








ECONOMÍA Y FISCALISMO



— 419 —

La fiscalidad de las cargas militares en La Mancha del siglo XVII

La fiscalidad de las cargas militares
en La Mancha del siglo XVII

Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil
Concepción Moya García

UNED

1. INTRODUCCIÓN

El siglo XVII fue un convulso período, en el que se acumularon los conflictos 
internos y externos, lo que supuso una importante necesidad de gastos militares, 
agravados por una situación económica y política inestable. El estudio se va a centrar 
en los gastos puramente militares: levas, alojamiento de tropas, pago de soldados y 
milicias en los distintos pueblos de La Mancha, y los mecanismos a que éstos recurren 
para poder pagar dichos gastos, que se suman a la fuerte fiscalidad ya existente.

En vista de los datos obtenidos, el siglo lo vamos a dividir en tres grandes periodos, 
el primero desde comienzos del mismo a 1635, periodo de relativa calma y menor pre-
sión, el segundo hasta 1668, cuando se acepta la independencia de Portugal y conclu-
yen las operaciones en el interior de la Península, éste será el período más crítico, con 
una necesidad apremiante de soldados, provisiones, dinero y que además durante la 
campaña de Extremadura, incluirá en La Mancha los gravosos alojamientos de tropas, 
y finalmente el tercer periodo hasta el final del siglo, en el que aunque se mantienen 
las fuertes necesidades de gasto militar, por los conflictos con Francia en Flandes y en 
la frontera catalana, así como el mantenimiento de las tropas en Italia y los presidios, 
no son tan acuciantes como en el período anterior.
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2. REINADO DE FELIPE III Y PRIMEROS AÑOS DE FELIPE IV (1598-1635)

En las dos primeras décadas del siglo XVII la política pacifista de Felipe III man-
tendrá los gastos militares bajo control, pero tras su muerte y el ascenso al trono de 
Felipe IV se va a producir un giro en la política, convirtiéndose ésta en más interven-
cionista y beligerante, y el 10 de abril de 1625 manda el rey una cédula al ayunta-
miento de Ciudad Real, recordando que se cumpla todo lo dispuesto sobre milicias1, 
como preludio del intento al año siguiente de poner en funcionamiento un ejército 
permanente, conocido como Unión de Armas, pero será a consecuencia de la estéril 
y costosa aventura militar en Mantua, cuando comiencen a aumentar las necesidades 
pecuniarias para la guerra, debiendo hacer Alcázar un donativo de 10.000 ducados 
en 1629, además de pagar otros 4.000 para la guerra de Italia, teniendo que recurrir 
al arrendamiento de tierras comunales durante diez años2, al igual que Herencia que 
arrendó en 1630 un bien comunal de la villa durante 17 años para pagar 1.500 duca-
dos de impuestos para la guerra3, pero será el año 1635 con la declaración de guerra 
a Francia, cuando se disparen las necesidades militares.

3. LA CRISIS INTERNA: LA SUBLEVACIÓN DE CATALUÑA Y PORTUGAL 
(1635-1668)

Este período supuso el momento más crítico para la Monarquía, que comenzó con 
la guerra contra Francia y no terminó hasta el reconocimiento de la independencia 
de Portugal por la reina regente, doña Mariana de Austria en febrero de 1668. Las 
revueltas de Cataluña y Portugal, acentuarían la crisis hasta una situación límite, con 
una hacienda en bancarrota, unas finanzas exhaustas y una moneda devaluada por 
las continuas emisiones de vellón. Las necesidades militares harán que se le exija al 
pueblo un nuevo esfuerzo que apenas está en condiciones de afrontar y las pesadas 
cargas recaerán sobre una población paupérrima. Veamos como se aplicaron éstas a 
los pueblos de La Mancha:

3.1. Levas de soldados

En los años que transcurren entre 1635 y 1645, las necesidades de soldados para la 
guerra serán perentorias, y al encontrase las tropas profesionales situadas en Flandes 

1      ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL (AHMCR). Documento 206. Cédula 
Felipe IV sobre milicias. 1625. 

2      ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (AHMASJ). Caja 59, 
Documento 2. Milicias. 1639.

3      HUERTA GARCÍA, Florencio, MUELA FERNÁNDEZ, Nieves Esther, POVEDA DE CAMPOS, 
Irene: Herencia y la Orden de San Juan (Siglos XIII-XX), Ciudad Real, 1991, p. 292.
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e Italia, será necesario formar un ejército en la Península, recurriendo a aplicar cuotas 
de soldados a cada partido y al reclutamiento forzoso, siendo continuas las levas de 
soldados, los cuales deberán ser aportados en las cantidades pedidas, sin posibilidad 
de pagarlos o eludir su envío. Así entre 1636 y 1642, serán 400 los habitantes de 
Villarrobledo enviados a la guerra, y sólo en el año 1639 se sacarán 179 soldados de 
su comarca (119 de Villarobledo, 33 de Las Pedroñeras, 17 del Pedernoso y 10 de las 
Mesas) y 84 de Almodóvar del Campo. En 1640 serán 250 los hombres enviados por 
Ocaña4, mientras que en 1641 se reclutarán 97 soldados del partido de Alcaraz, 140 
del de Villanueva de los Infantes, 152 del de Almagro; Ciudad Real que aportaría 16 
y Almodóvar del Campo 10, lo que suponía un total de 415 soldados. Dichos solda-
dos deberán ser conducidos al puerto de Vinaroz, para unirse al ejército de Cataluña, 
con el objeto de cubrir los 8.042 soldados que faltan para completar su dotación que 
ascendía a 18.000. El reino de Toledo y sus provincias tuvo que hacerse cargo de 1.109 
soldados, debiendo enviarlos vestidos, y pagar dos reales a cada uno por día para su 
mantenimiento5. Estos reclutamientos serían anuales, variando su cantidad según las 
necesidades de la guerra, siendo éstas muy altas en el quinquenio de 1640-1645. En 
mayo de 1644, D. Manuel de Angulo ordena se recluten 400 infantes en el Priorato de 
San Juan y los campos de Calatrava y Montiel, para una población de 107.000 perso-
nas, que se agregarán a los tercios del ejército que se hallan en Lérida, de los que 200 
serán sacados del Priorato de San Juan y su partido (34 de Alcázar, 38 de Madridejos, 
30 de Tembleque, 28 de Consuegra, 16 de Argamasilla de Alba, 15 de Herencia, 13 
de Villacañas y el resto entre los pueblos más pequeños)6, 86 de Almagro y su partido 
(14 de Almagro, 9 de Valdepeñas, 6 de Manzanares, 5 de Santa Cruz de Mudela, 4 de 
El Viso y Moral, entre otros), y 117 de Villanueva de los Infantes y su partido, mien-
tras que la ciudad de Alcaraz y su partido aportarán 45, Ciudad Real 4, Almodóvar 
del Campo 9 y Puebla de Don Rodrigo 17. Como podemos observar las cantidades de 
soldados sacados de la Mancha eran importantes y continuas, siendo difícil realizar su 
reclutamiento ya que de los 200 que corresponden al Priorato de San Juan, el 10 de 
julio sólo habían sido reclutados 98, dando orden D. Alonso Pérez de Morales, alcalde 
mayor de Alcázar y su partido, que se recluten el resto con la mayor celeridad, y los 
que hay se envíen a la plaza de armas de Molina de Aragón, recomendando que se les 
vigile para que no escapen, lo que muestra otro grave problema: los desertores. El 8 

4      LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (ss. 
XVI-XVII), Ciudad Real, 1986, pp. 86, 87 y 88.

5      ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ALMAGRO (AHMA). Caja 106. Expedientes de 
suministro al ejército. 1641.

6      AMASJ. Caja 59. Documento 3. Milicias. 1644.
7      AHMA. Caja 106. Reparto de Milicias. 1644.
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de mayo de 1645, los pueblos del Priorato de San Juan enviarán informes de los sol-
dados desertores apresados: Alcázar 6, Quero 5, Villafranca 4, Camuñas y Villacañas 
1, y cuando años después al recrudecerse la guerra en el frente portugués, se pida el 
envío de 346 soldados a la plaza de armas de Badajoz, de un total de 249 soldados 
enviados, 25 huirían durante el traslado y otros 43 serían desechados, perdiéndose 
más de un 27% de los mismos entre desertores e inútiles, faltando por tanto reclutar 
165 (91 en el partido de Almagro, 51 en el de Infantes, 10 en el de Alcaraz y 13 en 
Segura de la Sierra)8.

A partir de 1646, al estabilizarse la situación en el frente catalán, las necesidades de 
soldados serán menores, por lo que D. Diego de Villabeta, superintendente general de 
milicias, al hacer el reclutamiento de los 8.000 soldados para la campaña de Cataluña 
de dicho año, autoriza que por cada soldado que no se presente se efectúe el pago de 
72 ducados, y aquellas villas que no lo puedan pagar, se le prorrogue otros quince días 
y se le concedan arbitrios, procurando que el reparto se haga con suavidad y teniendo 
en cuenta la hacienda de cada villa. Las cantidades de soldados pedidos son menores, 
Alcázar de San Juan ve reducido su número de 34 a 24, y sólo entregará 5, siendo los 
demás pagados. La cantidad que debe pagar por los 19 soldados es de 13.680 reales, 
mitad en plata y mitad en vellón. El dinero se obtendrá por varios medios: se conce-
derán arbitrios, cargando con un maravedí cada libra de carne y con cuatro maravedíes 
cada celemín de cebada; se sacarán de los pósitos 500 fanegas para pan cocido, aunque 
la mayor parte de la cuota se conseguirá arrendando tierras comunales, 400 fanegas en 
los cerros de San Cristóbal y de la Horca y 600 de las dehesas de los Parrales y la Casa 
de Madera, obteniéndose por todas ellas un total de 11.590 reales y 12 maravedíes, lo 
que supone casi el 85% del dinero pagado. El mismo sistema utilizará Villafranca de 
los Caballeros en 1649, al aportar sólo uno de los seis soldados pedidos, arrendando 
varias dehesas situadas en el camino de Camuñas, para pagar los 3.600 reales de los 
otro cinco soldados9.

Esta tendencia continuará y en 1651, al hacer D. Luis de Sesa, superintendente de 
milicias, el reclutamiento de 400 soldados que le corresponden al Priorato de San Juan, 
los campos de Calatrava y Montiel, Ciudad Real y los partidos de Alcaraz y Segura 
de la Sierra, solicitará el pago de 50 ducados de plata y vellón, por cada soldado no 
enviado, indicando además que se debe obligar a servir a los menos poderosos. Este 
año los pueblos suelen recurrir al repartimiento de la cantidad asignada entre sus veci-
nos, Alcázar de San Juan que debía pagar 19, tras una petición a la Junta de Guerra se 
quedarán en 15, ascendiendo a 9.850 reales el pago de los soldados y de sus salarios, 
exceptuando del mismo a los hijosdalgo, abogados y salitreros, mientras que el partido 

8      AHMA. Caja 106. Expedientes de suministros al ejército.
9      AMASJ. Caja 59. Documentos 5 y 8. Milicias. 1645-1649.
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de Infantes debe aportar 44.819 reales por los 90 soldados que le tocan, de ellos La 
Solana se hará cargo de 17, repartiendo los 8.464 que supone entre sus vecinos, de los 
cuales un 80% pagará la cantidad de 14 reales, un 17% entre 15 y 50, un 2% entre 60 
y 120 y el 1% paga 10 reales, por lo que nos encontramos con una villa con escasas 
oscilaciones sociales10.

La caída de Barcelona en octubre de 1652, hizo que la guerra en Cataluña se limi-
tara a un conflicto fronterizo con Francia hasta la firma de la paz de los Pirineos a 
finales de 1659, por lo que las peticiones de soldados se mantuvieron estables, corres-
pondiendo a la zona que estudiamos 400 soldados anuales de los 8.000 que debían 
aportar entre todos los reinos.

Hasta ahora hemos visto, como las necesidades de soldados son muy altas entre 
1636 y 1644, pidiendo que se envíen los hombres, pero a partir de 1645, al disminuir 
las necesidades sólo se envían parte de los soldados, así Alcázar de 34 en 1644, pasará 
a 24 en 1646, de los que sólo entregará 5, y a 15 en 1651, Villafranca pasa de 8 en 1644 
a 5 en 1649 de los que sólo entrega 1, Almodóvar del Campo pasa de 10 soldados en 
1641, a 9 en 1644, y luego las cantidades normales que aporta serán de tres o cuatro 
soldados11, además las cantidades en que se tasa cada soldado, también disminuirán, 
pues se piden 72 ducados de a 10 reales (720 reales) por soldado en 1646, 50 ducados 
de a 12 reales (600 reales) en 1654 y 50 ducados de a once reales (550 reales) en 
1656, por lo que vemos como la presión de las cargas militares disminuye, conforme 
mejora la situación del frente catalán, sin embargo las continuas cargas provocaban 
que algunos pueblos no pudieran soportarlas, y en 1647 Puertollano, donde habían 
sido repartidos 5 soldados, frente a los tres de años anteriores, informa que no hay 
sitio de donde sacar el dinero, que no puede cargar arbitrios porque los vecinos están 
«aniquilados», y sólo ve como solución para poder pagar sacar el dinero de la cuenta 
de propios12, y en 1649, Arenas de San Juan debió entregar 5 soldados, sorteados entre 
sus 40 vecinos, frente a los dos que había entregado cinco años antes, a causa de las 
deudas contraídas por el pago de milicias, habiendo enviado el superintendente de 
milicias orden de hacer efectiva la deuda de 272 reales de plata y 50 de vellón que 
debía Arenas y los 264 de plata y 178 de vellón que debía Villarta, con apremio a los 
alcaldes de prisión y el secuestro de los bienes de las villas13. Como vemos a pesar de 
la disminución relativa de las cargas militares, algunos pueblos se encuentran al límite 
de su capacidad de recaudación.

10    ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LA SOLANA (AHMLS). Caja 382. Reparto de solda-
dos. 1651-1659.

11    AGOSTINI BANUS, Eduardo: Historia de Almodóvar del Campo y su Archivo Municipal, Ciudad 
Real, 1972, p. 222.

12    AHMA. Caja 106. Reparto de milicias. 1647.
13    AHMASJ. Caja 59. Documentos 7 y 9. Milicias. 1649.
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El fin de la guerra en Cataluña a finales de 1659, hizo que el frente de batalla se 
desplazara a Portugal, donde debido a la escasez de recursos, el conflicto se había 
limitado a escaramuzas fronterizas. Poco antes, en 1657, los portugueses habían cer-
cado Badajoz, y en 1658 Felipe IV en una carta enviada al concejo de Ciudad Real, 
solicita tropas de infantería y caballería para cubrir las necesidades del frente, ante el 
empeño de los portugueses en sitiar Badajoz, y formar un ejército de socorro en Méri-
da14, consiguiendo al año siguiente romper el cerco, aunque serán derrotados en Elvas, 
siendo los sucesivos años de dura lucha fronteriza. En 1663 Felipe IV decide cambiar 
el sistema de reclutamiento, ordenando que se formen cinco tercios provinciales de 
1.000 soldados, del que uno debe ser reclutado o pagado por la ciudad de Toledo y su 
reino, donde están incluidos los maestrazgos de las Órdenes en La Mancha. A partir de 
este cambio, los soldados pedidos anuales se mantendrán fijos hasta el fin de la guerra 
de Portugal, por ejemplo Ciudad Real debe aportar 20 soldados, Alcázar de San Juan 
24, de los que en 1663, enviará 5 y pagará 19, suponiéndole un coste de 13.500 reales, 
10.000 por los soldados no enviados y el resto para gastos y salarios, teniendo que 
recurrir a la carga de arbitrios, que serán de dos maravedíes en cada libra de aceite y 
de carne, y otros dos en cada azumbre de vino, siendo concedidos por dos años. Al año 
siguiente para pagarlos se recurre al reparto del dinero entre los vecinos, terminándose 
de cobrar en octubre de dicho año, los 2.476 reales que todavía no habían pagado 162 
vecinos, entre los que estaban incluidos 30 salitreros15. En 1666 se recuerda a Ciudad 
Real que además de los pagos del año presente, se deben los atrasos de los dos años 
anteriores, del importe de los soldados del Tercio provincial. Pero las levas obliga-
torias no serán las únicas aportaciones de soldados para la guerra, ya que también 
serán numerosas las tropas voluntarias enviadas: Moral de Calatrava en 1640, aportó 
una compañía completa, equipada y armada, con dos carros de cuatro mulas para el 
bagaje, peleando con el ejército del marqués de Vélez en Tortosa, Garraf y Tarragona, 
permaneciendo de guarnición en esta última ciudad, y sufriendo un total de 28 muer-
tos, entre ellos su capitán16, en 1641 el Campo de Calatrava envió a 100 hijosdalgo a 
combatir al ejército de Cataluña, debiendo los hidalgos que quedaron exentos pagar 
400 reales, para el manteniendo de los enviados a combatir17, y en abril de 1647, a los 
soldados de la leva de ese año del Priorato de San Juan se le agregan 52 voluntarios 
de la compañía del capitán D. Diego de Pedraza, de los que 36 son soldados viejos 
y cuatro condenados a servir en el ejército18, mientras que en 1663, Almagro aportó 

14    AHMCR. Documento 246. Solicitud tropas para sitio de Badajoz. 1658.
15    AHMASJ. Caja 59. Documentos 16 y 20. Milicias. 1664.
16    HERVÁS Y BUENDÍA, Inocente: Diccionario histórico geográfico de la provincia de Ciudad 

Real, Ciudad Real, 1890, p. 453.
17    AHMA. Caja 106. Documento 9. Suministros al ejército. 1641.
18    AHMASJ. Caja 59. Documento 6. Milicias. 1647.
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una compañía de 100 infantes para el ejército de Extremadura, y pagó los 20 que le 
tocaban de la leva a pesar de la petición de no hacerlo, debido a la precaria situación 
de sus habitantes, indicándosele que el esfuerzo de tropas extraordinarias lo había 
hecho todo el reino19.

El conflicto con Portugal terminará en febrero de 1668, cuando se reconozca su 
independencia, dando fin a un largo periodo de más de treinta años de inestabilidad, 
por lo que al encontrarse los frentes estabilizados y permitir la utilización de merce-
narios extranjeros, se pedirá el pago de los soldados.

3.2. Alojamiento de tropas

Los alojamientos de tropas siempre habían supuesto un conflicto para los pueblos, 
debido a la pesada carga económica que suponía, unido a los excesos de los soldados 
con la población, lo que ya había provocado varios conflictos en La Mancha, a pesar 
de la escasez de dichos alojamientos, como en Puertollano donde en 1588, unos sol-
dados alojados violaron a una niña20, o en Villarrobledo que en 1617 para eludir un 
alojamiento en la localidad, se sobornó a los oficiales21.

En 1647, serán alojados soldados en el Común de La Mancha de ellos 17 en 
Socuéllamos, 13 en Las Pedroñeras, 4 en El Pedernoso y 3 en Las Mesas22, pero será 
el desplazamiento del centro de gravedad del conflicto de Cataluña a Portugal en 
1657, lo que hará que por su proximidad geográfica, fueran continuos los alojamientos 
de soldados del ejército de Extremadura en La Mancha, con los ingentes gastos que 
ello suponía a las poblaciones que debían soportarlos, siendo dobles si eran tropas 
de caballería, pues se debía mantener también a los caballos. En 1657, 500 soldados 
montados, fueron alojados varios días en Ciudad Real, durante su marcha para unirse 
al ejército de Extremadura, y asimismo se les debió dar socorros en Corral de Cala-
trava y Caracuel, por donde transitaron. Los gastos que provocó dicho alojamiento, 
le serán descontados a Ciudad Real del pago de los soldados que debía entregar para 
el ejército de Cataluña23. El 8 de julio de 1659, Miguel Luna y Arellano, caballero de 
Santiago resuelve que la caballería de Cataluña que sirve en el ejército de Extrema-
dura se aloje en el Campo de Calatrava, al igual que el año anterior, debiendo buscar 
los cuarteles necesarios, alimentar a los soldados y preparar cebada para los caballos, 
habiendo de pagar a los oficiales y soldados reformados con media paga cada mes en 

19    AHMA. Caja 106. Correspondencia. 1663. 
20    ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Archivo Judicial de Toledo. Legajo 38701. 1588.
21    LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: Op. cit., p. 88.
22    ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SOCUÉLLAMOS. Legajos siglo XVII, 3 y 4. 1647. 
23    AHMCR. Documento 242. Cédula Felipe IV de tributos de guerra. 1657.
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vellón y un plus de cebada, y a los soldados de plaza sencilla con dos reales al día en 
vellón y cebada24.

El 18 de octubre de 1661, D. Gil Nabarrete y Davalos, gobernador de la provincia 
de Castilla, partido de Ocaña, da orden para el alojamiento de 1.000 soldados infantes 
en los maestrazgos de las Órdenes, pero por deseo de D. Juan José de Austria se deci-
de sustituirlos por 400 soldados montados, que finalmente serán 800, siendo alojadas 
estas cinco compañías de caballería en los campos de Calatrava y Montiel, el Priorato 
de San Juan y el adelantamiento de Cazorla, provocando las protestas de los pueblos 
afectados, por el aumento del gasto, aunque se ordena que el alojamiento se haga lo 
menos perjudicial y gravoso para los vecinos, además de que se haga relación de todo 
el gasto que suponga y que se saque dicha cantidad de las rentas reales. En La Solana 
se alojarán durante 62 días, un capitán y cuatro soldados de primera plana, un capitán 
y un teniente de infantería reformada, 26 soldados montados y otros 10 desmontados, 
suponiendo el pago de su sueldo la cantidad de 6.736 reales, a razón de cuatro reales 
por cada soldado de primera plana, tres al día por cada soldado montado y dos por 
cada desmontado, 490 al mes al capitán de primera plana, 260 al capitán reformado y 
210 al teniente reformado, que debió ser adelantado por la villa25.

A finales de 1663, al estar reorganizándose el ejército de Extremadura, D. Miguel 
Muñoz, Alcalde de la Casa y Corte y juez particular para el acuartelamiento de caballe-
ría, decide que se acuartele parte de la caballería de Extremadura en La Mancha. En el 
Priorato de San Juan se alojarán 180 soldados de caballería, de ellos 57 en Tembleque, 
de la compañía de D. Diego Correa, siendo a mediados de marzo de 1664, trasladados 
17 de ellos a Villacañas. En Alcázar de San Juan serán acuartelados 49 soldados de la 
compañía de D. Melchor Portocarrero, entre ellos 4 tenientes y 8 alféreces, que estarán 
estacionados 79 días, a los que se le deberá facilitar alojamiento, sueldo y alimento 
para soldados y caballos, teniendo que abonar 192 reales a cada teniente, 115 a cada 
alférez y 89 a los soldados, suponiendo un gasto para la villa de 1.390.207 marave-
díes que se financiarán con las cantidades recaudadas por el Priorato del impuesto de 
millones y de las quiebras de millones. Los gastos incluyen 5.440 reales por el pago 
de camas y alojamiento, 29.533 de sueldos y socorros a los soldados, 4.303 reales y 8 
maravedíes por la compra de 307 fanegas y cuatro celemines de cebada y 1.296 reales 
y 5 maravedíes por la compra de 4.537 libras de pan, pero además se llevó a cabo un 
repartimiento entre los vecinos para pagar cama, paja, leña y otras necesidades de alo-
jamiento, oscilando el pago entre los 2 y 50 maravedíes, resultando exentos 29 pobres, 
33 vecinos que tenían soldados alojados y otros 17 que entregaron ropa para ellos26.

24    AHMA. Caja 106. Documento 14. Correspondencia. 1659.
25    AHMLS. Caja 428. Requisas militares. 1661-1874.
26    AHMASJ. Caja 59. Documentos 16 y 21. Milicias. 1664.
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3.3. Suministros y ayudas para la guerra

Los pueblos de La Mancha, debieron además, aportar suministros para la guerra, 
que debían detraer de sus propios recursos. Para la guerra de Cataluña en Almagro y 
Villarrobledo se hace un repartimiento entre sus vecinos para enviar carros y mulas 
al frente, y Almagro en 1648 enviará cuatro carros por valor de 9.056 reales para el 
ejército de Extremadura27, y en 1661 se le pide que envíe suministros para las tropas 
que se encuentran de guarnición en la ciudad portuguesa de Arronches. Las peticiones 
para la guerra serán muy diversas y así en una Real Cédula enviada a Ciudad Real, 
se exige tributo a las comunidades religiosas y personas pudientes, autorizando al 
Concejo para que grave a éstas por la cantidad que crea oportuna incluso mediante 
arbitrios, no siendo escrupulosos ya que lo mismo aceptan dinero como cereales, con 
el objetivo de formar una Armada que impida las hostilidades de Inglaterra contra las 
Indias y la costa de Andalucía, y poder mantener el comercio americano28.

Sin embargo el mayor esfuerzo que deberán soportar los pueblos de La Mancha, 
será el envío de suministros para el mantenimiento del ejército de Extremadura, lo que 
detraía importantes cantidades del cereal producido, en 1664 se avisa a Villanueva de 
los Infantes que cumpla con la obligación de enviar granos a la ciudad de Mérida, 
pues le restan de enviar 1.125 fanegas de cebada y 467 de trigo del cupo que tiene 
adjudicado su partido, y a finales de 1667 desde el campo de Calatrava se enviarán a 
la ciudad de Badajoz, para abastecer al ejército, la cantidad de 4.832 fanegas de cebada 
(Puertollano 647, Almagro 632, Miguelturra 492, Daimiel 469, Carrión 458, Torral-
ba 448, Granátula 400, Almódovar del Campo 361, Mestanza 325, Argamasilla 259, 
Almadén 204, Aldea del Rey y Alcolea 82 y Manzanares 55), mientras que el campo 
de Montiel tuvo que enviar 1.523 fanegas de trigo (Villanueva de los Infantes 289, 
Alhambra 240, Valdepeñas 202, Montiel y Fuenllana 200, Torre de Juan Abad 190, 
Torrenueva 114 y Puebla del Príncipe 88) y 2.895 de cebada (Villanueva 594, Cózar 
229, Alhambra 210, Santa Cruz de los Cáñamos 150, Montiel 58, Almedina, Puebla 
54 y el resto de villas del partido 1.451), lo que suponía una notable carga para unos 
pueblos castigados por una grave crisis económica y social, y que se sumaban a unos 
pesados y gravosos impuestos29.

27    LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo: Op. cit., p. 89.
28    AHMCR. Documento 240. 1657. Cédula Real Felipe IV. 1657.
29    AHMA. Caja 106. Suministros para el ejército. 1664-1668.
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4. MINORÍA Y REINADO DE CARLOS II: LA PERMANENTE CRISIS FINI-
SECULAR (1668-1700)

El fin del conflicto interno, aunque supuso una pausa en las operaciones militares 
en la Península, no supuso una importante reducción de las cargas militares, sino más 
bien una estabilización de éstas. Los gastos militares seguían siendo cuantiosos, pues 
los conflictos aunque de forma más intermitente no cesaron en el último cuatro del 
siglo, siendo necesario mantener las tropas en Flandes y en la frontera franco-española 
a consecuencia de las guerras con el vecino del norte, además de la defensa de los pre-
sidios del norte de África, pero a excepción de momentos puntuales, las necesidades 
militares se limitaban al dinero para pagar los soldados, y no a los hombres en sí.

Nos hallamos en un período estable en cuanto a las peticiones de soldados, con 
una notable disminución con respecto al momento de crisis anterior, y al hecho de que 
salvo casos muy puntuales, todos se pagan siendo la forma de conseguir el dinero la 
misma: el repartimiento de la cantidad entre los vecinos de las villas, un repartimiento 
que varía según los pueblos, y en el que se tendrá en cuenta, aunque de forma relativa 
la capacidad de los vecinos para pagarlos.

En el Priorato de San Juan, en 1670-73 Alcázar debe pagar 35.923 reales, oscilando 
el pago de los vecinos entre 2 y 9 reales, recaudándose un total de 17.739 reales, res-
tando por recaudar otros 18.238, mientras que en 1.673 los pagos oscilan entre ½ real 
y 8½ reales, siendo los más frecuentes de 2½ y 4½, no pagando los clérigos, hidalgos 
y pobres, aunque si lo hacen los recién casados y los que tienen seis o más hijos. En 
1675 para pagar 5 soldados, a 30 ducados cada uno, el pago se hará en dos plazos, 
siendo las cantidades más normales pagadas de 4, 5 y 6 reales, mientras algunos 
pagarán entre 10 y 13. En la década de los 80, los pagos se suelen mantener estables, 
aunque algunos vecinos sufren bruscas variaciones, y así mientras algunos entre 1681 
y 1686 suben de 3 hasta 10 reales o de 2 a 8, otros bajan de 12 a 3 ó de 10 a 4, siendo 
la causa de ello la muerte del cabeza de familia, oscilando la gran mayoría de los pagos 
entre 6 y 12 reales, durante dicha década. En Argamasilla de Alba, en 1673 se reparten 
1.228 reales entre los 227 vecinos de la villa, ascendiendo la gran mayoría de los pagos 
a 4 reales, unos pocos de 2 y 3 reales, algunos más de 6 y sólo 8 vecinos pagan entre 
10 y 14 reales, mientras que cinco años más tarde se deben pagar 1.650 reales, siendo 
la mayoría de los pagos de 6 y 8 reales, y algunos de 16 reales30.

En el campo de Calatrava, en 1673 Almagro debe pagar 22 soldados, a 20 ducados 
cada uno, y al pedirse el pago del trienio 1673-76, se recuerda que todavía se debe 
parte de la cantidad de 1672, debiendo realizarse el pago para el Tercio Provincial 

30    AHMASJ. Caja 59, documentos 26, 27, 29, 32 y 33. Caja 60, documentos 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Mili-
cias. 1673-1689.
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en cuatro partes, la primera el día de San Miguel y el resto de forma anual. En 1676 
los vecinos todavía deben 10.200 reales, lo que muestra las dificultades para realizar 
el pago de los soldados, que se repite un año tras otro. Durante el mismo periodo, 
Ciudad Real debe pagar 6.222 reales, repartiéndose entre sus vecinos, que pagan un 
85% entre 3 y 8 reales, un 15% entre 10 y 40, y menos de un 1% entre 40 y 250, que 
es la cantidad más alta. En 1676, en el reparto del pago de soldados entre todas las 
villas del campo de Calatrava, le tocan a Manzanares 183.520 maravedíes, a Valdepe-
ñas 159.918, Daimiel 102.120, Argamasilla de Calatrava 89.590, Puertollano 72.930, 
Almodóvar 55.590, Santa Cruz de Mudela 50.450, Calzada 39.250, Bolaños 33.660, 
Aldea del Rey 32.300 y Malagón 28.050, entre otras. En la década de los 80, el número 
de soldados que debe aportar el campo de Calatrava se mantendrá estable en 186 sol-
dados y 1/6, siendo la única variación en toda la década, la reducción a Almodóvar en 
1683 de su aportación de 9 a 7 soldados, debiendo aportar los pueblos más grandes los 
siguientes soldados: Almagro 22, Daimiel 20, Manzanares 16, Valdepeñas 15, Moral 
y Santa Cruz de Mudela 9, El Viso 8, Almodóvar 7, Puertollano 6 y ½, reduciéndose 
la cantidad hasta los pueblos más pequeños que sólo pagan ½ soldado (Cabezarados, 
Villamayor, Valenzuela, Fuencaliente, Ballesteros, Picón, Cañada). El pago se hace 
mediante repartimiento entre los vecinos, y así el pago de milicias de los años 1688-90 
en Almagro se reparte entre 1.360 vecinos, oscilando los pagos entre 6 y 200 reales, 
pudiendo dividirse en dos grandes grupos, los que pagan 6 y 8 reales y otros entre 
10 y 20, resultando exentos de pago los pobres, recién casados y los que tienen un 
familiar en el ejército31.

En la década de los 90 habrá un momento crítico en el año 1694, por la toma 
de Gerona, tras la invasión francesa del norte de Cataluña, con lo que aumentan las 
peticiones de soldados, y así mientras en el Común de La Mancha en 1693, Socuélla-
mos debe pagar 3 soldados y Tomelloso 1 y cuarto, a razón de 30 ducados de vellón 
cada uno, cantidad que se mantenía estable desde 1682, al año siguiente se sortean 17 
soldados en Socuéllamos entre las 173 personas de entre 20 y 50 años que no estén 
exentas, y en Tomelloso se sacan 11 soldados entre los 116 elegidos32, mientras que 
en el Priorato de San Juan se sortean 127 soldados para un total de 6.313 vecinos, 
debiendo aportar Alcázar 23, Consuegra 19, Herencia 18, Tembleque 16, Madridejos 
13 y Villacañas 9, entre otros33. Para armar esta leva especial, se sitúan en Castilla, 
León, Andalucía y Murcia, 34.800 armas, de ellas 2.000 en Toledo. Al estabilizarse 
el frente en el norte de Cataluña por la llegada de soldados alemanes, las peticiones 
militares volverán a la normalidad, y en 1695 Ciudad Real reparte el pago de los 22 

31    AHMA. Caja 106. Documento 31. Repartimientos del Tercio Provincial. 1688-90.
32    AHMS. Legajos siglo XVII. 1693-1694.
33    ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS). Sección Secretaría de Guerra. Legajo 2.934.
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soldados que le tocan a razón de 20 ducados de vellón cada uno, entre los 291 vecinos 
de la parroquia de Santa María que pagan entre 3 y 50 reales, los 314 de San Pedro de 
2 a 50 reales y los 236 de Santiago entre 1 y 40, pagando los labradores entre los 8 y 
30 reales, los jornaleros, gañanes, criados y hortelanos entre 4 y 8, los herreros 20, y 
los mercaderes 50 reales34.

5. CONCLUSIONES

Como podemos observar, el pago de los gastos militares supuso para los pueblos de 
La Mancha una pesada carga, debiendo recurrir a diversos procedimientos para recau-
dar el dinero. En un primer momento, se arriendan tierras comunales durante varios 
años para obtener el dinero, pero al repetirse las peticiones se deben buscar nuevas 
fórmulas de recaudación, como la carga de arbitrios a productos de primera necesidad 
(aceite, carne, vino y cebada), como hará Alcázar en 1646 y 1663, sin embargo al ser 
productos que ya soportaban gravosos impuestos (millones) hará que otros pueblos 
como Puertollano en 1647, reconozcan la imposibilidad de cargar más impuestos en 
dichos productos, debiendo recurrir a los bienes de propios, pasando varios pueblos 
apuros para poder pagar, lo que hace que en 1662, el comisario de cruzada pida la 
retención de la media annata para los gastos de la guerra en Portugal, ya que es pre-
ferible antes que cobrar nuevas contribuciones a los vasallos35. Finalmente, el sistema 
que se impondrá será el reparto de la cantidad que se debe pagar entre los vecinos de 
la villa, siendo desde 1668 el único sistema de recaudación para el pago de milicias. 
De este repartimiento anual estarán exentos los pobres, recién casados, los que tengan 
seis o más hijos o un familiar en el ejército, los clérigos, hidalgos y en Alcázar los 
salitreros, cuyo trabajo abastecía de pólvora al ejército, aunque a causa de la crisis 
estos últimos acabarán pagando. Las continuas cargas harán que la gente huya de los 
pueblos para evitar el pago de los impuestos, en 1664 de los 162 vecinos que faltan 
por pagar el repartimiento en Alcázar, a un 10% se les considera ausentes. Los gastos 
extraordinarios de los alojamientos de tropas, que siempre tenían lugar en invierno, 
eran sacados de otros impuestos, a Ciudad Real en 1657 se le descuentan los gastos de 
los impuestos del año siguiente, a La Solana en 1661 se le abonan los gastos de las ren-
tas reales y en 1663 Alcázar cubrirá los gastos con dinero del impuesto de millones.

Los impuestos no serán el único lastre que deban soportar los pueblos, ya que en 
algunos momentos (1636-1645, 1657-1661, 1693) la cantidad de hombres sacados 
para el ejército sería numerosa teniendo en cuenta la población de La Mancha, de los 

34    AHMCR. Documento 309. Repartimiento pago 22 soldados. 1695.
35    AHN. Consejos Suprimidos. Libro 2.615-E.
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que una buena parte no volverían, pues del único caso del que tenemos datos de bajas, 
la compañía voluntaria del Moral, estas alcanzaron un 28%, unido a que pedían con 
preferencia hombres solteros, las poblaciones se quedaban con poca gente joven, que 
sería la más activa, suponiendo por lo tanto un freno demográfico, aunque los pueblos 
utilizan las levas para deshacerse de los indeseables, como Porzuna que en 1644 solici-
ta permiso para enviar como soldado a un vecino que aunque tiene esposa y seis hijos, 
no participa en el sustento de su casa, gastando y jugando lo que su mujer gana36, y en 
1694 Fernáncaballero, Piedrabuena y El Viso indican que al no tener mozos solteros y 
malos trabajadores, como pide la leva, si disponen de hombres casados y sin hijos de 
la misma calidad y más dañosos, y su reclutamiento favorecería a sus mujeres37. Por lo 
que vemos los soldados entregados serán de mala calidad, siendo otras veces sacados 
de las cárceles, como en una leva del campo de Calatrava donde serán 25 los proce-
dentes de ellas38, abundando además las alegaciones para ser declarados exentos, y así 
en 1694 en Ciudad Real serán cinco las peticiones para no servir como soldados, de 
los que tres son presos, y las causas alegadas son: cuatro por reconocimiento médico 
y uno por mantener a su familia, siendo atendidas tres de ellas39.

Finalmente, otra carga sobre todo durante los periodos de crisis del siglo (epi-
demias, hambrunas), era tener que entregar cereales al ejército, cuando escaseaba 
el necesario para sus habitantes, inmiscuyéndose los poderes públicos en el normal 
funcionamiento económico de los pueblos, como en 1669, cuando debido a la escasez 
de caballos, y con el objeto de reservarlos para el ejército, se prohibe echar asnos 
garañones a las yeguas, bajo pena de perder la yegua y 10.000 maravedíes, con lo que 
provocaban que los agricultores no tuvieran buenas caballerías para el trabajo agrícola, 
debiendo hacer una relación de caballos para requisa militar40.

36    AHMA. Caja 106, Documento 14. 1644.
37    AHMCR. Documento 935. Carta soldados deben servir. 1694 
38    AHMA. Caja 106. Documento 7. Relación de soldados. 
39    AHMCR. Documentos 936 a 940. Peticiones para no ir al ejército. 1694.
40    ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (AHPCR). Administración local. 

Caja 8. Expedientes de requisa militar. 1667-1676.






