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La defensa de las Islas Canarias va a depender hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII de sus propias fuerzas, excepto en los años 1589-1593. Los canarios tuvieron 
su propio frente exterior bélico desde mediados del XV hasta finales del XVI, etapa 
en que saquearon las vecinas costas de Berbería con frecuentes cabalgadas destinadas 
especialmente a capturar cautivos para utilizarlos como esclavos en diversas tareas o 
canjearlos por negros para las plantaciones de azúcar. Pero sobre todo tendrán uno 
interior, las propias islas, que desde mediados del XV serán atacadas por los portu-
gueses y desde principios del XVI por armadas, piratas y corsarios franceses, ingleses 
y holandeses hasta comienzos del XIX, momento en que les sucederán los corsarios 
de los dominios americanos que luchaban por su emancipación. Únicamente la isla 
de El Hierro se libraría de invasiones exteriores, aunque no de incursiones puntuales. 
Las restantes serían atacadas y en ocasiones ocupadas y sus capitales destruidas en 
uno u otro momento. Los hugonotes franceses François Le Clerc y Jean Capdeville 
saquearían y destruirían respectivamente Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de 
La Gomera en 1553 y 1571, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria 
serían atacadas infructuosamente por Drake en 1585 y 1595. Esta última lo sería de 
nuevo por el almirante holandés Peter Van der Doess en 1599, que logró ocuparla y 
destruirla, Teguise, la capital de Lanzarote, fue atacada sin éxito por los capitanes fran-
ceses La Testu y La Motte, aunque posteriormente sería ocupada por George Clifford; 
por último, Santa Cruz de Tenerife logró rechazar los ataques de Blake, Jennings y 
Nelson. No obstante, el enemigo más pertinaz sería sin duda el corso berberisco, que 
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desde 1569 hasta 1749 atacó sin tregua las islas, invadiendo y ocupando Lanzarote en 
cinco ocasiones, Fuerteventura en una y La Gomera en dos, amén de apresar numero-
sos barcos y dar golpes de mano en todas1.

El sistema defensivo se basaría durante el Antiguo Régimen en las milicias cana-
rias que englobaban a todos los hombres en edad militar y se agrupaban en compañías, 
que en el siglo XVII fueron sustituidas en las islas de realengo por los tercios, coman-
dados por un maestre de campo y un sargento mayor. En 1655 los dos tercios de Gran 
Canaria contaban con 28 compañías de infantería y una de caballería compuestas por 
2.430 hombres, La Palma tenía un tercio con 15 compañías y 1.996 soldados, Lanza-
rote 3 compañías con 431 hombres, La Gomera 7 con 708 y los tres tercios de Tenerife 
suponían unos 10.000 milicianos, en total pues unos 16.000 soldados si sumamos 
además los pocos del Hierro2.

Hasta 1627, la organización militar en las islas de realengo estaba en manos de los 
Cabildos y de los gobernadores de Tenerife y Gran Canaria, pero a partir de esta fecha 
la aparición de la figura del Capitán General cambia la situación, ya que ostentará el 
máximo cargo militar, además del político y judicial. Sus atribuciones como Capitán 
General, Gobernador y Presidente de la Audiencia, unidas a lo inconcreto de sus com-
petencias y al apoyo de la Corona le convertirán en un auténtico virrey. En palabras de 
Viera y Clavijo, que aunque demasiado optimistas respecto a la etapa anterior explican 
bien el despotismo y la corrupción de muchos de ellos, su llegada: «muda nuestras 
repúblicas griegas en una rigurosa monarquía africana». De ahí, que la organización 
de las levas forzosas dependieran enteramente de su persona, y su poder omnímodo 
explica las arbitrariedades cometidas en algunas.

Este sistema militar cambiará cuando, a partir de 1635, la reanudación de las gue-
rras con Francia y los sucesos de 1640 obliguen a la monarquía a incrementar las levas, 
en un contexto peninsular de crisis económica y demográfica. En cambio, el archi-
piélago atravesaba una etapa de bonanza, puesto que la exportación de sus vinos, el 
malvasía a Europa, especialmente a Inglaterra, y el vidueño a las colonias portuguesas 
y a Indias, unido al contrabando entre los dos continentes y a otras actividades, habían 
propiciado una positiva evolución económica y demográfica. La guerra de indepen-
dencia lusitana significó sin embargo un duro golpe a los intereses canarios que abas-
tecían con sus caldos sus colonias africanas y Brasil, aunque se remontó en parte con 
el aumento de exportaciones a la América inglesa y a Indias, a pesar de las protestas 
sevillanas. Sin embargo, la guerra con la Inglaterra de Cromwell y los esfuerzos 
posteriores de este país por mejorar su desfavorable balanza de pagos con Canarias, 

1      RUMEU DE ARMAS, A., Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Gobierno de 
Canarias, Madrid, 1991, 5 tomos.

2      RUMEU DE ARMAS, A., Op. cit., tomo III-1ª parte, pp. 112-130. Madrid, 1991. 
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dieron lugar a medidas como la Staple Act de 1663, que impedía las exportaciones 
de vidueño a sus colonias americanas. La creación de la Compañía de Canarias tres 
años más tarde intentará monopolizar las compras del malvasía tinerfeño. Finalmente, 
la elevación de los aranceles en los puertos ingleses y la paulatina sustitución de los 
caldos canarios por los portugueses, sentará las bases de una aguda crisis económica 
que comenzaría el último cuarto del XVII, etapa en que transcurre nuestra leva, y se 
prolongaría hasta el XIX.

LAS LEVAS: SU ORGANIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

En este contexto socio-económico se suceden a partir de 1639 distintas levas que 
para este siglo han sido escasamente tratadas por la historiografía canaria. Viera y 
Clavijo enumera ocho, mencionando al Capitán General que las organiza, las fechas 
y en unas pocas el número de alistados y su coste, así como algunas vicisitudes de 
las mismas, especialmente la de 16543. Sus datos adolecen de diversos errores y omi-
siones; por poner un ejemplo desconoce la leva objeto de este estudio, a pesar de su 
importancia. Rodríguez Yanes, siguiendo a Viera, pero con la aportación documental 
de las actas cabildicias tinerfeñas, escribe con más detenimiento sobre tres de los 
alistamientos, haciendo hincapié sobre todo en los conflictos que se suscitan entre 
el Concejo y el Capitán General por los mismos4. Macías Hernández al hablar de 
la emigración canaria las menciona al argumentar que los poderosos las impulsaron 
hasta 1683, como forma de conseguir librarse del posible peligro social que suponía 
un exceso de población desempleada, pero que a partir de esta fecha, al faltar brazos 
para la agricultura, cambia de actitud y comienza a oponerse a los alistamientos5. Por 
último, Santana Pérez y Sánchez Suárez, al tratar la emigración y los reclutamientos 
para Luisiana en el siglo XVIII, dedican también un capítulo a algunas de las levas 
europeas, siguiendo a Viera y utilizando también actas del Cabildo tinerfeño6.

Como es sabido, la organización de los tercios en el XVI se basaba en el recluta-
miento de voluntarios por parte de capitanes de infantería provistos de patentes con-
cedidas por el Consejo de Guerra, unida a la contratación de mercenarios extranjeros. 
El sistema se mantuvo mientras el balance demográfico fue positivo, pero cuando en 

3      VIERA Y CLAVIJO, J., Historia de Canarias. Goya Ediciones, T. II, Santa Cruz de Tenerife, 
1982.

4      RODRÍGUEZ YANES, J. M., Tenerife en el siglo XVII. Ayuntamiento de La Laguna-C. C. P. C., 
pp. 79-87, La Laguna, 1995.

5      MACÍAS HERNÁNDEZ, A., La migración canaria, 1590-1980. Editorial Júcar, Oviedo, 1992, p. 
49 y pp. 56-57.

6      SANTANA PÉREZ, J. M. Y SÁNCHEZ SUÁREZ, J. A., Emigración por reclutamientos canarios 
en Luisiana. U. L. P. G. Cª., Las Palmas, 1993, pp. 73-81.
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el XVII comenzó la crisis económica y poblacional, se sustituyó por el alistamiento 
forzoso. El reclutamiento, leva, alistamiento o quintas se basaría en el levantamiento 
de gentes que repartía el Consejo de Guerra al comienzo de cada campaña sobre dos 
premisas: el total de vecinos disponibles y los efectivos que se estimaban necesarios. 
El nuevo sistema motivará que los ayuntamientos se convirtieran desde la segunda 
mitad del XVII en los verdaderos y casi únicos artífices del reclutamiento que antes 
dependía de la Corona7. En definitiva, aunque fuera por necesidad terminaron triun-
fando las tesis de Louvois de disponer del mayor número de soldados al menor coste 
posible. La cualificación de estos soldados dejaba mucho que desear, no sólo porque 
los Concejos seleccionaran muchas veces a vagos, inútiles o a los más indefensos, 
sino porque no tenían la motivación de los voluntarios del XVI que en muchos casos 
aspiraban a una carrera militar. De ahí el alto número de deserciones.

Respecto a las levas canarias, tenemos que decir que en algunos aspectos su 
organización y fines parecen diferir del peninsular, al menos en lo que apreciamos 
en la documentación de la que es objeto de estudio, coincidente con lo estudiado 
anteriormente. En primer lugar porque el papel de los Ayuntamientos carece del 
protagonismo que ostentaban los castellanos. En efecto, por lo que apreciamos en 
las actas y en la correspondencia del Capitán General, los encargados de realizarlas 
no son directamente los Cabildos, sino los maestres de campo, sargentos mayores y 
capitanes provistos de patentes. Los Concejos, salvo en la de 1662, no parecen jugar 
papel alguno, salvo proporcionar fondos en unas y protestar en otras. Existe además 
otra diferencia, mientras en Castilla las milicias locales se reclutaban entre volunta-
rios y cuando no bastaban se completaban por sorteo8, en Canarias servían en ellas 
todos los hombres útiles, debido seguramente a la fragmentación insular y a su escasa 
población. De ahí, que para las levas se usaran seguramente las listas de milicianos, 
lo que favorecería la labor del Capitán General. Así parece indicarlo una referencia 
a la de 1639, donde el alférez Antonio Rodríguez, por orden del capitán a guerra de 
Tenerife y La Palma, recoge en la iglesia de la capital de esta última las edades de los 
soldados de su compañía para proceder al alistamiento de algunos9. También, el que 
como veremos más adelante, en la de 1654 el Cabildo solicitara infructuosamente al 
Capitán General que la leva la organizaran dos caballeros regidores, en vez del maestre 
de campo y sargento mayor.

Por otra parte, la opinión extendida entre algunos especialistas de que las tropas de 
levas se utilizaban únicamente en la España metropolitana, mientras que al exterior se 

7      CONTRERAS GAY, J., «El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de recluta-
miento durante el Antiguo Régimen». Studia Histórica, nº. 14, Salamanca, 1996, pp. 141-154.

8      CALVO POYATOS, J., «Medio siglo de levas, reclutas y movilizaciones en el Reino de Córdoba: 
1657-1712». Actas del II Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba, 1980, pp. 25-41. 

9      A. M. C., Inqui., XCVIII-3, f. 4.
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enviaban profesionales o se hacían asientos con extranjeros10, no parece cierta en el 
caso de las canarias, pues de las nueve levas, siete van a Flandes. Pero también sucede 
lo mismo con algunas de las peninsulares, como es el caso de Galicia11.

Según Viera y Clavijo, que es la fuente de los demás historiadores, la primera 
leva, de mil hombres, se realizó en noviembre de 1639 para enviarla a la guerra con 
Francia y Holanda. En 1654 se organiza una nueva de 1.200, aunque finalmente sólo 
saldrían 700; igual número partirá en 1662 a Extremadura para la guerra con Portu-
gal. Dos años después se ordena otra para Flandes de 1.000 hombres que ignoramos 
si se ejecutó, seguidos en 1668 de otros 1.000 destinados al mismo lugar. Para Indias 
se levanta una en 1680 de 1.000 soldados; en 1685 se organiza otra para Flandes de 
la cual sabemos que salen al menos ocho compañías con 450 hombres. Por último, 
en 1693/1694 partirán para la guerra contra Francia la leva de 1.000 soldados que es 
objeto de estudio en este trabajo, y que no es conocida. El número total de las levas 
es confuso, pues según Viera serían siete a las que habría que sumar la de 1693, ocho 
en total. Sin embargo, en la reunión cabildicia del 22 de marzo de 1654, al criticar la 
leva de ese año se argumenta que ya se habían sacado tres, aunque una de ellas, la de 
1647 que organizó el marqués de Lanzarote no se pudo realizar por falta de efectivos 
humanos12, lo que presupone que entre la de 1639 y la de 1654 se organizó otra de 
fecha desconocida. Este dato lo corrobora asimismo un proceso inquisitorial por biga-
mia contra un soldado palmero residente en Flandes, donde al hablar de la de 1655, se 
le menciona como integrante de la anterior, especificando «que era la segunda»13. Por 
tanto, son nueve las que se realizaron entre 1639 y 1693, sin contar la fallida de 1647. 
De ellas una se dirigiría a Indias, otra a Portugal y las restantes a Flandes.

Aunque ignoramos el número de participantes de alguna, y en otras pudieron 
intervenir más de los indicados, la cifra total debe oscilar entre seis o siete mil, lo que 
coincide, aunque al alza, con la de más de cinco mil que nos proporciona el Doctor 
Machado y Fiesco en su memorial a la Corona de 175814.

Podemos aportar datos inéditos de algunas de las levas, como la que organizó en 
1654 el Capitán General Alonso Dávila y Guzmán de 1.500 hombres, aunque según 
sus palabras la orden real hablaba de 2.000, y que sería sin duda la más conflictiva. El 
Cabildo se opuso frontalmente desde el primer momento, solicitando a Dávila que el 

10    CONTRERAS GAY, J., Op. cit., p. 149; ANDÚJAR CASTILLO, F., Op. cit., p. 149.
11    EIRAS ROEL, A., «Levas militares y presión fiscal en Galicia en los primeros años de la guerra 

con Portugal (1640-1647)». En: Homenaje a Antonio de Bethencourt Massieu, C. I. G. Cª., t. I, p. 532, Las 
Palmas, 1995.

12    RODRÍGUEZ YANES, J. M., Op. cit., p. 80.
13    A. M. C., Inqui., CLXVI-53.
14    MACHADO Y FIESCO, Memorial presentado al Rey Nº. Sr. por las Islas de Canaria..., A. M. C., 

Ms. XIII-F-1E.
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alistamiento fuese únicamente de voluntarios, argumentando la escasez de brazos para 
la agricultura debido a la mortandad de los dos últimos años y a las levas anteriores. 
Además, se opuso a sufragar el alojamiento del maestre de campo, sargento mayor y 
dos ayudantes, solicitando en cambio que la leva corriera a cargo de dos caballeros 
comisionados por el Cabildo. Finalmente logra paralizarla cuando ya estaba constitui-
da por 800 alistados, de los que 500 procedían de Tenerife. No contento con la cifra, 
Dávila exige otros 400, y al no conseguirlos, ordena que cada capitán apresara a seis u 
ocho hombres de su compañía, consiguiendo meter en prisión a 460, entre ellos casa-
dos y ancianos, mientras otros muchos huían a las montañas. Tras un forcejeo entre 
Ayuntamiento y Capitán General, éste accede a liberar a los casados y de más edad, 
aunque el primero no contento con la medida, solicita a la Corona que no hubiese 
más levas por la pérdida de brazos para la defensa y la agricultura. Felipe IV accede 
a reducir el número de alistados de 1.200 a 700, aunque según Viera no llegaron a 
salir todos. No obstante, las fuentes inquisitoriales nos informan que los 700 llegaron 
a Flandes en agosto de 1655, y que se alojaron durante casi un año en Tournay de 
donde salieron en el verano de campaña15.

Respecto a la leva de 1685, Viera nos indica que la organiza el Capitán General D, 
Francisco Bernardo Varona, que costó 230.000 reales, y que el 24 de agosto de 1687 
partirían 450 hombres para Flandes con su maestre de campo D. Fernando del Castillo 
Cayrasco. Las actas cabildicias tinerfeñas añaden más detalles, pues en el Cabildo del 
8 de julio de 1686, el Corregidor y Capitán a guerra de Tenerife y La Palma, D. Pedro 
de Aguilar Ponce de León, expone en la reunión el peligro que representa para la isla 
la posible salida de familias tinerfeñas para Indias en los barcos del azogue que están 
por llegar de la Península. Basa su argumento en la falta de gente para la agricultura y 
para la defensa, hasta el punto que para guarnecer Santa Cruz deben ir de otros lugares, 
porque «lo más de su vecindad está en Argel»16; además está en curso una leva que si 
se termina de ejecutar despoblará Tenerife. El Cabildo reitera la opinión del Corregi-
dor, añadiendo que «de mui poco tiempo a esta parte» han salido 3.000 hombres para 
Flandes e Indias, amén de las familias que se han trasladado a Santo Domingo, que 
sólo se puebla con canarios. Suma a estas pérdidas demográficas las cinco familias 

15    A. M. C., Inqui., CXLVI-53.
16    Los últimos años del XVII se caracterizan por una fuerte ofensiva del corso berberisco contra las 

islas y especialmente contra los pescadores canarios del banco sahariano. Para calibrar su importancia, basta 
citar que de 482 cautivos españoles y portugueses liberados en Argel en la redención de 1702, 98 eran isle-
ños, la mayoría pescadores. Este hecho motivó una Real Cédula de 1697 prohibiendo ir a faenar al Sahara, a 
menos que los marinos fueran armados. Mientras, los cabildos construirían una fragata para convoyar a los 
pesqueros. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A., «El corso berberisco y sus consecuencias: cautivos y renegados 
canarios». Anuario de Estudios Atlánticos (en prensa).
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por tonelada que van en el barco de la permisión17, más otras que han emigrado por 
su cuenta debido a la esterilidad de los años anteriores. Por todo ello, los regidores 
concluyen solicitando a la Corona que se suspenda la leva y que no vayan familias, 
porque no se encuentran en la isla ni «artífice ni peón»18.

LA LEVA DE 1693-1694

La única mención existente a la misma en la historiografía canaria, la escribe 
escuetamente Peraza de Ayala, basándose en un acta cabildicia de 169619. Para el estu-
dio de la misma, hemos utilizado como documentación principal la correspondencia 
cruzada entre el Capitán General, D. Antonio de Eril Vicentelo y Toledo, Conde de Eril 
(1689-1697), con el Almirante de Castilla y con el marqués de Villanueva, y de éstos 
con otros funcionarios20. Además hemos consultado en el Archivo Municipal de La 
Laguna, las actas cabildicias de estos años21. Por último, manejamos documentación 
inquisitorial donde se refleja la temática de las levas a través de procesos y testifica-
ciones contra soldados por distintos delitos: bigamia, insultos a familiares encargados 
del alistamiento, y un proceso de especial interés, al ser el inculpado el capellán del 
tercio acusado de judaizar en Holanda.

La crisis económica que afligirá a Canarias en el último cuarto del siglo XVII, 
irá acompañada de años calamitosos por hambrunas y enfermedades. Los años 1675-
1676 son «de gran penuria», en 1680 es tan grande la plaga de langosta «que era 
imposible exterminarla», los de 1683-1684 «de extrema necesidad». Todo ello queda 
corroborado por el censo del obispo García Ximénez, donde los 101.967 habitantes del 
archipiélago en 1680 disminuyen levemente los dos años siguientes, y tras ascender 
a 106.885 en 1683, bajan de nuevo en los años sucesivos hasta los 105.075 de 1688, 
donde concluye el padrón22. Pero los años siguientes no serán mejores, pues según 
las actas cabildicias tinerfeñas, la sequía de 1689 «nunca se havía visto» y hubo que 
importar de la Península 12.000 fanegas de trigo. Los años en que transcurre la leva 
son asimismo catastróficos, pues desde el 24 de enero de 1693 hasta el 10 de octubre 

17    Por una real cédula de 1678, que se mantuvo hasta 1764, la Corona renovó la permisión canaria 
de comerciar directamente con Indias, aunque por cada 100 de las 600 toneladas permitidas, que después 
se elevarían a 1.000, debía ir una familia de cinco miembros, eximiéndose a los navieros del pago de la 
avería.

18    A. M. L. L., Libros Capitulares, oficio 1º., Libro 32, f. 18 v.
19    PERAZA DE AYALA, J., El régimen comercial de Canarias con las Indias en los siglos XVI, XVII 

y XVIII. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1977, p. 89.
20    A. H. P. L. P., leg. 835.
21    A. M. L. L., Libros Capitulares, oficio 1º., Libro 32 (1665-1695).
22    SÁNCHEZ HERRERO, J., «La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII 

(1676-1688)». Anuario de Estudios Atlánticos, C. S. I. C., nº. 21, Madrid, 1975, pp. 257-259 y 286-287. 
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de 1695 al menos, Tenerife tiene que importar considerables cantidades de trigo de la 
Península, debido a una importante sequía que afecta también a las islas productoras 
de cereal, que no pueden por tanto abastecerla. Hasta tal punto llega la necesidad, que 
en agosto de 1693 se solicita a la Corona poder empeñar los propios para importar 
20.000 fanegas de trigo, ya que no consiguen quién les preste dinero, «pues es tanta 
la necesidad que no sólo alcanza a los pobres y aún a los más arraigados vecinos y 
se extiende a los mercaderes». Para empeorar la situación, a comienzos de noviembre 
de 1693 se avisa de una plaga de langosta, y desde junio de 1695 comienzan las roga-
tivas y procesiones de San Roque y San Sebastián «en consideración a los achaques 
y fatigas que padece la República por una serie de enfermedades agudas». Las preces 
no debieron servir de mucho, pues el 13 de agosto de 1697 se reiteran las peticiones 
de rogativas «por la epidemia que ay en esta ciudad»23. A éstos factores negativos, 
habría que sumar los diversos y cuantiosos donativos con los cuales las islas sirvieron 
al Rey desde 1640.

En este contexto llega la carta del marqués de Villanueva, fechada el 14 de noviem-
bre de 1693, comunicando al conde de Eril el levantamiento de un tercio de 1.000 
hombres. Se le notifica que han de formarse 11 compañías de 80 hombres cada una y 
una doceava del maestre de campo con 110 soldados, para lo cual se le enviarían 11 
patentes en blanco de capitán y las de alféreces y sargentos. En cuanto a los nombra-
mientos de maestre de campo y sargento mayor se decidirían en Madrid, pero tanto 
unos como otros debían ser naturales, con experiencia militar y «de la maior calidad, 
espíritu y garbo»24. Para los gastos se librarían 20.000 reales de a ocho de las Rentas 
Reales de Canarias, aunque si no fueran suficientes, se le pide que consiga crédito en 
las islas con la seguridad de que se le pagaría. El transporte de las tropas se realizaría 
en los navíos ingleses que cargaban el vino en Tenerife, que solían ser 30 ó 40 e iban 
escoltados por dos o tres navíos de guerra. Para organizar este embarque el Capitán 
General debía escribir al embajador español en Inglaterra. Por último, se le advierte 
que no tenga la leva preparada con mucha anticipación a la llegada de los navíos por 
los gastos que originaría, pero que por otra parte no hiciera esperar a éstos mientras 
se organizaba porque cobrarían la espera.

Los deseos de Madrid ignoraban la realidad canaria, singularmente la de la distan-
cia, pues como explica Eril era imposible concordarse con el embajador y conocer la 
fecha de llegada de los barcos ingleses, que solían hacerlo entre mediados de enero y 
fines de febrero y permanecer 40 días cargando los vinos. Por eso expone, que en caso 

23    A. M. L. L., Libros capitulares, oficio 1º, Libro 32, fols. 19 v., 397, 406-408, 450-461, 472, 476, 
478. Libro 33, oficio 1º, fols. 1-34v-35.

24    Efectivamente, los maestres de campo serían tinerfeños, el primero D. Fernando del Castillo a 
quién sucedería D. Pedro Benítez de Lugo.
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de no tener los 1.000 hombres preparados enviaría los que tuviera, como así sucedió, 
y el resto posteriormente (9-12-1693). Finalmente, el 16 de marzo de 1694 partirá del 
Puerto de La Orotava hacia Flandes un primer contingente de 433 hombres, inclu-
yendo 18 oficiales, que habían sido alistados en todas las islas, menos en el Hierro y 
La Gomera. Aunque había otras tres compañías preparadas, no pudieron embarcar al 
naufragar tres de los navíos ingleses de transporte en la isla Tercera, licenciando por 
tanto a los soldados, excepto a ochenta. Para evaluar el coste de la leva, Eril utilizó 
las cuentas de la de 1685, comprobando que no bastaban los 20.000 reales por lo que 
demandó un incremento y recibió otros 10.000 escudos de plata, a cuenta de nuevo de 
las Rentas Reales. Además, también solicitó y obtuvo el importe de las medias anatas, 
la tercera parte de los sueldos que se les había descontado «con no poco dolor de los 
interesados», según sus propias palabras. A pesar de este incremento se jactará en más 
de una ocasión que su leva saldría más barata que la anterior, pues mientras en ésta el 
transporte de cada soldado costó 100 reales de plata, y cada vestido 124, en la suya 
el importe fue de 80 y 86 respectivamente. El total del coste de la leva, aún sin con-
cluir, ascendía el 22 de junio de 1694 a 147.033 reales de plata, incluidos los 36.720 
del transporte que se pagaron a los organizadores, los mercaderes ingleses Cristóbal 
Franzis y Guillermo Puldon (sic).

Estas condiciones económicas del viaje, explican quizás lo azaroso del mismo. Al 
llegar las compañías desde Londres a Ostende el 28 de mayo, el comisario García de 
Quintana expone en una carta al Veedor General un cuadro patético de las tropas (2-6-
1694). A pesar de que Eril había escrito a Madrid que sólo había movilizado «hombres 
a propósito y no muchachos», la realidad es que de los 433, ochenta tenían entre 12 y 
16 años. El viaje fue calamitoso, ya que perecieron varios por la mala alimentación y 
no contar con cirujano; además no recibieron atención espiritual pues tampoco dispo-
nían de un capellán a bordo. En Londres desertaron algunos, y los restantes vendieron 
sus espadas y vestidos para poder comer; por último comunica que de los 377 que 
arribaron a Holanda más de 200 estaban enfermos. Acompaña la información con una 
relación de las seis compañías con los nombres de sus capitanes: D. Juan y D. Ervasio 
de Ahumada, D. Juan de Bustamante, D. Álvaro de Mesa, D. Francisco Coronado y 
D. Nicolás de Sotomayor. En total, murieron o desertaron en Inglaterra 56, más de 
una octava parte.

Estas calamidades provocarán en un primer momento cierta indignación en 
Madrid, de ahí que la Junta de Tenientes Generales, acordará remitir la carta del vee-
dor General al rey «para que vea como se hace su real servº.», y a «donde toca para 
remediar» (26-6-1694). Donde tocaba era al Conde de Eril, a quién la referida Junta 
opinaba había que «desaprobarle mucho» y pedirle organizara mejor el envío de los 
que faltaban por embarcar de los 1.000 hombres. Sin embargo, en otra carta dirigida 
al marqués de Villanueva por el Almirante de Castilla, se expone que no puede haber 
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cargos graves contra Eril, ya que tras firmar el contrato con los dos mercaderes ingle-
ses eran éstos los responsables de lo que sucediera en el viaje. También lo exonera de 
responsabilidades en la venta de las espadas y vestidos, ya que salieron de Canarias 
con ellos, en todo caso insinúa una posible culpabilidad del embajador español, pues 
en el caso de haber recibido copia del contrato debió haber reconvenido a los capi-
tanes. Finalmente, sugiere que se haga a Eril una desaprobación condicional, avisán-
dole para que en la siguiente capitulación que firme para el envío del resto del tercio 
incluya las garantías necesarias para evitar los inconvenientes que sucedieron con los 
anteriores (7-7-1694). Ésta será la medida que se adopte, reprobándole lo sucedido, 
advirtiéndole que guardara las precauciones anteriores en el nuevo contrato, y en el 
caso que lo hubiera hecho, adoptara medidas contra los mercaderes ingleses.

No tenemos más noticias oficiales de las vicisitudes de esta leva, pero a través de 
las fuentes inquisitoriales podemos conocer otros detalles. Sobre todo por el proceso 
por judaísmo contra fray Pablo Montañés, agustino y natural de la localidad tinerfeña 
de Los Silos. Posiblemente era hijo de una familia acomodada, puesto que su padre 
era el capitán Sebastián Pérez Montañés. Fray Pablo partió como capellán de las tro-
pas canarias, cumpliendo con sus obligaciones religiosas hasta que el tercio que había 
estado de guarnición en Namur se reformó, pasando entonces a Bruselas para retornar 
a España. Para los gastos recibió 400 reales de plata de ayuda de costas, que según uno 
de los testigos, «se gastó de burdel en burdel putiando». Finalmente optó por judaizar, 
con todas sus consecuencias, puesto que se circuncidó, adoptó el nuevo nombre de 
«D. Alejandría» y se casó con una judía con quién tuvo un hijo. Para ser aceptado en 
la sinagoga había explicado, falsamente, que en su familia eran criptojudíos, pero al 
no poder demostrarlo en los seis meses que le dieron de plazo, fue expulsado de la 
comunidad judía. El testigo que lo declara, afirma que estaba arrepentido y pensaba ir 
a Roma a pedir perdón; también explica que conoció en Ámsterdam a otro religioso 
innominado, a Rodrigo Núñez, sacristán de la catedral de Sevilla y a un clérigo llama-
do Chumasero, huido de la Inquisición, que asimismo habían judaizado25.

Lo interesante del proceso, a nuestros efectos, es la carta que se conserva en el 
mismo escrita por fray Pablo a su padre desde Ámsterdam el 10 de octubre de 1696. 
En ella explica que han muerto muchos soldados isleños de enfermedad en los barcos, 
en Inglaterra y en el hospital de Malinas, de los que remite una memoria que no se 
conserva, sacada de los billetes que le daban con sus nombres, aunque advierte que 
ha perdido billetes «de muchos más que an muerto». También se lamenta de «tanto 
pobre que muere a la clemencia por el poco gobierno de España». Donde no parecen 

25    A. M. C., Inqui., CLIX-30, fols. 114-115. El caso de fray Pablo Montañés y el de los restantes 
religiosos citados, no es extraño, pues tenemos documentación original sobre otros eclesiásticos que 
siguieron el mismo camino.
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morir es en el combate, pues a la fecha de la carta expone que los ejércitos no se han 
enfrentado sino que «se miran unos a otros». Añade otros detalles generales de la gue-
rra, como que los corsarios franceses no «dejan pasar barco», que el duque de Saboya 
ha firmado la paz por separado con Francia o que las dos partes se proponen entablar 
negociaciones para firmar la paz. Respecto a Ámsterdam, menciona la libertad de 
cultos, con frailes de su orden y más de cincuenta iglesias, y explica que aunque el 
católico no está legalizado sí está tolerado, y que estas iglesias pagan a los Estados un 
impuesto como las casas particulares, y éstos «como País libre y interesado permiten 
dhas. Iglesias». El proceso a fray Pablo concluye con el embargo de sus bienes y 
su citación para que comparezca ante el Santo Oficio, por lo que probablemente no 
retornó a las islas26.

CONCLUSIONES

Canarias, que no había intervenido en las guerras europeas de la monarquía, 
comienza a partir de 1639 a participar en ellas, generalmente con levas forzosas, que 
implican una importante sangría humana, con el agravante de ser varones jóvenes en 
edad de procrear los que eran movilizados. Esto se infiere del dato que expusimos de 
los 80 muchachos entre 12 y 16 años embarcados en la primera expedición de la leva 
de 1693-1694. Las edades de otras corroboran esta hipótesis: en la de 1672 un 62,5% 
de los reclutados tenía menos de 25 años, y en la de 1680 este porcentaje ascendía al 
73%27. Además, tal como vimos en la de 1654 se intentaba evitar el alistamiento de 
los casados, por ser más susceptibles de desertar. Este mismo hecho lo contemplan en 
la de 1662, cuando de los 100 reclutados por un particular, el Capitán General pres-
cindió de 16 por estar casados y con hijos28. El total de los que parten de las islas en 
las distintas levas debe oscilar entre seis o siete mil, lo que representa una proporción 
importante de varones, en una población que en 1688 ascendía a unos 105.000 habi-
tantes, aunque hay que tener en cuenta a los que retornan, cuya cifra desconocemos. 
Por último, cabría señalar que los alistados no suponen más del 1% de la población, 
lo que solía ser lo habitual en Castilla y en Europa29.

La mortalidad de esta leva probablemente se debe en su totalidad a enfermedades, 
en una cifra considerable, a tenor de los diversos testimonios. Otra causa posible de 

26    A. H. N., Leg. 1825, nº. 23. A. M. C., Inqui., XCIX-8, fols. 300-350, LI-5, fols. 76-78 y 214-247 
y CLIX-30. El profesor Haim Beinart escribió con la documentación del Archivo Histórico Nacional un 
artículo sobre este fraile: «The Trial of Pablo Montañés, a Canariote Augustian Friar». Helmántica, XXVIII, 
Salamanca, 1977, pp. 23-32.

27    RODRÍGUEZ YANES, J. M., Op. cit., p. 85.
28    Archivo General de Indias, Santo Domingo, legajo 303.
29    CALVO POYATOS, J., Op. cit., p. 30. HALE, J. R., Guerra y Sociedad en la Europa del Renaci-

miento (1450-1620). Ministerio de Defensa, Madrid, 1990, p. 87.
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pérdidas en los movilizados podrían ser las deserciones, pero entre los testimonios 
inquisitoriales aparecen varios desertores que parecen retornar a Canarias sin mayores 
problemas. En este aspecto y en el de las enfermedades es interesante un proceso pal-
mero por bigamia contra un soldado que se quedó en Flandes. Como testigos compare-
cen varios de los movilizados que mencionan a otros participantes, hasta sumar ambos 
grupos diecisiete. Cuatro afirman haber desertado desde Flandes y otros tantos haber 
estado enfermos durante la guerra en los hospitales de Malinas, Brujas y Gante30. Otras 
formas de oposición a las levas era la huida masiva a los montes, tal como sucedió en 
Tenerife en las de 1654 y también en la de 1664. En esta última, cuando con motivo de 
una alarma se convoca a las milicias, sólo comparece la tercera parte, pues los demás 
estaban huidos31. Probablemente el malestar se mostraría de otras maneras, como se 
deduce de la denuncia de un alguacil del Santo Oficio, que testifica contra dos mujeres 
de La Palma, porque al incluir a sus hijos en la lista de los movilizados, tacharon al 
vástago del denunciante y encargado del alistamiento de: «borracho, malnacido, nieto 
de negra, ensambenitado y penitenciado»32.

La actitud del cabildo tinerfeño es generalmente de resistencia a las levas. Quizás 
en la de 1639 pudo no manifestarse en contra, al ser la primera y no haber comenzado 
la guerra de Portugal. No obstante, en aquellas que conocemos las actas cabildicias, 
1647, 1654, 1664, 1684 y 1693, las protestas municipales fueron sistemáticas, argu-
mentando que no habría brazos para la defensa de la isla ni para las tareas agrícolas. 
Una excepción la constituyó la de 1662, que corrió a cargo de diversos particulares, 
pero habría que recordar que se trataba de la segunda invasión contra Portugal33, lo 
que convenía extraordinariamente a los intereses isleños. En este sentido, la tesis 
de Macías Hernández acerca de que las levas sirvieron a la oligarquía isleña para 
expulsar los excedentes poblacionales susceptibles de ser conflictivos, hasta que en 
1683 el decrecimiento de la población les hizo adoptar la postura opuesta, parece 
excesivamente tajante. No sólo por lo expuesto, sino porque habría que recordar que 
a partir de 1640 cesa la llegada a Canarias de inmigrantes portugueses. Éstos consti-
tuían una parte importante de la mano de obra agraria y se incrementaría la necesidad 
de la misma, máxime, cuando es posible que muchos de los instalados en esas fechas 
retornaran a su país. Por eso habría que matizar esta opinión y tener en cuenta factores 
coyunturales en cada leva: pérdida de la mano de obra lusitana, malas o buenas cose-
chas, mortalidad por hambrunas o enfermedades, levas realizadas poco antes, número 
de los que van a Indias, etc.

30    A. M. C., Inqui., CLXV-53, fols. 225-233.
31    RODRÍGUEZ YANES, J. M., Op. cit., p. 87.
32    A. M. C., Inqui., XCVIII-3.
33    STRADLING, R. A., Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720. Ed. 

Cátedra, Madrid, 1983, p. 193. 
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Aunque hay protestas contra esta última emigración, tal como se recoge en las 
actas cabildicias del 8 de julio de 1686 o del 2 de noviembre de 169334, donde incluso 
se llega a pedir la supresión del «derecho de familias»; se producen en momentos 
críticos donde las hambrunas, enfermedades, levas o emigración han motivado una 
recesión demográfica. En otros momentos es el propio Cabildo el que favorece la 
partida ofreciendo fondos, como sucede con el intento fallido de 1663 de trasladar 
800 familias a Santo Domingo35. Además, la emigración a Indias constituía el anhe-
lo de muchas familias pobres de las islas. Ésta situación se evidencia en la centuria 
siguiente, cuando aceptan ir a poblar lugares peligrosos y poco cómodos para vivir 
como Luisiana, Tejas o el mismo Santo Domingo. La partida se veía estimulada no 
sólo por la gratuidad del viaje, sino también por otros incentivos, entre los cuales no 
era el menor la exención impositiva durante diez años. En el caso de los reclutamientos 
forzosos36 era menos peligroso el servicio militar en Indias que en Flandes, y el poder 
quedarse allí al licenciarse representaría sin duda un aliciente para muchos.

EPÍLOGO

Las levas, la emigración y la inmigración, resaltan, entre otros aspectos, la com-
plejidad desde la que se va conformando el estatuto de una población y su correspon-
diente crisol de mentalidades.

Esta diversidad de actitudes ideológicas tanto defensivas como ofensivas de una 
población autóctona, depende en gran parte de un tejido invisible tramado, en el caso 
que nos concierne, por poderes fácticos decisorios exógenos y en relación endógena: 
las necesidades militares que se crea la Corona para la defensa del imperio durante el 
XVII y los intereses de la oligarquía isleña.

La emigración y la demanda de hombres de las levas, ha propiciado en parte una desarti-
culación social y económica definitoria de un perfil psicológico determinante de este tropis-
mo singularizado y mestizado que es Canarias. Es precisamente esta condición geográfica 
de cruce entre continentes, Europa, África, América, la que por otro lado nos ha privilegiado 
históricamente para el entendimiento del fenómeno de la integración intercultural.

Emigraciones traumáticas de ida y vuelta, tolerancia y aceptación de asentamientos 
extranjeros, se derivan de esta trastienda histórica aquí narrada, y que permiten atisbar 
en el presente ciertos rasgos identitarios de una mentalidad que podríamos nombrar 
con el poeta (Alonso Quesada): la del insulario.

34    A. M. L. L. Libros Capitulares, oficio 1º, Libro 32, fols. 19-20 y 428 v.
35    Archivo General de Indias. Santo Domingo, nº. 303.
36    SANTANA PÉREZ, J. M., y SÁNCHEZ PÉREZ, J. A., Op. cit. MONZÓN PERDOMO, M. E. y 

SANTANA PÉREZ, J. M., «Levas de vagos al ejercito en Canarias (1700-1833)». VIII C. H. C. A. (1988), 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1991, pp. 187-208.






