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La instrucción militar durante el reinado de Carlos 

III: el proyecto de una academia militar general 

Military instruction during the reign of Carlos III: the project of a general military 
academy 

David A. Abián Cubillo 

Universidad de Cantabria 

 

RESUMEN: 

La presente comunicación tiene por objeto el estudio de los intentos de reforma de la 
instrucción militar a través de un proyecto de academia militar. El plan, surgido 
durante el tiempo que el conde de Ricla ocupó la Secretaría de Guerra (1772-1780), 
pretendía la fundación de un colegio general de cadetes. El proyecto se enmarcaba en 
un periodo en el que, desde el gobierno de la monarquía, se estaba extendiendo la 
instrucción militar en la oficialidad del ejército, como puede apreciarse con la creación 
de las academias de Ávila y de Ocaña. El proyecto que se analiza tenía la intención de 
reunir en un mismo centro a todos los cadetes, exceptuando a los de artillería. Por lo 
tanto, el proyecto pretendía extender la instrucción militar a todos los cadetes 
eliminando, de esta manera, las escuelas regimentales, centralizando y 
homogeneizando así la formación militar. El estudio del proyecto nos permite analizar 
el debate producido en una época de reformas militares, acerca de hasta qué punto el 
mérito académico era importante para los militares de la época, así como las 
resistencias que se plantearon a estos cambios. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Ejército de Carlos III, proyecto de academia militar, cadetes 

 

ABSTRACT: 

This research focuses on the efforts made by the monarchy to reform the military 
instruction through a military academy project. The plan was written when conde de 
Ricla was Secretario de Guerra (1772-1780) and the author, who is unknown, aimed to 
set up an academy for all cadets of the army. The project was classified in a period 
that the Spanish monarchy was trying to drive the military instruction on the officers, 
as the examples of the academies of Ávila and Ocaña show. The project aimed to join 
all cadets in the same academy, with the exception of artillery cadets. Therefore, the 
plan also searched to suppress the regiment’s academies, and to concentrate and 
homogenize the military education. This research deals with the debate hold in this 
period of military reforms, and it analyses if the academic merit was important for the 
militaries and their careers. 
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Introducción 

El reinado de Carlos III fue bastante prolífico en la fundación de academias militares, 

siendo las de Ávila, Ocaña y Segovia los ejemplos más claros. A pesar de estas creaciones, 

este reinado no fue el primero que promovió centros de formación militar; hay que 

remontarse al reinado de Carlos II de Habsburgo para encontrar la primera academia 

militar, la Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos (1675-1705). Con la 

llegada de Felipe V, la monarquía y sus ministros dieron un importante apoyo, tanto 

político como económico, a los centros docentes militares, particularmente de la Armada y 

los cuerpos facultativos1. Por lo tanto, a la llegada al trono de Carlos III, la Monarquía 

Hispánica ya contaba con una cierta tradición de academias militares. A pesar de estos 

antecedentes, el ejército continuó careciendo de centros específicos para las armas no 

facultativas (caballería, dragones, guardias reales e infantería), que constituían la mayoría de 

los oficiales y soldados.  

Entre los centros creados durante el reinado de Carlos III hay que destacar el Colegio 

De Artillería de Segovia. Esta academia no solamente consiguió dotar al cuerpo de artillería 

de un lugar propio para su instrucción, sino que además se presentó como un centro de 

investigación, con publicación de manuales propios, traducciones de textos científicos y 

militares extranjeros, así como de obras sobre diversas materias, como la óptica, la 

electricidad o la meteorología2. Las otras academias militares creadas durante el reinado de 

Carlos III, la de Ocaña y Ávila, tuvieron una trayectoria bastante diferente a la de Segovia 

por dos razones principalmente. Primero porque ambas carecieron de una estabilidad y una 

existencia prolongada. En segundo lugar, y más importante, porque estaba dirigida a la 

oficialidad y cadetes de infantería y caballería. Esto era algo novedoso, que anteriormente 

no se había producido y que pretendía extender la formación de los oficiales del ejército. 

La creación de las academias de Ávila3 y Ocaña pone de relieve la preocupación que 

existía en ese momento por la extensión de la instrucción militar a las armas no facultativas, 

algo que, a pesar de la fundación de ambas academias, no se consiguió hasta que se dispuso 

que todos los cadetes y futuros oficiales del ejército tuviesen que pasar por la academia 

militar creada en Zamora en 1803. La breve duración de las academias de Ávila y Ocaña, 

junto a la dispersión de los demás centros de instrucción, las continuas reformas y 

supresiones eran una muestra de la ausencia de una política general de formación 

castrense4. 

En todo caso, durante el reinado de Carlos III se intentó extender la formación de la 

oficialidad militar a un mayor espectro de la oficialidad, particularmente de infantería y 

caballería. Esto dio lugar a la concreción de proyectos como el que aquí se estudia, aunque 

hubo otros muchos que jamás se llevaron a la práctica. Durante ese periodo, se 

                                                 
1 HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª DOLORES: “Educando a Marte. Rentabilidad de la innovación 
docente militar y versatilidad profesional”, Cuadernos de Historia Moderna, 2 (2016), p. 407. 
2HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª DOLORES: “El Real Colegio de Artillería. De la fundación a la 
consolidación de un modelo de centro docente militar y científico-técnico”, Revista de Historia Militar, Extra 
(2014), p. 104.  
3RECIO MORALES, ÓSCAR: “Innovación militar en la España del siglo XVIII: la producción científica de la 
Real Escuela Militar de Ávila (1774)”, Cuadernos de Historia Moderna, 2 (2016), pp. 425-442. 
4ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: “La educación de los militares en la España del XVIII”, Chronica Nova, 19 
(1991), p. 45. 
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desarrollaron bastantes proyectos que intentaban mejorar o proponer su ideal de centro de 

instrucción militar, llegando a convertirse la formación de la oficialidad en un tema 

recurrente de la tratadística militar durante las últimas décadas del siglo XVIII, aunque 

siempre dentro del marco de un ejército del Antiguo Régimen5. 

La propuesta de una academia general de cadetes. 

Al tiempo que se crearon diversas academias militares durante el reinado de Carlos III, 

también se idearon una gran cantidad de proyectos muy distintos sobre estos centros de 

formación militar. Estos proyectos nos muestran una clara preocupación por mejorar la 

enseñanza militar de los oficiales del ejército, y en concreto podemos observar que tenían 

una pretensión extensiva, es decir, no solamente quería mejorar la enseñanza, sino 

extenderla a un mayor número de cadetes y oficiales. En este sentido, las armas no 

facultativas son las que recibieron una mayor atención, ya que desde 1764 tanto artilleros 

como ingenieros tenían sus instituciones de enseñanza bien regladas en Segovia y 

Barcelona. 

El proyecto estudiado para este trabajo destaca por poder insertarse perfectamente en 

este panorama, presentando además ciertas propuestas innovadoras. Concretamente este 

proyecto se planteó con el objetivo de impulsar el establecimiento de un colegio general de 

cadetes, con el objetivo de introducir a las armas no facultativas en el mundo de la “ciencia 

militar”. 

El proyecto para la construcción de un colegio general de cadetes fue propuesto por un 

autor desconocido en tiempos en que el conde Ricla encabezaba la Secretaría de Guerra 

(1772-1780)6. El texto para la creación del colegio comenzaba con una introducción que 

justificaba la propuesta que estaba realizando. Para ello aludía que una de las atenciones 

“más dignas y de mayor gloria” para un rey era establecer una casa de educación para la 

juventud y que uno de los mejores servicios de un vasallo era proponer un colegio militar 

de cadetes. Este colegio sería de gran servicio porque, en opinión del autor, la “fuerza y 

respeto del Estado no es un ejército numeroso y con mucho valor, sino en uno dirigido por 

oficiales instruidos”. Este razonamiento, lejos de ser algo novedoso podemos encontrarlo 

en diversos escritores militares desde finales del siglo XVII, para irse asentando entre los 

tratadistas en el siglo XVIIII7.  

La novedad del proyecto del colegio general de cadetes radicaba en cómo y a quiénes se 

debía formar. El autor dejaba claro que en el colegio había que reunir a todos los cadetes, 

sin dejar ninguno en el ejército, para que fueran instruidos por maestros y científicos. Esta 

necesidad de instrucción generalizada a todos los oficiales vendría dada por la creencia de 

que los nobles miliares8 necesitaban una educación más completa por la importancia y 

amplitud de sus competencias, que podían extenderse desde el mando de los ejércitos, el 

                                                 
5ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: “El reformismo militar de Carlos III: mito y realidad”, Cuadernos de Historia 
Moderna, 2, 2016, pp.337-355. 
6 El proyecto se describe en dos legajos diferentes AHN, Diversos-colecciones, leg. 158 y AHN, Estado, leg. 
3220. 
7GARCÍA HURTADO, MANUEL-REYES: El Arma de la Palabra, Los militares españoles y la cultura escrita en el siglo 
XVIII (1700-1808), Universidad da Coruña, A Coruña, 2002, pp. 310-317 
8 Según las ordenanzas solo los nobles podían llegar a ser oficiales, aunque a los hijos de oficiales militares se 
les eximía de las pruebas de nobleza. 
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gobierno de las ciudades o territorios, la presidencia de embajadas o la realización de 

cualquier otro asunto en servicio de la Monarquía. Por último, el autor afirmaba que la 

congregación y reclusión de los jóvenes en un colegio resultaría del agrado de los 

progenitores, pues evitaría que cayeran en “vicios” propios de la juventud, favoreciendo su 

preparación para el futuro. Esto último, resulta interesante ya que aludía a que el ascenso de 

los jóvenes a la categoría de oficial podría realizarse mediante “verdadero 

aprovechamiento” en lugar de por antigüedad y rango aristocrático, que era la vía 

tradicional de ascenso hasta entonces en el mundo militar. 

En este proyecto, el colegio quedaba organizado de una forma bastante similar a otros 

centros de formación militar, pero, al tener que aglutinar a un número mayor de 

estudiantes, su estructura se proponía algo más amplia. Al igual que otros centros, como la 

Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona o el Real Colegio de Artillería de 

Segovia, el colegio debería contar con un director general, que sería la máxima autoridad 

del centro, y solamente respondería de su gestión ante la Secretaría de Guerra. Por debajo 

del director habría una junta gubernativa cuya principal función sería la de elaborar las 

materias académicas y de instrucción y estaría compuesta por el director general, el coronel 

del batallón, el director de la academia y el comisario ordenador de guerra. Por debajo de 

esta junta, el colegio se dividiría en dos partes: una al mando de un coronel, que organizaría 

a los cadetes en un batallón y que se encargaría de la instrucción puramente militar; y otra 

que sería la una academia propiamente dicha, con un director encargado de dirigir la 

enseñanza más “científica”. Por debajo del coronel y del director de la academia se 

encontrarían los profesores o instructores. 

La propuesta de colegio no fijaba la existencia en la institución de un número exacto de 

cadetes por año, porque el autor consideraba que el número sería variable anualmente, 

aunque presuponía a modo orientativo que podría acoger cerca de seiscientos cadetes al 

año9. Este número de cadetes era muy superior a los que había en otros centros, ya que en 

este colegio se pretendía reunir a todos los cadetes de infantería, caballería e ingenieros.  

Los requisitos de admisión planteados no suponían novedad alguna y se mantenían los 

dados en las Ordenanzas de 1768: los cadetes debían ser hijodalgos o hijos de oficiales con 

rango de capitán. La junta gubernativa sería la encargada de revisar las solicitudes y de 

comprobar que se cumplían estos requisitos; además la junta tendría el deber de favorecer 

el ingreso de los hijos de oficiales que tuviesen entre 11 y 13 años de edad. Esta preferencia 

por miembros del propio ejército no terminaba ahí. El autor proponía además que 

existiesen 48 plazas que estuviesen libres de asistencias10 destinadas únicamente para los 

hijos de oficiales huérfanos o pobres, sin que ello le supusiera un tratamiento desigual 

respecto al resto de cadetes. 

Un aspecto interesante de la propuesta es la reserva de un 25% de las plazas (150 

plazas) para los cadetes extranjeros. Esta diferenciación es algo que no encontramos en los 

otros colegios o academias de ese tiempo. El autor posiblemente lo que pretendía con esto 

                                                 
9 El autor para calcular el número saca el promedio de los ascensos a subteniente, rango con el que salen los 
cadetes de la academia, de los años 1773 y 1774, descontando los obtenidos por los sargentos 
10 La asistencia era la cantidad diaria que debían recibir los cadetes de sus tutores legales, con ello se pretendía 
mantener el nivel de vida digno que correspondía a la futura oficialidad y a la par ahorraba dinero a la 
hacienda del rey, era algo muy común en las academias militares. 
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era poner de relieve una realidad, la existencia de un importante número de foráneos en el 

ejército en la España borbónica. De hecho, el ejército de la monarquía era plurinacional, 

contando a lo largo del siglo XVIII con entre un 28%-39% de tropas extranjeras11, siendo 

en la infantería donde había un mayor número de foráneos, incluso con regimientos 

específicos de diversas nacionalidades12. Al reservarse 150 plazas para cadetes extranjeros el 

autor probablemente buscaba asegurarse que los cadetes de los regimientos extranjeros 

también tuviesen una adecuada formación, puesto que el objetivo era conseguir que todos 

los cadetes del ejército, salvo artillería, se instruyesen en este colegio.  

La enseñanza en la academia: el mérito académico como base de la carrera militar. 

Durante los seis años que duraría la formación, los cadetes deberían residir en el colegio 

y tendrían clases de lunes a viernes desde las ocho de la mañana –las siete en verano-, hasta 

las seis de la tarde -las siete de la tarde en verano. El autor del proyecto dividía, como 

indicamos antes, la educación militar de los cadetes en dos partes: una que podríamos 

llamar instrucción militar y otra que se podría denominar enseñanza del arte militar. La 

primera estaría centrada en aspectos puramente militares, mientras que la segunda se 

encargaría de enseñar los aspectos más científicos. En palabras del propio autor “el colegio 

será como un cuerpo militar donde se aprende a ser parte del mecanismo del reloj y, 

además, se le instruye en ciencias”13.  

Para la instrucción militar el autor proponía que, durante todo el tiempo, los cadetes 

estuviesen organizados como si fuesen un batallón, vestidos con uniformes, aprendiendo 

las marchas y pasando las revistas del comisario mensualmente para que se fuesen 

acostumbrando a la vida militar. En este batallón los cadetes se dividirían en seis 

compañías. En esta formación contarían con oficiales del ejército que tendrían como 

misión enseñar la instrucción puramente militar, como la disciplina, las voces, hacer 

guardias, el manejo de armas, la realización de maniobras y de prácticas milibares. Al 

mando del batallón estaría un coronel, anteriormente citado, que solamente respondería 

ante el director general. El puesto debería de estar ocupado por un oficial con rango de 

brigadier, que contara con conducta acreditada y con grandes conocimientos tanto en 

ciencias como en la profesión militar. Por debajo del coronel se encontraría, al igual que en 

un regimiento, un sargento mayor. La persona que optase a este último puesto debía tener 

el rango de coronel y ser un oficial de “costumbres y conducta imitable” y con destreza en 

los ejercicios militares y en las cuestiones burocráticas. El siguiente puesto de importancia 

en el batallón serían los capitanes, que debían poseer igualmente gran reputación y 

disciplina y contar un rango de teniente coronel.  

Así pues, para todos los puestos de importancia del batallón uno de los requisitos 

indispensables era tener una conducta reputada intachable. Con ello se pretendía que los 

cadetes viesen en sus oficiales superiores la figura ideal en la que reflejarse, tanto en el 

comportamiento como en el desempeño de funciones militares, algo que los tratadistas 

                                                 
11BORREGUERO BELTRÁN, CRISTINA: “Extranjeros al servicio del Ejército español del siglo XVIII”, en 
Universidad Complutense: Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, tomo II, Actas, Madrid, 1988, pp. 81-83. 
12BALDUQUE MARCOS, LUIS MIGUEL: El Ejército de Carlos III: Extracción social, origen geográfico y formas de vida de 
los Oficiales de S.M., Tesis doctoral dirigida por José Cepeda Gómez, Universidad Complutense de Madrid, 
1994, pp. 290-295.  
13 AHN, Estado, leg. 3220. 
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militares resaltaban continuamente en esta época14. La importancia que daba a estos 

puestos el autor del proyecto quedaba reflejado en sus sueldos, ya que eran bastante 

superiores a los que recibirían los oficiales homólogos en un regimiento: el coronel recibiría 

2500 reales mensuales, el sargento mayor 1500 y el capitán 80015.  

Finalmente, hay que resaltar que todos los puestos debían ser propuestos por el coronel 

al director general, que mandaría posteriormente los candidatos a la Secretaría de Guerra. 

Dentro de los puestos de mando establecidos en el organigrama del batallón, habría 

algunos destinados a los cadetes. Estos puestos eran el de ayudante, abanderados, sargento 

y cabo. Para designarlos, el coronel debería escoger entre los cadetes más sobresalientes y 

más talentosos, teniendo como referencia para nombrarlos los últimos exámenes 

realizados.  

Para la enseñanza del arte militar en el proyecto del colegio se organizaría en una 

academia diferenciada del batallón. El autor expone que, según su parecer, con la 

instrucción militar solamente se podían conseguir buenos soldados, pero el futuro de los 

cadetes era convertirse en los próximos oficiales del ejército y, por lo tanto, deberían tener 

una formación más completa. Para ello en la academia se pretendía enseñar a mandar, 

dotando a los cadetes de diversos conocimientos que un soldado no tendría que saber, 

puesto que su única misión era “el valor, prontitud en la obediencia, y grande exactitud en 

el servicio, son objetos a que nunca ha de faltar y el verdadero espíritu de su profesión”16.  

La academia se organizaba en tres cursos diferentes. La tercera clase estaría destinada 

para los nuevos cadetes y los que iban atrasados en el aprendizaje, la segunda para los que 

ya tuvieran alguna noción y la primera para los cadetes más adelantados y próximos a salir 

como oficiales en el ejército. En la tercera clase, los cadetes recién llegados recibirían una 

enseñanza muy básica: deberían perfeccionar la lectura y la <escritura, así como aprender 

las ordenanzas militares y las de la academia. Además, tendrían que aprender una lengua 

extranjera a su elección entre el inglés, francés o italiano, así como nociones básicas de 

dibujo. La segunda clase estaría más centrada en las enseñanzas científicas, impartiéndose 

asignaturas como aritmética, geometría, trigonometría, fortificación, diseño y tratados de 

artillería. Junto a ellas, se continuaría perfeccionando la lengua extranjera escogida en el 

curso anterior y se les enseñaría esgrima. La última clase era la más interesante de todas y la 

que más esfuerzo académico conllevaría, puesto que suponía una especialización para 

aquellos que mostrasen una mejor aplicación en las matemáticas o quisieran ser ingenieros. 

Aquellos que se centrasen en esta rama cursarían unas asignaturas diferentes, que estarían 

sobre todo relacionadas con profundizar en materias relacionadas con las matemáticas. Por 

el contrario, quienes estuviesen enfocados a las armas de caballería e infantería, los más 

                                                 
14 Esta máxima de que los oficiales eran el espejo en el que debían mirarse los soldados y cadetes se encuentra 
a lo largo de la Edad Moderna, como por ejemplo en DÁVILA OREJÓN, FRANCISCO:Política y mecánica militar 
para sargento mayor de tercio, La Habana, 1669, advertencia IV o en XIMÉNEZ DONOSO, JUAN: Despertador o avisos 
para la juventud militar en el rompimiento de la guerra, Madrid ,1794-95, tomo IV, capítulo VI. 
15 En 1780 estos oficiales tenían en los regimientos una remuneración de 2000 reales, 1350 y 600 reales 
respectivamente. Los datos están recogidos de BALDUQUE MARCOS, LUIS MIGUEL: El Ejército de Carlos III…, 
p. 397.  
16 Esta creencia de que el soldado debía solamente obedecer es algo propio de toda la Edad Moderna, pero se 
acentúa con los éxitos del ejército prusiano. Por este motivo el ejército de Carlos III intentó imprimir esta 
disciplina prusiana como se ve reflejado en Carlos III, Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, 
y servicio de sus ejércitos, Madrid, 1768, tomo II, título I. 
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numerosos, tendrían un temario más amplio, pero más superficial en el conocimiento de las 

materias abordadas. El objetivo era que la enseñanza para caballería e infantería diese lugar 

a un conocimiento general, por lo tanto, los tratados tenían que ser claros y sencillos para 

que se pudiesen aprender con facilidad. De este modo, el futuro oficial tendría una base 

amplia desde la que poder profundizar en el futuro. Entre las asignaturas que se debían 

estudiar se incluían geografía, historia sagrada y profana (de España y Europa), física 

experimental o derecho de gentes y de la guerra.  

Como ya se ha indicado, la academia estaría dirigida por un director, que dependería 

directamente del director general. El autor del proyecto ponía al mismo nivel de autoridad y 

de sueldo al director y al coronel del batallón, igualando de esta forma ambas fases de la 

formación de los alumnos. Durante el tiempo en que los cadetes estuviesen en la academia 

él tendría la autoridad absoluta sobre ellos, aplicando siempre las ordenanzas. Al igual que 

el coronel del batallón, el director sería el encargado de proponer a sus subalternos, en este 

caso a maestros y al segundo director de la academia; además tendría la potestad de 

proponer mejoras en la enseñanza que creyese convenientes. Para ser director, el autor 

consideraba que debería escogerse a un militar de una graduación de coronel o brigadier de 

ingenieros. La petición de un director perteneciente a un cuerpo facultativo se explicaría 

porque eran los mayores expertos en matemáticas del siglo XVIII en España. Por lo tanto, 

un ingeniero suponía la opción más acertada para un puesto que requería, en palabras del 

autor, “particular talento e instrucción en las matemáticas y ciencias anexas a la carrera 

militar”17. En cambio, al coronel del batallón, aunque también se le pedían conocimientos 

científicos, para este puesto se constata una mayor preocupación por elegir a un militar de 

conducta intachable, algo que no aparecía precisado para el puesto de director de la 

academia.  

Por debajo del director estaría el denominado segundo director que iba equiparado al 

sargento mayor del batallón, tanto en funciones como sueldo. Su misión era asistir como 

ayudante del director y sustituirlo cuando no pudiese estar en la academia. Al igual que su 

superior, se recomendaba que fuese del cuerpo de ingenieros y de un rango inferior al 

director para que no hubiese problemas de jerarquías entre ambos. 

Los maestros eran los últimos en la jerarquía de la academia. Para su elección el autor 

confiaba en que estos puestos recayesen, preferiblemente, sobre oficiales militares. La 

predilección por militares vendría justificada por la creencia de que tenían una mayor 

formación general que los profesores civiles. Además, un militar sería capaz de trasmitir 

mejor el espíritu militar de la profesión y generar una subordinación mayor que un 

civil.Finalmente, el autor consideraba que los maestros militares eran mucho más 

económicos que un maestro civil, que tendía a pedir, en su opinión, sueldos muy 

excesivos;a pesar de ello, indicaba que se trataba simplemente de recomendaciones y que 

podría contratarse personal no militar. De hecho, para las asignaturas de lenguas 

extranjeras, escritura, lectura y esgrima recomendaba que fuesen maestros civiles, entre 

quienes era más fácil encontrar a especialistas en estos campos. Para la elección de los 

maestros, como para los demás puestos de la academia, el autor proponía que fuesen 

preferiblemente miembros de los cuerpos facultativos. A diferencia de los demás puestos, 

                                                 
17 AHN, Estado, leg. 3220. 
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tanto del batallón como de la academia, para ser profesor no hace referencia a un rango 

preciso; de hecho, afirmaba que el rango no era importante, sino que lo más relevante era 

escoger a las personas que tuviesen más conocimientos en la materia, siendo algo 

secundario el rango o la conducta personal. Para la contratación de los maestros se 

seguirían unas pautas diferentes al resto de personal. Para ellos, el director de la academia 

propondría a los candidatos través de una oposición y presentaría siempre a los tres más 

aptos para que, finalmente, el director general propusiera al candidato definitivo a la 

Secretaría de Guerra. En cuanto al sueldo, el autor pedía, no solo que tuviesen un sueldo 

digno para mantener su decencia y acorde a su rango, sino que el rey le dispensase diversos 

méritos según sus logros en la academia. Por lo tanto, el autor centraba -y demandaba- una 

mayor y especial atención en la elección de los maestros, pues en ella los conocimientos 

teóricos deberían ser el criterio principal, a diferencia de los demás oficiales de la academia 

o del batallón. Sin lugar a dudas, con ello pretendía obtener unos profesores con amplios 

conocimientos y que, a la vez, fuese un trabajo atractivo, tanto por la dignidad del empleo 

como por las recompensas que conllevaría ejercerlo. 

Los métodos de estudio planteados por el autor no suponían ninguna innovación, ya 

que para cada materia se debía utilizar un tratado militar que sería impartido en clase. Este 

sistema de enseñanza, donde el profesor leía el tratado escogido y los alumnos iban 

tomando apuntes, era el utilizado normalmente en las demás academias militares. Este 

sistema, no obstante, venía siendo objeto de crítica desde mediados de siglo por su poca 

eficacia como método de enseñanza. Desde el reinado de Fernando VI se intentó cambiar 

este método con la creación de la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid, que 

tenía entre sus obligaciones la publicación de tratados/libros sobre las temáticas estudiadas 

en las distintas academias, con el objetivo de facilitar la formación en otras academias 

militares de la monarquía y entre los oficiales autodidactas18. Ciertamente, la carencia de 

unos manuales apropiados para enseñar a los cadetes en las academias era uno de los 

mayores problemas para la enseñanza en el siglo XVIII19. Lo curioso era que, en este 

proyecto, a diferencia de las academias finalmente abiertas durante el reinado de Carlos 

III20, no se promovía la creación de manuales propios para la enseñanza de los cadetes. De 

hecho, estos tratados no eran escogidos por los propios maestros o el director de la 

academia, sino por la junta gubernativa que, tras escuchar a los maestros, decidiría los 

tratados que se iban a utilizar para impartir clases. Junto a estos tratados, en el proyecto de 

academia se pretendía la creación de una “librería” donde los cadetes, a excepción de los de 

primer año, podrían consultar una mayor variedad de tratados, escogidos por el director 

general. 

La importancia dada por el autor del proyecto a la enseñanza académica, frente a la 

instrucción militar, quedaba reflejada en diversos aspectos. El más evidente era el mayor 

detalle existente a la hora de redactar el apartado de la academia que en el de la instrucción 

militar. Además, y más importante, dicha relevancia quedaba constatada, por un lado, por el 

                                                 
18 AGMM, Colecciones Personales y Temáticas, Colección de Clonard, leg. 3004 y 3005. 
19HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, MARÍA DOLORES: Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero 
ilustrado, Patronato Alcázar Segovia, Valladolid, 1992, p. 114. 
20CAPEL, HORACIO; SÁNCHEZ, JOAN EUGENI y MONCADA, OMAR: De Palas a Minerva. La formación científica y 
la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Serbal/CSIC, España, 1988, p. 240. 
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interés de dotar a la academia de un personal con conocimientos científicos, donde para su 

contratación no era importante su rango militar y, por otro lado, por la pretensión de que 

los maestros recibiesen “méritos” por parte del monarca. Asimismo, la academia contaría 

con los materiales necesarios través de la creación de la librería. El predominio de la 

enseñanza académica sobre la instrucción también se veía reflejada en los horarios, ya que 

se reservaban seis horas al día para las clases en la academia, mientras que para la 

instrucción el tiempo reservado era muy inferior. A pesar de esto, es llamativo que el autor 

diese una mayor prerrogativa al coronel del batallón en los castigos: éste sería el encargado 

de aplicar todos los castigos, incluso los cometidos durante el tiempo que estuviesen en la 

academia. Sin lugar a dudas, este hecho estaría ligado a la función principal del coronel y de 

la instrucción militar, que era mantener una disciplina férrea en los cadetes. Con todo, las 

penas aplicables serían las tipificadas por la junta gubernativa, y estarían muy lejos de las 

severidades del mundo militar, ciñéndose, en palabras del autor, “a lo que más sienten los 

jóvenes de su edad, prisión, poco comer, plantones y demás de este estilo”21.  

Un apartado que merece especial atención en este proyecto es el relativo a la forma de 

examinar a los cadetes y cómo se regulaban las promociones a oficial cuando se terminaba 

el colegio. Para ello, el autor relacionaba de una forma directa ambas cuestiones: los 

exámenes y los ascensos. Esta temática fue muy debatida durante el siglo XVIII en la 

tratadística, donde se empezaba a plantear cómo se debería realizar la promoción dentro 

del mundo militar. Este debate estaba causado por el poco peso que tenían los méritos 

académicos para obtener un ascenso, ya que en la tradición militar los méritos más 

apreciados para ascender eran los años de antigüedad, la posesión de nobleza o incluso la 

venalidad22. A pesar de que estos debates se habían dado en la tratadística desde el reinado 

de Carlos II, el ascenso a través del mérito académico, era algo muy inusual y que no 

muchos defendían23. En este colegio, sin embargo, se planteaba realizar un tipo de ascenso 

tan radical como en la Academia de Ávila abierta por O’Reilly, basado en prácticamente 

solo en los resultados académicos24. La forma de evaluar a los cadetes habría sido 

realizando exámenes generales orales en público, un método utilizado normalmente por las 

academias militares; la evaluación se realizaría cada seis meses delante de la junta 

gubernativa. Una vez realizados los exámenes la junta se reuniría en secreto para decidir la 

nota de cada alumno, previa lectura del informe hecho por el maestro de cada alumno. En 

este informe se valoraría el potencial de cada cadete, para que la junta tuviese en cuenta sus 

aptitudes a la hora de evaluarlo. La evaluación de la primera clase, la de cadetes más 

veteranos, debería ser determinada del mismo modo, pero el autor recomendaba que se 

hiciesen reflexiones más “escrupulosas” ya que deberían concluir no solamente quiénes 

podían ascender a oficiales, sino también a qué cuerpo -caballería, infantería o ingenieros- 

deberían pertenecer. Una vez realizados los exámenes se debería mandar una copia a la 

Secretaría de Guerra para que quedase constancia de la veracidad de las pruebas.  

                                                 
21 AHN, Estado, leg. 3220. 
22ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: “El reformismo…”, pp.340-347”.  
23ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: “Militares e ilustración. El pensamiento militar de Manuel de Aguirre”, 
Chronica Nova, 18 (1990), pp. 46-47. 
24RECIO MORALES, ÓSCAR: “Un intento de modernización del ejército borbónico del XVIII: la Real Escuela 
Militar de Ávila (1774)”, Investigaciones Históricas, 32 (2012), pp. 164-165. 
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Tras la aprobación del último curso por la junta gubernativa, los cadetes se convertirían 

en oficial de facto, pero no de iure. Pero una vez superado el curso, los cadetes tenían que 

esperar a que hubiese una vacante de subteniente25. Cuando esto ocurriese la Secretaría de 

Guerra pediría al director general una lista de candidatos, que estaría integrada por los tres 

mejores del último examen, sin valorar otros aspectos como la antigüedad. Si bien este tipo 

de ascenso a oficial sería un claro ejemplo de que el autor del proyecto estaba de acuerdo 

con que el mérito académico contase en la carrera militar, se atrevió a ir aún más lejos. Con 

el pretexto de uniformizar el reclutamiento de los cadetes y su formación, también 

pretendía que se suprimiese el rango de cadete de regimientos de los Guardias Reales de 

Infantería26. Con ello, el autor del proyecto buscaba que todos los cadetes del ejército 

tuviesen que pasar por un mismo colegio y, por lo tanto, tuviesen una instrucción y 

conocimientos iguales. Además, el autor intentaba que para escoger a los nuevos miembros 

de las guardias se eligiese entre los tenientes de infantería con mejores cualidades, pero con 

ingresos suficientes. En consecuencia, pretendía que las guardias también fuesen parte del 

proceso de tecnificación de la oficialidad del que formaba parte la propuesta de creación de 

este colegio para cadetes. Además, buscaba que las guardias estuviesen compuestas por los 

oficiales más instruidos, y, por lo tanto, que fuese el regimiento que debía imitar el resto de 

las tropas, sirviendo de estímulo a los oficiales “acomodados y de distinguido 

nacimiento”.Este apartado constituye sin duda una de las mayores novedades en las 

propuestas para el ejército, puesto que no solo intentaba proponer un cierta “meritocracia” 

en el ejército, sino que también atacaba a uno de los baluartes de la nobleza titulada, las 

guardias reales27. Esto no quiere decir que las guardias reales estuviesen abiertas a cualquier 

miembro de la sociedad, puesto que el autor señalaba que también debían tener unos 

ingresos suficientes para mantener el decoro de la tropa real. Por lo tanto, esta propuesta 

planteaba un cambio importante en la composición de las guardias, ya que hasta el 

momento sus cadetes se escogían según los criterios de su coronel, siempre y cuando 

fuesen de nobleza comprobada28. 

Además de la enseñanza militar y de la instrucción, en este proyecto el autor se 

preocupaba también por materias morales y religiosas. Esto estaba lejos de ser algo inusual, 

ya que la mayoría de las academias militares a lo largo del siglo XVIII dedicaban parte de su 

                                                 
25 Este era el rango con el que salían los cadetes según las ordenanzas.  
26 Las guardias reales eran el “hervidero” de los oficiales de alta graduación, ya que poseían un doble rango; 
por ejemplo, un cadete en vez de pasar a subteniente solía pasar a teniente o incluso a capitán, dependiendo 
de la guardia. Véase la Real Orden de 11 de julio de 1719 de Guardias de Corps en PORTUGUÉS, JOSÉ 

ANTONIO: Colección general de las ordenanzas militares, sus innovaciones, y sus aditamentos, Tomo V, Madrid, 1765, pp. 
74-76. 
27La importancia de este apartado reside en los privilegios que tenían las guardias reales, que se verían 
reflejados en estos cuerpos proporcionase durante el siglo XVIII cerca del 50% de los oficiales generales o la 
enorme autonomía que tenían que les hacía depender solamente del rey. ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: 
“Espacios de poder en el seno del ejército borbónico: coroneles, inspectores y guardias reales”, en ÁLVAREZ 

SANTALÓ, LEÓN CARLOS (coord.): Estudios de Historia Moderna en homenaje al profesor García-Baquero, Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 2009, pp. 35-50 y GLESENER, THOMAS: “Godoy y la Guardia Real: reforma y oposición 
nobiliaria (1784-1808), en JIMÉNEZ ESTRELLA, ANTONIO y ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO (eds.), Los nervios 
de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Comares 
Historia, Granada, 2007, pp. 317-346. 
28ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: “Élites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo XVIII”, en 
CASTELLANO, JUAN LUIS; DEDIEU, JEAN PIERRE y LÓPEZ-CORDÓN, Mª VICTORIA (eds.): La pluma, la mitra y 
la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 65-94. 
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esfuerzo a la materia religiosa, sin importar a qué cuerpo estuviesen dirigidos estos 

centros29. El proyecto que estamos estudiando tampoco pasaba por alto la enseñanza de 

estos valores confesionales. El autor defendía que a los cadetes se les instruiría en “los 

principios de la religión, honor y su profesión”30. Con ello pretendía que la juventud militar 

no cayese en los vicios típicos de los soldados y de la juventud. El combate contra los 

vicios en el ejército fue un problema muy tratado durante todo el siglo XVIII, 

constituyendo una de las mayores preocupaciones para los tratadistas, ya que creían que el 

más mínimo desenfreno entre los soldados se podía extender al resto de la tropa. Para 

evitarlo la única solución factible era entregarse a la religión31. Por este motivo se 

institucionalizó la figura del capellán dentro de los propios regimientos en las ordenanzas 

de 1702. Estos serían los encargados de oficiar los diversos actos religiosos necesarios para 

llevar una vida católica y se les encomendaba también el cuidado de la moralidad de las 

tropas, luchando contra “vicios o excesos” que fuesen contra la moral cristiana32. En el 

proyecto de colegio que nos ocupa lejos de contar con un capellán, se proponía que 

hubiera seis. Sus funciones no variarían de las que desempeñaban el resto de capellanes, 

esto es, impartir los sacramentos católicos e instruir “escrupulosamente” a los cadetes en la 

doctrina católica. Por lo tanto, en este colegio, al igual que en el resto de instituciones 

formativas militares, la formación de la oficialidad en la ortodoxia católica era algo central, 

dado que los oficiales eran el espejo en el que se reflejaban tanto los soldados como los 

cadetes. 

Conclusión. 

A modo de conclusión, el análisis del caso estudiado constata que durante el reinado de 

Carlos III hubo una preocupación por la formación militar de la oficialidad del ejército. 

Esta preocupación se enmarcaba en la discusión que había en el seno del ejército y de la 

monarquía sobre una problemática muy concreta: la extensión de la instrucción, la 

unificación de la instrucción militar y un mayor peso de los méritos académicos en la 

carrera militar. La propuesta analizada en este trabajo se podría enmarcar perfectamente en 

esta dinámica. La intención de crear un colegio general para cadetes era algo que afectaba 

de lleno a las problemáticas anteriormente expuestas. Unificar la enseñanza de todos los 

cadetes del ejército, salvo de artillería, en un mismo centro era algo totalmente novedoso y 

con unas intenciones bastante claras por parte del autor. Con ello se pretendía extender la 

formación militar a la oficialidad de todas las armas del ejército. La instrucción de la 

caballería e infantería en academias militares fue algo novedoso del reinado de Carlos III. 

Pero el hecho de que la formación se realizase en un mismo centro de forma conjunta y 

para la totalidad de los cadetes era algo que solamente se planteaba inicialmente en la 

propuesta del proyecto. Su aprobación final hubiese supuesto la centralización de la 

                                                 
29GARCÍA HURTADO, MANUEL REYES: “Formación militar de infantería y caballería en las academias del siglo 
XVIII” en IMÍZCOZ, JOSÉ MARÍA y CHAPARRO, ÁLVARO (eds.): Educación, redes y producción de élites en el siglo 
XVIII, Madrid, Sílex, 2013, p. 353. 
30 AHN, Estado, leg. 3220. 
31DONOSO, JUAN XIMÉNEZ: Despertador o… op. Cit., tomo III, cap. IV. 
32GIL MUÑOZ, MARGARITA: “Religión y milicia en la segunda mitad del siglo XVIII”, en BALAGUER, EMILIO 
y GIMÉNEZ, ENRIQUE: Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1995, pp. 133-149. 
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enseñanza militar en un centro que dependía directamente de la Secretaría de Guerra, a la 

vez que se conseguía homogeneizar los estudios recibidos por los cadetes.  

Por último, el proyecto se ocupaba de la propia promoción interna y prevenía cómo 

debían realizarse los ascensos de cadete a subteniente cuando se acabase el colegio. El 

sistema utilizado estaría basado en un mérito académico y no en los años de antigüedad de 

los cadetes. Esta defensa del mérito como vía de ascenso en la carrera militar no solo 

estaría presente en el paso de cadete a subteniente, sino que también afectaría a las guardias 

de infantería, de las que se pretendía, en el proyecto, suprimir los cadetes asignando 

oficiales según méritos académicos, siempre que pudiesen mantener el decoro del cuerpo. 

Por lo tanto, el proyecto planeaba solucionar las tres problemáticas con la apertura de un 

solo centro, pero, sin embargo, de hecho, habrá que esperar hasta el año 1803 hasta ver 

materializada la apertura de un colegio similar al analizado en este trabajo.  

Las causas de que este colegio no se llevase a cabo a la práctica pudieron ser diversas. 

En un principio se podría considerar la escasa oportunidad que tenía en el momento la 

apertura de un centro de estas características cuando se acababan de abrir las academias de 

infantería y caballería en Ávila y Ocaña. Otro de los motivos sería económico, puesto que 

una academia de seiscientos cadetes superaba con creces el tamaño de las demás academias 

de la monarquía y, por ende, su coste. Por último, podría explicarse su fracaso por las 

resistencias a que se realizase un proyecto promovidas por diversos sectores implicados, 

principalmente del ejército. Además, la supresión de las escuelas regimentales por un 

colegio controlado por la Secretaría de Guerra hubiese significado pérdida de poder de los 

coroneles en sus regimientos en favor del poder real, ya que el coronel era quien aceptaba a 

los cadetes y proponía sus ascensos. Pero no solamente se habrían producido resistencias 

por parte de los coroneles, sino también entre toda la oficialidad. La creación de una 

academia de estas características hubiese supuesto que el mérito académico fuese un valor 

más en la carrera militar y, por lo tanto, se hubiese supuesto la aceptación por parte de la 

propia monarquía que había unos valores para ser buen oficial que iban más allá de los 

tradicionales del Antiguo Régimen, donde la nobleza de sangre debía ser la rectora de la 

oficialidad33, junto al criterio de la antigüedad34.  

Finalmente, hay que resaltar dos elementos más identificativos del proyecto estudiado: 

por una parte, la importancia que esta academia daba a los hijos de los oficiales, 

concediéndoles ayudas económicas y la preferencia a la hora de entrar al colegio. Este favor 

hacia los hijos de militares se encuentra también en otras academias de la época, pero no de 

una forma tan categórica; por ejemplo, en el colegio de Ocaña se reservaba un determinado 

número de plazas a estos hijos de oficiales, pero no había una preferencia sobre cualquier 

otro candidato. Por último, hay que resaltar que a pesar de las novedades que se proponían 

en el proyecto, el método de estudio que planteaba seguía siendo el tradicionalmente 

utilizado en las academias desde hacía décadas y que estaba intentando ser superado a 

                                                 
33Irving Alexander Anthony Thompson, “Consideraciones sobre el papel de la nobleza como recurso 

militar en la España Moderna”, en Antonio Jiménez Estrella y Francisco Andújar Castillo (edits.): Los nervios 
de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas, Comares 
Historia, Granada, 2007, pp. 15-35. 

34Esta confrontación entre el mérito ilustrado y la nobleza está bien reflejada en la obra de Antonio Calvo 
Maturana, Cuando mandan los que obedecen. La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808), Madrid, 
Marcial Pons, 2013, 104-112. 
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través de políticas implantadas en otros centros abiertos en esta época. A pesar de ello, no 

podemos dejar de destacar que el temario propuesto para los cadetes suponía una novedad; 

no hay duda de que allí los cadetes destinados a caballería e infantería se habrían formado 

de una forma mucho más completa y con materias que habrían podido ser útiles para sus 

futuras competencias, como derecho o matemáticas. 




