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Los ~Archeros de la guardia de Corps de su majestad católica» 
en la corte de los últimos Austrias. 

Una aproximación a su estudio 

MARÍA DOLORES RAMOS MEDINA 
U N.E.D (Madrid) 

INTRODUCCI~N 
La Monarquía Hispánica se identifica con una comunidad política compuesta por unidades 

territoriales independientes vinculadas entre sí en torno al monarca. La integración y la fidelidad 
de los diferentes súbditos de la Corona constituye un argumento político prioritario y los aarclie- 
ros de la Noble Guardia de Corps», cuerpo de élite y escolta personal del rey de origen flamenco- 
borgoñón estacionada en la Corte madrileña durante casi dos siglos, nos proporciona uno de esos 
ejemplos de la política de incoiporación de vasallos como parteintegrante de los ejércitos multi- 
nacionales (1) de los Austrias. Como súbditos, por tanto, vasallos procedentes de los Países Bajos 
y Condado de Borgoña, se convierten de este modo en instrumento del Príncipe, esto es, en su ser- 
vidor al que como «criado de BI Majestad Católica» se le adorna con toda clase de dádivas y pri- 
vilegios. 

El proceso de acercamiento a esta élite militar, previa selección de un gmpo de grandes iner- 
caderes flamencos y borgoñones qiie tienen el honor de ostentar el título de «criados de SLI 
Majestad» en calidad de archeros, nos ha permitido aproximarnos a este colectivo, todo ello ilus- 
trado con una variedad de fuentes documentadas en diferentes archivos nacionales así como eii el 

1.-FERNÁNDEZ ALBALADEIO, P .  Fragrneirtos de Monorqriiu. Madrid, 1995, p. II I y 185, nota 13. BORREGUE~O BBLTRAN. 
C., «Extranjeros al servicio del ejército español del siglo XVIIIn, Coloqriio Ii lt~.i,lncioiinl Ccirlos 111 )'sil siglo. Actns. 
vol. 11, pp. 75-92. 



Archivo de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), de donde procede el conocimiento de la existencia 
de un grupo de ellos que, como prototipos de grandes mercaderes y hombres de negocios (como 
Carlos Hernant y Jacques Legrand, entre otros), encuentran en la villa inadrileña el lugar 

apia- piado para desarrollar su actividad económica y ascender socialmente, en parte, a la sombra de la 
Monarquía. 

1. UN ACERCAMIENTO A LA NOBLE GUARDIA DE CORPS 
Y A SUS ORDENANZAS 

La noble guardia de Corps, coino escolta personal del rey instalada en la Corte inadrilefia 
fuertemente arraigada al concepto cortesano de la Monarquía española, cotlstituyó un ejeml~lo lnjs 

de la política de participación de los vasallos de sus diferentes reinos identificándose, además, la 
Corona con la tradición más estrictamente borgoñona. 

La selección para el reclutamiento de los miembros de la compañía se ajustaba a una serie de 
requisitos básicos relativos a procedencia, que ya conocemos, y condición social de nobles o de ciu. 
dadanos honrados, sin mancha de he~.ejía que no hubieran recibido afrenta y tampoco hubieran 1". 
chado en los ejércitos enemigos (2). El colectivo mercantil de los grandes comerciantes flainenco- 
borgoñones con residencia en Madrid, que hemos seleccionado para su atiálisis, comparten cargo 
militar dentro de esta guardia real ostentando la categoría de hijosdalgo y caballeros hotu.ados, hom- 
bres en una palabra, con arbitrio (3). Por otro lado, las redes inercantiles que tejían los diferetites 
hombres de negocios de la Corte madrileña buscaban engarzarse en las redes palaciegas en sit in- 
tento de acercamiento al prestigio social y haciéndoles partícipes, asimismo, del privilegio (4). 

Acreditados en su condición de cristianos viejos compaginaban, en algunos casos, cargos co- 
mo el de archero y familiar del Santo Oficio identificando, como súbditos, a la Coroiia con los rei- 

2.-Archivo General de Palacio (A.G.P.. suc.). Hirlói.icrr, Caja 168, «Oinci!ortros rlc Iris Girni<lios de coi-i>s. ~ t ; ~ ~ ~ r ~ ~ ~  
iioglfliiiei~tos de esle real ci~erpo. Oilerimiw delrilio I589», art. 3.7. 

~.-MORCL-FATIO, A,, y RoDR~GUEZ VILLA, A., «M<z~rt~ffl C~IIPLI(III<I Hemice D e ~ ~ r i l > l ~ » .  Descl.il~ciÓil de M ~ j h i d  coiii- 
pirestn nfiies del siglo XVI e!! e.xdiiietios I(~liiios, por E~wiqrie Cock, iiniriral (le Goikriiii+ Rcsistc< <k Aic/iii~os. 
Bibliotecasg M~iseos, Tomo 9, 1883. Bp. 250-272. La incorporación de E. Cock a la guardia dc <ixheios es un qjem- 
plo más de la calidad [le los miembros que formaban parte del cuerpo inilitiir que estamos analizando. Éste, cansado 
de dedicarse a las ocupaciones mercantiles y por  r roble mas económicos, decide incorporarse a este clierpo a pesiir de 
su aversión a la inilicia por su imagen de cuerpo dc libertitiaje y corrupción. Es un claro ejemplo dc la tipologia a la 
que aludimos en este análisis. Su escasa militancia, como se Iha resaltado, Ic lleva íi desempeñar el carga de cronista 
oficial del rey Felipe 11. Vid COCK, E., Joflt011~1 de R ~ Z O I I O  l i e~ lz i~  IIOI. Felil>e 11 e ~ i  1592. P(r~c!,2do 1><>r SC~O~I~O, 
ValIrii(olid, Palei~cin. Biirgos, Logiafio. P ~ ~ ~ i i ~ ~ l o r m  )' Tiidelf~, Imprenta Tcllo, Madrid, 1879. Ejemplar de Gnynngos, 
pp., XVII-XVIII del prólogo y 6-7. ALVAR EzQUCRRA, A., «Enrique Cock: un Ihiimanista lholiindés eii la España rlc 
Felipe II», Hisl~oiiir~, LI1,2, núm. 181, 1992. "o. 521-557. . . 

4.-MARAVALL, J.A,. Po</er; hoiior y éliles cir el siglo XVII, Miidrid, 1989, p. 23. PASAMAR LAZARO, J.E., «La Inql~isición 
en h igón:  los familiares del Santo Oficio». .l. Zwitn, L x a g o ~ ,  65-66, pp. 165-1 89. Aclemás [>ara ostentar el cargo de 
familiar debían de ser vecinos del lugar por donde son pretendielites y estar casados. A.H.N., hiqiririciúii, libro, 1.226, 
ff., 737v. Del mismo modo compartían el requisito de limpicza de sangre, Cfi: Sicnorr, A.. LBs estrttieoi <le Ii,,iii/,ieur 
(le sfliigir. Coi~liaiicmi~i eiilie los riglos XVy XVII, Madrid, 1985, p. 340. GARC~A CARCEL, R., «Núincro y sociología 
de los familiares de la Inquisición valenciana», hiqiiisiciói~ erl>rrfiol~i. Nlreiirr iiisióii, erievos hoi.izoiites. Madid, 1980, 
p. 279 y BRAVO LOZANO, J., «Testamentos de familizres del Santo Oficio. Algunos problemas», Ln Iiiqiiisicióir e,~/~ci- 
ñola l...) 011. cir. , 288-89. DOM~NGUEZ SALGADO, P.. «Inquisición y Corte en el siglo XVIIn, Esrrrdios W,llisolerr~iios, 
1994, pp. 575-77. MORENO GALLEGO, V., «Nescit Vox Misso Reverti: Cuatro palabras sobre el control de la escritura en 
la modernidad españolas, Ln ii~i,eslig<lcióiig I(rsfiieii1es ~lociiiiieirtolcr (le los nidi i iw,  ANABAD, Guadal;!jara, 1996, 
p~>. 1.155-1.174; p. 1.170, nota 57. 

nos (5). Todo ello constituye uno de los caminos del asceiiso social que les convierte en receptores 
privilegiados de una parte más o menos importante de la renta social que bajo formas de gajes, de 
indemnizaciones así como de pensiones les proporcionaba no sólo prestigio sino también protec- 
ción a sus intereses socio-económicos (6) además de contar con ciertas exenciones impositivas que 
conllevaba en múltiples ocasiones el disfrute de ciertos cargos. Por supuesto, no debemos olvidar 
que la adscripción a la Monarquía les colocaba en un lugar privilegiado próximos a las redes del 
Tesoro inmenso de la Corona española que disponía de rentas ingentes y, especialmente, del mo- 
nopolio del mercado indiano, constituyéndose esto último en un atractivo económico añadido pa- 
ra el grupo de i~zercaderes-archeros que estamos analizando en estas páginas. 

Por tanto, como instrumentos de control social (7) la plaza de archero se convierte en iina 
fuente de privilegios más que de prestaciones de un servicio. De esta manera, el archero y el fa- 
miliar del santo Oficio representados en este análisis por Carlos Hernant, comparten requisitos co- 
munes (8), no sólo, el poder portar armas de fuego sino, y especialmente, el de compartir una rnen- 
talidad socio-religiosa que les aproxima a unas estructuras políticas comunes. Con ello, como un 
cuerpo integrante de las guardias reales, son el paradigma elegido en el ámbito militar de esta si- 
tuación nacional, ya qiie acompañando al archiduque don Felipe, llegaban a la Península incorpo- 
rándose de inmediato a las guardias reales estacionadas en la Corte, y ocupando lo que hoy deno- 
minaríamos la casa militar de Su Majestad. Con el tiempo fueron formando parte de la sociedad 
castellana constituyendo una de las guardias reales más identificadas con la vida cortesana inadri- 
leña de la época, de tal forma, que en 1706 cuando definitivamente deje11 de pertenecer los Países 
Bajos a la Corona española, del mismo modo, toda la organización valona dejará de pertenecer a 
su fuerza militar, excepto un número reducido de regimientos -Amberes, Borgoña, Bmjas, 
Brabante y Bruselas- que pasarían al servicio de Felipe V. No obstante, la compañía de archeros 
borgoñones se extinguía el doce de junio de 1704 habiendo perinanecido a las órdenes de los 
Habsburgo españoles por un periodo de dos siglos, traiisforrnándose en Reciles Gliardicrs de Coips 
con una fuerte impronta francesa (9). 

~.-A.G, p., ~ i ~ ~ , j d ~ ( , ,  caja 164. Expedientes personales E-H. Cnrlos Hernunt, arcliero, Madrid, 25 de mayo de 1665. 

cn,os H ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ ~ ,  ,iolr,ir,l del co,rd(l~~o Borgoiia (11 Mnigiies [Ic Ff~I$cs. Se trataba de una informacióhl sobre la con- 

cesión de plazn de archero por concurrir en su persona las partes de nobleza y decencia exigidas para el disfrute del 
cargo, E,, aesta documen$ción procedente de este archivo, la consulta de los papeles de la scccibn Histúi.ic(f, 
per,enecientes al de carlos 11, ha sido posible gracias a la amabilidad al dejarnos consultar estos doc~lmentos 
(le ,jan ,4.,,tonio A L ~ N ~ O  ZLM~IERI,~, documentalista encargado del proceso de catalogación de 10s míslno. MARA- . -~ .~ ~ 

VALL. J.A., ~ ~ , ~ d ~  ,,,o<lerrio )' iiieritolidod social. Madrid, 1986, vol. 1, pp. 419-4ZU. 

6.-A.G.P A~l,(iiiiilislr<itii>o. leg. 861, Media aunata, 25 dc agosto de 1676. DOM~NGUEZ ORTIZ, A,, Político H<icie~lún de 
FeIN>cIV. Madrid, 1983, pp. 160 y 218. CANGAARGUELLES, J.. Diccio~inrin de h<~cie~t<ln, 2 vols., BAE. vol. l. ME- 
DIA ANNATA. 

7,-cONTRCRAS, J., infrae~t~uct~ra de la Inquisición: comisarios y familiares», Iiiqriisicióii csl?rifio¡(l Y i i i e i i ~~ l i < l<~~ l  ili- 

qiiisitorinl, Barcelona, 1984, pp. 123-146 125 Y 130. 

8,-~CIIEvARKjA G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  M.; GARCIA DE Y~BENES PROUS, P.. y LORA GARCIA, R., «Distribución Y número de los fa- 

miliares en ~ ~ d ~ l ~ ~ ~ í ~  durante los XVI-xVIII», Hispoi>i<r Sncrn, 79, 1987, P. 60. Era un cargo iipetecido Por 

los diferentes grupos sociales por sus numerosos privilegios y franquicias. 

9.-ALCALA ZAMORA. J . ,  (ed.), Ln vid<i coridiniiri eri 10 Eslmfin de Velórqircz, Madrid, 1989. 



Los «arclzeros», en efecto, pertenecientes al grupo de gentiles hoinhres de la Casa ~ ~ ~ 1 ,  los 
denominados «avrogs» (lo), coino cuerpo militar de élite (11) se estructuró como un colectivo con 
fuertes lazos ideológicos comunes a los de la sociedad castellana de la época. La evolución de los 
acontecimientos a lo largo del siglo diecisiete vendría a poner de manifiesto el papel de estos te. 
rritorios y de los hombres seleccionados entre las fuentes notariales, en el marco del proyecto 
lítico y econóinico de la Monarquía. Sin duda, la profundización en el grupo social de los «arc/,e. 
TOS» -a través de sus testaiizeiztos- (12) ayudaría a explicar ciertos comportamientos en cuanto a 
la integración y participación en las redes de clientelaje regio de un griipo nacioiial a través de sus 
formas de vida y solidaridades nacionales entre los integrantes de la milicia y el comercio. ~n 
to, la situación social y econóinica del soldado de la guardia real condicionaba y, a veces, deter- 
minaba su honradez en el ejercicio de otras actividades explícitamente prohibidas en sus ordenan- 
zas, como la de ejercer la venta ambulante (13), cuando no tener lonja abierta, lo que rozaba, por 
otro lado, la ilegalidad, ya que así solventaba la penuria y pobreza de sus familias. 

Por último, en el caso de los rircheros-mercaderes de lonja, su dedicación a menesteres eco- 
nómicos les reportaba grandes beneficios que les ayudaba a vivir holgadamente y a prosperar en 
su entorno cortesano, integrándose en el grupa de la burguesía madrileña con el que se identifica- 
ban y les proporcionaban una seguridad económica a la vez que una función social (14). No obs- 
tante, la propia idiosincrasia de su capitalidad atrae a la Villa amplios sectores de las clases domi- 
nantes y otros grupos sociales que paulatinamente se fueron apropiando del espacio y las rentas que 
generaba la maquinaiia monárquica, convirtiendo la Corte en su plataforma y cuartel general (15). 
A este espacio vital llegan numerosos inmigrantes, entre ellos, el grupo de mercaderes flamencos 
y borgoñones objeto de nuestro análisis, procedentes de los diferentes dominios de la Monarquía, 
integrándose eii la infraestmctura que ésta despliega. 

En principio, tenemos que decir que las ordenanzas de 1589 excluían del cargo a los merca- 
deres, juiito a personas que hubieran ejercido oficio vil o rizecdnico. Siii embargo, esta imageti des- 
pectiva va cambiando aunque observamos que todavía en las ordenanzas de 1626 los grandes mer- 
caderes no se encontraban incluidos, a partir de entonces no es extraño encontrar entre las filas de 
estos regimientos a hombres del gran comercio madrileño e incluso tenderos y taberneros, ob- 
viando la prohibición expresa. Identificados con una imagen más ajustada a los nuevos tiempos al- 

I O . S o r o ,  S., Meiiioiraspnra la hisroiifr de Ins l vops  (le In Cosa R m l d e  Espsl>rriín, Madrid, 1828, pp. 71-78. R o ~ n i c u u  
VILLA, A., Eliqircras rle la Cnsri de Aiirl i ir!. Madrid, 1913, pp. 53-63; «Gicarda de Arclieios dc Corpsn; BUENO 
CARRERA, J.M., G ~ f o r d i ~ s  reales (le Espafia. Desrle el ,eiiio(lo rle los R e y s  C(itó1icos hristrr .hioi> Codos 1, Madrirl, 
1989. S o n o  Y MONTES, J. DE «Guardias palacianas y escoltas reales de la monarquía espanola», Reiirtri ile Hisiorin 
i i~ i l i la i ;  37, 1974, aiio XVIII. pp. 19 y 30. Este último artículo iitiliza la Giiícr Pc~lncinii(r, Madrid, 1989, tomo 1: 
Guardia real y fuentes impresas. 

11.-STRADLINC, R.A., Felipe I V y  el gobierno de Es11nñn 1621-1665. Madrid, 1989, p. 109. 

12.-Archivo Histórico de Prolocolos de Madrid (A.H.P.M.) P" 8.009, Testamento de Jacqucs Legmnd y su mujer, fols. 
381.382~. El profesor J. A. SÁ~ci i rz  BEI.BN nos recordaba ya hace unos años lo valioso del iiiiálisis del colectivo mi- 
litar a través de las testameiltarias: Cfr: ALCALA-ZMORA y QUEIPO DE LLANO, J. (ed.), o[>. cit. p. 301 nota 44. 

13.-Arcliivo Histórico Nacional (A.H.N.), Cor~.~ejos. leg. 7137, exp. 14. 5 de sel~tiembre de 1668. Pioliihicióil del ejer- 
cicio del trato y comercio al por inenor por parte dc soldados y familiares de estos. 

~~.-NECREDO DEL CERRO, Ii, «Ecos Y sombras de la monarquía», Tone de los Li@ries, 24, 2, 1993, p. 132. 

15.-HERNANDEZ, M., A la s011t61.a de lo r i ~ o ! ~ a r q ~ ~ í u ,  Madrid, 1995. 

gunos tratados de aquella centuria consideraban su actividad un ejercicio honroso y de manifiesta 
necesidad pam ln conservación. de la Replihlicc~ (16). 

De este modo, la existencia de nrclzeros que pertenecían a mediados de siglo al gremio de 
mercaderes de lonja de Madrid se convirtió en algo frecuente, entre ellos se encontraban Carlos 
Hernant y Jacques Legrand, pero no eran los únicos. Habitualmente el círculo mercantil flamen- 
co-borgoñón (Simón Desmares, Nico1.i~ Dupont, Carlos Coquel, Antonio Marines, entre otros), 
avecindado eii Madrid, se constituía11 en pretendientes al cargo, no sólo por las dádivas propias del 
ejercicio de la milicia (gajes, pensiones y fuero militar, entre otros) sino porque, para el desarro- 
llo de la actividad comercial que ejercían, les permitía en algunas ocasiones exigir ciertos privile- 
gios en materia de exenciones impositivas o exclusiones de prohibiciones, lo que constituía u11 
atractivo añadido (17), cuando no fomentaba la picaresca eii el ejercicio económico. 

Por ello, la existencia de documentos que constatan estas peticiones se convierte en frecueii- 
te práctica en la época . El servicio de milicias o la aplicación de pragmáticas contra el lujo son 
claros ejemplos de la confusión que creaban y que tios recordaban que en otras épocas tuvieron 
naturaleza de prebendas adheridas al cargo. Esto provocaba conflictos jurisdiccionales con la jus- 
ticia ordinaria, como más adelante observareinos, además de constantes reiteraciones de prohibi- 
ción de aplicación de fueros privativos, como sucedería, el 30 de noviembre de 1678, cuando se 
prohibía poder gozar de fuero en lo relativo «a trato y corlzercio en el cobro del servicio de iizili- 
cias del casco de Madrid». 

Como colectivo profesional, no sólo compartía obligaciones y privilegios sino que sus rela- 
ciones interpersonales y de grupo tendrían mayor trascendencia en sil vida cotidiana y en el desa- 
rrollo de su actividad profesional como mercaderes de lonja. Apartir del día 19 de marzo de 1683 
dispondrían de una congregacióii de asistencia inútua , creada para solventar los problemas de pe- 
nuria económica y asistencia social a enfermos, viudas y jubilados (18) sin medios econóinicos 
que, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asistencia y ubicada en el Hospital de San Andrés 
de los Flamencos que como sistema de previsión social había sido creado entre los años 1594 y 
1601 por Carlos de Amberes y cuyas ordenanzas fueron aprobadas en 1616, ahora ofrecía servi- 
cios asistenciales, como institucióii benéfico-religiosa de socorro mutuo, encontrándose al servi- 
cio específicamente de este grupo profesional de criados reales, los archeins. Su fundación cons- 
tituiría un alivio ya que con anterioridad la Corona tenía que devengar cantidades de dinero para 
el socorro y ayuda en tiempos de necesidad de archeros enfermos y de asistencia a sus familiares 
(especialmente viudas e hijas, así como jubilados enfermos, es decir el colectivo profesioiial de es- 

16,-UCARTE DE HERMOSA, F, Origen de los <los Goviernos Dhdiro i Ht i i~ini io i Foiii in de sir ereicicio eit lo E i i i / ~o i i i l .  
lh55  nn. 259-264. Eiemyilar de Gayangos, Biblioteca Nacional de Madrid (B.N.M.), R.- 12.710. . - - ~ . r r  - .  

-A.G.P., Histórica, Caja 171, Copin <le l e i i r i  decirlo rlc sti M[,,yl. Dodo o1 M n p .  De M o i i i n l ~ ~ o  sobre qrre (lo vnlgo Iri 
j i i i i ~ d i ~ i o i i  sobirl>ogn> los Dcrcclios los riiercnderes-orclieros, 19 de cnero de 1686. Recordemos que en 1639 y 1649 
existió un precedente de exención del pago dc rorlns I r~s gnbclc,s, fr i l~i i los y coleet(is (...). 

-B.N.M., iris. 9.946, f. 87 Rel,rrsciilocióri Iiccli<i (i Joi'oi. <le <lo11 Coiist<ri~tirio Ayiiei- 1' rioriccias del Hos~i i l r i l  de Suir 
Liiis S~rri Andirs. E Iiiforriic f. 167. RUMEU DE ARMAS, A,, Hisforicr <le In />iri>isiÓii social eri Eslioñci. Cofiodkrr, 

a isis en cl entorno madrileño: CALAHAM, giretios, heiiitns<lala<les, iiioritcl~íos.Barcelona, 1981, pp. 174-176. Parael an ' l  
WJ., úi sarttn y ,rnl H e u i ~ o i i h  [le/ Refirgio Piedad <le Mnd,ld 1618-1832, Madrid, 1980 y REYES LEOZ, J.L. de 
los, «La cofradía de la Soledad. Religiosidad y heiieliciencia en Madrid. (1567-1651)», Hirlxrr~ia Socili, 79, 1987, 
pp. 147-184. Esta cofradía acogía cn su Iiermandad a numerosos criados de la Casa Real.. FRANCO RUBIO, C., 
«Asociacionisino femenino cn la España del siglo XVIII: Las hermandades de socorro de mujeres>,, Cri(r(kirios (le 
HC'Modeiria, 16, 1995, Madrid. 179-199; pp. 182-183. 



ta guardia sin medios económicos). Esto era lo que sucedía el 24 de noviembre de 1670 cuando se 
devenga una cantidad por valor de 22.000 reales de vellón para asistir a los nrclzelas sirvierztes, 
enfermos y ji~bilndos. De esta cantidad a Carlos Hernant le correspondieron 268 reales. Ésta era 
una orden del Bureo de la que se beneficiarían el resto de soldados adscritos en aquellas fechas 
(Jacques Legrand fue otro de ellos). Coi~ocemos, además, que para la fundación de la congrega. 
ción de Nuestra Señora de la Asistencia, cada uno de los hermanos fundadores pagaron ciiicuenta 
reales, éste fue el caso de Carlos Hernant y su sobrino Joseph Hernant, el día 19 de marzo de 1683, 
Del mismo modo sabemos que pronto se beiiefició de los servicios de la cofradía recibiendo, el 5 
de noviembre de 1683, un número de dieciséis socorros a 12 reales cada uno. Al año siguiente re. 
cogemos unos datos de otra asistencia a este tnismo archero, esta vez por valor de 36 reales. 

Al grupo de nze1.cadei.e~-nrcheros que compartían profesión en el ámbito militar les unían no 
sólo intereses propios del desarrollo de su profesión militar si110 que el ejercicio de un oficio co. 
mún como el de gran mercader y hombre de negocios en Madrid, les adscribía a un giupo con in- 
tereses más amplios, traduciéndose en algunas ocasiones en colaboración económica a través de 
compañías mercantiles o en representación de intereses financieros en el marco del comercio in- 
ternacional. Por todo ello, el cruce de solidaridades nacionales y adscripción a un grupo nacional 
y profesional era un aspecto a tener en cuenta. Constatamos una vez más en los años ochenta la 
asistencia que recibió Carlos Hernant con inotivo de la enferinedad tras la cual fallecería así como 
alguiios datos de su contribución a esta institucióii entre 1683, año de su fundación, y 1686 (19). 

. , 
Asimismo, el ejercicio del cargo proporcionaba al nrchero fuero para el disfmte de «casa de 

aposento)). El proceso se desarrollaba a través de la figura del aposentador, nombrado por el capi- 
tán siguiendo un criterio de antigüedad (20). En el Libro de nzei11ol.ins de lns casas de nposento 
encontramos los inconvenientes que se van sucediendo en esta materia, llegando a no poder gozar 
todos los nrclzeros de este tipo de dádiva adscrita al cargo que disfrutaban. El auineiito del núme- 
ro de criados dificultó el cumplimiento, por esta razón surgen voces de protesta que encabeza el 
capitán, en representación de los intereses de los soldados nrclieras por el aumento indiscriinina- 
do de concesiones que ocasiona retrasos en la concesión de este privilegio. Así encontramos el ca- 
so de Carlos Hernant, que tras haber ostentado el cargo durante inás de dieciséis años no había lo- 
grado fruto alguno, teniendo adjudicado ese derecho sobre una casa de la calle de Majadericos des- 
de su ingreso en las Navidades de 1665, pero que hasta el momento no se había hecho efectivo 
(21). Sin embargo en ese mismo documento, y tras la defunción del susodicho militar descubri- 
mos que finalmente le sería adjudicada otra vivienda de treinta ducados e11 la calle del Pez, posi- 
blemente tras una petición realizada reclamando este derecho de la que pudo finalmente disfriitar 
hasta el 5 de octubre de 1687, día de su fallecimiento. Del tnisino modo Nicolás Dupoiit, otro or- 

19.-A.G.P. Hisrúrlc~r, Caja 168, Oirlenfl~lzos de I(i Reo1 Hciriinii~lnd (le Niieslra Seríoia dc 10 Asiste,,cio, 19 de inarzo de 
1683, ff. LO-lOv. o/>. cir, Caja 169, 15 de noviembre de 1687. 

20.-RUBIO, C., «Las calles de Atocha», Aiirioles del Iiisliiirlo de Estiidilios Mn~lille,ios, IX, 1973, pp. 84-86. Los propieta- 
rios de casas espaciosas estaban obligados, como ya sabemos, a ceder liarte de sus aposentas a los criados de S.M., 
en Madrid, de ahí la picaresca de las casas n 10 isriliciri. Toda ello ocasionaba conflictos numerosos con los propie- 
tarios qiie se querían eximir de esta obligación, que cn ocasiones se resolvía con el abono de iina cantidad eqiriva- 
lente a la tercera parte del valor en que la vivienda estuviera tasada, Iiasta que en 1749 se suprimiese la Junia de 
Aposeiito que gestionaba este cobro, y se redujese el impuesto a una carga estipiilada. Eii 1621 se habían coniabili- 
zado mil seiscientos oficiales con dereclio a ella: Cfi: CRUZ, J., «Propiedad urbana y sociedad cn Madrid, 1749- 
1774», Resislf! (le Hisroiio Ecoirúiiiim, VIII, 2. 1990, p11. 239-269. 

21.-A.G.P., Hi.~rói.ica, Ca,ia 170, Cosris de nposeiito de lo Gs(ir<ln de Cor~~s, 29 de enero de 1688. 

chero-mercader, gozó de casa de aposento de diecisiete ducados en 1689, lo que nos indicaba que 
la situación antes explicada era frecuente en esta época (22). En cuanto a la organización de este 
tipo de derecho en los años ochenta, el día 13 de septiembre de 1685 se recibía una orden de re- 
organización en las concesiones de este tipo de viviendas, repartiendo a las guardias por diferen- 
tes barrios para facilitar la administración de esta dádiva, adjudicándoles casa de aposento a los 
nrcheros desde el colegio Imperial, Plazuela de la Cebada y tabernillas de San Francisco. A la 
guardia española en el Barrio del Barquillo, a la alemana en el de Lavapiés. Asimismo a la ace- 
milería en la parte inferior de la calle de Toledo, repartiéndose a los demás criados de la Casa Real 
en las restantes calles de esta Corte (23). 

Por tanto, era evidente que la incorporación al colectivo de archeros de la guardia real les 
proporcionaba privilegios y exenciones (24), ofreciéndoles un indudable ascenso e integración en 
otros escalones sociales, además, recordemos que la plaza de arcbero era una de las más califica- 
das y honrosas de las que proveía la Real Casa de Borgoña, no sólo, por sus preeminencias, sino 
también, y ,especialmente, por el puesto que ocupaban, ya que coiisiderados como «gentiles hom- 
bres» les proporcionaba muchos honores (25). Traspasada a la Casa Real española con la funda- 
ción de la nueva dinastía de los Anstrias su carácter honorable se conserva formando parte de la 
guardia personal de los diferentes monarcas de la Casa de Austria (26). Por otra parte, la anotación 
de sus comportainientos y actitudes religiosas recogidas en sus testamentos nos permite aproxi- 
marnos al análisis de sus pautas de conducta y mentalidad religiosa totalmente identificadas con 
las de la sociedad madrileña de la época. 

Hasta el momento, no hemos prestado atención a la función militar de las guardias coino fac- 
tor de asimilación y equilibrio económico del Imperio integrándose socialinente en los mecanis- 
mos cortesanos a través de la milicia siendo su ubicación en otros sectores de la vida económica 
madrileña nuestro fundamental objetivo. No obstante, no hay que olvidar que la Corte ofrece el 
contexto propicio donde se aunan los intereses de la Monarquía y de sectores de la burguesía fla- 
menca y borgoñona, por ello, creemos oportuno esbozar la vida cotidiana de esta guardia a través 
del seguimiento en el cuinplimiento de sus ordenanzas, del inismo modo, que análizar los deberes 
y derechos adquiridos en el ejercicio de su profesión estableciendo a grandes rasgos, debido al pro- 
blema de espacio, lo más destacado de la organización militar de la compañía de archeros a me- 
diados del siglo XVII. 

2. DE LOS ARCHEROS DE LA NOBLE GUARDIA DE CORPS. DENOMINACI~N 
Y NATURALEZA MILITAR DEL CARGO 

La guardia real de los Archeros de Corps, constituída en compañía formada por cien caba- 
lleros armados, era una escolta personal que a pie y a caballo, en el interior del palacio y en las vi- 
sitas que el rey hacía al salir del Alcázar, estacionadas en la Corte o en campaña y popularmente 

22.-01,. cit. Caja 171, Libia de irieiiioiios de las ccixts de ol>osei~to, 23 de sel~tiembre de 1685. 

23.-lbidenf. Miirloiizn de lar crisns <le ol>oserlro eri los iitr<l. de In sescio />rifle lomiire n IIfi Noble gdfr rlec Corl>s 11oi. de- 
cirro de Sir Mqrls. Sli fecliri de 13 rlc sel~fieiebir de 1685. 

~~.-PNELO, L., A,!(,k.v de M<i<Irid. Madrid, 1931, pp. 167.168, siguiendo las Eiiqriclc,,~ <k palacio nos recuerda que los 
aiclieias disfruiaban de privilegios tales como el no ser ejecutados por la justicia ordinaria, iii poder embargar sus 
bienes. Remitimos al lector al apartado sobre el fiiero militar donde analizamos la complejidad del temil. 

25.-A.G.P., Hislóricn, Caja 168, Ordeiznrizas del cfil~iioii do,, Jo<iil de Cioy, Conde de Solve, el 3 de septiembre de 1634. 
Copia de 9 de agosto de 1635. 

26.-011, cit., I ~ ~ s l ~ ~ t c c i Ó ~ i  qi~i,rI~i. 



conocidas con el sobrenombre de «gciardias de la C~lchilla» (27), se gobernaría a lo largo del si- 
glo XVII por las ordenanzas estipuladas por Felipe 11 en 1589, redactadas con motivo del fin de la 
primera institucionalización de esta milicia en nuestra Corte y cuya base sustentan las posterior. 
mente estipuladas de 1626. El monarca delega las funciones de  organización y control en el capi- 
tán de la compañía y en su alter ego, el teniente. El capitán, en calidad de representante regio en 
quien a través de las ordenanzas de 1589 y las de 1626 el monarca delega sus funciones, tenía, en 
primer lugar, la obligación de reclutar a Los diferentes componentes militares de la compañía.  sí, 
el primer paso era informarse de los requisitos del pretendiente y hacer pública inforinación exi- 
giendo las certificaciones convenientes, valiéiidose a este efecto del furrier, ayudado por otro sol- 
dado (artículo 6", 1589). 

De este modo , la coinpañía de archeros contaba con una autoridad, el capitán, que por dele. 
gación regia poseía el privilegio, el poder y la autoridad para dirigir la coinpañía con jurisdicción 
privativa. Este cargo a propuesta de la Corona, tendría que requerir de la persona que lo ostentara 
calidades, experiencia y buen gobierno que desde su creación como cuerpo de élite y escolta per- 
sonal al servicio de la Casa Real borgoñona se dotó de personas como el Conde de Moulenbais en 
1589 o, en 1626, la de don Joan de Croy, conde de Solve, caballero de la Orden del Toisón de Oro 
y gentilhombre de la Cámara del rey procedente de su consejo de Estado en el Supremo de los 
Países Bajos y de Borgoña. El cargo gozaba de autoridad para nombrar al teniente, aue le susti- . A 

tuiría en ausencia del anterior, pero debía someter este noinbrainiento a consulta regia, además de 
requerir para sti cargo personal de la calidad que la plaza requería (28). 

El capitán tendrá la autoridad suficiente para elaborar las ordenanzas que regirán el buen go- 
bierno de la compañía (artículo 12", 1589), teniendo aiitoridad para castigar a los transgc-esores de 
ellas privándoles de libertad por el tiempo que creyera conveniente conforme a su delito. Sólo la 
autoridad del capitán queda limitada si el delito fuera tan grave que requiriera la expulsión del 
transgresor debiendo en este caso consultar al monarca, lo que inevitablemente crearía conflictos 
de competencias entre éste y el Biireo. 

Por tanto, el capitán tenía la obligación real de guardar y hacer guardar las honras y preeini- 
nencias de que habían gozado sus antecesores. Asimismo el capitán, según el artículo 14" de las 
ordenanzas de 1589 no podría dar licencia a ninguno de los archeros para ausentarse fuera de la 
Corte, espitulando un mínimo de soldados que quedarían al cargo de la decena. En cuanto a los 
gajes recibidos por esta autoridad, el capitán de archeros de Corps disfrutaba de 2.500 libras de 
pensión y 1.500 de ayuda de costas, ascendiendo todo a 800.000 maravedíes anuales además de la 
ración de pan, vino y cera. El teniente tenía cuarenta y ocho placas diarias (moneda flamenca cii- 
yas cincuenta y ocho placas, en algun momento, constituyó el equivalente del valor del escudo es- 
pañol) y si era <<gcntilhonzbre de la boca» se añadían a los gajes de este cargo los de teniente. 
Seguían a los anteriores el capellán, furriel y los dos trompetas que cada uno tenía dieciocho 

27.-SOn0 Y MONTES, J. DE, 012. cit. p. 18. 

28.-A.G.P., Históiicr~, Caja 168, Oirleizoiizn delnño 1589, 01,. Cit., art. 1" y 2", copia de 3 de agosto de 1635. UCARTE DE 
HERMOSA, F., 16iOlC1r1, pp. 304-305. BANOS DE V o ~ ~ s c o ,  l., Polilicfi iiiilitrri. de piiiicil~es, rr la cniliolicri iiiogesirtd rlel 
w)' h i  Criilos 11, riziestia señor eiz ieoiro del iliiql~c (le Ossrrii<r)' <Ic U z e h ,  Madrid, 1680, pp. 367-371. B.N.M., 2- 
17056. Por el ejercicio de esta pldza el archero cobraba 18 placas moneda flamenca diarias: Cj: A.G.P., Rcgistia 
5.732. Roolos de I<I Noble Gli~i</i<l de Corl>s. En él se recogen los gajes abonados cada ctiairo ineses de Jacqties 
Legrand y Carlos Hernant, entrcotros. El primerodecllos recibía yaeste salario en 1657. el segundo a partir de 1665. 
También el A.H.P.M. custodia entm sus protocolos 9.920-9.953 los pagos Iheclios a las guardias y eiitm ellas la de ar- 
cheros en valorcs de rentas reales. 

placas; el comisario doce placas, el sillero 60 reales al mes (unos 22.480 maravedíes al año) y el 
herrador seis placas (unos 25.900 tnaravedíes) y finalmente el soldado que a razón de dieciocho 
placas diarias, esto es, uiios diez maravedíes, cada cuatro meses el tercio de un año que solía con- 
tener 123 días contabilizaban 22.140 maravedíes anuales, unos 651 reales y 6 maravedíes. Al cum- 
plir los diez años de servicio, los soldados archeros podían pasar a la reserva recibiendo entonces 
una pensión de seis placas al día de forma vitalicia siempre y cuando no se le proveyese con otra 
plaza u otra dádiva equivalente. 

Finalmente para lo relativo al nombramiento del nuevo archero, éste juraba en manos del ca- 
pitán, quien a su vez, finalizado este acto daba parte de él al grafier para que hiciese el corres- 
pondiente asiento en los libros del Bureo, declarando el día, el mes y el año de su entrada, además 
de especificar su edad y la naturaleza del nuevo soldado (artículo T ,  1589). 

Enlas ordenanzas de 1626 se introducen algunos cambios. En este sentido, la primera dis- 
crepancia que se destaca es el mayor acercamiento a las nacionalidad, debido fundamentalmente 
a que un gran número de pretendientes eran hijos de oriundos de aquellos territorios, situación que 
se agravaría hasta final de siglo. Por ello, se hablaba de la integración de algunos de sus compo- 
nentes pues por su carácter de desarraigo de la realidad nacional flamenca y borgoñona se reque- 
ría que durante cierto tiempo se trasladasen a los Países Bajos para el conocimiento de las lenguas 
necesarias. 

Otros requisitos socio-econótnicos, que se consideraban en estas ordenanzas, eran que estu- 
viesen honradamente casados y dispusiesen de hacienda (artículo 7"). En este caso, coiitamos con 
las certificación de  Carlos Hernant y Ana Clemente, su mujer, observando este requisito en el cón- 
yuge del archero. Recordemos además que las propias ordenanzas de la compañía estipulaban que 
en caso de matrimonio de alguno de los t~zancebos nrcl~ems, se constituía en requisito necesario se 
realizase un informe sobre la calidad de los contrayentes así como de si la dote aportada en este 
acto era suficiente para sustentarse y llevar las cargas del matrimonio con dignidad. Finalmente en 
estas ordenanzas se ampliaba la normativa relativa a la organización y gobierno de la compañía, 
que aplazamos para otro momento por problemas de espacio y por tratarse de aspectos ineramen- 
te de organización militar que ya hemos indicado serían obviados en este análisis centrado espe- 
cialmeiite en el desarrollo cotidiano en la vida profesional de un grupo de 1izerccrc1elei.e~-nrc1zer.o~ de 

esta noble guardia reiil. 

En cuanto a la edad exigida, se reducía la edad máxima de ingreso de cuarenta a treinta años 
(artículos 8" y'lO"). Del mismo modo, no se consiente que los archeros estén a órdenes de otras 
personas que la del rey. Tampoco vamos a analizai en este espacio todo lo relativo a materia de 
asistencia a archeros ji~bilados o a viudas e hijas, como tampoco todo lo relativo al derecho labo- 
ral y asistencia1 que entraría de lleno en el desarrollo de la actividad de la cofradía antes y después 
de su creación en 1683 por las aludidas limitaciones de espacio, que nos llevaría al análisis de la 
mentalidad social del grupo, gracias a la valiosa documentación que, al respecto, ctistodia el 

\ Archivo General de Palacio, en Madrid y que no nos resistimos a analizar en otro espacio próxi- 
mamente en el marco del análisis del gremio de mercaderes de lonja flamenco-borgoñones, ads- 
critos al Gremio de la Especiería de la calle de las Postas y portal de Santa Cruz de esta Corte. 

Sólo nos queda indicar que gozarían, asimismo, dieciocho pensionados de casa de aposento, 
médico y botica, y de los derechos y emolumentos de que disfrutaban los demás archeros que ser- 
vían en la Guardia real eii ese momento. Finalmente los problemas económicos de la Casa Real a 
lo largo de esta centuria posibilitan que en algunas ocasiones se les hiciera merced, ya no con es- 



te tipo de prebendas que sobrecargaban los gastos de la Hacienda sino que se recurre a proveerles 
de cargos y oficios publicos en los Países Bajos o, bien en la milicia. 

para finalizar, en materia penal las ordenanzas establecían que los delitos y abusos de los sol. 
dados fueran penalizados, estableciendo la pena de muerte por desamparo del escuadrón en gue- 
rra o deserción. En este caso, se castigaban del mismo modo todo lo relativo a armas, vida licen- 
ciosa o matrimonios con mujer de mala fama, lo que volvía a recordarnos la proyección familiar 
que recogían las ordenanzas en esta materia matrimonial. No obstante, la desobediencia al capitán 
O a su representante era otro tema importante de disciplina militar, castigándoles con la pérdida de 
la plaza, también en caso de infamia según los artículos 23" y 25". Finalmente, se establecía la pe- 
na de prisión y pena pecuniaria por acto de pendencia dentro de la compañía o injurias a sus com- 
pañeros y sólo pena pecuniaria al que no se hallase en los días de servicio en casa del capitán a la 
hora señalada o no se quedase con la compañía en el transcurso de dicho servicio y durante el tiem- 
po que la compañía estuviese reunida (artículo 29"). 

En cuanto a la ejecución de las penas el capitán tendría autoridad suprema salvo para retirar 
la plaza que en ese caso tendría que consultar al rey, más bien se les podría suspender y desterrar 
y no les será permitido apelar las sentencias interlocutorias que diere el dicho capitán, sino tan so- 
lamente la definitiva (29). 

Las órdenes dadas por los sucesivos capitanes a lo largo del período analizado, como la de 3 
de septiembre de 1634 por don Joan de Croy, Conde de Solves y capitáti de la compañia (30). En 
esta ocasión se trata de llevar a la práctica la orden regia recogida en el articulado de las ordeuan- 
zas de 1598 y 1626. Este cuerpo documental junto a otros dos documentos de 1651 y 1671 (31) 
ofrecen información más precisa sobre el gobierno de la compañía de la Noble Guardia de Corps. 
Así será prioridad del capitán, según los documentos aludidos, la concesión de licencias para au- 
torizar a los archeros salir de la Corte (artículo !Y, 1634). Además pone en vigencia ordenanzas 
muy antiguas relativas al gobierno de la compañía. Finalmente aclarar que la plaza de cotnisario 
era de provisión de Su Majestad por consulta del mayordomo mayor o del Bureo y las de herra- 
dor y sillero las proveía dicho mayordomo o, también el Bureo, así como las de los demás «ofi- 
ciales de mano» sin dependencia del capitán. Del mismo modo, la autoridad del capitán queda me- 
diatizada por la consulta a S.M. si hubiera que retirar a alguno de los soldados de su plaza. 

No obstante, existieron en el desarrollo de la actividad cotidiana de la compañía conflictos 
entre el Bureo y el capitán, que con cierta frecuencia les condujo a protagonizar enfrentamientos 

29.-0p. cit., Co l~ io  de los ordeitoirzos de 1626, sncodn el 7 de agnslo <le 1635 por Coinelio LllJ8</llriiiei; f rr i i rel  de 111 coiii- 
,>rrRio, Cojo 171, dice rpor ~rri des(~aclio de 29 de dicieinbip <k 1670 sobre las o l ln iar ims de Arclieios». Por otro la- 
do, aclarar que son las ordenanzas analizadas de 1589 y 1626, junto a la Real Orden de 1624 las que estipulan la or- 
ganización, el funcionamiento y el gobierno de la compañía, siendo anteriores a la de 1632, según BOuzÁ, L.A., 
«Ordenaiizas militares del reinado de Carlos 1II», ReolesSitios, 1988, IV, 98, XXV, 11.61. En este punto recordar que 
eran de diferente naturaleza las ordenanzas dadas por el monarca de las Instrucciones que formaban los diferentes 
capitanes ajusthndose a los mandatos regios. 

3O.-I6nleiii, Co l~ in  <le las oideriorii<rs <lfrdasl~oi. el Coirde (le Soli,es, copia de 9 [le agosto de 1635. No confiindir estas or- 
denanzas con las de 1589 y 1626, otorgadas por el monarca. 

31.-B.N.M., ins, 18.722, doc. 15, Cnrnl~o~i ia  de orcl~eios. Copio de Ins Oderlaiizas J' irsolircioi~espniliciilrires sobre el 
lirreit gobieirio de In coinl~niíia de aiclrelar 1io6les giiordir1.9 <le Coil>s de Sir Mugd. Orderinrizr~s <le1 sciíoi- re), [lo~ii 
Phelippe Segirrido, 1589. Madrid, 27 de agosto de 1671, Josepli García deYllescas. 

en cuestión de delimitación jurisdiccional de ambas iiistituciones (32). Todo ello nos ofrece la 
oportunidad de analizar más detenidamente las características del fuero militar que disfrutaba es- 
ta guardia real. 

3. EL FUERO MILITAR DE LA COMPAWA DE SARCHEROSB 
El fuero militar, conjunto de inmunidades concedidas y obligaciones impuestas a determina- 

das grupos por razón de las funciones que ejerce, misión que desempeña o jerarquía que ocupa, y 
atañe a las guardias reales (33). El fuero de la Casa Real desde los primeros tiempos fue reunien- 
do sucesivos privilegios otorgados por los monarcas con la creación de diversos cuerpos, entre 
ellos, la guardia de archeros de la Cuchilla (34). Como ya hemos apuntado, los soldados de las di- 
ferentes guardias reales asentados en la Corte gozarán de un fuero especial en materia penal (35). 
Esto plantearía numerosos conflictos jurisdiccionales con la justicia ordinaria, ya que en muchos 
casos se recurría a ella para quedar ilesos de delitos propiamente competencia de la justicia ordi- 
naria, es el caso de Carlos Hernant, quien es encarcelado por una deuda impagada en el ejercicio 
de su profesión a un mercader-banquero de la Corte, y por esta prebenda reclama que sea eximi- 
do de la prisión ya que como archem las ordenanzas prohibían su encarcelamieiito. 

La confusión jurídica que planteaban estos fueros privativos en el Antiguo Ré,' amen  se man- 
tuvo incluso por estudiosos como Sotto y Montes que tras la consulta de las ordenanzas, reprodu- 
ce uno de los articulados de éstas donde solamente se aludía a su naturaleza privativa explicando 
que tenían el privilegio de no ser ejecutados por las justicias, adeinás poder portar armas en la 
Corte, como ya hemos indicado. Dos hechos que condicionaban y explicaban en gran medida la 
imagen despectiva de que disfrutaban estas guardias entre sus coetáneos (36). Muchas veces, esta 
justicia ordinaria era ineficaz debido a la complicidad de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a los 
que por temor se les sobornaba con facilidad. 

Durante el siglo XVII, sobre todo a partir de 1650, hubo una pugna constante entre la justi- 
cia ordinaria y la militar a la hora de juzgar los delitos de los soldados de cualquiera de las guar- 
dias reales (37). La Sala de Alcaldes y el consejo de Guerra elevaban continuas quejas a los reyes 
sobre este particular, de tal forma que, en 1706 se recoge una normativa «sobre fueros y juris- 
dicciones de  las compañías de  las Guardias de  S. M.» (38). En ella se nombraba a un alcalde de 

32.-A.G.P.. Ibí&rii. Grmrda de Aicl ierw de Co,r>s. Es cooia sacada de las Etiouetas de Felioe IV en 1651. Sobre las coin- 
pc~t ,~: ,  I >  LIC .L.. m, Jc 1 0 , .  , I~IO.IOLILI?\ 1: 12 ;,~ni[~..ñc a r ~ , + ! , , m , ~ \ c d  < I ! t j~o ?.I, ,  !tt :, !I , I  11, 1111ti.. 1.. { G r .  

! ,  2 ,  , 1 ,  1 :  Y / /  ' 1  1 -  l .  1 , <  . { C .  , . 1 ,  l .  3 ,  1 , '  1 . 2 iii iici, . . 
26 de jllio de 1656. 

~~.-BALDOV~N RUIZ, E., *El fuero militar en las ordenanzas», Revisto de Hislorin iiriiilni; 76, 1994, Madrid, p. 41. 

34.-0p. cir., p. 58. 

35.-SÁ~nr~z GOMEZ, R., «Formación, desarrollo y actividades delictivas del regimiento de "la Chamberga" en Madrid 
durante la minororía de Carlos IIx, Torrr de IosLtijoiies, 1, 1991, 17, p. 91. Según el decreto de 1658 era competen- 
cia de los caoitanes los delitos de los soldados de las tres guardias archeros, csoañola v alemana, en casos crimina- - 
les de los dichos soldados se remitían a los capitanes, sin quc los alcaldes de la Sala ni justicias local alguna tuvie- 
ran iurisdicción sobre ello, aunque el asunto fuera relativo a moneda falsa, resistencia u otros graves delitos, dejan- 
do la facultad de poder detener a los soldados pero remitiéndose rtípidamente a la justicia militar. 

36.-Al respecto GARC~A MERCADAL, J., V i f l j e s ~ ~ o ~ .  Espaiífr. Madrid, 1959,2 vols. Selecciona unos cuantos textos de via- 
jeros ilustres del siglo XVI, y cntre ellos unos soldados al servicio dcl rey: Enrique Cock y Juan Tliermite de 
Amberes. pp. 202-231. 

~ ~ . ~ Á N c H E Z G Ó M E Z ,  R., O/>. cit., P. 101. 

38.-A.H.N., Coilsejos, libro 1.291, año 1706, ff. 115-1 18. 



la Sala, don Luis de Miraval, para que asesorase a cada uno de los capitanes de las diferentes com. 
pañías, consultando las determinaciones al rey para llevarlas a la práctica. La jurisdicción de estos 
capitanes era total independencia de los demás tribunales, pudiendo intervenir en el conocimiento 
de todas las causas, negocios y dependencias civiles y criininales, sin poderse entrometer en estos 
asuntos el Consejo de Guerra. 

Asimismo la ley vigente era clara al respecto. La guardia de archeros como el resto de ]as 
guardias de la Casa Real disfrutaban de fueros privativos que decidía sobre el conocimiento de los 
delitos coinetidos por los soldados de las Guardias: la resolución a la consulta de 7 de junio de 
1643 resolvía (39) que «de aq~i i  cidelante los soldados de lr coiiil~añias tanto de la giicirrlio irton- 
tada cuino de a pie, vieja, negra, aiizcirillr, tiidescn y archeros, gozasen erz priinerci instancici, de- 
jando las seg~inrlas en grado de apelaciónpara el Bureo». Pero esta jurisdicción privativa tenía li- 
mitaciones, al menos apartir de la segunda mitad del siglo diecisiete, y así se exceptuaban del pri- 
vilegio que les concede el rey en caso de resistencias, desacatos que hicieren contra lajusticia, los 
delitos que cometiesen por salir a los caminos en tiempo de necesidad de pan o acudiendo a las 
plazas y, asimisino, a otras partes públicas a toinarlo por fuerza, porque en estos casos, la volun- 
tad regia ordenaba que quedasen sujetos a la justicia ordinaria. Todo ello cuestionaba demasiadas 
veces la aplicación de estos fueros demostrando que la conflictividad y la necesidad de la época 
eran elevadas y que el abuso de estas prácticas era frecuente. 

Del mismo modo, estipulaba esta orden regia que en temas de abastecimiento y provisión de 
la República, estaban sujetos a las justicias ordinarias. Por otra parte, la jurisdicción militar estu- 
vo, al menos en algun momento, vigilada muy de cerca por la tnonarquía, ya que cada capitán pre- 
cisaba de asesor, correspondiendo esta función a un representante regio, un alcalde de su Sala de 
Casa y Corte. Este asesor sería elegido por el capitán y cuya obligación sería según voluntad re- 
gia, rla de mtzdar y proceder de oficio a instarzcia de las partes, Izacer s~tnzarias recibir iizfo~riza- 
ciones, prender substanciar las cniisas hasta ponerlas etz estado de sentencia», teniendo que ser 
consultadas por los capitanes de cada guardia y ambos las habían de firmar, uno en calidad de juez 
y otro en calidad de asesor haciendo constar que se da sentencia con el parecer del seRor alcalde 
de Casa y Corte. A estos asesores no se les podía rebocar del cargo tras haber sido nombrados por 
los capitanes respectivos, salvo por enfermedad o bien por ausencia prolongada, por promoción o 
por muerte. Si por tardanza en ocupar este cargo, quedasen desiertos de justicia privativa pasarían 
durante ese período a la justicia ordinaria prosiguiendo las caiisas comenzadas y haciéndolo otros 
de nuevo. 

Coino asesores de cada uno de ellos, el alcalde de Corte correspondiente conocerá en la for- 
ma referida, aunque no fuese el asesor cuando los soldados acompañen al rey a las diferentes jor- 
nadas. Serán los asesores los primeros encargados en hacer de las causas, sentencia y luego será 
el capitán el que después la apruebe y también la rubrique. En cuanto a las causas civiles, sin ex- 
cepción ninguna, tenían que quedar enteramente sujetos a las justicias ordinarias. El día 15 de mar- 
zo de  1697, Carlos ii (40) diligencia sobre el fuero militar de  la Guardias de S. Majestad. Ahora 
era más breve. 
- 
39.-Novísiiiiu Recol~ilució>i de Ins Leyes <le Esl>iiiio, Toiiio 11, Libia 111, Tí l i i lo XI, De Iris gii<iirliris <le 111 c~rsri irri l, )'siis 

I~ i lvu~i i~osf i ieros.  Ley 1 «doii Felipe I V  eii Mu~l r id l>o i .  resolricioii ri Coin. De 7 <le ji i i l io [le 1 6 4 3 ~ .  Crinocimiento de 
las causas criininales de los soldados de las Guardias Realcs y su fuero militar, pp. 81-82. 

40.-011. c i t .  Ley 11, don Carlos 11 en Madrid a 15 de marzo de 1697. Iiiteligeiicin sobia elf i ieio de los sol<i<i~los cri 1~1s 
Giinir(ins de S.M. g cnsos cri qirc de6cii coiiocci. de sirs coiisns los jiisticins oiiliiiorlas, p. 83, SÁNCHEZ GOI~IEZ, R.. 
ibideiii, p. 106. 

Por todo ello, se especificaba en qué casos la justicia ordinaria debía tener competencias y así 
se declara que los soldados de las tres guardias de Corps, la española y la alemana debían gozar del 
fuero militar en lo civil y criminal, como los que servían en los ejércitos de Su Majestad (41), pues 
esta perrogativa les tocaba a los capitanes y las apelaciones al Bureo y al Consejo de Guerra acu- 
mulativamente, sin que pudiera entrometerse en ellas la justicia ordinaria, con la obligación de re- 
mitir a los que fueren aprehendidos a sus capitanes. Esta situación quedaba limitada en aquellos 
casos relativos a tratos, entre otros, porque en estos casos tocaría a la justicia ordinaria el conoci- 
miento de los mísmos y el conocimiento de las causas de éstos, puesto que en lo relativo a sus tra- 
tos y comercios no se podrían considerar como militares 

Asímismo se limita el fuero a los soldados de las guardias en los casos de pragmáticas, ex- 
tracciones de moneda, contrabando y otras causas de esta gravedad, armas de fuego cortas, resis- 
tencias calificadas y defralidadores de rentas reales y las que tocan a la conservación del ordeii pú- 
blico. Por todo ello, las guardias reales como colectivo, tradicionalmente se les ha considerado uno 
de los más probleináticos en la época que nos ocupa. Mirados con auténtico recelo por las autori- 
dades debido a sus costumbres constituían, con frecuencia, un elemento perturbador para el orden 
público y social. Fundamentalmente se debía a que era un colectivo que acudía a la Corte en bus- 
ca de un medio de vida, por lo que Madrid llegó a convertirse en un hervidero de soldados pre- 
tendientes, que terminaban engrosando las filas del batnpa (42). En 1693 los vecinos de la red de 
San Luis, cerca de la Puerta del Sol, se quejaban, no precisamente, contra las guardias si no con- 
tra la mala utilización de las cárceles pues ubicadas en los lugares más céntricos y de coinercio de 
la ciudad se abarrotaban de delincuentes, convirtiéndose en lugares de asilo y paradero de malhe- 
chores y vagabundos distanciándose así de su privativa función. La cárcel de los circlzeros se en- 
contraba en la calle de Carretas. 

No obstante, el deterioro que sufrió la imagen de las guardias y entre ellas la de nrcheros 
-aunque en menor medida- se debió a casos muy sonados como el de Francisco Feroz y Gaspar 
Vandeinberghen y otros tres archeros que fueron condenados, por el asesinato a manos de 20 sol- 
dados de la guardia de Coips en la Red de San Liiis (43). 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
Finalmente sólo nos queda decir que, tras el acercamiento a este cuerpo militar descubrimos 

que su situación real (repetidos incutnplimieutos formales en el número de soldados que consti- 
tuían las decenas en cada guardia, el uso y abuso de pensiones a viudas e hijas, la escasez de ca- 
sas de aposento para toda la guardia real, el retraso en el cobro de los gajes y la inexistencia de 
una previsión social para este grupo profesional basta 1683, cuando se funde la cofradía de ar; 

41.-Recordemos que en la ley anterior de 7 dzjunio de 1643 la orden regia se Iiabíadictaminadc tras la Corinación de una 
Junta de ministros del Consejo de Estado, entrando un mayordomo en representación dcl Bureo y la Junta hizo ccn- 
sulta. E l  15 de marro de 1697, la Junta formada de #ministros de los Consejos de Castilla, Guerra y del Birrco, pro- 
pusieron sus decisioiies y tras ello el rey don Carlos 11 dictaminó. 

42.-B.N.M., i~is. 2.360, dicesas del 0170 1628, f. 335. Moriii)'le~~ai~tniiiieslo de los solchdos de Ir! Gii<iirlic~ espn,¡olrr coii- 
t i a  In Sulo ile los Alcal~les <le C o a ,  donde sc nos relata le reacción tenida oor los soldados de la ruardia esoañola " 
por un asunto dc jurisdiccciones con lajusticia ordinaria madrileña reliresentiida por la Sala de Alacaldes. Tras l a  de- 
tención de un soldado de la guardia española, un grupo de esa misma guardia situaron la puerta de dicha Sala. 

43.-A.G.P., Hisróiico. Caja 172, Sriircitcin del iiiarqiics (le Moittnlvo )' doii Jonqiiiii de A g i i i ~ e  asesor de la  oiri/>(iEici 
coiiri.a los qiie se olloioii e11 Ici qiestioit de 10s ci,cliillndcr~ de I<r iiirieile de Aitdirs <le Hci-ci, nlgirricil <le Coi-te, 9 (le 
j i i i i io (le 1691 y 24 de j i i l io rlc 1691. 



cheras, entre otros problemas) nos hablaba de una realidad, la cotidiana, que bien difería en gran 
medida de lo que estipulaban las ordenanzas de 1589 y 1626 analizadas. Por otra parte, la segun. 
da reflexión a la que llegamos tras este somero acercamiento a esta guardia de élite es que consti- 
tuye, la profundización en colectivos con unos rasgos comunes que los identifiquen como es el 
ejemplo que traemos a este congreso: los arclzeros-inercaderes de loitja,un argumento prioritario 
en el conocimiento de estos grupos militares de élite al servicio de la Corona. El análisis de lo co- 
tidiano en el transcurso de su trayectoria profesional (mercantil y militar) constituiría, no obstan- 
te, el adecuado acercamiento a la idiosincrasia de este colectivo nacional en toda su dimensión so- 
cial y económica. 


