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RESUMEN: 

En 1749 el marqués de la Ensenada emprendió una profunda reforma del ejército que supuso 
una reducción del 20% de los efectivos totales, justo en una coyuntura en la que como consecuen-
cia de dos operaciones de ventas de empleos de los años precedentes se había incrementado mucho 
el cuerpo de oficiales. Sin embargo, el objetivo principal de su reforma fueron los privilegiados 
cuerpos de las Guardias Reales que sufrieron una reducción de más del 50% de sus tropas, en 
especial, las Guardias de Corps, el cuerpo más aristocrático. Además, Ensenada trató de restar 
poder a las Guardias Reales al hacer depender por completo de la vía de la Secretaría del Despacho 
de Guerra a unos cuerpos que hasta ese momento habían gozado de plena autonomía. En 1751, en 
su famosa Representación, trató de volver al orden que él mismo había quebrado dos años antes. 
Tras su salida del poder en 1754 se inició en el ejército una «contrarreforma» militar. 

PALABRAS CLAVE: reforma militar; Ejército; Guardias Reales; Marqués de la Ensenada; Es-
paña; Siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

In 1749 the Marquis de la Ensenada undertook a deep reform of the army that supposed a re-
duction of 20% of the total strengths, just in a conjuncture in which, as a result of two operations 
of employs sales during the preceding years, the officer corps had been increased very much. Nev-
ertheless, the primary target of their reform, was the privileged Real Guards Corps who sufferd a 
reduction of more than the 50% of their troops, in special, the Guards of the Corps, the most 
aristocratic corp. In addition, Ensenada tried to reduce Real Guards power making completely 
dependent of the War Ministry, these Corps   had had total autonomy until that moment. In 1751, 
in his famous Representation, he tried to return to the order that he had broken two years before. 
After he left the power in 1754 a new military reform was begun in the Army. 

KEY WORDS: The military reformation; Army; Real Guards; Marquis de la Ensenada; Spain; 
XVIII Century. 
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Quanto el Rey determina, no solo es justo, sino obligación de 
nuestras sumisiones obedecerlo con aplauso. 

(Del marqués de la Mina a Ensenada, 10 de septiembre de 1748) 
 
 
Sorprende que entre la profusa historiografía, antigua y actual, sobre la fi-

gura del marqués de la Ensenada haya pasado desapercibido por completo el 
asunto de la «reforma militar», uno de los aspectos más relevantes en su dila-
tada historia política como ministro. Si ha corrido tinta sobre el personaje rio-
jano, con diferencia uno de los aspectos que mayor interés ha despertado entre 
los historiadores acerca de su trayectoria ha sido todo lo relacionado con su 
precipitada y dramática caída en desgracia en el año 1754. Nuestra sorpresa, 
tiene su justificación más directa en el hecho decisivo de que una de las refor-
mas emprendidas por el marqués de la Ensenada en relación con la institución 
militar pudo estar relacionada —con toda probabilidad lo estuvo— con los 
acontecimientos que desembocaron en su abrupto final político. Aludimos a su 
intento de reforma de las Casas Reales y, además de ellas, de una parte impor-
tante de la Corte, las Guardias de Corps, uno de los principales reductos de la 
aristocracia durante todo el siglo XVIII. 

De lo que no tenemos duda alguna es de que la reforma de Ensenada mar-
có un punto de inflexión en la política de la monarquía borbónica en relación 
con el ejército, sobre todo porque era la primera vez desde que se inició la 
centuria que se acometía una reducción de efectivos sin que previamente se 
hubiese producido un incremento bélico que justificase tal reducción. Con 
anterioridad, durante el reinado de Felipe V, se habían producido dos grandes 
episodios de «reforma» o reducción de efectivos tras la finalización de las con-
tiendas bélicas que justificaron la creación de nuevos cuerpos de ejército para 
afrontar las mismas. En concreto, en 1715 se suprimieron muchos de los re-
gimientos creados durante la Guerra de Sucesión. En 1721 se hizo lo propio 
con buena parte de las unidades creadas en 1718 para combatir en Cerdeña y 
Sicilia. Sin embargo, a la altura de 1749 —fecha en que Ensenada ordenó la 
reducción de los efectivos del ejército— el precedente de formación de nue-
vos cuerpos más inmediato se situaba en 1734-1735 cuando se crearon veinte 
nuevos regimientos para la contienda italiana. Un proyecto de 1742 para in-
crementar un tercer batallón a algunos regimientos de infantería se había sal-
dado con un rotundo fracaso.  

En 1751 dirigía el marqués de la Ensenada a Fernando VI su celebre «Re-
presentación»1, en la cual el ministro riojano se mostraba muy preocupado 
por la necesidad de incrementar sensiblemente los efectivos del ejército espa-
ñol. Bien documentado sobre el «Estado militar» de Francia, Ensenada había 
podido comprobar que las fuerzas de infantería galas triplicaban en número a 

———— 
 1 OZANAM, D.: «Representación del marqués de la Ensenada a Fernando VI (1751)», en 

Cuadernos de Investigación Histórica, 4, 1980, pp. 67-124. 
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las españolas y casi cuatriplicaban a las de caballería. Había que hacer un es-
fuerzo adicional para acercarse al contingente militar que exhibía Francia y, 
con detalle, precisó los medios necesarios para ello: incrementar 41 batallones 
de infantería y 57 escuadrones de caballería. En el mismo año 1751 en carta 
dirigida al confesor real, el padre Rávago, reconocía que «el exercito es mui 
corto, pues no llega a la tercera parte del de Francia, pero propongo que se 
hagan reclutas forasteras que nunca serán tantas como se necesitan, y los Es-
pañoles en casa las tenemos»2. 

Como buena parte del «proyectismo» —aunque tuviese la posibilidad de 
ejecutarlo en su calidad de ministro— la «Representación» de Ensenada se 
movía en el terreno de la utopía, sobre todo porque estimaba que el 50% del 
reclutamiento de la infantería se debía hacer de regimientos extranjeros «cató-
licos de todas naciones», justo en una coyuntura de serias dificultades para esa 
tarea, y porque consideraba que se podrían reclutar milicias con cierta facili-
dad en los territorios de la Corona de Aragón, sin duda, como lo ha calificado 
Gómez Urdáñez, el gran proyecto ensenadista3. 

Pero lo relevante de la citada «Representación» no se halla tanto en un 
proyecto que nunca se llegó a concretar —ni por parte de Ensenada, ni duran-
te el reinado de Fernando VI— sino en que el énfasis puesto por la historio-
grafía sobre aquel documento ha ocultado que el mismo ministro acababa de 
hacer dos años antes lo contrario de lo que pregonaba en 1751: acometer una 
profunda reducción de efectivos, en todas sus armas. La verdadera «reforma 
militar» del marqués de la Ensenada fue la de 1749 y consistió en una sensible 
disminución del ejército forjado por Felipe V, una maquinaria militar que 
había ido creciendo sin cesar entre 1701 y 1735, primero para afrontar la 
Guerra de Sucesión4 y luego las Guerras de Italia5. 

La contradicción no puede ser mayor ¿Cómo es posible que el marqués de 
la Ensenada planteara dos años después de dirigir una reducción de tropas la 
política contraria? La respuesta a esta interrogante exige ante todo conocer 
las características esenciales de la «reforma» de 1749, una reducción sustenta-
da en las perspectivas que auspiciaba la Paz de Aquisgrán. Si a la altura de 
1751 las diferencias de efectivos entre el ejército español y el francés eran 
importantes, a incrementar tales distancias había contribuido directamente el 
propio Ensenada al dirigir una «reforma» militar apenas dos años antes. 

Conviene precisar ante todo el sentido del término «reforma» en el contex-
to militar de la época. Una de las acepciones contenidas en el Diccionario de 
Autoridades de 1737 definía con precisión su significación: «Vale también 

———— 
 2 Ibídem, pg. 78. 
 3 GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L.: El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, 1996, p. 216. 
 4 ANDÚJAR CASTILLO, F.: «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en PEREIRA IGLE-

SIAS, J.L. (Coord.): Felipe V de Borbón, 1701-1746, Córdoba, 2002, pp. 615-640. 
 5 GÓMEZ RUIZ, M. – ALONSO JUANOLA, V.: El ejército de los Borbones: reinados de Felipe 

V y Luis I (1700-1746), Madrid, 1989.  
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quitar, cercenar, minorar, o rebaxar en el número o cantidad»6. Como vere-
mos Ensenada acometerá una doble reforma, tanto en el sentido de tal defini-
ción del diccionario como en la introducción de una serie de cambios en rela-
ción a lo que había sido la organización militar introducida por Felipe V a 
comienzos de siglo. 

 
 

LA «REFORMA» DEL EJÉRCITO 
 
Hasta ahora se había imputado la responsabilidad de la reforma a la figura 

de su amigo y afamado militar en las campañas de Italia, el marqués de la 
Mina, y se había afirmado que la reducción de efectivos del ejército de 1749 
fue obra de éste último. Puestos a imputar hay que señalar que los ejes básicos 
de la reforma militar de Ensenada coinciden por entero con los redactados en 
1745 por José de Carvajal en su Testamento político7. El cotejo de ambos 
textos permite afirmar que Ensenada se ajustó por completo —con leves des-
viaciones— al guión trazado por Carvajal unos años antes. 

Es cierto que en plena negociación de la Paz de Aquisgrán el marqués de la 
Mina redactó su no menos conocido Dictámen sobre la reforma del ejército de 
España en la retirada de Italia.8 En lo sustancial, la comparación entre el pro-
yecto de reducción de Mina y el que finalmente ejecutó Ensenada revela que 
existieron diferencias entre ambos. Mina, que llegó a plantear dos reduccio-
nes de diferente calado en razón a las disponibilidades del erario y de los re-
sultados finales de Aquisgrán, sugirió una reforma que suponía una reducción 
del 15% de la infantería, una drástica disminución de los efectivos de caballe-
ría y en menor medida de los de dragones, pues no en vano desde julio de 
1741 ocupaba el puesto de Director General del cuerpo de dragones, instan-
cia de poder inmediata a la del Secretario del Despacho de Guerra para todo 
lo relacionado con ese arma9. Finalmente el marqués de la Ensenada corrigió 
la «parcial» propuesta de Mina y, llegando a una cifra similar a la propuesta 
por éste en cuanto al total de hombres a suprimir, rebajó sustancialmente el 
total de efectivos de ambas armas, si bien corrigiendo el desequilibrio en de-
trimento de los dragones10. 

Y es que, en realidad, el autor material de la propuesta de la reforma no 
fue el marqués de la Mina sino otro noble titulado que iba a jugar un papel 
———— 

 6 Diccionario de Autoridades, Madrid, 1737, p. 537. 
 7 DELGADO BARRADO, J.M.: José de Carvajal y Lancaster: testamento político o idea de un 

gobierno católico (1745), Córdoba, 1999, pp. 26-30. 
 8 MINA, Marqués de la: «Dictamen del marqués de la Mina sobre la reforma del ejército 

de España en la retirada de Italia» en Semanario Erudito de Valladares Sotomayor, Madrid, 
1767, T. XII, pp. 222-244. 

 9 A.G.S., Dirección General del Tesoro, Inv. 2, Leg. 33. 
10 Mina, propuso reducir 5.184 o 4.407 hombres en caballería y 924 o 1.584 en dragones, 

en tanto que la reducción finalmente decretada por Ensenada supuso una disminución de 3.294 
hombres en caballería y 2.400 en dragones.  
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decisivo en toda la operación de reducción de efectivos. Aludimos a Cristóbal 
José Soria Aguilar, marqués de Bondad Real, mariscal de campo y a la sazón 
uno de los dos ayudantes mayores de las Reales Guardias de Corps11. El mar-
qués de la Ensenada siguió al pie de la letra la propuesta elaborada por el 
marqués de Bondad Real, un antiguo oficial de caballería curtido en las gue-
rras de Italia —en donde obtuvo el titulo napolitano de marqués en 1736— y 
que era un auténtico advenedizo en el cuerpo de Guardias de Corps al cual se 
había incorporado en marzo de 174412. 

El informe que redactó el marqués de Bondad Real contenía los ejes fun-
damentales de la reforma que Ensenada ejecutó13. Fueron propuestas suyas la 
supresión de la compañía de Granaderos Reales, la cuantía de la minoración 
de efectivos en las Guardias de Corps, la suma exacta de hombres a suprimir 
en la brigada de Carabineros Reales, las cifras de la disminución que final-
mente se acometió en los cuerpos de caballería y dragones, y, por último, la 
determinación de los únicos cuerpos completos que se iban a suprimir: los 
regimientos de caballería de Cuantiosos y Coraceros, y los denominados 
Francia, Orán y Provincial de Extremadura en dragones. 

El marqués de Bondad Real jugó pues un papel destacado en la reforma 
militar de Ensenada pero no se limitó a poner sobre la mesa del ministro las 
simples cifras de la reducción de efectivos. Hombre de la plena confianza del 
ministro, el marqués de Bondad Real sería comisionado por Ensenada para la 
ejecución de la reforma de la caballería en su calidad de inspector general 
interino14. Pero más importante aún fue la misión que Ensenada le encargó de 
reducir las Guardias de Corps, una medida que sin duda debió despertar bas-
tantes resquemores entre los aristocráticos mandos de este cuerpo de élite, 
sobre todo en la compañía española. Por ello, el marqués de Bondad Real, 
después de realizar el «trabajo» para Ensenada «abandonó» las Guardias. La 
reforma final de las Guardias de Corps contempló la supresión de uno de los 
dos ayudantes generales existentes hasta 1748, y por muchas razones corres-
pondió la plaza a suprimir a la del marqués de Bondad Real. El otro ayudante 
general era el marqués de Villadarias, un oficial de mayor antigüedad y de 
mayor rango aristocrático en la jerarquía militar, pues por entonces era te-
niente general. Pero sin duda, la razón última de la supresión del puesto del 
marqués de Bondad Real estaría en la difícil situación en que iba a quedar en 
un cuerpo al que él mismo había contribuido a cercenar sus efectivos. Su po-
sición en la Corte no debió ser demasiado satisfactoria y al año siguiente, en 
julio de 1749, regresó a Italia, esta vez como ministro plenipotenciario de 
España ante la corte de Parma. 

———— 
11 Vid. OZANAM, D.: Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, 1998, p. 440. 
12 Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1744. 
13 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2267. 
14 En julio de 1747, a propuesta de Ensenada, el rey le había nombrado inspector general 

interino del arma de caballería. A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1107. 
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Para diciembre de 1748 estaba ultimado el proyecto de reducción de sol-
dados que continuaría en los primeros meses del año siguiente. Los resultados 
de la reducción de tropas ordenada por Fernando VI, a instancias de Ensena-
da, y previos informes de los marqueses de la Mina y Bondad Real, se mues-
tran en el cuadro siguiente. 

 
 

CUADRO 1. La «reforma» de Ensenada de 1749 (1)  
 

 
Casa 

Real(2) Caballería Dragones Infantería Total 
FUERZA EN 1748 1.650 8.442 5.284 57.590 (3) 72.996 
FUERZA DESDE 1749 762 5.148 2.400 49.694 58.004 
% REDUCCIÓN 53,81% 39,01% 54,57% 13,71% 20,53% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2744 y 2745. 
(1) No se incluyen los cuerpos de Artillería (1.378 hombres), Inválidos (5.000 después de 

1749) y Milicias (27.900). Las cifras son relativas a la totalidad de soldados sin incluir 
la oficialidad. 

(2) Incluye sólo Guardias de Corps, Carabineros Reales y Granaderos Reales.  
(3) Cifra calculada a partir de la reducción en cada regimiento de 1.244 hombres a los 

1.040 teóricos que pasaron a tener desde 1749. Incluye los regimientos de Guardias 
de Infantería Españolas y Walonas. 

 
 
Parte de la reducción de los 15.000 efectivos que suponía la reforma pen-

saba enjugarlos con un incremento de los cuerpos de milicias, cifrado en 
4.800 hombres, a reclutar en buena parte en Cataluña y que a la postre no se 
acabaron reclutando, pero que hábilmente Ensenada los incluyó en el Estado 
General del Exercito de España... hecha la reforma que se ha proyectado, fe-
chado en 174915. No obstante, Ensenada incluyó esos potenciales soldados de 
milicias en ese cómputo general como si estuviesen ya reclutados, de tal forma 
que compensase —al menos sobre el papel— la mengua total de efectivos que 
iba a sufrir el ejército como consecuencia de su «reforma». 

Amén de las cifras, conviene precisar que la orientación general de la refor-
ma fue la supresión de un determinado número de unidades —compañías en 
infantería y escuadrones en caballería y dragones—16 y de número de hombres 

———— 
15 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2745. 
16 En infantería, los batallones integrados hasta 1749 por doce compañías, pasaron a tener 

desde esa fecha tan sólo diez compañías; en caballería, a excepción del regimiento que se encargaba 
de la vigilancia de la costa de Granada, los 19 restantes pasaron a la estructura de dos escuadrones 
de cuatro compañías cada uno, frente a la de tres escuadrones que tenían hasta ese momento; en 
dragones, se adoptó la misma organización que en caballería, sufriendo por tanto igual reducción. 
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por cada unidad17, más que la eliminación de cuerpos enteros que habría pro-
vocado el eterno problema de suprimir a los de más reciente creación. A pesar 
de ello fueron suprimidos cuerpos que podríamos denominar como «irregula-
res» —en relación a la estructura de las demás unidades, cual eran los de Cora-
ceros, Húsares18 y Cuantiosos de Andalucía en caballería— así como los regi-
mientos de Francia, Orán y Provincial de Extremadura en el arma de dragones. 
En infantería las únicas bajas de unidades completas fueron las supresiones del 
regimiento de infantería de Cataluña19, del regimiento de Parma que pasó a 
Italia al servicio del infante don Felipe, y de un batallón y medio de tropas sui-
zas. La merma del de Parma fue compensada con la ampliación de un tercer 
batallón para los dos regimientos italianos existentes por entonces. Los regi-
mientos de Guardias de Infantería Españolas y Walonas mantuvieron su misma 
estructura aunque se redujo el número de oficiales por cada compañía. 

En conjunto la disminución de efectivos supuso una merma de más del 
20% del total del ejército. Suprimir una quinta parte de soldados porque 
había finalizado la guerra y se abría un horizonte de paz fue una medida tan 
errónea como que el mismo marqués de la Ensenada muy poco tiempo después 
pretendió regresar no solo al umbral de tropas anterior a 1749 sino incluso 
incrementar los efectivos para tratar de acercarse al menos a la mayor maquina-
ria militar de la época, la de la Francia de Luis XV. Pero la reforma de Ensena-
da incluía un error más grave aún, no ponderado cuando se trató de reducir el 
total de efectivos: nunca los regimientos tenían al completo sus efectivos teóri-
cos sino que siempre se encontraban en niveles muy inferiores a los necesarios 
para su completo y por ende establecer un número menor de soldados por uni-
dad significaría la posibilidad de menguar aún más una serie de cuerpos que 
nunca lograban contar con el total de soldados teóricos. A modo de ejemplo, 
antes de la reforma, a final de octubre de 1748, el arma de caballería contaba 
con un total de 4.885 soldados, cuando su «fuerza» o total de efectivos teóricos 
según la estructura de cada regimiento debía ser de 8.082 hombres20, es decir, 
tan solo estaban ocupadas un 60% del total de plazas del arma. En esa fecha 
había regimientos de caballería como los de Borbón, Malta, Brabante y San-
tiago, que apenas si disponían de soldados para mantenerse en pie. En concre-
to ninguno de estos cuatro regimientos llegaba a tener el 20% del total de sus 
efectivos teóricos, cifrados en 1748 en 348 puestos. Con 69, 65, 68 y 68 sol-

———— 
17 En dragones quedaron 34 soldados por unidad frente a los 30 existentes hasta entonces. 
18 Para la supresión del regimiento de Húsares fue comisionado el marqués de la Mina, 

quien intentó en vano que el marqués de la Ensenada abandonara la idea de eliminarlo. En 
septiembre de 1748, Mina trató de evitarlo alegando que era un «cuerpo distinguido, que sirve 
muy bien». A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1114. 

19 El regimiento de infantería de Cataluña era uno de los de más reciente creación pues lo 
había levantado con motivo de la guerra de Italia Menna Sentmenat en 1734. Cif. ANDÚJAR 
CASTILLO, F.: El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII 
Madrid, 2004, p.112. 

20 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2475. 



FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO 526 

dados respectivamente, constituían unidades en las que el número de oficiales 
se acercaba bastante al total de soldados a mandar. 

Aunque se podría interpretar la reducción como una adaptación a la reali-
dad del ejército español —pues en el caso de caballería la fuerza teórica a 
partir de 1749 sería de 5.148 soldados, cifra más próxima a los 4.885 efecti-
vos— la realidad sería que las unidades, al ver reducido el número de plazas a 
completar, pasarían a tener unas cifras muy por debajo de la nueva fuerza de 
la que se les dotaba. En otros términos, si el total de efectivos del ejército 
español tras la reforma de Ensenada iba a ser de unos 58.000 hombres la cifra 
efectiva con la que iba a contar a partir de ese momento siempre estaría en 
valores muy inferiores como consecuencia de la sempiterna falta de hombres 
para el completo de las unidades. 

El problema, como el propio Ensenada reconocería, iba a ser grave al dis-
poner de un contingente militar que, en términos cuantitativos, se alejaba 
mucho del escenario europeo. Los intentos de compensar la disminución de 
efectivos del ejército permanente con ese «ejército de reserva» que formaban 
las milicias y con el incremento del reclutamiento de soldados en el extranjero 
se saldó con un fracaso. A pesar de que en el Estado de las cosas de Guerra, 
Marina e Indias de noviembre de 174921 informó al rey de que las reclutas 
para los cuerpos extranjeros iban llegando a España, lo cierto es que aunque, 
en efecto, llegaban, lo hacían en cantidades muy inferiores a las contratadas 
en los años precedentes. El análisis de la documentación relativa a los asientos 
formalizados durante esos años revela que muchos de los «asentistas de solda-
dos» que contrataron en esos años no lograron cumplir sus compromisos en 
tanto que otros tampoco lo hicieron en las cuantías convenidas22. 

 Pero más grave aún fue la situación de la oficialidad, porque la reforma 
tuvo una contradicción de mayor calado aún. Entre 1744 y 1748, el marqués 
de la Ensenada, en sus ansias por minorar las cargas del erario público, había 
apoyado una operación venal que tuvo su principal escenario en la propia 
Secretaría del Despacho de Guerra que dirigía. Con la finalidad de financiar 
los gastos de una recluta general de soldados  Ensenada comisionó a un oficial 
gallego, José Manuel Vázquez Prego, para que vendiera por dinero patentes 
de oficiales del ejército que previamente Felipe V le había entregado firmadas 
en blanco para su «comercialización»23. Quien tuviese numerario suficiente, 
de la noche a la mañana, podía ser subteniente, capitán o coronel, sin acredi-
tar experiencia alguna en la milicia pues bastaba con abonar el importe de los 
———— 

21 RODRÍGUEZ VILLA, A.: Don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. Ensayo bio-
gráfico, Madrid, 1878, p. 81. 

22 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 5211. Así, por ejemplo, Pedro Zucareli, un teniente coro-
nel al servicio de la república de Génova contrató en 1748 reclutar 1.500 hombres, pero su 
asiento quedó sin efecto por incumplimiento; el mismo caso se produjo con Dionisio Hogan 
quien contrató en 1747 la entrega de 450 extranjeros; por su parte Nicolás Quijano se obligó 
en 1749 a entregar 600 hombres en seis meses pero tan sólo pudo reunir 304. 

23 Abordamos ampliamente esta operación venal en El sonido del dinero... pp. 185-215. 
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precios en que estaban tasados los empleos en venta. Aunque resulta complejo 
estimar cifras precisas, más de 150 despachos de oficiales del ejército fueron 
vendidos en aquellos años por Vázquez Prego a neófitos militares o a quienes se 
procuraron un ascenso por este procedimiento. A ellos habría que sumar los 
ecos de otra operación venal puesta en marcha en 1742 cuando se trataron de 
ampliar algunos regimientos de infantería a la estructura de tres batallones, 
cuyo coste de ampliación —para los gastos de recluta, armamento y vestuario— 
se sufragó por el mismo método de venta de las patentes de oficiales de las 
compañías a incrementar. Aunque la operación resultó ser un absoluto fracaso, 
todavía años después se continuaban vendiendo patentes de oficiales en ma-
nos de los «levantadores» que habían contratado con el rey la formación de 
estos batallones. El excedente de oficiales sin destino estaba garantizado desde 
el momento en que se ordenó la «reforma» o supresión de estos batallones 
cuando apenas habían transcurrido dos años de su formación24. 

El resultado final de ambas operaciones venales —la de 1742 y la de 
1744/1748— sería un incremento desmesurado del número de oficiales sin 
soldados a los que mandar, que se integrarían en los regimientos en calidad de 
«capitanes agregados» o «coroneles agregados» a la espera de una vacante y 
destino para desempeñar un empleo efectivo. Dado que los empleos que ma-
yor cotización alcanzaban en el mercado eran los de caballería y dragones, en 
razón al mayor sueldo y al mayor prestigio social de estas armas, fueron los 
más demandados y los que iban a sufrir directamente la «reforma» de Ensena-
da, es decir, la eliminación de los empleos por parte de quien les había «facili-
tado» su acceso al ejército. A ello se sumaba que caballería y dragones fueron 
las armas que mayor reducción experimentaron en 1749, con lo que la parali-
zación del escalafón provocada por la reforma —y por las precedentes opera-
ciones venales— tardaría muchos años en resolverse.  

El problema, silenciado por la disciplina y la subordinación que regían la 
organización militar, debió ser dramático para los «oficiales» que acababan de 
comprar sus empleos pero más aún para quienes exhibían una hoja de servi-
cios de largos años en la milicia. Al ser «reformados» no sólo dejaban de des-
empeñar un puesto de mando efectivo en las unidades sino que, además, y 
más importante aún, dejaban de percibir el salario completo correspondiente 
al grado conseguido para cobrar tan sólo un poco más de la mitad.  

Si profundizamos en el método seguido en 1749 para suprimir o «refor-
mar» los cuerpos sobrantes, comprenderemos aún mejor la dimensión de la 
medida adoptada por Ensenada. El criterio que regía la «reforma» era la anti-
güedad en el grado. De este modo, en un regimiento de caballería en el que 
había que suprimir cuatro compañías, un hombre que hubiese ingresado en el 
ejército en 1746 al comprar el grado de capitán tenía mayor antigüedad —y 
por ende, preferencia— para aspirar a una vacante que un teniente que llevase 

———— 
24 Ibídem. 
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veinte o treinta años de servicio en el ejército. Incluso, a modo de ejemplo, 
quien tuviese una patente de capitán fechada en marzo de 1746, aún siendo 
su primer servicio en la milicia, tendría mayor antigüedad en el ejército que 
quien hubiese logrado tal grado de capitán en abril de 1746 tras haber llegado 
a ese empleo después de años de servicios en sus ascensos regulares desde 
cadete a subteniente, y desde éste a teniente para lograr finalmente el mando 
de una compañía. Muchos más oficiales y menos vacantes disponibles provo-
caron no sólo la paralización del escalafón sino que, como consecuencia de la 
aplicación del criterio de la «antigüedad en el grado» muchos oficiales vetera-
nos y curtidos en las artes de Marte vieron como les antelaban y les dejaban 
fuera de la vida activa —y del salario completo— bisoños oficiales cuyo único 
valor acreditado había sido la disponibilidad de dinero por parte de sus pa-
dres para invertirlos en su «carrera». 

De los problemas que iba a generar la «reforma», aunque silenciando el 
problema de la venalidad antecedente, era consciente el propio Ensenada, 
quien en la minuta que pasó al marqués de Bondad Real, inspector general 
interino de la caballería, anotó la necesidad, antes de acometer la reducción, 
de eliminar a todos los oficiales que no estuviesen aptos para continuar en el 
servicio activo. A pesar de ello, debieron surgir numerosos problemas, tantos 
como para que Fernando VI resolviera en 18 de abril de 1749 que «en las 
vacantes que hay, y haya se reemplacen por antigüedad los capitanes, tenien-
tes y alféreces reformados que hubiere hasta su extinción, en la Infantería, 
Caballería, y Dragones, avisándose después de hecho para que se expidan las 
patentes, en inteligencia de que cuando por mérito y funciones se juzgare de-
berse alterar la regla de la antigüedad, se ha de representar al Rey para que 
determine lo que sea de su Real agrado»25. Sin embargo, dos días más tarde el 
marqués de la Ensenada se encargó de «precisar» y cambiar el «real animo» en 
la minuta que finalmente trasladó a los inspectores de caballería —los mar-
queses de Villadarias y de Bondad Real— y al director general de dragones, el 
marqués de la Mina. Sus modificaciones introducían sustanciales mutaciones 
en la idea del monarca: «El Rey ha resuelto que en las vacantes que actual-
mente hay y en adelante ocurran de compañías, tenencias y subtenencias, se 
reemplacen por antigüedad de grados26 los oficiales que hubiere reformados de 
las tres clases hasta que se extinga su número [...]. Quiere S.M. que al particu-
lar mérito, señaladas funciones y calidad distinguida no perjudique la prefe-
rencia de antigüedad, pero que en los casos que se considere deban preferirla 
aquellas circunstancias se le hagan presentes para su Real determinación»27. 

Los cambios introducidos por el ministro de Fernando VI eran transcenden-
tales. En primer lugar, la inclusión de la «antigüedad en el grado», de tal modo 
que tuviesen cabida para el acceso a los empleos efectivos los oficiales que aca-

———— 
25 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2744. 
26 La cursiva es nuestra. 
27 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2744. 
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baban de comprar sus grados unos meses antes, pues de otro modo de nada 
hubiese valido la inversión monetaria realizada. En segundo término, la inclu-
sión del término de «calidad», es decir del origen social aristocrático, entre los 
criterios que «excepcionalmente» podían antelar a los años de servicio en el ejér-
cito respondía a lo que era una práctica en la promoción profesional de los mili-
tares hasta entonces28. Una de las escasas rupturas del predominio de la antigüe-
dad como elemento dominante en las ternas para ascensos en la oficialidad 
provenía precisamente de la «influencia» que ejercía un origen social nobiliario 
que contase con sólidos apoyos en los entresijos de la Corte. 

Como hemos anotado, la realidad fue la total paralización del escalafón. 
Prueba palmaria de ello es que en noviembre de 1750 en el cuerpo de drago-
nes había un total de 42 capitanes reformados y graduados sin mando efectivo 
sobre compañía alguna, muchos procedentes de las compras de empleos de 
los años precedentes29. Si ponderamos que tras la reforma de 1749 habían 
quedado tan sólo 80 compañías en dragones, la paralización debió tardar mu-
chos años en resolverse, pues tan excesivo número de capitanes sin destino 
impidió cualquier posibilidad de ascenso de los empleos inferiores de tenien-
te. El propio marqués de la Mina, promotor de la reducción, dirigió una re-
presentación a Ensenada en noviembre de 1750 en la que planteaba abierta-
mente el problema de la paralización del escalafón y la cruda realidad de unos 
tenientes «cargados de heridas, de mérito, y de razón, sin poder ser capita-
nes», a los cuales siempre se les antepondrían los «mozos» capitanes reforma-
dos. De este modo, apuntará, «tendrá el Rey capitanes, pero no oficiales»30. 
Previamente Ensenada había comunicado a Mina que no se le elevaran pro-
puestas de ascensos en las que se incluyesen oficiales en activo hasta que no 
estuviesen colocados todos los reformados.  

En suma, oficiales sobraban pero seguían faltando soldados para completar 
las unidades, aún con el «nuevo pie» de 1749 mucho más reducido que el 
existente hasta entonces. Como apuntamos más arriba, la alternativa diseñada 
por Ensenada de reclutar soldados en el extranjero tampoco lograría aportar 
los hombres necesarios, máxime cuando dos años después de la «reforma» el 
propio ministro pensaba ya en los medios para incrementar los cuerpos, no ya 
sobre la estructura de 1748 sino en proporciones todavía mayores. Del análi-
sis de las reclutas realizadas en el extranjero durante estos años se infiere que 
la cuantía de los asientos formalizados entre 1749, fecha de la reforma, y 
1754 en que fue desterrado Ensenada de Madrid, no cubrió ni mucho menos 
las expectativas iniciales31. 
———— 

28 ANDÚJAR CASTILLO, F.: Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Gra-
nada, 1991, p. 206. 

29 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1103. 
30 A.G.S. Guerra Moderna, Leg. 1103, Del marqués de la Mina al marqués de la Ensenada, 

Barcelona, 14 de noviembre de 1750. 
31 ANDÚJAR CASTILLO, F.: «La privatización del reclutamiento en el siglo XVIII: el sistema 

de asientos» (En prensa). 
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LA «REFORMA» DE LAS TROPAS DE LA CASA REAL 
 
Sin lugar a dudas merece individualizarse en este apartado la problemática 

de las tropas de la Casa Real, y en particular las Guardias de Corps, no sólo 
por la decisiva reducción que sufrieron en 1749 sino porque realmente fueron 
el principal objetivo de Ensenada y objeto de «reforma» en el sentido de mo-
dificación, de cambio, no ya sólo de disminución. El paralelismo entre la re-
forma de las Guardias y la que el mismo Ensenada acometió en las finanzas y 
organización de las Casas Reales resulta muy revelador. El estudio de Carlos 
Gómez-Centurión sobre estas últimas pone de manifiesto que los pilares de la 
reforma de Ensenada —también en el año 1749— fueron la reducción del 
gasto, el control de la administración de las finanzas y el control ministerial 
sobre toda su estructura32. En su opinión esta reforma vino a ser un duro gol-
pe contra la tradicional autonomía económica y gubernativa de los altos ofi-
ciales de palacio33. 

A nuestro juicio, la trascendental reforma de las tropas de la Casa Real fue 
objetivo primordial de las medidas de Ensenada en relación con el ejército, 
pero su análisis no se puede vincular solamente en relación a la institución 
militar sino al conjunto de actuaciones para restar poder a esa instancia que 
competía con el ministro en sus ansias por ejercer, de forma casi tan absoluta 
como el monarca, las amplias atribuciones que gozaba como Secretario del 
Despacho de Guerra, de Hacienda, y de Marina e Indias. 

Como se muestra en el Cuadro 2 los cuerpos más afectados por las disposi-
ciones de Ensenada fueron aquellos que se encontraban en la proximidad del 
rey, y que fruto de esa posición y de un sinfín de privilegios habían logrado 
un lugar preeminente no sólo en la Corte sino en el conjunto de la institución 
militar34. En tanto que el marqués de la Mina, supuesto mentor de la reforma 
militar, estimaba que la reducción de Carabineros y Granaderos Reales debía 
orientarse a equilibrar en número ambas unidades35, Ensenada optó por la 
supresión total de los «Granaderos Reales a caballo», unidad que tan solo 
contaba con unos años de vida pues había sido creada en 173236, pero que 

———— 
32 GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: «La reforma de las Casas Reales del marqués de la En-

senada», en Cuadernos de Historia Moderna, 20, 1998, pp. 59-83. 
33 GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C. – SÁNCHEZ BELÉN, J.A.: «La Casa Real durante el siglo 

XVIII: perspectivas para su estudio», en CASTELLANO, J.L. (Ed.): Sociedad, Aministración y 
Poder en la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, p. 163. 

34 Cif. ANDÚJAR CASTILLO, F.: «Elites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo 
XVIII», en CASTELLANO, J.L., DEDIEU, J.P., LÓPEZ-CORDÓN, MªV. (Eds.): La pluma, la mitra y 
la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 65-94; «La 
‘confianza’ real: extranjeros y guardias en el gobierno político-militar de Cataluña en el siglo 
XVIII», en Pedralbes, 18, 1998, pp. 509-519; «La Corte y los militares en el siglo XVIII», en 
Estudis, 27, 2001, pp. 91-120. 

35 MINA, Marqués de la: Ob. cit., pg. 234. 
36 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 1035. 



LA ‘REFORMA’ MILITAR DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA 531 

como todos los cuerpos de la Casa Real rápidamente había conseguido nume-
rosos privilegios en relación al ejército regular. Ni su brillante actuación en la 
batalla de Bassignana en 1745 ni su labor de custodia del infante Don Carlos 
en Italia37 fueron suficientes avales como para hacer desistir a Ensenada de su 
empeño por eliminar esta compañía de Granaderos.  

Mejor suerte corrió la brigada de Carabineros Reales, creada también en 
173238, que mantuvo su continuidad aunque sensiblemente reducida, a pesar 
de haber tenido igualmente acciones bélicas importantes en Italia bajo las or-
denes del conde de Gages. Para la reducción de los Carabineros fue comisio-
nado el propio comandante de la brigada, el conde de Valhermoso, intitulado 
ya como duque de Montemar por su matrimonio con María Magdalena Ca-
rrillo de Albornoz. 

En el conjunto de reducciones de efectivos que se acometieron en las tro-
pas de la Casa Real una idea parecía presidir todas las actuaciones: la intensi-
dad del recorte de hombres fue directamente proporcional a la importancia 
de cada uno de los cuerpos. El menos afectado fue la brigada de Carabineros 
Reales, el cuerpo que contaba con menos mandos aristocráticos y que menos 
privilegios tenía en el conjunto de tropas de las Guardias Reales.  
 

 
CUADRO 2. Tropas de la Casa Real  

 
 Guardias de 

Corps 
Granade-
ros Reales 

Carabineros 
Reales Totales 

FUERZA EN 1748 900 150 600 1.650 
FUERZA DESDE 1749 402 0 360 762 
% REDUCCIÓN 55,3% 100% 40% 53,81% 

Fuente: Elaboración propia a partir de A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2744. 
 
 
Pero, como hemos señalado, fueron las Guardias de Corps las que estuvie-

ron en el punto de mira de Ensenada, quien pretendió cercenar su poder e 
influencia, no sólo mediante su reducción numérica sino en cuanto a los privi-
legios que gozaban hasta ese momento.  

La reducción de las Guardias de Corps recogía con fidelidad la propuesta 
elaborada por el marqués de Bondad Real39, propuesta, que también compar-
tía el marqués de la Mina y que incluso éste amplió al sugerir —lo que luego 
fue aceptado— que los exemptos viesen rebajados sus grados de coroneles al 

———— 
37 VV.AA.: El ejército de Fernando VI, Madrid, 1993, p. 46. 
38 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2253. 
39 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2267. 
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de tenientes coroneles. Las coincidencias entre los tres eran plenas cuando 
analizaban la realidad de un cuerpo que había logrado acaparar tal cúmulo de 
privilegios que, convertido en el principal semillero para el generalato, había 
despertado numerosos recelos en el ejército, tantos como para que quienes no 
se hubiesen formado en ellos vieran con satisfacción la «reforma» del marqués 
de la Ensenada. Sin duda debió ser una medida aplaudida por todos los oficia-
les aspirantes al generalato, los mismos que el noble riojano, «castigaba» por 
otro lado al limitar sus posibilidades de ascenso en el escalafón con su «reduc-
ción general». 

El frontal ataque de Ensenada contra las Guardias de Corps tuvo su base 
de apoyo en las ideas que compartían todos aquellos oficiales que servían 
fuera de este aristocrático cuerpo. Como escribía Mina, que «en Guardias de 
Corps se ha introducido formar en pocos días de guardia, y algún mes de Ca-
dete, un Exento que tiene grado de Coronel, con más sueldo que ninguno 
vivo. Son hombres ilustres, y propios para labrarse, pero no teniendo siempre 
ocasión, porque el servicio de la Corte los ocupa (aunque sacrifiquen sus re-
pugnancias), se hacen antiguos, y pueden llamarse Oficiales; esto es, hallarse 
Oficiales Generales, sin haber apostado una centinela»40. 

Sin duda, el brazo ejecutor de Ensenada fue el marqués de Bondad Real, el 
mismo que junto con Mina había alentado la reducción de las Guardias de 
Corps. A su vez, Bondad Real, para la reforma de la compañía española se 
valió de un exempto, Antonio Barradas «el único a quien se podía fiar esta 
obra para seguridad del acierto», y ello a pesar de que la propia orden esta-
blecía que la reforma debía hacerse «con noticia de los capitanes».41 Muy 
pronto Barradas iba a ser promovido al puesto de ayudante general de las 
Guardias de Corps, tal vez en premio a los servicios prestados durante la re-
forma. Pero no deja de sorprender que oficiales de mayor rango de las Guar-
dias de Corps y de la propia compañía española no tuvieran participación 
alguna en la reducción de sus efectivos. Que sepamos, tan sólo el primer te-
niente de la compañía española, Andrés Gutiérrez Vallejo, tuvo intervención 
material en la reforma. Sin embargo, ni el primer teniente, el marqués de Vi-
llarreal, ni el alférez, Pedro Regalado de Cárdenas, tuvieron participación 
alguna. Que no la tuviera el duque de Huéscar, que mandaba la compañía, 
tenía su justificación en que por aquellas fechas se hallaba en Francia como 
embajador extraordinario para la negociación de los acuerdos de Aquisgrán. 
Precisamente, Ensenada aprovechaba esa ocasión para que la resistencia en la 
Corte fuese mínima estando lejos de ella quien podía ser el principal opositor 
a sus pretensiones, el duque de Huéscar. 

Para la reducción de los 146 Guardias de Corps sobrantes en la compañía 
española Ensenada utilizó dos criterios muy concluyentes. En primer lugar, 

———— 
40 MINA, Marqués de la, Ob. cit., pp. 231-232. 
41 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2267. Del marqués de Bondad Real al marqués de la Ense-

nada, Madrid, 2 de enero de 1749. 
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abandonarían el cuerpo los Guardias quienes no estuviesen en aptitud de ser-
vir por causas físicas. El segundo criterio, en un cuerpo que servía en la cerca-
nía del rey y que acogía a la vieja aristocracia española, fue un criterio social: 
el mayor o menor lustre del nacimiento sería el factor que decidiría la conti-
nuidad en el cuerpo o la retirada del mismo. Para la aplicación de este segun-
do criterio, Ensenada se valió de estructuras que conocía con precisión, per-
sonal del mundo de la hacienda, tesoreros, comisarios ordenadores e 
intendentes que, a través de los corregidores, recabaron los informes perti-
nentes sobre la «calidad social» de los Guardias de Corps. Así, por ejemplo, 
Juan Francisco de Urdaniz, remitió en septiembre de 1749 los informes reser-
vados de los corregidores, quienes habían informado «con la mayor precau-
ción y sigilo averiguasen las calidades de su nacimiento»42.  

Desde la perspectiva de la organización militar las medidas de Ensenada 
contra las Guardias de Corps se desarrollaron en varios frentes, todos ellos 
coincidentes en restar poder a tan privilegiado cuerpo: reducción de efectivos 
en el número de Guardias y cadetes, rebaja del grado de coronel que disfruta-
ban hasta entonces los exemptos de Corps al de teniente coronel, disminución 
del número de exemptos por compañía —de 24 que había quedaron reduci-
dos a 18— y supresión en la plana mayor de un ayudante general43. La dispo-
sición de Ensenada supuso no sólo la rebaja de grados para la totalidad de los 
exemptos sino además el abandono obligado de cinco de ellos —pues de los 
seis reformadas un bastón de exempto estaba vacante— que súbitamente se 
vieron fuera de la Corte y, en calidad de simples capitanes, al mando de com-
pañías de regimientos ordinarios de caballería. Algunos de ellos, como el 
marqués de Ruchena y el conde de Croix, pertenecían a importantes familias 
vinculadas desde su creación con las compañías española y flamenca respecti-
vamente de Guardias de Corps. 

El conjunto de medidas adoptadas tenía la doble finalidad de reducir el 
número de hombres que se encargaban de la seguridad del rey en el interior 
de palacio y, sobre todo, de restar peso al cuerpo que dentro del conjunto de 
tropas que hemos denominado como «ejército cortesano» disfrutaba de mayo-
res privilegios. Pero el marqués de la Ensenada fue más lejos aún, y atacó di-
rectamente al elemento neurálgico del poder de las tropas de la Casa Real. A 
nuestro juicio la reforma fundamental no fue la disminución del número de 
efectivos o la rebaja de grados sino sobre todo la supeditación a la vía de la 
Secretaría del Despacho de Guerra de unos cuerpos que hasta ese momento 
habían gozado de plena autonomía, que no reconocían otra autoridad supe-
rior que la del rey, y que para su gobierno y funcionamiento escapaban por 
completo al control del ministro de la Guerra de turno. 

———— 
42 A.G.S., Guerra Moderna, Leg. 2267. De Juan Francisco Urdaniz al marqués de la Ense-

nada, Zamora, 10 de septiembre de 1749. 
43 PORTUGUÉS, J.A.: Colección general de las Ordenanzas Militares, Madrid, 1765, T. V, pp. 

139-144. 



FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO 534 

En tanto que los demás cuerpos del ejército estaban supeditados a una je-
rarquía que se iniciaba en los coroneles de los propios regimientos, y que lue-
go, después de pasar por las Inspecciones y por las Direcciones Generales de 
las respectivas armas llegaba hasta la Secretaría del Despacho de Guerra, las 
tropas de la Casa Real estaban tan sólo subordinadas a los mandos de sus uni-
dades, quienes dependían «en derechura» del rey, sin que en su organización, 
funcionamiento o nombramientos interviniese instancia alguna que no fuese 
el propio monarca44. Frente a esto el marqués de la Ensenada logró que Fer-
nando VI aceptara que las propuestas de nombramiento de Guardias de 
Corps, así como la concesión de licencias de casamiento y retiro, pasasen por 
el filtro de la Secretaría del Despacho antes de su remisión al rey45. Pero En-
senada no se conformó con limitar la autonomía de las Guardias de Corps. 
También las Guardias de Infantería, Españolas y Walonas, un año después de 
la «reforma» de las de Corps, en marzo de 1750, fueron dotadas de una nueva 
ordenanza con la supuesta finalidad, entre otras, de hacerles conservar «las 
distinciones, exenciones y preeminencias que les están concedidas». Sin em-
bargo, lejos de ello, frente a la autonomía que habían gozado los coroneles de 
las Guardias de Infantería de elevar sus propuestas de nombramiento al rey, 
se encontraron con un artículo de la nueva ordenanza que establecía que de-
bían proponer por «mano de mi Secretario del Despacho de Guerra» los ofi-
ciales y cadetes más beneméritos para los empleos vacantes46.  

Antes de acometer esta reforma, en la Representación de junio de 1747 di-
rigida a Fernando VI sobre el estado del erario, Ensenada planteó al monarca 
la necesidad de reducir el ejército y esbozó ya sus pretensiones: reducir tanto 
algunos escuadrones de caballería como las compañías de los regimientos es-
pañoles de infantería —exclusos los de Guardias— que debían pasar de los 53 
hombres que tenían a unos 30 ó 3547. Nada indicó entonces de su principal 
objetivo, es decir, de disminuir también las tropas de la Casa Real y al tiempo 
recortar su enorme poder para subordinarlo por entero a su persona. 

Rodríguez Villa, en tono exculpatorio hacia Ensenada, imputó la reforma 
del ejército a los consejos del marqués de la Mina, de los «Oficiales Generales 
de más crédito» y sobre todo del conde de Siruela —director general de la 
infantería desde 1726— que avalaron la decisión. Sin embargo, nada señaló 
sobre el objetivo último del ministro de Fernando VI, es decir, cercenar el 
poder de las tropas de la Casa Real, en especial el de las Guardias de Corps. 
No es de extrañar que una de las acusaciones que se hicieron a Ensenada tras 
su caída en 1754 era que tenía abandonado el ejército «y muy diminuto por la 
considerable reforma que se hizo finalizada la guerra»48. 

———— 
44 ANDÚJAR CASTILLO, F.: «Mandar. Los centros de poder militar en la España del siglo 

XVIII», en Ius Commune, 101, 1997, pp. 541-562. 
45 PORTUGUÉS, J.A.: Ob. cit., T. V., p. 169. 
46 Ibídem, p. 417. 
47 RODRÍGUEZ VILLA, A.: Ob. cit., p. 59. 
48 Ibídem, p. 271. 
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LA «CONTRARREFORMA» DE 1754-1755 
 
La práctica totalidad de los autores que han analizado las causas de la des-

titución de Ensenada ponen en el énfasis en su política personalista de 
enfrentamiento con Inglaterra en América a espaldas del rey. Sin embargo 
creemos que debería añadirse —aunque ignoramos su ponderación precisa— 
que la profunda reforma que acometió en la Corte, tanto en las Casas Reales 
como en las Guardias de Corps, debió de ser uno de los factores adicionales a 
su «debe» y uno de los detonantes decisivos en su dramático final político. Un 
recién titulado como marqués, aún dotado de todos sus poderes ministeriales, 
se había enfrentado a toda la alta aristocracia española asentada en los múlti-
ples empleos de palacio y en los cuerpos de elite de las guardias del rey. 

En el caso del ejército, prueba irrefutable de que las medidas de Ensenada 
habían provocado un serio malestar en los cuerpos afectados es que muy poco 
tiempo después de la exoneración de sus cargos se trató de volver al orden an-
terior a 1749. En octubre del mismo año 1754, Fernando VI, siendo ya Sebas-
tián Eslava Secretario del Despacho de Guerra, ordenó restablecer los regimien-
tos de infantería española «a la antigua fuerza que tenían antes de la reducción 
de 1749», aunque la escasa disponibilidad de reclutas no permitió levantar nada 
más que dos compañías por regimiento en lugar de las seis suprimidas en cada 
uno en tiempos de Ensenada49. En 1755 se restableció el grado de coronel para 
los exemptos y ayudantes de Guardias de Corps50. El mismo Eslava paralizó el 
plan de Ensenada para la implantación de las milicias en Cataluña, el que 
había sido uno de los ejes esenciales de su política militar. 

Pero la «contrarreforma» militar no fue sólo obra de Sebastián de Eslava. 
El propio marqués de la Ensenada, con suma habilidad, evitando expresar la 
totalidad de las cifras, y silenciando que su propuesta era, simplemente, vol-
ver al orden anterior a 1749, ya había planteado en su Representación de 
1751 la urgente necesidad de incrementar los efectivos del ejército para acer-
carse al ejército de Francia. Ensenada planteó la necesidad de disponer de un 
determinado contingente militar, al cual restó el que tenía el ejército en ese 
momento. Resultado de esa operación aritmética fue la conclusión de la nece-
sidad de poner en pie 41 regimientos de infantería y 47 escuadrones de caba-
llería. Ocultando los datos del estado militar de 1748, Ensenada trató de re-
gresar al nivel que él mismo había destruido. Las cifras que hemos podido 
reconstruir a partir de sus propios datos ponen al descubierto tanto el reco-
nocimiento del error de su «reforma» como el intento de subsanarlo por sí 
mismo antes de que se convirtiera en dardo envenenado de los argumentos de 
sus enemigos. Tomando como elemento de cálculo las cifras que tenían los 
distintos tipos de batallones —los españoles, extranjeros y los de los regimien-
tos fijos de los presidios norteafricanos— y las de los escuadrones de caballe-
———— 

49 PORTUGUÉS, J.A.: Ob. cit., T. IV, pp. 467-473. 
50 Ibídem: T. V, p. 195. 
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ría (ver Cuadro 3) comprobamos cómo la Representación, en materia militar, 
no era tanto el intento de emular al ejército de Francia sino el reconocimiento 
pleno del grave error cometido dos años antes. Nótese que el único aspecto 
en el que Ensenada no rectificaba era en su «reducción» de las Guardias de 
Corps, menos aún rectificaría en el recorte de los privilegios de este cuerpo. 

 
 

CUADRO 3. La «contrarreforma» de Ensenada de 1751 

 

 1748 1749 1751 (1) 
CASA REAL 1.650 762 762 
CABALLERÍA Y DRAGONES 13.726 7.548 13.188 
INFANTERÍA 57.590 49.694 57.280 
TOTAL DE SOLDADOS 72.966 58.004 71.230 

(1) Cifras calculadas a partir de la propuesta de Ensenada incluida en su Representa-
ción de 1751. 

 
 
Es innegable que, como señalara Didier Ozanam, en el haber de Ensenada 

han de situarse medidas tendentes a la regularización y control de la gestión 
administrativa y material de las unidades del ejército. Las ordenanzas de 27 de 
noviembre de 1748 sobre los comisarios de guerra y la de 13 de octubre de 
1749 sobre intendentes son un claro ejemplo de ello51. También deben atribuír-
sele los intentos de revisar y actualizar las ordenanzas militares, cuyo único 
fruto fueron las ordenanzas de Guardias de Infantería Españolas y Walonas de 
marzo de 1750. Igualmente en su haber debe ponerse la creación de una aca-
demia de matemáticas en diciembre de 1750 para la formación de las Guardias 
de Corps.52 Pero tales realidades no llegaron a equilibrar el grave error de haber 
reducido el ejército español tras la Paz de Aquisgrán. A nuestro juicio su repre-
sentación de 1751 no fue, como se ha dicho, un ambicioso proyecto militar 
sino el intento fugaz de retornar al orden que él mismo había quebrado. 

 
 
 

———— 
51 OZANAM, D.: «La política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI. 

Los instrumentos de la política exterior. La diplomacia. La marina. El ejército», en La época de 
los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759). Historia de 
España Menéndez Pidal, t. XXIX-1, Madrid, 1985, p. 516. 

52 PORTUGUÉS, J.A., Ob. cit., T. V, p. 181. Desconocemos la vigencia que tuvo esta academia, 
si bien su primer director, el ingeniero Pedro Padilla Arcos, abandonó en julio de 1754 el puesto 
de director de la misma para integrarse en la Secretaría del Despacho de Guerra en calidad de 
oficial sexto. La fecha coincide con la exoneración del marqués de la Ensenada de todos sus car-
gos y pudo ser también la del final de la academia de matemáticas de las Guardias de Corps.  




