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La intensa actividad bélica sostenida por los Austrias durante los siglos XVI y 
XVII constituye el telón de fondo sobre el que se proyectan buena parte de los análi-
sis historiográficos referidos a este período. Paradójicamente, esta omnipresencia del 
escenario bélico ha generado muy poco interés por la guerra en sí misma y mucha 
mayor atención hacia sus repercusiones, sobre todo a las de carácter fiscal. Y dado que 
el estudio de la política fiscal de la corona se hace habitualmente desde perspectivas 
económicas e institucionales que han otorgado un renovado protagonismo a las Cortes, 
dicha tendencia no ha dejado de reforzarse. En contrapartida, apenas se ha avanzado 
en el conocimiento del proceso de adaptación de la organización militar a un contexto 
de creciente penuria financiera. En este ámbito, la magnífica monografía de Thomp-
son parece haber tenido el efecto perverso de hacernos creer que ya todo estaba dicho 
sobre las relaciones entre la guerra y la «declinación» de la monarquía1. Frente a este 
presupuesto, resulta cada vez más evidente la necesidad de profundizar en el problema 

1      Vid. THOMPSON, I. A. A.: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de 
los Austrias, 1560-1620, Barcelona, 1981 y del mismo autor, «Aspectos de la organización naval y militar 
durante el Ministerio de Olivares», ELLIOTT, J. H. et al.: La España del Conde Duque de Olivares, Valla-
dolid, 1987, pp. 251-274.
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y de abordarlo desde perspectivas regionales como procedimiento imprescindible para 
evaluar las verdaderas posibilidades y limitaciones de la política real.

Atendiendo a tales premisas, la presente comunicación trata de analizar las estra-
tegias desarrolladas en Galicia para hacer frente a los gastos derivados de la actividad 
militar en la primera mitad del siglo XVII. Razones de índole documental nos han 
obligado a centrar la atención en las cuatro primeras décadas del siglo XVII, una 
etapa de singular atractivo por su condición de interludio entre dos grandes períodos 
de conflicto: el enfrentamiento hispano-inglés de las últimas décadas del reinado de 
Felipe II y la guerra de Portugal. Este momento se perfila así como una fase de tran-
sición entre dos formas diferentes de hacer la guerra, tanto por los escenarios en los 
que se desarrolla (marítimo en el primer caso, terrestre en el segundo) como por el 
diverso grado de intervención del reino en las actividades y en los gastos militares. 
En relación con este asunto, cabe insistir en que el principio teórico de que los gastos 
defensivos debían correr por cuenta del rey no siempre pudo ponerse en práctica en 
Galicia. Los esfuerzos de la monarquía por hacer partícipes a los naturales de los gas-
tos de su propia defensa se encuentran perfectamente documentados desde los tiempos 
de Isabel la Católica y se concretarían en una serie de contribuciones fluctuantes en 
razón de la coyuntura2.

En relación con nuestro período de estudio, la evaluación de los gastos militares y 
el análisis de sus principales fuentes de financiación se ha hecho a partir de dos gran-
des tipos de fuentes: las contabilidades remitidas a la Contaduría Mayor de Cuentas 
por el pagador de la gente de guerra de Galicia, que nos informan esencialmente acerca 
de las cantidades aportadas por la corona, y las Actas de las Juntas del Reino de Gali-
cia, que dan cuenta de las principales contribuciones del reino. Tanto por su naturaleza 
como por su diverso grado de conservación ambas fuentes plantean algunos problemas 
metodológicos a los que resulta obligado referirse. En relación con las primeras, cabe 
subrayar que las contabilidades de los pagadores gallegos se distribuyen en períodos 
de cómputo irregulares, lo que fuerza a transformar las cifras globales en promedios 
anuales. Esta característica obliga a tomar las cifras concretas con muchas precaucio-
nes aunque ello no anula su valor como indicador de una tendencia. Lo mismo cabe 
decir de la práctica de presentar cuentas equilibradas, en las que no se registran apenas 
diferencias entre ingresos y gastos dado que el dinero se recibe para cubrir unos gastos 
determinados y se gasta en función de lo obtenido.

2      Cfr. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: Galicia en el camino de Flandes. Actividad militar, eco-
nomía y sociedad en la España noratlántica, 1556-1648, A Coruña, 1996, y «Presión militar e integración 
política en la España periférica: los inicios del proceso en Galicia», CASTELLANO, J. L. y SÁNCHEZ-
MONTES, F. (coords.): Actas del Congreso Internacional Carlos V, Europeísmo y Universalidad, Madrid, 
2001, vol. II, pp. 523-535.
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Por lo que se refiere a las Actas de las Juntas del Reino, se trata de un voluminoso 
fondo documental en el que se recoge el contenido de las reuniones mantenidas por las 
siete ciudades gallegas capitales de provincia entre 1599 y 1834, juntas que ostentaban 
la representación institucional de Galicia ante la corona. En ellas encontramos múlti-
ples referencias a las contribuciones aprobadas por el reino, a su destino teórico y a su 
reparto a nivel interno; sin embargo, no siempre es posible determinar si las cantidades 
repartidas se cobraron en su integridad y si se aplicaron al fin previsto. Aunque hemos 
intentado paliar este problema recurriendo a las actas municipales de las ciudades de 
Santiago y La Coruña, no siempre han resultado suficientes para cubrir tales lagunas. 
En cualquier caso, tanto las cuentas de los pagadores como las Actas de las Juntas 
facilitan una primera aproximación a un problema cuya complejidad exige una inves-
tigación pormenorizada y mayor espacio del adjudicado a esta comunicación.

1. EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEFENSIVO DURANTE EL REI-
NADO DE FELIPE III

Cualquier intento de evaluar el volumen y la evolución de las cantidades destinadas 
a sufragar la maquinaria militar en Galicia pasa por el análisis detenido de la docu-
mentación de la pagaduría. Y el primer elemento a destacar de una lectura de las con-
tabilidades de los pagadores es la gran disparidad de las cantidades manejadas como 
consecuencia de las importantes fluctuaciones que registra la actividad militar en el 
reino. De hecho, los ingresos anuales deflactados oscilan entre los 63.385 ducados de 
1618 y los 522.995 ducados de 1640, lo que supone pasar de un índice 46 en el primer 
año a un índice 384 en el segundo3. Por encima de estas diferencias resulta indudable 
que el volumen de dinero que movía la actividad militar en Galicia era importante y 
en algunas anualidades llega a ser espectacular, como ocurre en el año 1640, en que 
el total de la carga fiscal del reino ha sido evaluada en 330.000 ducados, mientras el 
pagador gallego recibía 441.509 ducados nominales4.

Al margen de las distorsiones derivadas de acontecimientos concretos, como el 
estallido de la revuelta portuguesa, la evolución del cargo militar en Galicia se articula 
en dos grandes etapas que encuentra su gozne en el año 1621, coincidiendo con el 
ascenso al trono de Felipe IV. Así el promedio de ingresos de la pagaduría gallega en el 
período 1606/1621 se sitúa en poco más de 111.000 ducados, mientras que la cantidad 
media anual a disposición del pagador entre 1621/1641 asciende a cerca de 190.000 

3      Para el cálculo de los índices se ha tomado como período base los años 1606/1610 al no disponer 
de datos anteriores al año 1606. Las cifras brutas se han deflactado a partir de los precios del trigo para 
Galicia proporcionados por el profesor Antonio Eiras Roel.

4      Cfr. EIRAS ROEL, A.: «Las Juntas del Reino de Galicia en 1640-41», Introducción al volumen IV 
de las Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 1994, pp. 14-15.
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ducados. Este incremento de ingresos y gastos a partir de 1621 contribuye a apuntalar 
la imagen «pacifista» del reinado de Felipe III, un período empeñado en la conten-
ción de los gastos militares y responsable del progresivo traslado del escenario bélico 
hacia el Mediterráneo. Frente a esta tendencia, la «política de reputación» impulsada 
por Olivares y el giro hacia el norte del esfuerzo militar hispano habría supuesto para 
Galicia un notorio incremento de la actividad militar, que encuentra un claro reflejo 
en las cuentas que manejamos.

Partiendo de tales premisas, en este apartado se aborda la problemática del reinado 
de Felipe III utilizando como punto de partida los datos de ingresos de la pagaduría, 
dado que las diferencias entre ingresos y gastos suelen ser mínimas y tienden a con-
cretarse en un saldo favorable al pagador de entre 3.000-4.000 ducados anuales, cifras 
que en nada modifican las tendencias generales.

TABLA 1
INGRESOS DE LA PAGADURÍA DEL EJÉRCITO EN GALICIA (en ducados)

Año Valores nominales Valores deflactados Índice (100=1606/10)

1606 129.664 146.826 107
1607 129.664 146.826 107
1608 129.664 83.900 61
1609 129.664 146.826 107
1610 129.664 156.002 114
1611 74.184 89.252 65
1612 74.184 101.100 74
1613 74.184 101.100 74
1614 74.184 67.202 49
1615 87.820 177.952 130
1616 76.601 138.783 101
1617 69.831 114.404 84
1618 69.970 63.385 46
1619 70.165 75.038 55
1620 70.165 67.114 49
1621 77.541 104.749 76
Promedio 91.696 1.278 81

Fuente: AGS. CMC (3ª época), leg. 654 (1598/1610), leg. 807 (1611/1621)
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A la luz de estos datos cabe resaltar la existencia de dos etapas con altos niveles 
de ingresos: el período 1606/1610 y el bienio 1615/1616. Cierto es que los motivos de 
estos sobresalientes registros varían de uno a otro caso. En 1615/1616 el incremento 
de ingresos tiene su origen en la contabilidad de algunas cantidades atrasadas, no se 
deriva de un aumento de las remesas remitidas por la corona. Por el contrario, lo acon-
tecido en 1606/1610 es consecuencia del mantenimiento en Galicia de unos niveles de 
actividad militar relativamente altos. En concreto, está vinculado al desarrollo de la 
guerra con Holanda y a la invernada de la Armada del Mar Océano en La Coruña en 
1608. Lamentablemente, la falta de datos sobre los primeros años del reinado consti-
tuye un elemento de distorsión del análisis, dado que fue precisamente en ese tiempo 
en el que el nuevo monarca mantuvo una activa política naval y un decidido apoyo a 
la causa irlandesa, un doble proceso que iba a saldarse con la activa participación de 
Galicia5. En todo caso, las contabilidades iniciadas en 1606 demuestran que durante 
la primera década del siglo el frente norteño se mantuvo vivo pese a las dificultades 
financieras propias de la etapa. Unas dificultades que iban a concretarse en las acu-
ñaciones de vellón iniciadas en 1599 y en los resellos posteriores y que acabarían 
desembocando en la suspensión de pagos de 1607.

La firma de la tregua con Holanda en 1609 estaba llamada a convertirse en un 
acontecimiento de gran trascendencia para el reino y encuentra su correlato en el 
descenso de la actividad militar y de los recursos disponibles. De hecho, éstos iban 
a dirigirse a sufragar tan sólo los gastos corrientes, una situación que se mantendría 
prácticamente inalterable hasta finales del reinado. Cierto es que por esos mismos 
años el Consejo de Guerra llegó a discutir una propuesta del gobernador gallego para 
reducir las fuerzas militares y ahorrar costes6. La negativa de la corona a disminuir 
el contingente de tropas asentado en la región diseña una evolución de los ingresos 
militares bastante uniforme, de modo que las fluctuaciones registradas deben ponerse 
en relación con la trayectoria inflaccionista más que con variaciones significativas de 
unos volúmenes de actividad que se mantenían bajo mínimos.

Por lo que se refiere a la procedencia de los fondos, cabe distinguir tres grandes 
tipos de ingresos: en primer lugar, el dinero remitido por la administración central para 
hacer frente a los grandes capítulos del gasto militar, a saber, el mantenimiento de la 

5      Crf. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: «La participación de Galicia en el socorro de Irlanda y la 
comunidad irlandesa de La Coruña», Actas del Congreso Internacional Irlanda y la Monarquía hispánica: 
Kinsale, 1601-2001. Guerra, Política, Exilio y Religión, Madrid, 2001 (en prensa).

6      El gobernador don Luis Enríquez proponía la disminución del número de soldados asentados en 
Galicia, que quedarían reducidos a 110 hombres como dotación de los castillos de San Antón y Santa Cruz 
en La Coruña y el de San Felipe de Ferrol, y a 80 infantes más residentes en Bayona. Según sus cálculos, 
el coste de esta fuerza supondría 20.916 ducados y vendría a representar un ahorro cercano a los 40.000 
ducados. Archivo General de Simancas (en adelante AGS)-Guerra Antigua (GA), leg. 729, F. 80. 
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infantería estacionada en el reino y los fondos destinados al sustento de las armadas 
reales, a la fortificación del área y a la eventual realización de levas. Las otras dos 
fuentes de financiación son locales, tratándose de fondos procedentes de la imposición 
de penas, la obtención de presas o la confiscación de bienes de rebeldes y del dinero 
obtenido por la venta de artillería y «ventas extraordinarias». Estos fondos de origen 
local tienen muy escasa participación en un presupuesto que depende estrechamente 
de la financiación monárquica. Salvo en los años 1615 y 1616, en los que el cobro por 
el pagador de algunas cantidades atrasadas distorsiona las cifras, los ingresos proce-
dentes de la corona constituyen más del 90% del total e incluso en esas anualidades 
atípicas la proporción de los ingresos reales se sitúa en el 81,5% en el primer caso y 
en el 78,4% en el segundo. Frente a estos abrumadores porcentajes, los fondos obte-
nidos de las penas o confiscaciones y de las ventas resultan muy poco significativos, 
con máximos en el período 1618/21 del 2,29% para el primer tipo de ingresos y del 
4,08% para el segundo.

Si se ahonda en el análisis para centrar la atención en la distribución interna de los 
ingresos de procedencia real, la distinción de esas dos grandes etapas con punto de 
inflexión en el año 1610 vuelve a dibujarse con claridad. En el primer período, entre 
1606 y 1610, los fondos remitidos por el pagador se dirigen en su mayor parte al 
sostenimiento de la infantería (65%), aunque las cantidades destinadas a las armadas 
consumen una parte significativa del presupuesto, en torno al 30%, mientras que los 
fondos para fortificación y levas se muestran irrelevantes. Esta articulación del cargo 
certifica la pervivencia de una actividad marítima reseñable y contrasta claramente con 
lo acontecido a partir de 16107. De hecho, durante el resto del reinado todo el dinero 
enviado a Galicia se facturó con cargo a la infantería, en tanto que las demás partidas 
presupuestarias iban a carecer de asignación.

Aunque la rigidez contable proporcionaba a los pagadores muy escasa capacidad 
de maniobra, el estudio detallado de las partidas de gasto permite comprobar que la 
correspondencia entre el cargo y la data remitidos a la Contaduría Mayor de Cuentas 
no era total. Al revisar la evolución de la partida más voluminosa de la contabilidad, 
la destinada a la infantería, encontramos que la comparación del cargo y la data ofrece 
habitualmente un pequeño alcance favorable al pagador, que supone de promedio unos 
5.200 ducados anuales. La existencia de este remanente haría posible el desvío de 
dicha cantidad a otros capítulos para los que no se disponía de asignación presupues-
taria, como la fortificación. En todo caso, ello no modifica la situación diseñada hasta 

7      En la etapa 1606/1610 el pagador gallego recibió un total de 144.748 ducados por cuenta de la 
Armada del Mar Océano, 31.127 ducados para la construcción y apresto de cuatro galeones en los astilleros 
de Ribadeo con destino a la misma armada y 1.500 ducados para levantar marineros en el reino. AGS-Con-
taduría Mayor de Cuentas (CMC)-3ª época, leg. 654.
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este momento. También en el capítulo de gastos el mantenimiento de la infantería 
consume la mayor parte de los fondos, con la salvedad de que hasta 1610 los gastos 
de armadas mantienen su importancia, de modo que la infantería consume el 61,83% 
del total y la flota el 30%. A partir de 1610, sin embargo, el predominio de los gastos 
de infantería se revela abrumador, con un mínimo del 84% entre 1611 y 1614 y con 
un espectacular máximo del 97,29% en el bienio 1617/1618. Frente a estas partidas el 
resto de los gastos resultan muy poco significativos, situándose por debajo del 1% en 
la generalidad de los casos8.

A modo de conclusión y aun a falta de datos para la etapa inicial del reinado de 
Felipe III, es evidente que la firma de la tregua con Holanda tuvo importantes repercu-
siones para Galicia. Desde ese momento la pérdida del interés estratégico de la región 
se acompañó de una reducción significativa de los fondos destinados a cubrir gastos 
militares. En este ámbito la corona se limitaría a mantener la infraestructura defensiva 
establecida en época de Felipe II, una situación que no se modificó hasta la reanu-
dación de las hostilidades con las Provincias Unidas en 1621. En dicho contexto, la 
contribución del reino al esfuerzo militar habría resultado aparentemente innecesaria, 
aunque analizando el asunto con detenimiento es posible efectuar diversas matizacio-
nes al respecto.

De entrada resulta evidente que la monarquía fue la encargada de financiar el 
grueso de la actividad militar en Galicia durante este período, lo que no significa que 
el reino se viera totalmente libre de cargas. A este respecto, la documentación corres-
pondiente a las Actas de las Juntas del Reino resulta muy poco explícita. Durante 
el reinado de Felipe III existe constancia documental de la celebración de solo tres 
reuniones de las Juntas, en los años 1599, 1608 y 1613, reuniones que tuvieron como 
principal objetivo la obtención de voto en Cortes. Dichas sesiones responden a la rea-
lidad de un organismo que se encontraba en fase de transición protoinstitucional y que 
carecía de capacidad para entender en la concesión de los servicios de millones debido 
a su dependencia de la ciudad de Zamora9. Según la documentación conservada, en 
esta etapa el reino no concedió ningún servicio particular a la corona; sin embargo, 
por otras fuentes tenemos constancia de que en el período 1606/10 se realizó un repar-
timiento entre las provincias gallegas para el apresto de algunos galeones10. En todo 

8      Cabe destacar dos excepciones al respecto: los gastos de fortificación de la etapa 1611/1614, que 
suponen el 9% el total y se destinaron a la reparación de la casa de munición de Bayona y del castillo y 
murallas de La Coruña y lo gastado a cuenta de las municiones y artillería vendidas en 1618/21, que suponen 
el 10,34%. AGS, CMC-3ª época, leg. 807.

9      Cfr. EIRAS ROEL, A.: «Las Juntas del Reino de Galicia en el período protoinstitucional, 1599-
1629», Introducción al volumen I de las Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 
1995, pp. 5-55. 

10    AGS, CMC-3ª época, leg. 654.
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caso, en las Actas de las Juntas las principales referencias a la problemática militar de 
la región consisten en diversas solicitudes de intervención monárquica para fortificar 
La Coruña, para construir un cuartel en esta misma ciudad o para el mantenimiento de 
dos barcos que habían de encargarse de la protección de la costa. En todos sus escritos 
las ciudades gallegas dejan muy claro que las obras han de hacerse «a su costa (del 
rey) y no a la del Reyno, por estar, como está inhabilitado y gastado...»11.

Cierto es que estas demandas de los representantes urbanos no dan cuenta de 
toda la realidad. En los memoriales de súplicas elaborados por las Juntas durante este 
período se incluyen reiteradas solicitudes para que se proceda a satisfacer a ciudades 
y particulares los bastimentos tomados para la armada y el dinero entregado para el 
socorro de los soldados, una deuda que era estimada en 80.000 ducados a la altura de 
160812. Dichas peticiones nos sitúan ante la evidencia de que el reino no se vio total-
mente exento de contribuir al esfuerzo militar, aunque esa contribución se hiciera en 
forma de adelanto o préstamo que después debía ser reintegrado por la administración 
central. Las actas municipales de los concejos gallegos ofrecen numerosas pruebas de 
ello y arrojan bastante luz sobre los mecanismos utilizados por las autoridades mili-
tares para obtener la colaboración de la población local. Lo acontecido en Santiago, 
una ciudad cuya importancia estratégica en este período era muy inferior a las de La 
Coruña y Bayona que servían de presidios, proporciona un magnífico ejemplo del 
nivel de exigencias mínimo al que tuvo que hacer frente Galicia durante el reinado 
de Felipe III.

Debido a su posición geográfica central, la capital compostelana servía fundamen-
talmente como centro de alojamiento de tropas en momentos de apuro y como lugar 
de paso de aquellos contingentes que transitaban entre La Coruña, Bayona y el norte 
de Portugal. Las actas municipales permiten verificar que entre 1599 y 1621 la ciudad 
debió hacer frente en diversas ocasiones a alojamientos (3 compañías de soldados en 
1599, 1 compañía en 1600, 80 familias irlandesas en 1605...) y al tránsito de soldados 
(3.000 hombres en 1602 que se dirigían hacia Portugal, 1 compañía con destino a 
Pontevedra en 1608...). Además, durante dicho período el concejo no sólo hubo de 
satisfacer las necesidades de los alojados, sino también remitir dinero a La Coruña 
para socorrer a los soldados del presidio, lo que iba a provocar el repartimiento de 
cantidades diversas entre los vecinos (32.200 reales en 1600, una cantidad imprecisa 
en 1602 para la gente de guerra que venía destrozada de Irlanda, 1.000 reales para los 
irlandeses alojados en 1605). Más habitual aún era la demanda por parte del goberna-

11    Actas de las Juntas del Reino de Galicia (en adelante AJR), vol. I, pág. 174.
12    Archivo Municipal de A Coruña (AMC), Libros de Actas, sesiones 20/IV/1607 (f. 36) y 7/VIII/

1608 (f. 177). Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Fondos municipales de Santiago, Con-
sistorios, sesiones 2/VII/1608 (f. 120) y 12/VIII/1608 (f. 124v.)
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dor y capitán general de las cantidades recaudadas en las sisas de millones, práctica 
que en algunas ocasiones llegó a provocar el encarcelamiento de los regidores por su 
negativa a cumplir con lo ordenado13. De hecho, tanto las autoridades municipales 
como las Juntas del Reino y el propio gobernador solicitaron repetidamente a Felipe 
III la consignación en los servicios de millones pagados por el reino de las cantidades 
destinadas al mantenimiento de la tropa, una medida que se haría plenamente operativa 
en el reinado siguiente.

Evidentemente, estos préstamos, adelantos o trasvases de dinero no pueden con-
siderarse como una contribución en sentido estricto, pero resultaban terriblemente 
gravosos para la población local debido a la frecuencia con la que acababan siendo 
objeto de reparto, ante la evidencia de que las sisas no rendían lo esperado. Añádase 
a esto la problemática inherente a los alojamientos para dibujar una situación mucho 
menos favorable de lo que cabría prever en un reinado caracterizado por el «pacifis-
mo». Incluso a partir de 1610, cuando la actividad militar en la región se mantenía bajo 
mínimos, la corona siguió encontrándose con serias dificultades para hacer frente a su 
compromisos. En tales condiciones la colaboración del reino iba a revelarse inevitable, 
si bien se planteó como una solución in extremis para hacer frente a las necesidades 
más urgentes. Los apremios del gobernador a las localidades no pretendían subvertir 
el principio de que los gastos de defensa corrían por cuenta del rey, sino resolver 
situaciones apuradas. Cierto es que dicha realidad no pudo mantenerse de manera 
indefinida y acabaría experimentando alteraciones substanciales en el transcurso del 
reinado siguiente.

2. EL COSTE DE «LA POLÍTICA DE REPUTACIÓN»

Como ya hemos subrayado, el dinamismo que pasó a dominar la acción exterior 
española tras el acceso al trono de Felipe IV y la llegada al poder del conde duque 
de Olivares iba a tener importantes repercusiones en Galicia desde el punto de vista 
militar y financiero. El análisis de las finanzas militares no deja lugar a dudas a este 
respecto y manifiesta algunas significativas novedades con respecto a la etapa ante-
cedente. Empleando el mismo procedimiento que utilizamos para el período anterior, 
también en este caso la evolución de los ingresos del pagador militar nos proporciona 
los primeros elementos de reflexión. Justo es reconocer que durante el período que se 

13    En 1602 se solicitaron 4.000 ducados; en 1603 una cantidad que no podemos precisar; en 1606 un 
total de 6.000 ducados; en 1607, 5.300 ducados; en 1608, 3.622 ducados, en 1609, 6.000 ducados; en 1611, 
4.000 ducados, en 1613 una cantidad imprecisa, cuyo impago provocaría el encarcelamiento de los regidores 
en el fuerte de San Antón de La Coruña y la orden de encarcelar en Santiago a los arrendatarios, alcaldes 
y regidores de Padrón, Villagarcía, La Puebla y Carril; en 1619 se piden 6.000 ducados y en 1621, 8.000 
ducados.
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extiende entre 1621 y 1640 la correspondencia entre las cantidades del cargo y las de 
la data no es tan ajustada como en la época previa. Como término medio la diferencia 
existente entre ingresos y gastos se sitúa en 9.250 ducados anuales, aunque esa des-
viación se debe fundamentalmente al incremento experimentado por los ingresos en 
los años 1624-28 y se vincula al cobro de partidas específicas, tal y como tendremos 
ocasión de comprobar en adelante.

TABLA 2
INGRESOS DE LA PAGADURÍA DEL EJÉRCITO EN GALICIA (en ducados)

Año Valores nominales Valores deflactados Índice (100=1606/10)

1621 77.541 104.749 76
1622 80.000 80.523 59
1623 80.000 98.560 72
1624 143.760 172.962 127
1625 143.760 260.460 191
1626 212.580 213.969 157
1627 212.580 142.336 105
1628 250.568 206.350 151
1629 95.966 79.030 58
1630 95.966 66.872 49
1631 201.242 183.549 95
1632 105.238 63.555 46
1633 105.238 95.333 70
1634 105.238 76.446 56
1635 105.238 103.888 76
1636 105.238 119.166 87
1637 288.342 261.204 191
1638 288.342 284.646 209
1639 288.342 290.227 213
1640 441.509 523.019 384
1641 441.509 571.365 419
Promedio 184.199 189.914 137

Fuente: AGS, CMC-3ª época, leg. 2928 (1621/31), leg. 1333 (1632/36) leg. 645 (1637/39), leg. 2439 
(1640/42).
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Según los datos recogidos en la tabla antecedente, entre 1621 y 1640 las cuentas 
del pagador gallego registran tres momentos de claro incremento de los ingresos: el 
período 1624-28, el año 1631 y la etapa iniciada en 1637. Estas fluctuaciones constitu-
yen un buen reflejo de la coyuntura militar local, aunque resultan igualmente deudoras 
de la trayectoria hacendística de la monarquía. En el primer período el incremento de 
recursos a disposición del pagador se vincula a diversas contribuciones del reino que 
serán objeto de análisis posterior y que coinciden en el tiempo con los anhelos de 
reforma auspiciados por Olivares. El proyecto de Unión de Armas de 1625 constituye 
el ejemplo más acabado de esta política concebida en un contexto de creciente penu-
ria financiera, pues no en vano a comienzos de 1627 se asiste a una nueva quiebra 
de la hacienda que perjudicaría muy especialmente a los asentistas genoveses14. Los 
resultados de tan drástica medida, sin embargo, fueron insuficientes para frenar el 
deterioro financiero, asistiéndose al año siguiente a una brutal deflación del vellón 
que contribuyó a incrementar la inestabilidad monetaria. La pausa que entonces 
experimentaban los conflictos exteriores permitió abrigar alguna esperanza de mejora 
hacendística, mientras el paso de la «reformación» al «fiscalismo» iniciado en 1627 
añadía mayores posibilidades a dicha pretensión15. En tales condiciones no sorprende 
que el bienio 1629/30 presente en Galicia uno de los niveles de actividad más bajos 
de todo el reinado.

En 1631 la situación volvería a complicarse tanto para la monarquía como para el 
reino, que asistió en ese año a las primeras expediciones de transporte de tropas desde 
La Coruña a Flandes. Dicha circunstancia explica el considerable incremento experi-
mentado por los gastos militares en Galicia, aun tratándose de un año de fuerte subida 
de precios, lo que también hace más notorio el descenso de actividad del período 
inmediatamente posterior. En todo caso, la imagen de estabilidad de la etapa 1632/36 
oculta la creciente diversificación de los recursos disponibles en un momento en el que 
se estaba produciendo en el conjunto de la corona de Castilla el paso gradual a una 
«economía de guerra», proceso materializado en un notorio incremento de la presión 
fiscal y en la orientación militar de lo así obtenido. A partir de 1637 tal política iba a 
encontrar su plasmación directa en las finanzas gallegas, con una subida considerable 

14    El texto del famoso proyecto aparece recogido y comentado en ELLIOTT, J. H. y DE LA PEÑA, 
J. F.: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid, 1981, tomo I, pág. 183 y ss. Sobre el 
asunto de los genoveses y su sustitución por judíos originarios de Portugal vid. CASTILLO PINTADO, A.: 
«Mecanismos de base de la hacienda de Felipe IV», Historia de España fundada por R. Menéndez Pidal, T. 
XXV, Madrid, 1982, pp. 217-255 y RUIZ MARTÍN, F.: «El Conde Duque y las finanzas de la monarquía 
hispana», ELLIOTT, J. H. (ed.): La España del Conde Duque..., pp. 445-494. 

15    Cfr. GARCÍA SANZ, A.: «Castilla, 1580-1650: crisis económica y política de «reformación», 
ELLIOTT, J. H.: La España del Conde Duque..., pp. 497-515. Sobre el paralelo interés en dotar de mayor 
eficacia al aparato administrativo encargado de la gestión tributaria vid. GELABERT GONZÁLEZ, J. E.: La 
bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648), Barcelona, 1997.
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de los recursos disponibles. Este incremento se revela en consonancia con la importan-
te actividad a desarrollar en el reino, una actividad vinculada a nuevas expediciones a 
Flandes y a los preparativos de la armada de Oquendo. En dicha tesitura el estallido de 
la sublevación portuguesa acabaría disparando los niveles de gasto a la par que abría 
paso a una nueva etapa en la historia militar de Galicia.

Aunque la diversificación de los ingresos iniciada en la tercera década del siglo 
otorga mayor complejidad a su análisis, el grueso de las cantidades incluidas en el 
cargo del pagador gallego sigue correspondiendo a las remesas procedentes de la 
corte y destinadas al mantenimiento de la infantería, a los trabajos de fortificación, 
a las armadas reales y a las levas. Cierto es que la incidencia de todas estas partidas 
experimenta grandes fluctuaciones de unos momentos a otros, oscilando entre un 
máximo del 93% del total del cargo en el período 1621/23 a un mínimo del 43,39% 
en 1640/42. Como había ocurrido durante el reinado de Felipe III, la mayor o menor 
actividad militar y la consiguiente existencia de nuevas necesidades explica estas 
variaciones que encuentran su plasmación más clara en el año 1640. En esa anualidad 
la apertura de la guerra de Portugal iba a conllevar la creación de los ejércitos de Tuy 
y Monterrey, que disponían de una partida presupuestaria propia (38,65% del cargo)16. 
Esta circunstancia explica el descenso porcentual registrado por los demás apartados, 
descenso que se acompañaría de una cierta redistribución a nivel interno.

De hecho, una de las novedades más sobresalientes del período 1621/1640 consiste 
en la pérdida de protagonismo de la partida destinada al pago de la infantería residente 
en el reino. En los primeros años del nuevo reinado la continuidad con respecto al 
tiempo de Felipe III todavía no permite apreciarlo y así durante el período 1621/23 
el 87,05% del total de los ingresos sigue destinándose a la infantería, sólo el 5,9% a 
las armadas y prácticamente nada a fortificación y levas. Sin embargo, en anualidades 
posteriores la situación estaba llamada a experimentar cambios radicales: en 1628, 
por ejemplo, la infantería recibe el 35% del cargo mientas se destinan a armadas 
el 29,4%17. Más significativo aún es lo ocurrido en la etapa 1637/39, dado que la 
infantería recibe sólo el 21,16% del cargo, mientras a las levas se destina el 58%18. 
Una vez iniciada la guerra de Portugal esta tendencia a la reducción de la partida de 

16    Entre la documentación de la pagaduría también aparecen contabilidades individualizadas remiti-
das al organismo por los pagadores de los ejércitos de Tuy y de Monterrey, como Benito Fidalgo, pagador 
de este último en 1642, al que sucedieron Pedro de Salcedo, Juan de Sosa, D. Francisco de Noboa o Esteban 
Fernández de Barbeito. AGS-CMC-3ª época, leg. 3.114 y leg. 1.645. 

17    El grueso del dinero remitido para este capítulo se destinaba a la compra de bastimentos, la fábrica 
de bizcocho y diversos preparativos para poner en orden de combate la Armada del Mar Océano y los barcos 
arrendados a la espera de la construcción de la escuadra de Galicia (65.435 ducados). AGS-CMC-3ª época, 
leg. 2.928.

18    Se trata de las levas que se juntaron en el puerto de La Coruña en los años 1637, 1638 y 1639 con 
destino a Flandes y para las que se remitieron 499.638 ducados. AGS-CMC-3ª época, leg. 645.
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la infantería iba a acentuarse extraordinariamente, de modo en 1641 sólo recibió el 
11% del total.

Por lo que se refiere a los otros dos grandes capítulos de ingresos, los derivados 
de la imposición de penas y los procedentes de las ventas, sigue tratándose de fondos 
de incidencia menor y de comportamiento muy irregular. A este respecto resulta muy 
significativo lo que ocurre con la partida vinculada al cobro de presas, que en la mayor 
parte de las anualidades no rinde nada, pero que en 1626/27 llega a suponer el 11,71% 
del total de los ingresos y en 1637/39 cerca del 3%19. Pese a su irregularidad, esta cir-
cunstancia vuelve a poner de manifiesto el incremento experimentado por la actividad 
militar en Galicia a resultas de la política de «reputación», política que precisamente 
iba a hacer del corso uno de sus instrumentos más eficaces.

La nueva orientación de la política monárquica encuentra su plasmación más cla-
ra en la inclusión dentro de las contabilidades gallegas de algunas partidas inéditas 
y directamente vinculadas a las nuevas funciones asignadas al área. Así durante el 
período 1632/36 el 30% del cargo del pagador se destinaría al mantenimiento de la 
infantería castellana que acudió a Galicia para embarcarse hacia Flandes, mientras el 
7,40% del presupuesto de los años 1640/42 tiene como fin el sustento de la infantería 
irlandesa reclutada para luchar en la guerra de Portugal. Con todo, las principales 
innovaciones que se registran en la contabilidad gallega durante la primera etapa del 
reinado de Felipe IV tienen que ver con las partidas identificadas como contribuciones 
del reino. Se trata de una serie de aportaciones iniciadas en 1624 y cuyo máximo se 
sitúa en el bienio 1624/25, momento en el que llegan a suponer el 25,8% del total 
de los ingresos militares. A partir de 1631, sin embargo, dejan de contabilizarse para 
reaparecer en 1639, aunque la contribución de este año presenta características subs-
tancialmente diferentes a las de anualidades anteriores.

La contribución registrada en 1624 corresponde al primer plazo del donativo otor-
gado al rey en la Junta del Reino del 7 de octubre de 1621, un servicio de 100.000 
ducados destinados a la construcción de una escuadra a cambio de la concesión a 
Galicia de un voto en Cortes. De este modo encontraba satisfacción una vieja aspira-
ción del reino, a la par que se trataba de garantizar la defensa de su litoral. Según se 
estipulaba en sus condiciones, el servicio se hacía por una vez y había de ser satisfecho 
mediante repartimiento general quedando el rey obligado al mantenimiento de la flota 
una vez construidos los barcos. Merced a un privilegio expreso del monarca y a ima-
gen de lo estipulado en el caso de la escuadra de Vizcaya que le servía de modelo, tan-
to la oficialidad como la tripulación había de estar compuesta por naturales del reino, 

19    En el bienio 1626/27 se cargaron al pagador por cuenta de las presas hechas en el reino de Gali-
cia 49.789 ducados y por cuenta de los quintos de las mismas 24.302 ducados. AGS-CMC-3ª época, leg. 
2.928.
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correspondiendo a las Juntas la elaboración de las propuestas para el nombramiento 
de oficiales. Evidentemente, esta condición proporcionaba a la asamblea gallega una 
fuente de patronazgo no desdeñable y un eficaz mecanismo para la promoción de las 
oligarquías locales20.

Esta última circunstancia y la propia filosofía subyacente tras este acuerdo entre 
el rey y las Juntas del Reino de Galicia constituyen un buen argumento en favor de 
la tesis que otorga al reinado de Felipe IV la responsabilidad de impulsar la «provin-
cialización» de la organización militar hispánica. Sin embargo, es preciso hacer algu-
nas precisiones al respecto y comenzar subrayando que la pretensión de formar una 
escuadra gallega con cargo a los presupuestos locales no suponía mayor novedad con 
respecto a lo acontecido en períodos anteriores. En diversos momentos del siglo XVI 
se documentan las gestiones de los gobernadores gallegos en tal sentido y a finales del 
reinado de Carlos V se estuvo a punto de conseguirlo en varias ocasiones. De hecho, 
en 1552 el gobernador de turno lograría arrancar a las ciudades gallegas reunidas en 
una Junta de provincias el compromiso de establecer una sisa durante dos años sobre 
los productos de exportación con el objeto de fortificar La Coruña, mantener algunos 
capitanes y gente de guerra a lo largo de la costa, a la par que los enclaves portuarios 
se mostraban dispuestos a reunir una pequeña flota defensiva. En contrapartida, las 
ciudades esperaban obtener diversos salvoconductos para comerciar con Francia y 
Berbería, un privilegio del que disfrutaría los mercaderes designados conjuntamente 
por el gobernador y por un representante del reino. El mutuo interés que inspiraba 
este acuerdo resulta más que evidente y se acompañó de un indisimulado contento por 
parte del representante real al comunicar al monarca los resultados de una gestión que 
permitía «hacer guerra sin dineros»21.

En todo caso, cabe subrayar que la iniciativa carolina no llegó a sustanciarse debi-
do a los problemas planteados para su ejecución y a los cambios experimentados por 
la coyuntura internacional. Tampoco la magnitud de la empresa admite comparación 
con el esfuerzo inherente a la puesta en marcha de la Escuadra de Galicia. Bien enten-
dido que en el tema de la Escuadra tan importante como la decisión de formarla es 
la manera en la que acabaría gestionándose, y a este respecto las contabilidades de la 
pagaduría militar gallega nos proporcionan algunos indicios muy clarificadores. Según 
hemos adelantado, el dinero del donativo del reino quedó a cargo del pagador real, 

20    Según constaba en el acuerdo del reino, el dinero había de gastarse «en la fábrica, armaçón y con-
servación de seis baxeles que nabeguen y estén de ordinario por las costas del Reino». Bien entendido que 
en momentos de necesidad y por orden del monarca la flota podía incorporarse a la armada real. AJR, vol. 
1, 56-A, pp. 236-238. Sobre la trayectoria de la Escuadra de Galicia vid. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: 
«Las Juntas del Reino en la época de Olivares (1621-1643). La escuadra de Galicia», Estudio preliminar al 
volumen V de las Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 1995, pp. 63-83.

21    Cfr. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M.: «Presión militar e integración política...».
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que recibió por ese concepto 33.943 ducados en el bienio 1624/25, 15.473 ducados 
en los años 1626/27 y cantidades menores en anualidades posteriores: 6.577 duca-
dos en 1628, 1.453 ducados en 1629/30 y 2.762 ducados en 163122. La intervención 
monárquica en la administración de dichos fondos explica que en momentos concretos 
se registren significativas desviaciones de su destino. Así en 1625 se utilizará parte 
del dinero reunido por ese servicio para el pago de los trabajos de fortificación de 
La Coruña y Bayona ante el temor a un ataque holandés. Dicho trasvase se haría en 
concepto de «préstamo de las ciudades» e iba a suponer un total de 40.287 ducados 
que aparentemente no llegarían a reembolsarse. En el período 1626/27 parte del dinero 
destinado a la construcción de los galeones, en concreto 23.331 ducados, se utilizó 
para sufragar el arrendamiento de cuatro navíos que por orden del gobernador y capi-
tán general se encargaron de proteger la costa entretanto no se encontraba dispuesta la 
escuadra23. En paralelo a todas estas decisiones y con cargo a la partida de los galeones 
se registran unos 80.000 ducados de gastos, cantidad suficiente para la construcción 
de cuatro navíos en Ribadeo. Sin embargo, la inutilidad de dos de ellos y la requisa 
por parte del rey de la nave capitana y de la almiranta con destino a la Escuadra de 
Andalucía pronto dejarían al reino sin flota, al tiempo que el monarca forzaba una 
renegociación de su asiento.

Fruto de dicha negociación sería el acuerdo alcanzado en julio de 1629 entre las 
ciudades gallegas y Felipe IV, por el cual el reino se comprometía a construir una flota 
de ocho navíos, es decir, dos más de los estipulados en el acuerdo original, mientras 
el rey consentía que dicha Escuadra se sufragara mediante arbitrios gestionados por 
las ciudades. Este pacto certifica que las ciudades habían aprendido bien la lección 
de los millones, de ahí su insistencia en hacerse cargo de la administración de unos 
ingresos que salvo la supervisión del Consejo de Hacienda quedaban exentos de la 
jurisdicción de cualquier «otro tribunal ni ministro»24. En contrapartida, Galicia se 
mostraba conforme en contribuir con un donativo mucho mayor del acordado con 
ocasión de la obtención del voto y cuyo valor se cifraba en un total de 800.000 duca-
dos. De ellos 230.000 ducados quedaban a libre disposición del rey y el resto había 
de destinarse a diversos gastos de fortificación y de la escuadra25. El asiento definitivo 
de la misma fue aprobado por el monarca el 5 de abril de 1633 y establecía en seis 

22    AGS, CMC-3ª época, leg. 2.928.
23    Ibídem.
24    Cfr. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: «Las Juntas del Reino en la época...». Aunque inicialmente 

se los arbitrios se establecieron sobre diversos productos de exportación e importación a través de los puertos 
gallegos: sardinas, vino, azúcar..., acabó siendo la sal el único producto gravado.

25    En concreto, se destinaban 40.000 ducados a la fortificación de las islas de Bayona, 30.000 ducados 
a la adquisición de dos navíos de la escuadra y 25.000 ducados anuales al mantenimiento de sus marineros. 
AJR, vol. 1, p. 417.
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años la vigencia del contrato. Tras múltiples vicisitudes a las que no cabe descender, al 
término de dicho período el reino rechazaría continuar sirviendo con la flota debido a 
su elevado coste y a su escasa operatividad, si bien los arbitrios siguieron cobrándose 
hasta 1751 merced a una azarosa trayectoria que concluyó gracias a la intervención 
real y sin que el reino llegara a saber con exactitud la cantidad realmente satisfecha 
por tal concepto.

Volviendo al asunto que nos ocupa, tras el cambio experimentado por el sistema 
de financiación de la escuadra, el pagador gallego dejó de ingresar dinero con cargo 
a la misma y habrá que esperar a 1639 para reencontrar en su contabilidad partidas 
derivadas de las contribuciones del reino. En ese año se contabilizan un total de 9.551 
ducados destinados a costear los vestidos y los gastos de conducción de los soldados 
gallegos remitidos al ejército de Cantabria. Dicha contribución se sufragó mediante 
repartimiento general y suponía un significativo salto cualitativo en el nivel de deman-
das satisfechas por el reino. No podemos olvidar que se trataba de un gasto que corría 
habitualmente por cuenta de la corona, aun cuando es posible rastrear antecedentes de 
este tipo de aportaciones en distintos momentos del siglo XVI26.

En cualquier caso, es evidente que los datos aportados por la pagaduría gallega 
demuestran que durante el reinado de Felipe IV se asiste a un notorio incremento de 
las contribuciones del reino con finalidad militar. Como resultado de ello en el perío-
do 1624/28 habrían llegado a suponer una cuarta parte del total de gastos militares 
realizados en Galicia, una cifra que tampoco en este caso refleja toda la realidad. Al 
igual que había ocurrido durante el reinado de Felipe III, también en este período las 
ciudades gallegas debieron hacer frente a molestias y contribuciones diversas que no 
siempre pueden ser cuantificadas y tuvieron que proporcionar préstamos y adelantos 

26    Cfr. SAAVEDRA VÁZQUEZ, M. C.: «Galicia al servicio de la política imperial: levas y armadas 
en el transcurso del siglo XVI», Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades, nº 11, 1999, pp. 115-134.

TABLA 3
SERVICIOS PARTICULARES DEL REINO DE GALICIA

Año concesión Cantidad (duc.) Destino Forma pago

1621 100.000  escuadra  Repartimiento
1629 800.000 donativo,escuadra, fortif. Arbitrios
1635 80.000 Escuadra Repartimiento
1636 20.000 escuadra, fortificación Repartimiento
1639 9.551 conducción soldados Repartimiento
1639 25.000 compra armas Repartimiento
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para sufragar actividades que corrían por cuenta del rey, como la de socorrer a los 
soldados. En el mismo sentido, las actas de las Juntas del Reino ofrecen una valiosa 
información sobre la entidad y el destino de diversos servicios particulares concedidos 
a la corona por parte de las diputados gallegos entre 1621 y 1640.

Según estos datos, en dicho período el reino otorgó un total de seis servicios con 
finalidad esencialmente militar y en su mayor parte destinados a sufragar la escuadra 
comprometida a cambio del voto en cortes. En vísperas de la guerra de Portugal, sin 
embargo, se registran significativas novedades en la tipología de las aportaciones, 
circunstancia que certifica los crecientes apuros financieros de la corona y que cons-
tituye un claro preludio del incremento de contribuciones provocado por el estallido 
del conflicto portugués. De este modo volvemos a enfrentarnos a la evidencia de que 
la política de reputación impulsada por Olivares obligó a la corona a descargar sobre 
el reino una parte creciente del coste de la actividad militar. Las repercusiones fisca-
les de dicha realidad resultan bien conocidas en sus rasgos generales y los análisis al 
uso tienden a insistir en dos cuestiones básicas: las consecuencias del cambio de los 
mecanismos de percepción del servicio de 1629 y la contribución de tales servicios al 
incremento de una presión fiscal que a la altura de 1640 ya ha sido considerada como 
excesiva27. En cualquier caso, no son éstas las cuestiones que constituyen el eje de 
nuestro interés, sino los efectos que ese trasvase de gastos militares haya podido tener 
sobre la organización de la guerra y las relaciones entre el rey y el reino.

3. UN PRIMER BALANCE: EL REY, EL REINO Y LA ACTIVIDAD MILI-
TAR EN GALICIA

Es evidente que la imagen de un reinado de Felipe IV marcado por la «provin-
cialización» y «descentralización» de la actividad militar propugnada por un cierto 
sector de la historiografía28, se ha construido esencialmente desde la perspectiva de la 
administración central. Con esta comunicación tratamos de demostrar que al abordar 
el problema desde la periferia galaica la realidad se muestra bastante más compleja y 
obliga a efectuar una serie de matizaciones importantes:

1. Los términos centralización y descentralización resultan excesivamente rotun-
dos para describir la situación de los siglos XVI y XVII y difícilmente cabe 
otorgar la condición centralizadora a la realidad del Quinientos. En el caso de 
Galicia la dependencia de la nobleza y de las ciudades en la gestión de los 
asuntos de la guerra constituye una característica estructural, especialmente en 
algunos ámbitos., como el del reclutamiento, en donde el recurso a los hombres 

27    EIRAS ROEL, A.: «Las Juntas del Reino de Galicia en 1640...» p. 15. 
28    THOMPSON, I. A. A.: Guerra y decadencia... pp. 336-351.
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locales se hacía habitualmente ineludible. Bien es verdad que en las últimas 
décadas del reinado de Felipe II la corona haría un gran esfuerzo por dotar a 
Galicia de una primera infraestructura militar, pero ésta nunca se mostró sufi-
ciente para eludir la colaboración de los naturales.

2. A priori, cabría suponer que el trasvase de la carga financiera derivada de la 
actividad militar iría acompañada de un trasvase de la gestión en favor de las 
provincias. Sin embargo, el protagonismo provincial sería básicamente con-
tributivo, el reino no consiguió desarrollar su propia estrategia ni orientar el 
esfuerzo a sus propias necesidades. De hecho, su principal contribución mili-
tar, la Escuadra de Galicia, fue pagada y construida por cuenta del reino pero 
siempre estuvo al servicio del rey, quien la incorporó a su armada y la puso al 
servicio de sus intereses. Por lo que se refiere a otras contribuciones menores, 
sólo los fondos destinados a la fortificación del territorio escaparían a ese pre-
supuesto de partida que también pasó a dominar la política de levas.

3. En Galicia el traspaso a los poderes locales del coste de la guerra nunca fue 
total. En paralelo al incremento de las contribuciones del reino, la corona tam-
bién aumentaría sus aportaciones para mantener la infraestructura creada en 
época de Felipe II. En este sentido, los gastos ordinarios siguieron corriendo 
mayoritariamente por cuenta del rey y el esfuerzo militar que se descargó sobre 
las provincias fue el esfuerzo a mayores.

En resumen, al analizar el impacto de la guerra más allá del fiscalismo y utili-
zando como punto de partida el observatorio gallego, ya no parece sostenible la tesis 
de que la organización de la guerra en la primera mitad del siglo XVII ejemplifique 
un supuesto colapso general del gobierno directo en España. Por el contrario, resulta 
evidente que la corona nunca abdicó de su responsabilidad en la defensa del reino y 
en la gestión del sistema militar y que su pretensión iba a consistir básicamente en 
traspasar parte de su coste a los poderes locales. Consecuentemente, semeja exagerada 
esa visión del desmoronamiento de un supuesto sistema unitario en la primera mitad 
del siglo XVII en favor de una España invertebrada. Si se contempla el sistema admi-
nistrativo desde su base y no únicamente desde la perspectiva de la administración 
central las conclusiones parecen otras. En el caso concreto de Galicia, lo acontecido 
durante las cuatro primeras décadas del Seiscientos vendría a poner de manifiesto los 
nuevos términos en que se estaba fraguando el acuerdo entre la corona y el reino repre-
sentado por las ciudades, unas ciudades que a cambio de su contribución financiera 
obtuvieron de Felipe IV el voto en cortes, una importante fuente de patronazgo y una 
mayor capacidad de interlocución.




