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RESUMEN: 

Felipe V firmó el 30 de abril de 1725, a través del Barón de Ripperdá, los Tratados de 
Viena con el emperador de Austria Carlos VI. El único elemento positivo fue la amnistía con-
cedida a los austracistas. Muchos fueron los nobles que sufrieron ataques por desertar de la 
causa de Felipe V, sin embargo, otros  obtuvieron favores por apoyar a los ejércitos borbónicos 
en momentos trascendentales de la Guerra de Sucesión. El artículo noveno de la Paz permitió 
el regreso de los exiliados y el reintegro de sus títulos y bienes. En consecuencia la guerra de 
Sucesión no sirvió para introducir ningún cambio social revolucionario. 

PALABRAS CLAVE: Biografías, siglo XVIII, Tratados de Viena, Guerra de Sucesión, clases so-
ciales, secuestros, exiliados, Condes de Paredes, Condes de Montealegre; España; Austria. 

 
ABSTRACT: 

On 30 April 1725, Felipe V signed the Treaties of Vienna with the emperor of Austria, 
Charles VI, through the Baron of Ripperdá. The only positive outcome was the amnesty 
granted to the supporters of Charles VI. While many nobles were attacked for deserting Phillip 
V’s cause, others were favoured for supporting the Bourbon armies at crucial moments in the 
War of Spanish Succession. The ninth article of the Peace Treaty allowed the return of the 
exiled and the restoration of their titles and possessions. Therefore, the War of Spanish Succes-
sion did not bring about any revolutionary social changes. 

KEY WORDS: Biographies; XVIIIth century; Vienna treaty; War of Spanish Succession; social 
classes; confiscation; exiled; Counts of Paredes; Counts of Montealegre; Spain; Austria. 
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Las conversaciones de Cambrai no progresaban como hubiera sido de de-
sear, ni se lograba la restitución de Gibraltar y Menorca, ni tampo quedaba 
resuelta la sucesión española en los ducados italianos. Por ello se pensó en un 
remedio arriesgado: una negociación directa entre España y Austria que, bur-
lando a ingleses y franceses, lograse un entendimiento entre los dos antiguos 
enemigos de la Guerra de Sucesión1, ya que todavía permanecía el rescoldo 
del mutuo resentimiento hispano-austriaco, porque Carlos VI continuaba 
añorando su efímero e incompleto reinado español y su Corte Vienesa estaba 
repleta de figuras españolas que le habían seguido tras su salida de España y la 
caída de Barcelona en manos de Felipe V2. 

La aproximación hispano-austriaca, provocada por el resentimiento de 
ambas potencias para con Francia e Inglaterra, acabó concretamente en el 
tratado de paz y amistad concluido en Viena el 30 de abril de 1725. Los tra-
tados de Viena fueron en realidad cuatro: dos de alianza de paz y amistad, 
uno de alianza defensiva y un tratado especial de comercio y navegación. Tra-
tados «secretos» que al tratarse de un «secreto a voces» las potencias reaccio-
naron unánimemente en contra de dichos acuerdos no pudiéndose hacer 
efectivo la inmensa mayoría de sus puntos. 

Los únicos elementos positivos que se pueden extraer del conjunto de los 
cuatro Tratados, a nuestro modo de entender, fueron tres: 

 
1. Concesión de una amplia y generosa amnistía a los austracistas, con de-

volución de los bienes y propiedades confiscados que, como señala Ka-
men3, acabó con los antagonismos de la Guerra de Sucesión y reconcilió 
a la alta aristocracia con el régimen borbónico. 

2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Austria, 
que altera radicalmente el orden diplomático internacional y provoca, 
en concreto, un cambio en la política exterior española hacia una clara 
tendencia pro-austriaca. 

3. Renuncia solemne de Felipe V y Carlos VI a sus derechos dinásticos en 
Francia y España respectivamente, cerrándose así un capítulo de la his-
toria de España, iniciado con la Guerra de Sucesión. 

 
Nuestro trabajo se centrará en el estudio de los ataques que sufrieron un 

gran número de la grandeza castellana por desertar de la causa de Felipe V y, 
también, los favores que obtuvieron aquellos nobles que apoyaron a los ejérci-
tos borbónicos en momentos trascendentales de la Guerra de Sucesión. 
Igualmente estudiaremos las consecuencias de la aplicación del artículo nove-

———— 
 1 GIL NOVALES, Alberto: «Política y Sociedad», Historia de España. T. VII. Centralismo, 

ilustración y agonía del Antiguo Régimen. Barcelona, 1980. p. 187. 
 2 ARMILLAS VICENTE, José Antonio: «La política exterior de los primeros Borbones», His-

toria General de España y América. T. X-2. La España de las Reformas. Madrid, 1990. p. 275. 
 3 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión en España 1700-1715. Barcelona, 1974. p. 413. 
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no de la Paz, tanto en la estructura social, como en el caso concreto de los 
condes de Paredes, exiliados en Viena. 

Las divergencias más fuertes en la Guerra de Sucesión como guerra civil, 
no se acusaron en el plano territorial sino en el estamental. Resulta muy signi-
ficativo que con frecuencia nobleza y pueblo adoptaran actitudes contrapues-
tas. De una manera general, y con muchas excepciones, la nobleza castellana 
fue indiferente y en parte hostil a los Borbones, mientras el pueblo aceptó sin 
resistencia graves sacrificios para sostenerlos; en la Corona de Aragón la acti-
tud más frecuente fue la opuesta. 

La actitud de la nobleza —de la alta nobleza— castellana habrá que rela-
cionarla con el decaimiento de la influencia decisiva que había tenido en el 
reinado anterior; preveían los grandes que en este aspecto las cosas iban a 
cambiar. No se daban cuenta de que así sucedería en cuanto reinara un mo-
narca que no fuera un fantoche, cualquiera que fuese la dinastía a que perte-
neciera. Luis XIV puso en guardia a su nieto contra el peligro de resignarse a 
esta tutela y le aconsejaba «conservarle todas las prerrogativas exteriores de su 
dignidad y al mismo tiempo excluirlos de todos los asuntos que, conocidos por 
ellos, pudieran aumentar su influencia»4. 

La verdad es que los grandes no sólo se habían hecho odiosos a la nueva 
dinastía por su prepotencia y orgullo sino también al resto de los titulados. 
No es por ello de extrañar que el porcentaje de tibios y desafectos fuera ele-
vado entre la grandeza, menor entre los simples títulos y pequeño en la masa 
de caballeros e hidalgos. 

Iguales divisiones se registraron en las filas del clero, que vivió el drama de la 
guerra con gran intensidad. En los reinos castellanos las defecciones fueron muy 
escasas; el altar, el pulpito y hasta el confesionario se utilizaron como armas de 
propaganda a favor de Felipe; las batallas de Almansa, Brihuega y Villaviciosa 
fueron celebradas como juicios de Dios, y se equipararon a Lepanto y las Navas 
de Tolosa. No menor apasionamiento mostraron los eclesiásticos partidarios del 
archiduque. Terminada la guerra muchos de los eclesiásticos partidarios del an-
tiguo pretendiente, ahora emperador, alcanzaron elevadas situaciones en sus 
dominios y murieron en el destierro, si tal puede llamarse a la estancia en la muy 
españolizada corte de Viena, o en las antiguas posesiones españolas en Italia. En 
cambio, los que permanecieron en España hubieron de soportar pretericiones y 
vejámenes hasta que el tiempo realizó su obra apaciguadora5. 

La decadencia y caída de los grandes de Castilla es un tema que ha tratado 
de forma sumaria Henry Kamen. Refiere que éstos iniciaron una política de 
intriga contra el nuevo régimen ya en 1703. Muchos de los grandes más pre-
eminentes celebraban reuniones secretas en las casas de unos y otros, al pare-
cer para concertar su oposición al Gobierno6. 

———— 
 4 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado... op. cit. p. 40. 
 5 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado... op. cit. pp. 42-44. 
 6 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. pp. 99-127. 
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Desde el principio del reinado hubo defecciones. La más sonada de las 
ocurridas fue la del almirante de Castilla, don Juan Tomás Enríquez de Ca-
brera, duque de Rioseco que siguió al servicio del archiduque hasta su muerte 
en 1705. Este ejemplo cundió entre otros grandes y obligó al Gobierno a dis-
poner que los grandes prestasen un juramento de lealtad. 

Hacia 1706 la lealtad de varios nobles estaba a punto de fallar, y sólo les 
hizo falta que los aliados se apoderaran de Madrid aquel año, para desertar de 
la causa de Felipe V. Cuando los aliados ocuparon Madrid en junio, varios 
grandes, entre los que figuraban los que ya habían desertado se adelantaron 
para jurar solemnemente lealtad al rey Carlos III, como el archiduque se auto-
titulaba. Entre ellos figuraban el conde Oropesa, el conde Haro, el duque de 
Nájera y el conde de Santa Cruz. 

El año 1710, cuando Madrid cayó por segunda vez en poder del archidu-
que, vio la defección de varios nobles que habían agotado su paciencia con la 
monarquía borbónica. El caso más sorprendente fue el del duque de Medina-
celi. Prosigue Kamen con su relato de las defecciones señalando que el avance 
aliado obligó a Felipe V y a su Corte el 9 de septiembre de 1710 a retirarse de 
Madrid a Valladolid; pero algunos grandes se negaron a seguirlo y se queda-
ron en la capital para recibir al archiduque, quien entró el 28 de septiembre. 
En esta ocasión los tres principales desertores fueron el conde de Palma, que 
ya había estado en desgracia; el conde de Paredes y marqués de la Laguna y el 
duque de Híjar.  

Hagamos un paréntesis en el relato general para estudiar la trayectoria vi-
tal de don José de la Cerda Manrique de Lara, titular del condado de Paredes 
y las consecuencias que tuvo para su Casa el tomar partido por el archiduque 
Carlos de Austria7. 

La Casa de Paredes juega un destacado papel en la historia de España 
comparable con el desempeñado por las más importantes casas nobiliarias, en 
las que la podríamos incluir sin ningún reparo8. Los Manrique de Lara —titu-
lares de la Casa de Paredes— son una rama secundaria del antiguo señorío de 
Lara, que, desde el mismo momento de su fundación ocupan los primeros 
planos de la política cortesana; valgan, como ejemplo, los enfrentamientos 
con don Álvaro de Luna por la posesión del Maestrazgo de Santiago, en tiem-
pos de Juan II y Enrique IV o la lucha con el marqués de Villena, en tiempos 
de los Reyes Católicos. 

Dicha Casa presenta una serie de transformaciones desde su formación en 
la primera mitad del siglo XV, hasta la desvinculación y disolución de los 

———— 
 7 El profundizar en este caso no es porque sea el más significativo, sino porque es una de 

nuestras líneas de investigación cuya publicación más importante es LOSA SERRANO, Pedro: El 
Señorío de las «cinco villas» de la sierra de Alcaraz: siglos XV-XIX: Villapalacios, Villaverde, 
Bienservida, Riópar y Cotillas. Albacete, 1988. p. 303. 

 8 LOSA SERRANO, Pedro: «Pleitos de la Casa de Paredes por la posesión de los Estados de 
Pinto, Frómista y Caracena en la primera mitad del siglo XVIII», Señorío y Feudalismo en la 
Península Ibérica. Vol IV. Zaragoza, 1993. pp. 77-90. 
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señoríos en el siglo XIX; produciéndose la acumulación de títulos y mayoraz-
gos mediante una política de alianzas matrimoniales con otras Casas nobilia-
rias.9 Don José de la Cerda, XII conde de Paredes fue penalizado por su de-
serción en 1710 con la confiscación de las siguientes propiedades: 39672 
reales, 635 fanegas de trigo y 286 fanegas de cebada.10 Igualmente fue despo-
seído de sus derechos sobre los estados de Paredes, las «cinco villas de la sie-
rra de Alcaraz» y de Pinto, Frómista y Caracena. En 1721 el Consejo de 
Hacienda11 hizo una estimación de estos derechos en 71.250 reales (un neto 
de 48.940 reales) correspondiendo 21.908 a Paredes de Nava, 12.000 a las 
«Cinco Villas», 642 a Pinto, Frómista y Caracena, y de juros 36.700. 

Señala Kamen12 que aunque estos detalles puedan parecer meticulosos, son 
sin embargo, la valiosa evidencia del alcance y modo de las confiscaciones que 
sufrió la nobleza. Al mismo tiempo revelan en qué consistía su riqueza, si se 
basa en juros, en rentas agrícolas o simplemente en derechos señoriales. Hay 
poca duda de que estos desertores ayudaron al tesoro de modo apreciable, al 
mismo tiempo que libraban al Gobierno de su presencia. El esfuerzo de gue-
rra borbónico pudo estar agradecido a los grandes por el dinero que les sacó a 
través de las confiscaciones. 

Con anterioridad, y como consecuencia de la precaria situación financiera 
del reino, que se había agravado con los gastos ocasionados por la Guerra, 
Felipe V mediante el Real Decreto de 21 de noviembre de 170613 había ena-
jenado todas las rentas que cobraban los titulares de señoríos, entre ellas las 
alcabalas y tercias y escribanías de las cinco villas pertenecientes al conde de 
Paredes, desde el día de San Juan de 1706 hasta el de 1717 en que desaparece 
la Junta de Incorporación que había sido creada para dar impulso al movi-
miento reivindicativo. 
———— 

 9 Duque de Guastala, por el matrimonio de Mª Inés Manrique con Vespasiano Gonzaga 
(1635); Marqués de la Laguna, por el matrimonio de Mª Luisa Gonzaga Manrique con Tomás 
Lorenzo de la Cerda (1679); Conde de Pinto y marqués de Frómista y Caracena (1728); Mar-
qués de Montealegre, conde de Oñate, duque de Nájera, condado de Treviño y de Valencia de 
don Juan, ya a principios del siglo XIX, tras el matrimonio de Diego Isidro Guzmán de la Cer-
da con Mª Pilar Antonio de la Cerda. 

A partir del año 1693, la condesa de Paredes entrará a formar parte de la dignidad de 
«Grande para siempre jamás» ((A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, Sec. Cámara de Castilla. 
Libro de Relaciones nº 41) y el de Grandeza de primera clase en el año 1757 (A.G.S. Sec. Esta-
do, leg. 579, fol. 50).  

10 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. p. 116. Tabla II.  
11 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. p. 117. 
12 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. pp. 117-118. 
13 «Manifiesta su resolución de valerse por ahora de las alcabalas, tercias reales, cientos, mi-

llones, servicio real, portazgos, puertos y peazgos, fiel medidor, hornos, servicios y montazgo y 
todos los demás derechos y oficias que por cualquier título, motivo o razón se hayan enajenado 
o segregado de la Corona, así por mí como por los reyes mis predecesores, en cualquier tiempo y 
circunstancia que haya sido con calidad de que esto se entienda generalmente ahora sólo por un 
año». S. MOXO, La Incorporación de los Señoríos en la España del Antiguo Régimen, Vallado-
lid, 1959. p. 39. 
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Felipe V tuvo una gran oportunidad al constituirse dicha Junta encargada 
de examinar los títulos en virtud de los cuales habían sido atribuidos a parti-
culares pueblos, tierras, oficios, rentas y otros derechos de la Corona. Pero la 
medida tenía sólo un propósito fiscal, y una vez pasados los agobios financie-
ros de la Guerra se devolvieron casi en su totalidad a sus antiguos dueños. 

La aplicación del decreto de desembargo de los derechos señoriales en las 
cinco villas la llevó a cabo el Corregidor de la ciudad de Alcaraz a través de 
una serie de Diligencias14 presentadas el 1711 en el Ayuntamiento de Villapa-
lacios. El Corregidor de Alcaraz, en nombre del Juez Privativo y Superinten-
dente de los Consejos de Castilla y Guerra, secuestró la jurisdicción ordinaria 
—civil y criminal— de cada una de las cinco villas, obligando a los oficiales de 
los concejos —alcaldes ordinarios, regidores, alguacil mayor y alcaldes de la 
Santa Hermandad— entregarle las varas de justicia por mandato Real. Igual-
mente se hizo con el Alcalde Mayor o Gobernador de las «Cinco Villas». In-
mediatamente, el Corregidor volvió a entregar a los oficiales las varas de jus-
ticia, pero ahora en el real nombre de su Majestad. 

En estas Diligencias de 9 de julio de 1711 el Corregidor notificó también a 
los oficiales del concejo que hicieran las proposiciones de personas beneméri-
tas, por duplicado, para los oficios del año siguiente y que entregaran los 
nombres de las personas propuestas al Alcalde Mayor, para que éste las remi-
tiera al Juez Privativo de Bienes Confiscados que, como hemos dicho, era 
representado por el Corregidor de Alcaraz y éste se encargaría de hacer la 
elección de entre las personas propuestas. Se trata pues, del mismo sistema de 
elección que, según costumbre, se venía efectuando en estas villas antes de la 
confiscación, pero con la diferencia que ahora no es el Conde el que ratifica 
los nombramientos sino el Corregidor en nombre del Rey. En el año 1721 los 
nombramientos de oficiales del concejo los seguía otorgando en nombre del 
Rey el Juez Privativo de todos los Bienes Confiscados15 lo mismo que el nom-
bramiento y cese del Gobernador de este partido del Condado de Paredes 
efectuado en el año 172416, ya que así seguía denominándose el Señorío a 
pesar del secuestro y también persistía el título de Gobernador aunque de-
pendieran del Corregidor de Alcaraz. 

Hemos dado por supuesto que con la firma de la Paz de Utrecht los parti-
darios del Habsburgo tuvieron que tomar el camino del exilio. La mayoría de 

———— 
14 «Diligencia por la que consta, como por mandato Real quitaron la jurisdicción civil y 

criminal al Conde de Paredes de las cinco villas y la volvieron a dar a los mismos oficiales del 
concejo que las tenían, pero ya en nombre de Su Majestad. Vino a hacer estas diligencias D. 
Gaspar de Zeballos Nieto y Estrada, Corregidor y Justicia Mayor de Alcaraz». Documento de 
propiedad particular procedente de Villapalacios. 

15 «Orden de Don Cipriano Muñoz de Villavicencio, Gobernador de estas villas, da a los al-
caldes y concejos de las mismas para que den posesión a los oficiales nombradas por el Sr. D. 
Miguel Muñoz de Rojas, Juez Privativo de todos los bienes confiscados en estos reinar y faculta-
do para elegir justicias en lo tocante al Real Fisco –año 1721–». Documento de propiedad par-
ticular procedente de Villapalacios. 

16 A. H. M. de Alcaraz, Leg. 334. 
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ellos a servir a esta Casa en Italia o Viena. Su regreso, y en la mayor parte de 
los casos la devolución de sus propiedades, fue posible por el Tratado de Paz, 
concluido entre el Rey Católico Don Felipe Quinto y el Emperador de Ale-
mania Carlos Sexto, cuyo artículo IX estipulaba el perdón para todos los de-
sertores, el reconocimiento de los honores concedidos a ellos por el archidu-
que, y la recuperación de sus casas y haciendas: 

 
«Que haya un eterno olvido de lo sucedido en la guerra y perdón gene-

ral a todas las personas, de cualquier calidad o condición que fuere, así ecle-
siásticos como seglares, y que se restituyan todos sus bienes, privilegios y 
dignidades en la pacífica posesión de ellos, como estaban antes de la guerra. 
(Artículo IX)». 

 
Sin embargo, don José de la Cerda Manrique de Lara —XII Conde de Pa-

redes— y su esposa fallecieron en Viena en 1728 y 1734 respectivamente, 
pues como señala Domínguez Ortiz17 aunque muchos de los nobles partida-
rios del archiduque regresaron a España tras la paz (seguida de amnistía) de 
1725, otros permanecieron a su lado hasta su muerte. Pero ello no significa 
que renunciaran a sus derechos, privilegios y propiedades en España. Sería su 
hijo don Isidro Manrique de la Cerda, XIII Conde de Paredes, el que se en-
cargaría de hacer la petición correspondiente para que le fuera devuelto el 
Señorío de la Sierra de Alcaraz, entre otros derechos y propiedades. 

 
«Francisco López de Iglesias en nombre del Conde de Paredes, Marqués 

de la Laguna= Digo que a mi parte pertenecen cinco villas en la jurisdicción 
de Alcaraz, que son Villapalacios, Villaverde, Cotillas, Bienservida y Riopar 
con sus alcabalas, tercias, Pechos y derechos, para cuya justificación presento, 
en la Junta de Incorporación de lo enajenado de la Real Corona, los Instru-
mentos y Privilegios que consta de la Certificación dada en primero de este 
presente mes de Julio —año 1726— por D. Joseph de Suanzes oficial primero 
de la secretaria de dicha incorporación que presentó con la solemnidad nece-
saria; y respecto de que por el Capitulo Nono de las Paces, se mandan restituir 
a mi parte y a los demás ausentes de estos reinos, todas sus Rentas, y jurisdic-
ciones para que mi parte pueda gozar y usar de unas y otras libremente 

M. V. A. Suplica se sirva de haber por presentada dicha certificación y 
mandar se de a mi parte el Despacho de Desembargo de las referidas villas 
sus jurisdicciones Pechos, Derechos, Alcabalas y tercias en la forma mas 
conveniente por ser de Justicia que pido para ello»18. 

 
Atendiendo a dicha petición, Felipe V devolvía, de momento, íntegramente 

el Señorío de las «Cinco Villas» al Conde de Paredes, mediante el Real Despa-
cho, dado en Madrid, el 9 de julio de 172619. Decimos momentáneamente 

———— 
17 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado... op. cit. p. 55. 
18 Archivo Conde de Oñate. Madrid. Sec. Paredes. Leg. 8, nº 212. 
19 «Real Despacho librado en Madrid a 9 de julio de 1726 desembargando las alcabalas, pe-

chos, derechos y rentas que pertenecían a los Excmos. Sres. Condes de Paredes en sus cinco villas de 
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porque, por otro lado, el Consejo de Hacienda pasaba a hacer un estudio 
pormenorizado de las pruebas que presentó el Conde. El 24 de julio de 1708 
había cesado el valimiento de lo enajenado de las rentas de los señoríos de 
aquellos titulares —partidarios de los Borbones pero no de los austracistas— 
que presentaran los títulos de las alhajas que les pertenecieran. Y en diciembre 
de 1725 —después del Tratado de Viena— se resolvió que se incluyera tam-
bién a los austracistas en la norma de la Ley de 1708. Entonces es cuando el 
Conde de Paredes presenta los títulos justificativos para que se le reintegren 
sus bienes, que le son devueltos mediante el Real despacho del 9 de julio: «Se 
acordó dar esta nuestra Carta por la cual os mandamos... desembarguéis al 
dicho Conde de Paredes las dichas cinco villas... sus jurisdicciones, pechos, 
derechos Alcabalas y tercias». 

La Real Provisión fue presentada por el Gobernador del Conde en las vi-
llas, aceptándola sin poner ningún reparo20. Paralelamente, en el Consejo de 
Hacienda, se seguía el pleito de revisión de los privilegios que, provisional-
mente, seguía disfrutando el Conde de Paredes en las «Cinco Villas» y en Car-
vajal de Fuentes (jurisdicción de Valencia de don Juan). A dicho Consejo de 
Hacienda acudió el Conde de Paredes, el 26 de noviembre de 1731, para que, 
de una vez por todas, se aclararan estas contradicciones. La respuesta le fue 
dada por la Real Resolución de 24 de septiembre de 1733, en ella se libertó 
del decreto de incorporación: la jurisdicción, alcabalas, tercias y otros pechos 
y derechos de Riópar y Cotillas, con la calidad y expresiones que contiene el 
Privilegio de los Reyes Católicos. También quedaron libres del dicho decreto 
y consideran legítimos las jurisdicciones y derechos sobre Villapalacios, Villa-
verde y Bienservida a favor del Conde, pero no las alcabalas y tercias que se 
reintegraron definitivamente a la Real Hacienda. 

A la hora de aplicar dicha sentencia y proceder a la liquidación de los impues-
tos que adeudaba la Casa de Paredes desde 1726, existían dos criterios distintos: 
Por un lado, la Real Cédula de 1733, señalaba que el Conde debería de pagar lo 
adeudado desde 1706 hasta fin del año 1716; por otro, el Conde respondió: 

 
«Si en esta fecha hubiera empezado el secuestro iba conforme esto con la 

resolución; pero habiendo la gran diferencia que se dirá, se ve que el oficial 
que la hizo padeció una gravísima equivocación ya que a partir de 1710 el 
Conde ya no disfrutó de la jurisdicción por ser secuestrada»21. 

 
Prevaleció, lógicamente, el criterio del Conde y se pasó a hacer la liquida-

ción desde San Juan de 1706 hasta el mismo día de 1711, cuyas cantidades 
eran las siguientes: Villapalacios 11.000 reales, Bienservida 38.545, Villaverde 
10.895, Cotillas 330 y Riópar 715. En éstas cantidades se incluyen las escribaní-

———— 
la Sierra de Alcaraz, que se hallaban secuestradas por su ausencia de estos Reinos con motivo de las 
pasadas Guerras de Sucesión». Archivo Conde de Oñate. Madrid. Sec. Paredes. Leg. 8, nº 212. 

20 LOSA SERRANO, Pedro: El Señorío de las «cinco villas»... op. cit. pp. 69-75. 
21 A. Conde de Oñate, Madrid. Sec. Paredes. Leg, 8, n.° 178.  
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as de las cinco poblaciones y las alcabalas de las tres primeras, ya que de las dos 
últimas en estas fechas las cobraba la Real Hacienda directamente. Además parte 
de esta cantidad ya la había abonado el Conde con anterioridad. 

Pero a pesar de que la Casa de Paredes recobra, definitivamente, los privi-
legios en las «Cinco Villas» a excepción de las alcabalas y tercias de Villapala-
cios, Bienservida y Villaverde, los Consejos Reales no cesarán de interferir en 
los nombramientos de oficiales y demás asuntos. Es más, consideramos que 
los titulares del Señorío ya nunca van a gozar de esa autonomía que han veni-
do disfrutando hasta principios del siglo XVIII22. 

Los pleitos por la posesión de las «Cinco Villas», de Carvajal de Fuentes y 
de Pinto, Frómista y Caracena motivaron una crisis profunda en dicha casa al 
contraer grandes deudas por los gastos originados en los pleitos citados, que 
llevarían a Manuela Téllez a declarar en su testamento que «en razón de la 
administración que he tenido de los bienes de mis hijos como su tutora son 
mas crecidas las sumas que he gastado en su educación, pleitos y alimentos que 
los que hasta hoy he percibido de sus bienes lo que declaro para descargo de mi 
conciencia». O a su hijo don Isidro cuando trata de justificar sus derechos 
sobre Pinto, Frómista y Caracena: «que el Conde, por huérfano, ausente y 
pobre; lo que no pueden decir sus primos». Crisis que se alargó durante todo el 
siglo XVIII, como se puede comprobar en varios documentos de la Sección de 
Lanzas del Archivo General de Simancas, donde aparecen embargados los 
bienes de dicha casa por no pagar el servicio de lanzas. 

Por estas razones como don Isidro necesitaba dinero, se vio en la necesidad 
de desprenderse de alguna de sus propiedades, entre las que destaca la venta del 
señorío de las «Cinco Villas» al conde de las Navas de Amores en el año 1746. 

A todos los efectos prácticos la guerra fue el fin de los grandes de Castilla. 
Su número disminuyó, su honor se comprometió, y quedó a la vista su in-
competencia. Por todo ello, la política real contra los grandes fue dirigida 
sólo contra individuos, y no contra la clase social. Los consejeros de Felipe se 
preocuparon de acabar con el poder de los grandes, pero no minar la de la 
aristocracia. Ratifica Kamen23 que mientras apartaba a un lado los restos de 
las bajas grandes con una mano, con la otra Felipe animaba y creaba una nue-
va tradición noble de promoción basada en el servicio y la lealtad. Y la res-
puesta fue tal, que durante su reinado se creyó obligado a crear no menos que 
200 nuevos títulos de nobleza, un palmarés que antes que él sólo lo había 
igualado Felipe IV.  

Quizá uno de los ejemplos más claros de los nuevos titulados sea el de los 
condes de Montealegre24. La villa de Montealegre ocupaba una situación geo-
gráfica de alto valor estratégico, justo en la frontera entre los reinos de Casti-
lla y Valencia, enfrentados en esta guerra; siendo objeto, por tanto, de bande-

———— 
22 LOSA SERRANO, Pedro: El Señorío de las «cinco villas»... op. cit. p. 73. 
23 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. p. 119. 
24 LOSA SERRANO, Francisco Javier: El Señorío de Montealegre. Cuenca, 1997. p. 505. 
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rías y destrozos por parte de ambos ejércitos, principalmente durante todo el 
año 1706. Las escaramuzas, rebeliones, asedios y demás hechos de la guerra 
se llevaban a cabo en las fronteras del reino de Valencia. Especialmente difícil 
eran la defensa de Fuente Higuera y Almansa, amenazadas por los ejércitos 
del archiduque Carlos. El día 8 de abril de 1707 el duque de Berwick estable-
ció su cuartel general en Montealegre, manteniéndose allí hasta el día 15, 
cuando las tropas del archiduque Carlos, al mando del marqués Das Minas 
llegan a la villa, permaneciendo solamente un día, tiempo suficiente para efec-
tuar su saqueo25. El combate entre ambos ejércitos no tuvo lugar debido a la 
prudente retirada del Mariscal, quien retrocedió hacia Pétrola y Chinchilla.  

Es justo en estos momentos tan decisivos de la guerra, cuando Felipe V 
hace merced del título de condesa de Montealegre a Josefa de Puxmarín. Esta 
donación obedece al interés del monarca Borbón por ganarse como aliado a la 
dueña del señorío que le cede sus dominios territoriales para establecer el 
cuartel general ante la inminente batalla de Almansa. La coincidencia entre la 
fecha en la que la señora de Montealegre recibe el título de condesa —4 de 
abril—, y el día en el que se fija el acantonamiento de tropas en la villa —8 de 
abril—, nos lleva a pensar la relación directa que existe entre la guerra y la 
concesión del título. 

Los motivos que llevan a la Corona a donar un título nobiliario a esta fa-
milia quedan expuestos con claridad meridiana en el preámbulo del Real Des-
pacho; se trata de un premio, donde se reconocen los muchos servicios 
realizados a la Monarquía en el reino de Murcia desde tiempo inmemorial y 
en concreto en la ayuda prestada en los años difíciles de la guerra que se está 
viviendo: 

 
«Por cuanto teniendo atención a la antigua calidad, lustre y nobleza que 

concurren en vos Doña Josefa de Puxmarín y Fajardo, y en vuestra familia, 
enlazada con las primeras casas del Reino de Murcia, y hallarse adornada 
de continuos y estimables servicios ejecutados por todos vuestros ascendien-
tes en empleos políticos y militares... habéis procurado manifestar vuestro 
gran celo, amor y lealtad en mi real servicio, concurriendo con cantidad de 
dinero y granos para en parte de las asistencias que en aquel reino se han 
ofrecido, como lo acreditan los obispos de Murcia y Oviedo... he venido en 
contemplación a tan espinosos motivos en haceros merced del título de 
Castilla para vuestra persona y sucesores en el mayorazgo de vuestra ca-
sa»26. 

 

———— 
25 Ante la llegada del marqués Das Minas a Montealegre, se produjo la huída de toda su 

población. Montealegre quedó prácticamente despoblada, permaneciendo en la villa tan sólo 
24 personas –enfermos y mujeres- quienes buscaron refugio en la iglesia, si bien, pronto fueron 
hechos prisioneros por las tropas del archiduque. ZUAZO Y PALACIOS, Julián: La villa de Mon-
tealegre y su Cerro de los Santos. Madrid, 1915. p. 179. 

26 Archivo Histórico Nacional. Sec. Consejos. Leg. 8976 Esp. Nº 187. 
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Nos encontramos ante la donación o merced de un título nobiliario que la 
Corona otorga a cambio de una prestación de servicios concretos, en un mo-
mento muy delicado, cuando la guerra aún está sin decidir. La entrega de 
dinero y de cereales por Josefa de Puxmarín, es considerada de tal valor en 
estos momentos tan complicados, que el premio debía estar a la altura del 
apoyo prestado: la concesión de un título nobiliario. 

Si durante el reinado de los últimos Austrias la venta de condados, marque-
sados, etc., fue un hecho demasiado frecuente, en este caso concreto estamos 
ante un nuevo modelo de adquisición de un título de Castilla que recuerda a las 
antiguas concesiones que hacían los reyes para premiar los servicios militares de 
la nobleza. Los Puxmarín ya ocupaban un puesto muy relevante en la sociedad 
murciana de la época, siendo poseedores de importantes mayorazgos y señorí-
os. Solamente le faltaba un título nobiliario que realzara aún más el nombre de 
su Casa, correspondiendo este privilegio a la señora de Montealegre. 

Mientras tanto, la guerra seguía su curso y el 25 de abril de 1707 se produce 
el enfrentamiento entre los dos ejércitos en la famosa batalla de Almansa. Des-
pués de la batalla, los prisioneros pernoctaron en Montealegre, consumando 
definitivamente su ruina. La villa conoció entonces sus días más míseros, vién-
dose su población en situación tan precaria que no vieron otra posibilidad que 
la de implorar limosna del Obispo de Cartagena y de los lugares vecinos. A esta 
lamentable situación, donde faltaban alimentos de primera necesidad —como el 
pan y la carne—, añade Zuazo27, quien tuvo la oportunidad de cotejar docu-
mentos del Archivo Municipal hoy desaparecido, que se declaró una epidemia 
denominado «tabardillo», la cual diezmó la poca población existente. En apenas 
tres años, casi desaparecieron los casi dos mil habitantes que tenía la villa antes 
de comenzar la Guerra de Sucesión, de tan funestas consecuencias para Mon-
tealegre. Los actos vandálicos, así como la profanación de iglesias y ermitas 
acabaron prácticamente con la «vida espiritual» de estos habitantes, que no 
entendían de guerras ni de sucesiones dinásticas. 

La posición personal de los condes de Montealegre salió reforzada después 
de la Guerra de Sucesión, a pesar de haber dejado su señorío prácticamente 
arruinado en sus casas, campos y población; nada importaba con tal de conse-
guir el tan anhelado título nobiliario. 

La Guerra de Sucesión, por lo tanto, vio la muerte de un concepto de no-
bleza y el nacimiento de otro, más beneficioso para la monarquía y para la 
nación. Coincidiendo con Kamen28 y a modo de conclusión, debemos recalcar 
que la caída de los grandes, aunque de fundamental importancia política y 
administrativa, tiene escaso significado en la historia social de España. Como 
en reinados anteriores, la nobleza siguió atrincherada en sus privilegios y en 
sus posesiones. Su autoridad siguió siendo indiscutible en la ordenación coti-
diana de la vida en la Corte y en el país, y la organización cultural y económi-
———— 

27 ZUAZO Y PALACIOS, Julián: La villa de Montealegre... op. cit. pp. 180-181. 
28 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. p. 125.  
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ca siguió estando dominada por los valores de la clase dominante. La cuestión 
de la lealtad al nuevo régimen dejó de ser problema después de 1725, cuando, 
como uno de los términos del tratado de Viena entre la capital austriaca y 
Madrid, se estipuló que los exiliados podían regresar a su patria y recuperar 
sus fortunas y sus posesiones. Los Borbones habían rechazado a la alta aristo-
cracia pero manifestaron su predilección por la nobleza inferior.  

La decadencia política de la vieja aristocracia y su apartamiento de los 
consejos tuvo poco efecto sobre su posición en la vida pública. Por supuesto 
que no se pueden desdeñar los resultados políticos. El sistema de casta de los 
grandes de España, desafiado primero durante la guerra, fue en gran parte 
barrido en el curso del siglo. La dirección de la suerte de la monarquía empe-
zó a ser asumida por hombres de menor categoría, y los principales ministros 
de España a partir de 1715 fueron en su mayor parte funcionarios que habían 
sido premiados por sus buenos servicios en la guerra de Sucesión y que no 
fueron preferidos por títulos o nobleza de sangre. 

En la vida pública no hubo decadencia de la importancia de la nobleza, que 
siguió dominando la vida económica de España, gracias a sus ricas posesiones 
y a la jurisdicción territorial privada. A este respecto, los esfuerzos de la Junta 
de Incorporación pueden ser considerados un fracaso. Y no obstante las acti-
vidades de la Junta son significativas. En tanto intentó recaudar tributos sobre 
enajenaciones antes que revocar tales enajenaciones, se conformó a la política 
de Felipe V, quien deseaba privar a los nobles del poder político tan sólo, y 
quería imponer tributos a su riqueza, sin privarles de ella29. 

Todo esto es suficiente para mostrar que la guerra de Sucesión española no 
sirvió para introducir ningún cambio social revolucionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
29 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión... op. cit. pp. 410-411. 




