








ECONOMÍA Y FISCALISMO



— 407 —

Las milicias: formación e incidencia en el ámbito rural. La respuesta de Écija y …

Las milicias: formación e incidencia en el ámbito rural.
La respuesta de Écija y Carmona como ejemplos de 

las estructuras de defensa de la Corona

Juan Ramón de la Calle Gotor
Norberto Castilla Romero

Zsafer Kalas Porras
Universidad de Sevilla

 

INTRODUCCIÓN

El levantamiento, alojamiento o paso de una milicia por una localidad presentaba 
problemas de diversa índole para las autoridades y vecinos de las poblaciones rurales. 
A continuación expondremos algunos de las principales dificultades que tuvieron que 
resolver Écija y Carmona para atender las necesidades de los milicianos. La relevancia 
económica de ambas poblaciones dentro de la campiña del reino de Sevilla fue muy 
superior a la del resto de poblaciones circundantes, de manera que les confería una 
mayor capacidad de recursos para la formación, mantenimiento y abastecimiento de 
las tropas. En muchas ocasiones surgirán problemas de tipo económico y social a partir 
de la formación y alojamiento de la milicia e igualmente se ofrecerán las soluciones 
más o menos urgentes que se dieron en estos casos.

Al mismo tiempo, describimos algunos de los aspectos más relevantes en cuanto 
al ejercicio práctico de la organización: reclutamiento, destinos y derechos para los 
integrantes de la milicia…
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RECLUTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA MILICIA

Una vez recibidas las órdenes de levantamiento de la milicia, la localidad procedía 
al reclutamiento de los hombres indicando el número y funciones a desempeñar por los 
alistados dentro de la milicia (arcabuceros, gastadores, piqueros, etc.). Los hombres 
que acudían a enrolarse, se dirigían a los bajos del ayuntamiento y tras su alistamien-
to, tanto el Corregidor como el sargento mayor o en su defecto el alférez eran los 
encargados de decidir todos aquellos aspectos prácticos que requería la formación de 
la tropa de milicia: redactar la lista de nombres que a veces aparecían agrupados por 
oficios, pagar a los soldados, entregar las armas, comprar los caballos, etc. Por tanto, 
sobre ellos recaía la responsabilidad última de que, en la medida de las posibilidades 
de la ciudad, todo estuviera a punto para la salida de la milicia.

Por ejemplo, en 1636 ante el peligro de la flota holandesa en la bahía de Cádiz, se 
requiere la presencia de las milicias de Carmona. El capitán procede a nombrar sus 
oficiales para que pregonen por la plazas el alistamiento de los hombres en un plazo 
de cuatro días con sus arcabuces y armas1. El mecanismo se repite en un levantamiento 
posterior, cuando una vez realizada la confección de la lista de soldados de milicia, 
y reunida ésta, se procede a la entrega de 25 picas y 25 mosquetes con todos sus 
utensilios. Las armas son distribuidas por los cabos de escuadra ante el corregidor y 
el escribano, que da fe de ello en una lista nominal en la que figura la descripción de 
cada soldado2. Posteriormente se indica que los soldados acudan con sus espadas y 
dagas y que en Cádiz se le repartirán armas3. Incluso hay ocasiones que el miliciano 
elegía el arma según sus habilidades.

Por último, el cabildo organizaba y entregaba los bastimentos y viandas a los 
oficiales correspondientes en colaboración con los comisarios y/o con las autoridades 
civiles.

Este sería el esquema básico para la organización de la milicia. Sin embargo las 
cuestiones sobre el carácter voluntario del alistamiento en la milicia, el reclutamiento 
de portugueses y las exenciones dispensadas son aspectos que trataremos brevemente 
para matizar algo más el modelo de levantamiento de una milicia en el siglo XVII.

1º. En ocasiones, en los listados se anotaba al margen el término de «voluntario» 
que buscaban en la promoción social uno de los motivos para alistarse en la milicia ya 
que el soldado de milicia gozaba de ciertas preeminencias. Otro motivo sería por nece-
sidad económica de algunos individuos que les empujaría a alistarse como voluntario 
en busca de unos ingresos mínimos: el gobernador de Cádiz en 1642 como incentivo 

1      Archivo Histórico Municipal de Carmona (AHMC), leg. 565.
2      Archivo Municipal de Écija (AME), leg. 220 a, doc. 2.
3      AHMC, leg. 565.
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en el servicio a la Corona indicaba la conveniencia de pagar a los soldados mes a mes 
para que con más satisfacción sirva a su majestad.

Ahora bien, ¿existe la posibilidad de considerar el término de voluntario como un 
mero formulismo y que en realidad tal alistamiento se tratase de una imposición de la 
Corona ante la falta de soldados?

En etapas de guerra abierta el rey consideraba a cualquier fuerza militar como 
indispensable para hacer frente al enemigo. Durante 1642 el rey concentró efectivos 
en la campaña de Aragón ya que se estableció desde Madrid la preferencia de esta 
guerra frente a la jornada de Portugal y para ello se aumentó el número de soldados. 
Por ejemplo para la guarnición de Tortosa de 6.000 hombres que había inicialmente 
se incrementó a 8.000. El rey tenía que administrar bien sus fuerzas y por ello pasó el 
frente de Portugal a tener un carácter más defensivo4, ante la urgencia que se presen-
taba en la campaña de Aragón, incluyendo la presencia del rey en ésta5. Así se ordenó 
que se saquen de cada lugar la gente que faltare, para así contar con todas las fuerzas 
disponibles.

En caso contrario, si no se necesitaban todos los hombres reclutados, se procedía 
a la disminución del número total de soldados. Por carta de su majestad firmada de 
su real nombre en Madrid el 24 de diciembre de 1609 y refrendada por Bartolomé 
de Aguilar Anaya, su secretario en el real Consejo de Guerra, el Corregidor de Écija 
don Luis de Alcaraz Godínez y Guzmán procedió a la reducción de la compañía de la 
ciudad a la décima parte, quedando los hombres con edades comprendidas entre los 
18 y 50 años. Los excluidos se dice que desde luego se tengan por despedidos, los 
demás soldados que no son contenidos en la lista, que devuelvan las armas que tienen 
recibidas y las entreguen a don Alonso de Cayas Alcalde Mayor perpetuo de la villa a 
quien le está cometido entregar y recibir las armas para que luego las entre en la casa 
de armas los que quedan en esta lista se les de testimonios nuevos para que conste los 
que son y así guardar sus preeminencias6. Evidentemente en épocas de paz la Corona 
prescindía de gran parte de los integrantes de la milicia, y aceptaba la renovación de 
aquellos que voluntariamente decidían permanecer al servicio del rey, como también 
ocurrió en el caso de Alarache, en el que se especifica que antes de entrar el invierno 
retornasen todos los hombres a la villa de Carmona7, excepto aquellos que quisieran 
servir en esta plaza8.

4      El Conde de Peñaranda afirmaba en una carta dirigida al cabildo de Carmona que la villa tuviera 
preparada tropas de milicia para la jornada de Portugal por si los portugueses intentasen alguna desvergueza 
y con gente prevenida. AHMC, leg. 566.

5      Elliott, John: El Conde-Duque de Olivares. Grijalbo Mondadori. Barcelona, 1998. Pp. 682-700.
6      AME, leg. 220 a, doc. 1.
7      En invierno las fuerzas se acuartelan, esperando la reanudación de la guerra en verano ya que el 

coste económico de la guerra es menor.
8      AHMC, leg. 565.
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2º. El reclutamiento de hombres para la milicia de Carmona y Écija incluía a por-
tugueses en sus filas, en una etapa en que las relaciones con Portugal atravesaban una 
situación tan especial. La Corona no deseaba poner en peligro la lealtad de estos por-
tugueses hacia Felipe IV enviándolos a la jornada de Portugal, y por esta razón pensó 
que era el destino más adecuado la jornada de Aragón. Así se expone en un real orden 
recibida en Carmona: que ningun portugues vayan Aiamonte por ser guerra contra 
su patria y no se les asuste por la ocasion es precisa y urgente9. En marzo de 1646, 
Jerónimo del Pueyo Araciel del Consejo Real de Indias, y superintendente de las mili-
cias de Córdoba y su Reinado notificó a Écija que había en la provincia gran número 
de portugueses que no son quintados ni me sirven con sus personas ni haciendas 
gozando de su quietud y comodidades; en consecuencia establece que dependiendo de 
la capacidad de cada hacienda debía dar uno o dos soldados. A su vez, que se registra-
sen todos los portugueses, caudales y haciendas que posean y que acorde con esto se 
dieran los soldados que se puedan así como los maravedíes necesarios para completar 
su sueldo10. Un mes después el corregidor de Écija procede según las instrucciones de 
Jerónimo del Pueyo y manda que se registren los portugueses del término de Écija en 
el plazo de tres días y tasen sus bienes. Curiosamente los portugueses registrados son 
destinados al ejército de Cataluña11.

3º. Las dispensas del servicio eran otorgadas por el cabildo o el corregidor de la 
localidad correspondiente por motivos de enfermedad, discapacidad física, heridas de 
guerra o vejez. Igualmente se concedía la exención a aquellos individuos importantes 
de la villa que enviaban a un criado en su nombre12. Paralelamente a la presentación 
de argumentos para la exención del servicio, el sargento mayor registraba los soldados 
de su milicia13 y especificaba quien se retiraba por enfermedad14.

Alonso Gómez acude al registro y declara que fue soldado con 15 años en la Arma-
da Real y después pasó a las Indias en la flota de Tierra Firme donde asistió doce o tre-
ce años. Por enfermedad de gota en manos y pies pide que sea excusado de su servicio 
al rey15. Además, aparece otro documento en el que el corregidor certifica que Alonso 
Gómez queda exento por ser manco16. La evidencia de ser manco no evitaba que se 
realizasen las certificaciones pertinentes como refleja el caso anterior o el presenciado 

9      AHMC, leg. 566.
10    AME, leg. 200, doc. 52.
11    Ibídem.
12    AHMC, leg. 565 y AME, leg. 220 a, doc. 2.
13    Los datos relacionados con el tiempo de permanencia de un soldado en la milicia que hemos reco-

pilado sugieren que cada cuatro años se realizaba una «renovación» de los soldados que deseaban seguir en 
la milicia. 

14    AME, leg. 220 a, doc. 2.
15    AME, leg. 222 a, doc. 26.
16    Ibídem.
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por el corregidor don Diego de Guzmán que trató el caso de un individuo que decía 
que le faltaban dos dedos de la mano derecha, éste lo manda que sea revisado por los 
médicos dando éstos el certificado de que le faltaban dichos dedos.

También hay casos de incapacidad física, como el de Juan Torres con quince años 
que se declara incapaz para cualquier ejercicio de a pie y de a caballo [...] de complis-
sion tan delicada que jamás e subido a caballo y si lo hiciesede y fuesse en la dicha 
jornada de Aragón está conocido el riesgo de mi salud y vida17. Los médicos certifican 
que esta persona no está en condiciones, y así mismo se aportan declaraciones juradas, 
entre las que se encuentra la de un clérigo, y fe de bautismo.

La exención del servicio quedaba fuera de toda duda en el caso de personas de 
avanzada edad. En estos casos se aportaba la partida de nacimiento y se declaraban 
las enfermedades que se padecían, como palpitaciones, mal de orina, incapacidad en 
extremidades... incluso se alega carecer de dentadura. Un veterano de 60 años declara 
que además de su servicio en la milicia, expone que ha contribuido con bastimentos o 
dinero para el sueldo de un soldado18. Cuando se comprobaba la avanzada edad de un 
soldado se procedía a su jubilación con un documento firmado por las autoridades en 
nombre del rey en el que se expone que el soldado que hiciese veinte años seguidos 
en la milicia quede jubilado y que goce de preeminencias19.

No siempre se dan argumentos del todo convincentes para que queden exentos, 
un soldado simplemente pide la baja por enfermedad y por tener ocupaciones muy 
precisas20. Si el soldado no cumplía el servicio con el rey se le sancionaba con pena 
de 50.000 maravedíes para gastos de guerra.

La Corona tipificaban cuales eran los derechos de aquellos que permanecían al 
servicio del rey, tras una reducción del número de efectivos21. Para los que contaban 
con 20 años en la milicia se les indicaba no tener huésped, ni dar carros, bagajes y 
bastimentos, solo para la casa del rey y su corte. Además se les permitían traer y tener 
armas que quieran y andar pasada la queda sin desarmarse si son menos de dos juntos 
y tirar de día con su arcabuz, a guardar los meses vedados. También se regulaban 
aquellas disposiciones para los soldados veteranos que cometían algún tipo de delito: 
si eran deudas contraídas, la cuantía iba destinada a la milicia, no podían ser apresa-
dos... Las penas impuestas no se ejecutaran en caballo, armas, vestidos ni en los de 
sus mujeres. En delitos graves se anulaban los privilegios de hidalguía e hijosdalgo y 
de las demás personas que disfrutaban de algún tipo de privilegio.

17    Ibídem.
18    Ibídem.
19    AME, leg. 191, doc. 75.
20    AME, leg. 222 a, doc. 26.
21    AME, leg. 26, doc. 23.
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Los destinos adjudicados a las milicias de Carmona o Écija a finales del siglo 
XVI y siglo XVII se extendían por todo el territorio peninsular. Se dictaron órdenes 
para movilizar dichas milicias hasta Molina o Tortosa en las jornadas de Cataluña, 
Guipúzcoa durante la guerra con Francia en 1638, las jornadas de Portugal, Cádiz en 
repetidas ocasiones ante el asedio de ingleses y holandeses. Incluso los efectivos de 
milicias llegaron a enviarse al norte de África: Alarache, Ceuta o Melilla.

Lógicamente la urgencia e importancia de la situación decidía la distancia a reco-
rrer por la milicia. En consecuencia, para asedios y amenazas de fuerzas enemigas 
los efectivos de las milicias de Carmona y Écija se desplazaban a lugares de media 
distancia (norte de África, Portugal, costa andaluza) y en caso de guerra declarada 
—o incluso invasión del territorio— se requerían soldados de todas partes, viéndose 
obligadas las milicias de Carmona y Écija a recorrer grandes trayectos para la defensa 
de la Corona.

No siempre la milicia tenía un destino único. En 1641 se especifica que de dos-
cientos soldados astigitanos que pidió la corona 102 fueran al presidio de Cádiz, 25 
a la coronelía del señor conde duque y 64 a Córdoba para ir a Molina (Aragón)22. Y 
años antes se siguió el mismo mecanismo para 150 hombres que se repartieron entre 
la ciudad de Jaén y otras partes y que lo hiciese y cumpliese dentro de las veinte y 
quatro horas de cómo me consta se da dicha orden23.

El cabildo recibía también órdenes para comunicar a los oficiales de la milicia los 
itinerarios que debían seguir los soldados hasta llegar a su destino. Con dicho itinerario 
se pretendía que los integrantes de la milicia alteraran lo menos posible el orden de las 
poblaciones, a la vez de avisar a las localidades señaladas de la llegada de las tropas 
de milicia. Además eran puestos de control para cerciorarse de que la milicia estaba 
cumpliendo con el camino previsto24.

CAPACIDAD DE REACCIÓN DE CARMONA Y ÉCIJA

El cabildo intentaba satisfacer las órdenes reales con diferentes aportaciones para 
el levantamiento de la milicia y de no poder atender las demandas de los servicios 
reales, buscaba alternativas para solventar los problemas que surgían.

Dichas complicaciones eran causadas por los soldados, por falta de dinero en 
las arcas locales o por la escasa disposición de algunos súbditos a cumplir con su 
obligación en la milicia. Problemas económicos, de orden público o de efectivos que 

22    AME, leg. 191, doc. 41.
23    AME, leg. 197, doc. 23.
24    Para junio de 1639 se dispone que la milicia de Carmona marche hasta Cádiz por Tocina, Brenes, 

Alcalá del Río, Palacios, Lebrija, Jerez y Puerto de Santa María. AHMC, leg. 566.
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obligaban a la Corona a emitir toda clase de órdenes para atajar dichos problemas, no 
siempre con éxito si atendemos a las reiteradas solicitudes y súplicas por parte de los 
cabildos correspondientes.

En la villa de Carmona se sufrieron los altercados y abusos de los soldados de 
milicia, hasta que con la ordenanza de 159825 se trató de atajar estos problemas en la 
villa, limitando el alojamiento con un máximo de tres soldados bajo un mismo techo 
y prohibiendo que los integrantes de la tropa tomasen bastimentos y otros enseres que 
no les correspondiesen. Estas infracciones tenían sus correspondientes penas, según la 
gravedad del delito26. La Corona intentaba que el levantamiento de las milicias fuese 
lo menos traumático para la localidad afectada, y así dispone en una Cédula Real del 
22 de noviembre de 160827 para la ciudad de Écija que los soldados no coman a costa 
de los concejos y no se alojen en poblaciones de menos de 500 vecinos, ni tampoco, 
a costa de sus huéspedes ni tomar dinero ni bastimentos a costa de su paga mandando 
poner severas penas a los infractores y a los ministros y oficiales que los disimulasen 
por el bien de los vecinos. Sin duda que los soldados de milicia transgredían no sólo la 
disciplina militar, si no que también quebrantaban la jurisdicción civil de la población 
en la que estaban alojados. A causa de ello se ordenaba al veedor general de la gente 
de guerra y guardas a que cualquier capitán, soldado y aposentadores de ellos o de 
otra cualquiera gente de guerra, armas o infantería que ahora son o fueren de aquí 
adelante y otra cualquier persona que no coman ni confíen a costa de los concejos 
donde se alojasen ni por donde pasaren ni a costa de los huéspedes28.

En 1642 se establecía que fuesen los bienes de Écija los que corriesen con los gas-
tos de un soldado de su milicia, consistiendo el pago en 50 reales, un vestido, alojarlo 
y socorrerlo hasta la plaza de armas sin cargo para los vecinos más asegurar al dicho 
soldado en pago y satisfacción y seis meses de socorro29. Era habitual que el cabildo se 
hiciese responsable de todos los gastos de levantamiento y organización de la milicia 
hasta la llegada a su destino, pero a veces las arcas locales sufrían serios problemas 
para satisfacer todos los pagos relacionados con la milicia, adoptándose medidas alter-
nativas (venta de juros y arbitrios, apropiación de las alcabalas reales…). También 
ocurrió con el sueldo a los soldados ya que ante la falta de dinero del cabildo en 1646 

25    AHMC, leg. 109.
26    Para ampliar esta cuestión ver Calle Gotor, Juan de la, Castilla Romero, Norberto y Kalas Porras, 

Zsafer: «Las milicias en Carmona entre 1580 y 1599. Un modelo de levantamiento y organización interna 
de la milicia» en Actas del III Congreso de Historia de Carmona. Próxima publicación.

27    AME, leg. 188, doc. 48.
28    El tema del alojamiento de los soldados de la milicia y los problemas surgidos a partir de éste ha 

sido tratado más detenidamente en Calle Gotor, Juan de la, Castilla Romero, Norberto y Kalas Porras, Zsafer: 
«Respuesta de Carmona a los problemas surgidos por la formación y alojamiento de la milicia. 1580-1599.» 
en Actas del III Congreso de Historia de Carmona. Próxima publicación.

29    AME, leg. 195, doc. 28.
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se dispone que sean los gremios los que corran con los sueldo, socorros y gastos de 
102 soldados de milicia destinada en la jornada de Cataluña, además se ordena que se 
repartiesen 30.000 reales sacados de las alcabalas reales para otra compañía de esta 
ciudad de 45 hombres que fueron al ejército de Badajoz. Ante tal repartimiento los 
gremios se quejan por la imposición fiscal, en especial el de los curtidores que tenían 
que abonar por el repartimiento que se hizo de mil reales. Se acompaña de tablas de lo 
que aportaron cada uno, los que más aportan son los jurados del cabildo y los gremios 
de heredades y los labradores30.

En octubre de 1580 Écija expone al rey la necesidad de dinero tras las aportaciones 
sucesivas para la jornada de Portugal. En un principio la ciudad de Écija ya sufrió la 
falta de dinero y se acaba confesando que no se podía asistir al servicio de su majes-
tad, momento en el que debía 4.000 reales para hacer frente a los gastos de guerra. 
Los problemas económicos continuaron para la ciudad, así que cabildo se vio obligado 
a coger diez mil reales de las alcabalas para comprar pan y pagar otras deudas y tras 
informar a la corona pide la aprobación de esta urgente actuación31.

Una real cedula y órdenes emitidas por el general de las milicias de Andalucía y 
fronteras de Portugal enviada a Écija32 nos podrá orientar en que cuantía correspondían 
cada pueblo de parte del Reino de Sevilla a la llamada de la Corona, evidentemente las 
aportaciones monetarias van acordes con el tamaño e importancia de cada población. 
En dicho documento el secretario Juan Lucas Marcelo pide 300.000 ducados para la 
jornada de Aragón y se especifica la cantidad con la que cada uno contribuye a este 
servicio:

•    Écija 1.180.500 maravedíes.
•    Carmona 590.250 mrvds.
•    Constantina 194.585 mrvds.
•    Fuentes 160.164 mrvds.
•    Lora del Río 151.104 mrvds.
•    Cazalla 149.538 mrvds.
•    La Campana 92.868 mrvds.
•    Cantillana 84.718 mrvds.
•    Puebla de los Inf. 60.205 mrvds.
•    Alaniz 59.025 mrvds.
•    Pedroso 53.515 mrvds.
•    Alcolea 51.548 mrvds.
•    Tocina 50.957 mrvds.

30    AME, leg. 191, doc. 75.
31    AME, leg. 187 b, doc. 30.
32    AME, leg. 205, doc. 18.



— 415 —

Las milicias: formación e incidencia en el ámbito rural. La respuesta de Écija y …

•    El Viso 41.710 mrvds.
•    Villanueva del Río 28.332 mrvds.
•    Villaverde 23.610 mrvds.
•    San Nicolás 17.314 mrvds.
•    Brenes 17.117 mrvds.
•    Guadajoz 13.575 mrvds. 

La sangría económica que supuso la expedición de la Gran Armada y el posterior 
sitio de Cádiz en 1589 obligó a los súbditos de la Corona a realizar fuertes aportaciones 
de dinero para sufragar los gastos de guerra y defensa y a su vez aportar hombres para 
la milicia. Tanto en Écija como en Carmona se registran similares actuaciones en 
relación a este asunto, obteniendo las sumas exigidas ya fuese de las arcas locales y 
de aportaciones de particulares. Debido a la presión fiscal la ciudad tiene que hacer 
frente a la situación con soluciones urgentes para sacar adelante las cuentas locales y 
que sin duda motivaron la toma de decisiones, materializadas en dos casos: el cabildo 
no tenía más remedio que acudir a fondos particulares para satisfacer los servicios 
y/o peticiones para la obtención de dinero de fondos reales (venta de juros, alcabalas, 
arbitrios...).

Cuando el cabildo completaba las sumas requeridas, en compensación a los 
servicios prestados, podían obtener algún tipo de privilegios: concesión de capítulos 
útiles para la localidad33 o mercedes para que se llamen señorías34. Otro caso es hacer 
frente a los gastos de la ciudad a través de los servicios e impuestos, acto que indicaría 
el agotamiento de recursos y la limitación de la ciudad que no quiere pagar más en tan 
pocos intervalos de tiempo.

Las soluciones alternativas para obtener el dinero necesario para mantener a la 
milicia astigitana de 1579 llevaron a don Juan de Austria a aportar 1.200 reales para 
la tropa de milicia conducida por el capitán Luis de Mendoza. La milicia quedó para-
lizada en Orjiba ya que según el capitán Luis de Mendoza don Juan de Austria no le 
entregaría los caballos hasta que no se le devolviese el dinero prestado.

Las contribuciones monetarias de la localidad se completaban con otros materia-
les imprescindibles para el óptimo funcionamiento de la milicia: para la jornada de 
Portugal, Écija había aportado además de trigo y cebada más de cien bueyes para tirar 
de la artillería, recibiendo los arrieros tres ducados por socorro y comida. Para los 
jinetes habían comprado 50 morriones y para los infantes 200 celadas, 100 arcabuces 
y treinta partesanas35.

33    AHMC, leg. 104. 
34    AHMC. Actas capitulares, libro 64.
35    AME, leg. 21, doc. 41.



— 416 —

JUAN RAMÓN DE LA CALLE GOTOR, NORBERTO CASTILLA ROMERO Y ZSAFER KALAS PORRAS

Sin duda son las aportaciones de trigo las más frecuentes, siendo inferiores las can-
tidades de cebada y aceite. El trigo era proporcionado por el cabildo o por particulares. 
En Écija el cabildo sacó de su pósito 1.050 fanegas de trigo que se completaron con un 
donativo realizado por los particulares de 2.000 fanegas más. El tesorero del cabildo 
confecciona en una lista con los nombres de todos los particulares que han colaborado 
con este donativo dando su cuantía; por ejemplo un vecino aportó 100 fanegas de trigo 
y 3 de cebada para las plazas de Tarragona y de Tortosa. El total de los donativos y 
de las aportaciones del cabildo fueron en este caso de: trigo 3.050 fanegas, 1.310 de 
cebada, 860 de aceite, 7 caballos y 154.450 reales36.

En 1641 los diputados son los primeros que reciben el repartimiento, indicándose 
que en caso de no cumplir éstos con lo ordenado se buscasen a las personas más 
acomodadas para hacerlo. Este repartimiento se sirvió con 22.000 reales de particu-
lares37. La Corona mandó 2.000 ducados para pagar los intereses pero dicha cantidad 
resultó insuficiente para solventar los intereses. En principio, aquellos vecinos con 
posibilidades económicas podían hacer frente a los repartimientos o a importantes 
donativos, pero existen protestas de personajes pudientes ante el abuso económico que 
sufren por el mantenimiento de la milicia. Vecinos de menos capacidad económica 
también hacían sus aportaciones, pero igualmente presentaban reclamaciones ante lo 
que consideraban abusos como fue el caso expuesto por Bernardino de la Torre en 
nombre de la ciudad de Écija en 1589, por el cual se sabe que los comisarios estaban 
pagando fanegas de trigo y cebada al precio de los dos años anteriores, cobrando los 
vendedores del grano dos o tres reales menos de lo que en realidad le correspondían. 
Se solicita que se acabe con esta situación y se informa que la ciudad de Écija además 
está cubierta de alcabalas38.

CONCLUSIÓN

Examinando las cuentas de los cabildos de Carmona o Écija, se obtiene una buena 
idea de los enormes inconvenientes que padecía una localidad de este tamaño con 
respecto al levantamiento y organización de la milicia. La debilidad económica de la 
Corona imponía a las ciudades y villas unos sacrificios materiales para llevar a buen 
término las necesidades de ésta. Además los problemas económicos se agravaban aún 
más en época guerra, ya que se incrementaban las peticiones de hombres, de dinero, de 
trigo, etc. para cubrir los diversos frentes abiertos. En cierta manera toda la localidad 
se implicaba en la organización de la milicia.

36    AME, leg. 198 doc. 26.
37    AHMC. Actas capitulares, libro 64.
38    AME, leg. 189 a, doc. 166.
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En ambas localidades se repiten las mismas pautas a la hora de levantar la mili-
cia y paralelamente surgen las mismas dificultades en cuanto al cumplimiento de las 
órdenes reales. En primer lugar los problemas económicos para cubrir los gastos de 
la milicia eran una cuestión de primer orden. Ambos cabildos se vieron obligados a 
acudir a fuentes de ingreso que no eran los fondos locales: socorro de particulares o 
permisos al rey para acceder a ciertas cantidades de impuestos reales.

En segundo lugar el alojamiento de la milicia era un acontecimiento que alteraba 
la vida cotidiana de una ciudad, tanto por las aportaciones materiales y pecuniarias 
que debían hacerse como por los altercados provocados por los soldados. La Corona 
con las órdenes restrictivas de alojamiento y con los itinerarios señalados trataban de 
minimizar este efecto de desorden y que las aportaciones mermasen lo menos posible 
la economía local.

Individualmente también el alistamiento en la milicia suponía una seria perturba-
ción de la vida cotidiana. La inclusión definitiva de un soldado en la milicia dependía 
de su nivel económico y rango social: los hijosdalgo se mantenían reticentes a acudir, 
mientras que algunas personas menos pudientes veían en la milicia una salida alterna-
tiva a sus problemas económicos y otros se mostraban reticentes porque descuidaban 
su casa, su trabajo, etc... por eso la deserción era muy numerosa.

El rey presionaba con sus órdenes si así lo exigía la situación y desde luego Car-
mona y Écija trataban de cumplir los imperativos reales, siempre dentro de la medida 
de lo posible. Y sobre todo, eran los particulares los que soportaban como podían las 
exigencias del levantamiento de una milicia: las personas bien acomodadas aportaban 
importantes cantidades de dinero o grano, los gremios que también contribuían, y otros 
que acudían con más o menos conformidad a las filas de las milicias.

En definitiva, la Corona era consciente de los problemas que sus exigencias plan-
teaban a estas poblaciones y por ello intentaba compensarlas con diferentes privile-
gios, pero rara vez lo hacía con entregas de dinero; en todo caso, admitía la requisa de 
parte de las alcabalas para la financiación de la milicia. Estaba claro el agotamiento 
de la Hacienda Real que no podía hacer frente a todos los gastos de guerra, más aún 
con la crisis económica de mitad del siglo XVII en la que estaba sumergida las arcas 
reales.






