con gran esfuerzo 80 soldados, gastando 

dinero de su hacienda. Pero Echalaz le quitó su compañía agregando sus hombres al 

resto de los capitanes, premiando a este sujeto con la cárcel por sus continuas quejas. 

En total formó 4 compañías con 410 hombres, que se socorrieron, vistieron y 

enviaron desde sus partidos a cargo del dinero consignado por el presidente de la 

Chancillería
38

. Los abusos, robos y engaños de Echalaz fueron muy importantes y 

notorios, pudiendo enriquecerse notablemente gracias a su intervención en la leva. Pese 

a que había salido hacía 4 años del colegio mayor, endeudado tras sus estudios, Echalaz 

mostraba una enorme ostentación en carros, caballos, ropas, criados, alhajas y 

propiedades, lo que le hacía parecer un marqués más que un hombre de leyes, ya que 

como mínimo disponía de una fortuna valorada en 4.000 ducados de plata
39

. A pesar del 

fraude, este ministro no parece que fuera castigado, ya que en 1691 se convertiría en 

Alcalde de Casa y Corte, y consejero de Órdenes
40

. 
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 Relación del número de infantería que se levantó en los partidos de Castilla y Andalucía, 26/11/1676. 

AGS, GA, leg. 2346. Relación de los Ministros que se han ocupado en las levas generales que se han 

hecho. Relación de las levas que el año pasado se hicieron en los partidos de Castilla y Andalucía por 

disposición de ministros togados, 10/8/1677. AGS, GA, leg. 2371. 
39

 Resumen del memorial contra Juan Juaniz de Echalaz, 17/10/1676. AGS, GA, leg. 2365. 
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3. Balance y costes 

Durante 1676 el reclutamiento realizado para Cataluña fue realmente intenso, 

multiplicándose la llegada de hombres con respecto a años pasados. En total se 

remitieron por parte del presidente de la Chancillería 16 compañías al ejército de 

Cataluña con más de 1.600 hombres, además de otros 400 para reforzar la frontera de 

Guipúzcoa
41

. Los gastos diferían mucho entre los hombres reclutados para uno y otro 

destino, y eso que el coste del vestuario pudo rebajarse notablemente de una leva a otra, 

ahorrándose 51 reales
42

. Un hombre reunido en los primeros meses del año para 

Guipúzcoa costaba casi 340 reales, mientras que los reclutados meses después 486, 

debido a la gran diferencia que había en el transporte de los soldados, ya que un soldado 

tardaba de Valladolid a Barcelona un mes, y en Aragón había que pagar a los soldados 

en plata, multiplicándose los gastos. 

Tabla 4. Comparación del coste de los vestidos 

Leva a Cataluña Leva a 

Guipúzcoa 

Calzón y casaca de paño de Brihuega y Ágreda, forrada en bayeta. Chupa de lo mismo 

forrada en lienzo 

92  

Casaca de paño del barco y capa del rey forrada en bayeta de Palencia. Calzón del mismo 

paño forrado en lienzo con 2 faltriqueras. Chupa de jerguilla de Toledo forrada con lienzo 

y con 2 docenas de ojales 

 134 

Camisa y corbata de lienzo 15 16,5 

Zapatos de baqueta negra de 3 suelas 15 18 

Espada 17 18,5 

Medias de punto de color 6 8,5 

Sombrero de Cantalapiedra 11  

Sombrero  10 

Tahalí 2 3,5 

Total: 158 209 

Fuente: AGS, GA, legs. 2371 y 2372. 

Tabla 5. Memoria del gasto que tiene una compañía en sus tránsitos de Valladolid a Barcelona 

 Reales de Vellón 

Sueldo de 100 soldados (10 tránsitos de Castilla, a 4 reales de vellón) 4.000 

Sueldo de 100 soldados (20 tránsitos en Aragón y Cataluña, a 2 reales de plata)*  12.250 

Paga capitán, alférez y demás oficiales 865 

46 días de ocupación de un pagador, a 28 reales al día 1.288 

Paga de 6 guardias, a 488 reales cada día de ida y vuelta (15 por castilla a 8 reales al día, 

y 30 de vuelta por Aragón y Cataluña a 4 reales de plata al día) 

2.928 

Comisario de Aragón, 400 reales de plata 1.225 

Total: 22.556 

Fuente: AGS, GA, legs. 2347 y 2371. 

Notas: Los tránsitos por Castilla eran de 3 a 4 leguas.  

*Los soldados de dos de las compañías recibieron 2 reales de plata en Aragón, pero los restantes 1 y 

medio, ya que esa cantidad parecía suficiente. 

 

A nivel social, los costes fueron altos, ya que la realización de esta leva en muchos 

casos generó pequeños conflictos locales ante la arbitrariedad de las autoridades, que 

por fines particulares atropellaban a algunos vecinos honrados a los que sin causa 

alguna incluían en los cupos pedidos, como le ocurrió a un vecino de Viana de Duero, al 
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que sin motivo aparente alistaron a la fuerza
43

. Es lógico que a finales de junio el rey 

ordenara el cese de todas las levas ante el incumplimiento de las órdenes, en las que 

expresamente se hacía mención al reclutamiento de voluntarios, vagabundos y 

malentretenidos, además de los desertores y antiguos soldados que hubieran gozado de 

sueldo. En esos momentos habían llegado a Madrid noticias de que las autoridades 

empezaban a aplicar a los labradores, artesanos y otras personas necesarias en los 

pueblos, lo que había hecho que muchos abandonasen sus tierras por miedo. Ahora se 

necesitaba que la cosecha se recogiese, por lo que el rey daba orden para que las levas 

cesasen, y que todos los ministros mandaran sus cuentas
44

. 

Las fugas en estas tropas compuestas por muchos forzados fueron importantes, a 

pesar de que cada compañía iba acompañada por 6 guardas. Incluso las cuentas de 

algunas compañías nos muestran la compra de esposas para evitar la deserción durante 

el tránsito, si bien en otros casos las enfermedades evitaban que las compañías llegasen 

completas. Así, de la compañía de 110 soldados reclutada en Palencia, 10 huyeron antes 

de llegar a Cataluña, pudiéndose capturar a dos de ellos meses después
45

. Ya en ejército 

las tasas de deserción solían ser más altas, ante la falta de medios. En los alojamientos 

de campaña, o en las guarniciones, todos los que querían huir podían hacerlo si lo 

deseaban, siendo sólo cuestión de tiempo. Solamente el cuidado de sus oficiales y la 

ayuda que éstos podían prestar a los hombres podía diferenciar en mayor o menor grado 

las fugas. La carencia de informes precisos no impide que podamos realizar 

estimaciones, debido a que para ese año se conservan dos muestras del ejército de 

Cataluña, una para finales del mes de junio y la otra de finales de septiembre. Gracias a 

ellas, y al conocimiento de muchos de los capitanes reclutadores, sabemos que en junio 

ya sólo quedaban 572 de los 1.010 soldados enviados desde Valladolid por el presidente 

de la Chancillería. En septiembre, a pesar de que habían podido llegar otros 200, ya sólo 

quedaban 522 soldados, poco más del 40% de los alistados meses atrás
46

. 

Tabla 6. Resumen de los hombres reclutados para Cataluña y Guipúzcoa en la superintendencia 

del Presidente de la Chancillería de Valladolid (1676): 

Autoridad Lugares Destino Soldados 

pedidos/ 

remitidos 

Coste total Coste por 

soldado 

reclutado 

Presidente de la Chancillería de 

Valladolid  

Valladolid, Medina del Campo, 

Medina de Rioseco y Palencia 

Guipúzcoa  400/400 135.716 339,3 

Presidente de la Chancillería, 

Gregorio Pérez Dardón y 

Gaspar de Mondragón 

Valladolid, Medina del Campo, 

Medina de Rioseco, Palencia, Segovia, 

Salamanca, Ávila, Arévalo, Zamora y 

Toro 

Cataluña 1.100/1.209 587.156 485,65 

Juan Juaniz de Echalaz La Rioja, Burgos y Soria Cataluña 500/410 220.905 538,8 

Total:   2.000/2.019   

Fuente: AGS, GA, leg. 2346, 2347, 2367, 2370, 2371 y 2395. AGS, GA, Lib. 331. 

 

La importancia de esta clase de reclutamientos fue tal que su éxito era esgrimido por los 

ministros togados para que la corona los recompensase con un ascenso o con alguna 

merced. De esta manera el presidente de la Chancillería intentó ser nombrado consejero 

de Castilla tras el éxito de la leva que había realizado en 1675. Incluso ese mismo año el 
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licenciado don Juan de León Araujo, Oidor de la Chancillería de Valladolid, ofertó al 

Consejo de Guerra reunir 300 hombres a su costa para ser nombrado alcalde de Casa y 

Corte, algo que no fue aceptado
47

. Eso deja claro que la nueva importancia de las 

labores de los ministros togados en el reclutamiento, el éxito que tuvieron en el mismo, 

y que estas nuevas funciones eran vistas como una oportunidad de ascender, medrar o 

incluso enriquecerse ilícitamente. 
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