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INTRODUCCIÓN
Hasta las últimas décadas del siglo XX, el estudio de las Órdenes Militares
castellanas había quedado en un segundo plano para la historiografía modernista.
Tanto es así que no se encontraban trabajos monográficos al respecto y sólo habían
sido abordados algunos aspectos muy de soslayo dentro de manuales generales de
Historia de España. Sin embargo, a partir de los años sesenta de dicho siglo se
produjo un importante punto de inflexión. Vieron la luz una serie de obras señeras,
que provocaron una renovación del enfoque que hasta ese momento se había
mantenido sobre estas corporaciones1.
Las referidas publicaciones supusieron un auténtico aldabonazo en el absoluto
desierto historiográfico existente en relación a las Órdenes Militares castellanas2.
Estos primeros pasos fueron continuados por una nueva generación de investigadores
modernistas, responsables de iniciar un notable cambio en la historiografía de estas
instituciones nobiliarias, siendo conscientes de la imperiosa necesidad de abordarlas
en profundidad. Un grupo compuesto, entre otros, por autores como Fernández
Izquierdo, Postigo Castellanos, Ruiz Rodríguez, Lambert-Gorges y López González,
encabezó dicha renovación3. Esta destacada nómina de investigadores, a la postre,
desarrollaría el grueso de la bibliografía dedicada a estas corporaciones y al grupo
privilegiado compuesto por sus caballeros. En la actualidad continúan participando

1

Nos referimos a las aportaciones de los historiadores Dominguez Ortiz, Wright y Maravall.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 1963. WRIGHT, L.P., The
Military Orders in sixteenth and seventeenth century Spanish society. The institutional embodiment of
a historical tradition, Past and Present, 43, 1969, pp. 34-70 [Posteriormente será traducido al
castellano en: Las Órdenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. La
encarnación institucional de una tradición histórica, en ELLIOTT, J. (ed.), Poder y sociedad en la
España de los Austrias, Barcelona, 1982]. MARAVALL, J.A., Poder, Honor y Élites en el siglo XVII,
Madrid, 1979.
2
Sobre el particular, Domínguez Ortiz afirmó –refiriéndose a las Órdenes Militares castellanas- que
“resulta increíble y casi escandaloso que un fenómeno de tan enormes dimensiones sociales no haya
sido estudiado aún” [DOMÍNGEZ ORTIZ, A., La sociedad española en… op. cit., p.198]. Wright,
por su parte, aseveraría esta posición indicando que “los escritores modernos, por su parte, han
ignorado por completo la historia posterior de las Órdenes Militares” [WRIGHT, L.P., “The Military
Orders...”, op. cit, p. 18].
3
LAMBERT-GORGES, M., Basques et navarrais dans l’odre de Santiago (1580-1620), París, 1985;
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las
Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Valladolid, 1988; LÓPEZ GONZÁLEZ, C., La
Hacienda de las Órdenes Militares castellanas durante el reinado de Felipe IV, Madrid, 1990
(microfichas); FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden de Calatrava en el siglo XVI.
Infraestructura institucional. Sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid, 1992; RUIZ
RODRÍGUEZ, J. I., Hacienda y la administración territorial de tributos en el siglo XVII. El distrito
de los Campos de Montiel, Madrid, 1993 (microfichas).
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activamente en numerosas reuniones científicas en las que las Órdenes Militares son
las verdaderas protagonistas, impulsando además nuevos trabajos e investigaciones.
Recientemente han visto la luz una serie de nuevas monografías sobre las
Órdenes Militares castellanas. Junto al libro presentado por José Ignacio Ruiz
Rodríguez en 20014, se han realizado una serie de tesis doctorales como las
defendidas por José Antonio Guillén Berrendero en 2008, sobre Los mecanismos del
honor y la nobleza en Castilla y Portugal, 1556-1621, y por Agustín Jiménez
Moreno, con el título Nobleza, guerra y servicio a la Corona: los caballeros de
hábito en el siglo XVII, en 2010. Los resultados de ambas investigaciones se han
recogido en sendas monografías5. En suma, los trabajos sobre las Órdenes Militares
castellanas han experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos,
viéndose además reflejado en la progresiva convocatoria de seminarios y congresos,
o a través de la edición de revistas especializadas, junto al incipiente interés que
parece haber entre jóvenes historiadores.
Sin embargo, a pesar de este horizonte favorable continúan faltando
monografías sobre estas instituciones nobiliarias en el periodo moderno. Carecemos
de trabajos generales que profundicen sobre la nobleza conformada por los caballeros
de hábito, además de otros sobre temas más concretos, como los procesos de
ennoblecimiento hasta cruzarse con las insignes veneras de las Órdenes Militares
castellanas, cuestión esencial para poder efectuar un certero análisis de la realidad
histórica de este grupo social y, del mismo modo, continúan existiendo grandes
lagunas acerca del procedimiento administrativo seguido en la tramitación de las
diferentes fases que transcurrían desde la solicitud de la merced de hábito hasta la
definitiva profesión.
Tampoco han sido tratadas cuestiones como el capital “relacional” que
consideramos de notable valor para la consecución del hábito, ni conocemos quiénes
fueron los individuos responsables en las diligencias –agentes de negocios,
informantes, testigos, consejeros de Órdenes, etcétera- ni las relaciones que
existieron entre unos y otros, vínculos que jugaron un papel decisivo en la
consecución del hábito, por lo que profundizar en el estudio de estos lazos es una
perspectiva que nos parece muy relevante.
4

RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares castellanas en la Edad Moderna, Madrid, 2001.
GUILLÉN BERRENDERO, J. A., La Edad de la Nobleza. Identidad nobiliaria en Castilla y
Portugal (1556-1621), Madrid, 2012; JIMÉNEZ MORENO, A., Las Órdenes Militares y el Conde
Duque de Olivares. La convocatoria de los caballeros de hábito (1621-1641), Madrid, 2013.
5
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Resulta llamativo que hasta el momento no se hayan abordado trabajos
dedicados al periodo moderno que desvelen de manera precisa a los beneficiarios de
la merced regia del hábito de las Órdenes Militares castellanas, es decir, a aquellos
individuos que por sus méritos, servicios o calidades, obtuvieron la “llave” para
iniciar el camino hacia esta preciada distinción. Poco o nada se sabe de la proporción
de mercedes concedidas que terminaron cristalizando en hábitos, ni tan siquiera de
cuántos de los que lucieron el hábito lo hicieron en atención a sus servicios o
calidades o, por el contrario, cuántos lo lograron beneficiándose de los “traspasos” de
mercedes de hábito que se llevaron a cabo, al menos durante el siglo XVII y las dos
primeras décadas del siglo XVIII.
Pero si de manera global son necesarias más investigaciones dedicadas a las
Órdenes castellanas, desde un punto de vista cronológico, resulta fundamental llevar
a cabo estudios que analicen la realidad de estas corporaciones nobiliarias y sus
miembros durante el siglo XVIII, sin duda, el periodo más abandonado por la
historiografía modernista. Salvo la monografía de Gijón Granados que analiza la
situación de las encomiendas de estas instituciones6, son prácticamente inexistentes
las investigaciones sobre dicha cronología. Si la etapa de los Austrias cuenta con
estudios importantes sobre sus caballeros, la centuria ilustrada, por el contrario, ha
sido prácticamente ignorada por la historiografía. Por esta razón Domínguez Ortiz,
en una de sus últimas aportaciones, afirmó que “la actitud de los primeros Borbones
respecto a la Órdenes Militares en general y la concesión de hábitos en particular
debería ser investigada con más detalle”, e incluso consideró que se trataba de
“materia no estudiada, virgen, puede decirse, quizás por la creencia de que pocas
novedades puede arrojar la investigación; pero la escasez de noticias ya de por sí da
pie a serias reflexiones”7.
En 1700 Felipe V, cercano de cumplir diecisiete años, sucedió en el trono de
la monarquía hispánica al último monarca español de la dinastía Habsburgo, Carlos
II. Con él, y con la llegada de un numeroso grupo de administradores franceses,
comenzaron una serie de cambios en la forma de gobernar los extensos territorios de
la monarquía y, obviamente, las Órdenes Militares castellanas no estuvieron exentas
6

GIJÓN GRANADOS, J. de Á., El reformismo de las Órdenes Militares en la Ilustración (17001809). Las Reales Encomiendas de la Casa Borbón, El Ejido, 2011.
7
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social de los hábitos de las Órdenes Militares”, en
IZQUIERDO BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las Órdenes Militares en la Península
Ibérica, vol. 2, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 1175.
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de experimentar ciertas reformas. Si bien el estudio de las transformaciones, que
llegaron a afectar a todos los instrumentos de gobierno del Estado, ha sido uno de los
principales objetos de atención por parte de la historiografía modernista en los
últimos años, por lo que hace a las Órdenes Militares castellanas es muy poco lo que
conocemos, excepción hecha de algunas reformas que se produjeron en el seno del
Consejo. Sin embargo, nada sabemos sobre un segmento de la nobleza, el de los
caballeros de hábito, que conformaba uno de los peldaños más importantes de la
pirámide social.
Esta investigación, tomando como punto de partida el panorama
historiográfico expuesto, y recogiendo el testigo dejado por don Antonio Domínguez
Ortiz, pretende contribuir a paliar, en la medida de lo posible, el desconocimiento
existente acerca de los caballeros de hábito de las tres Órdenes castellanas durante el
siglo XVIII. Por esta razón nos centramos en el estudio de aquellos individuos que
lograron ostentar un hábito de alguna éstas Órdenes -Santiago, Calatrava o
Alcántara- durante la primera mitad del reinado de Felipe V, 1701-1724. No
obstante, no sólo trataremos de abordar el estudio de este grupo privilegiado, sino
que también analizaremos a quienes, a pesar de ser beneficiarios de una de estas
mercedes regias, no alcanzaron el honor de tan insigne hábito, ya fuese motu proprio
o por no reunir las exigencias estipuladas. El tratamiento de unos y otros, es decir,
caballeros y pretendientes –o meros “poseedores” de la merced-, se enmarca dentro
del análisis global del procedimiento de la obtención del hábito, desde el momento
de la solicitud de la merced hasta su definitiva profesión, deteniéndonos en cada una
de estas etapas, poniendo de relieve a cada uno de los agentes participantes en esta
tramitación, ya sea de forma activa o pasiva, y a los organismos y entidades
interventores: la Corona, responsable de conceder el decreto de la merced y el
Consejo de Órdenes, competente en las pruebas de calidad.
El desarrollo de nuestra investigación parte de una hipótesis principal para
conocer a los que fueron caballeros de las Órdenes Militares castellanas: tan
relevante resulta el estudio de quienes finalmente fueron ennoblecidos con el hábito
como los mecanismos burocráticos de concesión de semejantes mercedes por parte
del monarca y los diferentes interventores en la tramitación. Dicho planteamiento
obliga a abordar la investigación desde una doble perspectiva: por un lado, la del
análisis de los que lograron las mercedes de hábito y los méritos que esgrimieron, lo
cual significa tanto como abordar el estudio de la política de concesiones durante el
13

período cronológico seleccionado así como sus beneficiarios finales; por otro lado,
explicar de manera precisa el proceso administrativo que conducía finalmente a la
profesión como caballero. A tal efecto, analizaremos por separado cada una de las
fases de dicho proceso que, hasta ahora, la historiografía no ha deslindado, e incluso,
podemos afirmar que con demasiada frecuencia ha confundido.
A tenor de lo expresado, los principales objetivos que nos planteamos en esta
tesis doctoral giran en torno a dos cuestiones centrales. Por un lado, pretendemos
desentrañar de una manera amplia y precisa el complejo procedimiento burocrático
que permitía a un individuo ingresar en una Orden castellana. Por otro,
investigaremos en profundidad a los nuevos caballeros de dichas corporaciones
durante la primera mitad del reinado de Felipe V. Por esta razón, para dar cabida al
análisis de las temáticas referidas, estructuraremos esta tesis en torno a dos bloques
claramente diferenciados.
Así, en la primera parte de esta tesis analizaremos todas y cada una de las
distintas fases del procedimiento administrativo, desde el momento más inicial, la
pretensión, hasta la consecución del hábito y, en caso de obtenerse, la profesión de
votos. Adquiere tanta relevancia porque de entre todas las distinciones que la
monarquía concedía, los honores de las Órdenes Militares castellanas fueron los de
mayor complejidad en lo que a su tramitación se refiere. A pesar de que nuestra
principal intención es centrarnos en los años que van de 1701 a 1724, hemos
ampliado nuestro marco cronológico, siendo el mayor grueso documental estudiado
el perteneciente al periodo transcurrido, grosso modo, entre 1670 y 1746, y
añadiendo además, para obtener una mayor perspectiva de análisis, datos relativos a
los reinados de Felipe III y Felipe IV.
En primer término, nos centraremos en las vías por las que debieron
transcurrir las solicitudes de los pretendientes, ya que podían entregarlas
directamente en las distintas instancias receptoras de la monarquía o bien elevar los
memoriales a través de algún intermediario influyente. Otro aspecto destacado será
conocer los méritos o servicios alegados por los aspirantes a las mercedes de hábito
y, más importante aún, apreciar la manera de despachar los memoriales el monarca,
quien a su vez podía optar por solicitar consulta o bien decidirse por el decreto
ejecutivo.
Un apartado de la tramitación al cual dedicamos especial atención es al que se
iniciaba a partir de la concesión de la merced. No sólo distinguiremos cuestiones
14

como los méritos y servicios recompensados con estas distinciones, la política de
concesión o su tramitación, sino que incidiremos en los distintos elementos que
convertían a estas distinciones en únicas respecto al resto de las que la monarquía
concedió. Además veremos cómo, debido a sus características particulares –podían
trasmitirse de una persona a otra incluso durante largos periodos de tiempo y no
solían tener fijada la Orden a la que aspirar-, se convirtieron en unas piezas muy
valiosas para crear o afianzar redes clientelares e incluso, en ocasiones, propiciaron
toda una serie de actividades ilegales en torno a su obtención.
El momento de la tramitación en la que el Consejo de Órdenes adquiría un
papel preponderante se producía tras la expedición de la cédula del hábito de una
determinada Orden, ya que el Consejo era el responsable –su presidente o
gobernador- de elegir a los informantes y, posteriormente, eran sus miembros los que
debían valorar las informaciones recogidas acerca de la idoneidad del pretendiente.
Frente al teórico estricto control de las pruebas de calidad, la monarquía, con la
oposición del Consejo de Órdenes, concedió una serie de facilidades para que sus
vasallos tuviesen más oportunidades para acceder a los hábitos. Además, trataremos
de analizar, por un lado, la corrupción que surgió en torno a estas comprobaciones y,
por otro, las redes de relaciones que habían sido tejidas en la órbita de los miembros
del Consejo de Órdenes.
Superadas las pruebas de control social, cuya competencia dependía
exclusivamente del Consejo, conoceremos las teóricas obligaciones -y sus
excepciones- tanto de carácter religiosas como militares con las que debía cumplir
todo aspirante a caballero y las posteriores exigencias hasta la definitiva profesión.
Abordamos en este apartado otros aspectos que, aunque excepcionales en cuanto a su
número de casos, resultan interesantes; nos estamos refiriendo a cuestiones como la
exclusión de algún caballero de estas corporaciones nobiliarias, incompatibilidades
de insignias, renuncias, etcétera.
El último apartado de este primer bloque se dedica a los costes de todo el
procedimiento de estos honores. Sabemos que muchos de los que recibieron una
merced de hábito no lograron lucir nunca una insignia porque no podían sufragar los
altos costes monetarios que suponía ingresar en estas instituciones. En este sentido,
con la intención de acercarnos lo máximo que las fuentes nos lo permitan al coste
real del hábito, intentaremos conocer tanto los gastos que estaban estipulados de
manera oficial -sueldo de los informantes, gastos de ceremonia, pago de diferentes
15

derechos, etcétera-, de los cuales unos eran fijos y otros variables, así como los
gastos que podríamos denominar como “extraoficiales”.
Una vez analizado el complejo procedimiento administrativo hasta ingresar
en la nómina de alguna Orden castellana, en la segunda parte abordamos el estudio
de estas distinciones en el periodo concreto que transcurre entre 1701 y 1724. A su
vez, este bloque lo estructuramos en cuatro apartados. Los dos primeros giran en
torno a las mercedes de hábito, mientras que en el tercero los protagonistas serán
quienes lograron cruzarse con la venera de alguna Orden castellana. De esta manera,
haciendo un seguimiento a quiénes fueron los agraciados por la monarquía con
mercedes de hábito, y quiénes fueron los que posteriormente lucieron las veneras de
las Órdenes Militares castellanas, podremos saber si quienes desempeñaron los
servicios a la monarquía que habían sido remunerados con mercedes de hábito
fueron, o no, los que posteriormente ostentaron los hábitos. Por último, analizaremos
al grupo de individuos que tomaron parte en las diligencias de los hábitos, a los que
denominamos “los actores de la tramitación”, para cuyo tratamiento seleccionamos a
los miembros del Consejo, los informantes y los testigos que participaron en las
pruebas de idoneidad, incluyendo también a una serie de intermediarios.
Respecto a los dos capítulos que dedicamos a las mercedes concedidas entre
1701 y 1724 realizamos un análisis desde una doble perspectiva, tratando
primeramente la evolución de las mercedes de hábito otorgadas y, por otro lado, los
méritos que propiciaron su concesión. En primer término, trataremos de conocer
cómo fue la evolución de las mercedes y las razones que expliquen las posibles
fluctuaciones cronológicas en cuanto a su número, así como las reformas que llevó a
cabo Felipe V en relación a la política de distribución de mercedes. Pero no sólo
tratamos las mercedes de hábito propiamente dichas, sino que analizamos los “pasos
de hábito” que en dicho periodo fueron otorgados, procedieran o no de mercedes
decretadas en la referida cronología. Para tener una mayor perspectiva y así valorar
en mayor profundidad la política que Felipe V puso en práctica en la primera mitad
de su reinado, ampliamos el marco de visión registrando las mercedes que otorgó en
los restantes años de su reinado, a la par que comparamos las cifras con las que
fueron decretadas anualmente durante las últimas décadas del reinado de Carlos II.
Por otro lado, en el siguiente capítulo dedicado a las mercedes, analizaremos a los
beneficiarios de que recibieron las mercedes y los méritos que habían sido aducidos
por los solicitantes que las lograron, o lo que es lo mismo, conoceremos las razones
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que verdaderamente el monarca recompensó. A tal efecto, intentaremos cruzar de
manera sistemática el mayor número de fuentes posibles sobre un mismo caso, para
comprobar la veracidad de los méritos que se recogían en los decretos de concesión.
En el capítulo dedicado al análisis de los caballeros de hábito que ingresaron
en las Órdenes castellanas entre 1701 y 1724 distinguimos, por un lado, a las cédulas
de hábito y, por otro, a los hábitos despachados. En este sentido, además,
contrastamos la evolución de las mercedes concedidas respecto a las cifras de nuevos
caballeros, comprobando de esta forma la importancia de no considerar a ninguno de
estos términos como sinónimos, ya que estimamos que un porcentaje muy alto de
mercedes no se tramitaron y muchas de las cédulas de hábito despachadas por los
monarcas no cristalizaron posteriormente en la consecución de los hábitos, lo cual ha
dado pie a muchas interpretaciones historiográficas erróneas. Al igual que ocurriera
con el análisis de las mercedes decretadas, en este apartado ampliamos
cronológicamente el enfoque analizando la evolución de los títulos de caballero
despachados desde 1601, valiéndonos de las aportaciones historiográficas dedicadas
a los caballeros de hábito del siglo XVII, hasta el año de 1745, para así obtener un
panorama más amplio de la evolución de estos honores, redundando en la mejor
comprensión de este fenómeno durante la primera mitad del reinado de Felipe V.
Pero no sólo serán analizadas cuestiones relacionadas exclusivamente con los nuevos
caballeros, sino que también dedicamos un apartado específico para conocer a
quiénes entre 1701 y 1724 vieron sus pruebas retenidas y, en algunos casos,
definitivamente reprobadas.
En el último capítulo de esta segunda parte abordamos el estudio de los
individuos que intervinieron de forma más o menos directa en las diligencias de las
pruebas de idoneidad que el Consejo de Órdenes encargaba. Para dicho cometido
iniciamos este capítulo centrándonos en el estudio de los miembros del Consejo de
Órdenes responsables de nombrar a los informantes que recopilarían la información
sobre las “calidades” del pretendiente y de decidir si éste reunía las exigencias de
idoneidad para ingresar en una determinada Orden. Los informantes, dada su
relevancia en el procedimiento, ocuparon, junto a los miembros del Consejo, un
papel predominante en esta materia. Otra de las perspectivas de este enfoque es el
análisis de los testigos, pues a través del estudio de sus testificaciones y los vínculos
que podían mantener con los aspirantes a caballeros pretendemos desvelar si estas
pruebas eran o no meros rituales normalizados exentos de su primigenio carácter de
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verdaderos instrumentos de control sobre el origen social de quienes querían
convertirse en caballeros.
Por último cabe señalar que con esta investigación no buscamos solamente
presentar un estudio que aporte luz a lo que sólo son sombras -a causa de la
inexistencia más absoluta de trabajos dedicados a las Órdenes Militares castellanas
durante el reinado de Felipe V-, sino que pretendemos cuestionar y verificar algunos
planteamientos que la historiografía más tradicional ha mantenido sobre estas
corporaciones nobiliarias a lo largo de la Edad Moderna. Además, pondremos en
valor la trascendencia de conocer en profundidad las distintas partes de la
tramitación, ya que con excesiva frecuencia el historiador ha errado en sus
conclusiones al confundir, entre otros aspectos, cuestiones como la concesión de la
merced con el del ingreso en la nómina de alguna Orden castellana.

***
En el largo camino recorrido hasta la conclusión de esta tesis doctoral han
sido muchas las personas e instituciones que han contribuido, de una manera u otra,
para que la investigación iniciada se desarrollara de manera satisfactoria. A todas
ellas quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento.
En el terreno institucional, a la Junta de Andalucía por haberme otorgado una
beca de investigación vinculada al Proyecto de Excelencia Realidades conflictivas:
sociedad, política, economía e ideología en Andalucía y América en el contexto de la
España del Barroco. Mención especial merece el inicial coordinador del proyecto,
Juan Luis Castellano, maestro de maestros, quien a pesar de haber fallecido continua
presente en nuestro recuerdo tanto por su calidad humana como por el extraordinario
legado historiográfico que nos ha dejado.
Igualmente, muestro mi gratitud a la Universidad de Almería, institución
donde llevé a cabo mi formación académica y el desarrollo de esta investigación,
habiendo apoyado el proyecto de tesis presentado, especialmente a los componentes
del departamento de Geografía, Historia y Humanidades y a los miembros del grupo
de investigación Surclio, del que sigo formando parte.
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atendieron pacientemente y me facilitaron la consulta de los numerosos legajos y
expedientes imprescindibles para la elaboración de esta investigación.
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ya mi mujer y, en breve madre de mi hija, ha sido un elemento esencial en la
conclusión de este trabajo con su derroche ilimitado de comprensión, apoyo y
paciencia, sobre todo en los momentos que se tornaban adversos.
Pero si la elaboración de esta tesis doctoral debe mucho a muchos, una
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dedicación, tanto en lo académico como en lo personal. Considero que habría
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INTRODUCTION
Until the last decades of the twentieth century, the study of castilian Military
Orders had been forgotten for the modernist historiography. So much so there were
no monographs about and only some aspects had been addressed sidelong in General
History of Spain manuals. However, from the sixties of that century there was an
important turning point. A great number of important studies saw the light, which led
to a renewed focus until then had remained on these corporations8.
The mentioned publications represented a real warning notice at the absolute
historiographical desert existent in relation to the castilian Military Orders9. These
first steps were continued by a new generation of modernist researchers, who were
responsible of the starting of a remarkable change in the historiography of these
noble institutions. A group composed, among others, by authors such as Fernández
Izquierdo, Postigo Castellanos, Ruiz Rodriguez-Gorges, Lambert and Lopez
Gonzalez led that renewal10. This outstanding list of researchers developed the most
important bibliography dedicated to these corporations and the privileged group of
the caballeros. Actually, they continue to actively participate in numerous scientific
meetings in which the Military Orders are the true protagonists, promoting new
studies and research.
Recently, series of new studies of the castilian Military Orders have seen the
light. Along with the book presented by José Ignacio Ruiz Rodríguez in 200111, there
has been a large number of doctoral thesis, like the one defended by José Antonio
8

We refer to research of the historians Dominguez Ortiz, Wright y Maravall. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.,
La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 1963. WRIGHT, L.P., The Military Orders in sixteenth
and seventeenth century Spanish society. The institutional embodiment of a historical tradition, Past and
Present, 43, 1969, pp. 34-70 [Subsequently it will be translate to spanish in: Las Órdenes Militares en la
sociedad española de los siglos XVI y XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica, en
ELLIOTT, J. (ed.), Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982]. MARAVALL, J.A.,
Poder, Honor y Élites en el siglo XVII, Madrid, 1979.
9
About this issue, Domínguez Ortiz declared that “resulta increíble y casi escandaloso que un fenómeno
de tan enormes dimensiones sociales no haya sido estudiado aún” [DOMÍNGEZ ORTIZ, A., La
sociedad española en… op. cit., p.198]. Wright, affirmed that “los escritores modernos, por su parte, han
ignorado por completo la historia posterior de las Órdenes Militares” [WRIGHT, L.P., “The Military
Orders...”, op. cit, p. 18].
10
LAMBERT-GORGES, M., Basques et navarrais dans l’odre de Santiago (1580-1620), París, 1985;
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las Órdenes
y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Valladolid, 1988; LÓPEZ GONZÁLEZ, C., La Hacienda de
las Órdenes Militares castellanas durante el reinado de Felipe IV, Madrid, 1990 (microficha);
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional.
Sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid, 1992; RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Hacienda y la
administración territorial de tributos en el siglo XVII. El distrito de los Campos de Montiel, Madrid,
1993 (microfichas).
11
RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares castellanas en la Edad Moderna, Madrid, 2001.
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Guillén Berrendero in 2008 entitled Los mecanismos del honor y la nobleza en
Castilla y Portugal, 1556-1621, and by Augustín Jiménez Moreno, with the title
Nobleza, Guerra y servicio a la Corona: los caballeros de hábito en el siglo XVII, in
2010. Results of both studies were collected in separate monographs12. In summary,
the studies of castilian Military Orders have experienced significant growth in recent
times, besides seeing reflected in the progressive call for seminars and conferences,
or through the publication of journals, with an increasing interest that seems to have
youth historians.
However, despite this favorable horizon there is still a deficiency of
monographs about these noble institutions in the modern period. The lack of general
studies to go deeper into the nobility shaped by caballeros de hábito, such as the
processes of ennoblement until the achievement of an hábito of castilian Military
Orders, essential issue to make an accurate analysis about the historical reality of this
social group and there are also large gaps of knowledge about the different phases of
the administrative procedure.
The "relational" capital neither has been treated, issues that we consider
significant value in achieving the hábito, we do not know who were the individuals
responsible in the proceedings -business agents, informants, witnesses, Orders
counselors- nor the relations between them, links that were fundamental to get the
hábito. Therefore the studies about these relations are very relevant.
It is striking that until this moment have not been approached studies
dedicated to the modern period to reveal the exactly beneficiaries of mercedes de
hábito of castilian Military Orders, namely, those individuals who by their merits,
services, or qualities, obtained the "key" to initiate the way to this valued award.
Very few is known about the proportion of mercedes granted that become hábitos, or
even how many of those who wore the hábito did so in response to their services or
quality or, conversely, how many were able to benefit from the “transfer” of
mercedes de hábito, at least during the seventeenth century and the first two decades
of the eighteenth century.
But if it is necessary more research dedicated to the castilian Orders, from a
chronological point of view it is essential to carry out studies to analyze accurately
12

GUILLÉN BERRENDERO, J. A., La Edad de la Nobleza. Identidad nobiliaria en Castilla y Portugal
(1556-1621), Madrid, 2012; JIMÉNEZ MORENO, A., Las Órdenes Militares y el Conde Duque de
Olivares. La convocatoria de los caballeros de hábito (1621-1641), Madrid, 2013.
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the reality of these noble corporations and their members during the eighteenth
century, wich is undoubtedly the period less studied by modernist historiography.
Except Gijón Granados’ monograph which examines the situation of encomiendas of
these institutions13, there is no research for this chronology. If the Austrias stage has
important studies of their caballeros, eighteen century, by contrast, has been largely
ignored by historians. For this reason Domínguez Ortiz, in one of his last
contributions, said that "la actitud de los primeros Borbones repecto a las Órdenes
Militares en general y la concesión de hábitos en particular debería ser investigada
con más detalle", and even considered that it was "materia no estudiada, virgen,
puede decirse, quizás por la creencia de que pocas novedades puede arrojar la
investigación; pero la escasez de noticias ya de por sí da pie a series reflexiones"14.
Felipe V succeeded in 1700 to the throne of the Spanish monarchy to last
Hapsburg monarch, Charles II. With him, and with the arrival of a large group of
French administrators, began a series of changes in how were governed the vast
territories of the monarchy and, obviously, castilian Military Orders experience
certain reforms too. While the study of the changes that came to affect all the
instruments of the state government, has been one of the main objects of attention
from modernist historiography in recent years, but we know very little about the
transformations of castilian Military Orders, except for some reforms that took place
in the Council. However, we know nothing about a segment of the nobility, the
caballeros de hábito, that formed an important place of the social pyramid.
This research, taking as its starting point the historiographical panorama
exposed, and picking up the baton left by Antonio Dominguez Ortiz, pretends to
contribute to palliate, as far as possible, the lack of knowledge about the caballeros
de hábito of the three castilian Orders during the eighteenth century. For this reason
we focus on the study of individuals who were able to hold an hábito of any of these
Orders -Santiago, Calatrava and Alcántara- during the first half of the reign of Philip
V, 1701-1724. However, we will not only try to approach the study of this privileged
group, but also to analyze who, despite being beneficiaries of these mercedes de
hábito, did not reach such distinguished honor. The treatment of each other, namely,
13

GIJÓN GRANADOS, J. de Á., El reformismo de las Órdenes Militares en la Ilustración (1700-1809).
Las Reales Encomiendas de la Casa Borbón, El Ejido, 2011.
14
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social de los hábitos de las Órdenes Militares”, en
IZQUIERDO BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica,
vol. 2, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 1175.
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caballeros and suitors -or mere "holders" of the mercedes-, is included in the global
analysis of the process to obtain the hábito from the time of the application for the
merced until the final profession, stopping at each of these stages, highlighting each
of the agents involved in this transaction, either actively or passively, and the
auditors agencies and entities: the Crown, responsible for granting the decree of the
merced and Council Orders, competent in quality tests.
The development of our investigation starts from a principal hypothesis for
know those who were caballeros of castilian Military Orders: so relevant is the study
about who were eventually obtained the hábito as the bureaucratic procedures to
concession such mercedes by the monarch and different participants during the
transaction. This approach requires addressing research from two perspectives: first,
the analysis of those who achieved the mercedes de hábito and the merits that they
adduced, which means to approach the study of concessions policy during the
selected chronological period and the final beneficiaries; secondly, accurately
explain the administrative process that ultimately led to the profession as caballero.
For this purpose, we analyze separately each of the phases of the process that until
now historiography has not separated, and we can even say that has confused too
often.
According to we have expressed, the main objectives that we propose in this
thesis revolve around two central issues. On the one hand, we aim to thoroughly and
accurately fathom the complex bureaucratic procedure that allowed an individual to
get into a castilian Order. On the other hand, we will investigate the new caballeros
who get into these corporations during the first half of the reign of Felipe V.
Therefore, to approach the analysis of the aforementioned issues, this thesis is
structured in two distinct blocks.
Thus, in the first part of this thesis we will analyze each and every one of the
different phases of the administrative procedure, from the initial moment, the claim,
until the achievement of the hábito and, if it is obtained, the profession of vows. It
becomes so important because of all the distinctions that gave the monarchy, the
honors of the castilian Military Orders were more complex as regards its processing.
Although our intention is to focus on the years between 1701 and 1724, we have
extended our time frame, being most the documentation studied belonging to the
elapsed period between 1670 and 1746, and besides adding, for a greater analytical
perspective, data relating to the reigns of Philip III and Philip IV.
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First, we will focus on the ways in which they had to pass requests, as they
could deliver them directly in the different receiving instance or through some
influential intermediary. Another highlight aspect will be to know the merits or
services alleged by the applicants to mercedes de hábito and, more important, to
determine how the monarch dispatched the memorial, who could choose ask for
advice or decided for the executive decree.
A section of the transaction to which we pay special attention is the one
initiated from the grant of the merced. We will not only distinguish issues such as the
merits and services rewarded with these distinctions, the granting policy or the
transaction, but we also will analyze different elements that made these distinctions
unique compared to the rest of the grants conceded by the monarchy. Also we will
see how, because of their particular characteristics -for example, they could be
transmitted from one person to another even for long periods of time-, became very
valuable pieces to create or secure patronage networks and even, sometimes, led to a
series of illegal activities around obtaining it.
The moment of the transaction in which the Orders Council acquired a
preponderant role occurred after the issuance of the cédula de hábito of a certain
order, being the Council responsible –its president or governor- to elect the
informants, and later, their members should assess the information gathered about the
suitability of the pretender. Against the theoretical strict control of the suitability
tests, the monarchy, opposed to Orders Council, granted a number of facilities so its
vassals had more opportunities to access to the hábitos. Also, we will try to analyze,
on one hand, the corruption that emerged around suitability tests and, on the other
hand, the networks of relationships that had been woven around the members of the
Orders Council.
Overcome social control tests, whose jurisdiction depended exclusively
Council, we will know theoretical obligations -and its exceptions- both religious and
military character with which every candidate had to fulfill. We address in this
section other aspects that, although exceptional in regard to number of cases, are of
interest; we are referring to issues such as the exclusion of some of these noble
corporations of caballeros, incompatibility insignia or renunciations.
The last section of this first part is dedicated to the cost of the whole
procedure of these honors. We know that many of those who received a merced de
hábito never achieved to wear the hábito because they could not afford the high
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monetary cost that represented these honors. In this sense, we will try to know both
the costs were so officially stipulated -salary informants, ceremony expenses or
payment of different rights-, of which some were fixed and others were variables, as
well as expenses that could be called as "unofficial".
Having analyzed the complex administrative process, in the second part we
study these distinctions in the period between 1701 and 1724. Meanwhile, this block
is structured into four sections. The first two revolve around the mercedes de hábito,
while in the third part the protagonists will be the caballeros de hábito. Thus,
analyzing who were granted with mercedes de hábito by the monarchy, and who
were subsequently achieved the title of caballeros de hábito, we will know if who
performed services to the monarchy that had been remunerated with these mercedes
were who later wore the hábitos. Finally, we analyze the group of individuals who
took part in the proceedings of the hábitos, which we call "actors processing", for
whose treatment to select the Council members, informants and witnesses who
participated in the tests suitability, also including intermediaries.
Regarding the two chapters dedicated to the mercedes granted between 1701
and 1724 we make an analysis from two perspectives, firstly addressing the evolution
of the award of mercedes, and secondly, the merits that propitiate their concession.
First, we will know how was the evolution of the mercedes and the reasons that
explain the possible chronological fluctuations in their number as well as the reforms
that Felipe V carried out in relation to the distribution policy of mercedes. But we not
only address the mercedes de hábito themselves, but we analyze the "pasos de
hábito" that were granted during this period, they proceeded or not from mercedes in
the same period. To have more analytical perspective and thereby assess in a better
way the policy implemented Felipe V in the first half of his reign, we will expand the
frame of reference registering the mercedes granted in his reign, at the same time we
will compare the figures that were granted annually during the last decades of the
reign of Charles II. Furthermore, in the following chapter dedicated to the mercedes,
we will analyze the beneficiaries that received mercedes and merits that had been put
forward by the applicants, or what is the same, we will know the reasons why the
monarch rewarded. For this purpose, we will try systematically across the largest
possible number of sources on the same case, to check the veracity of the merits
which were indicated in the decrees of concession.
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In the analysis of the caballeros de hábito that got into a castilian Military
Order between 1701 and 1724 we distinguish, on one hand, the cédulas de hábito,
and on the other hand, to the hábitos achieved. In this sense, besides, we contrast the
evolution of the mercedes granted and the hábitos achieved, thus proving the
importance of not considering any of these terms like synonymous. We estimate that
a very high percentage of mercedes were not processed and many of the cédulas de
hábito did not finish in titles of caballero, which has induced to many erroneous
interpretations. As happened with the analysis of the mercedes granted, in this
section we extend chronologically the approach by analyzing the evolution of the
titles of caballero since 1601 to the year 1745, in order to obtain a better view of the
evolution of these honors, resulting in a better understanding of this phenomenon
during the first half of the reign of Philip V. But not only will be discussed issues
exclusively related to with the new caballeros, but also we dedicate a specific section
to know who between 1701 and 1724 saw their evidence retained and, in some cases,
definitely disapproved.
In the last chapter of this second part we study the individuals involved more
or less directly in the suitability tests transaction. For this task we begin this chapter
by focusing on the study of the members of Orders Council responsible for naming
informants to collect that information on the "qualities" of the suitor and decide
whether the claimant possessed the requirements of suitability for entry into a
particular Order. The informants, given its relevance in the procedure, occupied,
together with Council members, a predominant role in this matter. Another
perspective of this approach is the analysis of the witnesses, because through the
study of their witness and links that they could keep up with the aspiring caballeros
we pretend to reveal whether or not these tests were standardized like mere rituals
exempt from its original character as instruments of control over the social origin of
whom aspired to become caballeros.
Finally it should be noted that this research does not pretend only submit a
study that brings light to what are only shadows -because of the absolute lack of
studies dedicated to the castilian Military Orders during the reign of Philip V-, but
we intend to question and verify some approaches that the most traditional
historiography has kept on these noble corporations throughout the Modern Age. In
addition, we will value the importance of knowing in depth the different parts of the
processing that too often the historian has erred in his conclusions to confuse, among
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other aspects, issues such as the grant of the merced with the hábito de caballero of
some castilian Order.
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CAPÍTULO 1.
ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.1. Consideraciones previas
Antes de entrar en materia, haremos algunas indicaciones previas acerca del
presente estado de la cuestión. Hemos considerado oportuno dividirlo en dos bloques
claramente diferenciados. En primer lugar, llevaremos a cabo un breve repaso a
algunas obras coetáneas a la época que nos ocupa –la Historia Moderna- y lo
prolongaremos en el tiempo hasta la llegada del siglo XX. Posteriormente,
abordamos las tendencias de investigación y la producción historiográfica que se ha
llevado a cabo en el recién pasado siglo, deteniéndonos con mayor precisión en su
última veintena de años, incluyendo además el análisis del siglo XXI.
Los apartados que hemos dedicado a la producción historiográfica
desarrollada desde el siglo XVI hasta la década de los años ochenta del siglo XX,
siguen una evolución cronológica, en los que iremos presentando sucesivamente los
trabajos que fueron viendo la luz e indicando la influencia recibida de obras
precedentes. Sin embargo, en el último apartado se presentarán las monografías –
aunque escasas- de las que disponemos y, a continuación, dividiremos por temática
los trabajos –esencialmente artículos- publicados durante ese periodo.

1.2. La historiografía de las Órdenes Militares en los siglos XVI-XIX

1.2.1. Siglos XVI y XVII: Crónicas, Reglas, Memoriales y Tratados
Durante los siglos XVI y XVII, los trabajos que versaban sobre estas
instituciones se caracterizaron, en su gran mayoría, por ser narraciones, que
siguiendo un orden cronológico, recogieron de forma laudatoria los sucesos más
destacados que vivieron las Órdenes Militares. Estas crónicas, a la par que recoger
dichos acontecimientos, se centraban en la figura del maestre, pues fue norma
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concebir el relato de sus vidas como hilo conductor de estas “historias”15. En la
Crónica de las tres Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara encontramos el
mayor exponente de esta manera de “historiar”16. Esta obra, impresa por primera vez
en 1572, y estimada como la más relevante de Rades Andrada, supuso un auténtico
referente para los tratadistas dedicados a las Órdenes Militares en siglos posteriores y
es considerada como una fuente primaria para la historia medieval española. El gran
valor de esta obra radica en ser primigenia en su concepción, pues hasta ese instante
no existía una historia general de las Órdenes Militares castellanas, sino
exclusivamente tratados y crónicas de carácter particular y discursivo que, en
ocasiones, solían generar más enigmas sobre las mismas. Inicialmente se interesó por
hacer una historia sobre la orden de Calatrava, de la cual era miembro el autor17. Sin
embargo, al comprobar los vínculos existentes con la de Santiago y con la de
Alcántara –con ésta más estrechos aún-, decidió englobar a las tres en un mismo
proyecto. A través de su trabajo, se evidencia que era un gran conocedor de las
crónicas que hacían referencia a los orígenes de las Órdenes. Además desarrolló una
importante labor investigadora tanto en los archivos de las respectivas Órdenes como
a través de la arqueología, pues estudió con gran dedicación inscripciones
sepulcrales.
Las Definiciones y/o Establecimientos de las Órdenes pueden considerarse
otra destacada fuente de información18. Fueron numerosas las ediciones publicadas
de las Órdenes Militares castellanas durante los siglos XVI y XVII19, e incluso
alguna encontramos en pleno siglo de la Ilustración. Estas Reglas solían ir precedidas
de una crónica. Una razón de peso de su espectacular florecimiento -teniendo en
cuenta las numerosas ediciones- la encontramos en la necesidad de justificar su
15

Vid. AYALA, M. de, Compendio y declaración de lo que son obligados a guardar los caballeros
de la Orden de Santiago, así por los votos, fin de su orden y disposición de su regla, como por los
estatutos y loables usos y costumbres de ella, Trento, 1552; MARAÑÓN, M., Libro del origen y actos
capitulares de la Orden de Calatrava, Valladolid, 1568; PORTILLA Y DUQUE, F. de la: Regalías de
la orden y caballería de Santiago, tratado de su antigüedad, Amberes, 1598.
16
RADES ANDRADA, F., Chrónica de las tres Órdenes y cavallerías…, op. cit.
17
RAMÍREZ DE ARELLANO, R., Catálogo biográfico-bibliográfico de escritores que han sido
caballeros de las cuatro órdenes militares, Madrid, 1788.
18
En el caso de la Orden de Santiago se denominan Establecimientos, mientras que en el caso de
Alcántara o Calatrava reciben la denominación de Definiciones.
19
Entre otras, véanse: Sevilla 1503, Valladolid 1527, Toledo 1529, Toledo 1539, Alcalá de Henares
1547, Milán 1552, León 1555, Amberes 1598, Valladolid 1605, Madrid 1653, Madrid 1655, Madrid
1662, Madrid 1752 y Madrid 1791, si de la Orden de Santiago se trata; Valladolid 1568, Madrid 1576,
Valladolid 1600, Valladolid 1603, Madrid 1661 y Madrid 1748 respecto a Calatrava; y, referente a
Alcántara, Alcalá de Henares 1553, Madrid 1559, Madrid 1576, Madrid 1609, Roma 1626 y Madrid
1663.
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existencia. Es decir, tras centralizarse las Órdenes Militares bajo el control de la
Corona, y habiendo perdido éstas, tras la Reconquista, las funciones primigenias para
las que fueron creadas, se verán obligadas a buscar nuevas competencias que
justificasen su existencia. A través de estas obras se pretendía, entre otras cuestiones,
poner de manifiesto los nuevos cometidos de estas instituciones, tales como
salvaguardar el honor y la limpieza de sangre, manteniéndose como servidoras de la
fe y la ortodoxia. Entre estos trabajos, podemos destacar, respecto a la Orden de
Santiago, el elaborado por Ruiz de Morales20, dividido en dos bloques, uno dedicado
a la historia y su origen, y el otro destinado a recoger la normativa y los
establecimientos reguladores de la vida de sus miembros. Esta obra responde al
encargo del Capítulo celebrado entre 1560 y 1562 bajo la presidencia de Felipe II,
quien dejará su impronta a la conclusión de la obra a modo de Provisión Real, es
decir, con la firma de “yo el rey”.
Si mencionamos las dedicadas a la Orden de Calatrava, vuelve a saltar a la
palestra la figura de frey Francisco Rades Andrada, pues fue el responsable de dirigir
el desarrollo de las Definiciones de la Orden de Calatrava21, que sería editada en
1576 además de otras aportaciones sobre las obligaciones de los miembros de esta
Orden22. Cabe destacar que este autor colaboró en la confección de las de Montesa23.
Igualmente, en relación a la Orden de Alcántara, encontramos varias elaboradas en el
siglo XVI24, aunque tanto desde el punto de vista formal como temático, semejantes
al resto.
Durante el siglo XVII no se producirá ningún cambio significativo en la
producción de los cronistas dedicados a estas instituciones sino que se mantendrá la
exposición lineal de los hechos, aunque en algún caso se incluirían los relatos de
algunas intervenciones de caballeros de hábito en conflictos armados del siglo XVI e,
incluso, del mismo siglo XVII, empeñados en encumbrar la cuestión militar y
20

RUIZ de MORALES y MOLINA, A., La regla y establecimiento de la orden de la cavallería de
Santiago del espada, con la hystoria del origen y principio della, Alcalá de Henares, Andrés Angulo,
1565.
21
Definiciones de la Orden y cavallería de Calatrava con relación de su constitución, regla y
aprobación, Madrid, 1576.
22
RADES ANDRADA, F., Catálogo de las obligaciones que los comendadores, caballeros, priores y
otros religiosos de la orden y caballería de Calatrava tienen en función de su hábito, Madrid, 1571.
23
Definiciones de la sagrada religión y cavallería de Santa María de Montesa y Sant Jorge filiación
de la ínclita milicia de Calatrava, hechos por los ilustres Fr. D. Álvaro de Luna y Mendoça y el
licenciado Fr. Francisco Rades y Andrada en el año 1537, Valencia, 1589.
24
Respecto a las reglas de Alcántara algunas de ellas son: Definiciones y actas capitulares de la
inclyta cavallería de la Orden de Alcántara, Alcalá de Henares, 1553. Definiciones de la Orden y
cavallería de Alcántara, Madrid, 1559.
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honorífica. De esta centuria, siguiendo la corriente señalada, podemos destacar a
autores como Francisco Ocampo25 -cronista y religioso de la Orden de Santiago-,
Pineda26, Mascareñas27, Zapater28, Caro de Torres29 y Pizarro de Orellana30.
De gran interés son los denominados Tratados y Memoriales sobre las
Órdenes de Caballería, en los cuales podemos atisbar los ideales que albergaba la
sociedad del Antiguo Régimen -al menos entre tratadistas y arbitristas de la épocaen relación a las Órdenes Militares. Interesante es Etimología de la nobleza31 que
compendia reflexiones sobre el estamento privilegiado, a modo de manual
nobiliario, en el que se tratan asuntos tan variados como su tipología, el papel que
desempeñan en las Órdenes Militares, sus armas y blasones, o la función del
escudero, entre otras cuestiones. Ya en el siglo XVII, el tratadista y jesuita Andrés
Mendo, predicador de Felipe IV, y considerado apologista de las Órdenes, se
ocuparía en su obra De las Órdenes Militares32 de la realidad de los caballeros
militares en cronología moderna, alejándose de las hazañas medievales,
aportándonos además una serie de claves sobre la tramitación de los hábitos.
Valiosos son también algunos Memoriales del siglo XVII, en los que autores como
Murcia de la Llana o Benito de Peñalosa33 se mostraban partidarios de llevar a cabo
las reformas necesarias para devolver a las Órdenes Militares sus atribuciones
iniciales y, además, se oponían a la limpieza de sangre a la que debían someterse los
pretendientes de dichos hábitos. Otros tratadistas, como Diego de la Mota34,
destacaban que los hábitos debían concederse a quienes realizasen acciones cristianas
merecedoras de tal distinción y se oponían categóricamente a la simonía, hecho que
25

OCAMPO, F., Ordini di Jacobi, Madrid, 1647.
PINEDA, P., Obligaciones y excelencias de las tres Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y
Alcántara, Madrid, Diego Díaz, 1643.
27
MASCAREÑAS, G., Apología Histórica por la Ilustrísima Religión, Ínclita Cavallería de
Calatrava: su antigüedad, su extensión, sus grandezas entre las militares de España, Madrid, Diego
Díaz, 1651.
28
ZAPATER, F., Cister Militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia. Historia
General de las Ilustrísimas, ínclitas y nobilísimas Cavallerias del templo de Salomón, Calatrava,
Alcántara, Avis, Montesa y Cristo, Zaragoza, Agustín Verges, 1662.
29
CARO de TORRES, F., Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara,
desde su fundación hasta el Rey don Felipe Segundo, Madrid, 1647.
30
PIZARRO Y ORELLANA, F., Discurso apologético en gracia y favor de las Órdenes Militares,
Madrid, 1629.
31
B.N.E., Mss. 12.598, Etimología de la nobleza, 1595.
32
MENDO, A., De las Órdenes Militares, Madrid, 1681.
33
BENITO de PEÑALOSA, F., las cinco excelencias del español que despueblan España para su
mayor potencia y dilatación. Pondérase, para que mejor se adviertan, las causas del pueblo España y
para que los lugares despoblados de ella se habiten y sean populosos, Pamplona, 1629.
34
MOTA, D. de la, Tratado sobre un problema en que se advierte cómo se ha de pretender un hábito,
Valladolid, 1603.
26
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generaría acaloradas disputas teológicas, fundamentalmente en el siglo XVII, debido
al proceso venal de hábitos que se llevó a cabo durante esa centuria.

1.2.2. El siglo XVIII: continuidad e Ilustración
El siglo XVIII se caracterizará por mantener una continuidad en la forma
narrativa de las historias, aunque con el matiz erudito propio de la Ilustración que
tendrá reflejo en las ediciones de los Bularios35 de cada una de las Órdenes
castellanas. Sin duda, estas colecciones de Bulas son piezas muy importantes para el
historiador, pues aportan un gran caudal de información. A través de ellas podemos
conocer decisiones que tomaron las Órdenes Militares castellanas, sus privilegios –
tanto de la Institución como de sus miembros a título particular- e, incluso,
comprender, aunque indirectamente, algunos pasos del procedimiento para el disfrute
de las mercedes, ya fuese de un hábito o de una encomienda. López Arguleta será
responsable de editar una de estas obras dedicada a la Orden jacobea36, y otra que
versa sobre la vida del fundador de esta Orden37, además de un opúsculo manuscrito
sobre el origen del Consejo de Órdenes38. Respecto a la Orden de Calatrava y
Alcántara podemos destacar las de Ortega y Cotes39.
Junto a las obras anteriormente citadas –las compilaciones de Bulas-,
destacaron trabajos que fueron abordados a partir de informes referentes a los
derechos patrimoniales y privilegios que amparaban a cada Orden y a sus miembros,
sin olvidar que nos encontramos en un momento en que la dinamicidad de la
sociedad y del Estado friccionaban con los ideales feudales de estas Órdenes. Salazar
y Castro, procurador general de la Orden de Calatrava, desarrolló numerosas
alegaciones en litigios que afectaron a las Órdenes. Cabe subrayar su labor como

35

Se publicarán en 1719, 1761 y 1749 los Bularios correspondientes a las Órdenes de Santiago,
Calatrava y Alcántara, respectivamente. Algunas de estas obras se conservan en el Archivo Histórico
Nacional, en la sección de Órdenes Militares.
36
LÓPEZ ARGULETA, J., Bullarium equestri ordinis Sancti Jacobi de Spatha, Madrid, 1729.
37
LÓPEZ ARGULETA, J., Vida del venerable fundador de la Orden de Santiago, Madrid, Bernado
Peralta, 1731.
38
Vid. PORRAS ARBOLEDAS, P. A., “El origen del Real Consejo de Órdenes de José López
Arguleta”, en Cuadernos de historia del derecho, 16, 2009, pp. 275-351.
39
ORTEGA y COTES, I. J., Bullarium Ordinis militiae de Calatrava, Madrid, 1751. Bularium
Ordinis militiae de Alcantara olim S. Julián de Pereiro, Madrid, Antonio Marín, 1759.
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historiador de casas nobiliarias y su obra acerca de los comendadores de Santiago40.
Por otro lado, Riol, en el Informe que hizo a S.M.41 [Felipe V], trabajó
monográficamente el origen y desarrollo de los órganos de gobierno, incluyendo aquí
al Consejo de Órdenes, aunque desafortunadamente sus aseveraciones al respecto no
habían sido contrastadas con documento alguno. Otros destacados autores que
podemos clasificar en este apartado son Cruz Manrique de Lara42, Bernabé Chavés43,
Aguirre44 y Jovellanos45.
Siguiendo la trayectoria marcada en la centuria anterior por Andrés Mendo,
abordando la situación de los caballeros en la Edad Moderna, nos encontramos en el
siglo XVIII con Francos Valdés46 que nos mostrará una visión global de las cuatro
Órdenes Militares españolas.

1.2.3. Siglo XIX: hitos hacia una nueva historia de las Órdenes
El XIX será un siglo en el que se desarrollarán una serie de acontecimientos
que determinarán el devenir de estas instituciones. La disolución de los señoríos,
abolidos en la Constitución de 1812, y las continuas desamortizaciones, iniciadas
levemente en las postrimerías del siglo XVIII aunque intensas a partir de 1836,
privarían a estas entidades de su capacidad económica y de sus privilegios,
relegándolas a meras corporaciones nobiliarias de carácter exclusivamente
honorífico.
40

SALAZAR y CASTRO, L., Los comendadores de la Orden de Santiago, vol 2, Madrid, 1949. Fue
publicada en 1949 a partir del manuscrito original del siglo XVIII.
41
RIOL, A., Informe que hizo a S.M., en 16 de junio de 1726, sobre la creación, erección e institución
de los Consejos y Tribunales, Seminario erudito de Antonio Valladares Sotomayor, Madrid, 1787.
42
CRUZ MANRIQUE de LARA, I. de la, Defensorio de la religiosidad de los Cavalleros de las
Órdenes Militares, comprobando con autoridad de los mismos autores que contra ellos se citan, de
que son simplicites y verdaderamente religiosos por ley, por razón, y por autoridad, y de que como
tales deben gozar de todos los privilegios religiosos. Instrucción para ellos en las obligaciones de
tales y particulares noticias para la suya y noticia abreviada de los selectos privilegios y bulas de al
Orden de Calatrava con un breve discurso a la fin de la grande utilidad de que se practicase su
instituto, asi para el Servicio de Dios y su Iglesia, como bien de la Española Monarquía y el modo
más fácil y útil de practicarlo, Madrid, Bernardo Peralta, 1731.
43
CHAVES, B., Apuntamiento legal sobre el dominio solar, que por reales donaciones pertenece a la
Orden de Santiago en todos sus pueblos…, Madrid, 1741.
44
AGUIRRE, D., El gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra en 1769, Toledo, 1973.
45
JOVELLANOS, G. M. de, Reglamento para el Colegio de Calatrava, Gijón, 1964.
46
FRANCOS VALDES, B. A., Pro juribus, privilegiis, exemptionibus, jurisdictione spirituale ac
temporali, gubernio quattuor ordinum equestrium militarium Divi Iacobi, Calatravae, Alcantare et
Montesae, Salamanca, 3 vols., 1740-44.
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Sin duda, estos sucesos afectarán sobremanera tanto a estas corporaciones
como a su futura historiografía. Una importante consecuencia de los procesos
desamortizadores que sufrieron las Órdenes, entre otras instituciones, fue la creación
del Archivo Histórico Nacional en 1866, pues la documentación fundacional fue la
recogida por la Academia de la Historia como resultado de la venta de los bienes de
manos muertas. En el momento de su constitución, este archivo custodiaba la
documentación que se conservaba en los diferentes conventos de las Órdenes,
aunque ésta iría progresivamente incrementándose. Con posterioridad, ya en los
albores del siglo XX, la documentación de todos los archivos que el Consejo de
Órdenes poseía se encontraba depositada en este archivo. Por ende, conserva, además
de la medieval, toda la que generaron durante Edad Moderna la red de archivos de
las Órdenes. Este cambio provocó la publicación de una serie de obras de carácter
descriptivo acerca de estos fondos documentales que se editarán a finales de siglo o
inicio del XX47.
De esta centuria destacan autores como el caballero calatravo Guillamas48,
Pérez Tafalla49, Álvarez Araujo50, José Fernández Llamazares51 o Gil Dorregaray52,
que serán los responsables, a través de sus obras, de cerrar la historia oficial de las
Órdenes Militares, creada a la manera tradicional. Otro acontecimiento que ejerció
una gran influencia en los trabajos de autores, como los ya citados, fue la firma del
Concordato de 1851, e incluso encontramos una obra dedicada a este
acontecimiento53. Asimismo, en este siglo presenciaremos un cambio respecto a los
47

Puesto que fundamentalmente se editarán en el siglo XX las reflejaremos en el siguiente apartado
dedicado a éste siglo.
48
Este autor además de caballero profeso de la Orden de Calatrava desempeñó el cargo de ministro
del Consejo de Órdenes. Vid. GUILLAMAS GALIANO, M. de, Reseña histórica del origen y
fundación de las Órdenes Militares y bula de incorporación a la Corona Real de España, con datos
estadísticos relativos a los Maestrazgos, encomiendas y alcaidías, con sus productos; dignidades y
beneficios eclesiásticos, el número de iglesias y monasterios de religiosas, con otras varias noticias
muy curiosas, Madrid, Imprenta del Colegio de sordomudos y ciegos, 1851.
49
PÉREZ TAFALLA, J.M., Idea de las Órdenes Militares y de su Consejo, Cádiz, 1813.
50
ÁLVAREZ de ARAUJO y CUELLAR, A., Recopilación histórica de las cuatro Órdenes Militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, Madrid, R. Vicente, 1866. ID.: Las Órdenes Militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Su origen, organización y estado actual, Madrid,
Fernando Cao y Domingo de Val, 1891.
51
Su obra más distinguida es: FERNÁNDEZ LLAMAZARES, J., Historia compendiada de las
cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa , Madrid, 1862. Debemos
poner de manifiesto otra, editada previamente a la ya citada, dedicada a la Bula de la Santa Cruzada:
ID.: Historia de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid, Eusebio Aguado, 1859.
52
GIL DORREGARAY, J., Historia de las órdenes de caballería y de las condecoraciones
españolas, Madrid, 1864.
53
GUILLAMAS GALIANO, M. de, De las Órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara y
Montesa. O sea comentarios a los artículos del Concordato recientemente celebrado por S.M. la
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sujetos dedicados al estudio de estas corporaciones nobiliarias, pues hasta el
momento tan sólo habían sido sus miembros o personas íntimamente vinculadas a
ellas los encargados de plasmar parte de su historia. Así, hallamos a aquellos autores
que mantuvieron una estrecha unión con las Órdenes, ya fuesen caballeros o
funcionarios, y quienes sin poseer relación alguna con ellas –más allá de la mera
tarea de historiador- se dedicarán en su estudio. Estos últimos, innovadores en el
tratamiento de la historia de las Órdenes Militares, desarrollarán sus investigaciones
sin derechos que defender ni honores que justificar, y contarán con las nuevas
posibilidades que les brindaba acceder a la documentación archivística.

1.3. Las Órdenes Militares en la historiografía del siglo XX
Los inicios de la historiografía de este siglo, ligada claramente con lo
acontecido en el anterior, estarán marcados por la creación de la Sección de Órdenes
Militares del Archivo Histórico Nacional y la subsiguiente aparición de una serie de
guías y catálogos54 relacionados con la documentación que este archivo custodia en
los que se describe, con mayor o menor precisión55, los fondos de cada una de sus
secciones. Junto a esta serie de producción archivística surgirán índices56 efectuados
en relación a los miembros que ingresaron en las Órdenes Militares.

Reina de España con la Santa Sede, relativos a la jurisdicción, territorios, y bienes de aquellas,
Madrid, José Villeti, 1852.
54
Algunas de estas guías son: SÁNCHEZ BELDA, L., Guía del Archivo Histórico Nacional,
Valencia, 1958. CRESPO NOGUERA, C., “Los primeros cien años del archivo Histórico Nacional
(1866-1966)”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 73, 1966, pp. 286-319. JAVIERRE
MUR, A. – GUTIERREZ de ARROYO, C., Guía de la Sección de las Órdenes Militares del Archivo
Histórico Nacional, Madrid, 1950.
55
Hacemos esta apreciación porque todas las secciones no cuentan con el mismo grado de
catalogación, ya que la sección de Órdenes Militares, a pesar de los grandes esfuerzos que se están
realizando para revisar los fondos de Edad Moderna, cuenta sólo con una somera guía y un índice de
los expedientes conservados.
56
Respecto a catálogos de los expedientes de los caballeros de hábito de las Órdenes Militares
castellanas, véase: VIGNAU y BALLESTER, V.- RODRÍGUEZ de UHAGÓN, F., Índice de pruebas
de los caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha, Madrid,
1901. Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y
Montesa desde el siglo XVI hasta la fecha, Madrid, 1903.
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1.3.1. La historiografía en las primeras seis décadas del siglo XX
En este periodo, las Órdenes Militares castellanas tan sólo habían sido tratadas
dentro de manuales generales de Historia de la España Moderna, ocupando un papel
muy secundario, e incluso, en muchos trabajos, eran mencionadas exclusivamente en
relación a su época dorada del medievo. Por ende, ante el absoluto desierto
monográfico imperante, en las siguientes obras que serán citadas expondremos las
visiones y aspectos reseñables que dedicaron, aunque muy de soslayo, a alguna a
estas instituciones.
Siguiendo un desarrollo cronológico debemos partir de la obra de Rafael
Altamira57. La razón más destacada por la que nos detenemos en su obra, además de
la importancia que tendrá por lo que respecta a la Historia de España, es por su
repercusión en la historiografía posterior, ya que su consideración acerca de las
Órdenes Militares será recogida durante medio siglo. Plasmó su particular visión de
la organización social en los siglos XVI y XVII, y al referirse al papel de las Órdenes
Militares lo hizo destacando el progresivo abandono de las funciones militares y la
pérdida de los valores fundacionales en favor de la simple función de distinción
social. Hizo además, aunque muy sesgadamente, algunas anotaciones sobre la
creación del Consejo de Órdenes y la incorporación por parte de la Corona de sus
maestrazgos.
En los comienzos de la segunda década del siglo XX vería la luz la Historia
de España58 de Ballesteros Beretta, y a fines de la misma lo haría la de L. Pfandl59.
La primera hace referencia única y exclusivamente a la obtención de los mayorazgos
de las Órdenes castellanas, a través de la negociación protagonizada por Isabel I de
Castilla, para la persona de Fernando II de Aragón. Posteriormente, en 1934, se hará
eco de este acontecimiento en otro de estos manuales60, coordinado por Luis Pericot,
aunque, abarcando un mayor espacio cronológico, llegando hasta la incorporación en
perpetuidad durante el reinado de Carlos I. Por otro lado, Pfandl hace mención al
Consejo de Órdenes y aporta su particular visión de la jerarquía nobiliaria, pero sin
57
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duda, la más destacada aportación fue mostrar que los hábitos militares adquirieron
una nueva exigencia durante la Edad Moderna para su obtención: las pruebas de
limpieza de sangre.
Como para otros aspectos de la historia, la Guerra Civil y sus secuelas
marcarían una etapa negra en la historiografía de las Órdenes Militares. Tras la
contienda civil, las corrientes historiográficas más tradicionales se mantuvieron en
boga, y continuaron disfrutando de un lugar preponderante las obras caracterizadas
por el desarrollo de los acontecimientos políticos, arrojando al olvido las cuestiones
sociales y económicas que a duras penas comenzaban a hacerse un hueco. En esta
dirección, Aguado Bleye nos presenta su Historia de España y trata a las Órdenes
Militares en un apartado denominado “Las Órdenes Militares. Los conventos de
África”, en el que se remontará al pasado bajomedieval de estas corporaciones y a los
conventos que se establecerán en el norte de África61.
Sin embargo, en la década de los años cincuenta se comenzaba a fraguar un
cambio. Ferrán Soldevilla presentó una obra, editada en 1952, que recogía las
investigaciones que hasta el momento habían llevado a cabo el resto de autores en
este siglo62. Siguiendo la línea marcada por Pfandl, aportará que el rey repartía los
hábitos, a modo de dádiva, para recompensar servicios o méritos. Por su parte,
Richard Herr63 realizaría algunas indicaciones acerca del carácter honorífico que
suponía lucir estos hábitos en el siglo XVIII, los cuales eran ansiados por
determinados sectores ante la posibilidad de optar a una encomienda. Un trienio
antes de que se publicara la obra de Herr, vería la luz el trabajo de Domínguez Ortiz
dedicado al siglo XVIII64, donde magistralmente trazó los acontecimientos y
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales más relevantes de esta centuria
ilustrada. Además participó, sólo dos años después de la publicación de la obra
indicada con anterioridad, en un proyecto dirigido por Jaime Vicens Vives, símbolo
de la renovación historiográfica que se inició allá por los años 30 con la escuela de
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Anales, donde pondrá de manifiesto cuestiones sobre las Órdenes Militares desde una
novedosa perspectiva social65.

1.3.2. Renovación e impulso en los estudios de las Órdenes Militares:
1960-1980.
La década de los años sesenta se inició con un importante avance en la
historiografía de las Órdenes Militares, apareciendo una serie de obras señeras que
marcarán su devenir. Una de ellas será sin duda La sociedad española en el siglo
XVII de Domínguez Ortiz en la que desarrolla una completa visión de la sociedad del
seiscientos, dedicando una primera parte a la evolución demográfica y,
posteriormente, abordando en profundidad los estamentos privilegiados66.
En el apartado sobre el estamento nobiliario, en apenas una decena de páginas
dedicadas a las Órdenes Militares, llevará a cabo una renovación del enfoque que
hasta ese momento se había mantenido sobre estas corporaciones. La primera
innovación sería el considerar los hábitos de las Órdenes Militares como una
categoría especial de nobleza. Puso de manifiesto los diferentes motivos por los que
tanto la aristocracia como aquellos sectores obsesionados por ascender en el cursus
honorum deseaban este preciado honor. Examinó, además, el importante papel que
desempeñaron las mercedes regias –hábitos y encomiendas- y analizó el autentico
valor social de estas distinciones y las pruebas que se desarrollaron previas a su
definitiva obtención.
Consideramos de obligada mención -haciendo un breve paréntesis- destacar
la figura del autor que acabamos de señalar, pues marcará un antes y un después en la
historiografía modernista, ya que con sus múltiples monografías y artículos
contribuyó sobremanera a arrojar luz a aspectos de la Historia Moderna que hasta el
momento eran auténtica nebulosa.
Otra renovadora investigación que se llevaría a cabo a fines de estos años 60,
dedicada monográficamente a las Órdenes Militares, será la protagonizada por
Wright bajo la supervisión de John Elliott67. Este trabajo, aun siendo breve en
65
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extensión, se convertirá, junto al de Domínguez Ortiz, en referencia en la posterior
historiografía sobre esta materia. El autor lo inicia con un breve recorrido sobre el
origen de las Órdenes, allá por el siglo XII, hasta la incorporación definitiva de sus
maestrazgos a la Corona y la creación del Consejo de Órdenes. Destacará la función
social que desempañarán estas instituciones en Edad Moderna, aparcando en el
olvido el carácter militar –al menos en la práctica- que las caracterizó en sus
orígenes. Asimismo abordó asuntos como las encomiendas -su número y su valor-, la
concesión de hábitos -destacando el aumento considerable que se produjo
fundamentalmente con Felipe IV, llegando a ser claramente venales- y las exigencias
para acceder a estos honores.
Ambos autores comparten la concepción acerca de la carencia de
investigaciones sobre las Órdenes y el abandono al que habían sido sometidas por
parte de la historiografía modernista68. Sin embargo, no serían estos autores los
únicos que hicieron estas observaciones. Elliott mantendría idénticas tesis y en su
España Imperial reflejaría, sucintamente, el papel que desempeñaron las Órdenes
Militares durante los siglos XVI y XVII69. En los años setenta se publicaron una serie
de trabajos semejantes al anterior70.
Por último no podemos olvidar otras obras de gran calado que abordaron el
estudio de las Órdenes Militares, mas no lo hicieron desde la óptica social sino desde
un enfoque hacendístico, donde lo que primaría sería la cuestión patrimonial por
encima de cualquier otra71.
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1.4. Últimas aportaciones a la historiografía de las Órdenes
Militares
Las críticas que formularon algunos autores72 en relación al olvido
historiográfico al que se habían visto sometidas estas instituciones -al menos en Edad
Moderna- van a constituir un germen, que a posteriori fomentará el brote de una
nueva generación de investigadores modernistas inquietos por iluminar la tinieblas
que acompañaban al estudio de las Órdenes Militares. A caballo entre los 70 y 80
verá la luz la monografía de Maravall, que nos presenta una interesante reflexión
sobre el honor en el seiscientos, dedicando un apartado a la cuestión de las
distinciones de las Órdenes Militares73. Esta obra provocó la revisión de numerosos
trabajos cercanos en el tiempo a su edición. En esa coyuntura, a fines de los años
setenta e inicios de los ochenta, se estaba fraguando un nuevo impulso que verá su
fruto en la aparición de un numeroso grupo de historiadores, responsables de iniciar
un cambio en la historiografía de estas instituciones desde la plena consciencia de la
imperiosa necesidad que existía de abordarlas en profundidad. Se trata de la nómina
de modernistas compuesta, entre otros, por Fernández Izquierdo, Postigo Castellanos,
Ruiz Rodríguez, Lambert-Gorges y López González, quienes producirían el grueso
de la bibliografía dedicada a estás corporaciones –ya sea a través de tesis o artículosy, conjuntamente, participarían en numerosas reuniones científicas en las que las
Órdenes Militares iban a ser las verdaderas protagonistas.
En 1985, se publicó la monografía de Lambert-Gorges74 dedicada a los
caballeros vasco-navarros de la Orden de Santiago en el periodo de transición entre
los siglos XVI y XVII. Planteó la situación general de las Órdenes Militares en esa
cronología, además de describir la organización del Consejo de Órdenes y detalló las
vicisitudes propias de las pruebas de ingreso para, analizar luego el cursus honorum
posterior al ingreso de cada uno de los caballeros seleccionados.
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La excelente obra de Postigo Castellanos75, publicada en las postrimerías de los
años 80, supondría un verdadero hito en la historiografía de estas instituciones. Se
trata de un detallado y renovador estudio del Consejo de Órdenes y sus miembros
durante el siglo XVII, abarcando su origen, composición y funcionamiento,
centrándose fundamentalmente en el papel que desempeñó esta institución en el
despacho de los hábitos. Fernández Izquierdo, respecto a la Orden de Calatrava, llevó
a cabo un extraordinario trabajo en el que nos presentó la situación de esta institución
nobiliaria durante el siglo XVI y un completo estudio prosopográfico de sus
caballeros, incluyendo un recorrido por la historiografía de las Órdenes Militares76.
En el panorama hacendístico, destacarán las tesis doctorales de López
González77 y Ruiz Rodríguez78, que aparecerán en los años 1990 y 1993,
respectivamente, ambas editadas en microfichas. La primera, La Hacienda de las
Órdenes Militares castellanas durante el reinado de Felipe IV, está claramente
delimitada en tres partes dedicadas a los ingresos, su gestión, y el destino final de los
mismos, mientras que Ruiz Rodríguez detalla la situación de la hacienda y su
administración a lo largo del siglo XVII, acotando su estudio al término de Campos
de Montiel. En fechas más recientes, este último autor ha publicado la obra las
Órdenes Militares castellanas en la Edad Moderna79, que viene a ser una síntesis
que aporta una visión general de estas instituciones en el periodo cronológico
señalado –fundamentalmente siglos XVI y XVII-, abarcando cuestiones como el
origen, estructura, jurisdicción, patrimonio, concesión de mercedes, etcétera. En el
año 2000 también se publicó una ambiciosa obra que recopiló en dos volúmenes
todas las aportaciones que se presentaron en el congreso internacional sobre las
Órdenes Militares en la Península Ibérica, celebrado en 1996, cuya edición engloba
trabajos tanto de periodo medieval como moderno80.
En el siglo XXI han sido varias las monografías dedicadas a las Órdenes
Militares castellanas, además de la del ya citado Ruiz Rodríguez. En 2003, Gijón
75

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las
Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Valladolid, 1988.
76
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura
institucional. Sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid, 1992.
77
LÓPEZ GONZÁLEZ, C., La Hacienda de las Órdenes Militares castellanas durante el reinado de
Felipe IV, Madrid, 1990 (microfichas).
78
RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Hacienda y la administración territorial de tributos en el siglo XVII. El
distrito de los Campos de Montiel, Madrid, 1993 (microfichas).
79
RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares castellanas en la Edad Moderna, Madrid, 2001.
80
IZQUIERDO BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las Órdenes Militares en la Península
Ibérica, Cuenca, 2000.

45

Granados publicaría una obra que versa sobre diferentes aspectos de las Órdenes
castellanas aunque incidiendo especialmente en la corporación calatrava, y
vertebrada en torno al castillo de Manzanares81. Unos años más tarde, concretamente
en 2009, se publicó un trabajo dedicado a los caballeros de Santiago giennenses
elaborado a partir del análisis de los expedientes de pruebas de acceso a esta
institución de una serie de caballeros seleccionados82.
Cabe destacar que en apenas cinco años han visto la luz varias tesis doctorales
sobre las Órdenes Militares en la Edad Moderna. En 2008 se defendieron las tesis
tituladas Los mecanismos del honor y la nobleza en Castilla y Portugal, 1556-1621,
y La Casa de Borbón y las órdenes militares durante el siglo XVIII (1700-1809),
siendo sus autores José Antonio Guillén Berrendero y Juan de Ávila Gijón Granados,
respectivamente. Ambas investigaciones han dado posteriormente fruto a dos
monografías. La primera de ellas, aunque no se centra específicamente en las
Órdenes Militares, dedica un apartado a las comprobaciones de idoneidad83. Por su
parte, Gijón Granados, hizo lo propio publicando en 2011 una obra que sería
resultado del estudio elaborado para su tesis doctoral dedicada a las encomiendas de
las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa durante la
centuria ilustrada, incluyendo una introducción general sobre estas instituciones y las
de San Juan de Jerusalén y Carlos III84. Además, en 2010, Agustín Jiménez Moreno
defendió su tesis doctoral Nobleza, guerra y servicio a la corona: los caballeros de
hábito en el siglo XVII, de la que una parte de las conclusiones obtenidas en dicha
investigación han sido recogidas recientemente en una monografía85. Por ende,
podemos apreciar la existencia de un renovado interés por abordar a estas
instituciones, y no sólo las castellanas como podemos atestiguar con la reciente
defensa de una tesis doctoral dedicada a la Orden de Montesa a finales de 201286.
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1.4.1. Estudios sobre fuentes y metodología
Un aspecto crucial de cualquier investigación es conocer las fuentes
documentales disponibles. Por tanto, pretendemos en las páginas siguientes recoger
los diferentes trabajos elaborados hasta hoy, sin olvidarnos de aquellos dedicados a
plantear nuevas metodologías; unos y otros facilitan en gran medida la labor
investigadora. Cabe advertir que este apartado presenta cierta fragmentación, pues es
preciso distinguir las obras de carácter genealógico y archivístico propiamente dicho
-catálogos, índices, etcétera-, de las dedicadas a metodología, historiografía y
fuentes.
La apertura del Archivo Histórico Nacional supuso un gran paso para la
investigación y más aún, si lo miramos desde la perspectiva de las Órdenes Militares
castellanas, al crearse una sección específica para la documentación relativa a estas
instituciones. Desde su fundación han sido varias las guías e inventarios realizados
sobre sus fondos, como ya vimos en relación a los inicios del siglo XX87. Algunos
investigadores, a través de sus publicaciones, han tratado de contribuir a la
divulgación de los expedientes de los caballeros de las referidas instituciones,
recopilando la genealogía de cada uno de ellos, facilitando así la tarea del
investigador.
Cadenas Vicent88, entre otras numerosas obras de carácter genealógico,
publicó una serie de catálogos de aquellos caballeros de las Órdenes Militares
castellanas que efectuaron sus pruebas de ingreso durante los siglos XVIII y XIX. En
ellas se recogen fundamentalmente su genealogía –extraída de su expediente
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personal- e incluso, en ocasiones, nos aporta algún dato profesional u honorífico. En
el caso de la mayoría de los caballeros calatravos, amén de las aportaciones referidas,
nos revela una serie de fechas cruciales para conocer el desarrollo de la tramitación correspondientes a merced, cédula y aprobación- y, en el caso de los volúmenes
dedicados a Alcántara, recopila el nombre de los testigos que intervinieron en sus
pruebas. Por su parte, Lohmann Villena en su obra Los americanos en las órdenes
nobiliarias, compuesta por dos volúmenes, clasificó por orden alfabético las
genealogías de los caballeros hispanoamericanos que formaron parte de alguna de las
cinco Órdenes Militares españolas –Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y
Carlos III- abarcando casi cuatro siglos, de 1529 a 190089. Advierte el autor que
pudiera existir falsedad en algunas genealogías presentadas en el Consejo de
Órdenes, pues algunos datos incluidos en el expediente –cito textualmente- “fueron
hechizo”, ya que pudieron ser “amañados, por razones que es fácil explicar dada la
distancia de los lugares de oriundez en Indias”90.
Además de las guías, catálogos e índices dedicados a los caballeros de hábito,
contamos con algún trabajo genealógico que, aunque analiza a los títulos nobiliarios,
nos puede servir de gran utilidad ya que muchos de estos nobles titulados, siguiendo
el habitual proceso de cursus honorum, habían obtenido con anterioridad el hábito e,
incluso en ocasiones, se cruzaron con la insignia de las Órdenes Militares tras
titular91.
Desde el punto de vista de la metodología y las fuentes de las que
disponemos, diversos autores han realizado grandes contribuciones en esta dirección.
Siendo conscientes de la importancia del fondo documental que conserva el Archivo
Histórico Nacional es primordial encontrar trabajos que nos aporten claves sobre su
localización. Sin duda, teniendo en cuenta que la sección de Órdenes Militares del
Archivo Histórico Nacional es la principal fuente de fondos documentales a la que
acudir para afrontar una investigación concerniente a las instituciones que estamos
tratando, es necesario encontrar instrumentos de precisión para acercarnos a su
ubicación. Por ende, a la hora de localizarla será vital conocer el funcionamiento de
la Administración que la generó. En este sentido, Mª Jesús Álvarez-Coca González,
que fue responsable de la sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico
89
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Nacional, ha jugado un papel esencial. Ha sido la garante de la realización de
campañas sistemáticas de revisión de los fondos modernos, ha desempeñando con
resolución su cargo y ha sido la responsable de dirigir proyectos para la organización
y descripción de los fondos de la sección de Órdenes Militares, uno de los cuales se
plasmó en un artículo que pretendía identificar series documentales en el fondo del
Consejo de Órdenes, aunque sin lograr cumplir las ambiciosas expectativas previas92.
Junto a la labor propiamente archivística que desempeña, ha presentado una serie de
trabajos en los que conjuga las labores de historiadora y archivera, abordando
cuestiones fundamentales, si bien hemos de subrayar aquellos estudios que nos ha
brindado para un mejor conocimiento de las fuentes con que contamos para
desarrollar fructíferamente nuestro trabajo de campo93.
En lo concerniente a la historiografía sobre las Órdenes tenemos diversos
estudios, parte de ellos de la pluma de autores citados. Fernández Izquierdo escribió
un conjunto de artículos en los que ha realizado de manera magistral un repaso a los
trabajos publicados94. Del mismo modo, aunque abordando el caso portugués,
Fernanda Olival ha analizado el tardío interés historiográfico por las Órdenes
Militares –como ha ocurrido en España- y ha puesto de manifiesto las tendencias
historiográficas en relación a las Órdenes Militares que se han desarrollado entre
1970 y 200295. Postigo Castellanos, por su parte, expuso las obras publicadas entre
92
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los siglos XVI-XVIII respecto a las Órdenes Militares de la Monarquía hispánica96.
Andrés Robres recorrió la senda de los textos dedicados a la Orden de Montesa en
los siglos XVI, XVII y XVIII, llegando a recoger las ediciones recuperadas en el
siglo XX de la historiografía clásica97. Todos estos autores -Fernández Izquierdo,
Postigo Castellanos, Olival y Andrés Robres- junto con otro numeroso elenco de
historiadores, forman parte de un grupo de investigadores de España, Italia y
Portugal que pretenden difundir y promover las investigaciones sobre estas
instituciones, siendo además responsables de la celebración de ambiciosas reuniones
científicas y creadores de espacios web sobre su bibliografía98. Encontramos además
proyectos dedicados a recoger bibliografía concerniente a las Órdenes Militares a
modo de catálogo99, otros enfocados hacia el estudio de una fuente manuscrita100 e,
incluso, encargados de mostrar la importancia de conocer con precisión el
procedimiento administrativo hasta lograr un hábito de las Órdenes Militares y su
terminología101, la relevancia de las investigaciones genealógicas102 o el valor de los
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libros de visitas103. Por su parte López-Salazar esbozó una serie de posibles líneas de
investigación basándose en los fondos de la compleja Sección de Órdenes Militares,
concluyendo con la presentación de un modelo de trabajo sobre régimen local104.
No hay duda de que en la investigación histórica poco a poco la informática
va ganando terreno frente a otros métodos tradicionales. Francisco Fernández
Izquierdo nos invita a aplicar las ventajas que brindan los modernos sistemas de
acceso a la información sin olvidarnos de las fuentes tradicionales105. Uno de estos
modernos instrumentos son las bases de datos que, día a día, se están convirtiendo en
una pieza esencial para el desarrollo de la labor investigadora. En este sentido
encontramos una experiencia, realizada sobre bibliografía de Órdenes Militares, que
nos muestra las posibilidades de estas bases como fuentes bibliográficas y, además,
bibliométricas106.
Por último, nos centraremos en los trabajos que abordan las Órdenes Militares
castellanas desde una perspectiva cartográfica. Un trabajo conjunto, llevado a cabo
por López González, Postigo Castellanos y Ruiz Rodríguez, evaluó la extensión y los
límites de los dominios de las Órdenes castellanas en la Edad Moderna a través de
una veintena de mapas107. Sanz Camañes, por su parte, ha enunciado las
posibilidades metodológicas existentes –algunas muy ambiciosas- y ha planteado una
serie de consideraciones para confeccionar con garantías un proyecto de cartografía
temática sobre las Órdenes Militares en Edad Moderna108.
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1.4.2. La Corona, las Órdenes Militares y su Consejo
Desafortunadamente, el Consejo de Órdenes carece de trabajos que lo aborden
en profundidad. Elena Postigo afirmó en su día que “quizás ninguna institución ha
sido tan ignorada como el Consejo de Órdenes Militares”109. Con tan contundente
afirmación inició la andadura su extraordinaria obra Honor y privilegio en la Corona
de Castilla110. No podemos olvidar que el Consejo de Órdenes poseía un importante
cúmulo de competencias y facultades. En sus dominios, estas facultades eran
semejantes a las del Consejo de Castilla en los lugares de realengo, añadiendo la
cuestión de la concesión de hábitos. Sin embargo, sorprende comprobar que un
Consejo con semejantes atribuciones no hubiese disfrutado de un estudio en
profundidad. No será hasta cerca de los años noventa cuando comiencen a aparecer
trabajos que analicen esta cuestión. Supondría un hito la publicación de la obra de
Postigo Castellanos111 y, sólo unos años después la de Fernández Izquierdo112.
Ambos desvelarían los aspectos propios de su funcionamiento, los miembros que
componían el Consejo113, pero lo harían centrándose sobre todo en las cuestiones que
giraban en torno a la dispensa del hábito en los siglos XVI y XVII, ya que uno de los
cometidos de este Consejo era el de llevar a cabo las averiguaciones pertinentes para
estimar si el beneficiario de la merced de hábito poseía las cualidades propias de tal
distinción, actuando como un “tribunal de honor”114.
Las Órdenes Militares castellanas vivieron una serie de profundos cambios
debido a la nueva realidad a la que se enfrentaron en la época Moderna. Culminada
su misión originaria -luchar contra el “infiel”- y tras la incorporación perpetua de sus
maestrazgos a la Corona, se pondría en tela de juicio su razón de ser, lo que les
obligaría a asumir nuevas funciones. Estos cambios en sus atribuciones, de obligado
109
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cumplimiento para garantizar su continuidad, han dado lugar a una serie de
publicaciones sobre el alcance de este proceso de adaptación y su nuevo
funcionamiento institucional115, tras asumir el rey la función de “Administrador
Perpetuo”, destacando entre sus nuevas funciones la del control social, pues llegarían
a convertirse “en una fuente de honor”116 y garantes de limpieza de sangre y oficios.
No olvidemos que durante los siglos XVI y XVII el discurso ideológico instaba a que
los hábitos debían aportar espíritu militar a quien lo lucía y el mérito de su obtención
se debía granjear en el fragor de la batalla. Sin embargo, algunos trabajos dedicados
al periodo indicado muestran algo bien distinto. Recientemente Fernández Izquierdo
ha mostrado que era muy bajo el índice de los caballeros de hábito que se dedicaron
profesionalmente a la carrera militar117, aunque en determinadas coyunturas se trató
de estimular el ejercicio de las armas a estas corporaciones, como ocurrió en el siglo
XVI118 o, en cierta manera, durante el reinado de Felipe V119. Postigo Castellanos
llegaría a afirmar que “los acontecimientos acabarían por demostrar que los
monarcas no quisieron movilizar las Órdenes, ni siquiera mostraron interés por
mantenerlas como cuerpo militar”120, y no sería el único trabajo que pondría de
manifiesto esta circunstancia121.

Desde una perspectiva institucional, durante los
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reinados de Carlos V y Felipe II, se llevarán a cabo una serie de reformas que fueron
objeto de estudio por parte de Elena Postigo que se centró en los orígenes de éste
Real Consejo planteando varias posibles fechas de su creación y sus competencias
iniciales, hasta llegar a las reformas del primero de los Austrias Mayores122. La
política imperial llevada a cabo por el Emperador Carlos V y, posteriormente, por
Felipe II, les obligó a cargar sobre el patrimonio de estas instituciones, a través de
Bulas Papales, parte de sus necesidades financieras debido al maltrecho erario que
soportó costosas guerras, incluso llegando a poner a la venta encomiendas123 o
suspender la concesión de encomiendas para apropiarse la Corona de estas rentas124.
Los monarcas llegaron a utilizar las mercedes de hábito con fines políticos
consolidando de esta manera su red clientelar y su influencia tanto a nivel nacional
como internacional125. Evidentemente, Carlos V y Felipe II fueron los primeros
monarcas, mas no los únicos que utilizarían a estas instituciones para sufragar
necesidades de la monarquía o, simplemente, para disfrute propio, pues todos y cada
uno de los sucesivos soberanos actuarían de igual modo aunque con diferente
intensidad126.
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Sabemos, gracias a un trabajo de la profesora Olival, que durante los reinados
de Felipe II y Felipe III, las Órdenes Militares portuguesas sufrieron toda una serie
de reformas provocadas por la unión de las Coronas portuguesa y castellana, para
adecuarse a la nueva realidad127. En dicha aportación, Olival lleva a cabo un análisis
comparativo entre unas y otras instituciones, es decir, entre las Órdenes Militares
castellanas –Santiago, Calatrava y Alcántara- y las portuguesas –Cristo, Santiago y
Avis-.
La llegada de la nueva dinastía vendría acompañada de una serie de cambios.
Felipe V inició su reinado bajo un marcado carácter continuista respecto a las
tendencias que habían caracterizado a los siglos de los Austrias128. Elena Postigo129
nos mostró cómo se confirmaba esta tendencia a través de tres decretos y una cédula,
promulgados en la primera década del siglo XVIII, concretamente entre 1706 y 1707,
que reconocían el fuero privilegiado de los caballeros de hábito. Sin embargo, como
indica la autora citada, poco duraría esta decisión pues tornaría en menos de diez
años a favor de un mayor control de la Corona. Este cambio de dirección comenzaría
a hacerse efectivo a través del decreto de 1714 en el que se restringía la jurisdicción
maestral, aparentemente afianzada frente al poder real solo unos años atrás. Pero esta
última orden sería revocada, como otra serie de reformas, en 1715, es decir, apenas
en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Modera (1500-1700), vol. 2
Ejercito, Economía, Sociedad y Cultura, Madrid, 2006, pp. 395-434; “Factores para un reclutamiento
a larga distancia: las levas canarias a Flandes y otros destinos a lo largo de la segunda mitad del siglo
XVII”, en Revista de Historia Canaria, 189, 2007, pp. 103-132; ANDÚJAR CASTILLO, F.,
“Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las recompensas de la Guerra de Sucesión en
Andalucía”, en BERNARDO ARES, J. M. (coord.), La sucesión de la monarquía hispánica, 16651725 (I). Lucha política en las Cortes y fragilidad económica-fiscal en los Reinos. Córdoba,
Universidad de Córdoba, 2006, pp. 43-74; RIBOT, L., La Monarquía de España y la guerra de
Mesina (1674-1678). Madrid, 2002; LÓPEZ GONZÁLEZ, C., La Hacienda de las Órdenes
Militares…, op. cit.; RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Hacienda y la administración territorial…, op. cit.;
SERRANO MARTÍN, E. - ATIENZA LÓPEZ, A., “Valor y rentas de las encomiendas de las Órdenes
Militares en España en el siglo XVIII”, en Revista de historia Jerónimo Zurita, 61-62, 1990, pp. 139154. GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “Encomiendas y comendadores en el reinado de Felipe V. Un
mapa hacia 1730”, en RIVERO RODRÍGUEZ, M. (coord.), Nobleza Hispana, Nobleza Cristiana. La
Orden de San Juan, Madrid, 2009, vol. 2, pp. 1217-1241; “La venta de hábitos de las Órdenes
Militares en el siglo XVII. Entre la ocultación y el delito de simonía”, en ANDÚJAR CASTILLO, F.FELICES DE LA FUENTE, M. M. (eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el
Antiguo Régimen, Madrid, 2011, pp. 301-313.
127
OLIVAL, F., “Os Áustrias e as reformas das ordenes militares portuguesas”, en Hispania: Revista
española de Historia, vol. 64, 216, 2004, pp. 95-116.
128
Este inicial carácter continuista lo podemos apreciar en diferentes trabajos que abordan esta
cuestión. Entre otros, véanse: CASTELLANO CASTELLANO, J. L., Gobierno y poder en la España
del siglo XVIII. Granada, 2006, pp. 17-34; POSTIGO CASTELLANOS, E., “Monarca frente a
Maestre o las Órdenes Militares en el proyecto político de la nueva dinastía: los decretos de 1714 y
1728”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. - ORTEGA LÓPEZ, M. (coords.), Antiguo Régimen y
liberalismo: homenaje a Miguel Artola, vol. 3, 1994, pp. 309-318.
129
POSTIGO CASTELLANOS, E., “Monarca frente a Maestre…, op. cit.
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transcurrido un año desde su aprobación. Sin duda, éste no sería el último capítulo
del enfrentamiento Corona versus Órdenes, sino uno más de los numerosos
conocidos durante el siglo XVIII. Por ende, en ese camino de idas y venidas, la
nueva dinastía se inclinaría por defender la primacía de la soberanía real frente a la
maestral a través de una sofisticada estrategia, pues bajo una aparente continuidad se
pretendía llevar a cabo intensas reformas.
Clemente López González y José Ignacio Ruiz Rodríguez130 analizaron las
reestructuraciones introducidas por Felipe V en este Consejo en las primeras décadas
del siglo XVIII. En 1701 el monarca confirmó –vía decreto- la planta decretada en
1691 por Carlos II, pero pronto, en 1707, aparecería la primera reforma tras la
extinción del Consejo de Aragón, agregándose de esta manera la Orden de Montesa,
no exenta de dificultades como muy bien ha documentado Fernando Andrés
Robres131. En 1713 se viviría una auténtica revolución tras los decretos de Nueva
Planta que reformarían los Consejos de Castilla, Inquisición, Hacienda y Órdenes. El
Consejo de Órdenes incrementó notablemente su planta –duplicándose el número de
plazas de determinados cargos- aduciendo el monarca la existencia de grandes
atrasos en la resolución de los negocios. Este tribunal pasaría a dividirse en tres salas:
consejo de pleno, sala de gobierno y sala de justicia. No obteniendo el resultado
esperado, apenas dos años después, serían revocadas las reformas de 1713 –como
ocurrió con otros Consejos- y el Consejo de Órdenes volvería a la fórmula anterior.
Tales reformas –o al menos intentos- supusieron a la postre la decadencia del
Consejo de Órdenes frente al fortalecimiento del Consejo de Castilla.
Si hablamos de investigaciones centradas en las vías de obtención de la merced
de hábito y de su posterior tramitación, seguimos encontrando grandes lagunas, y
sólo contamos con trabajos en los que se exponen algunas referencias132. En relación
130

LÓPEZ GONZÁLEZ, C. - RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., “Felipe V y las reformas del Consejo de las
Órdenes Militares”, en CONTRERAS CONTRERAS, J. - ALVAR EZQUERRA, A. - RUIZ
RODRÍGUEZ, J. I. (coords.), Política y cultura en la época moderna: cambios dinásticos,
milenarismos, mesianismos y utopías, 2004, pp. 443-448.
131
ANDRÉS ROBRES, F., “Los decretos de Nueva Planta y el gobierno de la Orden de Montesa”, en
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.- ORTEGA LÓPEZ, M. (coords.), Antiguo Régimen y liberalismo:
homenaje a Miguel Artola, vol. 3, 1994, pp. 37-48.
132
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J., “La concesión de hábitos…”, op. cit., p. 279; POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit.; RAMOS PÉREZ, D., “La tramitación de los
hábitos de las Órdenes Militares de los vecinos de América”, en Actas XI Congreso del Instituto
Internacional de Historia de Derecho Indiano, vol. 2, 1997, pp. 461-484; GLESENER, T., “Poder y
sociabilidad: las elites flamencas en España a través de los expedientes de las Órdenes Militares (siglo
XVIII)”, en CRESPO SOLANA, A.- HERRERO SÁNCHEZ, M. (coords.), España y las 17
provincias de los Países Bajos. Una revisión historiográfica (XVI-XVIII), Madrid, 2002, p. 173;
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al reinado de Felipe III, Fernández Izquierdo ha valorado la situación de las Órdenes
Militares castellanas poniendo especial énfasis en la concesión de mercedes,
aprobación de expedientes y número de caballeros133. Fernanda Olival, en relación a
la función que desempañaban estas mercedes, ha teorizado magistralmente acerca de
su concesión, entendiéndola como una necesidad del rey y del reino, como
tajantemente evidencia el inicio del capítulo de su libro “um Rei e um reino que
viviam da mercê”, inserto en una de sus monografías134. Sin duda, resulta
sobresaliente la aportación del también profesor portugués António M. Hespanha, La
gracia del derecho, quien excepcionalmente aborda esta cuestión y manifiesta lo que
suponían estos honores para los diferentes actores sociales involucrados en estos
procesos135.
En relación a la concesión de mercedes y despachos de hábitos en Indias
encontramos los trabajos de Ramos Pérez136 y el de Reder Gadow137. Ésta última
investigadora realiza un repaso general de las Órdenes Militares en América a lo
largo de la Edad Moderna, en tanto que Ramos se centra en el periodo de Carlos V y
Felipe II para concluir haciendo algunas comparaciones con los inicios del reinado
de Felipe III. Cabe destacar una apreciación que realiza Ramos Pérez acerca del
cambio que se produjo entre los dos Austrias mayores y Felipe III, pues afirma que
“si bien al iniciarse el reinado de Felipe III se mantuvo el sistema de pulcra
exigencia, pronto se iniciaría la tendencia a una mayor facilidad”138.
Una serie de trabajos, no específicos de Órdenes sino de carácter militar,
ponen de manifiesto una de las vías para obtener la merced de hábito, que no era
otra que la de reclutar soldados. En relación al siglo XVII, se documenta este
fenómeno en varias coyunturas. Por un lado, Agustín Jiménez Moreno, abarcando el
REDONDO PÉREZ, E., “La hidalguía en América Latina: los caballeros de Órdenes Militares”, en
Alcántara Sáez, M.- Ramos Sáinz, M. L.- Martínez, A., IV Encuentro de Latinoamericanistas, 1995,
pp. 1.582-1.600.
133
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., “Honra y prestigio por la gracia del rey de España: los caballeros
del hábito militar en el inicio del reinado del tercer Felipe”, en SANZ CAMAÑES, P. (coord.), La
monarquía hispánica en tiempos del Quijote, 2005, pp. 189-230.
134
OLIVAL, F., As ordens militares e o estado moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal
[1641-1789], Lisboa 2001, p. 15. Sobre el particular, véase también: OLIVAL, F., “La economía de
la merced en la cultura política del Portugal Moderno”, en ARANDA PÉREZ, F. J.- RODRIGUES,
J. D. (eds.), De Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la cultura política en los reinos ibéricos en
la primera modernidad, Madrid, 2008, pp. 389-407.
135
HESPANHA, A. M., La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna. Madrid,
1993.
136
RAMOS PÉREZ, D., “La tramitación de…, op. cit.
137
REDER GADOW, M., op. cit.
138
RAMOS PÉREZ, D., “La tramitación de…, op. cit., p. 477.
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periodo de 1635 a 1642, ha mostrado cómo a cambio de la recluta de soldados se
concedieron hábitos139, del mismo modo que Antonio José Rodríguez Hernández140,
para la segunda mitad del siglo XVII, ha señalado ejemplos de recompensa de
honores, tanto títulos nobiliarios como hábitos de Órdenes Militares, a cambio de la
recluta de un estipulado número de hombres. Durante el siglo XVII, los hábitos
tendrían un valor tasado de entre 60 y 100 hombres, dependiendo de las necesidades
y la experiencia. Buena prueba de ello da el estudio de Luis Ribot141, quien nos
mostró las negociaciones que se resolverían con la concesión de un hábito a cambio
de 75 efectivos en un reclutamiento destinado a la guerra de Mesina, o el
anteriormente citado Antonio J. Rodríguez142, que ha expuesto el caso de todos
aquellos canarios que en los años 1663-64 se comprometieron a reclutar al menos 80
hombres y a cambio recibieron un hábito. Ante estos procesos, el profesor Andújar
afirmó que una leva de soldados “podía proporcionar más honores que una acción
destacada en el campo de batalla”143.
En el siglo XVIII sería Felipe V quien, durante la guerra de Sucesión,
recompensaría a las ciudades andaluzas que habían participado activamente en la
formación de tropas y recaudación de numerario, con diferentes mercedes que irían
destinadas a las oligarquías asentadas en las regidurías municipales144. Estas
mercedes serían numerosas y, entre otras, encontramos títulos nobiliarios, llaves de
gentilhombres o títulos de secretarios del rey, pero lo que más nos interesa es la
concesión de 57 mercedes de hábitos de Órdenes Militares en 1711145.
139

JIMÉNEZ MORENO, A., “Honores a cambio de soldados. La concesión de hábitos de las órdenes
militares en una coyuntura crítica (1635-1642)”, en SORIA MESA, E. – BRAVO CARO, J. J. –
DELGADO BARRADO, J. M. (coord.), Las élites en la época moderna: la monarquía española, vol.
3, Córdoba, 2009.
140
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., “El reclutamiento de españoles…, op. cit.; “Servir al rey con
hombres. Recompensas concedidas a élites y representantes del rey por su colaboración en el
reclutamiento (1630-1700)”, en ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. (ed.), Servir al rey en la Monarquía
de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid,
2012, pp. 415-443.
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RIBOT, L., La Monarquía de España…, op. cit.
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RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., “Factores para un reclutamiento a larga distancia…, op. cit.
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ANDÚJAR CASTILLO, F. ,“Milicia y nobleza. Reformulación de una relación a partir del caso
granadino (siglos XVII-XVIII)”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A. - ANDÚJAR CASTILLO, F. (eds.),
Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la monarquía hispánica (s. XVIXVIII): nuevas perspectivas. Granada, 2007, p. 253.
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Vid. GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “La política de concesión de hábitos de las Órdenes Militares
castellanas durante la primera mitad del reinado de Felipe V. Mercedes y beneficiarios (1701-1724)”,
en JIMÉNEZ ESTRELLA, A – LOZANO NAVARRO, J.J. (eds.), Actas de la XI Reunión Científica
de la Fundación Española de Historia Moderna, El Estado Absoluto y la Monarquía, Granada, 2012,
vol. 1, pp. 100-112.
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1.4.3. Las Órdenes Militares en sociedad
En relación a las tendencias que abordan la cuestión social debemos señalar que
los trabajos dedicados a las redes y las relaciones clientelares están experimentando
un gran auge, al tiempo que representan una interesante renovación historiográfica,
pues ponen en tela de juicio el carácter estanco de los tradicionales esquemas
basados en los tres estamentos. Estos trabajos parten de la premisa de que en la
obtención de cargos y mercedes poseen preeminencia las relaciones familiares,
clientelares, de patronazgo, de paisanaje y amistad frente a las de carácter puramente
institucional. Esta nueva metodología ha generado una extensa nómina de trabajos.
Entre otros destacamos los de Imízcoz Beunza146, Hernández Franco147, Dedieu148 o
Castellano149. Desde esta perspectiva y dedicados a las Órdenes Militares se han
elaborado otra serie de trabajos de gran interés150.
146

IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. “Comunidad, red social y elites. Un análisis de la vertebración social
en el Antiguo Régimen”, en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. (dir.) Elites, poder y red social: las elites del
País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996; “De la comunidad a la nación: elites
locales, carreras y redes sociales en la España Moderna” en Élites, poder y red social. Las élites del
País Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Servicio de Publicaciones Universidad del País Vasco,
Bilbao, 1996, pp. 193-210; “Patronos y mecenas. Redes familiares en la Monarquía y patronazgo en la
aldea: la hegemonía de las elites baztanesas en el siglo XVIII” en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. (dir.),
Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el
Antiguo Régimen. (siglos XV-XIX), Vitoria, 2001; IMÍZCOZ BEUNZA, J. M.- GUERRERO
ELECALDE, R., “A escala de Imperio. Familias, carreras y empresas de las elites vascas y navarras
en la Monarquía borbónica” en en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. (dir.), Élites, poder y red social. Las
élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996, pp. 175-201.
147
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Historica. Historia Moderna, vol. 18, 1998.
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RODRÍGUEZ CANCHO, M. (coords.) Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria
del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Badajoz, 2002, pp. 107-118. “Procesos y redes. La historia de
las instituciones administrativas de la época moderna, hoy”, en CASTELLANO CASTELLANO, J.
L.; DEDIEU, J. P. y LÓPEZ CORDÓN, M. V., (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de
Historia Institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 13-30. “Amistad, familia, patria... y
rey. Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos XVII y XVIII” en Mélanges
de la Casa de Velázquez, T. 35-1, 2005, pp. 27-50. “Familia y Alianza. La alta administración
española del siglo XVIII” en CASTELLANO CASTELLANO, J. L. (ed.), Sociedad, administración y
poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva Historia Institucional, I Simposium
internacional del grupo P.A.P.E., Granada, Diputación y Universidad de Granada, 1996, pp. 47-75.
DEDIEU, J. P. - WINDLER, C., “La familia: ¿una clave para entender la historia política? El Ejemplo
de la España Moderna, en Studia historica., Historia Moderna, 18, 1997, pp. 201-233.
149
CASTELLANO, J. L., “Redes sociales y administración en el Antiguo Régimen” en Estudis, 31,
2005, pp. 85-102.
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LAMBERT-GORGES, M., “Imágenes de la familia y de la respetabilidad social a través de las
encuestas de las Órdenes Militares”, en HERNÁNDEZ FRANCO, J. (coord.), Familia y poder:
sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), 1995, pp. 19-47; GUERRERO
ELECALDE, R., “Las cábalas de los vizcaínos. Vínculos, afinidades y lealtades en las
configuraciones políticas de la primera mitad del siglo XVIII: la red del marqués de la Paz”, en
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En los últimos años, la cuestión de la movilidad social ha generado un gran
número de investigaciones. El proceso de ascenso social es considerado como uno de
los fenómenos más trascendentes que caracterizaron la sociedad moderna española.
Soria Mesa ha destacado dos posibles vías para promocionar: posesión de un
destacado nivel de fortuna, o la realización de un servicio al monarca151. La
bibliografía más actual sobre este tema la tenemos en dos recientes publicaciones. La
coordinada por Inés Gómez y Miguel Luis López-Guadalupe, que recoge un total de
once trabajos sobre movilidad social152. La segunda, Poder y movilidad social.
Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), fue
coordinada conjuntamente por Francisco Chacón y Nuno G. Monteiro, en la que se
recogen estudios sobre movilidad social en Castilla y Portugal153. Por otro lado,
debemos destacar, entre otros trabajos, los de Andujar Castillo, dedicados al ascenso
social en el ejército154, o los de Hernández Benítez, centrados en los
ayuntamientos155.
Sin duda, el fenómeno de la venalidad actuó como un verdadero trampolín
social. Por todos es sabido que durante la Edad Moderna se llevó a cabo la venta por
parte de la Corona de todo tipo de cargos y honores. Autores como Domínguez
Congreso Internacional Las élites de la Época Moderna: La Monarquía española, Córdoba, 2006.
(En prensa); SANCHIZ RUIZ, J., “Redes vasco-navarras de poder en el México virreinal. La Orden
Militar de Santiago”, en GARRITZ, A. (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVIXVII, tomo II, México, 1996, pp.187-206; PONCE LEIVA, P. - AMADORI, A.-, “Redes sociales y
ejercicio del poder en la América Hispana: consideraciones teóricas y propuestas de análisis”, en
Revista Complutense de Historia de América, vol. 38, 2008, pp. 15-42; IRIGOYEN LÓPEZ, A.,
“Sociedad murciana y Órdenes Militares (siglos XVII-XVIII): Ceremonias de toma de hábito”, en
IZQUIERDO BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las Órdenes Militares en la Península
Ibérica, vol. 2, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 1971-1985; HERNÁNDEZ
FRANCO, J. - IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Hábitos de Órdenes Militares y oligarquía murciana en
tiempos de Felipe II: del conflicto a la afirmación de las señas de identidad”, en MARTÍNEZ RUIZ,
E. (coord.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía, vol. 1, 2000, pp. 217-226; GARCÍA
GONZÁLEZ, F., “Matrimonio y consanguinidad en una encomienda de montaña de la Orden de
Santiago (Socovos, 1700-1814)”, en IZQUIERDO BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las
Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. 2, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000,
pp. 2.181-2.201.
151
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Ortiz156 o Tomas y Valiente157 serían precursores en abordar esta temática que había
sido ignorada por la historiografía, iniciándose así una senda con numerosos trabajos
de gran valor158. En 2007, la revista Chronica Nova publicó un monográfico en la
que se recogen los estudios más actuales sobre venalidad en diversos ámbitos de la
sociedad española de la Edad Moderna159. Sobre esta materia, recientemente ha sido
publicada una ambiciosa monografía que reúne una serie de valiosas aportaciones
que analizan la venalidad desde distintas dimensiones, tales como la social,
económica o política, abordando además cuestiones metodológicas y conceptuales160.
En este campo destacan los trabajos y aportaciones del profesor Andújar161, quien en
los últimos años ha centrado sus investigaciones sobre la venalidad. De obligada
referencia es su monografía Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711162,
donde detalla los procesos de venta de cargos y honores de este periodo, analizando
de manera exhaustiva aspectos como los sistemas de venta utilizados, los
intermediarios de tales operaciones, e incluso el papel desempeñado por la Corona
para legitimar las ventas.
156
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Fue tan activa la almoneda de honores que ni siquiera las Órdenes Militares
castellanas se mantuvieron ajenas a estos procesos venales, aun pudiendo incurrir en
delito de simonía. Una serie de aportaciones exponen, sin género de dudas, que en el
transcurso del siglo XVII se concedieron hábitos de las Órdenes Militares castellanas
a cambio de numerario163. En el caso de Portugal, Fernanda Olival ha dado buena
cuenta de ello, pues muestra claramente la venalidad de hábitos de las Órdenes
portuguesas –Santiago, Cristo y Avis-, incluso en el siglo XVIII164. Además, Andújar
Castillo165, considera que se debieron vender en algún momento del XVIII, teniendo
en cuenta que fue una práctica generalizada en el siglo XVII y en el caso de Portugal,
incluso en el setecientos, como ha demostrado Fernanda Olival.
De obligada lectura son las obras de Domínguez Ortiz, dedicadas a los siglos
XVII y XVIII, para acercarnos a la situación social del Antiguo Régimen. Lucir el
deseado hábito de una de las Órdenes Militares demostraba públicamente pertenecer
a una distinguida institución166. Sin embargo, además del prestigio social inherente al
hábito, había que añadir lo que supondría optar al disfrute de sus dignidades y
encomiendas. Antes de los años 80 del siglo XX, algunos autores habían trabajado
estas cuestiones pero sin duda destaca Domínguez Ortiz167 y, unos años después, la
obra de Maravall168. En la actualidad contamos con un mayor número de
publicaciones que ponen de manifiesto lo que suponía ser caballero de una Orden
Militar durante la Edad Moderna169. Tanto valor adquirieron estos honores en la
163
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sociedad castellana que surgieron en torno a su tramitación toda una serie de
corruptelas170.
Una serie de autores pondrán de manifiesto cómo el desarrollo económico se
convirtió en motor de cambio social, surgiendo nuevos e influyentes grupos sociales,
lo cual llevaría consigo un fuerte proceso de movilidad social. Domínguez Ortiz, en
su artículo “Comercio y blasones” recogió el resultado que tendrá esta presión social:
el papa Gregorio XV expidió un breve, a instancias del Conde Duque, ordenando que
quienes hiciesen negocios al por mayor no serían excluidos para pretender un hábito
de las Órdenes Militares castellanas171. Por tanto, de este modo se hacía compatible
la condición nobiliaria y la profesión mercantil, aunque se mantendría la importancia
de la limpieza de oficios172.
Ruiz Rodríguez señaló cómo ante esta movilidad social algunos sectores
utilizarían a las Órdenes Militares como elementos de control ideológico y social,
argumentando que tal finalidad, tras perder la verdadera razón de ser de estas
instituciones para las que fueron creadas en la Edad Media, sería uno de los motivos
por las que se mantendrían durante toda la Edad Moderna, llegando incluso hasta la
época Contemporánea173.
Dedicados al análisis social de la nobleza regional podemos señalar los
trabajos de Faya Díaz, en relación a la sociedad asturiana, y el relativo a la nobleza
extremeña por parte de Postigo Castellanos. En el caso de Faya Díaz ha coordinado
diferentes trabajos que abordan este estamento, pero destacamos la obra Nobleza y
poder en la Asturias del Antiguo Régimen, pues dedica una parte de la misma a los
caballeros de hábito174. Respecto al trabajo de Postigo Castellanos abordó una
170
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selección -250 caballeros- de pretendientes al hábito que presentaban como rasgo
común su procedencia geográfica –Extremadura- y a partir de ahí detalló una serie de
conclusiones acerca de la obtención del hábito durante el reinado de Felipe IV175.
Pero no son los únicos trabajos que analizan a los caballeros de un área geográfica
concreta176.
Por último, encontramos una serie de investigaciones acerca de la existencia de
extranjeros en las Órdenes Militares177 y su integración en la sociedad española.
Además, se han generado trabajos que proponen la realización de estudios acerca de
los extranjeros a través de los expedientes de las Órdenes Militares, como el
elaborado por Thomas Glesener, dedicado a las élites militares flamencas178.

1.4.4. Los señoríos de las Órdenes Militares
Las investigaciones que se han desarrollado sobre estos señoríos han tenido
diferentes planteamientos metodológicos y temáticos. Puesto que el territorio de las
Órdenes Militares castellanas estaba constituido por extensísimos dominios y éstos
precisaban de las facultades inherentes a su gobierno, han sido numerosas las
perspectivas de análisis. Así, encontramos aportaciones de muy diversa naturaleza:
de carácter hacendístico, administrativo, jurisdiccional, cartográfico, etcétera.
López-Salazar abordó alguna de las cuestiones más destacadas del gobierno de
estos señoríos a través del estudio de los conflictos entre las Órdenes Militares y sus
vasallos, analizando de forma paralela la cuestión jurisdiccional, los derechos
solariegos, los diezmos y las imposiciones vasalláticas, por lo que nos encontramos
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ante un análisis de las cuestiones más relevantes sobre la administración de los
señoríos179.
Durante los años sesenta y setenta, se desarrollarán proyectos sobre la
cuestión hacendística, aunque sin tratar la problemática de los territorios de las
Órdenes Militares en profundidad180. Recién iniciada la década de los noventa,
fueron publicadas dos investigaciones sobre el particular: La hacienda de las
Órdenes Militares castellanas durante el reinado de Felipe IV181, y Hacienda y la
administración territorial de tributos en el siglo XVII. El distrito de los Campos de
Montiel182. Por su parte, Clemente López, presentó una serie de trabajos vinculados
al tema abordado en su tesis doctoral –administración de rentas de las Órdenes
Militares-183, tratando de manera pormenorizada la Mesa Maestral del partido de
Ocaña184, correspondiente a la Orden de Santiago, a través de la cual expuso las
cuestiones fundamentales que afectaban a su administración durante el siglo XVII, y
aunque se trata de un caso particular su análisis adquiere un carácter global. Porras
Arboledas, en su estudio, a caballo entre la Baja Edad Media y la Moderna, relaciona
los medios materiales de los que dispusieron estas instituciones y sus modos de
explotación con la población que habitaba sus dominios185. Sin duda, el inmenso y
valioso patrimonio con que contaban estas instituciones no pasó desapercibido para
la Monarquía y una vez asumida su administración se beneficiaría de parte de ese
patrimonio186.
179
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Se han elaborado diferentes trabajos que se centran específicamente en las
encomiendas, analizándolas en su conjunto o de manera individual187. Debemos
advertir que en algunos de los trabajos ya citados dedicados a la hacienda y
administración de las Órdenes Militares, se han tratado estas cuestiones, al ser
consideradas las encomiendas como una de las fuentes de ingresos de las Órdenes
Militares.
De carácter general, Fernández Nieva y Caballer Navarro188, elaboraron un
trabajo en el que se aborda la cuestión de las encomiendas, dehesas y rentas de la
Orden de Santiago en el siglo XVII, exponiendo la situación de los territorios que
poseía la Orden de Santiago en tierras extremeñas, haciendo un recorrido a través de
los aspectos económicos, eclesiásticos y militares. Semejante, aunque de posterior
publicación, es el trabajo de Pereira Iglesias quien amplió su estudio a los siglos
XVI, XVII y XVIII y abarcando los dominios que poseían en Extremadura las
Órdenes de Santiago y Alcántara189.
Hasta el momento se han publicado algunos estudios sobre las encomiendas y
su valor en el siglo XVIII. Gijón Granados, como ya indicamos, publicó un completo
trabajo dedicado a las encomiendas de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa durante el siglo XVIII190. Eliseo Serrano y Ángela Atienza191 analizaron
las rentas producidas por las encomiendas de las tres Órdenes Militares castellanas –
Santiago, Calatrava y Alcántara- en torno a 1711, realizando una comparación con
militares castellanas…, op. cit., p. 25; FRANCISCO OLMOS, J. M. de; PRESA GARCÍA, M. A.,
“Los Fugger y el arrendamiento de los Maestrazgos. El último contrato. 1635-1645”, en IZQUIERDO
BENITO, R.- RUIZ GÓMEZ, F. (coords.), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. 2,
Cuenca, 2000, pp.1759-1776; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., “Las encomiendas de órdenes
militares y Felipe II: la suspensión de concesiones y apropiación de rentas por la corona en Calatrava
y Alcántara entre 1574 y 1579”, en V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia
moderna, vol. 1, 1999, pp. 117-130.
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cifras pertenecientes al siglo XVII, observando que en el XVIII estas rentas habían
sufrido un proceso de depreciación en relación a la centuria anterior. Además
pusieron de manifiesto las diferentes fórmulas para el disfrute de estas mercedes
regias. Por nuestra parte, hemos analizado estas encomiendas y sus rentas en torno a
1730, pero fundamentalmente abordamos la cuestión de los agraciados con
semejantes mercedes regias de carácter pecuniario, identificándolos desde una
perspectiva social y profesional192. Sería interesante contar con más aportaciones que
en profundidad abarquen a estos beneficiarios, comendadores o no, en conjunto o
individualmente193.

Gómez

Vozmediano

y

García

Hernán

analizaron

el

procedimiento administrativo necesario para lograr la concesión de encomiendas en
el siglo XVIII194, así como Fernández Izquierdo, a través de un pormenorizado
estudio prosopográfico dedicado al siglo XVII195. No obstante, como indica este
último autor, “el procedimiento de la concesión de las encomiendas, como el de los
hábitos militares, resulta todavía poco claro” 196.
A pesar del panorama trazado, cargado de un renovado optimismo, es
evidente la existencia de grandes lagunas. Ante este escenario es evidente que resta
por recorrer un largo camino para iluminar lo que tan sólo continúan siendo leves
destellos en una oscura nebulosa. Por esta razón, estimamos indispensable proseguir
y ampliar las referidas investigaciones. Cuestiones como la concesión de mercedes o
sus destinatarios, a pesar de las numerosas publicaciones que las han abordado,
continúan siendo asuntos inconclusos y, concretamente sobre el siglo XVIII, poco o
nada se conoce del mundo de los hábitos. Como hemos podido apreciar son casi
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inexistentes los trabajos que traten sobre las Órdenes Militares castellanas durante el
siglo ilustrado. Domínguez Ortiz, en uno de sus últimos trabajos, llegó a afirmar que
“es materia no estudiada, virgen, puede decirse, quizás por la creencia de que pocas
novedades puede arrojar la investigación; pero la escasez de noticias ya de por sí da
pie a serias reflexiones” 197.
Por ende, expuestas estas consideraciones, constatamos la necesidad de nuevas
investigaciones y de ir añadiendo eslabones a la larga cadena del conocimiento de las
Órdenes Militares castellanas, para que de esta manera estas instituciones ocupen en
la historiografía moderna el lugar que merecen por su propia entidad. Así, en el
marco de ese panorama historiográfico de trabajos dedicados al siglo XVIII se
encuadra la presente propuesta de investigación.
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DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social…”, op. cit., p. 1.175.
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CAPÍTULO 2.
METODOLOGÍA Y FUENTES
De acuerdo con el estado de la cuestión trazado es evidente que resta mucho
camino por recorrer en la investigación sobre Órdenes Militares castellanas, en
particular sobre el siglo XVIII, con diferencia el período más desconocido. Como se
ha mostrado son aún insuficientes las monografías dedicadas a los siglos XVI y
XVII, y respecto al XVIII podemos calificarlas como inexistentes. Lo más relevante
es que no se han abordado trabajos dedicados al periodo moderno que desvelen de
manera precisa a los beneficiarios de la merced regia del hábito de las Órdenes
Militares castellanas, es decir, a aquellos individuos que por sus méritos, servicios o
calidades, obtendrían la llave para iniciar el camino hacia esta preciada distinción. Ni
siquiera conocemos con exactitud el procedimiento administrativo seguido en la
tramitación de las diferentes fases que transcurrían desde la solicitud de la merced
hasta el despacho del título de caballero.
Nuestra aportación, tomando como punto de partida el panorama
historiográfico expuesto en el capítulo anterior, y recogiendo el reto lanzado por don
Antonio Domínguez Ortiz, se encuadra en los inicios del reinado de Felipe V.
Concretamente, hemos centrado gran parte de nuestra investigación en los años
trascurridos entre 1701 y 1724 –ambos inclusive-, aunque sin perder de vista los
restantes años del dilatado reinado de Felipe V ni los últimos del de Carlos II, para
obtener una mayor perspectiva de análisis. La elección de la referida cronología
(1701-1724) no ha sido azarosa, sino que se trata de un momento clave para
comprender la evolución que experimentaron tanto la política de concesión de
mercedes desarrollada por la monarquía como la obtención de hábitos despachados,
incidiendo en la constitución de una nueva imagen social del conjunto de los
caballeros de hábito.
La andadura comenzó con numerosas interrogantes de investigación que se
hallaban sin respuesta. Algunas preguntas giraban en torno a lo que habría supuesto
la llegada de la nueva dinastía para las Órdenes Militares castellanas y a conocer si
experimentaron cambios las diligencias propias para la obtención del hábito.
También nos planteábamos indagar sobre quiénes fueron recompensados por la
Corona con estas mercedes y qué servicios fueron premiados, evaluando el grado de
relevancia que había podido tener el capital “relacional” en la consecución del hábito
70

o las vías que pudieron existir para lograr la venera de las Órdenes Militares. Otra
serie de interrogantes, más concretas y relacionadas con el procedimiento de
tramitación de los hábitos, trataban de determinar si la obtención del decreto de
merced significaba llegar a vestir el hábito de caballero, si el titular inicial de la
merced estaba obligado a ser necesariamente quien obtendría el hábito en caso de
recibir un parecer favorable o si, por el contrario, podía cambiar de titularidad;
relacionados con tales interrogantes tratamos de indagar sobre las repercusiones de
estas problemáticas sobre el grupo de los caballeros de hábito. Además nos
cuestionamos si siempre era necesario recibir la certificación de la secretaría para
que los pretendientes pudieran optar a la cédula, o si una vez entregada la
certificación en la secretaría pasaría la documentación a la sección de hábitos
despachados, y de no ser así, ¿a dónde iba inicialmente esta documentación y quién
era el responsable de tramitarla? ¿Llegaban a ser caballeros de Santiago, Calatrava o
Alcántara los que habían recibido una cédula de tales Órdenes? Pues bien, a estas y
otras cuestiones trataremos de dar respuesta a lo largo del presente trabajo.
A tenor de las referidas cuestiones expresadas podría parecer que se trata de
un estudio dirigido casi en exclusividad a la tramitación de los honores de las
Órdenes Militares castellanas. Sin embargo, nuestro propósito es mucho más
ambicioso. Esta investigación ha tomado como punto de partida el estudio de
aquellos individuos que se vieron beneficiados con mercedes de hábito –decreto de
merced, no del hábito propiamente dicho- de las Órdenes Militares castellanas, y las
vías de obtención, analizando, posteriormente, tanto a aquellos sectores privilegiados
que lograron ostentar estas distinciones como a quienes, a pesar de ser beneficiarios
o titulares de una de estas mercedes regias no alcanzaron el honor de tan insigne
hábito, bien voluntaria o involuntariamente.
El tratamiento de unos y otros, es decir, de caballeros y beneficiarios de la
merced, se enmarca dentro del análisis global del procedimiento de la obtención del
hábito desde el momento de la solicitud de la merced hasta su definitiva profesión,
deteniéndonos en cada una de estas etapas, poniendo de relieve a cada uno de los
agentes participantes en la tramitación –solicitantes, aspirantes, informantes, testigos,
poderhabientes, consejeros, etcétera-, ya fuese de forma activa o pasiva, y a los
organismos y entidades interventores: la Corona, responsable de conceder el decreto
de la merced, y el Consejo de Órdenes, competente en las pruebas de calidad.
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La hipótesis inicial parte de que tan importante es el conocimiento de los
individuos que finalmente fueron ennoblecidos con el hábito de caballero como los
mecanismos político-administrativos del proceso de concesión de semejantes
honores por parte del monarca y los diferentes actores que participaron en la
tramitación. Tal formulación implica la necesidad de abordar la investigación desde
una doble perspectiva: por un lado, la del análisis de los que lograron las mercedes
de hábito y los méritos que esgrimieron, lo cual significa tanto como acometer el
estudio de la política de concesiones durante el período cronológico seleccionado y
sus beneficiarios finales; por otro lado, la segunda vertiente del estudio se centra en
la explicación del proceso administrativo que conducía finalmente a la profesión
como caballero. Por ende, consideramos prioritario, además del análisis de los
nuevos caballeros, el estudio del proceso de obtención del preciado honor de titularse
como caballero de cualquiera de las tres Órdenes. A tal efecto, analizaremos por
separado cada una de las fases de dicho proceso que, hasta ahora, la historiografía no
ha deslindado con exactitud, e incluso, podemos afirmar que, en ocasiones, ha
confundido. En este sentido, a la hora de abordar el procedimiento administrativo nos
hemos centrado en la tramitación durante el reinado de Carlos II y Felipe V, pero
teniendo en cuenta las transformaciones que habían experimentado dichas diligencias
hasta ese momento, por lo que hemos acudido a documentación de los reinados de
Felipe III y Felipe IV, y, de forma excepcional, de Felipe II.
Asimismo, es crucial determinar con precisión la terminología empleada para
cada una de las etapas de la tramitación, ya que con excesiva frecuencia el mal uso
de conceptos sobre las diligencias ha dirigido al investigador hacia tesis erradas. No
obstante, no se trata de una cuestión específica de la investigación sobre Órdenes
Militares –utilización de una terminología precisa-, sino que es fundamental para el
desarrollo de cualquier investigación, sea cual sea la rama del conocimiento o ciencia
tratada, pues como indica el título mismo de una obra de Bertha Gutiérrez, “la
ciencia empieza en la palabra” 198.
Durante el transcurso de nuestra investigación hemos podido atestiguar que
en torno a la concesión de los hábitos existieron unas importantes redes de influencia
que en ocasiones podían ser determinantes para la obtención de los mismos. Por esta
razón, es importante conocer con detalle a los individuos o instituciones que
198
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intervinieron en las diligencias conducentes a que el pretendiente lograra vestir un
hábito de tan insignes corporaciones. Otro de los objetos de estudio que nos hemos
planteado es la identificación de los informantes dedicados a las pruebas de calidad
del pretendiente, el análisis de sus actuaciones y de las redes a las que pudieron estar
vinculados, así como el impacto de estas relaciones e influencias en la Corte o en
algunos puntos de la geografía.

2.1. Metodología
A la hora de elaborar la investigación, centrándonos ya en la cuestión
metodológica, hemos optado por un enfoque de historia social para conocer no sólo
las carreras de los individuos analizados, sino también las relaciones personales que
se establecieron entre ellos. Por ello, para estudiar estas relaciones ha sido preciso
aplicar un método prosopográfico que nos permita relacionar a estos individuos, a
pesar de que en un principio parecían formar parte de espacios sociales muy
diferenciados. Cabe destacar que durante la Edad Moderna estos diferentes espacios
sociales quedaron totalmente imbricados, por lo que estudiar a estos personajes en un
solo ámbito o como elementos aislados no haría más que proporcionarnos unos
resultados erróneos. El método prosopográfico ha sido posible desarrollarlo gracias a
la creación y enriquecimiento de una base de datos -cuestión que profundizaremos
más adelante- mediante una constante y laboriosa descarga de referencias,
permitiéndonos relacionar las carreras profesionales y personales de los individuos
analizados. Para la elaboración de la base de datos hemos utilizado el programa
“Filemaker” y ha sido diseñada adaptando la estructura de Fichoz a las necesidades
de nuestra investigación.
La documentación que alberga la sección Órdenes Militares del Archivo
Histórico Nacional ha sufrido numerosos avatares a lo largo de su historia. En el caso
de los expedientes que recogen las pruebas de los aspirantes al hábito, como era de
esperar, no se han conservado en su totalidad. Las razones que han incidido sobre la
merma de tan esencial fuente de información son diversas, como ha podido suceder
con otro tipo de documentación, aunque con el añadido en este caso de ser un
suculento bocado para voraces genealogistas-coleccionistas. Por esta razón, a la hora
73

de elaborar el registro e identificación de los caballeros que vistieron el hábito,
hemos procedido al cruce de diferentes informaciones, utilizando para ello el mayor
número de instrumentos que tenemos a nuestro alcance –o que al menos conocemospara contrastar unas y otras fuentes.
En un primer momento, a modo de inicial armazón documental, nos hemos
apoyado en una serie de obras de carácter genealógico199. La labor de localizar a los
caballeros que no aparecían mencionados en la obra de Cadenas y Vicent la hemos
realizado en varias fases. A continuación, gracias a un índice200 de los caballeros que
vistieron el hábito desde el siglo XVI, hemos logrado localizar a algunos de éstos.
Posteriormente hemos contrastado y ampliado estos datos utilizando otras fuentes
como los libros de Despacho de las Órdenes de Santiago, y de Calatrava y Alcántara.
Al cruzarlas hemos encontrado más caballeros del periodo estudiado que no habían
sido identificados. Además, sabemos que la tramitación del despacho del título
transitaba por diferentes vías –secretarías, escribanías, etcétera.-, razón por la que
hemos considerado oportuno contrastar y enriquecer los datos obtenidos con la
diferente documentación generada en relación a la obtención del hábito –expedientes
personales, expedientillos, datas, despachos del título, etcétera- e incluso, en algunos
casos en los que no se conserva ni expediente ni expedientillo alguno, hemos
localizado a caballeros a través de los pagos de los derechos de expedición del hábito
y la limosna obligatoria pagada al convento donde se llevaría a cabo la profesión una
vez obtenido el despacho del título y cumplidas las obligaciones pertinentes. Estos
datos, junto a otros, se han ido recopilando para posteriormente volcarlos a la base de
datos anteriormente referida.
De forma similar al registro de los caballeros se ha procedido a abordar la
cuestión del origen de las mercedes de quienes posteriormente vistieron el hábito -o
al menos lo pretendieron- y las vías por las que discurrieron sus solicitudes, es decir,
cruzando el mayor número de fuentes posibles. Por un lado, hemos volcado la
información que nos han brindado los “libros-registro”, donde el secretario del
Consejo de Órdenes asentaba todas las concesiones efectuadas y en los que, en un
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CADENAS y VICENT, V. de, Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de
ingreso durante el siglo XVIII. 2 vols., Madrid, Hidalguía, 1991-1992. Caballeros de la Orden de
Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII. 4 vols., Madrid, 1986-1987.
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VIGNAU y BALLESTER, V.- RODRÍGUEZ de UHAGÓN, F., Índice de pruebas de los
caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha, Madrid, 1901.
Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y Montesa
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porcentaje alto, se indicaban los méritos por los cuales supuestamente había recibido
la merced. Asimismo, estos registros han sido enriquecidos con memoriales y con
una abundante documentación, que nos ha desvelado pareceres bien distintos a los
que figuraban en la concesión de la merced, ya que normalmente los registros se
convertían en meras copias de lo expresado en el memorial y, evidentemente, el
solicitante tan sólo indicaba lo que le interesaba mostrar, omitiendo lo que pudiera
serle perjudicial para sus pretensiones. Esta práctica de cotejo documental no sólo
nos sirve para trabajar sobre fuentes silenciadas o manipuladas, sino que nos ha
resultado muy fructífera cuando se ha trabajado con documentación en mal estado o
los datos aportados eran bastante fragmentarios y equívocos, por lo que de esta
manera hemos podido reconstruir un completo panorama de lo que no eran más que
datos parciales y, en algunos casos con múltiples carencias de información, arrojando
claridad a lo que sólo era oscuridad.
No obstante, cabe destacar que esta metodología no ha sido exclusiva para el
estudio del registro de los caballeros o la concesión de las mercedes –cuestiones
utilizadas como ejemplo de su aplicación-, sino que ha sido el denominador común
durante el desarrollo de este trabajo, puesto que consideramos que el cruce
sistemático del mayor número de fuentes posibles en torno a un mismo objeto de
estudio aporta a la investigación diferentes perspectivas y, por tanto, permite alcanzar
un análisis histórico más riguroso.
La utilización de medios informáticos y el desarrollo de una base de datos ha
sido imprescindible para elaborar de forma diligente el análisis de los caballeros, de
las mercedes concedidas y de los intervinientes en la tramitación, habida cuenta de
las altas cifras del universo de casos que manejamos y de la complejidad de su
tratamiento debido a las dimensiones del estudio que planteamos. Además, nos
permiten vincular entre sí a todos los actores que tomaron parte, directa o indirecta,
de la tramitación del hábito. El número de mercedes contabilizadas que la Corona
concedió entre los años analizados, 1701-1724, asciende a algo más de 1800, a lo que
habría que añadir los pasos de hábito201 resueltos –un total de 336-. En lo que
respecta a las pruebas que obtuvieron el parecer favorable, su número asciende a
1009, repartidas entre las tres Órdenes castellanas estudiadas, de los cuales 642
201

Se considera “paso de hábito” al cambio de titularidad de la merced, es decir, a la modificación de
la persona que inicialmente estaba destinada al disfrute de esta gracia regia, siempre y cuando no
hayan hecho uso de ésta con anterioridad y el monarca lo estime oportuno.
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corresponden a la Orden de Santiago, 270 a la de Calatrava y sólo 97 a Alcántara. Y
a estas cifras tenemos que sumarles los datos de informantes, testigos,
poderhabientes, agentes de negocios, pretendientes reprobados, etcétera. En
definitiva, la utilización de diversos registros informáticos ha permitido explotar los
datos que la documentación nos ha aportado, facilitándonos, sin lugar a dudas, la
labor investigadora.
Debido a los numerosos casos que han sido manejados en el presente estudio,
hemos aplicado para el análisis en conjunto una escala macro, mediante el análisis
prosopográfíco. No obstante, esta visión macro no permite profundizar y ver la
complejidad que hay detrás de cada caso. Por esta razón, hemos conjugado la
prosopografía con un procedimiento microhistórico. A través de la reducción del
marco de observación y del estudio concreto de los casos individuales de los
agraciados con hábitos podemos comprender la auténtica dimensión del fenómeno,
posibilitando conocer de forma más precisa determinados aspectos, consiguiendo de
esta manera un estudio más minucioso, aunque sin perder de vista el marco de
referencia global en que se insertan. No obstante, no sólo se trata de poner en
práctica una u otra escala. En ocasiones, la clave no se obtiene al observar el objeto
de estudio sólo a través de un nivel micro ni al centrarse sólo en el nivel macro, sino
variando las escalas de análisis, amén de las necesidades que se vayan planteando
durante la investigación.
En definitiva, la metodología que hemos aplicado en el transcurso de esta
investigación se ha caracterizado por una cierta versatilidad, es decir, ha consistido
en aplicar en cada momento los procedimientos que se han estimado más apropiados
para abordar cada uno de los objetos de estudio analizados, enmarcados estos
métodos dentro de la planificación general de trabajo. Partiendo de un planteamiento
de historia social, hemos optado por utilizar una técnica prosopográfica cuando
hemos necesitado un estudio de conjunto para obtener una visión global, y hemos
aplicado procedimientos microhistóricos cuando hemos requerido efectuar un
análisis preciso y detallado. No obstante, en ocasiones ha sido indispensable, para un
mismo objeto de estudio, conjugar ambas visiones con el propósito de lograr desvelar
cuestiones que se presentaban difusas tras una amplia amalgama de datos. Por ende,
estimamos que la planificación y desarrollo de una investigación debe de contar con
la posibilidad de conjugar varios procedimientos pues, por encima de un método
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concreto, prima conocer, en la medida que nos permitan las fuentes, la realidad
histórica.

2.2. Fuentes
Si aplicar una metodología adecuada sobre el objeto de estudio elegido es
fundamental para el desarrollo de la investigación histórica, más determinante, si
cabe, resulta la localización de la documentación necesaria. Por ende, no sólo es
importante conocer de forma general los fondos custodiados en los diferentes
archivos históricos sino también el funcionamiento de las instituciones tratadas y la
historia de sus fondos. Teniendo en cuenta la materia de estudio que nos ocupa,
hallamos su piedra angular en la sección de Órdenes Militares del Archivo
Histórico Nacional. Allí se custodia el grueso de la documentación procedente de
los numerosos archivos que poseía el Consejo de Órdenes, tanto en su sede como
fuera de ella202. De sus fondos proviene la mayor parte de la información empleada
para la elaboración de esta tesis doctoral. Por esta razón, consideramos oportuno
realizar unas breves indicaciones en relación a esta sección, ya que sus fondos
adquieren un extraordinario valor para el desarrollo de nuestra investigación.
En el momento de la fundación del Archivo se intentó organizar su
documentación en diferentes secciones. Sin embargo, dicha clasificación poco
duraría, reuniéndose finalmente en una sola sección del Archivo Histórico Nacional,
con los graves inconvenientes que conllevarían estos cambios de rumbo respecto a la
catalogación final. Además, el escaso conocimiento que aún tenemos sobre este
Consejo dificulta la tarea del archivero para elaborar un detallado inventario, lo que,
a posteriori, repercute sobremanera en la labor de investigación. Esta documentación
ha sufrido a lo largo de la historia una gran dispersión -un auténtico problema para el
historiador- resultado, principalmente, de dos cuestiones: el funcionamiento de estas
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Esta amplia red de archivos estaba constituida por el de la Secretaría, los dos de las Escribanías –
uno dedicado a la Orden de Santiago y el otro a las de Calatrava y Alcántara- y el Archivo Secreto –
donde se recogían, entre otros documentos, los expedientes reprobados-, todos ellos ubicados en la
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pleitos de la escribanía de cámara de Santiago y de Calatrava y Alcántara –ambos situados en Toledo-,
los archivos generales de los Conventos de Santiago (Uclés), Calatrava, Alcántara y Montesa y por
último, los archivos de pruebas de los conventos.
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instituciones, que en algunos periodos fue verdaderamente caótico, y los
numerosísimos archivos previos existentes. Las circunstancias indicadas han
provocado que dispongamos casi exclusivamente de una somera guía203 de esta
sección, caracterizada por una descripción poco explícita, que nos obliga a realizar
una doble labor de investigación, pues junto al análisis de la documentación nos
hemos visto obligados a consultar numerosos legajos con la intención de descubrir su
temática y su cronología. Debemos añadir que algunos de estos legajos son
auténticos “cajones de sastre”, albergando en su interior todo tipo de documentación
sin relación entre sí y de cronología dispar. No obstante, afortunadamente existe una
precisa catalogación de los expedientes de pruebas de los caballeros, de los cuales un
importante número de éstos –la mayor parte de ellos se corresponde con las pruebas
de la Orden de Santiago- han sido digitalizados en los últimos años.
Hemos consultado los expedientes personales generados por la tramitación
habitual que se desarrollaba en torno a la obtención de los hábitos de las Órdenes
Militares castellanas, es decir, expedientes, expedientillos y datas. En ocasiones,
estos informes fueron enriquecidos con posterioridad a su expedición, ya que hay
constancia de que se deshicieron algunos legajos donde se recogía información de
determinados caballeros y se anexó a su expediente de pruebas. Sea como fuere, a
través de éstos obtenemos datos sobre la genealogía, orígenes de las mercedes,
informantes, testigos, gastos, ceremonia de profesión de los caballeros, etcétera, en
definitiva, elementos principales tanto para obtener información de carácter social y
profesional como para conocer con detalle la tramitación del hábito. Resultan muy
interesantes aquellos que, a pesar de recibir la aprobación del Consejo, fueron
inicialmente retenidas sus comprobaciones. Pero no sólo han sido consultados los
expedientes de quienes lograron cruzarse con alguna de las veneras de las Órdenes
Militares castellanas, sino que también hemos examinado los expedientes que se
conservan de aquellos pretendientes que fueron reprobados.
En nuestra investigación en el Archivo Histórico Nacional procedimos
además a vaciar, entre otros, los Libros Registro de Decretos del período cronológico
que transcurre de 1701 a 1724, en los cuales se asientan todas las mercedes
concedidas, ya fuesen de hábito, encomiendas -acompañadas o no de hábito-, rentas como compensación a beneficiarios de mercedes que no podían obtener el hábito-,
203
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pensiones -que gravasen sobre el valor de alguna encomienda- o alguna alcaidía. A
pesar de analizar en profundidad el periodo indicado, hemos trabajado también de
manera sistemática con este tipo de registros para otras cronologías, en concreto la
segunda etapa del reinado de Felipe V, 1725-1745, así como buena parte del reinado
de Carlos II, concretamente de 1670 a 1700, cubriendo por tanto un marco
cronológico que iría desde 1670 hasta 1745.
Otra serie de libros consultados son los de “Registro de Despacho” de
Santiago, Calatrava y Alcántara, donde se recogían la concesión de títulos de
caballero, cédulas, exenciones, administración de encomiendas, etcétera. Igualmente
se ha acometido el análisis de otras series de libros fundamentales: los “Libros de
Asiento de Expedientes”, donde se resumía parte del trámite seguido en los
expedientes; “Libros de Direcciones”, utilizados para registrar a los informantes y a
los responsables de su elección; “Libros de Depósitos”, donde se anotaban tanto las
fianzas de las pruebas como depósitos procedentes de las encomiendas; y “Libros de
Acuerdos del Consejo”, con cuestiones muy variadas en torno a su gobierno.
Junto a la consulta de la documentación ya indicada, hemos examinado
diferentes legajos sobre el funcionamiento de estas instituciones, y en algunos casos
nos hemos encontrado con verdaderas sorpresas debido a la confusa catalogación que
existe de alguno de ellos. Por ende, debemos indicar que la localización de estos
legajos ha sido, sin duda, la más ardua labor y a la que mayores esfuerzos hemos
dedicado, aunque tuvimos un importante acicate para continuar desarrollando
investigaciones en torno a las Órdenes militares castellanas al atisbar la inmensa
riqueza documental de este fondo. Hemos analizado también una serie de legajos
procedentes del Archivo Secreto que actualmente han sido integrados y clasificados
dentro de la sección de Órdenes Militares. Otra serie de legajos manejados
perfectamente catalogados, en lo que ha cronología se refiere, son los “Registros del
Sello”, dedicados individualmente a cada una de las Órdenes castellanas.
Además de la sección anteriormente referida, en el mismo Archivo Histórico
Nacional hemos consultado otras como la de Consejos, en la que se han examinado
los legajos correspondientes a las Consultas y Decretos de Gracia, vía por la que se
concedieron un importante número de mercedes de hábito, o la de Estado, en la que
hemos hallado también un sinfín de mercedes en la correspondencia de José
Grimaldo, fundamentales para comprender el procedimiento de solicitud y la
concesión de la merced.
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Asimismo, en el Archivo Histórico Nacional, aunque en su sección Nobleza
que se custodia en Toledo, hemos accedido a una valiosísima documentación privada
de una serie de familias nobiliarias, tales como los Osuna, Ovando, Torrelaguna,
Bornos, etcétera. No olvidemos que gracias a este tipo de fuentes podemos obtener
datos que frecuentemente en la documentación oficial aparecen ocultos, disimulados
o manipulados.
En ocasiones, el manejo y análisis de la documentación notarial nos han
desvelado aspectos fundamentales en el desarrollo de nuestra investigación. No
obstante, su tratamiento presenta serias dificultades, tales como la dispersión
temática, razón por la cual, ha sido poco utilizada hasta ahora. Por lo que respecta a
nuestra investigación, a través de estos registros hemos podido desvelar elementos
claves que parecían ocultos en la documentación estatal, permitiéndonos dar
“sonido” a unas fuentes que habían sido “silenciadas”. Con este cometido nos hemos
dirigido al valiosísimo fondo de protocolos notariales que se guardan en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid, y en menor medida, hemos visitado otros como
el Archivo de Protocolos de Granada.
Otro fondo consultado ha sido el de la Biblioteca Nacional de Madrid. Entre
su rico legado de manuscritos, se encuentra documentación acerca de las
instituciones que nos atañen. Hemos trabajado sobre cuestiones generales de muy
diversa índole, como tratados, genealogías, Reglas y Definiciones, etcétera, aunque
sin duda, lo de mayor relevancia para el desarrollo de nuestra investigación han sido
los manuscritos que recogen acuerdos del Consejo de Órdenes y de decretos del
monarca.

Tampoco

podemos

olvidarnos

de

los

extraordinarios

recursos

bibliográficos de los que dispone, tanto en su sede de Recoletos como en la de Alcalá
de Henares.
De entre más de un centenar de colecciones que nos ofrece la Biblioteca de
la Real Academia de la Historia destaca sobremanera, en lo que a nuestra
investigación hace, la colección Salazar y Castro. Ésta, compilada entre los siglos
XVII y XVIII por el destacado genealogista Luis Salazar y Castro, recoge numerosos
manuscritos relativos a las Órdenes Militares castellanas y, además, facilita
notablemente la actividad del investigador al disponer de una magistral catalogación
y descripción de la misma.
Otro archivo ubicado en la ciudad de Madrid alberga un importante fondo
para el estudio de Órdenes Militares. Nos referimos al Archivo General de Palacio,
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principalmente en sus secciones Archivo del Infante Don Gabriel y Encomiendas del
Infante Don Antonio Pascual. Pero, a pesar del gran valor de estas secciones, apenas
hemos hallado referencias de las Órdenes Militares castellanas que nos hayan sido
útiles para nuestra investigación, salvo unos escasos legajos de los siglos XVII y
XVIII clasificados en Sección Histórica. Además, reúne algo más de 70.000
expedientes de cargos palatinos en su sección Personal, que nos ha permitido
profundizar en el estudio de la carrera de algunos solicitantes de mercedes de hábito
y de caballeros de las Órdenes castellanas.
En el Archivo General de Simancas hemos manejado documentación
relativa a Órdenes castellanas en varias secciones. En Gracia y Justicia, junto a una
serie de “libros-registro” de gran valor, hemos trabajado con legajos dedicados al
Consejo y relacionados con la concesión de hábitos. Además, se han consultado otras
secciones como Hacienda, de vital importancia para conocer cuestiones de carácter
económico, Secretaría de Guerra, en la que hemos examinado algunos legajos que
recogen memoriales de pretendientes para la obtención de mercedes, o Guerra
Moderna, de donde hemos obtenido una serie de datos interesantes en su subsección
de “Expedientes Personales”.
Una vasta proporción de los territorios que gobernaba la monarquía hispánica
se encontraba en el continente americano, y el Consejo de Indias era su principal
órgano de gobierno. Entre las numerosas atribuciones de este Consejo se encontraba
la de asesorar al monarca, incluso en materias como la concesión de mercedes de
hábito. Por ende, la consulta de documentación generada por el Consejo de Indias,
custodiada en el Archivo General de Indias, nos ha permitido conocer tanto una de
las diferentes vías para la concesión de las referidas distinciones de las Órdenes
Militares castellanas como las tramitaciones que hicieron algunos indianos. Además,
a la hora de construir la carrera profesional de alguno de estos caballeros naturales o
residentes en Indias, hemos acudido a la sección de Indiferente General, en la que se
encuentra valiosa información sobre cargos, honores o méritos desempeñados por los
pretendientes a las mercedes de hábito.
Junto a la labor de investigación que hemos desarrollado en archivos
nacionales han sido consultados fondos portugueses. El objetivo, más que llevar a
cabo una investigación a partir de estos fondos, ha sido obtener una perspectiva más
amplia en el estudio de las Órdenes castellanas a través del acercamiento que hemos
llevado a cabo de las Órdenes portuguesas de Santiago, Cristo y Avis. Al respecto,
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nos resultó de obligada visita el Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa,
en donde se custodia la mayor parte de la documentación relativa a Órdenes Militares
portuguesas que podemos hallar en el país luso. Las secciones que nos han resultado
especialmente relevantes han sido Mesa da Consciência e Ordens –institución de la
Corona portuguesa creada en el siglo XVI que mantiene una gran similitud con el
castellano Consejo de Órdenes en lo referente a las pruebas o “habilitações” de los
pretendientes- y el Registro Geral de Mercês, instituido en el siglo XVI. De esta
última sección, compuesta exclusivamente por libros registro, muy voluminosos y
clasificados por reinados, destaca la copiosa información que aportan sus registros
frente a la parquedad de lo legado en las fuentes de las Órdenes castellanas.
El Conselho Ultramarino, creado en el segundo tercio del siglo XVII, se
constituyó como una de las instancias a través de la cual se podían solicitar mercedes
de hábitos de las Órdenes portuguesas. Por esta razón hemos trabajado en el Arquivo
Histórico Ultramarino con una serie de “libros-registro” del propio Conselho
Ultramarino, así como los de Consultas de Mercês Gerais y los de Consultas de
Partes.
Además, trabajamos en diferentes bibliotecas portuguesas para la consulta de
manuscritos y bibliografía, obras tanto actuales como coetáneas al periodo que
estudiamos. Con este propósito, hemos consultado los fondos de una serie de
bibliotecas de gran valor como la Biblioteca Nacional de Portugal, la Biblioteca da
Ajuda –sita en el Palacio Nacional da Ajuda- y la Biblioteca Pública de Évora. En
la situada en Évora, junto a los manuscritos referentes a Órdenes Militares
portuguesas, hemos hallado algunos que versan sobre Órdenes castellanas y
documentación referente a noticias diversas de la monarquía castellana.
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CAPÍTULO 3.
SOLICITUD Y VÍAS DE OBTENCIÓN
Desde su creación en la baja Edad Media, las Órdenes Militares castellanas
vivieron grandes transformaciones. Los cambios introducidos durante la Edad
Moderna también afectaron a la obtención de las mercedes de hábito. Los maestres
de cada Orden tenían la atribución de seleccionar a los privilegiados que ingresaban
en estas ilustres instituciones. Evidentemente, al ser sustituida la figura del maestre
por la del administrador perpetuo de las tres Órdenes Militares castellanas, la
facultad de su concesión fue transferida al monarca.
Por tanto, durante la Edad Moderna la voluntad regia fue la única competente
para decidir quiénes serían recompensados con estos honores. Ésta es una cuestión
principal que no podemos desdeñar en ningún momento de la fase que vamos a
analizar -solicitud de la merced-, pues a pesar de existir un procedimiento regulado,
más o menos detallado y expuesto a diferentes transformaciones en consonancia a las
distintas coyunturas históricas, su concesión dependió exclusivamente de la decisión
del rey. El monarca disponía de las mercedes de hábito libremente en lo que hace a la
concesión del decreto de merced, dejando, si así lo deseaba, a un lado la manera
habitual de conferir estos “embrionarios” honores204. En definitiva, la Corona fue la
responsable de conceder la gracia, aunque el Consejo de Órdenes fue el encargado
de llevar a cabo la fase inquisitorial del procedimiento, pudiendo asesorar al monarca
cuando él lo estimara oportuno en la concesión de la merced.
A pesar de lo señalado, en determinados momentos el monarca fue ajeno, al
menos de manera efectiva, a la concesión de las mercedes de hábito. Este tipo de
casos los vemos de manera palmaria cuando el monarca concedía licencias a una
serie de instituciones para la venta de mercedes de hábito ante necesidades de la
Corona. El ejemplo más significativo y más analizado por la historiografía fue la
denominada Junta de Hábitos creada en 1635205 -aunque no fue la única206-, que se

204

Hemos utilizado este término porque la concesión del decreto de merced de hábito no significaba
lucir la insignia de una Orden castellana sino que era, tan sólo, el principio para poder optar a tan
distinguido honor y quedaría por delante un largo proceso hasta ser armado como caballero que, en
ocasiones, se llegó a prolongar hasta una centuria entre la concesión inicial y la definitiva consecución
y, un porcentaje muy alto –según la cronología-, nunca llegarían ni tan siquiera a iniciar las pruebas de
idoneidad que llevaba a cabo el Consejo de Órdenes.
205
LÓPEZ GONZÁLEZ, C., La Hacienda de las Órdenes Militares…, op. cit., pp. 115-116;
GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “La venta de hábitos de las Órdenes Militares…”, pp. 303-305;
JIMÉNEZ MORENO, A, “Honores a cambio de soldados…”, p. 166.
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quejó de que el monarca permitiera que otras instancias vendieran las mercedes por
cantidades inferiores a los precios en que las enajenaba dicha Junta207.
Si bien señalamos que la Corona durante la Edad Moderna era la única
institución que tenía la potestad para conceder las mercedes, en este tipo de casos de
venalidad no se producía una vulneración de ese derecho porque, fundamentalmente,
era la propia monarquía quien decidía poner en marcha estas vías alternativas para su
consecución. En realidad, desde el punto de vista teórico-ideológico, aunque el
monarca normalmente no tenía constancia de quien la solicitaba a cambio de
dinero208, la merced ya había sido conferida aunque el decreto iría “en blanco”. Pero,
además, se consideró que esta vía era una flagrante violación, si no a lo temporal de
la merced sí al carácter espiritual inherente a este honor. Pero para solventar esta
cuestión la Corona convocó -y compuso- juntas de teólogos209 para su legitimación y
así obtener “la tranquilidad de la regia conciencia”210.

206

Otra instancia que actuó en estas “transacciones” fue la denominada Junta de Coroneles o
Coronelías. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., “Servir al rey con hombres…”, pp. 415-443;
JIMÉNEZ MORENO, A, “Honores a cambio de soldados…”, p. 166.
207
Sobre el particular, se conservan numerosas quejas relativas a los años que van de 1636 a 1640.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.340.
208
En ocasiones, se informaba al monarca, para que conociese algunas negociaciones, puesto que
cuanto menores eran los servicios realizados y la estimación del solicitante, más tenían que abonar, y
normalmente se optaba por determinar que aumentara la cuantía a abonar para recibir la merced. Un
ejemplo lo encontramos en la consecución de la merced de hábito por parte de Antonio Castillo, quien
inicialmente ofreció 3.000 ducados aunque su petición no fue satisfecha hasta ofrecer, en 1639, un
total de 4.500 ducados [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 1.780]. En estos casos en los que se producían largas negociaciones, debido a las
habituales filtraciones existentes, provocaron ciertos recelos entre los conciudadanos, convirtiéndose
en una importante arma para individuos dedicados a la extorsión de pretendientes, no sólo para ellos
sino también para sus familiares. Así, en la tramitación de una merced que destinó para su hijo Antonio Domingo Castillo Campero- en torno a 1653, cuando se iniciaron las pruebas de idoneidad
ambos se vieron envueltos en un grave conflicto, pues el pretendiente se convirtió en diana de una
“cuadrilla” de linajudos que pretendían difamarlo públicamente si no accedía a abonarles las
cantidades de numerario que solicitaban [B.N.E., Mss. 23.104-81; A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 1.743; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 3.496].
209
GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “La venta de hábitos de las Órdenes Militares…”, pp. 311-313.
Alonso de Peñafiel sobre el particular señaló que Felipe IV consideró que se constituyesen “juntas de
grandes letrados y de muchos y muy doctos teólogos, que resolviesen la materia y asegurasen la
conciencia de Su Magestad; y como parece de ellos que juzgaron podía Su Magestad distribuirlos a
sus vasallos a precio de plata, sin incurrir en simonía, resolvió Su Magestad ejecutarlo y se ejecutó sin
que en España se haya opuesto nadie a esta resolución por escrupulosa”. PEÑAFIEL y ARAUJO, A.,
Obligaciones y excelencias de las tres Órdenes militares Santiago, Calatrava y Alcántara, Madrid,
1643, f. 88r-v.
210
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española…, op. cit., p. 203.
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3.1. El inicio de la tramitación: la solicitud
A la obtención de la merced de hábito le precedía el proceso de solicitud de la
misma y su inicio habría que considerarlo en el preciso instante en que se emitía el
memorial. Wright, afirmó que hasta el reinado de Carlos II las solicitudes de los
pretendientes “habían ido directamente al Consejo de Órdenes para su estudio, pero
ahora [reinado de Carlos II] eran tan abundantes que se consideró aconsejable
canalizarlas en primera instancia a la Cámara de Castilla, donde podían ser
examinadas”211. Sin embargo, existen ciertas discrepancias en torno al momento
cronológico del referido cambio procedimental. Al menos que tengamos constancia,
desde el reinado de Felipe II se enviaban memoriales a la Cámara de Castilla para su
consulta212. Al respecto Fernández Izquierdo expresó que “en la documentación de la
Cámara de Castilla se han podido localizar algunas de las consultas de hábitos y
oficios en las órdenes finales del siglo XVI”213. Estuvo tan presente la Cámara de
Castilla214 en la pretensión de la merced que en ocasiones algunos individuos
intentaron tramitar a través de ella diligencias exclusivas del Consejo de Órdenes
tales como la solicitud de pruebas por patria común, aunque en estos casos se
remitían desde la Cámara al de Órdenes215.
Respecto al siglo XVI, según señala Fernández Izquierdo, las solicitudes de
mercedes de hábito se podían remitir al monarca, bien directamente o bien a través
de un Consejo216. Durante el reinado de Felipe II, más concretamente en 1588,
encontramos una clara instrucción dada por el monarca a los miembros del Consejo

211

WRIGHT, L.P., “Las Órdenes Militares en la sociedad española…”, p. 44.
A.G.S., Cámara de Castilla, leg. 2.289.
213
FERNANDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit., p. 240. Otros
investigadores han mostrado el mismo parecer a tenor de lo que evidencian las pruebas documentales.
Cif. en ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las
Órdenes Militares…”, p. 286.
214
No podemos olvidar que tradicionalmente la Cámara de Castilla asumió las funciones de gracia y
merced. Vid. DIOS de DIOS, S. de, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre
1474-1530, Madrid, 1973; El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, 1982; ÁLVAREZCOCA GONZÁLEZ, M. J., “La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia”, en Cuadernos de
Historia Moderna, 15, 1994, pp. 279-296; GONZÁLEZ FUERTES, M. A., La organización
institucional de la Cámara de Castilla en la época Borbónica. Córdoba, 2002.
215
El capitán Antonio Santo Domingo en 1705 elevó una instancia a la Cámara de Castilla solicitando
licencia para que se le hicieran las pruebas del hábito “por de paso” en Madrid. A.H.N., Consejos, leg.
4.474. También podemos apreciar claramente esta cuestión a través de los libros registro de decretos
de parte que custodia el Archivo General de Simancas en su sección Gracia y Justicia.
216
FERNANDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit., p. 96.
212
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de Órdenes217, normalizando el proceso de solicitud y entrega de las referidas
mercedes, además de oficios y encomiendas, en la que se precisaba que todos los
memoriales se pasaran al secretario de las Órdenes Militares para que éste, a finales
de cada año, le presentara una relación de todos aquellos que habían solicitado tales
pretensiones. Aunque los referidos listados pudieron sufrir ciertas modificaciones de
carácter morfológico a lo largo de los años, hemos encontrado estos elencos dirigidos
al secretario en los diferentes mandatos que transcurrieron desde Felipe II hasta, al
menos, el reinado de Felipe V218.
A partir del análisis de la documentación que hemos manejado, tanto del siglo
XVII como del reinado de Felipe V, observamos grandes similitudes en esa amplia
cronología. Bien es cierto que pudo haber ciertas modificaciones, como por ejemplo,
en los inicios del reinado de Felipe V, quién ordenó cambiar las fechas en las que se
consultarían los memoriales que habían sido entregados en la Cámara de Castilla.
Concretamente en 1703, el monarca estableció cuatro días al año para tomar
resolución -días de San Juan y San Miguel, y Pascuas de Navidad y Resurrecciónpor lo que se debían entregarse los memoriales tres días antes de los señalados para
tal efecto219.

217

“El Rey. La orden que vos el Presidente y los de mi Consejo de las Órdenes de Santiago, Calatrava
y Alcántara, cuya administración perpetua tengo por autoridad apostólica, y Mateo Vázquez de Leca
mí Secretario y de mi Consejo el mi Secretario de las dichas Ordenes, habéis de guardar de aquí
adelante en el despacho de algunos negocios de ellas, en el entretanto que Yo proveyere o mandare
otra cosa, es la siguiente. (…) Los memoriales y cartas de todos los que me hubieren pedido hábitos
de las dichas tres Órdenes se remitirán a mi Secretario de ellas, el cual en fin de cada año sacará una
relación de ellos, refiriendo particularmente lo que contienen, y la verán el Presidente y los del dicho
Consejo, para advertir de las calidades de los pretensores, y el dicho Secretario que la leerá, decretará
en la margen lo que allí se advirtiere, y ordenará de ello una consulta; y para que sea más secreto
pondrá de su mano el parecer del Presidente y los del Consejo en lo que toca a la calidad de cada uno,
el cual parecer ha de señalar todos los que se hallaren presentes, y así me la enviará en manos de
Mateo Vázquez para que me lo acuerde y avise a las partes de la merced que Yo le hubiere hecho y al
Secretario de la resolución que se tomare para que haga las cédulas que se acordaren. Y si entre año
Yo mandare que particularmente se me consulten algunos hábitos, se guardará la misma orden. (…)
Todos los despachos que Yo firmare tocantes a las dichas Órdenes ha de refrendar el dicho mi
Secretario de ellas”. Cif. en ESCUDERO LÓPEZ, J.A., Los secretarios de Estado y del Despacho
(1474-1724), Madrid, 1969, pp. 768-770.
218
A.G.S., Cámara de Castilla, leg. 2.289. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890. A.H.N., Estado, leg.
274.
219
A.H.N., Consejos, leg. 13.223. Pero a través del referido decreto, junto a la indicación de los días
señalados para tales efectos, vemos el destino de semejante orden: “Al Consejo y Cámara”, es decir, a
la Cámara de Castilla. Por tanto en el siglo XVIII, al menos en sus inicios, la Cámara de Castilla, en
relación a la tramitación de los hábitos, continuó desempeñando un importante papel, acometiendo
funciones consultivas. En relación a las fechas que se indican, en ocasiones, a pesar de entregarse
algún memorial dentro de los plazos expresados se aceptaría e, incluso, podría obtenerse la merced,
“aunque viene esta consulta fuera de tiempo que tengo destinado para estas gracias, por el particular
mérito que concurre en el suplicante se la he concedido”. A.H.N., Consejos, leg. 4.475.
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También habría que añadir que tan sólo durante el reinado de Felipe IV
apreciamos claramente la existencia de una vía extraordinaria para solicitar -o más
bien negociar- estas mercedes. Nos estamos refiriendo a la venta pública y directa, ya
señalada, de mercedes de hábito220. Excepto la referida salvedad, al menos
aparentemente221, desde el punto de vista procedimental se mantuvieron, grosso
modo, unas directrices semejantes durante todo el periodo señalado.

3.2. La vía consultiva
Los caminos de los memoriales desembocaban -si alcanzaban su destino- en
la figura del monarca. Para este cometido los pretendientes de las mercedes, podían
elevar las instancias a través de los Consejos o las Cámaras de Castilla o Indias,
además de otras instituciones que en menor medida desempeñaron estas
atribuciones222. No hay duda de que tanto las referidas Cámaras como el resto de
220

Utilizamos la expresión de venta pública y directa para hacer referencia a las enajenaciones
realizadas por la Corona y que, a través de una institución o una serie de agentes autorizados,
desarrollaba, de manera explícita, la entrega de una merced a cambio de una cantidad de numerario
negociable.
221
Hasta el momento no hemos encontrado casos de venta pública y directa en el resto de reinados.
Hemos hallado un texto editado en el siglo XVII, concretamente en el año de 1643, que señala que
durante el reinado de Felipe III se vendieron hábitos aunque tenemos ciertas sospechas de que se
trataba de propaganda que pretendía legitimar la venta de hábitos durante el reinado de Felipe IV
aduciendo que la Corona con anterioridad ya había puesto precio a los hábitos. Sobre el particular,
Alonso Peñafiel y Araujo señaló que entregaron “los católicos y religiosos reyes de España Felipe III
y IV muchos hábitos a sus vasallos a precio de socorros que los vasallos han hecho para las
necesidades comunes de sus reinos, en particular para las guerras de estos años, para las cuales
dispuso su majestad que le beneficiasen trescientos hábitos por cierta suma de plata cada uno”.
PEÑAFIEL Y ARAUJO, A., Obligaciones y excelencias…, op. cit., f. 88r.
222
Diferentes Juntas también actuaron como receptoras y consultoras de memoriales. Al respecto,
podemos señalar el caso de la Junta de Guerra de Indias. Un ejemplo, entre una ingente cantidad de
solicitudes lo podemos apreciar en la solicitud elevada por el capitán Antonio Pando Patiño en 1697,
quien solicitaba una merced de hábito para optar a la Orden jacobea en atención a sus méritos
militares y a los heredados desempeñados por su padre el maestre de campo Juan Pando Estrada
[A.G.I., Charcas, leg. 6]. También a través de algunos diplomáticos que actuaron como receptores de
estas solicitudes y, además, como elemento de consulta del monarca. Sirven de ejemplo algunos casos
documentados de los embajadores extraordinarios de Roma de Felipe IV, primeramente en los inicios
de su reinado -1624 y 1625- el duque de Pastrana, y posteriormente a mediados de siglo XVII -1650-,
el duque del Infantado, los cuales recibieron estas solicitudes y expresaron al monarca sus
consideraciones sobre la posibilidad de concederlas [A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c. 1.977, d. 29.
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, caj. 1.977, d. 12. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c. 1.981, d. 113].
Precisamente, los embajadores en Roma asumieron otro papel dentro de la tramitación de los hábitos,
como veremos, a la hora de solicitar, si era necesaria, dispensa papal [A.H.N., Órdenes Militares, leg.
123]. Pero no fueron los únicos embajadores que participaron en esta fase del procedimiento.
Tenemos constancia de que otros embajadores como el de Flandes actuaron como receptores de
solicitudes de hábitos de las Órdenes Militares castellanas. Como muestra de esta medicación para su
consecución encontramos a la figura de Baltasar de Zúñiga, quien fuera segundón del conde de
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Consejos -Órdenes, Indias, Estado, Guerra223, Aragón, etcétera- durante los siglos
XVII y XVIII, actuaron como intermediarios, haciendo llegar a manos del rey las
solicitudes que habían recibido224. Por esta razón, a lo largo de los siglos XVI y
XVII los monarcas dieron a las distintas instancias que admitían solicitudes
indicaciones sobre las consultas o consideraciones acerca de los memoriales
elevados, como cuando Carlos II en 1672 recomendó al Consejo de Estado que las
solicitudes recogidas para los hábitos de las Órdenes castellanas fuesen de individuos
que presentaran méritos sobresalientes: “debiéndose atender a mantener en toda
estimación los hábitos de las Órdenes Militares para premiar con este honor a los
sujetos que por su calidad y servicios fueren dignos de ellos, y habiendo por esta
consideración hecho reparo en la frecuencia con que el Consejo de Estado propone
este género de mercedes, he querido encargarle y ordenarle tenga mucho la mano en
consultarlas aunque los memoriales vayan remitidos con decretos, si no es
concurriendo en los pretendientes muy particulares méritos y motivos para recibir
esta gracia”225.
Así, los Consejos, llegaban a elevarlas al rey acompañadas de indicaciones
tales como, por ejemplo, “hace el Consejo tercer recuerdo para que V.M. le conceda
el hábito que solicita”226 o “habiéndose visto en la Cámara [de Indias] teniendo
presente que hasta ahora no se ha servido V. Mgd. de tomar resolución en la consulta

Monterrey y embajador de Flandes. Para conocer más sobre su persona y su actividad de
intermediación, véase: GONZÁLEZ CUERVA, R., “Caballeros imperiales en las órdenes castellanas:
la mediación de Baltasar de Zúñiga”, en RIVERO RODRÍGUEZ, M. (coord.), Nobleza Hispana,
Nobleza Cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, 2009, vol. 1, pp. 527-548. También algunos
ayuntamientos elevaron memoriales al rey solicitando para una determinada persona una de estas
recompensas. Un buen ejemplo fue la ciudad de Jaén: “La ciudad [Jaén] a 26 de mayo de 1626,
intercediendo por Don Gaspar de Biedma que pretendía un hábito y su Mg., dios le guarde le hizo
merced de él” [A.H.N., Sección Nobleza, Bornos, c. 373, d. 12]. Otro caso semejante es el de la
pretensión de merced de Rodrigo Aponte Zúñiga: “testimonio del acuerdo que hizo esta villa
[Alcántara] el año de 1648 (…), pidiendo a su magd. premiase a Don Rodrigo Aponte Zúñiga, mi
hermano, (…) merced del hábito de Alcántara” [A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, c. 3, d. 255].
223
Sobre el Consejo de Guerra y las solicitudes de mercedes de hábito, véase: RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, A. J., “Servir al rey con hombres…”, pp. 415-443.
224
Una circunstancia semejante se aprecia en varios casos: en la solicitud efectuada en 1705 por el
mariscal de campo Francisco Antonio Díaz Pimienta para su sobrino y en la que el Consejo, en este
caso el de Guerra, indicaba expresamente que “hace presente a V.M. esta instancia” [A.H.N.,
Consejos, leg. 274]; en la pretensión de Diego González Arce quien en 1681 había “dado un memorial
en la Cámara [de Indias] (…)” con el propósito de recibir una “merced de un hábito de las tres
Órdenes Militares” [A.G.I., Indiferente General, leg. 788]; o en la solicitada en el siglo XVII por
quien fuera tesorero general del Cantón de Lucerna, Carlos Cristóbal Dullicher Pfifferin, a través del
Consejo de Estado [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 787].
225
A.H.N., Estado, leg. 692, exp. 7.
226
A.H.N., Consejos, leg. 4.474.
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referida ha parecido hacer este recuerdo a V. Mgd.”227. Semejante dirección
siguieron los “memoriales recordatorio” que el Consejo de Órdenes elevó al rey para
que confirmara las mercedes que debían recibir cada trienio -como veremos al
analizar la concesión de mercedes- los miembros de su Junta de Caballería desde
1642228 hasta 1719, año en que Felipe V eliminó tal prerrogativa229.
Los distintos Consejos, Cámaras o Juntas actuaron además dando su parecer,
cuando el monarca lo consideraba oportuno230. En estos casos, el memorial que se
había enviado al rey, bien directamente -vía bastante exclusiva- bien a través de los
diferentes organismos de la Administración, se derivaba a los diferentes Consejos
por dos motivos. En primer lugar, se acudía a estos organismos para certificar los
méritos aducidos por el pretendiente y confirmar que esos mismos servicios no
habían sido ya recompensados, al tiempo que se recababa su parecer sobre la
idoneidad o no de la concesión de la merced. Luego, una vez recogidas las
consideraciones de los consejeros, nuevamente se remitía al monarca para que
tomara una decisión.
Que una instancia iniciara su andadura hasta llegar al monarca a través de un
determinado Consejo no implicaba necesariamente que el rey, en caso de solicitar
consulta, tuviera que acudir a ese mismo organismo. Es decir, un memorial elevado
desde el Consejo de Guerra podía consultarse en la Cámara de Castilla o uno elevado
a través de la Cámara podía verse en el Consejo de Órdenes, al igual que podía
requerir la consulta de una misma solicitud a dos instituciones231. A fines del siglo
XVII, más concretamente en 1691, el conde de Bobadilla, Pedro Jacinto Narváez
Rojas, pretendía validar en sus sobrinos dos de las cuatro mercedes de hábito que
había recibido en 1543 de manos de Carlos I un tatarabuelo suyo, el comendador

227

A.G.I., Lima, leg. 12.
Álvarez-Coca afirma que desde 1642 y hasta 1719 se concedieron estas mercedes cada tres años
por la asistencia a la Junta de Caballería [ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “El ejército y las
Órdenes Militares…”, pp. 287-288]. Sin embargo como ya veremos más detenidamente en el
apartado dedicado a las mercedes concedidas parece que no se mantuvo este tipo de concesión de
manera ininterrumpida, ya que durante el reinado de Carlos II encontramos determinados periodos en
los que no se entregaron a través de la vía referida.
229
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 147.
230
Cuando se trataba de memoriales que solicitaban alguna pretensión relacionada con la tramitación,
caso de un paso de hábito o la relevación del pago de montado y las galeras, el monarca sólo lo
remitía al Consejo de Órdenes.
231
Vemos reflejada esta circunstancia al seguir los caminos por los que discurrieron las diferentes
solicitudes. No obstante, también podemos acudir a los “libros-registro de decretos de partes” que
custodia el Archivo General de Simancas para apreciar el complejo discurrir de algunas de estas
solicitudes. Véase, entre otros, A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 16.
228
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Pedro Narváez. Pues bien, tras conocer el monarca el parecer de la Cámara consideró
remitirlo al Consejo de Órdenes232.
A tenor de lo expresado, podemos atestiguar que los Consejos desempeñaron,
en algunos casos, las funciones de intermediarios entre el solicitante y el rey, de
informadores -contrastando la veracidad de los datos aportados por los solicitantes en
los memoriales- y como asesores del monarca, mostrando su parecer sobre si el
monarca debía o no conceder las mercedes, desempeñando así las funciones de
instrumento consultivo. Recibida la información y la opinión de dicha consulta, era
el rey quien definitivamente decidía sobre la conveniencia de conceder la merced de
hábito, aun siendo contraria en algunos casos la regia consideración respecto al
parecer de los Consejos233.

3.3. Determinación sin consulta: la vía ejecutiva
Antes de conceder una merced de hábito el rey podía requerir la consulta a los
diferentes órganos consultivos con los que contaba. Pero era tan sólo una opción.
Tenía la potestad para decidir libremente si recompensar a sus súbditos
prescindiendo de la consulta, optando así por la vía ejecutiva para acometer tal
concesión. Las pretensiones despachadas a través del decreto ejecutivo, hasta el
momento de llegar al monarca, discurrían por los mismos derroteros que lo pudieron
hacer las solicitudes resueltas mediante consulta. Es decir, la única diferencia entre
vía ejecutiva y consultiva radicaba en que el monarca emitía su juicio sin solicitar
consulta alguna, salvo las indicaciones que le podrían facilitar sus secretarios y
asesores más cercanos, con quienes atendía estos asuntos, normalmente de manera
verbal.
232

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
Por señalar algún ejemplo, en el mes diciembre de 1707, ante la solicitud elevada por Tomás
Francisco Luna Pimentel, quien fuera regidor de Antequera, con la intención de recibir una merced de
hábito para su hijo, el monarca consideró no concederla aún siendo favorable la opinión de la Cámara:
“es de parecer se la pueda conferir por lo que representa” [A.H.N., Consejos, leg. 4.475]. No obstante,
esa liberalidad regia a la que nos hemos referido no sólo la vemos a la hora de la concesión de las
mercedes de hábito sino que también la hayamos en cuestiones como la aprobación de un “paso de
hábito”. Como ejemplo nos sirve la merced que inicialmente recibió el general Manuel Casadevante
en 1684 y, con posterioridad, se colocó en cabeza del capitán Cristobal Gijón, a pesar de que el
Consejo de Órdenes el 14 de julio de 1699, tras haber solicitado el monarca consulta, se oponía
indicando “se sirva V.M. denegar la gracia que solicita por tener inconveniente”, pero el monarca
concedió tal licencia [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 230; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057;
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.060].
233
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Esta vía reservada no fue exclusiva para conceder las mercedes de hábito de
las Órdenes castellanas. Los honores que conformaban el estrato superior de la
nobleza, como fueron los títulos de Castilla, también se podían despachar sin
consulta, llegando a predominar en determinadas cronologías los títulos nobiliarios
otorgados por decreto ejecutivo frente a los concedidos a través de la vía
consultiva234. Además de honores, los monarcas también concedieron cargos, incluso
los de justicia, sin consultar a la Cámara de Castilla235.
Esta resolución sin consulta se documenta tanto en el siglo XVII como en el
XVIII. No obstante, lo que sí experimentó variación fue el predominio de una vía
sobre la otra, dicho de otra manera, hallamos periodos en que las concesiones fueron
casi en su totalidad consultadas mientras en otros años la vía consultiva quedó
relegada a una mera cuestión anecdótica, solicitando el monarca consejo de una
manera residual.
Tenemos constancia de que en los últimos años del reinado de Carlos II y, en
general, durante la primera mitad del siglo XVIII predominó el decreto ejecutivo
frente a la consulta, al igual que ocurriera con otros honores como los títulos
nobiliarios236. Respecto a las mercedes de hábito de las Órdenes Militares, durante
los primeros años del reinado de Felipe V, se produjo un cambio de tendencia. El
joven monarca cuando llegó al trono consultó con bastante asiduidad a la Cámara de
Castilla -además de a otros Consejos e instancias- para tomar una decisión sobre las
solicitudes de mercedes de hábito que recibía. Sin embargo, a partir de 1706, se
aprecia una constante disminución de las consultas efectuadas a la Cámara de
Castilla, siendo cada vez menor su número. En ese proceso la Cámara de Castilla
pasó a tener una intervención meramente testimonial, e incluso entre 1715 y 1724 no
tuvo participación alguna237.
En los periodos en los que no predominó su despacho a través del decreto
ejecutivo, todo nos hace pensar que los decretos se utilizaron para agilizar la
concesión a individuos que verían así recompensados los méritos, servicios o

234

Sobre el particular, véase: FELICES DE LA FUENTE, Mª.M., La nueva nobleza titulada de
España y América..., op. cit.
235
ANDÚJAR CASTILLO, F., Necesidad y venalidad…, op. cit.
236
FELICES DE LA FUENTE, Mª.M., La nueva nobleza titulada de España y América..., op. cit., p.
81.
237
A.H.N., Consejos, legs. 4.475 - 4.483.
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“calidades” esgrimidos238. Además, hemos apreciado que se llevó a cabo esta
práctica en concesiones algo atípicas, en tanto en cuanto al número de mercedes y a
las facultades ofrecidas al beneficiario. Ciertamente, en los casos en los que se
concedía un número importante de mercedes “en blanco” poco sentido tendría
solicitar consulta sobre los individuos que iban a recibirlas porque aún no se tenía
conocimiento de quiénes iban a ser los beneficiarios, por lo que la consulta carecía de
valor. Lo que sí mostraron los Consejos fue su rechazo a estas prácticas, ya que este
método ejecutivo restaba poder y competencias a las distintas instancias del sistema
polisinodial, puesto que su papel quedaba relegado en dicho procedimiento.
Evidentemente, los organismos que tradicionalmente habían participado en el
nombramiento tanto de cargos como de honores, al menos en el asesoramiento,
estarían en contra de tales decretos ejecutivos porque significaba una importante
merma de poder. También se hallaron críticas en relación a las concesiones de
mercedes de carácter dotal239 y aunque aducían que significaba un flagrante atentado
contra el buen gobierno, consideramos que mucho tuvo que ver la pérdida de las
competencias para su asesoramiento en el proceso de elección. En relación al reinado
de Felipe V, optar por el decreto ejecutivo frente a la vía consultiva podría
entenderse como una de las numerosas reformas que llevó a cabo la Corona para
disminuir el poder maestral frente al real240 o al menos, aumentar la jurisdicción
regia frente a la polisinodial, o simplemente, el predominio de la “vía reservada”, la
de los ministros.

3.4. Las ventajas de la proximidad de la Corona. Intermediación y
patronazgo
Partiendo de la premisa de que el monarca era el único con potestad para
conceder estos honores lo verdaderamente importante era lograr que las pretensiones
llegasen al entorno del rey. Teniendo en cuenta esta consideración, disfrutar de su
proximidad significaba estar cerca de la generosidad regia. Por eso, era una gran
238

En la Pascua de Navidad de 1705 el rey concedió mercedes de hábito, parece que sin realizar
consulta, a Juan Larrea, al capitán de caballos José Zumelzo y al teniente coronel Pedro Rubio, entre
otros. A.H.N., Consejos, leg. 274
239
A.H.N., Estado, leg. 3.172.
240
POSTIGO CASTELLANOS, E., “Monarca frente a maestre o las Órdenes…”, pp. 309-316.
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ventaja servir en la Corte241 y, más si cabe, en puestos cercanos al monarca como el
de sumiller de corps. En este sentido, también destacaron las figuras del Secretario
del Despacho Universal o el Secretario del Consejo de Órdenes –éste último era el
intermediario entre el Consejo de Órdenes y el soberano-242. Este grado de
proximidad no sólo permitía entregar los memoriales sino efectuar solicitud directa,
acción que vemos claramente por parte de miembros de la misma familia real243.
Alrededor del monarca también se encontraban miembros de la nobleza más
influyente instalada en la Corte. Esto facilitó la consecución de cargos y honores,
pero no sólo se aprovecharon de estas posibilidades quienes ocupaban en la Corte
esas posiciones privilegiadas sino también todo su entorno, lo que desembocó en la
creación de numerosas redes de relación para facilitar el acceso a una economía
privilegiada244. No hay duda de que éste fue un ventajoso camino para hacer llegar
solicitudes al monarca. Por esta razón fue frecuente, como muestra la documentación
-normalmente cartas privadas-, encontrar solicitudes dirigidas a personas influyentes
de la Corte o para quienes formaban parte de redes de relación estratégicamente
situados en los puestos de la alta administración.
El poder de influencia que poseían determinados sectores de la alta
aristocracia acabó por convertirles en receptores de una ingente cantidad de
solicitudes para interceder en numerosas pretensiones. Sirve como ejemplo la figura
de Francisco Casimiro Pimentel Vigil Quiñones, quien a fines del siglo XVII era
sumiller de Corps y ostentaba una larga lista de títulos nobiliarios, de entre los cuales
podemos destacar el de conde-duque de Benavente245. La caudalosa documentación
conservada de peticiones que recibió entre 1684 y 1699 -al menos que tengamos
constancia- hace atisbar tanto su grado de influencia como su altísima participación
en diferentes pretensiones: “siendo tan propio de V.E. [conde-duque de Benavente]
el patrocinar cualesquier nobles pensamientos, espero de la generosidad de V.E.; ha
241

Diego de Saavedra Fajardo, sobre el particular, afirmó que “todas las mercedes se reparten entre
los que asisten al Palacio o a la Corte”. Cif. en SAAVEDRA FAJARDO, D. de, Idea de un príncipe
político christiano representada en cien empresas, Milán, 1642, f. 160.
242
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes
Militares…”, p. 284.
243
En 1666, la emperatriz Margarita Teresa de Austria –quien fuera infanta y hermana de Carlos II-,
intervino en una pretensión de cuatro mercedes de hábito para que su madre, la reina regente Mariana
de Austria, las concediera a su arbitrio. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.039.
244
IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª., “Élites administrativas, redes cortesanas y captación de recursos en la
construcción social del Estado moderno”, en Trocadero. Revista del departamento de historia
moderna, contemporánea, de América y del arte, 19, 2007, p. 18.
245
A.H.N., Consejos, lib. 2.752.
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de atender éstos [dos mercedes de hábito] con suma especialidad”246. Además, esta
actividad la podemos apreciar en los agradecimientos recibidos, como se muestra en
la carta que le envió Sebastián Vigil, marqués de Santa Cruz de Marcenado: “El
agente que tengo en esa Corte me avisa en este correo con cuantas veras se ha
servido V.E. de interponer autoridad en la dependencia que tengo en el Consejo de
las Órdenes, cuyo fruto se ha conocido muy bien en la resolución que se ha tomado
por el Consejo porque beso a V.E. los pies quedando con gran confianza”247. Pero
también son una muestra inequívoca de la proximidad que mantenía con el monarca,
pues algunas súplicas utilizaban expresiones tales como “que me hagas el gusto de
hablar con el rey”248.
La mayor parte de la documentación destinada a Francisco Pimentel, al igual
que la mayoría de los casos en los que se pedía su intermediación, hacen referencia a
su función de valimiento y amparo: “el protector que favorece esta pretensión”249 o
“la soberana protección de V.E”250. En este caso, recibía pretensiones bien distintas,
no sólo hábitos. Algunos solicitaban su apoyo para mercedes de hábito, tanto una
como varias -como José Cepeda que aspiraba a recibir dos mercedes de hábito en
1699-251, pero no sólo intervino en la concesión de estos honores sino que también
acudieron a él para lograr puestos en el ejército252, o ambos a la vez, es decir honores
y cargos militares253. El poder de influencia no se limitó en la consecución de cargos
y honores sino que también se buscó su auxilio para suavizar una pena impuesta por
una Chancillería o una permuta de la misma254.
Estas cartas no siempre se dirigían en primer término a quienes estaban cerca
del monarca o podían intervenir directamente en la tramitación, sino que a veces
tenían como destinatarios a algunos eslabones intermedios de una cadena relacional.
246

A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 121, d. 3.
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 112, d. 25.
248
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 104, d. 3.
249
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 104, d. 10.
250
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 121, d. 3.
251
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 121, d. 3.
252
En 1684, Alberto de Camargo le pidió que le recomendara para el mando de capitán-teniente
[A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 104, d. 1]. También hallamos ejemplos de su participación en la
colocación de cargos como el de gobernador de una determinada ciudad, como ocurrió con Rodrigo
Benavides quien le agradeció en 1688 que hubiera tomado parte en su nombramiento como
gobernador de la ciudad de Lecce. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 112, d. 10.
253
En 1683, Francisco Serrano Pimentel solicitó, además del puesto de capitán, una merced de hábito.
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 104, d. 10.
254
Un ejemplo lo hallamos en la carta que recibió en 1699 del fraile Pablo Martínez Fortún para que
intercediera en la pena que le había impuesto la Chancillería a su hermano -Francisco Martínez
Fortún- y a su padrastro –Nicolás de Espinosa- por el asesinato de un cochero. A.H.N., Sección
Nobleza, Osuna, ct. 121, d. 9.
247
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Veamos un ejemplo. En 1688, Gonzalo Morales, con el propósito de que su sobrino
Luis Quero pudiera recibir una merced, envió una carta a Gaspar de la Cerda
Sandoval, conde de Galve, para que éste recomendase a su sobrino -el referido Luis
Quero- ante Gregorio Silva Mendoza, IX duque del Infantado255. El referido Gaspar
de la Cerda Sandoval, conde de Galve y virrey de Nueva España, era hermano del
duque del Infantado, y también acudió a él proponiendo a empleados suyos, como es
el caso de su paje, José Valladolid, para que recibiese una merced y pudiese colgarse
el hábito de Calatrava256.
Dada la influencia que poseían las casas nobiliarias, los herederos
continuaron recibiendo este tipo de peticiones, al igual que lo hicieran sus
progenitores. Así el X duque del infantado, Juan de Dios Silva Mendoza -hijo del
anteriormente citado Gregorio Silva Mendoza-, también recibió estas solicitudes
como podemos apreciar, entre otras, en la carta que le remitió en 1700 Fernando de
Larios Castillejo en los siguientes términos: “habiendo mi hijo cuando estuvo en esa
corte logrado favores excesivos de V.E., pasa ahora a que nuevamente le honre con
la merced de hábito”257. Es más, tenemos constancia de que el VII duque del
infantado, Rodrigo Gómez Sandoval Mendoza, envió este tipo de solicitudes a Felipe
IV258.
Pero no sólo se acudió a miembros de la más alta aristocracia sino que
también recibieron estas demandas de mediación individuos que, a pesar de no contar
con títulos de Castilla ni formar parte de un linaje con una arraigada tradición
nobiliaria, disponían de un extraordinario elemento para facilitar estas pretensiones:
capital, tanto monetario como relacional, a cada cual más importante. Un ejemplo,
durante el reinado de Felipe V, lo encontramos en la figura de Jacome Francisco
Andriani, quien era caballero de Santiago desde 1712259 y Enviado de los cantones
suizos en la Corte260, además de un destacado asentista de la Real Hacienda261. Otro

255

A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 54, d. 22. No debió ser la única que le envió Gonzalo Morales
Sirvente porque en 1691 le mostró sus agradecimientos al duque del Infantado por una merced que
obtuvo otro de sus sobrinos, concretamente Bartolomé Sirvente. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct.
246, d. 105.
256
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 57, d. 33.
257
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 244, d. 1.
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En este caso, el beneficiado iba a ser en 1650 José Baliano, quien además de contar con el favor del
duque del infantado lo hizo con el del cardenal Mario Mathei. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c.
1.981, dd. 42 y 47.
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A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 430.
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A.H.N., Diversos-Colecciones, 43, n. 56.
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individuo relacionado con Jacome Andriani fue Bartolomé Flón262. En este último
caso, a pesar de haber sido distinguido en 1712 con un título nobiliario -conde de la
Cadena-263, dispuso de un enorme poder de influencia merced a su vertiginosa
actividad como prestamista de la Corona264 y al extraordinario capital relacional del
que acumuló. En 1708, Santiago Cano solicitó para llevar a buen fin sus pretensiones
la intermediación conjunta de Jacome Andriani y de Bartolomé Flón Morales:
“interponga [Bartolomé Flón] su autoridad y empeño en poner en ejecución el
honrarme en una de las tres Órdenes de que también suplico a V.S. [Jacome
Francisco Andriani] se sirva de interponer la suya”265.
Los Secretarios del Despacho, entre otros, disfrutaron sin duda de un gran
poder para interceder a favor de los miembros afines a su red clientelar. Asimismo,
contaban con la posibilidad de dificultar el acceso a cargos y honores de aquellos
miembros hacia los que pudieran tener cierta animadversión. Se trataba de presentar
al monarca memoriales, incidiendo especialmente en los méritos de los individuos
con los que más estrecho era el vínculo. En lo que respecta a los hábitos de las
Órdenes Militares -entre otros honores266-, José Grimaldo, Secretario del Despacho
de Guerra y Hacienda desde 1705, trató directamente con el monarca asuntos de
concesión de sus decretos267. Evidentemente, dada su influencia también recibió
memoriales para que los hiciera llegar directamente al monarca, como ocurrió con la
pretensión de Alonso Cueva Piedrola Guzmán, quien obtuvo la merced en 1706 a
instancias del Conde de Santisteban268: “suplico a V.S. [José Gimaldo] que
poniéndome a los pies del rey se sirva solicitar que su Magd. me haga la honra de
conceder merced de hábito”269. En la última década del siglo XVII, Alonso Carnero,
261

Pedro Zabaleta fue uno de los individuos que le solicitaron ayuda para optar a las mercedes de
hábito. En este caso concreto, se dirigió a Jacome Andriani suplicándole que le intentara “sacar una o
dos mercedes de hábito de Santiago”, y que pusiese “todo su empeño y los medios necesarios para su
consecución”. A.H.N., Diversos-Colecciones, 43, n. 101.
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A.H.N., Diversos-Colecciones, 46, n. 47.
263
A.H.N., Consejos, leg. 8.976
264
A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.880.
265
A.H.N., Diversos-Colecciones, 46, n. 47.
266
María del Mar Felices ha puesto de manifiesto que José Grimaldo también intervino en la
concesión de títulos de Castilla como se aprecia, entre otros casos, en la obtención del título de
marqués del Saltillo en la persona de Martín Rodríguez de la Milla a cambio de “entregar 100 caballos
para la remonta de la caballería”. Cif. FELICES DE LA FUENTE, Mª.M., La nueva nobleza titulada
de España y América..., op. cit., p. 83.
267
Este hecho lo apreciamos claramente en unos listados en los que se resumen todas las consultas y
memoriales sobre pretensiones de hábito, en los que en el lateral, de su puño y letra, se anotó la
decisión del monarca. A.H.N., Estado, leg. 274-2.
268
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
269
El referido memorial se elevó en 1705. A.H.N., Estado, leg. 274-2.
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quien fuera Secretario del Despacho Universal, recibió cartas solicitando su ayuda en
la consecución de honores270, dada su influencia y los despachos que directamente
trataba: “S.M. en decreto de 6 de junio de 1694 se sirvió decir: expídanse cuatro
despachos de merced de hábito con los nombres de los sujetos en blanco y remítanse
a manos de D. Alonso Carnero”271. Otro tipo de secretarios también se beneficiaron
de su posición para lograr estos honores, como podemos apreciar en las facilidades
que encontró Melchor Morán Vázquez, secretario del Consejo de las Órdenes
Militares272, para recibir una merced de hábito en 1648273.
Pero además de las solicitudes referidas, la actividad de intermediación se
constata también en documentos posteriores a la solicitud, es decir, aquellas cartas en
las que se expresaba el lógico agradecimiento por haber conseguido llevar a buen
puerto la solicitud, a “oídos” del monarca. Así, en 1705 hallamos una carta remitida a
José Grimaldo por parte de Melchor Avellaneda Sandoval, marqués de Valdecañas,
en la que expresa su agradecimiento: “paso a dar a V.S. [José Grimaldo] muchas
gracias por la parte con que habrá concurrido la fineza de V.S. a esta gracia como me
lo aseguran las experiencias de lo que debo a V.S.”274. Pero estos reconocimientos
también se mostraban por haber informado de la concesión de una merced, como
ocurrió con la concedida en 1649 a Rodrigo Ulloa275.
Estas muestras de protección o colaboración no sólo las encontramos en la
documentación privada -tanto en las peticiones de ayuda como en las cartas de
agradecimiento- sino también en algunos memoriales y registros de las consultas.
Así, el propio duque de Lerma, el que fuera valido de Felipe III, llegó a expresarle al
secretario encargado de tratar con el monarca la concesión de mercedes, los méritos
de algunos individuos, cuyas indicaciones eran anotadas en el listado de las
solicitudes, como por ejemplo en el del año de 1616, junto a los servicios aducidos
por parte de los distintos pretendientes: “El duque de Lerma me ha escrito que V.M.
está informado de lo mucho y bien que le ha servido el dicho capitán a imitación de
su padre y sus pasados que V.M. manda que yo le acuerde su pretensión”, o “el
270

Además de recibir cartas para facilitar el acceso a los hábitos de las Órdenes Militares tenemos
constancia de que también fue requerida su intervención en pretensiones de títulos de Castilla.
FELICES de la FUENTE, Mª. M., La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII
(1701-1746), Almería, 2012, pp. 43-45.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.059, 144 r.
272
A.H.N., Sección Nobleza, Luque, c. 883, d. 130.
273
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.105.
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A.H.N., Estado, leg. 274-1.
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A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, c. 4, d. 301.
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duque de Lerma me ha escrito que V. magd. manda que a su tiempo acordase yo a V.
Magd. la pretensión del dicho capitán”276.
Normalmente, lo más frecuente en este tipo de casos era ver en la consulta la
expresión “a instancias” de una determinada persona. Era la fórmula más habitual
que se reflejaba en las solicitudes, pues de esta manera se hacía constar que el
pretendiente contaba con un importante valedor, aunque no fue la única, ya que en
ocasiones tan sólo se añadía en el elenco de mercedes “recomendación del”, por
ejemplo, “padre confesor de S.Mgd.”277. Sobre las recomendaciones cursadas de
manera escrita, la historiografía ha mostrado la existencia de una serie de modelos ya
impresos y de manuales para facilitar su redacción278.
Lógicamente, quien conseguía contar con el respaldo de alguien influyente en
el proceso de tramitación adquiría una gran ventaja. A tenor de la documentación
conservada, parece ser que fue más relevante disponer de esa “protección
privilegiada” que presentar una larga lista de servicios y méritos. En determinados
casos, como hemos podido apreciar, no era ni tan siquiera necesario que el
pretendiente cursara las tramitaciones habituales -solicitar merced mediante
memorial- porque su valedor se encargaría de pedírselo al monarca directamente,
facilitando sobremanera tanto la tramitación como la consecución.
Todas las muestras de intermediación a las que nos hemos referido hay que
considerarlas dentro de un contexto. Muchos de los ejemplos de amparo expuestos
no se trataban de acciones desinteresadas y altruistas. Aunque algunos de esos
testimonios pudieran parecer un canto a la filantropía y a la solidaridad, en realidad,
normalmente, se debían a una serie de intereses. A pesar de que el “apoderado”
actuara movido por deferencia a una amistad o a un empleado suyo, sin aparentes
motivaciones lucrativas, debemos tener en cuenta que la deuda vinculatoria que se
generaba entre ambas partes podía ser muy superior a la que pudiera abonarse a
través de numerario, pues “la obligación especular de recibir, coloca al favorecido en
una situación enojosa que no se salda sencillamente con el pago de la deuda; la
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A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
Un ejemplo lo hallamos en la petición de Diego Torres Aguirre en diciembre de 1705. A.H.N.,
Estado, leg. 274.
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OLIVAL, F., “La economía de la merced en la cultura política del Portugal Moderno”, en
ARANDA PÉREZ, F. J.- RODRIGUES, J. D. (eds.), De Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la
cultura política en los reinos ibéricos en la primera modernidad, Madrid, 2008, p. 395.
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obligación de restituir presenta un marcado acento personal o responde a una lógica
usuraria de tener que devolver más de lo que uno ha recibido”279.
Consideramos que estas actuaciones deben ser enfocadas bajo la perspectiva
de redes clientelares. Como Maravall indicara, “en el sistema estamental, todo cuanto
el hombre es equivale a lo que es en la sociedad”280. Por tanto, no se pueden entender
a los componentes de la sociedad del Antiguo Régimen como individuos aislados y
autónomos, sino más bien formando parte de lazos y vínculos, propios de familia y
parentesco, de linaje y clan, de amistad y paisanaje, de señorío y de clientela281. E
incluso, aunque muchos de estos individuos formaron parte o representaron a una
institución seguían siendo hombres, “personas inmersas, a su vez, en redes sociales
que desbordan por todas partes a la institución, pero redes que están presentes dentro
de la misma cada vez que actúa un actor institucional”282, por lo que primaba el bien
personal y común de los miembros de la red frente al institucional. Sea como fuere,
debemos entender que muchos de los que actuaron como valedores de los
pretendientes lo hacían movidos por un interés mutuo, ya que el avance profesional,
económico o social de un miembro de su red significaba su propia promoción. Así,
cuanto mejor posicionados estuvieran sus componentes mayores posibilidades de
ascenso tendrían todos los integrantes de una determinada red. Por ende, si un
componente de la misma lograba un ascenso social al ingresar en la nómina de las
Órdenes Militares, implicaba un éxito individual y colectivo.
Otra consideración a tener en cuenta es que algunos de los que participaron en
esos procesos de “patrocinio” formaban parte activa de la “agenda de contactos” que
tenían agentes de negocios afincados en la Corte, cuya dedicación era la de gestionar
todo tipo de pretensiones, entre ellas las mercedes de hábito283. Los referidos agentes
279

Cif. RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., “Las Órdenes Militares: funcionamiento…, op. cit., p.132
MARAVALL CASESNOVES, J.A., Poder, honor y élites…, op. cit., p. 27.
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IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social
en el Antiguo Régimen”, en IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª (coord.), Élites, poder y red social: las élites
del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996, p. 21.
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DEDIEU, J. P., “Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época
moderna, hoy”, en CASTELLANO CASTELLANO, J. L.- DEDIEU, J. P.- LÓPEZ-CORDÓN, M. V.
(eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna.
Madrid, 2000, p. 28.
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Sirve de ejemplo uno de estos agentes, Ventura de Pinedo, quien desde finales del siglo XVII
participó activamente en la consecución tanto de cargos como de honores. Vid. GIMÉNEZ
CARRILLO, D. M., “Redes de poder y corrupción: Ventura de Pinedo (1668-1745)”, en IMÍZCOZ
BEUNZA, J.M. - CHACÓN JIMÉNEZ, F. (eds.), Procesos de movilidad social en la España
moderna, Madrid, (En prensa). Encontramos otra serie de trabajos en las que se hace referencia a
alguno de estos agentes de negocios, entre los que podemos destacar: ÁLVAREZ-OSSORIO
ALVARIÑO, A., “El arte de medrar en la Corte: rey, nobleza y el código del honor”, en CHACÓN
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de negocios contaban con toda una serie de estrategias para llevar a buen puerto las
gestiones que tramitaban, como la habilidad para resolverse entre los pasillos de las
covachuelas, disponer de información privilegiada o, como ya hemos indicado,
disponer de un trato de favor por parte de miembros afines que desempeñaran cargos
influyentes en la Corte y en puestos de la alta administración.
Sin embargo, contar con el apoyo de un personaje influyente en la pretensión
no siempre significó garantizarse la consecución de la merced de hábito, ya que a
veces también podía convertirse en un obstáculo. No podemos olvidar que las redes
clientelares tejían un complejo entramado, que colocaban a los miembros afines a
una determinada clientela en puestos estratégicos y que éstos cerraban filas frente a
las pretensiones que pudieran elevar los componentes de otras facciones dificultando
su consecución. No obstante, imaginamos que en muchas ocasiones, la negativa a la
pretensión tan sólo se debía, al menos aparentemente, a una decisión del monarca.
Sea como fuere, hallamos algunas de las solicitudes elevadas que, a pesar de
efectuarse “a instancias” de un influyente personaje, no consiguieron lograr la
merced. Así en 1682 el sargento mayor de las compañías del comercio de Lima
pretendía recibir una merced de hábito y contaba con el extraordinario apoyo de
Melchor Liñán Cisneros, a sazón virrey del Perú y arzobispo de La Plata284, quien
representó “la calidad y méritos” del referido sargento mayor. Sin embargo, Carlos II
consideró que no eran “los servicios de este sujeto para que por ellos merezca esta
merced y así se excusará”285. En el siglo XVIII, corrieron la misma suerte Diego
Torres Aguirre y Fabián Márquez Prado en 1705, quienes a pesar de contar con
importantes recomendaciones recibieron del monarca una respuesta negativa286.
En suma, como hemos podido apreciar, se acudía a estos individuos
influyentes o agentes de negocios especializados para agilizar tanto la tramitación
como la consecución de la merced de hábito. No podemos olvidar que muchos de
ellos, además del poder para ejercer presión, solían conocer perfectamente el
funcionamiento de la Administración y tenían acceso a información privilegiada, por
lo que aunaban todos los elementos para alcanzar las mercedes pretendidas.

JIMÉNEZ, F.- FERNÁNDEZ FRANCO, J. (Eds.) Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 2001,
pp. 60. GONZÁLEZ FUERTES, M. A., La organización institucional de la Cámara de Castilla…,
op. cit., pp. 161-163.
284
A.H.N., Consejos, leg. 8.975.
285
A.G.I., Lima, leg. 12.
286
A.H.N., Estado, leg. 274-2.
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3.5. Memoriales y méritos alegados. Servicios propios o heredados
En todo el procedimiento de la solicitud de la merced el memorial fue un
instrumento que adquirió una gran relevancia. A través de estas solicitudes, los
súbditos, como certeramente afirmó Burgos Esteban en relación a las elevadas a la
Cámara de Castilla, “demandaban a su rey el reconocimiento de sus servicios, sus
méritos, la dispensa de alguna obligación, la compensación por alguna injusticia,
recordándole, por tanto, el deber de auxilio que debía tener el monarca con los
vasallos leales”287.
El cometido principal de la solicitud era exponer los servicios, méritos o
“calidades” que el peticionario esgrimía, tanto propios como de “sus pasados” o
“heredados” –expresiones, estas últimas, muy utilizadas para referirse a méritos que
no habían sido desempeñados por el pretendiente, habitualmente efectuados por parte
de familiares- para, a continuación, señalar de manera explícita el motivo por el que
se elevaba la instancia, es decir, la súplica de la merced, petición que debía
entenderse como un derecho adquirido como servidor de la monarquía. Muchos de
ellos se redactaron con el asesoramiento de letrados, hombres con experiencia en “los
tratos de las covachuelas” y conocedores de la retórica más eficaz para llevar a buen
puerto las diferentes pretensiones que les eran encomendadas288. Desde el punto de
vista formal, respondiendo a una fórmula más o menos establecida, estas instancias
constaban de dos partes bien diferenciadas.
En la primera parte, con una extensión variable pero siempre muy superior a
la segunda, se buscaba legitimar la pretensión, intentando justificar que los méritos
eran acordes a las gracias solicitadas289. Se iniciaba con una redacción marcada por
un registro complaciente y reverencial aludiendo a las “grandezas” y “virtudes” de
su receptor –el monarca- para, a continuación, argumentar ampliamente los
287

BURGOS ESTEBAN, F. M., “Los memoriales de la Cámara: Huellas del poder y del gobierno de
la Castilla Barroca”, en La investigación y las fuentes documentales de los archivos, t. II, 1996, p.
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Órdenes Militares, leg. 6.440.
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merecimientos, habitualmente exagerados y, evidentemente, ocultando los deméritos
que pudieran existir. La segunda parte estaba dedicada, de forma explícita, a la
petición, en este caso de la merced de hábito. Estos memoriales solían ir
acompañados de relaciones de méritos y servicios en las que se exponía de manera
más detallada lo referido en el ruego, desempeñando además una anecdótica función
probatoria290. Además, podían incluir alguna recomendación, como vimos en los
casos de patronazgo, de algún individuo influyente291.
Las razones argumentadas por parte de los pretendientes que solicitaban
mercedes de hábito en los siglos XVII y XVIII fueron muy diversas. De entre la
compleja amalgama de méritos aducidos destaca un denominador común: su
heterogeneidad. Aunque en determinados periodos primaron unos servicios frente a
otros, hay que decir que, grosso modo, en las centurias señaladas encontramos
memoriales alegando servicios tan dispares como los que van desde los militares o el
“lustre” de un linaje -entendidos como los más ortodoxos para conceder estas
distinciones- hasta haber toreado en plaza pública, como recogía Domínguez Ortiz en
una de sus investigaciones292, por perseguir a “gente de mala vida”293 o por no haber
cobrado de la monarquía un préstamo en el periodo establecido294.
Teniendo en cuenta que en sus orígenes el carácter militar fue la seña de
distinción de las Órdenes Militares es comprensible que se considerara la
290

Lira Montt mostró de manera concisa cómo fue el procedimiento usual, por lo que hace a América,
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participación en campañas bélicas como uno de los méritos más acordes con el
simbolismo de estas instituciones. Su idiosincrasia militar fue el principal elemento
diferenciador que presentaba respecto al resto de Órdenes religiosas. Por esta razón,
a pesar de que en la Edad Moderna se acabó constituyendo en una cuestión
meramente simbólica, todos los monarcas valoraron muy positivamente la actividad
militar para la obtención de la merced del hábito. Tanto Carlos II como Felipe V
mostraron claramente esta consideración y se lo comunicaron a las instancias
encargadas de su tramitación295. Pero no sólo los referidos monarcas compartían este
parecer, sino que nobles de la época consideraron que los hábitos debían destinarse
para premiar méritos adquiridos en el campo de batalla. Según Saavedra Fajardo:
“Los reyes de España fundaron las religiones militares, cuyos hábitos no solamente
señalasen la nobleza, sino también la virtud. (…) Su instituto fue para la guerra, no
para la paz. Y así solamente se habían de repartir entre los que se señalasen en ella, y
por lo menos hubiesen servido cuatro años y merecido la jineta por sus hechos, con
que se aplicaría más la nobleza al ejercicio militar y florecerían más las artes de la
guerra”296.
En 1737, el duque de Montemar mostró un parecer semejante, justificando
que los militares deberían ser los principales recompensados con estos honores. Tras
una larga glosa sobre el origen religioso-militar de estas instituciones afirmaba que
“los más legítimos acreedores a las mercedes de hábito son los soldados que sirven
continuamente en los ejércitos de V.M. y hacen la guerra a los infieles cuando es del
Real agrado de V.M. (…), siendo cierto que por la primera y esencial obligación de
todos los caballeros de Orden deberían estar las banderas de V.M. (…). No es mi
ánimo (señor) querer persuadir a V.M. que sólo los soldados que le sirven en sus
reales tropas o armadas marítimas son dignos acreedores a las mercedes de hábito,
pues contemplo que los que siguen la carrera de las letras y los que sirven a V.M. en
su Real Palacio y en considerables empleos políticos merecen ser atendidos en estas
gracias, pero no puede negarse que tienen preferencia en ellas los soldados por el
primitivo instituto de las Órdenes que se crearon para aliento y recompensa de la
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En 1692, Carlos II sobre el particular resolvió que no se le consultara “hábito alguno de estas tres
órdenes para quien no hubiere servido en la guerra, porque mi voluntad es que sean para los militares”
[A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199]. En 1705, en un memorial consultado, la Cámara de Castilla
anotó: “el real ánimo de su magtd. [Felipe V] estaba inclinado a que recaigan estas mercedes [de
hábito de Órdenes castellanas] en militares”. A.H.N., Consejos, leg. 4.475.
296
SAAVEDRA FAJARDO, D. de, Idea de un príncipe…, op. cit., ff. 155-156.
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profesión militar y son los más legítimos acreedores a las encomiendas”297. Por esta
razón encontramos un importante grueso de solicitudes aduciendo servicios militares.
Pero, en ocasiones, estos méritos nada tenían que ver con los obtenidos en el fragor
de la batalla. Así, algunos militares honorables ostentaron cargos que no habían sido
obtenidos gracias a una dilatada hoja de servicios sino merced al servicio pecuniario,
pues eran conocedores de los privilegios que podían obtener ingresando en el
ejército, ya que la consecución de al menos el rango de capitán implicaba un ascenso
en la escala social298.
Los servicios relacionados con los cargos municipales también acapararon un
importante número de solicitudes. Los más frecuentes a lo largo del siglo XVII e
inicios del XVIII estuvieron relacionados con instancias de regidores aludiendo a la
“prorrogación de millones”299. También fue habitual, entre los miembros de la
oligarquía local, indicar haber ayudado a la Corona en conflictos bélicos, bien en la
recluta de hombres bien haciendo acopio de recursos materiales300 o haber
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A.H.N., Estado, leg. 3.172.
El profesor Andújar Castillo ha demostrado que, al menos durante el siglo XVIII, la venalidad de
los empleos militares funcionó como uno de los más activos mecanismos de movilidad social.
ANDÚJAR CASTILLO, F., El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del
siglo XVIII, Madrid, 2004.
299
Como ejemplo, entre la numerosa documentación sobre el particular, podemos señalar el caso de
Alonso Sotomayor, regidor de Soria, quien solicitó dos mercedes de hábito para sus hijos en 1693 y
1698; u otros regidores como Manuel Hurtado o Martín Conteras, consultados en la Cámara de
Castilla en 1685 [A.H.N., Estado, leg. 6.406]. De manera global, numerosos trabajos han puesto de
manifiesto la concesión de mercedes de hábito a regidores por haber concurrido en la prorrogación de
millones. Entre otros, pueden verse: GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “La política de concesión de
hábitos de las Órdenes Militares castellanas durante la primera mitad del reinado de Felipe V.
Mercedes y beneficiarios (1701-1724)”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A – LOZANO NAVARRO, J.J.
(eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, El Estado
Absoluto y la Monarquía, Granada, 2012, vol. 1, pp. 105-111; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Política
fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Madrid, 1984. Otra serie de trabajos lo han
abordado desde un punto de vista local, entre los que podemos destacar: MUÑOZ RODRÍGUEZ,
J.D., Damus ut des. Los servicios de la ciudad de Murcia a la Corona a finales del siglo XVII, Murcia,
2003, pp. 98-110; PERONA TOMÁS, D.A., “Cortes y Comisión de Millones en Murcia durante la
Guerra de Sucesión”, en CREMADES GRIÑÁN, C. Mª. (ed.) Estado y fiscalidad en el Antiguo
Régimen, Murcia, 1989, p. 419; SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad
de Guadalajara en el siglo XVIII (1718-1788), Madrid, 2003 (tesis doctoral), pp. 136-137; ARANDA
PÉREZ, F. J., Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y oligarquías en la edad
moderna, Cuenca, 1999, p. 319.
300
Por lo que hace a la ingente cantidad de mercedes que Felipe V concedió en 1711 a las oligarquías
locales por haber colaborado durante la guerra de Sucesión pueden verse algunos trabajos. Para el
caso de Andalucía: ANDÚJAR CASTILLO, F., “Servicios para la guerra, mercedes para las
oligarquías. Las recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía”, en BERNARDO ARES, J. M.
(coord.), La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I). Lucha política en las Cortes y
fragilidad económica-fiscal en los Reinos, Córdoba, pp. 43-74. Para Madrid: HERNÁNDEZ
BENÍTEZ, M., A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808),
Madrid, 1995, p. 86. También sobre el inicio de la centuria ilustrada, en este caso dedicado
exclusivamente a las mercedes de hábito, hemos presentado un trabajo en el que se abordan las
298
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colaborado en otro tipo de causas de la monarquía como la venta de tierras baldías301.
Hallamos otra serie de méritos menos habituales, aducidos por regidores, como los
recogidos en una solicitud que pretendía recibir una de estas mercedes como
recompensa por haber levantado “el real pendón con todo lucimiento y a costa de su
caudal”, como lo hiciera el regidor de Cartagena Juan José Poyo Corbari en 1701302.
En general, los servicios anteriormente expuestos -militares y los
relacionados con las oligarquías municipales- son los que con mayor frecuencia
hallamos entre las pretensiones en torno a las mercedes de hábito, pero como ya
indicáramos, si se caracterizaron por algo fue por la diversidad de las justificaciones
expuestas por quienes querían hacerse con estos honores. Algunas solicitudes
procedían de comerciantes con Indias303, otras, en cambio, provenían de quienes
habían desempeñado oficios administrativos304, o bien como corregidores305,
médicos306, puestos en la Corte307, o cargos de justicia308.

mercedes que recibieron estos miembros de las oligarquías locales: GIMÉNEZ CARRILLO, D.M.,
“La política de concesión de hábitos…”, pp. 100-112.
301
Estos méritos fueron presentados en 1705 por Pedro Sanabria, regidor y diputado de Utrera, en la
solicitud elevada a través de Luis Curiel Tejada, alcalde de Casa y Corte, con el propósito de recibir
una merced de hábito para uno de sus hijos. A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 26; A.H.N., Consejos, leg.
4.474.
302
A.H.N., Consejos, leg. 4.474.
303
Como ejemplo nos puede servir un decreto en que se atendía a una solicitud elevada por
comerciantes en 1701 “en consideración al amor y lealtad con que ha contribuido siempre a mi
servicio el comercio de los mareantes a Indias de Sevilla” [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.638]. En ocasiones, la propia Cámara de Indias indicaba al monarca que debía conceder mercedes de
hábito para incentivar el Comercio de Lima, como ocurriera en 1683, por “lo mucho que convenía
alentar y favorecer a los del Comercio de Lima” [A.G.I., Lima, leg. 12]. Son numerosos los casos de
priores de algún Consulado del Comercio que solicitaron mercedes de hábito. Sirva como ejemplo, el
caso de Luis Calvo que en 1681 solicitaba una de estas gracias [A.G.I., Lima, leg. 12] o Ramón
Torrezar, este último en 1701 [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 147].
304
Al respecto, el secretario del Consejo de Hacienda Andrés Villarán solicitó la merced de hábito en
1675 [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056], o en 1702 el contador de resultas en los tribunales de
Hacienda y Cruzada Miguel Echenique Velasco [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440], o en 1705 el
oficial del correo de Italia y Flandés Juan Azpiazu [A.H.N., Estado, leg. 274] o, por citar otro caso,
José Serrano, oficial entretenido, en 1737 [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440].
305
En 1680, el corregidor de Ronda Francisco Vargas Lezana, solicitó una merced de hábito, al igual
que lo hicieron unos años después Alonso Pacheco –en 1690-, Diego Arévalo Collado -en 1693- o
José Manglano –en 1703-. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.444; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 11.117. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.692. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190, f. 132 r.
306
En 1616, la viuda de Benito Gallegos, pretendía una merced de hábito para su hijo en
consideración a los méritos de su difunto marido como médico de cámara del rey. A.G.S., Gracia y
Justicia, leg. 890.
307
En 1693, el paje de Carlos II Fernando Bernaldo Quirós, se benefició de su posición para solicitar
por sus servicios una merced de hábito. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.484.
308
En 1732, Lorenzo López Porras, abogado de pobres, por tales servicios pretendió una merced de
hábito. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440. También Oidores como Juan Amezqueta, oidor
audiencia de Valladolid, AGS, Gracia y Justicia, leg. 890.
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Pero además de presentar la referidas justificaciones para lograr estos
honores, se registran casos en los que el pretendiente, que había recibido un cargo
militar, político, administrativo o de justicia incidía en la necesidad de cruzarse con
la venera de alguna de las Órdenes Militares castellanas para servir con “mayor
lucimiento”, “condecorado” o “para irla a servir [plaza de oidor de la Audiencia de la
ciudad de La Plata] con más decoro”, llegando a argumentar como necesario “este
adorno [hábito de las Órdenes Militares] para emplearse en servir a S.Mgd.”309,
cuestión plenamente legitimada y justificada por la propia monarquía que solía
conceder algunas mercedes para que el titular de una determinada plaza la ocupara
“más condecorado para servirla”310.
Otra alternativa para incluir más razones que justificaran la concesión fue
añadir en el memorial que su antecesor en el cargo había recibido un hábito para
desempeñar el mismo puesto que él solicitante iba a desempeñar. Es más, se llegó a
expresar que sus familiares habían sido recompensados con esos mismos honores, ya
no sólo para justificar los méritos sino las “calidades” del linaje. De esta manera
encontramos memoriales en los que se solicitan para “salir a servir a S. Mgd. a
imitación de sus pasados [del pretendiente] que lo han hecho con los créditos y celo
de sus obligaciones”311 o por “la circunstancia de ser hijo de caballero de la misma
Orden”312. En realidad tan sólo era una forma de equipararse a quienes ya habían
sido recompensados con estos honores y así justificar, e intentar legitimar, su
pretensión como justa y razonable.
La Corona halló en los honores de las Órdenes Militares una extraordinaria
vía como contraprestación de servicios. Estas distinciones, como muchas otras,
ahorraron a las maltrechas arcas regias el desembolso de importantes cantidades para
asumir los costes de numerosos servicios. Por esta razón, otra serie de solicitudes son
las que se remitieron al monarca con el propósito de cambiar una merced de hábito
por un sueldo adeudado. Por ejemplo, en 1616 en el memorial elevado por Sancho
Verdugo, que algunos años atrás había sido fiscal de la Audiencia de Granada, se
ofrecía rechazar la cuantía que recibía por su jubilación a cambio de una merced de
309

Son muy numerosos los casos sobre la referida cuestión en los que aparecen expresados estos
términos. Sirve de ejemplo el caso de Antonio Pando Patiño en 1697 para que pasara a servir la plaza
de oidor en la Audiencia de La Plata ostentando un hábito castellano. A.G.I., Charcas, leg. 6
310
En esta situación encontramos a Álvaro Navia Bolaños que recibió en 1705 una merced de hábito
para que desempeñara más condecorado la plaza de oidor de la Audiencia de Las Charcas. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.191; A.H.N., Estado, leg. 274-2.
311
A.H.N., Estado, leg. 274-2.
312
A.G.I., Charcas, leg. 6.
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hábito: “ofrece que haciéndole V.M. esta merced [de hábito] hará dejación del salario
que goza con su jubilación” y la Cámara añadía que el pretendiente “estimará mucho
más el hábito que el salario”313. Un caso semejante lo encontramos a fines del XVII,
cuando el licenciado Isidro San Pedro pretendía un hábito para uno de sus hijos por
continuar los servicios prestados en la fiscalía de la Comisión de Reparos y
Ornamentos sin recibir salario314.
Los servicios prestados, del tipo que fueran, eran elementos muy importantes
para la consecución de un hábito, sin embargo, éstos, como hemos podido apreciar a
través de los distintos ejemplos señalados, no tenían que ser exclusivamente del
individuo que solicitaba la merced. Cuando las razones aducidas eran de carácter
personal se trataba de una hoja de servicios con los empleos que el solicitante
considerase más destacados, evitando señalar si existió alguna ocupación de poca
estima o algún demérito. También hubo quienes consideraron que no habían servido
suficientemente para optar a estas distinciones, y presentaban, además de sus
servicios propios, los de “sus pasados”, añadiendo así a los servicios personales los
heredados315. Por último, en el marco de una extensa casuística, algunos adujeron
méritos exclusivamente ajenos para acceder a estos honores.
Los méritos desempeñados al servicio de la monarquía deben entenderse en
clave de capital, pues permitían acceder a la “economía de la merced”. Se
consideraban patrimonio de una familia, por lo que, al igual que se heredaban los
bienes mobiliarios e inmobiliarios, éstos podían transmitirse316. Cuando se producían
los citados “traspasos”, esos servicios cambiaban de titular pero debían demostrar
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A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
315
Por esta razón encontramos a individuos que se beneficiaron de una merced de hábito, como le
ocurrió a Andrés Hurtado Amezaga en 1700, “en atención a sus servicios y los de sus seis hermanos
suyos todos militares” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190] o a José Bernardo de la Parra que la
obtuvo en 1684 gracias a sus méritos, los de su padre –Francisco de la Parra- y los de su suegro –el
almirante Juan de Pontejos- de los que era el “único heredero” [A.G.I., Indiferente General, leg. 789].
316
En algunos memoriales se expresaba que era justo conceder la merced “por haber recaído en su
persona los servicios de sus abuelos y tíos que fueron grandes”, como el elevado en 1680 por
Francisco Justiniano Chavarri [A.G.I., Indiferente General, leg. 788]. Otro ejemplo significativo lo
apreciamos en el memorial elevado en 1645 por Margarita Acosta, que solicitó una merced de hábito
para su hijo –Andrés Angulo- en atención a los dilatados servicios desempeñados por su difunto
hermano Alonso Acosta, en el que aparecía ella como heredera de sus méritos. Al respecto, el
responsable de comprobar la veracidad de los servicios y las certificaciones expresaba que “de todo lo
cual ha constado por certificaciones patentes y otros papeles que ha presentado [Margarita Acosta] y
de que es heredera del dicho su hermano” [A.G.S, Gracia y Justicia, leg. 890]. Más evidente si cabe
se refleja esta cuestión en la merced que recibió en 1676 José Emeterio Castañeda Albear gracias a los
méritos adquiridos por su abuelo -Juan Castañeda- al ser el referido nieto “su heredero y haber recaído
en él todos sus servicios”. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, ff. 148v – 149r.
314
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que no habían sido recompensados con anterioridad. Sobre el particular, la
documentación manejada es muy explícita, como podemos apreciar en un texto del
reinado de Felipe IV datado en torno a 1640 en el que se expone que “el que
pretendiere por servicios de otro, aunque sean de su padre (además de mostrar que no
están premiados) ha de verificar que le pertenecen y los papeles que se presentaren
para que los califique el consejero togado más antiguo y el secretario, declarando los
dos si le pertenecen y cuanta parte de ellos”317. Evidentemente, una vez
recompensados una serie de méritos precisos, quedarían sin validez para posteriores
súplicas, a pesar de que muchos intentaron eludir los controles para ser doblemente
premiados. Dicho esto, resulta oportuno precisar, que nos estamos refiriendo a unos
servicios concretos, que podían significar lograr un empleo, un honor o una renta,
bien diferentes a la distinción de “calidad” que suponía que un familiar hubiese
desempeñado un distinguido empleo o una sobresaliente hazaña, pues en éste último
caso el prestigio siempre se mantendría latente en el linaje y, por tanto, se reflejaría
en los distintos memoriales a elevar al rey.
El aparato administrativo disponía de una serie de posibilidades disuasorias
para evitar, en la medida de lo posible, que los solicitantes presentaran servicios
imaginarios. Por un lado, disponía de ciertos elementos para tratar de garantizar la
veracidad de los méritos aducidos a través de los Consejos que tenían la misión de
estudiarlos y confirmar la veracidad de las hojas de servicios presentadas. A esto
habría que añadir la existencia de una prohibición de admitir memoriales con listas
de servicios que no estuviesen acreditados por certificaciones de “virreyes, generales,
capitanes u otros jefes de bajo cuya mano hubieren servido”318. Además hubo otra
serie de normas punitivas para castigar este tipo de fraudes. Teóricamente, como se
recoge en un texto que podría fecharse en torno al año 1640, se debían declarar nulos
los servicios verdaderamente desempeñados si en el memorial, junto a éstos, se
expresaban otros ficticios, llegando a no poder ser utilizados en

posteriores

solicitudes para optar a una recompensa regia: “Que si alguno alegare en sus
memoriales servicios que no fueren ciertos y se verificare, pierda por el mismo caso
los que fueren y el derecho de poder pedir merced por ellos”319. También fue habitual
que algunos individuos utilizaran unos servicios verdaderos pero que ya habían sido
317

R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-57.
Ibidem.
319
Ibidem.
318
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recompensados para solicitar nuevas dignidades. Por esta razón, Carlos II y Felipe V
intentaron poner remedio con diferentes órdenes para dejar sin validez aquellas
mercedes que habían sido obtenidas en virtud a méritos que ya habían sido
recompensados320.
En definitiva, queremos destacar la heterogeneidad de los méritos que se
exponían en las solicitudes para hacerse con estos premios y la posibilidad de
presentar servicios personales, heredados o ambos a la vez. Pero junto a los servicios,
resulta muy interesante conocer la respuesta que obtenían los solicitantes a sus
memoriales por parte del monarca, puesto que la concesión dependería de su
decisión.

3.6. Consideración del monarca
Las decisiones que tomaban los monarcas solían a la hora de despachar los
memoriales es una cuestión relevante, entre otras razones, para vislumbrar el grado
de influencia que podían tener sus órganos consultivos sobre sus decisiones, siempre
que hubiere precedido consulta. Como norma general, apreciamos que el rey tenía en
cuenta las recomendaciones recibidas y frecuentemente en las consultas se recogen
pareceres en los que el dictamen del monarca se trata de una mera confirmación. En
este tipo de situaciones las expresiones más comunes son “como parece al Consejo”,
“como parece y así lo he mandado” o, simplemente, “está bien”321. Puesto que los
Consejos desempeñaron también ciertas funciones como “auditores” -comprobando
méritos aducidos por los solicitantes- cuando encontraban algunos servicios que les

320

Del reinado de Carlos II encontramos algunas indicaciones de 1694 sobre el particular: “cuando
éstos [quienes aprovechan meritos recompensados para solicitar nuevas mercedes] acudan y se
reconociere que por unos mismos motivos y servicios obtuvieron la gracia sin hacer la segunda
relación de la primera, no se le despache cédula sin dar cuenta a S.M.” [A.H.N., Órdenes Militares,
leg. 3.706-1]. Respecto al reinado de Felipe V, encontramos entre otras de 1717 y de 1729, algunas
consideraciones semejantes: “Habiéndose reconocido que algunos sujetos militares a quienes está
concedida merced de hábito para su persona solicitan nueva merced callando la primera me manda
S.M. decir (…) que si se hallare que en un propio sujeto hubiere merced duplicada para su persona se
haga presente antes de cumplirlas” o “según las órdenes que hay de S.M. [Felipe V] para que a los
sujetos que tuviesen dos mercedes por unos mismo motivos y sin hacerse relación en la segunda de la
primera no se les despache más que una y que la otra quede sin uso”. [A.H.N., Órdenes Militares, leg.
3.706-1. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.193, ff. 1 v – 2 r].
321
Estas cuestiones las podemos apreciar en la abundante documentación conservada de las propias
consultas. Por señalar algún ejemplo, podemos acudir a las series Consultas de Gracia, custodiadas
en el Archivo Histórico Nacional en su sección de “Consejos”.
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resultaban sospechosos, los consejeros comunicaban que debía detener la resolución
hasta poder comprobar con detenimiento lo expresado en el memorial. Semejante
situación experimentó el memorial elevado en 1695 por Jerónimo Chacón Mújica,
pues ante ciertas dudas acerca de los méritos se consideró que sería conveniente que
se suspendiera la “resolución hasta que esta parte justifique lo que le conviene”, ante
lo que el monarca indicó “como parece al Consejo”322. No obstante también hallamos
casos en los que el monarca, motu proprio, requería más información de la expresada
en el memorial323.
Partiendo de la premisa de que la concesión dependía de la liberalidad regia,
en numerosas ocasiones ambas consideraciones se enfrentaron pero, evidentemente,
fue tan sólo la voluntad del monarca la determinación decisiva. Por esta razón, las
posiciones de ambas partes pudieron ser opuestas. Por un lado, encontramos
situaciones en las que al monarca se le indicaba, por ejemplo, que se deberían
premiar unos determinados servicios prestados -era “de parecer que V.M. los
remunere [los servicios] con el hábito que solicita”- y, sin embargo, finalmente no se
concedía la merced324.
El monarca no sólo se podía oponer a las sugerencias de sus órganos
consultivos denegando solicitudes sino que incluso concedía mercedes a individuos
que no contaban con la valoración favorable en los informes solicitados. Reiteramos
que la consulta era una mera cuestión informativa, no preceptiva. Asimismo, el
monarca también podía optar por variar ligeramente la consideración de sus Consejos
como sucedía, por ejemplo, cuando un Consejo recomendaba conceder dos mercedes
de hábito y, el rey tan sólo concedía una325.
Pero junto a la influencia que pudieron tener las consideraciones de los
Consejos sobre el monarca destaca saber cómo fueron las del soberano para con los
pretendientes. El monarca ante una solicitud podía responder de manera ambigua –
negando, pero dejando la posibilidad de concederla en otro momento-, o de forma
tajante, bien respondiendo de forma negativa, o bien positiva concediéndola.
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A.H.N., Órdenes Militares, legs. 6.439 y 6.440.
Entre las solicitudes que el monarca trató directamente con sus secretarios hallamos algunos
ejemplos. Por citar alguno, en la solicitud del capitán Ignacio Agustín Medrano, elevada a través del
Consejo de Guerra en 1705, especificaba haber servido 10 años y el monarca, al detenerla, expresó:
“diga dónde”. A.H.N., Estado, leg. 274.
324
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
325
A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 26.
323
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Elevar una única solicitud podía significar la consecución inmediata de una
merced de hábito, circunstancia que solía acaecer cuando se disponía de méritos
sobresalientes o se contaba con la protección de personajes influyentes. Así, algunos
pretendientes recibieron la merced tras realizar tan sólo una petición; en cambio, en
otros casos, aunque no era muy frecuente, recibieron una rotunda negativa a su
súplica: “para pasar” 326 o “excúsese”327. No obstante, en ocasiones el rey podía ser
más explícito a la hora de indicar que el pretendiente no presentaba méritos
suficientes para recibir tal merced: “no son los servicios de este sujeto para que por
ellos merezca esta merced y así se excusará”328.
También se denegaron algunas solicitudes de pretendientes que presentaban
unos notables servicios por entender que esos mismos méritos habían sido ya
recompensados con anterioridad. En esta situación se encontró Francisco Molina,
secretario del rey329. En 1700 dirigió un memorial al monarca para la obtención de
una merced de hábito para uno de sus hijos aduciendo los dilatados servicios
desempeñados en la Escribanía de Cámara. El Consejo, tras comprobar que ya había
recibido dos mercedes de hábito, y la de secretario con gajes de casa y aposento que
le repercutía una notable renta, consideró que se le denegara “esta gracia [merced de
hábito] por estar bastantemente premiados”330.
Lo más habitual cuando no se otorgaba una merced era expresar la
posibilidad de concederla con posterioridad, aunque ésta podría no llegar nunca. En
estos casos, el proceso hasta la obtención del decreto de merced -si es que finalmente
se conseguía-, obviamente, se podría dilatar en el tiempo de manera notoria hasta su
consecución. Una de las razones se producía, sin más, cuando el rey estimaba que no
era el momento oportuno, quizás por haberse concedido otras muchas en ese mismo
periodo, por lo que despachaba el asunto con dictámenes como “le tendré presente”
o “téngasele en cuenta para” en posteriores súplicas concederla. El 22 de junio de
326

En esta situación se encontró Lorenzo López Porras quien recibió una respuesta negativa a su
solicitud de merced de hábito. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
327
Entre otros, podemos citar el caso del obispo de Zamora en su pretensión de recibir en 1707 una
merced de hábito para su sobrino Simón Pedro Zapata. El monarca despachó esta consulta con un
“excúsese”. A.H.N., Consejos, leg. 13.224.
328
Esa fue la respuesta que emitió Carlos II en 1682 sobre la pretensión elevada por Cristóbal
Calderón, quien fuera sargento mayor de las compañías del comercio de Lima, para lograr una merced
de hábito. A.G.I., Lima, leg. 12.
329
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg. 1, exp. 3.
330
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.439. Otro ejemplo semejante lo hallamos en la consulta que
elevó Francisco Romero en 1705 pretendiendo una merced de hábito y recibió una contestación
negativa: “parece estar premiados estos servicios con el título de secretario y otras gracias que se han
hecho a este sujeto”. A.H.N., Estado, leg. 693, exp. 15.
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1705, Antonio Sáenz Herquinigo solicitó un hábito para su hijo manifestando haber
servido durante treinta y cinco años como regidor de Madrid331. El parecer de la
Cámara fue positivo: “Es de parecer se la puede V.M. hacer por lo que representa”,
pero sin embargo el monarca, determinó “tendrele presente”, es decir, que quizás en
futuras consultas se la concedería, aunque no suponía ninguna garantía de recibirla.
En la siguiente consulta que la Cámara de Castilla debía elevar los memoriales al
monarca, correspondiente a la de Navidad, volvió a saltar a la palestra la petición de
Antonio Sáenz, y en esa ocasión el rey manifestó “hele concedido el hábito
exceptuando la Orden de Santiago”332.
No obstante, cabe señalar que muchas de las expresiones referidas como
“quedo con cuidado”, “tendrele presente”, “quedo advertido” o “quedo enterado”,
eran en realidad diferentes eufemismos para una misma cuestión: una consideración
negativa. En algunos casos el dictamen del monarca dejaba entrever que para optar a
estas mercedes eran necesarios más méritos, valiéndose entonces de expresiones
como “sirva”, refiriéndose a que el pretendiente continuase desarrollando la señalada
actividad durante más tiempo para poder recibir tal hábito. En 1694, Diego de
Villegas Ceballos solicitaba una merced de hábito por los servicios que había
desempeñado durante 13 años en distintos empleos de Hacienda –entre ellos el de
administrador de rentas Reales- siendo respondida tal petición en los siguientes
términos: “En los servicios que ha justificado no halla méritos que se adecuen a la
merced que pide y que adelantándole en mayores grados podrá acordar su
instancia”333. Algo semejante, aunque con ciertas particularidades, se observa en las
solicitudes elevadas por Bernardo Salinas. En 1700, solicitó una merced de hábito
como recompensa a los dilatados méritos de su padre -general de batalla-, de análogo
nombre, pero a pesar de contar con el beneplácito del Consejo de Estado334, Carlos II
indicó “quedo con cuidado”. Tres años más tarde volvería a solicitarla y, teniendo
nuevamente el apoyo del Consejo de Estado, el monarca, ya Felipe V, consideró que
“llegando a grado competente le tendré presente”335. Es decir, que hasta que no
consiguiera al menos el grado de capitán se abstuviera de solicitar la merced de
hábito.
331

A.H.N., Consejos, leg. 4.474.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
333
A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1.632.
334
“Es de parecer que V. M. se sirva concederle la merced de hábito que solicita sin exceptuar la
Orden de Santiago”. A.H.N., Estado, leg 689.
335
Ibidem.
332
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En determinadas situaciones, a pesar de otorgar el monarca la merced, la
concesión no se ajustaba estrictamente a la pretensión elevada. Este tipo de
circunstancias la apreciamos, entre otros casos, cuando los solicitantes mostraban de
manera explícita su deseo de no recibir una merced limitada336. Sin embargo, a pesar
de efectuar tal indicación, muchos recibieron este tipo de concesiones. Así, Mateo
Valle cuando solicitó en 1705 una merced de hábito, especificó que fuese “sin
exceptuar la [Orden] de Santiago”, pero el monarca, tras requerir consulta al Consejo
de Estado y éste dar su beneplácito, consideró oportuno concedérsela aunque sin
poder optar a la Orden jacobea”337.
En otros casos, se denegarían tantas solicitudes como veces se elevaban al
monarca, pues desestimada una vez se podía volver a solicitar la tan preciada merced
en cuantas ocasiones uno considerara oportuno, asumiendo, eso sí, los costes de las
diligencias en la Corte, gastos ordinarios y, sobre todo, los extraordinarios que
podían facilitar el procedimiento administrativo. Sea como fuere, siendo denegada
una solicitud, el pretendiente podía optar por esperar a aumentar los méritos o insistir
elevando memoriales en busca de un momento más propicio. Así, encontramos casos
como el protagonizado por Francisco Justiniano Chavarri, alguacil mayor del
Consejo de Indias, en el que a pesar de elevar hasta en cuatro ocasiones súplicas y
recibir una respuesta negativa, en 1682 continuó en el empeño: “Tiene pendiente esta
pretensión y que el Consejo ha hecho cuatro consultas en el discurso de él para que
V. Mg. le honre con este honor y que se halla sin haberle logrado”338.
Ante varias tentativas infructuosas algunos solicitantes cambiaron de
estrategia para hacerse con estos honores y buscar vías alternativas. Uno de esos
subterfugios era contactar con alguien que pudiera solicitar una merced aduciendo
sus “virtudes” para, con posterioridad en caso de concederse, poder “pasarse” a otra
persona. Esto era posible porque la solicitud se podía requerir tanto a título personal,
es decir para disfrutarla quien presentaba los méritos, o para otras personas, siendo
en este caso distinto el demandante y el beneficiario. En este último caso lo más
habitual fue solicitarlas para familiares, circunstancia que se produjo en las mercedes
dotales concedidas a mujeres, que se colocarían en cabeza de quien tomara estado
336

Este tipo de concesión “limitada” no permitía pretender libremente los diferentes hábitos de las
Órdenes castellanas, si no que restringían el acceso a alguna de ellas, normalmente a la Orden de
Santiago dada su desproporcional demanda respecto a las de Calatrava y Alcántara.
337
A.H.N., Estado, leg. 693, expediente 19.
338
A.G.I., Indiferente General, leg. 788.
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con la agraciada. Otra serie de solicitudes demandaban mercedes con la intención de
posteriormente destinarlas a una venta, aduciendo que se trataba de un hipotético
pariente, ya que en la práctica no se presentaba documentación alguna que
atestiguara esta relación. Por esta razón, hemos hallado solicitudes elevadas por parte
de caballeros instando mercedes de hábito a pesar de no poder lucir más que un
hábito, o individuos que no pretendían ostentar el hábito pero al poseer méritos
suficientes para lograrlo intentaban así hallar un dinero adicional si lograban vender
la merced.
A tenor de la documentación analizada, podemos afirmar que durante los
siglos XVII y XVIII, al menos de manera global, no existieron unos méritos
claramente establecidos para acceder a los honores de las Órdenes castellanas.
Dejando a un lado los méritos militares, que parece que siempre estuvieron bien
valorados -aunque no fuesen siempre estos servicios los más recompensados-, no
encontramos un determinado canon establecido y permanente en el tiempo -a
diferencia de lo que ocurriera en Portugal339, donde estuvieron estipulados los
méritos o “calidades” que debían ser recompensados y su duración- sino que todo
dependía de la liberalidad regia y de la arbitrariedad de las instancias de
tramitación340, ya que unos mismos servicios fueron en un periodo recompensados
mientras que en otros no, e incluso durante un mismo reinado, idénticos méritos, al
menos aparentemente, recibieron diferente parecer341. Además, la documentación
manejada nos hace pensar que además de los méritos y esa liberalidad regia, en la
concesión de la merced el capital, tanto monetario como relacional, adquirió un
sobresaliente papel, incluso, en ocasiones, más importante que el de los méritos. Así
individuos con unos tímidos servicios lograron sus pretensiones mientras otros
pretendientes con unos destacados méritos eran rechazados.

339

Sobre las mercedes concedidas de las Órdenes Militares portuguesas, la profesora Fernanda Olival,
muestra claramente la constitución, tras la Restauración, de una reglamentación que establecía qué
méritos y cargos daban acceso a estos honores y la duración variable para cada uno de ellos. OLIVAL,
F., As Ordens Militares…, op. cit., pp. 118-151.
340
Sobre esta cuestión Jean Pierre Dedieu ha señalado que “la logique du système est éminemment
personnelle, car l´évaluation du mérite est eminemment subjective, et le souverain garde la faculté
dápprécier celui de chacun, donc le degré de reconnaissance qu´il doit lui manifester”. DEDIEU, J. P.,
Après le roi. Essai sur l'effondrement de la Monarchie espagnole. Madrid, 2010, p. 26.
341
Domínguez Ortiz, al menos por lo que hace al siglo XVII, defendía una consideración similar a la
postura que mantenemos, llegando a afirmar que la “Cámara rechazaba muchas de estas peticiones,
pero concedía otras de análogo carácter, sin que pueda apreciarse cuál era el criterio discriminatorio,
si es que había alguno confesable”. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII,
op. cit., p. 205.
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3.7. Solicitudes de parte, ¿concesiones de oficio?
Hasta el momento hemos mostrado las solicitudes como resultado de una
tramitación de parte, es decir, a través de una diligencia iniciada por la parte
interesada en su consecución. Pero también el monarca podía otorgar estos honores
motu proprio. Como ocurriera con la concesión de encomiendas342, la
documentación manejada y su posterior análisis nos han permitido constatar que el
rey también podía conceder las mercedes de hábito de manera directa, es decir, sin
haber efectuado ni tan siquiera la petición el futuro agraciado. En algunos casos
tenemos ciertos indicios de haberse producido la concesión de oficio, pero a la hora
de tratar esta cuestión hay que ser excesivamente prudentes, pues el hecho de que no
se haya encontrado registro de la solicitud, bien porque no se haya conservado la
documentación bien porque la concesión se efectuara de manera verbal, no significa
que la hubiera concedido el monarca sin haber sido solicitada.
Además, existen casos en los que la documentación nos puede hacer pensar
que estamos ante una concesión “de oficio” cuando en realidad no fue así. Veamos
alguno de estos. A través de los registros de mercedes concedidas en 1711
constatamos que el monarca concedió a Antonio Talavera una merced de hábito:
“S.M. hace merced a D. Antonio de Talavera de hábito de una de las Órdenes
Militares en atención al celo y fineza con que ha concurrido a cuanto ha sido del
mayor servicio de S.M. como veinticuatro de la ciudad de Jaén”343. Pero sabemos
que no era éste el premio que quería recibir el regidor jienense y que Francisco Lara
Aguilera -también caballero veinticuatro de Jaén344- había sido premiado con el
honor de caballerizo del rey pero que en realidad deseaba una merced de hábito. Así
pues ambos elevaron instancias para solicitar la permuta de los honores, inicialmente
denegadas345, y en 1728 Felipe V permitió el intercambio346. Por tanto, podríamos
342

Para conocer cómo fue la tramitación de encomiendas de las Órdenes Militares podemos consultar:
GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F. – GARCÍA HERNÁN, D., “La burocracia del honor. Los trámites
para las concesiones…”, pp. 118-146.
343
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.091.
344
A.G.S., Estado, leg. 7.837.
345
Con fecha de febrero de 1717 se vio el siguiente memorial: “El consejo: sobre instancia de D.
Antonio de Talavera y Sotomayor y D. Francisco de Lara y Aguilera para que se les apruebe la
permuta que tienen hecha de las mercedes, una de hábito, y otra de caballerizo, que se les hicieron el
año de 1711. El rey: No vengo en aprobar esta permuta. Y he resuelto por punto general que se
excusen semejantes permutas, a que estará advertido el Consejo”. A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 320.
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deducir que el monarca podía conceder las mercedes sin ser solicitadas por quienes
con posterioridad las recibieron. Sin embargo, lo que sucedió en este caso concreto
es que el monarca en 1711 proveyó con honores a una serie de ciudades por el apoyo
que le brindaron durante la guerra sucesoria y los cabildos procedieron a su
distribución entre los miembros de la oligarquía municipal347.
Lógicamente el rey no conocía a todos aquellos súbditos que solicitaban estas
mercedes y, evidentemente, tan sólo podría tener constancia de un reducidísimo
grupo de servidores y miembros de la alta aristocracia –en relación al números de
súbditos que premiaba con mercedes- que se mantenía muy cerca de su persona, por
lo que estimamos que sólo estos individuos se podían beneficiar de estas concesiones
extraordinarias.

346

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.093.
Para tener más detalles sobre el particular véase: ANDÚJAR CASTILLO, F., “Servicios para la
guerra...”, pp. 43-74. Sobre los conflictos existentes por el reparto de mercedes regias en municipios
andaluces, véase: FELICES DE LA FUENTE, Mª.M., “Los conflictos en los municipios andaluces
por el reparto de mercedes regias”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.), Realidades
conflictivas: Andalucía y América en la España del Barroco, Sevilla, 2012, pp. 117-130.
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CAPÍTULO 4.
LA CONCESIÓN DE LA MERCED
A diferencia de otros honores, quienes eran recompensados con mercedes de
hábito de las Órdenes Militares castellanas no lograban un ascenso social de manera
inminente. Como ya se ha podido dejar observar en líneas anteriores, la entrega de
una merced de hábito no implicaba necesariamente el ingreso en una de estas
distinguidas corporaciones sino que tan sólo se concedía una “llave” para intentar
pretender ese propósito, instrumento que podía ser utilizado tanto por el solicitante
como por posteriores beneficiarios de esa merced si se producían una serie de
circunstancias.
Ser retribuido con este tipo de gracias, aunque no se pretendiera vestir el
hábito, llegó a convertirse en un elemento honorífico. Teóricamente simbolizaba ser
un digno servidor de la monarquía, lo que provocó que en algún memorial a la hora
de solicitar honores o cargos apareciese la obtención de una merced como un mérito
junto a otros348. Pero si bien es cierto que la obtención de una merced suponía un
importante logro, distaba mucho de que supusiese que el beneficiario pasara a formar
parte de las Órdenes Militares. El decreto de merced de hábito no significaba lucir la
insignia de una Orden castellana sino que era, tan sólo, el principio para poder optar
a tan distinguido honor, quedando por delante un largo proceso hasta ser armado
como caballero que, en ocasiones, se llegó a prolongar un largo periodo de tiempo
entre la concesión inicial y la consecución definitiva, de manera que un porcentaje
muy alto de los beneficiarios de mercedes -según la cronología-, nunca llegarían ni
tan siquiera a iniciar las pruebas de idoneidad que llevaba a cabo el Consejo de
Órdenes.

4.1. Virtud y obligación de la monarquía
En el Antiguo Régimen, el rey poseía la legítima potestad de premiar a sus
súbditos, siendo considerado un manantial de gracias y mercedes. Era el único
348

De este modo, Manuel Álvarez Fuentes incluyó, como uno más de sus méritos, la obtención de una
merced de hábito que había recibido por Real decreto el día 31 de diciembre de 1704 [A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.191] en el memorial que elevó para solicitar la plaza de tesorero oficial de las
Cajas de San Juan de Matucana [A.G.I., Lima, leg. 350].
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responsable de recompensar los servicios prestados con cargos u honores o bien de
otorgarlos “graciosamente” sin merecimiento particular. Al rey le correspondía
“privativamente hacer la gracia”349. Algunos textos de la época hacen referencia a la
relación entre el monarca y sus vasallos marcada por la generosidad y liberalidad:
“los reyes han de hacer mercedes y remunerar servicios para ser estimados y amados
de sus vasallos”350 o “la generosidad y liberalidad de reyes y príncipes en ningún
momento brilla más que cuando a sus súbditos y vasallos, que han hecho méritos
ante ellos y se muestran totalmente inclinados y dispuestos a respetar a su Rey, los
condecoran y recompensan con favores y gracias”351.
La potestad que podemos considerarla como virtud y preeminencia exclusiva
del soberano para distinguir a sus vasallos, se convertía además en una obligación
para la monarquía, pues según la tratadística era una exigencia reconocer los méritos
con “premios”, de modo que si no se entregasen se cometería un acto de injusticia.
De la misma manera que el monarca debía castigar los defectos y delitos,
necesariamente, según el ideario de la época, le correspondía la obligación de
recompensar a sus vasallos, de incentivar sus servicios, de reconocer sus “calidades”.
Al respecto, el escritor y diplomático Diego de Saavedra Fajardo, entendía esta
obligación de premiar y castigar justamente como uno de los pilares en los que se
sustentaba la monarquía: “en faltando el premio y la pena, falta el orden de
República, porque son el espíritu que las mantiene. Sin el uno ni el otro no se pudiera
conservar el Principado, porque la esperanza del premio obliga al respeto y el temor
de la pena a la obediencia a pesar de la libertad natural, opuesta a la servidumbre.
(…) ¿Quién se negaría a los vicios si no hubiera pena? ¿Quién se ofrecería a los
peligros si no hubiese premio? (…) Éstos [beneficio y castigo] son los dos polos de
los Orbes del magistrado, los dos luminares de la República. (…) Siendo pues tan
importantes en el Príncipe el premio y el castigo, que sin este equilibrio no podría dar
paso seguro la maroma del gobierno”352. Semejante parecer no fue específico de la
Corona castellana sino que encontramos testimonios similares en Portugal353. Por
349

MENDO, A., De las Órdenes Militares, Madrid, 1681, f. 121.
B.N.E., Mss. 904.
351
A.G.M.J., leg. 170-2, expediente 1.475. Cif. en FELICES de la FUENTE, Mª. M., “La Cámara de
castilla, el rey y la creación de títulos nobiliarios en la primera mitad del siglo XVIII”, en Hispania.
Revista española de Historia, vol. 70, 236, 2010, pp. 662.
352
SAAVEDRA FAJARDO, D. de, Idea de un príncipe político christiano…, op. cit., ff.157-159.
353
El jesuita António Vieira en el siglo XVII destacó, mostrando un parecer muy semejante al
expuesto por Diego Saavedra, que “premio & castigo são dous polos, em que se resolve, & sustenta a
conservação de qualquer Monarchia”. Cif. en OLIVAL, F., As Ordens militares…, op. cit., p. 20.
350
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tanto, partiendo de esta última consideración, basada en una forma de gobernar
marcada por el premio y el castigo, apreciamos dos ámbitos de la monarquía, uno
basado en la justicia distributiva y, otro en la de carácter punitivo.
En esa doble vertiente, la justicia compensatoria, también llamada
distributiva, ocupó un papel sobresaliente dentro del organigrama de la monarquía.
El rey a través de las posibilidades de las que disponía para entregar un amplio
abanico de posibles premios, buscaba estimular a quienes defendían a la monarquía,
ya fuera en empleos de la administración, en cargos de justicia, en el campo de
batalla, etcétera. En el Antiguo Régimen, nadie servía al rey por devoción a su figura
o amor a la monarquía354, sino que los vasallos se sentían motivados por la
posibilidad de obtener una recompensa.
Por tanto, existía una cierta obligación tácita por la que el monarca debía
recompensar justamente a sus servidores, del mismo modo que el deber de estos
últimos era el de servir para ser premiados. De esta manera, la relación resultante de
la interacción de ambas partes no fue unidireccional y finita -servicio, recompensasino más bien de continua reciprocidad, es decir, servicio, recompensa, servicio, y así
sucesivamente. No existía mayor incentivo que pensar en un posterior premio. Pero
este fenómeno, nominado como “economía de la merced” iba más allá de las
relaciones entre el monarca y sus vasallos, y estuvo muy presente en los diferentes
ámbitos políticos y sociales, llegando a ser determinante, incluso en las relaciones
entre “iguales”. Se trataba de un sistema, como afirmara Jean Pierre Dedieu, “que
desbordaba por todas partes la esfera de lo público”355.
Ese quid pro quo al que hemos hecho referencia, entendido en el sentido de
entregar -un servicio, una información privilegiada o un trato de favor, etcétera- a
cambio de algo, fue una pieza clave para el mantenimiento y constitución del
engranaje de la maquinaria necesaria para el funcionamiento administrativo de la
monarquía hispánica. Pero el único propósito de entregar el monarca mercedes no era
solamente efectuar un pago por haber desarrollado una determinada tarea, sino que se
pretendía “remunerar” los méritos desarrollados, incentivar futuros servicios y,
además, fidelizar o crear nuevos vínculos.
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Según Fernanda Olival, “poucos ou nenhuns serviam por simples amor ao príncipe”. OLIVAL, F,
As Ordens militares... op. cit., p. 107.
355
DEDIEU, J. P., “Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas…”, p. 22.
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Quien se disponía a acometer una labor lo hacía impulsado por la posibilidad
de recibir una remuneración y el que recompensaba buscaba incentivar más servicios
y captar otros servidores. De esta manera se fortalecían lazos de fidelidad que a la
postre le reportarían al soberano una serie de alianzas muy importantes, “servicios
políticos y lealtades que trascendían lo personal hasta alcanzar el clan, proyectando
el poder político del monarca más allá de las esferas inmediatas de la corte para
alcanzar algunos rincones del complejo entramado social”356. Gobernar implicaba,
entre otros cometidos, administrar las relaciones privadas357. Por esta razón el
monarca actuó como el principal regulador de la sociedad y de las vías de ascenso
social358. Además podemos colegir, como algunos trabajos han afirmado, que el
poder político del soberano estribaba en el grado de mercedes y gracias “ofertadas”,
siendo mayor cuanto más numerosas fuesen las ofrecidas por la monarquía, no por el
simple motivo de la cifra sino por el efecto multiplicador que tenía, ya que el
donatario se sentiría obligado a devolver más de lo recibido359. El premio, como
magistralmente señaló el profesor Hespanha, partiendo de unas consideraciones
inicialmente planteadas por Marcel Mauss, no sólo implicaba tomar la recompensa
por parte del beneficiario sino que “la obligación especular de recibir, coloca al
favorecido en una situación enojosa que no se salda sencillamente con el pago de la
deuda; la obligación de restituir presenta en esta economía de la liberalidad un
marcado acento personal o responde a una lógica usuraria de tener que devolver más
de lo que uno ha recibido”360, por lo que el monarca se estaba garantizando el
desempeño de nuevos servicios.
Por tanto, la concesión de una merced se convirtió en una pieza fundamental
que el monarca utilizó para incentivar a sus súbditos. Pero esto no significaba que se
concediesen todo tipo de recompensas por cualquier mérito, a pesar de que en
determinadas coyunturas las concesiones de mercede de hábito llegasen a ser
exorbitadas. Responder con un parecer negativo a una petición resultaba un
importante instrumento para estimular el desempeño de más servicios. Quizás, por
esta razón, cuando un monarca respondía negativamente a una solicitud lo hacía con
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cierta ambigüedad -como vimos en el apartado dedicado a la solicitud-, dejando
entrever la posibilidad de obtener una determinación favorable tras el desempeño de
más servicios, suscitando así mayor interés para participar en más empresas de la
monarquía, pues no olvidemos que “más sirven los hombres por lo que esperan que
por lo que han recibido”361.

4.2. “Gracia”–“merced”
Las distinciones concedidas en el Antiguo Régimen se pueden clasificar entre
las otorgadas por vía de justicia, entendida como compensación por haber efectuado
unos determinados méritos, o por la vía de la gracia, siendo así entregadas
gratuitamente sin haber desempeñado servicio alguno. Las conferidas a través de la
primera opción fueron más numerosas y contaron con mayor consideración, pues se
estimaba que el rey debía premiar la calidad y los méritos. Por esta razón, las
denominadas “gracias”, dado que se efectuaban de manera “gratuita” sin haber
servido a la Corona, suscitaron críticas: “Apenas ha mercê das que se chaman graça,
que não seja injustiça, e contenha muitas injustiças”362.
Pero no fueron los únicos pareceres contrarios a las concesiones efectuadas
sin haber servido. Desde otras posiciones se reivindicaba que si se optaba por esta vía
se vulneraba el sistema meritocrático y se desprestigiaban, en el caso de las Órdenes
Militares, sus mercedes de hábito. Escribía Saavedra Fajardo que “si los hábitos se
dieren en la cuna o a los que no han servido (…) ¿quién los procurará merecer con
los servicios si los puede alcanzar con la diligencia?” y, añade el autor en otro pasaje
de la misma obra, que para mantener la estima de estos honores era fundamental
concederlos “con gran atención a los méritos, porque en tanto se aprecian en cuanto
son marcas de la nobleza y del valor, y si se dieren sin distinción serán
despreciados”363.
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SAAVEDRA FAJARDO, D. de, Idea de un príncipe político, op. cit, f. 159. Para Saavedra
Fajardo, “algunas veces suele ser conveniente suspender el repartimiento de los premios porque no
parezca que se deben de justicia y porque entretanto mantenidos los pretensores con esperanzas
sirven con mayor fervor”.
362
Cif. en OLIVAL, F, As Ordens militares…, op. cit., Lisboa, 2001, p. 22.
363
SAAVEDRA FAJARDO, D. de, Idea de un príncipe político, op. cit., ff. 155-156. Aunque en esta
obra Diego de Saavedra Fajardo incida especialmente en los méritos militares y en la Orden de
Santiago también se refiere al resto de Órdenes Militares -“Religiones militares”-, cuyo testimonio nos

126

Una buena parte de la historiografía ha considerado a las primeras, las
otorgadas por vía de justicia, como “mercedes”, y a las segundas como “gracias”. El
Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias ya mostraba la diferencia entre un
concepto y otro, entendiendo por merced el “galardón que a uno se le debe por su
trabajo”, mientras que entendía que una gracia era el “beneficio que hacemos o el
que recibimos”364. Por su parte el Diccionario de Autoridades consideraba que
merced era el “premio o galardón que se da por el trabajo”, y por lo que respecta a
gracia determinaba que ésta era un “beneficio, don y favor que una persona hace a
otra, sin atender a mérito, ni esperar recompensa del que le recibe”.
Sin pretender poner en duda las actuales consideraciones teóricas que
determinan “que las definiciones al uso distinguen suficientemente una de otra”365, es
decir, merced y gracia, estimamos que debería tratarse esta cuestión con cierta
prudencia cuando estamos manejando los testimonios registrados. A la hora de
analizar las fuentes no podemos basar su interpretación en la utilización de un
término u otro porque, al menos en los siglos XVII y XVIII, no apreciamos que la
documentación conservada diferencie taxativamente uno de otro. Es más,
constatamos que llegaron a utilizarse ambos términos de forma indistinta como si de
sinónimos se tratasen.
Son numerosos los casos documentados en los que se manejan ambos
vocablos para referirse a una misma concesión, tanto si el pretendiente la había
obtenido como retribución por unos servicios como si no, de modo que se han
registrado ejemplos en los que se escoge el término “gracia” cuando ésta se había
otorgado por el desempeño de una determinada labor, al igual que se opta por la
palabra “merced” en situaciones en las que no existía ningún mérito. Pero más
evidente resulta el hecho de que en un mismo documento se utilizasen ambos
términos indistintamente, para referirse a una misma pretensión. Veamos algunos
ejemplos.
Felipe V en 1733 solicitó información al Consejo sobre una duda generada en
torno a la concesión de una merced de hábito a Lorenzo López Porras, quien
sirve para ver la opinión existente de que las mercedes de hábito debían destinarse para quienes
hubieran servido a la monarquía, pues además de nobleza debían ser elementos identificativos de
virtud, según el autor.
364
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en el reinado de Carlos II”, en BRAVO LOZANO, J., Espacios de poder: Cortes, Ciudades y Villas
(s. XVI - XVIII), Madrid, 2002, pp. 101.
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pretendía ser premiado por sus servicios como abogado de pobres, en cuya
documentación no distinguimos diferencia entre un término y otro: “No hay noticia
en el Consejo que se haya concedido merced de hábito, que sin embargo puede Su
Majestad como dueño que es de estas gracias, concedérsela si fuere servido”366. Otro
ejemplo podemos apreciarlo en la pretensión elevada en 1737 por José Serrano,
oficial segundo de la contaduría mayor de la Orden de Santiago, en la que solicitaba
una “merced de hábito (…) como su real piedad se sirvió dispensar igual gracia a D.
Francisco Parcero y D. Manuel Montero Vázquez de Aguilar, contadores que fueron
de la referida contaduría”367. Otro caso semejante fue el protagonizado por Gil
Vallarta Salazar Pizarro, caballero veinticuatro de Jaén y capitán de infantería, que
tuvo una serie de problemas para tramitar el hábito que le había sido concedido en
1711, pero que argumentó que semejante premio lo había obtenido “en atención a la
campaña que hice en el año 10 [1710] en Sierra Morena, me honró Su Majestad
(Dios le guarde) de una merced de hábito de las Órdenes Militares”, y tras la
exposición de otros méritos, también militares, que estaban justificados en la
secretaría de Cámara, concluyó suplicando al monarca que “se sirva declarar
pertenecerme este hábito mediante la gracia que Su Majestad me hizo por estar en su
Real Servicio”368. Tales ejemplos que son sólo una pequeña muestra de los
numerosos casos similares que hemos estudiado, refleja cómo en la práctica no
existió claramente la distinción entre un término y otro.
Por otro lado, habría que añadir que, además de las acepciones expresadas
con anterioridad, los diferentes diccionarios recogen -y han recogido- otras de los
términos de gracia y merced, pues en ocasiones encontramos definiciones que
consideran como merced a “cualquier beneficio gracioso que se hace a otro, aunque
sea de igual a igual”, de modo que, gracia y merced serían considerados una misma
cuestión. Por esta razón, algunos coetáneos consideraban que merced y gracia
definían idénticos hechos: una concesión entregada sin haber efectuado servicio
alguno a cambio, entendiendo que uno y otro sería sinónimos entre sí y opuestos al
término “premio”, que sería la concesión otorgada como remuneración a unos
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determinados servicios. Para Saavedra Fajardo, “si los hábitos se concedieran a los
que no han servido serán merced y no premio”369.
Por tanto, a través de los distintos casos expuestos y las consideraciones
planteadas podemos apreciar que no existió de manera clara en los siglos XVII y
XVIII una única postura sobre los términos de “gracia” y “merced”, sino que éstos
fueron utilizados arbitrariamente dependiendo del parecer de cada individuo, sin ser
concluyente un término u otro para determinar si la concesión fue en recompensa a
un servicio o si el monarca la otorgó como muestra de la generosidad regia sin nada a
cambio.

4.3. Características de la merced de hábito
Un rasgo que diferenció las mercedes de hábito respecto a otras gracias
honoríficas que el rey concedió fue, sin duda, su gran dinamicidad en tanto en cuanto
presentaban una extraordinaria capacidad de adaptación, pudiendo variar su
titularidad y la Orden a la que permitía acceder. Normalmente en el momento de la
concesión no se determinaba de manera definitiva el hábito de la Orden que se
pretendía ni tan siquiera al aspirante. Por tanto podemos afirmar que estas mercedes
regias, en esta fase del procedimiento, no eran estrictamente personales ni
intransferibles. Veamos las razones de tal afirmación.
En primer lugar, antes de profundizar sobre la cuestión, habría que comenzar
a distinguir por partes los posibles “actores” partícipes en la recepción de este
premio. Desde un punto de vista tradicional, lo lógico era pensar que aquellos que
sirvieron a la monarquía, de una u otra manera, iban a ser quienes recibirían la
merced y, posteriormente, lucirían en sus pechos tan honorable distinción. Sin
embargo, dadas sus especiales características, el solicitante, el acreedor de los
méritos, y el beneficiario -o beneficiarios- podían ser diferentes personas.
El solicitante, o un apoderado suyo, era quien elevaba el memorial al monarca
con la intención de obtener una merced de hábito. En la solicitud, frecuentemente
acompañada de una relación de servicios, se señalaban los motivos por los que
deseaba obtenerla y las razones que se esgrimían para justificar tal petición,
argumentando -o al menos pretendiéndolo- que era justo merecedor. No obstante,
369
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como vimos en el apartado de la solicitud, el responsable de solicitarla no tenía por
qué ser quien había realizado los servicios, por lo que no existía ningún impedimento
para que se solicitase una merced por parte de un individuo que aducía los méritos de
otro, siendo habitualmente en este tipo de casos familiares del aspirante.
Tampoco era necesario que el titular de los méritos y el beneficiario370 de la
merced fuesen la misma persona. Son muy numerosos los testimonios en los que uno
y otro son distintos individuos; es más, podemos afirmar con rotundidad que se
produjo con mucha frecuencia. Los “Libros-registro” de mercedes están repletos de
concesiones que habían sido solicitadas para destinarse a otra persona, ya fuesen
hermanos, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, pero también entre personas que no
mantenían el más mínimo vínculo familiar371.
Pero la casuística nos ha mostrado casos más complejos aún. Hubo
demandantes de mercedes que aducían en sus solicitudes méritos de familiares con el
propósito de destinarlas, si lograban su obtención, a terceras personas para que se
beneficiaran de ellas. Así encontramos, entre otras situaciones, a viudas que, en
atención a los méritos de su esposo, solicitaban mercedes de hábito para un hijo o
hija372. Es decir, encontramos casos en los que solicitante, acreedor y beneficiario
serían distintos individuos.
Como norma general, una de las principales características de las mercedes de
hábito era la indeterminación de su beneficiario final, es decir, se podía conceder a
una persona concreta y ésta, con posterioridad, destinarla a otra distinta. Si bien es
cierto que en el momento de la obtención las mercedes iban dirigidas a una
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determinada persona, que solía ser quien en atención a sus méritos o servicios o los
de sus pasados era merecedora de recibir tal dignidad, estas concesiones permitían
cierta “movilidad”. A pesar de la existencia de una serie de limitaciones, en realidad
imperó un cierto grado de liberalidad y permisividad, salvo en concretos periodos
que se aplicaron una serie de restricciones de manera efectiva. Así, con frecuencia
encontramos casos como el de Baltasar Tovar Cocolina que en 1695 recibió una
merced de hábito y la destinó para su hijo Manuel Tovar373. Transcurridos unos años,
Baltasar Tovar, cambiando de parecer, decidió beneficiarse él mismo de esta merced,
logrando el hábito de Santiago en 1707374.
Pero las posibilidades iban más allá. La normativa expresaba que quien
solicitaba la merced presentando unos determinados méritos, propios o heredados, o
unas “calidades”, debía destinarla para su persona o para algún familiar. Sin
embargo, en ocasiones el rey podía otorgar una serie de mercedes que presentaban
ciertas facultades para solventar este obstáculo, pudiendo así el agraciado inicial
determinar al posterior beneficiario. Concretamente, mediante dos fórmulas distintas
se podían despachar certificaciones en blanco para elegir a posteriori a su
beneficiario.
La primera de estas posibilidades sería concederla para destinarla a un
hipotético “pariente”, con expresiones tales como “para el pariente que eligiere
aunque sea en remoto grado, justificándose con su juramento”375. En realidad, estos
términos tratan de suavizar el hecho de poder determinar libremente al beneficiario,
es decir, en la práctica era tan sólo un eufemismo. En esos casos no se requerían
exigentes comprobaciones sobre el referido vínculo; apenas se precisaba una
testificación verbal de los interesados, es decir, del merecedor y del receptor de la
merced. Evidentemente, dicho testimonio siempre iba a ser positivo. Un ejemplo
muy significativo de concesión a un supuesto “pariente” lo hallamos en la pretensión
del capitán Juan Francisco Centeno. En 1696, como era habitual en los originarios de
Indias, entregó poderes a unos agentes para que solicitaran un hábito en atención a
sus méritos. Años después, en 1700, Ramón Jerónimo Portocarrero Silva, quien no
mantenía ningún vínculo con el referido Juan Francisco Centeno, ocupó el cargo de
373
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fiscal del Consejo de Órdenes, lo que le supuso recibir una merced de hábito al
acceder a dicho Consejo376. No obstante, no podía hacer uso en su persona de dicha
distinción porque desde 1689 ostentaba el hábito de la Orden de Calatrava377. A tenor
de lo que la documentación nos permite colegir, parece que la solicitud de hábito que
pretendía Juan Francisco Centeno de destinar una merced de hábito a su hijo no
obtuvo los resultados deseados, por lo que los agentes encargados de la tramitación
de la merced buscaron vías alternativas para intentar conseguirla. En ese momento
entraron en juego Ramón Jerónimo Portocarrero y la merced de hábito que obtuvo al
ocupar la plaza de fiscal del Consejo de Órdenes por Real decreto de 24 de octubre
de 1700. La merced sería destinada a Juan Francisco Centeno Quintana, su
hipotético “pariente”378. Pero este caso no fue una excepción, sino que hubo otros
casos semejantes, como puede ser el protagonizado en la tramitación del hábito de
Francisco Zabala a partir de una merced otorgada en 1683 para que Pedro Fernández
Portocarrero eligiere a un pariente379.
La segunda alternativa era la concesión con libre facultad para elegir al
beneficiario, reflejado en la documentación de la época con expresiones como “para
que nombre en ellas las personas que fuere su voluntad”380 o con “facultad para que
pudiese elegir persona para el goce de esta merced”381. En tales casos se entregaban
plenos poderes para elegir a los aspirantes sin ninguna supuesta limitación, en cuyo
caso se emitía la minuta de la concesión con la certificación en “blanco” para con
posterioridad asentar el nombre de quien iba a recibirla. Normalmente cuando se
adjudicaban de una sola vez y para una misma persona un importante número de
mercedes, estas gracias solían llevar aparejadas las prerrogativas referidas, algo
lógico por otra parte, puesto que el inicial receptor, si no ostentaba ya alguna venera,
tan sólo podría lucir una insignia de alguna de las Órdenes Militares castellanas.
Muchos de los afortunados que tenían la potestad para determinar a sus posteriores
beneficiarios, en caso de no poder lucir el hábito o vestirlo ya, llegaron a obtener
importantes compensaciones, pudiendo recibir a cambio dinero si lograban efectuar
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una venta privada a través de subterfugios ya que era una práctica prohibida, o
relacional, afirmando así las alianzas de su red clientelar.
Sobre el particular podemos señalar las seis mercedes concedidas el 25 de
octubre de 1707 al obispo de Murcia, Luis Belluga Moncada, para que las “reparta a
su arbitrio entre los sujetos que le pareciere”. Y por si existiera alguna duda, la
documentación lo reitera expresando “que el obispo las llenase [las certificaciones en
blanco] a su voluntad”382. Otro ejemplo es el protagonizado por la duquesa de
Gandía, que recibió en 1666 un total de cuatro mercedes de hábito, a “instancias de la
emperatriz” -Margarita Teresa, quien fuese infanta y hermana de Carlos II-, pudiendo
determinar a su elección a los beneficiarios383. Los afortunados que recibieron las
mercedes fueron, en 1666, Pedro Izco Quincoces, Ambrosio Izco Quincoces y Luis
Monroy, y posteriormente en 1674 nominó la duquesa a Juan Gervasio Maldonado
para recibir la última de las mercedes384.
En otras ocasiones, los monarcas las concedieron en blanco a algunos
virreyes aunque con ciertas diferencias respecto a las anteriormente expresadas. Los
testimonios históricos muestran que los virreyes fueron los únicos encargados de
determinar a los destinatarios, utilizándolas en beneficio propio. Así, en la última
década del siglo XVII, Carlos II concedió una serie de mercedes para el conde de la
Monclova, virrey de Perú: “Se sirvió S. Magd. decir: en conformidad de la facultad
que di al conde de la Monclova virrey del Perú para que repartiese de tres a cuatro
mercedes de hábito entre las personas que se adelantasen en un negocio de mi
servicio”385. Felipe V también efectuó concesiones para que fueran algunos virreyes
los que dispusieran a quiénes asentar en las certificaciones en blanco. En 1707, un
382
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total de seis mercedes, acompañadas de seis certificaciones en blanco, se dieron al
duque de Alburquerque, virrey, gobernador y capitán general de Nueva España386,
destinadas, según indica la documentación, a “diferentes ministros y personas que se
hallan en la Nueva España”387. Semejante a los dos casos anteriores encontramos las
concesiones dirigidas al Marqués de Jamaica en 1708, cuando desempeñaba el cargo
de virrey y capitán general de Cerdeña388, aunque en esta ocasión el número de
mercedes fue superior: un total de diez para “repartir entre diferentes personas del
reino de Cerdeña que se han singularizado en mi servicio con toda fineza y celo con
ocasión de la sublevación que se intentó en la provincia de Galura”, yendo las
certificaciones “con los nombres en blanco de estas diez mercedes de hábito para
darles dirección”389. A través de los testimonios que se recogen en los decretos
podríamos deducir que el monarca era conocedor de quiénes iban a ser los premiados
por estos virreyes, sin embargo, cuando analizamos el destino final de estas mercedes
apreciamos que no dependió la elección de la opinión regia sino de la libre
disposición del virrey390.
La documentación nos muestra cómo en muchas de las ocasiones en que se
entregaron a un mismo individuo y en una sola concesión una cantidad alta de
mercedes -seis o más-, llevaban aparejadas las referidas prerrogativas. Esto nos
podría inducir a pensar que siempre que se concedieron de una sola vez varias
mercedes de hábito fueron con estas facultades, sin embargo no fue necesariamente
así. El 19 de marzo de 1699, el conde de Eril en atención a sus servicios recibió un
total de cinco mercedes de hábito aunque no con la posibilidad de determinar a su
posterior beneficiario si no “para sí y cinco hijos suyos”391. También se concedió la
licencia de elegir a “las personas que nombrare”, es decir, con facultad de determinar
libremente a su posterior beneficiario, cuando se entregaba más de una merced de
hábito, como ocurrió en las dos recibidas en 1698 por el conde de Lemus “para las
personas que nombrare”, siendo los agraciados Antonio Peláez Valdés y Eugenio
386

A.H.N., Estado, leg. 2.307.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 125v-126r.
388
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 3.
389
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 162r-163v.
390
Este hecho se constata claramente, por ejemplo, en las seis mercedes referidas que se concedieron
al duque de Alburquerque tanto en la manera de efectuarse tales nombramientos –“nombró el duque
de Alburquerque para una de estas mercedes a…”[A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 125v126r.] como en la cronología, pues llegó a nombrar a uno de los agraciados en 1730 cuando ya no
desempeñaba el cargo de virrey de Nueva España [A.H.N., Estado, leg. 2.307].
391
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.060. Las certificaciones se emitieron en nombre del conde de Eril
y sus cuatro hijos -Antonio, José, Félix y Francisco- el día 21 de marzo de 1699.
387
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Alvarado Colomo, en 1699 y 1701, respectivamente392. Por todo ello, podemos
afirmar que el número de mercedes concedidas de una vez no tenía ninguna relación
con las facultades otorgadas para posteriormente destinarlas a otros beneficiarios. No
obstante, cabe destacar que sí fue muy frecuente que se concedieran esas “licencias”
cuando se había entregado un alto número de mercedes para una única persona.
Mención aparte merecen, dada la extraordinaria función que desempeñaron
en la sociedad del Antiguo Régimen, las mercedes dotales393. En general, podemos
afirmar que eran gracias que el monarca concedía, directa o indirectamente, a una
mujer394, bien por sus servicios bien por los de un familiar, para mejorar las
condiciones de su futuro matrimonio y, posteriormente, “colocarla en cabeza” de
quien tomara estado con la agraciada. Las conferidas, tanto en el siglo XVII como en
el reinado de Felipe V, fueron numerosas y muy valoradas como sustitutas de las
tradicionales dotes en dinero395. Pero ser el marido en estos casos, es decir, el
usufructuario de la merced, no implicaba obtener necesariamente el hábito de
caballero propiamente dicho, sino que seguía siendo simplemente la merced el
instrumento que posibilitaba iniciar los trámites hasta cruzarse con la venera de las
Órdenes Militares. Por tanto, casarse con una mujer que poseía una merced de hábito
como dote no significó alcanzar este privilegio.
Las mercedes de hábito ni tan si siquiera cuando se concedían como una dote
establecían a su “destinatario” último –entendido, en este caso, como el aspirante a
lucir la venera- sino que, normalmente, el responsable de los méritos, servicios o
calidades que el monarca recompensaba recibía una merced dotal para una mujer 392

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.060, f. 64v. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.601.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.265.
393
Sobre el particular, véase: ANDÚJAR CASTILLO, F., “Mercedes dotales para mujeres, o los
privilegios de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)”, en Obradoiro de Historia Moderna, 19, 2010, pp.
215-247.
394
No obstante, este tipo de mercedes se pudieron otorgar a un pariente varón para que dispusiese
destinarla como dote a una mujer, normalmente hijas, nietas o sobrinas.
395
Es muy copiosa la documentación conservada sobre el particular. En 1645, Felix Rodríguez
Pacheco, quien fuera regidor de Ciudad Rodrigo, recibió una merced dotal para “el remedio de una de
sus hijas” [A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890]. A Luis López Mendoza, el 23 de noviembre de 1673,
se le concedió una merced de hábito “de una de las tres Órdenes Militares para quien casare con una
de sus hijas” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056]. En 1698 a Juan Corral, quien fuera secretario del
Consejo de Órdenes [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.302], se le entregó una merced para “ponerla
en cabeza” de quien casara con su nieta [A.H.N., Órdenes Militares, expillo. 11.842]. Con Felipe V
también se continuaron efectuando concesiones similares. A modo de ejemplo, entre numerosos casos
registrados, podemos apreciar la otorgada en 1701 al licenciado José Manuel Bolero Muñoz, quien
fuera alcalde de casa y corte [A.H.N., Consejos, lib. 731], para una de sus hijas [A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190] o la concedida en 1705 a Lorenzo Mariñas Ulloa, por haber concurrido en la
última prorrogación de millones como regidor de Toro, para quien casare con su hija [A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.190].
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normalmente hija, nieta o sobrina- a la que aumentar su dote. Tal es así que se han
registrado casos en los que una mujer que había presentado como dote una merced de
hábito, al haber fallecido su marido sin haberla tramitado, se mantendría vigente la
merced para la persona con la que contrajese matrimonio en segundas nupcias. Juan
Espinosa al casar con Francisca Gamarra, la cual había sido agraciada con una
merced de hábito de carácter dotal, tenía la posibilidad de acceder a una de las
Órdenes Militares castellanas. Sin embargo, Juan Espinosa murió sin haberla
tramitado y Francisca Gamarra, la viuda, dispuso destinarla en el año de 1688 para
Ignacio Barreda Villalobos con quien volvería a tomar estado396.
Recibir la merced por la vía matrimonial, como ya indicáramos, no suponía
ostentar de forma inminente la venera de alguna de las Órdenes Militares castellanas.
Pero ese inconveniente podría revertirse en una gran oportunidad, pues en caso de
que el marido no desease tramitar la merced para sí mismo, existían diferentes
posibilidades alternativas, para mejorar las redes clientelares de la familia, para
ahorrar costes de las pruebas o para negociar con ellas, bien a través de una venta
privada, bien para solicitar al monarca una conmutación monetaria397 o,
simplemente, para variar el destino de la merced dependiendo de la estrategia
matrimonial que más interesase a la familia398.
Debido a las posibilidades que presentaban las mercedes de las Órdenes
castellanas, una merced inicialmente podía ser de carácter dotal y, si quien poseía la
titularidad de la misma, lo consideraba oportuno, dejaría de serlo remitiéndola a otra
persona ajena a su dote. Es decir, el carácter dotal lo adquiría la merced
exclusivamente cuando ésta se destinaba a engrosar la aportación matrimonial de una
mujer soltera, de la misma manera que dejaba de recibir ese apelativo cuando esa
misma merced se desvinculaba. Un ejemplo de merced inicialmente dotal que, con
posterioridad, pierde ese carácter, lo hallamos en la recibida por Gaspar Espinosa en
1686 para quien casara con su hija -María Ana Espinosa Monsalve-, quien no
396

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, f. 254r. En ese mismo año de 1688 recibió Ignacio Barreda
Villalobos la cédula del hábito de la Orden de Alcántara para poder continuar con la tramitación que
le permitiera acceder a la referida institución. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.260.
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 156.
397
Ana Pérez, quien habiendo sido agraciada con una merced dotal por los servicios de su padre, el
sargento mayor Juan Pérez, obtuvo en 1705 la renta de tres reales diarios como conmutación de la
referida merced, quedando de esta manera anulada. A.G.S., Estado, lib. 419.
398
Al respecto podemos señalar el caso de Bernardino Córdoba Guzmán que recibió una de estas
mercedes, por decreto de 20 de mayo de 1669, para quien casase con una de sus hijas pero,
posteriormente, consideró más apropiado transmitirla para quien casase con su sobrina Isabel Rol,
siendo el afortunado Fernando Aponte Ulloa. A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, caj. 11, doc. 811.

136

habiéndola usado su marido, la aplicó a uno de los hijos del matrimonio –Francisco
Alfonso Cañizo Espinosa-399. En sentido opuesto a los referidos podemos indicar la
consecución de una merced en 1701 por parte del capitán Juan Antonio Ornedal
Maza, quien diez años después, por real decreto, se colocaría en la cabeza de quien
casara con su hija María Petronila Ornedal, adquiriendo por tanto carácter dotal400.
La “movilidad” de esta concesión regia -entendida como posibilidad de pasar
de unos individuos a otros- se manifiesta claramente en los “pasos de hábito”. La
denominación de paso de hábito puede incitar a confusión. La expresión que aparece
comúnmente reflejada en la documentación es “paso de hábito”, aunque en realidad
se trata de un paso de merced de hábito. Su acepción más breve induce a pensar que
las pruebas de calidad se habían efectuado favorablemente y el merecedor, una vez
despachado el título de caballero, determinaba colocar en otro individuo semejante
honor. Sin embargo, es bien distinto. La solicitud de un paso de hábito consistía en
cambiar la titularidad de la merced, es decir, modificar la persona que inicialmente
estaba destinada al disfrute de esta gracia regia, siempre y cuando no hubiesen hecho
uso de ésta con anterioridad -es decir, que no se le hubiese despachado el título de
caballero- y el monarca lo estimara oportuno401.
Las mercedes de hábito que habían experimentado un “paso de hábito” no
dejaban de ser mercedes en sí pues sólo sufría variación el titular de la misma y,
desde un punto de vista estrictamente procedimental se encontraban en el momento
de obtener la certificación tras el real decreto, de modo que quedaría a expensas de
solicitar la cédula de hábito. Algunas de ellas se concedieron en periodos muy
distantes al momento de efectuarse semejante procedimiento, circunstancia que
provocó que muchos de los hábitos tramitados bajo el mandato de un determinado
monarca procedieran de mercedes otorgadas en reinados anteriores.

399

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
401
Esta expresión -“paso de hábito”- también ha sido malinterpretada y entendida como una manera
de hacer referencia a la manera de elevar un memorial para solicitar alguna merced de hábito. Así,
cuando Felipe V ordenó no conceder más pasos de hábitos -“habiendo resuelto no conceder en
adelante paso de ninguna merced de hábito, lo participo al Consejo de Órdenes para que lo tenga
entendido y no me consulte sobre ellos” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199]- se interpretó que lo
que mandaba era no conceder más mercedes de hábito. Gijón Granados sobre el particular,
apoyándose en las indicaciones de Domínguez Ortiz, recoge en uno de sus valiosas monografías esta
cuestión: “Domínguez Ortiz nos señaló que Felipe V decretó en 1718, acabada la guerra, dejar de
conceder merced de hábito para dar más importancia a los ya existentes, por lo que su número fue
limitado y controlado”. Vid. GIJÓN GRANADOS, J. de Á., Arqueología Moderna en el castillo de
Manzanares…, op. cit., p. 213.
400
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Dentro de la casuística analizada, encontramos diferentes motivos por los que
se solicitaron los “pasos” de merced de hábito. Junto a los más habituales -aquellos
que no expresan el motivo por el que deseaban tal traspaso- hallamos razones tales
como la escasez de numerario para afrontar los gastos del procedimiento402, falta de
salud403, la voluntad de destinarlas como dote a una mujer de la familia404, por
fallecimiento del titular405 o argumentando varias de estas circunstancias a la vez406.
A menudo, ante una muestra evidente de que el titular de una merced de hábito
solicitaba uno de estos “pasos” para venderla, se solía rechazar esa posibilidad407.
Por tanto, vemos que existieron numerosas posibilidades para que las
mercedes fuesen pasando de unas a otras personas, llegando a ser entregadas a otras
diferentes de las que habían ejecutado los méritos recompensados. Es más, incluso se
pudieron colocar en cabeza de personas con quien el acreedor de los servicios no
mantenía ninguna relación. Un ejemplo lo apreciamos en la merced que recibió el
mes de febrero de 1701 José Mendieta408, caballero de Santiago desde 1671409 y
402

Manuel Perea solicitó en 1685 que la merced que había obtenido pasase a su sobrino, ya que él
había perdido toda su hacienda al prestársela a la Corona -Real Bolsillo- y no podía asumir los altos
costes que llevaba aparejados el procedimiento administrativo hasta cruzarse con la venera de alguna
de las Órdenes Militares castellanas [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.039]. Semejante al anterior fue
el paso de hábito concedido en 1678 para que la merced que había obtenido unos años antes Eugenio
Tadino la colocase “por falta de medios” en la cabeza de Diego Arana Isla [A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 4.733].
403
Simón Moreno Prado solicitó en 1691 un paso de merced de hábito por “hallarse con crecida edad
y achaques” para destinarla a su hijo José Manuel Ignacio Moreno Prado. A.H.N., Órdenes Militares,
lib. 1.058.
404
En 1643, Jerónimo Félix Murga que había obtenido una merced de hábito la destinó unos años más
tarde para quien casara con una hermana suya “para poderla poner en estado por no tener otra
hacienda con que poderla remediar” [A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890]. Alonso Eugenio Sanz se
benefició en 1700 de una merced dotal que se había concedido en 1680 a Luis Laso Vega, su
suegro404, quien a posteriori solicitó se pasara a su hija como dote, y una vez tomado estado la recibió
el susodicho Alonso, su marido [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190].
405
Así, en 1678 Ambrosio de Benavente se benefició de la merced que había obtenido Diego Benturial
pero que no pudo usar al morir. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 4.782. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.056, f. 202 v. Pueden verse más casos semejantes en: A.H.N., Órdenes Militares, legs.
227-231.
406
Un caso, fechado en 1642, en el que se conjuga la falta de salud con los cortos medios para asumir
los gastos del procedimiento se documenta en la solicitud del capitán Jacinto Gerolamine Romano que
encontrándose “muy pobre, viejo y achacoso” solicitó que la merced que había obtenido recayera en
cabeza de uno de sus sobrinos [A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890]. Respecto al siglo XVIII, puede
servirnos de ejemplo la pretensión del capitán Manuel Morales, que pretendía que se colocara en
cabeza de su sobrino Francisco Morales: “En decreto de 25 de marzo de 1703, resolvió S.M. que la
merced de hábito sin exceptuar el de Sn. Tiago concedida al capitán D. Manuel de Morales se ponga
en cabeza de D. Francisco Morales, su sobrino carnal, respecto de recaer en persona tan propia y que
los cortos medios y falta de salud de este capitán no le permiten usar de ella” [A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190, ff. 141v – 142r. A.H.N., Consejos, lib. 986].
407
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.301. No olvidemos que aunque todos los sectores de la sociedad
eran conscientes de que se realizaban estas transacciones, casi siempre se efectuaban de forma oculta.
408
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
409
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.135.
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secretario del Consejo de Órdenes entre 1700 y 1705410. Éste la destinó para su nieta
-Josefa Engracia Mendieta- a modo de merced dotal para quien casara con ella. De
esta manera, la merced fue para el marido de Josefa -Sebastián Espinosa Suárezaunque no iba a ser él quien finalmente la utilizaría. Desde 1700 Sebastián poseía la
titularidad de otra merced que había recibido su padre Gabriel Espinosa Arce411.
Ante la tesitura de tener el dominio de dos mercedes de hábito, Sebastián Espinosa
decidió solicitar un paso de merced de hábito, que se resolvió el 15 de junio de
1701412, para que la merced que había obtenido al casarse acabara en manos de un
hermano suyo -Gabriel Espinosa Suárez-413. Por tanto, podemos apreciar que el
vínculo entre Gabriel Espinosa Suárez y José Mendieta era inexistente, lo cual no
significó ningún inconveniente para que éste lograra el hábito de la Orden calatrava
en 1701414 gracias a unos méritos recompensados por Felipe V y que nada tenían que
ver con él.
Las posibilidades de las mercedes de hábito que hemos mencionado
permitieron que algunas de ellas se mantuvieran sin tramitar durante largos periodos
de tiempo. En algunos casos llegó a transcurrir más de medio siglo entre el momento
de la concesión de la merced y la posterior tramitación. Uno de estos inusuales casos
lo protagonizó Pedro Maldonado quien recibió una merced en 1642415 y no sería
hasta la segunda década del siglo XVIII, cuando su biznieto -Iñigo José Salcedo
Maldonado- efectuara las diligencias oportunas para pretender el hábito de la Orden
de Alcántara416. Semejante fue el proceso de tramitación de la merced obtenida en
1698 por Juan Antonio Valcárcel, marqués de Medina y caballero veinticuatro de
Sevilla417, que no se inició hasta 1784 cuando su nieto Álvaro Valcárcel Vargas
pretendió optar al hábito de la Orden de Calatrava418. Pero mayor periodo transcurrió
entre la concesión inicial que recibió un regidor de León, Antonio Rivadeneira, y el
momento de obtenerla su biznieto, concretamente, algo más un siglo. Así un 14 de
enero de 1705 el referido regidor obtuvo una merced de hábito para “el hijo, hija o

410

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.302. A.H.N., Consejos, lib. 986.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.676.
412
“Tenga cumplimiento en el hermano del referido esposo, Gabriel Espinosa”. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190.
413
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.684.
414
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 857
415
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 224.
416
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.368.
417
A.H.N., Consejos, leg. 8.975, expediente 31.
418
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.060, f. 67v. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 12.352.
411
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nieto que eligiere por haber concurrido con su voto para la última prorrogación de
millones como regidor de León”419. Pasaron los años y ni él ni ninguna otra persona
hizo uso de la merced. Hubo que esperar hasta agosto de 1818 para que un biznieto,
Antonio Rivadeneira, solicitara hacer uso de la merced, aprobación que finalmente
obtuvo por real decreto de Fernando VII en virtud a la concedida a su bisabuelo420.
Estas situaciones no se deben entender como habituales pues tanta diferencia
cronológica, sobre todo el del último ejemplo, tan sólo se dieron de manera ocasional
pero nos sirve para ver una vez más el dinamismo de la merced y cómo obtenida la
certificación de la secretaría no contaba, al menos en la práctica, con fecha de
caducidad.
En el capítulo correspondiente de la solicitud de la merced vimos cómo unos
determinados méritos podían transmitirse y ser utilizados como moneda de cambio
para lograr tanto cargos como honores. Al igual que ocurriera con los servicios, las
mercedes de hábito concedidas también se podían heredar, llegando a ser incluidas
en las declaraciones de bienes de los testamentos, como cualquier otra propiedad.
Esto lo vemos claramente representado a través de la merced obtenida en 1663 por el
capitán de caballos Ignacio Santander421 o la que recibió Cristóbal Chaves al acceder
en 1698 al Consejo de Órdenes422.
Todas las posibilidades que permitían a las mercedes de hábito cambiar de
“poseedor” facilitaron que, en numerosas ocasiones, se convirtieran en meros
instrumentos a favor de los designios del titular o de su parentela, como si de peones
de ajedrez se trataran. Una vez obtenidas las mercedes, se optaba por la opción que
más interesase, ya fuese iniciando su trámite para quien la había solicitado o para
otra persona que había sido determinada con antelación. Si no había sido definido el
destino de la gracia, la merced se mantendría a la espera. Con posterioridad, como
419

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
Ibidem.
421
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.058. El capitán Ignacio Santander dejó reflejado en su testamento
que, al morir, el agraciado con la merced que poseía fuese para quien tomara estado con su nieta
Beatriz Bolaños: “Y que en el testamento de abajo, de cuya disposición falleció dejó nombrado en ella
a Dª Beatriz de Bolaños”.
422
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220. Cuando Cristóbal Chaves fue nombrado consejero de Órdenes
recibió una merced de hábito que no pudo tramitar para su persona porque ya lucía la insignia de
Calatrava. Antes de transcurrir un año desde el momento de obtener la merced falleció sin haber
nombrado a un beneficiario para la referida merced por lo que su mujer, Teresa Manuela Herrera, fue
la heredera de esta merced -“por la clausula del testamento de debajo de cuya disposición falleció,
dejó mandada a ella [la viuda] la merced de hábito”- y determinó colocarla en cabeza de Antonio
Llano. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.060, ff. 51v-52v. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.051.
420
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hemos señalado, se podría emplear para aplicarla a algún heredero, enriquecer una
dote, cambiarla por una renta o efectuar una venta privada423. Había que valorar las
ventajas que podían brindar las posibles opciones que se barajaban, ya que para un
individuo podría ser muy fructífero, incluso más que lucir él mismo un hábito, por
ejemplo, destinar la merced a una hija como dote a fin de conseguir un matrimonio
beneficioso para sus intereses. Evidentemente, cada individuo o cada familia, elegiría
la estrategia más conveniente para cumplir con sus expectativas. Así nos
encontramos con numerosas mercedes que se encontraban en el “baúl de los
recuerdos” de la familia a la espera de una decisión.
Cabe destacar que para poder tener una panorámica completa del fenómeno,
tendríamos que cambiar la lente y distanciarnos de los casos individuales para atisbar
su magnitud y ver cómo los clanes iban planificando toda una serie de entramados
estratégicos, bien para hacer acopio de mercedes, bien para sacar el mayor provecho
de ellas. Por esta razón, hemos considerado oportuno tratar la cuestión de las
estrategias familiares en el apartado que aborda la siguiente fase de la tramitación, es
decir, el dedicado a la cédula de hábito.
Sea como fuere, como veremos más detalladamente, un importante porcentaje
de los títulos de caballero despachados en un determinado periodo procedían de
mercedes concedidas en etapas anteriores. Un ejemplo significativo lo encontramos
en el caso del año 1702 en el que los dos tercios del número de pretendientes que
superaron las pruebas de ingreso para acceder a alguna de las Órdenes Militares
castellanas, lo hicieron beneficiándose de mercedes que habían sido concedidas tanto
por Carlos II como por Felipe IV, gracias a servicios propios o ajenos efectuados en
el pasado, a mercedes heredadas o a través de compras privadas.
Pero la merced no sólo permitía la opción de solicitar un cambio de
titularidad, sino que su obtención no determinaba, salvo casos concretos, la Orden a
la que posteriormente se pretendía ingresar. Estas concesiones, refiriéndonos a las de
Órdenes Militares castellanas, solían valer para cualquiera de las tres -Santiago,
Calatrava y Alcántara- y, en periodos muy puntuales tras la supresión del Consejo de
Aragón424, se concedieron mercedes para poder optar a las castellanas o la de
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Esta cuestión será ampliamente tratada en el apartado dedicado a la venalidad de las mercedes de
hábito.
424
Sobre la extinción del Consejo de Aragón y sus consecuencias en la Orden de Montesa véase:
ANDRES ROBRES, F., "Los decretos de Nueva Planta y el gobierno de la Orden de Montesa", en
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Montesa: “le hace merced de hábito de una de las cuatro Órdenes Militares” o “una
de las cuatro Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa”425. No sería
hasta el momento previo a recibir la cédula de hábito cuando se determinaría en qué
Orden Militar de las referidas el aspirante pretendía ingresar.
Si bien es cierto que se concedieron algunas mercedes que señalaban la Orden
u Órdenes a las que se podía optar, éstas no fueron muy habituales. En caso de existir
esta restricción solía referirse principalmente a la de Santiago, pues la jacobea, tanto
en el siglo XVII como en el XVIII, experimentó una desproporcionada demanda de
sus insignias respecto a las de Calatrava y Alcántara, siendo la que mayor número de
caballeros albergó entre sus filas. Este tipo de concesión “limitada” eliminaba la
alternativa para elegir libremente a los diferentes hábitos de las Órdenes castellanas,
quedando restringido el acceso a alguna de ellas.
Ser “agraciado” con alguna de estas mercedes condicionadas no implicaba
forzosamente dejar de tener posibilidades de acceder a la Orden que, según el decreto
del monarca, tenía acceso vedado. Existía otra posibilidad y pasaba por solicitar lo
que la documentación de la época expresa como “conmutación”, es decir, sustituir
una merced limitada por otra que permitiese poder efectuar las pruebas de la Orden
que el aspirante deseaba. No significa tampoco que estuviese garantizada la
autorización del monarca, puesto que podía ser rechazada, pero suponía otra nueva
tentativa.
Como es lógico, puesto que el gran grueso de las mercedes limitadas lo eran
para disminuir la concesión de hábitos de Santiago, la mayoría de estas instancias
pretendían recibir licencia para acceder a la Orden jacobea, aduciendo razones como
devoción por el apóstol o tener algún vínculo con el ejército aunque éste consistiese
simplemente en tener algún familiar militar. El jesuita Andrés Mendo, sobre la
opción de solicitar una conmutación para aspirar a la Orden Militar de Santiago
habiendo recibido una de Calatrava o de Alcántara, indicó que el pretendiente “si
quiere de Santiago echa memorial pidiéndole y es de estilo concedérsele”426.
Francisco Fernández Bonache recibió una merced de hábito que tan sólo le permitía
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. – ORTEGA LÓPEZ, M. (coords.), Antiguo Régimen y
liberalismo: homenaje a Miguel Artola, vol. 3, 1994, pp. 37-48.
425
Uno de los afortunados que recibió estas mercedes que permitían acceder tanto a las castellanas
como a la Orden de Montesa fue Juan Doñoro en 1708, en atención a la fidelidad y sus méritos “y a la
hacienda que perdió en Aragón con la rebelión” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191], o Vicente
Monserrat al formar parte del Consejo de Órdenes en 1707 [A.G.S., Dirección General del Tesoro,
inv. 2, leg. 3; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191].
426
MENDO, A., De las Ordenes Militares, op. cit., f. 101.
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decidir entre Calatrava y Alcántara por lo que solicitó poder aspirar a la Orden de
Santiago y el 20 de mayo de 1676 obtuvo un parecer favorable, logrando así una de
las que le permitían aspirar a la Orden del apóstol427.
La mayoría de las solicitudes elevadas por los pretendientes para intentar una
“conmutación” buscaban optar a la Orden jacobea. No obstante, hallamos casos en
los que individuos que habían recibido una merced para la Orden del apóstol
solicitaron poder pretender la calatrava. El 21 de febrero de 1692, Carlos II concedió
al capitán Luis Ignacio Conique una merced de hábito con la que sólo podía optar a
la Orden de Santiago428. Sin embargo, el referido capitán deseaba ingresar en la
Orden de Calatrava y elevó un memorial solicitando licencia “por devoción que tiene
a la de Calatrava”. El Consejo de Órdenes le indicó al monarca que “podrá V.M.
servirse de venir en ello”, ante lo que el monarca dictaminó “como parece y así lo he
mandado” 429.
Las Órdenes Militares castellanas mantuvieron vínculos históricos con la
Orden de Montesa. Quizás por esta razón, no sólo se concedieron estas licencias
entre mercedes de hábito de las Órdenes Militares castellanas sino que también se
conmutaron con la Orden de Montesa, aunque han sido muy pocos los
documentados. Por lo que hace a la de Montesa encontramos casos en los que
quienes habían recibido una merced castellana deseaban ingresar en la Orden de
Santa María de Montesa y viceversa. En 1675 Gaspar Fernández permutó una
merced de Montesa que le había sido concedida por otra de Calatrava que destinó
para su hijo Felipe Fernández Rotla430. Teresa Giner, quien fuera “dueña de retrete de
la reina”, recibió en 1684 el beneplácito para cambiar la merced de Montesa que
había recibido gracias a su hermano -Pedro Giner- por una merced de la de
Santiago431. En 1703 Francisco Errazquin, quien había recibido con anterioridad una
merced del hábito de Montesa, solicitó conmutar por una de las Órdenes castellanas
recibiendo un parecer favorable en los siguientes términos: “S.M. viene en conmutar
en una de las Órdenes de Calatrava o Alcántara la merced de hábito que estaba
concedida a Francisco Errazquin"432. En algunos casos se concedió el cambio de una
merced de la Orden de Montesa por otra que permitía elegir libremente una de las
427

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 149 v.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.687.
429
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
430
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 86 v.
431
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, f. 60 v.
432
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
428
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tres Órdenes castellanas, como vemos en la pretensión elevada por Isabel Altamira
Cárdenas en 1690, la cual recibió a cambio de la de Montesa que había logrado su
marido –Bruno González Sepúlveda, quien había sido oidor de la Audiencia de Santo
Domingo- una merced que daba acceso a cualquiera de las castellanas para “quien
casare con una de sus cuatro hijas”433.
Incluso se llegó a conmutar una merced de hábito de las Órdenes Militares
castellanas por una de la Orden establecida por Carlos III. Respecto a éstas, como no
podía ser de otra manera, dada la fundación de la Orden de Carlos III en 1771, el
caso más temprano hallado es de finales del siglo XVIII. De ejemplo ilustrativo
puede servirnos la trayectoria que trazó la merced recibida el 23 de septiembre 1705
por parte de Pedro Sanabria, quien fuera regidor de Utrera. A pesar de haber
obtenido la certificación el día 21 de octubre de 1705 no se utilizó esta concesión
hasta 1791, es decir, casi un siglo después. En este caso la iba a recibir un nieto del
inicial beneficiario, Pedro Ledesma Sanabria, aunque destaca sobremanera que
hubiera solicitado poder modificar la original merced, válida para pretender el hábito
de alguna de las tres Órdenes castellanas, por una que le diera acceso a la Orden de
Carlos III. Carlos IV fue el monarca responsable de conceder tal conmutación y fue
asentada en los siguientes términos: “Por Rl. Orden de 23 de mayo de 1791 concedió
el Rey la cruz de la Rl. Orden española de Carlos III a Dn. Pedro [Ledesma]
Sanabria, conmutándole la que se cita aquí concedida a su abuelo Dn. Pedro de
Sanabria, cuya Rl. Orden se puso con el decreto” 434.
Por tanto, habiendo analizado todas las posibilidades que presentaban las
mercedes de hábito podemos confirmar que salvo en determinadas coyunturas en las
que se pusieron en funcionamiento una serie de reformas, la imagen del caballero de
hábito distaba mucho de los ideales teóricos que determinaban los cánones más
ortodoxos. Preconizaban que debían entregarse como recompensa a quienes
participaran en hazañas sobresalientes o a individuos con una destacada nobleza,
siendo éstos los únicos que debían lucir las veneras de las Órdenes Militares. Sin
embargo, puesto que en la práctica la merced podía ser solicitada aduciendo unos
méritos o calidades, tanto propios como ajenos, y, además, pedir que fuese para
destinarla a otra persona, provocó que una importante proporción de los hábitos
procedieran de méritos de familiares o de hipotéticos allegados de muy dudosa
433
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.058, ff. 171 v – 172 r.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191; A.H.N., Estado, Carlos III, expediente 501.
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parentela, e incluso, en ocasiones, de individuos que no mantenían la más mínima
relación con quien había desarrollado los servicios recompensados. Por tanto,
suponiendo que los monarcas las hubieran concedido según los referidos criterios aunque no fue así- estas posibilidades de “movilidad” que presentaba la merced
inducían a desvirtuar la teórica imagen de los componentes de las Órdenes Militares,
ya que, en caso de que los monarcas hubiesen pretendido destinarlas para premiar
una serie de servicios, los hábitos podían ser ostentados por individuos ajenos a los
méritos recompensados.
Tenemos constancia de que se produjeron distintos intentos de restringir estas
posibilidades. Durante el reinado de Carlos II a través de un decreto de 1666 se
pretendió, aunque sin éxito, que sólo se consultaran hábitos para el propio interesado
que elevaba el memorial y en virtud a sus méritos435. En 1672, con la intención de
disminuir el número de consultas y que sólo se elevaran aquellas solicitudes de
individuos con méritos destacados, el rey dio una serie de instrucciones al Consejo
de Estado: “Debiéndose atender tanto a mantener en toda estimación los hábitos de
las Órdenes Militares para premiar con este honor a los sujetos que por su calidad y
servicios fueren dignos de ellos, y habiendo por esta consideración hecho reparo en
la frecuencia con que el Consejo de Estado propone este género de mercedes, he
querido encargarles y ordenarle tenga mucho la mano en consultarlas, aunque los
memoriales vayan remitidos con decretos, si no es concurriendo en los pretendientes
muy particulares méritos y motivos para recibir esta gracia y así lo ejecutará”436. Con
el propósito de prestigiar las mercedes de hábito, unos años más tarde, en 1692,
Carlos II indicó que sólo se concediesen para quienes desempeñaran importantes
servicios, incidiendo además en la importancia de los servicios ejercidos en el campo
de batalla: “Reconociendo cuanto ha decaído la estimación de las Órdenes Militares
de Santiago, Calatrava y Alcántara, pues cuando en otros tiempos era un hábito de
ellas un premio competente de heroicas proezas en la guerra, hoy no se tiene esta
merced por remuneración aún de los más moderados servicios, a causa de lo común
que se ha hecho este honor; y conviniendo restablecer en su primitivo y antiguo
esplendor y aplicación las Órdenes, cuyo loable origen e instituto, fue únicamente el
de acaudillar y alistar la nobleza, en defensa de la religión y de estos reinos siendo al
mismo tiempo su insignia lustroso índice de las personas de nacimiento y virtud. He
435
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DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII, op. cit., p. 205.
A.H.N., Estado, leg. 692, expediente 7.
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resuelto que de aquí en adelante no se me consulte hábito alguno de estas tres
Órdenes para quien no hubiere servido en la guerra, porque mi voluntad es que sean
para los militares y que (además de esta generalidad) queden reservados los de
Santiago en honor y obsequio del Santo Apóstol, Patrón, Defensor y gloria de
España, para los que sirven o sirvieron en mis ejércitos, armadas, presidios y
fronteras, sin que para ello necesiten de nueva declaración, observándose las órdenes
que están dadas sobre el grado y tiempo de servicios que precisamente han de
concurrir en el que pretendiere el hábito, quedando sólo a mi arbitrio el dispensarlas,
o por la notoria calidad de las personas, o por mérito especial que lo facilite y
también el conceder alguna merced de hábito de Calatrava o Alcántara a quien lo
mereciere en empleos políticos o por el lustre de su sangre, sin que ningún Consejo
ni tribunal pase a proponérmelo, menos que pretendiendo orden mía para ello, en
cuyo cumplimiento se me dará cuenta del mérito y calidad de la persona haciéndome
presente en esta resolución quedando también a mi cuidado que las encomiendas que
vacaren, recaigan en los militares para que se logre sumar propia y natural
aplicación. Tendrá se entendido en el Consejo de Órdenes para observarlo
puntualmente en la parte que le toca, En Madrid, a cuatro de septiembre de 1692”437.
Desafortunadamente la historiografía no dispone aún de trabajos que analicen
de manera precisa y sistemática, la política de concesión de mercedes -al menos en lo
que a hábitos se refiere- desarrollada durante el reinado de Carlos II ni de sus
beneficiarios, por lo que carecemos de instrumentos necesarios para mostrar hacer
cualquier valoración. No obstante, a través de las aproximaciones que hemos
efectuado sobre este tema, analizando el número de mercedes a lo largo de su reinado
y abordando de soslayo los méritos recompensados, apreciamos los intentos de
reformas del reinado de Carlos II no resultaron todo lo efectivos que pretendían los
decretos expresados.
En lo que hace al reinado de Felipe V, se llevaron a cabo una serie de
transformaciones con el propósito de modificar la política de concesión de mercedes
de hábito -concediendo menos y premiando sobremanera los servicios militares- e
intentar restringir las innumerables posibilidades de que disponía este honor para ser
“transferido”. A pesar de verse influido por la Guerra de Sucesión, una vez concluida
la contienda, Felipe V comenzó a poner en práctica una serie de importantes
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reformas, las cuales lograron cumplir sus objetivos, al menos en una determinada
cronología –hasta el primer tercio del siglo XVIII-. Por ejemplo, en 1718 Felipe V
tomó la determinación de no conceder “pasos de hábito”, para de esta manera
conseguir que quienes luciesen los hábitos fuesen realmente los beneficiarios de las
mercedes. Sin embargo, no sólo dejó de conceder dichos “pasos”438, sino que
también, como apreciamos a través de la concesión de mercedes entre 1718 y 1724,
el monarca otorgó exclusivamente estas mercedes para quienes aducían los méritos y
no para otras personas, por lo que la concesión de mercedes que cada tres años
recibían los miembros de la Junta de Caballería fue anulada, ordenando además que
se le avisara cuando algún solicitante ya había sido premiado con semejante gracia
para que les fueran denegadas las solicitadas con posterioridad.

4.4. Descripción del procedimiento. Tramitación de la merced y del
paso de hábito
En el transcurso del epígrafe dedicado a la “solicitud”, hemos visto cómo el
monarca normalmente recibía un memorial a través del cual se le solicitaba la
merced de hábito, y éste, por lo general, solía pedir consulta a sus Consejos, para
comprobar si el pretendiente presentaba unos servicios o unas “calidades”
merecedoras para semejante concesión. En caso de un veredicto favorable, el
aspirante habría conseguido el decreto de merced de hábito lo que suponía la
posibilidad de iniciar la carrera hacia una venera de las Órdenes Militares castellanas.
En las siguientes líneas veremos lo que supuso para la obtención del hábito y su
tramitación, un fallo favorable de la solicitud dirigida al monarca, es decir, la
consecución de la merced a través del Real Decreto. En este caso, el secretario del
Consejo de Órdenes recibía esta información y la registraba, quedando así asentados
la concesión y los datos relativos a la misma en su registro particular.
En los casos en los que un individuo había recibido una merced para sí y con
posterioridad decidía destinarla para otra persona, debía solicitar el traspaso en esta
fase del procedimiento. Éste era el momento de tramitar la pretensión del
denominado paso de merced de hábito, más comúnmente reflejado en la
438
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documentación como “paso de hábito”. La parte interesada en la transmisión de la
merced debía elevar solicitud al rey. A diferencia de los memoriales elevados en
busca de una merced que solían ser consultados en los distintos órganos asesores de
la monarquía, en la solicitud del paso de hábito, si se requería consulta, el monarca
sólo acudía a conocer la estimación del Consejo de Órdenes, salvo algunas
excepciones puntuales439. La resolución dependía exclusivamente de la consideración
del monarca. Por esta razón, encontramos consultas en las que el Consejo indicaba
que “se sirva V.M. denegarlo por tener inconveniente” y el soberano actuaba de
manera contraria: “he venido en concederle el paso de esta merced y así lo he
mandado”440. Concedido el paso de hábito, el nuevo beneficiario tendría que llevar a
cabo idéntico procedimiento administrativo que quien había recibido la merced
inicialmente. No olvidemos que se trataba en sí de una merced, lo único que había
variado era su titular.
El oficial mayor del Consejo de Órdenes, decretada y colocada la merced en
cabeza de su beneficiario, se encargaba de emitir una certificación que justificara la
concesión, acción imprescindible para poder continuar con la tramitación441. En este
caso, el titular o, en su defecto, un apoderado suyo, la solicitaba en la secretaría del
referido Consejo442. Su obtención y su registro venían acompañados del abono de
439

Un ejemplo lo encontramos en la pretensión de los hermanos Benito y Juan José Sotomayor al
solicitar el paso de las dos mercedes de hábito que había obtenido su padre Gabriel de Sotomayor en
1693 y 1698 por haber concurrido en la prorrogación del impuesto de millones como regidor de Soria.
El monarca dirigió el memorial para su consulta al gobernador del Consejo de Castilla, en el cual se
indicaba: “Sobre el paso de la merced de hábito que solicitan Benito y Juan José de Sotomayor. Me
dirá la Cámara su parecer”. A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 26.
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pretensión elevada por el general Manuel Casadevante para “pasar” al capitán Cristobal Gijón la
merced de hábito que había recibido en 1684. El Consejo se opuso a la concesión del referido “paso
de hábito” pero el monarca decidió otorgarlo.
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26 de octubre próximo pasado se sirvió hacer merced a D. Juan Fernández de Córdoba y Lisón de
hábito de una de las tres Órdenes Militares para la persona que casare con una de sus hijas legítimas,
la que nombrare, de que se dará por esta secretaría el despacho necesario hasta que le tocare constando
del casamiento, y volviendo esta certificación que doy a pedimento de su parte, en Madrid a 20 de
noviembre de 1660. Juan Escobedo”. A.H.N., Sección Nobleza, Luque, caj. 208, doc. 2.
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En algunos casos, principalmente durante el reinado de Carlos II, se registraron tanto la fecha de
emisión como quienes se habían encargado de retirarlas. Así, en los registros de las mercedes
concedidas, por ejemplo en 1673, encontramos testimonios tales como “dio se esta certificación [de la
merced concedida a Antonio Alejo Rascón Cornejo] en 15 de diciembre de dicho año [1673] y la llevó
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Militares, lib. 1.056]. No obstante, cabe destacar que respecto al siglo XVIII, salvo casos muy
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retira. Por lo que hace al siglo XVIII, se puede apreciar en algunos expedientillos de caballeros el
justificante de haber sida entregada la certificación, como vemos en la tramitación del hábito de la
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una tasa, razón por la que estimamos que muchos de los beneficiados ni tan siquiera
la solicitaron a pesar de ser requisito imprescindible para intentar ingresar en la
nómina de estas instituciones.
Dado que la petición del documento acreditativo dependía del beneficiario, el
tiempo transcurrido entre el decreto y la entrega de dicha certificación era variable,
aunque generalmente en poco tiempo se solía obtener, siendo muy frecuente
retirarlas en apenas tres o cuatro días desde el decreto de concesión. No obstante,
hubo quienes la retiraron cuando había transcurrido un año, e incluso, durante un
periodo de tiempo mayor443. Es más, cuando un individuo era agraciado con varias
mercedes, las certificaciones se iban obteniendo conforme iba siendo necesario
iniciar la tramitación de cada una de ellas. Sirve de ejemplo el caso de las dos
mercedes que Carlos II otorgara al regidor de Cáceres, Diego Aponte Zúñiga por
haber “concurrido con su voto en la última prorrogación de millones”444 en 1698,
aunque hasta 1716 no se solicitó la primera certificación en la que rezaba el nombre
de Joaquín Topete Aponte -nieto de Diego Aponte445- y, aún en 1725 continuaba sin
haber sido retirada la segunda446.
Cuando se trataba de una merced que el acreedor de los méritos había recibido
con facultad de elegir al titular a su voluntad, se obtendría una certificación en
blanco. Una vez elegido al posterior beneficiario, se entregaría la antigua
certificación para su cancelación y, a continuación, se remitía una nueva. Este
nombramiento, teóricamente, se debía realizar ante un escribano y el justificante de
este acto se remitiría a la secretaría. Hemos podido constatar la importancia de este
hecho, pues en algunos casos en los que se presentaba el nombramiento a través de
un contrato privado, éste fue rechazado, cuestión que podemos apreciar en la
pretensión de la marquesa de Rosalejo en 1721447. Ésta elevó un memorial al
Consejo solicitando que tuviera validez un supuesto nombramiento que había

Orden de Calatrava de Sebastián Espinosa en 1701: “diose Zn. En 6 de mayo al mismo interesado.
Volviola” [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.676].
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efectuado antes de morir su marido -Ramón Torrezar- a favor de Ignacio González
Lasarte de una de las mercedes que recibió en vida, indicando el Consejo al monarca
que se le había denegado porque “se le ha puesto el reparo que no se hizo [el
nombramiento] ante escribano”. No obstante, aunque los miembros del Consejo
adujeron esta razón, en la documentación conservada mostraron -no de manera
explícita- la existencia de otros inconvenientes y una serie de irregularidades en el
referido nombramiento. Todo ello nos hace infecir que, en este caso concreto, se
valieron de esa norma para impedir lo que parecía ser un intento de operación venal
encubierta.
Debido a las numerosas mercedes de hábito que se fueron concediendo,
proceso incrementado sobremanera a partir del reinado de Felipe IV, y a que éstas,
una vez otorgadas, pudieron pasar de unas personas a otras, fue muy complicado
evitar acciones fraudulentas como la de presentar tanto certificaciones duplicadas
como falsificadas. Tampoco podemos olvidar que en ocasiones se intentó utilizar
unos mismos méritos para diferentes solicitudes como si no hubiesen sido
recompensados con anterioridad. Por esta razón se estimó necesaria la erección de un
registro de mercedes con el fin anotar de manera precisa las mercedes concedidas y
las razones por las que se entregaron. Así en 1625, Felipe IV instituyó el oficio de
secretario del registro de mercedes para que se tomara razón de “cualquier género de
merced, sea de interés, de honor o de oficio, así eclesiástico como seglar hecha por
consulta o sin ella”448. De esta manera, a la hora de entregar la certificación ésta se
comprobaba en dicho registro para poder así cotejar su veracidad. Sin embargo, en
1692 Carlos II ordenó que fuese suprimida la Secretaría General de Mercedes449.
Felipe V restableció en 1706 la Secretaría General del Registro de Mercedes,
decidiendo que toda merced concedida fuese obligatoriamente registrada en un
tiempo inferior a dos meses de efectuado el Real Decreto y en caso contrario
expiraría su validez450. Para el cargo de secretario del registro general de mercedes
fue nombrado Juan Manuel Heredia, hombre de experiencia que había ocupado con
anterioridad, entre otras, la plaza de secretario en el Consejo de la Inquisición451. La
razón fundamental fue, al menos la argüida por el monarca en este decreto, la de
448

R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-57
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.083.
450
A tenor de lo que nos aporta la documentación conservada, creemos que la limitación temporal
señalada hace referencia a la obligación de registrar la cédula de hábito.
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A.H.N., Inquisición, lib. 411.
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organizar y registrar todas las mercedes concedidas ante los graves problemas
provocados por el desorden imperante respecto a la solicitud y certificación de las
mercedes de hábito. Resulta muy clarificador al respecto un fragmento del referido
decreto emitido en 1706 para el restablecimiento de la Secretaría del Registro
General de Mercedes que a continuación reflejamos: “Conviniendo volverla
[Secretaría del Registro General de Mercedes] a restablecer para que se excusen los
desordenes que por varios caminos se practican multiplicándose las mercedes por
unos mismos servicios y continuándose aunque son muertos los propietarios”452. No
obstante, en 1716 Felipe V decretó su eliminación, pasando a acometer sus funciones
las contadurías de la razón de la Real Hacienda453. Sea como fuere, tenemos
constancia de que Felipe V prestó especial atención a registrar los méritos
recompensados y los honores otorgados para evitar que unos mismos méritos fuesen
doblemente recompensados, llegando a cancelar las mercedes concedidas si se
apreciaba la duplicidad. Bien supo de ello el segundo teniente de granaderos del
regimiento de la guardia de infantería española de Felipe V, Antonio Curado
Méndez, al serle cancelada una merced que obtuvo en 1729 al haber recibido otra
con los mismo méritos en 1726: “Esta merced queda sin uso y cancelada por haberse
despachado a este sujeto cédula de hábito de la Orden de Santiago en 8 de agosto de
1729, en virtud de la merced que por decreto de 1 de mayo de 1726 se le concedió.
Según las órdenes que hay de S.M. para que a los sujetos que tuviesen dos mercedes
por unos mismo motivos y sin hacerse relación en la segunda de la primera no se les
despache más que una y que la otra quede sin uso”454.
En conclusión, recibida la credencial y registrada la merced455 -acciones
obligatorias para continuar con la tramitación- la documentación generada se
custodiaba en la secretaría del Consejo, en el departamento de “hábitos por
despachar”. Una vez que el pretendiente estimaba oportuno iniciar las diligencias
452

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.083.
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pertinentes, entregaría esta certificación en la secretaría, hecho que aparece recogido
en la documentación como “volvíola”, es decir, la devolvió o volvió a entregarla:
“Doy esta certificación en virtud de la cual (se ha de volver original a esta secretaría)
se dará a su tiempo el despacho necesario”456. En ese momento, el aspirante a
caballero procedería a la elección de la Orden –Santiago, Calatrava o Alcántara- que
pretendía, siempre y cuando su merced no estuviera limitada.
Una vez efectuadas las obligaciones administrativas referidas, el candidato
quedaba a la espera de que se tramitara su instancia, es decir, a que el rey emitiese la
cédula de hábito. Desde una óptica estrictamente administrativa, la secretaría del
Consejo, al recibir la instrucción real, sería la responsable de despacharla. De esta
manera se concluía esta fase de la tramitación y se iniciaba una nueva en la carrera
del honor al concederse la Cédula Regia o Cédula de Hábito de una de las Órdenes
castellanas.

4.5. Los méritos recompensados
Los méritos, a la hora de pretender una merced de hábito en condiciones
normales teniendo en cuenta las consideraciones planteadas acerca del binomio
servicio-recompensa, llegaron a ser fundamentales. Si no se disponían de recursos
“extraordinarios” que dirigieran las pretensiones por vías alternativas o “accesos
directos”, los servicios eran los únicos elementos que permitían lograr una merced de
hábito, siendo los recompensados de muy diversa índole: militares, empleos de
palacio, diplomáticos, cargos de gobierno municipal, dignidades religiosas, etcétera.
El monarca y su aparato de gobierno eran conscientes de que las mercedes de
hábito, entre otras gracias, se trataban de recompensas de las que disponían para
premiar servicios sin necesidad de verse alterado el erario público a diferencia, por
ejemplo, de empleos. La documentación de la época conservada está repleta de
indicaciones sobre el particular. Un ejemplo lo encontramos en la pretensión de Juan
Queipo de Llano Valdés, quien fuera obispo de la ciudad de La Paz, de una merced
de hábito. Tras solicitar consulta el monarca, el Consejo de Indias en 1693 estimó
456

A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, c. 8, d. 653. Un ejemplo lo hallamos en la tramitación de las
dos mercedes que se concedieron en 1698 al regidor de Cáceres Diego Aponte Zúñiga. En 1716
consideró destinar una de ellas para un hijo suyo, entregando para tal efecto en la secretaría una de las
certificaciones de las que disponía.
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que debería concederse por la calidad del obispo y de su familia, incidiendo
“mayormente cuando esta gracia no es de gravamen a la real Hacienda”457.
Además habría que tener en cuenta, a la hora de valorar los méritos y las
mercedes concedidas que la obtención del decreto de la merced no implicaba lograr
el deseado hábito, como ya hemos explicado. Precisamente el rey contó con esa
ventaja. Pudo conceder infinidad de mercedes a modo de reconocimiento por un
servicio o por mera gratitud regia, y a la par desentenderse, pues quien determinaría a
través de las pruebas si el beneficiario de esta merced tenía la idoneidad para lucir
posteriormente la insignia en el pecho, sería el Consejo de Órdenes. Así el monarca
las utilizó para conmutar determinados gastos, como premio a servicios, para
comprar fidelidades, reclutar hombres, etcétera, es decir, para desempeñar su papel
de árbitro distribuidor de gracias.
De entre los servicios recompensados, los militares obtuvieron uno de los
porcentajes más altos de mercedes de hábito concedidas. Es lógico dado que desde
sus orígenes estas instituciones estaban estrechamente vinculadas con la actividad
bélica, si bien con el transcurso del tiempo fue progresivamente convirtiéndose en
una relación meramente simbólica458. Además, socialmente se les consideraba como
los servicios más justamente recompensados con estos honores. Así, aunque no
disponemos de trabajos que analicen la política de concesión de mercedes
desarrollada por los diferentes monarcas durante los siglos XVII y XVIII de manera
íntegra, cabe destacar que las investigaciones dedicadas al análisis de algunos años
dentro del marco referido desvelan que fueron los que mayor número de mercedes
obtuvieron. Así tenemos constancia de que entre 1621 y 1624 aglutinaron al menos
un 26 % de las concedidas459 y entre 1701 y 1724, la proporción había ascendido
sobremanera alcanzando hasta un 66 %, llegando en algunos de estos años a acaparar
la totalidad de las mercedes concedidas460. En esa primera mitad del reinado de
Felipe V, de las mercedes destinadas a los miembros del ejército regular, algo más
del 80 % se pusieron en manos de los grados de capitán y sargento mayor, recayendo
lógicamente menos hábitos en los grados de teniente coronel, maestre de campo o
coronel dada su menor proporción en el conjunto de la institución militar. Las
457
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Guardias Reales también se beneficiaron de estas mercedes aunque en menor
medida, bastante comprensible si tenemos en cuenta que el número de efectivos de
estas guardias era pequeño en relación al conjunto del ejército. Destaca el hecho de
que muchas de estas mercedes recibidas por estos “cuerpos” privilegiados venían
acompañadas de alguna encomienda. Según un estudio reciente que gira en torno a
1730, los oficiales de las Guardias Reales se beneficiaron de más del 25 % del global
de las encomiendas de las Órdenes Militares castellanas en la referida fecha461.
En algunos casos en los que el monarca había solicitado consulta sobre las
pretensiones de militares, los órganos consultivos mostrarían claramente que estaba
más que justificada la concesión de la merced, con consideraciones como la que
recibió la pretensión del maestre de campo y caballero de la Orden de Santiago
Diego Dávila Pacheco -más de 20 años de servicios en el ejército- o la del capitán
Juan Francisco Gastanaduy Uriarte, quien había servido en Flandes un total de diez
años -cinco de ellos como aventurero-, ambas de 1703: “El Consejo [de Estado] es de
parecer se le conceda por sus servicios, grado y calidad”462.
En las certificaciones utilizadas para acreditar los cometidos desempeñados
en el campo de batalla y en sus respectivos decretos de concesión fueron muy
habituales las referencias explícitas, como si de trofeos se trataran, a las heridas
recibidas en enfrentamientos bélicos o a cautiverios sufridos o, en definitiva, a las
angustias vividas en defensa de la monarquía, tratándose incluso de la muerte del
militar. Así, vemos familiares que recibieron estos honores como el obtenido por
Diego Llanos Velasco en 1650 al haber muerto un hijo suyo -Francisco- de un
“cañonazo que le dio el enemigo estando de guardia”463. Más habituales fueron los
casos en los que se había sufrido alguna herida, de mayor o menor gravedad, o la
pérdida de algún órgano o extremidad. El sargento mayor Luis Egurbide Ávila
recibió en 1711 una merced de hábito por haber quedado tuerto en la defensa de la
plaza de Cartagena de Indias464, o Mateo Rozas, en 1642, fue premiado con uno de
estos honores cuando servía en el batallón de las Órdenes al “recibir un hachazo en el
hombro”465. Los “libros-registro” están repletos de indicaciones tales como “se halló
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en el sitio de Orán el año 88 [1688] donde recibió una herida en una pierna”466, “en
atención a haber perdido una pierna en servicio de S.M.”467 o “por el mérito
adquirido y la circunstancia especial de la sangre derramada”468. Evidentemente,
tampoco estuvieron exentos estos asientos de mostrar hechos heroicos como
podemos extraer de la merced que recogió en 1706 el irlandés Daniel Carol, capitán
en el regimiento del coronel Enrique Crafton, en atención “al valor y la bizarría con
que últimamente se portó en la toma de la ciudad de Daroca siendo de los primeros
que con espada en mano entraron por la brecha”469.
Formar parte de un determinado grupo de poder facilitó el acceso al hábito, al
menos a la consecución de la merced. Buena muestra de ello son las mercedes que se
destinaron para premiar a cargos y oficios municipales ya que tras los militares fue
uno de los sectores que hizo mayor acopio de ellas. Los cargos más representativos
fueron los de regidores -incluyendo caballeros veinticuatro de las principales
ciudades andaluzas-, aunque encontramos también algunos alcaldes mayores.
Respecto a los oficios municipales hemos localizado algunos como el de teniente de
guarda mayor470.
La verdadera razón que hizo posible que en años puntuales los oligarquías
locales lograran porcentajes altísimos de mercedes respecto al global de otorgadas en
esa misma fecha, se debió a que los monarcas entregaron una desmesurada cantidad
de estos honores por la prorrogación del impuesto de “millones” que se efectuaba
cada seis años, actitud generalizada durante el siglo XVII, especialmente durante el
reinado de Carlos II471. En este caso, el mérito no era otro que el mero hecho de
aprobar en los cabildos municipales el impuesto de millones cada vez que fuese
necesario prorrogarlo. A través de esta vía se hicieron, además de con mercedes de
hábito, con otra serie de dignidades y honores de prestigio como los de caballerizo
real o gentilhombre de boca472. Debemos indicar que la última entrega masiva de
466

A.H.N., Estado, leg. 689.
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el decreto de concesión de la merced que recibió el alférez de caballos Rafael Rángel fechado en 14 de
abril de 1708.
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mercedes por este motivo fue en 1705, razón por la que luego se elevaron numerosas
instancias rogando que se volvieran a conceder tales repartos de mercedes473.
Lógicamente, los monarcas también asignaron de manera puntual alguna
merced de hábito a regidores por otros motivos bien distintos a los anteriormente
señalados -prorrogación de millones y aportaciones extraordinarias de recursoscaso, por ejemplo, del desempeño diligente de su cargo. Así en 1664, Jaime Abaunza
recibió una merced de hábito como regidor de Madrid que unos años después
destinará para su hijo -Pedro Abaunza-474, o en 1700 Feliciano Moreno recibió otra
siendo regidor perpetuo de la ciudad de Chinchilla475. En otros tantos casos, la
obtención se debía a muy diversos motivos, algunos tan excepcionales como haber
asistido al paso de algún miembro de la familia real por una ciudad476.
Pero no solamente dispusieron los regidores de diferentes posibilidades para
beneficiarse de gracias, sino que también tuvieron cierto poder de decisión para
elegir a los beneficiarios de algunas mercedes que los soberanos concedieron a los
cabildos de las ciudades sin precisar a sus destinatarios, circunstancia que provocó
algunos conflictos477. Entre un sinfín de casos, podemos apreciar uno de estos
ejemplos cuando en 1713, Felipe V concedió dos mercedes de hábito a la ciudad de
Jaca “para distribuirlas entre las personas del mayor mérito de aquella ciudad”. Esta
gracia fue otorgada a instancia de Juan Abarca Villalón, conde de la Rosa y caballero
de la Orden de Santiago desde 1702478, quien había asistido a las Cortes de Madrid
como procurador de Jaca. Para recibir las mercedes de hábito, el referido conde
propuso a Lorenzo Sangróniz y a Francisco de Sagardia. Sin embargo, el Consejo de
tratar esta cuestión de manera local pueden verse una serie de trabajos: MÚÑOZ RODRÍGUEZ, J.D.,
Damus ut des. Los servicios…, op. cit., p. 98-110; PERONA TOMÁS, D.A., “Cortes y Comisión de
Millones en Murcia…”, p. 419; SALGADO OLMEDA, F. Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad
de Guadalajara…, pp. 136-137; ARANDA PÉREZ, F. J., Poder y poderes en la ciudad de Toledo…,
op. cit., p. 319.
473
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Antiguo Régimen. Las Cortes de Castilla, 1655-1834, Universidad de Extremadura (tesis doctoral),
2010, t. II, pp. 29-30.
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Órdenes se opondría a este nombramiento aduciendo que las mercedes de hábito no
se habían concedido a Juan Abarca sino a la ciudad de Jaca y para vecinos de ellas
por lo que “no tocaba al conde la proposición de sujetos sino a la propia ciudad”.
Así, quedando sin efecto la elección del conde de la Rosa, en 1715 se eligió para la
primera de las dos mercedes a José Antonio Torrejón Velasco tras enviar “una carta
la ciudad de Jaca” en la que era propuesto479.
Otra razón por la que los miembros de las élites locales se beneficiaron de
numerosas mercedes de hábito fue la búsqueda, por parte de la Corona, de recursos
para la guerra, tanto logísticos -abasteciendo a las tropas-, monetarios, como
humanos -reclutamiento-. La leva de hombres o el ofrecimiento de medios materiales
se convirtieron en un resquicio para que los miembros de los cabildos municipales
lograran un ascenso social. El profesor Andújar señaló que la leva de soldados llegó
a conferir “más honores que una acción destacada en el campo de batalla”480.
Pero el intercambio de “hombres por honores” no fue una cuestión
exclusivamente de las oligarquías locales. Algunos particulares, militares o,
sencillamente, asentistas, participaron activamente en el entramado militar de la
monarquía a través del reclutamiento para de esta manera hacerse con mercedes de
hábito de las Órdenes Militares. Fue muy frecuente ver a militares recibiendo
mercedes de hábito al encargarse de levantar regimientos, por lo que el verdadero
mérito que el monarca premiaba era la contribución de hombres para la batalla y su
mantenimiento. Durante el reinado de Felipe IV, Juan Leiva Guzmán recibió en
1639, a consulta de la Junta de Coroneles481, un total de cuatro mercedes de hábito en
atención “a una leva de mil hombres que ejecutó por su cuenta”482. En 1682, Juan
Sureda, Antonio Salas y Francisco Villalonga recibieron cada uno una merced de
hábito por haber levantado “en Mallorca trescientos hombres para el ejército de
Milán”483. Apenas unos años más tarde, en 1688, el capitán de caballos Cristobal
Somoza recibió dos mercedes de hábito para dos de sus hermanos -Alonso y Juanpor “levantar un tercio de quinientos y cincuenta hombres vestidos y armados de
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espadas, todo a su costa”484. En 1706 José Cea Salvatierra se ofreció a “reclutar,
vestir, montar, armar y equipar a su costa” a tres compañías para formar un
regimiento, obteniendo como beneficio el nombramiento de Coronel en dicho
regimiento y dos mercedes de hábito que irían destinadas a sus hermanos Bartolomé
y Nicolás485. Mayor número de mercedes -cuatro- consiguió el capitán de caballos
José de la Puente en el año de 1703, en atención a la formación de un regimiento de
quinientos hombres, y que irían aplicadas a los parientes que eligiera486. Pero estas
levas, en ocasiones, proporcionaron mercedes de hábito con ciertas prerrogativas en
su tramitación, tales como la exención de la posterior obligación monetaria del
“montado y galeras”. Así se aprecia en la merced que recibió en 1684 Antonio
Fernandell “por haber levantado a su costa y conducido cien hombres para el ejército
de Milán”, quedando además “libre de montado y galeras como se han hecho con
otros de Mallorca que hicieron el mismo servicio”487.
Los consejeros de los distintos órganos de gobierno de la monarquía verían
recompensados sus servicios con mercedes de hábito, tanto en el siglo XVII como en
la centuria ilustrada488. Es lógico que los componentes de los Consejos recibiesen
estas mercedes, tanto por el empleo que ejercían como por la estrecha cercanía que
mantenían con quienes se encargaban de tramitar estas diligencias y con los espacios
donde la monarquía repartía cargos y honores. No obstante sería importante
distinguir que los miembros del Consejo de Órdenes, sobre todos los que
participaban en su Junta de Caballería, tenían una serie de preeminencias y
facilidades extraordinarias para hacerse con estos honores, lo cual provocó que el
número de mercedes que tuvieron los componentes del de Órdenes fue normalmente
muy superior a las mercedes que recibieron todos los “ministros” de los restantes
Consejos. Por esta razón, hemos considerado oportuno dedicar un apartado
específico para el análisis de los consejeros del de Órdenes.

484

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, ff. 25v – 26r.
A.G.S., Estado, lib. 241. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
486
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f.138v.
487
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, f. 58 r.
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Pedro Ledesma, José Salamanca o Mateo López Dicastillo fueron algunos de los consejeros de
Castilla que lograron estas dignidades, bien en el siglo XVII -los dos primeros- bien durante el reinado
de Felipe V. No fueron éstos los únicos que lograron estas mercedes sino que prácticamente la
totalidad de los distintos miembros de los diferentes Consejos se beneficiaron de ellas. Para no
redundar más mostrando un sinfín de ejemplos nos remitimos a los diferentes libros registro de
concesiones analizados. A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.055, 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060,
1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194.
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Los oficiales que trataban asuntos en las altas esferas de la administración de
la monarquía también accedieron al “reparto” de estas mercedes. En este conjunto
englobamos a toda una serie de cargos propios de la burocracia del gobierno del
Estado como oficiales de los Consejos o de las Secretarías de Despacho, de los
Consejos, embajadas489, contadurías490, etcétera. De entre los referidos casos, los
oficiales de la Secretaría de Guerra quizás sean los que aparecen registrados con
mayor frecuencia en los “libros-registro” de mercedes concedidas, como los casos de
las entregadas a Juan Alonso Bracho en el año de 1693491 o José Pérez Palazuelos en
1705492.
Desempeñar un empleo en palacio fue un importante resorte para lograr un
ascenso social o profesional. De entre las recompensas que los monarcas concedieron
a sus empleados de palacio hallamos, lógicamente, mercedes de hábito, que fueron a
parar a pajes como Gil Francisco Molina, quien recibió en 1676 una merced de
hábito493 o Pedro Ponce de León en 1700494; ayudas de cámara495, meninos de la
Reina496 o mayordomos497. Menos habituales fueron los casos de concesiones como
la fechada en 1703 en que Felipe V concedió una merced a su ballestero principal y
teniente de montero mayor, Francisco Portillo498.
Las mujeres podían ser portadoras de mercedes de hábito como dote sin ser
ellas las protagonistas de los servicios. Pero cabe destacar que aunque de manera
489

Bernardo Fernández Ojeda, haciendo valer su desempeño como secretario en la embajada de
Alemania, fue premiado con uno de estos honores en 1676 [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.156]. También hallamos empleos semejantes al de embajador como el de agente general en Roma
que se beneficiaría de estas mercedes como es el caso de Francisco Bernaldo Quirós en 1680 [A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 4.822].
490
Así, el tesorero perpetuo del Consejo de Cruzada Clemente González Lanzas en 1677 [A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1059, f. 181 v.], el contador de Cuentas del Consejo de Indias Andrés
Peñaranda en 1680 [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 4.850] o el veedor Lorenzo Sierra en
1709 [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.610] obtuvieron la posibilidad de acceder a estas
instituciones.
491
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.307.
492
Este sujeto destinaría la merced para su hijo -Francisco- entre otras razones porque lucía el hábito
de Santiago desde 1681. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 6.398.
493
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 173r.
494
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
495
En 1670 Pedro Velarde recibió una de estas mercedes por servir como ayuda de cámara. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.055.
496
En 1688 Simón Ontañón Lastra logró colocarse el hábito de la Orden de Santiago gracias a la
merced que unos años antes había obtenido Antonio Bernuy como menino de la Reina. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.920; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 5.222.
497
En 1674, el marqués de Castromonte fue recompensado con una merced de hábito por haber
servido como mayordomo del rey, destinándola para su sobrino Luis Baeza. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.156, f. 68 v.
498
A.G.P., Reinados Felipe V, leg. 312. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 165 v.
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residual en relación al cómputo global, la mujer también fue premiada con mercedes
de hábito al servir a la monarquía, llegando a recibir en ocasiones algunas de estas
recompensas regias499. Así, dentro de los cargos de palacio encontramos a una serie
mujeres cercanas a la reina que fueron “acreedoras” de mercedes. Estos honores que
se destinaron para premiar a mujeres fueron exclusivamente para premiar servicios
cortesanos, beneficiándose, incluso, de las rentas de estas corporaciones500. En 1675,
los servicios de la azafata de la reina Ana María Giner, sirvieron para que un hijo
suyo -Francisco Aguilera Villalta- recibiera una de estas mercedes501. Unos años más
tarde, la también azafata de la reina Simona Azcona, el 30 de diciembre 1705,
recibió una merced que la destinaría a su sobrino José Lozano Aldaz, quien apenas
transcurrido un año ya lucía el hábito de la Orden jacobea502.
Junto a los anteriormente señalados se dispensaron mercedes de hábito a
oidores y fiscales503. La obtención de algunos de estos empleos en Indias, como los
de oidor en Nueva España, llevaban casi aparejada la merced de hábito o de alguna
otra distinción como podemos inferir del decreto de concesión de la merced que
recibió en 1701 José Joaquín Uribe Castejón al ser nominado para el empleo de oidor
de Nueva España en que se consideraba “accesorio a dicho empleo la merced de
hábito para que en las dilatadísimas distancias de aquellas provincias resplandezca
más el carácter de ministro”504.
Los cargos eclesiásticos recibieron algunas de estas gracias, siendo casi
exclusivamente obispos y arzobispos sus destinatarios, como en 1674 en que la reina
regente Mariana de Austria concedió uno de estos honores al arzobispo de Valencia
para uno de sus sobrinos505. Algunas dignidades religiosas cercanas al monarca como
capellanes de honor también recibieron mercedes. Es el caso de Lorenzo Mengual
499

Para conocer con más detalle el papel que desempeñó la mujer como elemento vehicular hacia los
hábitos de las Órdenes Militares castellanas, véase: GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Una vía de
acceso a los honores de las Órdenes Militares. Mujeres y mercedes de hábito durante el reinado de
Felipe V”, en PÉREZ ALVÁREZ, Mª J. - MARTÍN GARCÍA, A. (eds.), Campo y campesino en la
España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, León, 2012, pp. 2.095-2.103.
500
A modo de ejemplo, en 1702 el disfrute de la encomienda de Corral de Caracuel, de la Orden de
Calatrava, fue concedida Francisca Chacón, que había sido dama de la Reina, con la posibilidad de
transmitirla a su marido o a un hijo; la agraciada será su hija, Catalina Pacheco Ponce. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 221.
501
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 4.635.
502
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 4.662. AHN, Órdenes Militares, lib. 1.191.
503
Resulta ilustrativas las mercedes obtenidas por Juan Bautista Moreto –oidor de la Audiencia de
Lima y unos años antes fiscal- en 1677 o Fernando Luján Silva -oidor de la Chancillería de
Valladolid- en 1713. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 186 v. A.H.N., Órdenes Militares, lib.
1.192.
504
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.271. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
505
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 78r.
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Pino obispo de la Gironda y capellán de honor que recibió una merced de hábito en
1690, la cual destinó a su hermano Pedro506.
La historiografía ha puesto de manifiesto que algunos estratos de la sociedad
se opusieron fervientemente a que los honores de las Órdenes Militares castellanas
pudieran ser ostentados por comerciantes. Sin embargo, nuevos sectores emergentes
que cada vez adquirían más poder económico y relacional gracias al comercio,
ejercieron una fuerte presión hasta lograr que se estableciera de manera oficial que
los comerciantes ad grossum pudiesen optar a los hábitos de las Órdenes Militares,
haciéndose efectivo durante el valimiento de Olivares gracias a un breve de Gregorio
XV507. Tanto la propia monarquía como algunos de sus órganos de gobierno
consideraban que debían utilizarse las mercedes de hábito para estimular el
“comercio”508, y en efecto se concedieron mercedes de hábito a miembros de
comercio, siendo especialmente recompensados los de Sevilla509. Por lo que hace a
estos últimos se observa que en determinados periodos las recibieron de manera
sistemática, cada cuatro años, como, por ejemplo, en 1672, 1676, 1680510, además de
las que pudieran recibir de manera irregular e incluso, en ocasiones, dispusieron de la
posibilidad de aplicarlas a otros beneficiarios libremente, tal y como se deduce de un
decreto de Felipe V con fecha de 29 de julio de 1701: “Le he hecho merced de cuatro
hábitos de las Órdenes Militares para que las reparta el Comercio [de los mareantes a
Indias de Sevilla] como le pareciere”511.
El monarca en su papel de árbitro también tuvo en cuenta acciones piadosas o
injusticias y desgracias. Juan Ortega Montañés, quien fuera desde 1682 obispo de
Michoacán, donó unas casas para que se utilizaran como hospital gastándose un total
506

A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.474.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Comercio y blasones. Concesiones de hábitos de Órdenes Militares a
miembros del Consulado de Sevilla en el siglo XVII”, en Anuario de Estudios Americanos, XXXIII,
1976, p. 220.
508
Por esta razón, la propia Cámara de Indias consideraba muy importante conceder mercedes de
hábito para “alentar y favorecer a los del comercio de Lima”, como vemos en una consulta elevada en
1682, [A.G.I., Lima, leg. 12]. La monarquía también reconocía claramente la importancia del
“comercio” con Indias y lo justo de premiarlo con mercedes de hábito: “En consideración al amor y
lealtad con que ha contribuido siempre a mi servicio el comercio de los mareantes a Indias de Sevilla”.
En este caso concreto, Felipe V concedió en 1701 un total de cuatro hábitos [A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.638].
509
El hecho de que el Consulado de Sevilla fuese el más reconocido con mercedes de hábito provocó
la queja de otros como el de Lima en la que las solicitaban para sus miembros aduciendo “con algún
desconsuelo que por hallarse tan lejos de V. Mgd. no les alcanzaban los influjos de Su Real liberalidad
como a los del Comercio de Sevilla, no siendo inferior su celo ni desiguales los servicios”. A.G.I.,
Lima, leg. 12.
510
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056.
511
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, ff. 75 r – v.
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de 75.000 pesos, razón por la que Carlos II en 1695 le concedió una merced de
hábito “para el pariente de más cariño que nombrare”512. Por lo que hace a los daños
que habían podido sufrir los vasallos del reino, fueron numerosas las concedidas. Por
ejemplo, Carlos II decidió otorgar una merced de hábito en 1677 al capitán José
Fernández Santillán por “el perjuicio que le ha resultado por la compra que se hizo
del bajel que se fabricó para gobierno de galeones”513. María Zapata había sufrido
otro tipo de daño, pues recibió en 1686 una merced de hábito para compensar lo que
había “padecido por los bandidos de la cuadrilla de Pedro Ponce en su casa y
hacienda”514. A Juan Alvarado Tovar, durante la guerra de Sucesión su casa y una
dehesa que le rentaba doscientos ducados anuales habían sido saqueadas por los
portugueses, razón por la que recibió en 1705 una merced dotal para quien tomara
estado con su hija515. Juan Doñoso por la hacienda que perdió en Aragón con motivo
de la guerra de Sucesión en 1708 también recibió una merced516, y Pedro Villaseñor
al exponer “su vida y su hacienda por librar de la opresión de los enemigos a aquella
villa [Quintanar de la Orden]”517.
Por último, habría que señalar individuos que se vieron beneficiados por estas
mercedes aduciendo diferentes méritos para presentarse como justos merecedores de
estas recompensas. En tales casos no podemos discernir qué motivo pudo tener
mayor influencia en la decisión del soberano para concederlas. Juan Santander Rada
había sido soldado oficial en la secretaría de la embajada de Inglaterra, alcalde mayor
de Huatulco y corregidor de Mitla y Tlacolula, además de presentar los méritos de
dos tíos suyos, Pedro de San Juan –secretario de Estado y Guerra- y Diego Rada general de batalla- razones todas ellas que llevaron al monarca a concederle una
merced de hábito el 7 de junio de 1701518. También encontramos casos como el de la
merced que recibió José Manrique Arana en 1677 por sus servicios como caballerizo
real y teniente de las Guardas de Infantería Españolas519.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.059.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 175v.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, ff. 160 r – v.
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A.H.N., Estado, Leg. 274.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 156r.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 116v.
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A.H.N., Estado, leg. 689.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 189v.
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4.6. Un grupo privilegiado. Los miembros del Consejo de Órdenes
Los ministros del Consejo de Órdenes dispusieron de numerosas facilidades
para hacerse no sólo con la merced sino también con el título de caballero de alguna
de las Órdenes Militares castellanas, pues recibieron un trato excepcional y
preferencial. En primer término, acceder a este Consejo implicaba tener derecho a
una merced de hábito, pudiéndose beneficiar de ella tanto el consejero, si no poseía
el hábito, como, en el caso de lucirlo, quien éste considerase oportuno520.
Cabe destacar, que poseer un hábito de las instituciones que nos ocupan no
era razón sine qua non para obtener una plaza en su Consejo, es decir, se podía optar
a uno de estos cargos sin tener tal distinción. De hecho, los nombramientos de
individuos que no eran ya caballeros para ocupar plaza en el Consejo de Órdenes se
produjo con bastante frecuencia521, pues el rey podía concederla conjuntamente con
una merced de hábito. Este procedimiento aceleraba extraordinariamente el proceso
de la obtención del hábito, pues suponía conseguir la real cédula correspondiente a la
Orden deseada, eliminando del procedimiento la solicitud y los trámites obligatorios
hasta la concesión de la cédula regia522.
Sea como fuere, ser nombrado para ocupar una plaza en el Consejo de
Órdenes suponía de manera inmediata la obtención de una merced. Pero no sólo se
beneficiaron de estas mercedes aquellos individuos que obtenían una plaza de
consejero. Algunos oficios del Consejo que en determinadas coyunturas habían sido
enajenados en perpetuidad, como el de alguacil mayor, contaban igualmente con una
cláusula en sus contratos que le permitían también recibir una merced de hábito. Así,
en 1743 José Ogirando recibió una merced de hábito al heredar el oficio de alguacil
mayor del Consejo de las Órdenes, título que poseía en perpetuidad su familia desde
1642523, acreditando que habiendo recaído en él este cargo se le debía “dar un hábito
de las tres Órdenes que eligiere según clausula con que se vendió dicho oficio”,
recibiendo una consideración favorable tanto del Consejo como del monarca:
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Como ejemplo, puede servirnos el caso de Manuel Pereda, quien en 1695 recibió la merced que
Antonio Ubilla había obtenido como ministro del Consejo de Órdenes. A.H.N., Órdenes Militares, lib.
1.059, f. 182.
521
El único inconveniente era que hasta no haber recibido el despacho del hábito no obtuvieron el
título de dicha plaza, mientras que quienes disfrutaban de la insignia de la cruz en el pecho, la plaza se
haría efectiva en un tiempo inferior a treinta días. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.281.
522
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.280.
523
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.412.
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“Siendo de parecer el Consejo que S.M. condescendiese con la instancia del dicho D.
José Francisco de Ogirando. Y Su Mag. resolvió: como parece”524.
Por tanto, como hemos señalado, ser miembro del Consejo de Órdenes,
incluyendo a su fiscal, su secretario y, en menor medida, a otros empleos, permitía
tener derecho a una merced de hábito que se obtendría, normalmente, en el momento
de ser nombrado para tal cargo. A algunos de los que accedieron a los referidos
empleos que lucían el hábito con anterioridad al nuevo nombramiento no les fueron
entregadas las mercedes que le correspondían inmediatamente al ingresar, aunque
éstas les serían otorgadas con posterioridad. Luis Salcedo Albizu, caballero de la
Orden de Alcántara desde 1667525, al ingresar en el Consejo de Órdenes no recibió la
merced que teóricamente le correspondía pero posteriormente la solicitó y le fue
concedida para un hijo suyo -Luis Salcedo Azcona- en 1675, “en atención a que
cuando entró a servir la plaza de consejero de Órdenes le tenía ya puesto [hábito de
la Orden de Alcántara] y no se le concedió entonces”526.
Pero la posibilidad más importante para hacerse con estas mercedes, pudiendo
acumular varias de ellas, era asistir a la Junta de Caballería que había sido constituida
en 1640 con el propósito de convocar a los caballeros para “formar batallón con el
nombre de las Órdenes”527. De esta manera, cada tres años, aquellos miembros del
Consejo de Órdenes que formasen parte de ella dispondrían de una nueva merced, y
de dos en el caso del Presidente, las mismas que obtendría el Gobernador cuando
ocupaba dicha presidencia.
Según María Jesús Álvarez-Coca, esta concesión efectuada cada tres años se
puso en práctica en 1642, con el propósito de garantizar la asistencia de los ministros
a la Junta528. No obstante, estas mercedes dejaron de darse en determinados periodos
del reinado de Carlos II, al menos entre 1660 y 1686: “En consulta de la Junta de
Caballería de 22 de septiembre de 1685 se sirvió V.M. hacer merced al presidente de
dos hábitos de la Orden de Santiago y uno a cada uno de los cuatro ministros,
secretario y fiscal (…) empezando el uso de esta gracia desde principios del año 86
en adelante para que cada tres años en consideración del trabajo y especial mérito de
los ministros que componen la Junta”, con la condición “de que no llevasen ni
524

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.193, ff. 294 v – 295 r.
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.366.
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A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 10.963. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056, f. 105 v.
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A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.706-1.
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ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “El ejército y las Órdenes Militares…”, pp. 287-288.
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pidiesen otra ayuda de costa ni emolumento alguno por este motivo”529; además, ya
en el siglo XVIII un memorial del Consejo de Órdenes que recopilaba información
sobre estas mercedes afirmaba que se iniciaron en 1686530.
Según recoge la documentación, en 1640 y 1642 se concedieron por la
asistencia a la Junta de Caballería a sus miembros y, con posterioridad, “se repitió el
conceder al algunos ministros en particular este género de mercedes”531, por lo que
creemos que si bien ya se habían estado otorgando antes de 1686, no fue hasta esa
fecha cuando se hizo de manera sistemática cada tres años. Dichas mercedes se
otorgaban, al menos en la práctica, con facultad de elegir a su definitivo beneficiario
aunque teóricamente el decreto expresaba que solamente podía ser para hijos, hijas,
sobrinos o personas propias y de su obligación, quedando prohibida su venta532. Por
ende, obtener una de las referidas plazas en la Junta de Caballería supuso la
obtención de numerosas mercedes de hábito, al menos entre 1686 y 1718, a modo de
incentivo533, lo cual llevó a que algunos de estos miembros acumularan varias e
incluso que pasaran en herencia a sus familiares.
Felipe V, el 15 de septiembre de 1719, determinó que no se concedieran más
mercedes de hábito por asistir a la Junta de Caballería534. Además, continuando con
su política de disminuir el número de mercedes otorgadas, eliminó la concesión de
estas gracias por acceder al Consejo en caso de que los consejeros luciesen alguna
cruz de las Órdenes Militares castellanas y, en adelante, sólo serían beneficiados
aquellos ministros que, al acceder a este Consejo, no ostentasen semejante
distinción535. El Consejo, ante la prohibición impuesta manifestó su disconformidad
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.058, ff. 259 v – 260 r.
A.G.S., Guerra Moderna, Expedientes Personales, leg. 7, expediente 18.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, ff. 292 r – 296 r.
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Esta indicación de no permitir su venta también la encontramos en los decretos emitidos por Felipe
V, como podemos apreciar por ejemplo en las otorgadas en 1702: “Con la calidad de no poderse
vender” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 101 r.]. Sin embargo, como se expone en el
apartado dedicado al “mercado” de mercedes que se produjo en el Antiguo Régimen, veremos que la
venta entre particulares fue una práctica muy habitual, a pesar de estar taxativamente prohibida.
Incluso la llevaron a la práctica los miembros del Consejo de Órdenes, la que se suponía era la
institución más exigente en lo que hace a pruebas de honor y garante del más estricto cumplimiento de
la normativa sobre la tramitación de los hábitos de las Órdenes Militares.
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A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.323.
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años”. A.H.N., Órdenes Militares, leg.147
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y en 1730 elevó una petición, sin éxito, al monarca con el propósito de restaurar
dichas regalías536.
El Consejo de Órdenes fue un ferviente opositor a la venalidad de las
mercedes de hábito. De hecho, cuando halló alguna evidencia de venalidad privada,
siempre que la monarquía se lo permitía, ordenaba su prohibición. Sin embargo,
cuando tales transferencias las llevaban a cabo sus miembros, la operación se
ejecutaba sin ninguna dificultad. Es más, cuando algunas mercedes acababan en
familiares de éstos, bien por herencia, bien concedidas inicialmente para un
determinado pariente, y pretendían venderlas, contaban con el amparo del Consejo,
llegando incluso a presionar al monarca para que facilitara esas transacciones,
lógicamente sin mencionar en ningún momento el término venta. Veamos un
ejemplo muy significativo. Isidro de la Cueva Benavides, más conocido como
marqués de Bédmar, se mantuvo detentando el cargo de presidente del Consejo de
Órdenes desde 1712 hasta su muerte en 1723. En esos años, obtuvo mercedes de
hábito, principalmente por asistir a la Junta de Caballería, concretamente dos
mercedes de hábito cada trienio. De las referidas mercedes, un total de seis no se
llegaron a utilizar en vida de Isidro Cueva, por lo que pasaron en herencia a su mujer,
Francisca Enríquez Velasco. Dichas mercedes contaban con una cierta restricción,
pues tan sólo podían beneficiarse de ellas hijos, nietos o sobrinos. En realidad, se
trataba de una restricción que se mantenía desde el momento inicial en que Carlos II
decretó estas recompensas pero que nadie la cumplía, por lo que la viuda reclamó a
Felipe V en 1728 que “siendo constante que todos los presidentes de Órdenes, sus
antecesores [del difunto marqués de Bédmar], nombraron para las mercedes de
hábito, que cada uno devengó en su tiempo, a los sujetos que tuvieron por
conveniente, sin embargo de la referida restricción, porque la piedad de V.M. quiso
distinguir en esto a los presidentes de este Consejo”, le permita que se verifiquen
estas mercedes en las personas que libremente ella elija. A pesar de tratarse de una
evidente intento de poner en venta estos honores, el Consejo de Órdenes apoyó la
pretensión y manifestó que habían sido numerosos los casos en los que el monarca lo
permitió, caso de las dos mercedes que había heredado Josefa Guevara al fallecer su
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marido, el conde de Talara, quien había sido presidente del Consejo desde 1688. Es
por ello que ante semejante proposición de Francisca Enríquez concluyó el Consejo
“que se le den como lo pide la viuda”537.
Hechas estas consideraciones acerca de las extraordinarias ventajas con las
que habían contado los ministros del Consejo de Órdenes, al menos hasta la segunda
década del siglo XVIII, huelga decir que los consejeros, al igual que cualquier
servidor de la monarquía podía solicitar una merced de hábito por sus méritos, por lo
que también elevaron consulta para obtener estas gracias. En definitiva, todo ello
provocó que fuese un grupo agraciado con la percepción de mercedes de hábito,
máxime si nos atenemos a lo limitado del número de integrantes y si lo comparamos
con cualquier otro de los sectores profesionales mencionados más arriba.

4.7. Mercado de mercedes
A pesar de que siempre se trató de disimular la venta de mercedes de hábito,
esta práctica no pasó desapercibida para los coetáneos como podemos apreciar a
través de la numerosa documentación conservada, pues se “trataba de cosa pública y
sabida”538. Una carta datada en 1639 pone de manifiesto lo prolijo de este tráfico de
honores y el precio de algunas de ellas: “Es con tanta abundancia los que han salido
[los hábitos], que se han vendido estos días a 20.000 y a 18.000 reales”539. El jesuita
Alonso Peñafiel y Araujo, defensor de la venta de estas mercedes, señaló además que
entregaron “los católicos y religiosos reyes de España Felipe III y IV muchos hábitos
a sus vasallos a precio de socorros que los vasallos han hecho para las necesidades
comunes de sus reinos, en particular para las guerras de estos años, para las cuales
dispuso su majestad que le beneficiasen trescientos hábitos por cierta suma de plata
cada uno”540.
En ocasiones, esta venalidad fue aparejada a la permisividad de ciertas
facilidades para la posterior tramitación de la merced de las que se beneficiarían los
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compradores, como deducimos del texto recogido por Pellicer y Tovar: “Se ha
servido mandar al señor conde de Castrilo que disponga de quinientos hábitos, con la
pruebas en Madrid por patria común, en personas de calidad y beneméritas, y que
hagan en dinero el servicio equivalente a la merced”541. Otro ejemplo lo hallamos en
las palabras del dominico Juan Martínez, quien fuese confesor de Felipe IV y
acérrimo opositor de tales prácticas: “Antes de entrar en esta disputa podríamos
reconocer todos que esta venta de hábitos ni es justa, ni después se le muda el
nombre procurando en esto encubrir la malicia o indecencia de este contrato, que
siendo en la verdad y en el hecho venta y compra, como los demás contratos entre
partes en la que una vende y la otra compra y por eso propia y legítimamente se
llama comprar y vender; queremos dejar estos nombres que son propios de beneficiar
estos hábitos, que realmente es comprarlos y venderlos por dinero como las demás
cosas del comercio”542. Este último texto, junto a los anteriores testimonios, pone de
relieve que esta polémica práctica fue conocida en la sociedad castellana.
Tenemos constancia de que durante el Antiguo Régimen las mercedes de
hábito se enajenaron a través de dos vías fundamentales. Por un lado, la venta que
llevó a cabo la Corona, como parte de la política de concesión de mercedes, y, por
otro, la que se efectuó entre particulares. En lo que a la monarquía se refiere habría
que realizar otra nueva diferenciación entre las ventas directas, es decir, las otorgadas
a través del ingreso de efectivo y las indirectas que importaron un significativo
ahorro a las maltrechas arcas regias.
La monarquía hispánica desde que asumiera los maestrazgos de las Órdenes
Militares castellanas bajo su dominio fue consciente de las extraordinarias
posibilidades que le brindaban estas instituciones. Se trataba de un valioso
instrumento de poder en sus manos y entre las numerosas posibilidades estaba el
aprovechamiento de sus recursos financieros, tanto directos como indirectos. Por esta
razón es fácil inferir que se valieran de estas corporaciones nobiliarias para, en
determinadas coyunturas, apropiarse de sus rentas -encomiendas- o para poner precio
a sus honores.
Como ya indicáramos, según el jesuita Alonso Peñafiel, Felipe III puso en
venta estos honores, si bien no hallamos evidencias historiográficas de venalidad de
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mercedes hasta el reinado de Felipe IV, por lo que quizás se trató tan solo de una
maniobra propagandística para legitimar la “almoneda” de hábitos que se desarrolló
durante el mandato del “rey planeta”. Sobre el particular, la profesora Postigo
Castellanos consideró que la primera merced concedida mediante venta de manera
directa, es decir, mediante el pago en metálico de una determinada cuantía de
numerario, data de 1628. En su opinión, la siguiente conferida por razón del abono
explícito de efectivo, es de 1634, fecha a partir de la cual esta práctica se desarrolla
“con una frecuencia considerable” y se mantendrá activa al menos hasta la caída del
Conde Duque de Olivares, periodo en el que “más de 200 mercedes fueron
concedidas a cambio del pago de cierta cantidad de dinero”543. Por tanto, parece ser
que durante el reinado de Felipe IV, se inauguró una nueva “senda” por la que
acceder a las mercedes de hábito: la vía pecuniaria. Probablemente fueron
determinantes en este asunto las acuciantes urgencias económicas de la monarquía
por mor de las continuas guerras. Era necesario buscar nuevos recursos para el
mantenimiento de los incesantes enfrentamientos bélicos, lo que sirvió de pretexto a
Olivares para poner en venta los hábitos, alegando que lo ingresado se dedicaría a
asumir los gastos propios de la guerra544. Con estos argumentos -aduciendo
necesidades financieras motivadas por la guerra- “se abrió el camino que permitió
cambiar honor por dinero y dinero por honor”545. Esta consideración fue incluso
apoyada por teólogos que no veían con simpatía su venta, pero que entendían que se
podía optar por esta vía en casos de necesidad de la monarquía: “El venderlos [los
hábitos] había de ser en caso de hallarse el patrimonio Real muy empeñado, sin
bastar las rentas para los gastos de los ejércitos y las Armadas”546. No obstante, este
planteamiento legitimador –urgencias de la guerra y necesidades de la monarquíafue utilizado durante la modernidad tanto para la venta de honores como de cargos,
aunque no siempre se utilizó lo recaudado para costear los gastos propios de la
guerra547.
Con el propósito de canalizar recursos para la guerra a partir de las
posibilidades que proporcionaban las ventas de mercedes de las Órdenes Militares
543

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 122.
RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares castellanas…, op. cit., p. 63.
545
Ibidem.
546
MENDO, A., De las Órdenes…, op. cit., f. 69.
547
ANDÚJAR CASTILLO, F., “Vender cargos y honores. Un recurso extraordinario para la
financiación de la Corte de Felipe V”, en CASTELLANO CASTELLANO, J. L. – LÓPEZGUADALUPE MUÑOZ, M. L. (coords.), Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada,
2008, pp. 93-98.
544

169

castellanas –cuestión que recientemente ha sido tratada de manera monográfica por
Jiménez Moreno548- se creó la Junta de Hábitos en 1635, la cual se mantuvo
operativa hasta 1642549. El motivo de su creación era “honrar con hábitos, en quien
concurran partes, a quien sirviere con gente vieja pagada”550, sin embargo, “era un
modo, guardando las formas, de poner en venta las mercedes de hábito”551. Esta
Junta fue la responsable de negociar las ofertas recibidas, realizando una incesante
actividad que le reportó a la monarquía entre 1635 y 1640 un total de 115.000
ducados552. No obstante, los pretendientes a las insignes cruces hallaron otra serie de
instancias, como la Junta de Coroneles553, para acceder a los hábitos e incluso a un
precio inferior al ofertado por la Junta de Hábitos, alcanzando este mercado durante
el valimiento de Olivares un cariz casi escandaloso. Ante esta competencia, la Junta
de Hábitos elevó numerosas consultas al monarca en las que se le recomendaba
disminuir el número de mercedes que se enajenaban por otras vías554.
Todos los monarcas se sirvieron de las Órdenes Militares castellanas como
manantiales de honores y rentas. Fue habitual que la monarquía utilizara estas
mercedes y sus rentas –encomiendas o pensiones- para premiar servicios, conmutar
sueldos, comprar fidelidades, reclutar hombres, e incluso en determinadas
coyunturas, vender encomiendas o suspender su concesión para apropiarse la Corona
de sus rentas555. Quizás la salvedad respecto a Felipe IV fue que supuestamente el
resto de monarcas castellanos no enajenaron estas dignidades de forma directa por
dinero y si lo hicieron fue de forma más cautelosa, optando, en todo caso, por
operaciones encubiertas.
No hay ninguna duda de que durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII
se entregaron mercedes de hábito que pueden considerarse venales, a pesar de que
muchas de ellas no supusieron un ingreso de efectivo en las arcas regias, sino que
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más bien evitaron al erario público efectuar un reintegro de numerario. De entre los
casos más habituales de “ventas indirectas” encontramos concesiones a cambio de
recursos materiales y humanos, destinados a asumir así las costosas guerras. Destacó
sobremanera la permuta de hábitos por soldados, es decir, como recompensa a
cambio de formar regimientos, aunque también fueron premiados quienes se
dedicaron activamente a la financiación de la guerra. Las razones que indujeron a
este “trueque” se originaron ante las constantes dificultades que experimentó la
monarquía para reclutar soldados y mantener el número de compañías que
sostuviesen la belicosa política imperial de los Austrias. Fueron tan pronunciados los
apuros propios de las levas de soldados que incluso durante el siglo XVII se acudió a
tropas de bandoleros para engrosar los ejércitos hispánicos, llegando a otorgarse
mercedes de hábito para estimular la participación militar de estas compañías de
bandidos556. Esta práctica habitual del siglo XVII -hombres por honores-, se produjo
con tanta asiduidad, que en determinados periodos este ofrecimiento de soldados a
cambio de mercedes se llegó a establecer en un valor tasado en hombres, cifra que
variaba dependiendo de las necesidades de la monarquía y de si los soldados acudían
pertrechados o no557. Pero además, también se utilizaron para pagar sueldos, para
compensar a prestamistas de la Corona558, e incluso, en ocasiones, sirvieron para
cancelar empréstitos que había contraído la monarquía559.
Bien es cierto que las denominadas como ventas indirectas a las que nos
hemos referido pudieron ser interpretadas de manera intencionada como un servicio
con el que el vasallo servía al monarca, eludiendo así cualquier atisbo de que en la
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obtención de la merced de hábito hubiese mediado un desembolso económico. Es
más, estos intercambios pueden ser entendidos como no venales. Al respecto, lo que
verdaderamente estaba recompensando la Corona no era la dedicación del súbdito, su
destreza ni su valor, ni tan siquiera sus “calidades”, sino que el elemento
determinante en la decisión regia era el mérito del dinero, bien para costear un
regimiento, ahorrar estipendios, etcétera.
Hasta ahora hemos visto cómo la Corona se benefició de su venta tanto de
manera directa como indirecta. Pero el rey no fue el único que encontró en las
mercedes una extraordinaria fuente de ingresos. También lo hicieron particulares que
solicitaban mercedes para “mercadear” con tan distinguidos honores. Estas
transacciones de carácter privado no estaban permitidas, a pesar de que tanto en el
siglo XVII como durante el reinado de Felipe V se llevaron a la práctica. Además, en
el reinado de Felipe IV parece que desde determinados sectores se alentó -o al menos
se pretendió legitimar- estas ventas privadas, como señaló el teólogo y jurista
Francisco de Rioja, tenaz defensor de Olivares, quien justificó esta práctica
aduciendo que cuando a una persona “no se le podían dar dineros, dabansele hábitos
para que los vendiesen, con que V.M. pagaba aquel soldado”560.
No resulta complicado comprender que se llevaran a cabo estas transacciones
de carácter privado. Como hemos podido apreciar ampliamente al tratar las
principales características de las mercedes de hábito, éstas poseían una serie de
particularidades que posibilitaron ese tráfico entre particulares, como su carácter
transferible pudiendo solicitarla para otra persona o recibirla con la prerrogativa de
poder determinar a su posterior beneficiario libremente, además de poder solicitar un
“paso de hábito”. Por tanto, existieron numerosas posibilidades que ayudaron a
realizar las ventas de estas distinciones a través de subterfugios, a pesar de que tales
“operaciones financieras” no estuvieran permitidas561. Muchos de los que realizaron
inversiones para conseguir estas mercedes -nos referimos por ejemplo a casos de
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formación de regimientos- lo hicieron con la mira puesta en un futuro rédito gracias a
la venta de los hábitos, beneficiándose así de las posibilidades de transmisión que
presentaba la merced.
La mayoría de las mercedes que recibieron los consejeros de Órdenes fueron
a parar a familiares, sin embargo, en muchos casos hallaron con su venta una “renta
extraordinaria”. Tampoco podemos olvidarnos de las posibles ventas que se
realizaron por parte de militares que, a pesar de contar con una dilatada hoja de
servicios, no disponían de recursos suficientes para afrontar los altos costes de las
diligencias previas a la obtención del título de caballero, por lo que hallaron en estas
mercedes un importante capital optando por la venta a un particular. Fueron tan
grandes las perspectivas económicas que surgieron en torno a las mercedes de hábito
que hubo agentes dedicados profesionalmente a la tramitación de estos honores.
Asumieron, entre otros cometidos, la intervención entre las partes del “negocio”,
ofertantes y demandantes.
Evidentemente, aunque todos los sectores de la sociedad eran conscientes de
que se realizaban estas transacciones, siempre se efectuaban de forma oculta. Ni la
monarquía registró estas ventas en los libros de cuentas de las tesorerías, como pudo
ocurrir con otras dignidades562, ni los particulares lo hicieron públicamente. Además,
sabemos que Felipe IV llegó a sentir remordimientos por la política practicada
respecto a estas instituciones, al vender indiscriminadamente sus hábitos. Por lo tanto
cabría preguntarse qué razones existieron para no efectuarse abiertamente la venta de
unos honores que se equiparaban a la nobleza media si se podía acceder tanto a su
peldaño inferior, la hidalguía, como encumbrarse en la cúspide de la jerarquía social
obteniendo un título de marqués o conde e, incluso, una Grandeza de España merced
al desembolso de numerario, siendo necesario tan sólo disponer del efectivo preciso
para abonar el valor en el que estuviese tasado el deseado honor.
Desde el punto de vista ideológico, los hábitos de las Órdenes Militares
castellanas no debían considerarse honores de carácter temporal sino confesional, del
mismo modo que sus encomiendas fueron consideradas señoríos eclesiásticos563. Por
ende, poner en venta tanto sus hábitos como sus encomiendas, significaba poner
precio a elementos eclesiásticos, incurriendo de esta manera en delito de simonía,
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entre otros564. Esta transgresión, en tanto en cuanto violaba preceptos sacros, fue el
principal motivo que explica que los hábitos no fueran “aparentemente” objeto de
transacción, a diferencia de las hidalguías o los títulos nobiliarios que sí se vendieron
abiertamente. Por esta razón la práctica venal de hábitos no estuvo exenta de
polémica y suscitó una serie de discusiones doctrinales de tratadistas y teólogos
durante el siglo XVII, entre los que encontramos tanto a opositores acérrimos como a
defensores565.

4.8. Algunas prácticas fraudulentas
La historiografía ha puesto de manifiesto que durante el Antiguo Régimen se
produjeron toda una serie de actividades ilícitas en torno a la obtención de los hábitos
de las Órdenes Militares en las distintas fases de su tramitación566. Pues bien, la
consecución del instrumento que permitía aspirar a sus hábitos -es decir, la mercedtampoco estuvo exenta de acciones corruptas, siendo diversas las estrategias llevadas
a cabo para intentar vulnerar los diferentes controles existentes.
Una de las vías alternativas -amén de fraudulenta- para lograr una merced era
fingir una relación de parentesco con alguna persona que había sido recompensada
con una merced y que estaba interesada en llevar a cabo una transacción económica,
llegando a cambiar apellidos y a falsificar documentación. El rey, como vimos con
anterioridad, podía conferir algunos de estos honores con la dispensa de poder ser
transferidos, algunos de ellos otorgados con la posibilidad de elegir libremente a su
posterior beneficiario mientras que otros la licencia quedaba restringida
exclusivamente para algún familiar. Esto provocaría que individuos que no
mantenían el más mínimo vínculo familiar se hicieran pasar por parientes -incluso
hermanos- cuando verdaderamente no lo eran. Si bien es cierto que el Consejo de
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castellanas: intermediarios y corrupción”, en LÓPEZ-SALAZAR CODES, A. I. – OLIVAL, F. –
RÊGO, J. F., Honra e sociedade no mundo ibérico e ultramarino: Inquisição e Ordens Militares
(séculos XVI-XIX), Lisboa, 2013, pp. 229-245.

174

Órdenes trató de evitar que se produjeran estas “creativas” relaciones para lograr
mercedes de hábito, han sido numerosos los casos documentados en los que no
comprobó –o no quiso hacerlo- el vínculo efectivo que afirmaban las partes
interesadas en la transacción567.
Pero no sólo se crearon imaginarias parentelas a la hora de transferir estas
dignidades sino también en el momento de solicitarlas. Los monarcas fueron más
generosos a la hora de premiar con estos honores cuando se pedía para el propio
solicitante o para un familiar directo, como un hijo o un hermano. Los solicitantes de
estas pretensiones eran sabedores de esta ventaja y se encargaban de especificarlo en
los memoriales, a pesar de no existir en algunos casos tal relación. Así, en 1700 el
regidor de Segovia Alonso Peralta recibió una merced que había solicitado para un
sedicente hermano suyo -José Peralta-. Concedida la merced y continuando con la
tramitación habitual, José Peralta recibió en el mes de febrero del referido año la
pertinente certificación que le acreditaba como titular de la merced. Sin embargo,
antes de obtener la cédula se reveló que se trataba de un “montaje” y se evidenció
que no existía entre ambos parentela alguna “ni en remoto grado”. Ante tal
descubrimiento, los implicados adujeron en primera instancia -imaginamos que para
evitar males mayores o intentando conseguir que no se cancelara la merced- que se
trataba de una mera equivocación y que habían confundido el término hermano con
el de pariente. La respuesta del Consejo, emitida el 15 de marzo de 1700, fue
rotunda: “mandar anular esta merced”. Las razones esgrimidas fueron varias:
estimaba como inaceptable la referida equivocación, consideraba inexistente la
relación familiar entre ambas partes y además entendía que el hecho que facilitó la
concesión fue que se suponían hermanos. El dictamen concluía de la siguiente
manera: “Por estas razones, sospecha o cree el Consejo [de Órdenes] se procedió
dolosamente en la instancia y que ahora interviene algún contrato de venta ilícita”568.
Ante esta resolución y las evidencias de los hechos, el proceso concluyó
567

En 1700, Ramón Portocarrero, quien había logrado una merced de hábito al ocupar la plaza de
fiscal del Consejo de Órdenes, consideró colocarla “en cabeza” de Juan Francisco Centeno Quintana,
un indiano con quien no mantenía ningún vínculo, aduciendo que se trataba de su pariente. Como es
obvio, el Consejo de Órdenes no efectuó comprobación alguna sobre dicha parentela [A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.094; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.224]. Otro
caso, también con Ramón Portocarrero como protagonista, fue el de la merced concedida por Carlos II
en 1683 para Pedro Fernández Portocarrero. En este caso, en 1703 Ramón Portocarrero tuvo la
posibilidad de elegir al beneficiario de la merced y buscó a otro hipotético pariente, también indiano y
con quien tampoco mantenía ninguna relación familiar: Francisco Zabala. [A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 2.852; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.910].
568
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, ff. 6 r – v.
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cancelándose la merced, entre otras razones porque los involucrados no efectuaron
ningún recurso más aunque desconocemos si además recibieron alguna pena.
Tenemos constancia de que algunos de los hábitos que se despacharon fueron
fruto de la duplicidad de una única merced, es decir, valiéndose de distintas
estrategias se aprovechó una concesión para obtener dos hábitos de alguna de las
Órdenes Militares castellanas. No nos referimos exclusivamente a lo ya citado en
apartados anteriores de aprovechar unos mismos méritos para solicitar varias en
diferente cronología, sino aprovechar una certificación ya utilizada para tramitarla
nuevamente con posterioridad en aras de lograr una nueva distinción. Tampoco pasó
desapercibido para la monarquía e intentó evitar tales despropósitos, caso de la
implantación del Registro General de Mercedes. Una de las formas fraudulentas de
actuar era la de solicitar un duplicado de la certificación, aduciendo que la
despachada inicialmente se había perdido, cuando en realidad ya había sido
tramitada. Lógicamente, si los responsables de llevar a cabo la argucia actuaban
según su previsión, lograrían vulnerar los controles de las autoridades competentes.
La lista de posibilidades para obtener una merced de manera fraudulenta no
concluye con las ya referidas. La opción que estimamos más excepcional, al menos a
nuestro juicio, fue sencillamente falsificar la certificación de la merced de hábito. El
propio Felipe V mostró interés, entre otros momentos en 1710, por conocer el
discurrir de algunos procesos criminales contra estos delitos de falsificación de
certificaciones, ordenando expresamente al Consejo de Órdenes que le tuviera
avisado: “Informa (como V.M. lo mandó) del estado que tienen las causas criminales
sobre diferentes certificaciones falsas de mercedes de hábito”569. En algunos casos
fueron descubiertos por presentar en la Secretaría del Consejo, con el propósito de
lograr la cédula, una certificación cuyo aspecto generaba ciertas sospechas, como
ocurrió en la pretensión de Mateo Pablo Díaz que data de 1709, “por ser irregular y
no hallarse el decreto que citaba se ofreció reparo”570.
Bastante complejo fue el proceso contra los hermanos Quintana Alvarado,
Severino y Manuel, cuando pretendían presentar en la secretaría dos certificaciones
de mercedes de hábito que supuestamente databan de 1696. Francisco León Luna,
miembro del Consejo de Órdenes, fue nombrado para dirigir las averiguaciones de la
trama existente en torno a esas mercedes. Se tomó declaración al oficial mayor de la
569
570

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.286.
Ibidem.
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Secretaría, cuyo nombre rezaba en la firma de las certificaciones, José Antonio
Severino, pero éste negó que fuese él quien las había firmado y consideró que podría
ser la letra de su paje, José Vinuesa, el cual también declaró que no las había
rubricado. Según expresa la documentación, ninguno de los dos fue declarado
culpable, pues “habiéndose hecho inspección y cotejos con otras firmas y escritos
verídicos por maestros peritos resultó ser falsificadas en el todo dichas letras y
firmas”. Dado que se demostró que habían sido falsificadas y no tenía relación con
ellas el oficial mayor referido, se dio orden al gobernador de Cádiz, puesto que en
esa ciudad residía Severino Quintana, para que efectuase las diligencias
correspondientes. El resultado de la investigación, expuesta de manera muy
sintetizada, fue que las mercedes falsas habían sido “creadas” y posteriormente
vendidas por Manuel Navarro. En definitiva, toda una serie de actividades delictivas
para intentar conseguir un hábito de las Órdenes Militares castellanas.
Hemos indicado que se fingieron relaciones familiares, se duplicaron
acreditaciones de mercedes otorgados, se falsificaron certificaciones de honores que
nunca fueron concedidos pero, además, se llegaron a crear falsos decretos de
mercedes de hábito. En estos casos, la estrategia era indicar que se trataban de
concesiones que el monarca había entregado a través de la vía reservada. Esta
práctica debía llevar aparejado el apoyo de algún funcionario que facilitara la labor,
pues una vez en el Consejo de Órdenes, quedaban asentadas en los “libros-registros”
como cualquier otra. De hecho, algunas de las que hemos comprobado que eran
falsas, en los “libros-registro” aparecen como una más. Por ejemplo, en 1736, fueron
descubiertas hasta cuatro mercedes falsas que habían generado ciertas sospechas,
provocando así que se llevara a cabo una investigación que posteriormente desveló
su falsedad. En este caso concreto los que pretendían beneficiarse de ellas fueron
Francisco Sánchez Tagle, Francisco Tagle Bracho, José Bernardo Tagle Bracho quien en 1730 había comprado el título de marqués de Torretagle571- y Enrique
Lobatón572. Alguno de los referidos ya se había beneficiado con anterioridad de otras
mercedes de hábito, aunque desconocemos si se debió a alguna acción fraudulenta o
tan sólo a la magnanimidad del monarca573.

571

A.H.N., Consejos, leg. 8.977.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.193, ff. 85 r – v, 89 v y 90 r – v.
573
A.G.I., Indiferente General, leg. 542.
572
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CAPÍTULO 5.
LA CÉDULA DE HÁBITO
5.1. Observaciones previas
Según el Diccionario de Autoridades de 1729, una real cédula era el “despacho
que por la secretaría a donde toca se da a la parte en que se refiere el decreto que ha
conseguido, por el cual su Majestad le concede alguna merced o gracia”. En lo que
respecta al momento de la tramitación que nos atañe, la cédula entregada sería la del
hábito, bien de la Orden de Santiago, Calatrava o Alcántara, aunque lógicamente
cabe señalar que no se trataba de la única cédula que el monarca emitía durante el
procedimiento hasta cruzarse con la insignia, pues también existió, entre otras, la
cédula de “mantenimiento” que se daba una vez que se efectuaba la profesión para
poder ser inscrito en la nómina de la correspondiente Orden.
Dejando a un lado las cuestiones etimológicas, si considerásemos la
obtención de esta cédula real como la consecución definitiva del hábito estaríamos
incurriendo en una confusión. Numerosos aspirantes al hábito que la habían recibido
se quedaron sin lograr tan anhelado honor. Encontrarse en esa fase significaba haber
dado un sustancial paso para lucir la distinguida cruz sobre el pecho. Sin embargo,
aún quedaban diligencias por resolver, algunas tan importantes como pasar el filtro
de las pruebas de “calidad” –limpieza y nobleza- que evaluaba el Consejo de
Órdenes, esencial para que el candidato fuese aprobado o, por el contrario,
inicialmente retenido y con posterioridad reprobado574.
La “cédula”, desde un punto de vista estrictamente procedimental, presenta
notorias diferencias respecto a la “merced”. Su concesión no determinaba de manera
definitiva al beneficiario del insigne manto, pudiendo otorgarlas el monarca para un
“pariente” o sencillamente en “blanco” y, así, escoger libremente a su titular e,
incluso, una vez nombrado éste, se podrían solicitar –como así fue- con posterioridad
pasos de hábito.
Con la cédula expedida, el proceso adquiere un cariz definitorio, en tanto en
cuanto se determina el candidato y la Orden en la que éste pretende ingresar. Es, en
definitiva, el momento de establecer tanto el sujeto sobre el que se van a realizar las
574

En el caso de los infantes reales estas pruebas no se efectuarían porque “no necesitaban más
pruebas que la notoriedad de ser hijo legítimo del Rey” [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.290].
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probanzas de calidad como la Orden escogida, elección que podrá realizarse siempre
que la merced no estuviese limitada para una determinada Orden.
A pesar del carácter definitorio, existieron algunas excepciones y se han
documentado casos en los que aun habiéndose concedido una cédula para una
persona concreta y, por tanto, elegida la Orden Militar a la que aspirar, con
posterioridad otra bien distinta iba a disfrutar de semejante honor. Aunque no se
trataba de un hecho muy frecuente, hemos registrado varios casos tanto del siglo
XVII como a comienzos de la centuria ilustrada en los que esta cédula se anulaba
para conceder una nueva merced al aducir causas tales como la muerte del
pretendiente, aunque habitualmente no se especificaba la razón575. En estos casos, en
primer término se procedía a cancelar la cédula inicial en la secretaría del Consejo de
Órdenes y, a continuación, se decretaba en su lugar una nueva merced de hábito576.
En algunos casos, este proceso de cancelación y nueva concesión, se producía en
menos de un lustro577, pero en ocasiones pasó algo más de medio siglo entre la
primera cédula y la posterior merced578. En realidad, el periodo que podía transcurrir
entre la inicial cédula y la nueva concesión era muy variable, pues dependía de
numerosos factores.
Además, esta cédula regia cumplía una función informativa. El monarca
comunicaba así al Consejo la concesión de la gracia y solicitaba que se efectuaran las
comprobaciones de idoneidad del pretendiente para vestir el hábito. Un ejemplo
podría ser: “Os mando que presentándose esta mi cédula dentro de treinta días
575

En 1693, cuando se habían efectuado las pruebas para el acceso a la Orden de Santiago del capitán
Ignacio Elizondo llegó la noticia de que había muerto por lo que su viuda solicitó al monarca que
pudiera disfrutar de tal concesión su hijo José Eliozondo y éste accedió a conceder la súplica [A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.059; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 5.579]. El 21 de abril de 1694,
Juan Bautista Garmendia obtuvo la cédula de la Orden jacobea y al morir, su mujer, Casilda A.
Gamarra, solicitó que se cancelase y se concediese merced a uno de sus hijos. En 1701 uno de sus
vástagos, Juan Garmendia, había entregado su nueva cédula en la secretaría [A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 2.440; A.H.N., Órdenes Militares, leg. 147]. Otro ejemplo semejante se produjo con la
cédula de hábito de la Orden de Santiago que se despachó el 24 de mayo de 1671 para Andrés
Madariaga Gaviria, que se canceló para colocarse en cabeza de Juan Bautista Madariaga Gaviria el 7
de abril de 1702. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 95.
576
“Recogiéndose y cancelándose la cédula de hábito […], se ponga y se entienda esta merced de la
misma Orden en cabeza de […]”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
577
Luis Hoyo en 1691 obtuvo la cédula para pretender el hábito de Santiago pero en 1695 se canceló y
pasó a ser una nueva merced destinada a José Alvarado –sobrino de Luis Hoyo-, quien en 1696 ya
había obtenido el parecer favorable del Consejo de Órdenes para recibir tal distinción. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.058. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 316. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 5.844.
578
Felipe IV, en 1656, concedió una cédula de la Orden de Santiago a Félix Gómez. Ésta se canceló
en 1695 pasando inicialmente a Pedro Fausto Robles –nieto de Félix Gómez - y, con posterioridad, en
1705 a Francisco Gómez Porres Vitoria. A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.059 y 1.190.
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contados desde el día de la fecha de ella, proveáis que se reciba la información que se
acostumbra para saber si concurren en él [pretendiente] las calidades que se
requieren conforme a los establecimientos de la misma Orden”579. Sin el citado
documento el pretendiente no podría presentarse en el Consejo para iniciar las
probanzas.
Desde la óptica de las competencias, nos encontramos ante una situación
transitoria. La concesión de la merced era facultad exclusiva del monarca, aunque
podía solicitar consulta antes de emitir un parecer sobre su concesión, mientras que
el Consejo de Órdenes era el responsable de efectuar la idoneidad del futuro
caballero. Con la emisión de la cédula, se producía un cambio jurisdiccional. Era el
instante en el que el procedimiento pasaba de una instancia a otra, es decir, de la
Corona al Consejo de Órdenes, “hecha la gracia por nuestros reyes, toca lo demás a
su Consejo de Órdenes”580. De esta manera, el Consejo iniciaba el trámite probatorio
del pretendiente, llevándose a cabo las averiguaciones pertinentes para poder evaluar
las conducentes al hábito.
En lo que hace a la Secretaría del Consejo y su Escribanía de Cámara, se
producía un traspaso de las atribuciones, pues la Secretaría se encargaba de emitir la
cédula –al igual que el decreto de merced- y, a continuación, la Escribanía de
tramitarla una vez entregada581. Por tanto, era en la Escribanía de Cámara del
Consejo de Órdenes, donde el pretendiente -o, en su defecto, un apoderado suyopresentaba la genealogía en la que se detallaban nombres, apellidos, lugares de
nacimiento y, en ocasiones, algunas indicaciones como profesiones u honores.
Además, abonaría una fianza y, en algunos casos, se expresarían los nombres de
avalistas por si el coste de las pruebas superaba al depósito realizado.
El Registro General de Mercedes desde su fundación acometió, como señala
un documento de 1706, la labor de anotar “todas las mercedes que actualmente
subsistan, sean perpetuas o vitalicias”582. Así, como ocurriera con el decreto de
merced, la cédula debía ser asentada en la Secretaría del Registro General de
579

Este fragmento ha sido extraído de una cédula cualquiera de la Orden de Santiago. En caso de
tratarse de una cédula de las Órdenes de Calatrava o Alcántara sería semejante aunque con una
pequeña salvedad: la utilización del término “Definiciones” en lugar de “Establecimientos”, ya que la
denominación de los Estatutos de la Orden jacobea difiere de los de las otras corporaciones,
vinculadas éstas últimas a la estricta regla de los benedictinos mientras que la de Santiago estaba
adscrita a la de los agustinos.
580
MENDO, A., De las Órdenes Militares…, op. cit., p. 121.
581
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.436.
582
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.083
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Mercedes583. A tal efecto se disponía de un periodo de dos meses: “y que de este
despacho se tome razón en mi secretaría del registro General de Mercedes dentro del
término de dos meses de la fecha584, con advertencia que de no ejecutarse así ha de
ser invalidada ésta [cédula]”585. No obstante, hemos apreciado que algunas cédulas se
aceptaron para su posterior tramitación a pesar de no ser entregadas en el periodo
establecido586.
En el caso de que el pretendiente no desease que sus pruebas se efectuaran en
la región de donde era natural, debía solicitar que se realizaran en la Corte por patria
común o, por confín, en un determinado lugar. Los responsables de realizar las
comprobaciones de calidad serían los informantes nombrados por el presidente del
Consejo de Órdenes. De esta manera comenzaba oficialmente la fase inquisitiva
propiamente dicha, iniciándose así las averiguaciones para conocer si el aspirante
cumplía los requisitos para lucir el hábito. En definitiva, podemos considerar este
real despacho como la “llave” para acceder al siguiente nivel de las diligencias que
concluiría con el parecer final del Consejo.

5.2. Fase inquisitiva
“El rey no da el hábito sino una permisión para que se hagan las pruebas. (…)
Los que dan los hábitos son los informantes, los testigos y el Consejo [de

583

Cabría destacar que en determinadas coyunturas la referida Secretaría fue suprimida. Un ejemplo
podemos apreciarlo en 1692 cuando fue extinguida por orden de Carlos II y hasta 1706 no sería
nuevamente restablecida. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.083.
584
El periodo que debía transcurrir entre la obtención de la cédula y su registro fue experimentando
modificaciones. En el momento de la constitución inicial de la Secretaría del Registro de Mercedes en
1625, el tiempo dispuesto para asentarla era de cuatro meses: “Y que se haya de registrar en aquella
Secretaría dentro de cuatro meses de la data, y no lo haciendo no valga”. R.A.H., Salazar y Castro,
cód. N-57.
585
Esta consideración la podemos apreciar en numerosas cédulas concedidas. Véase, entre otras, la
cédula incluida en el expedientillo generado en 1708 para la tramitación del hábito de Santiago de
Juan de Zozaya. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.548.
586
Cuestión que vemos reflejada en la tramitación de Juan Enríquez Montalvo, aspirante al hábito de
la Orden de Santiago: “En vista del memorial dado por parte del teniente Juan Enríquez Montalvo, en
que se expresa no habérsele querido admitir en ese oficio de escribanía de Cámara la cédula que se le
despachó en 12 de mayo próximo pasado [1719], para ponerse el hábito con el motivo de haberse
pasado el término, que en ella se señala. Ha acordado el Consejo diga a V.M. que sin embargo de
haberse cumplido el término que prefine dicha cédula se la reciba V.M., respecto de no haberla sacado
de la secretaría hasta mediado de presente mes [14 junio 1719]”. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 9.381.
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Órdenes]”587. Con tal aserto se expone claramente la relevancia de esta fase del
procedimiento para lograr la consecución del hábito y, más concretamente, la
importancia capital que asumen tanto el Consejo de Órdenes y sus informantes –
nombrados, generalmente, por su presidente- como los testigos que participaban
activamente en la recopilación de testimonios verbales y documentales. No obstante,
el autor del citado texto fue más allá y consideró al presidente del Consejo como el
principal responsable: “y de estas tres divisiones [informantes, testigos y Consejo de
Órdenes] tiene el presidente las dos de los extremos en sus manos y la segunda
[testigos] (si las dos se rigen bien) rara vez ha de engañarle”588.
Sea como fuere, el Consejo de Órdenes desde su fundación589 acometió, entre
otras funciones como la de gobernar y administrar unos vastos dominios, la labor de
inquirir las calidades de los pretendientes590, siendo el responsable de admitirlos, en
caso de un veredicto favorable, o reprobarlos cuando los aspirantes no reunían las
exigencias estipuladas por las Definiciones y Establecimientos, aunque existieron
ciertas excepciones que permitieron que individuos con ciertas “faltas” lograran lucir
el hábito. Intervino, en gran medida, en la certificación de la pureza de sangre y
nobleza, actuando como un auténtico instrumento de discriminación social591.
Mascareñas en la elaboración de las Definiciones de Calatrava afirmó que la labor
del Consejo de Órdenes era la de “conservar a España su nobleza; acrisolar la pureza
de las familias; calificar legítimamente las personas; distinguir el principal del
plebeyo y el lustroso del mecánico”592. Sin duda, se había establecido como uno de
los principales tribunales ante el que probar la nobleza, ya que ni siquiera haber sido

587

Fragmento extraído de las advertencias que Juan Henao escribió en 1630 para Juan Chaves, quien
fuera presidente del Consejo de Órdenes. A.G.S., Gracias y Justicia, leg. 890.
588
Ibidem.
589
Sobre la controversia en torno a la fecha de constitución de este Consejo véanse: FERNÁNDEZ
IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit, pp. 130-136; POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla…, op. cit., pp. 21-39.
590
Adquirió tanta relevancia esta competencia en el actividad diaria del Consejo que Mª Jesús
Álvarez-Coca afirmó que “no sorprende que la concesión de los hábitos de caballeros se convirtiese
en el eje funcional del Consejo, llegando incluso a posponer el resto de los negocios a un segundo
plano”. Vid. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las
Órdenes Militares…”, p. 278.
591
Ser reprobado por el Consejo de Órdenes significaba un duro golpe para un linaje. Sobre el
particular, Lambert-Gorges y Portigo Castellanos afirmaron que “cette mention brutale, apposée sur
un dossier, atteint de plein fouet le postulant malheureux. Il devient, d’un seul coup, un exclu de
l’ordre social dominant, rejeté par une communauté qui se ferme devant lui, mais aussi profondément
marqué dans sa propre image”.Véase: LAMBERT-GORGES, M. – POSTIGO CASTELLANOS, E,
“Santiago et la porte fermée: les candidatures malheureuses á l'abit", en Les sociétés fermées dans le
Monde Ibérique XVI-XVIIe siècles: definitions et problématique, París, 1986, p. 140.
592
DOMINGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española…, op. cit, p. 202.
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examinado el candidato por la Inquisición suponía garantía de pureza –al menos para
este Consejo-, ya que hubo casos en los que fueron reprobados por falta de limpieza
de sangre aspirantes que eran familiares del Santo Oficio593.
Pero antes de iniciarse la fase inquisitiva propiamente dicha para la
consecución del hábito, previa obtención de la cédula real, debían ser cumplidas una
serie de exigencias. El proceso de las pruebas, como someramente esbozamos, se
iniciaba a partir de la presentación en el Consejo de Órdenes de la genealogía del
pretendiente al hábito, bien personalmente bien a través de un apoderado, tras
efectuar el depósito de dinero para asumir los gastos que generaban las
comprobaciones, fundamentalmente para costear los sueldos de los informadores594.
En caso de que el pretendiente muriese antes del inicio de sus pruebas el depósito se
devolvería íntegramente a los familiares595. Estas cantidades, recogidas por el
tesorero del Consejo, se depositaban en las Escribanías de Cámara –de Santiago o de
Calatrava y Alcántara-. Además, en ocasiones, se consideraba que era necesario
efectuar una fianza o hipoteca, por si los costes de las pruebas pudieran ser
superiores a la cuantía depositada596.
No existían unas tasas determinadas para el depósito a ingresar sino que las
cantidades dependían de la estimación del Consejo de Órdenes. Esta institución era la
que determinaba la cuantía a depositar, que sería más alta cuanta mayor complejidad
pudiera preverse. Por esta razón, fueron diversas las sumas que se ingresaban para
sufragar los costes de las pruebas –o amortizar parte de ellas597-, oscilando entre los
20598 ducados del depósito menor que hemos documentado por pretendiente599 –en
593

Se trata de una cuestión que ha sido documentada tanto en el siglo XVII como en el XVIII. Vid.
A.H.N., Órdenes Militares, Reprobados-Santiago, expedientes 5, 27 y 39.
594
También una pequeña parte estaría destinada a hacer frente a gastos propios de la recopilación
documental, tales como certificaciones.
595
En 1690, antes de efectuarse las pruebas sobre Francisco Tourtasis para el hábito de Santiago, el
pretendiente murió por lo que a un familiar se “volvió el depósito”. A.H.N., Órdenes Militares, lib.
45.
596
Mendo, en el siglo XVII, apuntaba: “hacese depósito de la cantidad señalada (…) y se dan fianzas,
por si no bastare la cantidad depositada por los dichos salarios”. MENDO, A., De las Órdenes
Militares…, op. cit., p. 101. También se conserva entre la documentación generada por los aspirantes
a los hábitos. Cuando el capitán José Gutiérrez Mazo en 1694 fue a entregar la genealogía, el Consejo
estipuló que éste debía depositar “ciento cincuenta ducados de plata y afiance”. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 5.666.
597
Son numerosos los casos en los que los pretendientes -o sus fiadores- tuvieron que hacer nuevas
aportaciones, debido a que el coste de las pruebas iniciales fue superior a lo previsto, o que el Consejo
consideró necesario efectuar nuevas comprobaciones. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, exp.
1.751.
598
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava, op. cit., p. 228. En relación al
siglo XVIII, destacar que también hemos hallado depósitos previos al inicio de las pruebas de calidad
con el mismo valor que refleja Fernández Izquierdo para el XVI. Diego Rojas Ortega, quien fuera
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caso de efectuar el referido depósito-600 y 300 ducados el más elevado601. No
obstante, las cifras más habituales eran 100 ó 200 ducados. Una vez concluidas las
comprobaciones, el remanente, si es que lo hubiere, le era devuelto al aspirante602. La
orden del Consejo acerca del importe, en caso de falta de medios, podía ser suplida
en parte a través de un avalista que asumiera los posibles costes de la tramitación603.
En esta fase del procedimiento, como ocurriera en otras tantas, los miembros
del Consejo de Órdenes y sus familiares, dispusieron de numerosas preeminencias.
Además de las facilidades que probablemente podían encontrar en la elaboración de
las disquisiciones de calidad, los consejeros no dejaban depósito ni escritura de
hipoteca como fianza. Evidentemente, no se trataba de pretendientes con falta de
medios que solicitaran ayuda de costa para poder efectuar las pruebas –que los
hubo604-, sino que formaban parte de élite de la sociedad castellana. Para estos casos,
disponían de unas plantillas elaboradas en las que tan sólo variaban los nombres de
quienes intervenían y la fecha.
En 1711, Luis Salcedo Azcona venía desempeñando el cargo de consejero del
Consejo de Órdenes con participación en la Junta de Caballería605, lo que le permitió

oidor de la Audiencia de Valladolid y fiscal del Consejo de Órdenes, depositó en el mes de noviembre
de 1706 un total de 20 ducados en el momento de entregar su genealogía. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.792. A.H.N., Consejos, lib. 732.
599
Cabe señalar que las cifras que presentamos hacen referencia a la cuantía depositada por
pretendiente sobre el que se iban a efectuar las comprobaciones. Es decir, tan sólo hacemos referencia
al valor correspondiente a cada aspirante puesto que en ocasiones un individuo abonaba un depósito
mayor a los indicados, pero lo hacía para asumir varias pruebas.
600
Como veremos, ni los consejeros del de Órdenes ni sus familiares más cercanos estuvieron
obligados a asumir previamente el referido depósito, ni tan siquiera a afianzar hipoteca.
601
Jerónimo Torres Portugal ingresó en 1608 un total de 300 ducados al presentar la genealogía
[A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.168]. En 1640, José Oyancos Sañales, cuando
presentó la genealogía tuvo que depositar idéntica cantidad [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 6.122]. Unos años más tarde, concretamente en 1671, Juan Larrea Zurbano también tuvo
que ingresar la referida cantidad en concepto de depósito [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.098]. Por lo que respecta al periodo entre 1701 y 1724, no hemos encontrado ningún caso de abono
de esta cantidad, siendo la cifra más alta ingresada por pretendiente 200 ducados.
602
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
603
En 1708, Bartolomé Úrbina Lomelín en atención a sus méritos militares y "por haber quedado
estropeado de un brazo en el sitio de Lérida" recibió la encomienda de Campo de Criptana y junto a
ella una merced de hábito. Pero al iniciar la tramitación, ante la escasez de medios, tan sólo pudo
abonar una parte de los doscientos ducados que el Consejo consideró oportunos, y para solventar ese
contratiempo Baltasar Fernández Montero se presentó como avalista para hacer frente a los posibles
gastos que se ocasionaran hasta el despacho del título. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 6.565.
604
Un ejemplo lo encontramos en la tramitación del hábito de Demicio Odriscol, quien a pesar de
poseer una larga lista de méritos no contaba con riqueza para poder hacer frente a los gastos de las
pruebas y solicitó ayuda de costa en 1634. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 5.852.
605
R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-26, ff. 272-273.
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hacer acopio de varias mercedes de hábito que destinó para dos de sus sobrinos606.
Para iniciar los trámites de las comprobaciones de idoneidad sobre ellos, Luis
Salcedo recibió, en vez de un justificante de abono del depósito, la siguiente
certificación: “Respecto de que hoy día de la fecha, he presentado las genealogías de
D. Luis y D. Pedro, mis sobrinos, hijos de mi hermano D. Pedro de Salcedo, para los
hábitos de la Orden de Santiago, y de que el señor D. Gregorio Tapia no ha permitido
se haga depósito ni fianza alguna, para que en todo tiempo conste, por éste me obligo
a pagar todos los gastos que se causaren en sus pruebas, así de salarios de
informantes como de otros cualesquiera que se ofrecieren hasta sacar los títulos en
toda forma y lo firmé en Madrid a 28 de noviembre de 1711”607.
Así, junto al abono de las cantidades estipuladas por el Consejo en concepto
de depósito para sufragar los salarios de los comisarios encargados de las
comprobaciones, el pretendiente -o bien su poderhabiente- presentaría la genealogía
para ser valorada en el Consejo y examinada por el fiscal. Ésta se debía presentar
antes de treinta días de haberse expedido la cédula, aunque hemos hallado casos en
los que se presentaron superado este plazo y la tramitación continuó su curso
habitual608.
La genealogía se consideraba un elemento decisivo, tanto para certificar la
pertenencia a un linaje inmaculado como para determinar las zonas geográficas
donde acudirían los informadores para recoger los testimonios verbales y
documentales609. Acreditar unos ilustres orígenes –ciertos o inventados- había
adquirido en la sociedad del Antiguo Régimen un altísimo valor ya que, como muy
acertadamente ha señalado Soria Mesa, la genealogía “desempeñó un papel esencial
a la hora de legitimar la realidad política y social existente, como conformadora de

606

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.665. A modo de ejemplo podemos apreciar esta
circunstancia en muchos casos, véanse, entre otros de la primera mitad del reinado de Felipe V:
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.733, 6.764 y 6.818.
608
Al respecto, Esteban Ferrer Rodríguez obtuvo la cédula el 1 de mayo de 1711 para pretender el
hábito jacobeo y no presentó su genealogía hasta el 16 de junio de ese mismo año. Sin embargo, su
procedimiento discurrió favorablemente obteniendo el despacho del hábito jacobeo apenas unos meses
después [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 3.059; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 6.629 y 16.939]. En determinadas coyunturas este intervalo de tiempo sufrió ciertas
variaciones.
609
En ocasiones, las genealogías fueron manipuladas con el propósito de modificar los lugares en los
que efectuar las comprobaciones. Para conocer más detalles sobre el particular, véase el apartado
dedicado a la corrupción en torno a la tramitación de los hábitos de las órdenes Militares castellanas.
607
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idearios culturales y como creadora de imaginarios”, convirtiéndose, asimismo, “en
una de las principales palancas del ascenso social”610.
Por tanto, una vez entregadas las genealogías y cumplidas con las
obligaciones expresadas, se procedía al nombramiento de los informantes para
continuar con las diligencias. Debido a la importante labor que desempeñaban, eran
nombrados de entre los miembros de la Orden, caballeros y religiosos, y éstos
teóricamente debían ser personas de calidad, estimados, honestos y con “hacienda”,
para evitar la tentación de sobornos y regalos611.

5.2.1. Constitución de la comisión investigadora
Los Establecimientos y Definiciones de las Órdenes Militares castellanas
dictaban que la propuesta y elección de los informantes la realizaría el Presidente o
Gobernador del Consejo y en caso de encontrarse ausente o vacante la presidencia,
sería el ministro decano el responsable de determinar quiénes llevarían a cabo dichas
pruebas612. Del mismo modo se actuaría cuando el pretendiente al hábito fuese
familiar del presidente o gobernador, siendo el responsable de nombrarlos en este
caso “el más antiguo del Consejo de la misma Orden”613. Sin embargo, durante el
reinado de Felipe V se produjeron numerosos conflictos respecto a la capacidad del
ministro decano para nombrar a los informantes en ausencia del presidente;
enfrentamientos tanto de carácter interno, entre los propios miembros del Consejo,
como de carácter externo al establecer el monarca en determinados periodos que en
este tipo de situaciones se le debería consultar la propuesta de los comisarios614.
Una vez que habían sido nombrados, normalmente por el presidente del
Consejo, y los nominados asumían la obligación de desempeñar las pesquisas, debían
tomar juramento en el Consejo antes de recibir los despachos del pretendiente a
quien iban a examinar. Según las definiciones y establecimientos de estas Órdenes,
610

SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 301.
Un testimonio datado en torno a 1630 expresaba que un “informante pobre generalmente no es
bueno para hacer información. (…) Ninguno cuyas calidades no sean muy notorias. (…) Necesarias
son salud, canas y hacienda para este ejercicio [informantes] (…) de buena intención y conciencia,
como de buen discurso y estimación”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
612
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 45.
613
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.334.
614
Los conflictos a los que nos referimos se produjeron durante la primera mitad del reinado de Felipe
V. A.H.N., Órdenes Militares, legs. 5.334, 6439 y 6440.
611
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bajo ningún concepto los informantes podrían ser parientes de los pretendientes, “ni
sus mujeres del dicho pretendiente, ni de la suya, si la tuviera”. Se recomendaba que
se nombraran a “personas de esta Orden, de buena conciencia y temerosos de
Dios”615.
Lo más habitual, salvo durante el siglo XVI616, era que la comisión estuviese
compuesta por un caballero y un religioso de la misma Orden a la que el aspirante
pretendía aspirar, aunque existieron excepciones, ya que en ocasiones, han sido
documentados casos en los que las informaciones las llevaron a cabo hasta un total
de cuatro parejas de informantes617. Asimismo, también hemos registrado casos en
los que las comprobaciones las acometieron una pareja de dos caballeros sin contar
con ningún religioso e, incluso, desarrolladas por un solo caballero618. También
podemos encontrar situaciones en las que un caballero o un religioso actuaron en las
pruebas de hábito de una Orden castellana distinta a la que ellos pertenecían619. Pero
incluso, en determinadas circunstancias, llegaron a participar informantes de la
Orden de Montesa620 o de alguna otra, tanto agustina como benedictina621.
Evidentemente, no era algo habitual si no que se trababa de una cuestión excepcional
cuando se elaboraron pruebas en lugares lejanos, zonas donde difícilmente se
localizaban informantes de las Órdenes castellanas622. También se documentan
aunque de forma excepcional pruebas conjuntas para familiares en las que unos
615

R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-37, f. 46r.
Fernández Izquierdo indica que en las primeras probanzas que se llevaron a cabo en el siglo XVI
tan sólo se nombraba a un único informante para efectuarlas. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La
Orden Militar de Calatrava, op. cit., p. 97.
617
DELGADO BARADO, J. M. – LÓPEZ ARANDIA, Mª A., Poderosos y privilegiados…, op. cit,
p. 238.
618
Algunos de estos ejemplos pueden verse en los siguientes expedientes: A.H.N., Órdenes Militares,
Alcántara, expediente 1.148. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.275. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.015.
619
Puede servirnos como ejemplo el caso del caballero de Santiago Martín Fernández Navarrete que
actuó en las pruebas de calidad del caballero de Calatrava Fernando Vergara en 1711 [A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.788]. Pero también hallamos casos de informantes de
Calatrava o Alcántara que participaron en pruebas de la Orden jacobea, como el caballero de la Orden
de Alcántara Marcos Castro Bethancourt que en 1713 elaboró el informe de Jerónimo Boza Solís
quien pretendía el hábito de Santiago [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 507].
620
Un ejemplo lo encontramos en la tramitación del hábito calatravo que obtuvo en el año de 1714
Antonio Florencio Valle Landas, ya que en sus pruebas, entre otros informantes, participó un religioso
de la Orden de Montesa, concretamente Jaime Rodrigo. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 2.705.
621
No podemos olvidar que la Orden de Santiago estaba vinculada a la regla agustina y Calatrava y
Alcántara a la benedictina.
622
Esta situación se produjo en las pruebas en 1713 que se efectuaron sobre Carlos Cristóbal Dullicher
Pfifferin, quien fuera tesorero general del Cantón de Lucerna, ya que el caballero profeso recibió la
orden de nombrar para acompañarlo en las pruebas a algún religioso de la Orden de San Benito o San
Bernado y, en caso de no hallarlo, podría nombrar a fraile de “otra cualquiera religión”. A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 787.
616
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informantes de una determinada Orden efectuarán a la misma vez pruebas de
Santiago y Calatrava623.
Respecto a las áreas de intervención de los diferentes informantes, grosso
modo, podemos indicar que hubo algunos que desempeñaron su actividad tan sólo en
una determinada región o área. Sin embargo, hubo otros que lo hicieron
indistintamente por una u otra zona. Además, hallamos a quienes desempeñaron esta
labor de manera puntual y aislada –participando en una única prueba-, mientras que
otros se mantuvieron desarrollando esta actividad durante un largo periodo de
tiempo, efectuando un importante número de pruebas, evidenciándose una cierta
profesionalización en algunos de ellos, especialmente, entre los religiosos.
Fue tanta la actividad desarrollada por algunos informantes que llegaron a
efectuar pruebas, de manera intercalada, de diferentes pretendientes. De ejemplo nos
pueden servir, el informante religioso Esteban Láriz Munibe, quien entre 1701 y
1705 había actuado como informante en las pruebas de al menos un total 13
aspirantes al hábito de la Orden jacobea, y el caballero profeso Pedro Cerratón,
quienes abordaron las pruebas del capitán José Cortés, por un lado, y la de los
hermanos Benito y Juan José Sotomayor, por otro, aunque casi de manera conjunta,
aprovechando la cercanía de los lugares que tenían que visitar para unas y otras
comprobaciones: “Hasta la ciudad de Tafalla desde la de Soria, donde estábamos
haciendo pruebas a D. Benito y D. Juan José de Sotomayor, (…) no pudiendo pasar
ninguno de nosotros [Esteban Láriz y Pedro Cerratón] por ahora a la villa de Madrid
respecto de tener pendientes las pruebas de don Benito y D. Juan José de Sotomayor
acordamos remitir por el correo con certificación éstas [pruebas] del capitán don José
Cortés”624.
Era obligatorio que el caballero elegido fuese profeso, ya que un caballero
novicio no podía participar. Por esta razón, hemos podido documentar casos en los
que, en un primer término fue nombrado un caballero, y al comprobar que aún no
formaba parte de la nómina general de la Orden, se nombraba un sustituto625.
623

Esto le ocurrió a los hermanos Gualterio Cioli, Sebastián Julio e Inocencio, en 1706. A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.120; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
3.629.
624
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 7.871. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 7.872.
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 2.173.
625
Así, el 7 de marzo de 1722, el marqués de Bedmar, a la sazón presidente del Consejo de Órdenes,
nombró a Antonio Pinillos para elaborar las pruebas de Carlos Jauche, y habiéndose comprobado que
aún no era profeso se nombró en su lugar a Francisco Antonio Unzaga: “Respecto de que D. Antonio
de Pinillos no puede hacer estas pruebas por no ser caballero profeso de la Orden de Santiago nombro
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Igualmente, sustituciones con nuevas nominaciones se hicieron por enfermedad626 o
por la imposibilidad de compatibilizar estas diligencias con otras ocupaciones627.
También se produjeron retrasos en la realización de las pruebas porque algún
informante se encontraba asistiendo algún familiar gravemente enfermo628.
El juramento, o declaración de supuestas “buenas intenciones”, era recogido
por el secretario del Consejo en la misma documentación de las pruebas, indicándose
que actuarían imparcial y secretamente, que no mantenían ningún vínculo con el
pretendiente, ya fuese de patronazgo, parentela o amistad y, mucho menos,
enemistad. De manera excepcional, cuando se trataban de diligencias secretas629 o los
despachos de las pruebas se remitían a los lugares de origen de los informantes, los
juramentos los realizaban mutuamente el caballero al religioso y viceversa630. Tras el
juramento, los informantes partirían a los lugares, habitualmente los de los orígenes
del linaje, para elaborar las disquisiciones y recopilación documental, acontecimiento
que era recogido en el “auto de salida”.

en su lugar a D. Francisco Antonio Unzaga, caballero profeso de la dicha Orden”. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, exp. 4.186.
626
En 1629 fue nombrado el licenciado José Sánchez García como sustituto al inicial informante
religioso –Ginés Mora del Águila- que había sido elegido junto al caballero profeso Antonio Paredes
para llevar a cabo las comprobaciones de calidad de Alonso Guzmán Quesada Bobadilla: “Certifico
que el marqués de Pobar, presidente del Consejo Real de las Órdenes, ha nombrado para hacer las
informaciones de don Alonso de Guzmán y Quesada, pretendiente del hábito de la Orden de Santiago,
en su lugar y por estar enfermo el licenciado Ginés Mora del Águila a quien estaban cometidas por
esta comisión de esta otra parte al licenciado Juan Sánchez García, religioso de la Orden y cura de la
villa de Villahermosa para que las haga en compañía de don Antonio Paredes”. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 3.796.
627
En las pruebas de los hermanos Curiel Luna fue nominado inicialmente para tal cometido el
religioso Pedro Triviño y al no poder participar en ellas se nombró a Juan Domínguez Oviedo como
sustituto. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 704.
628
Como ejemplo puede servirnos el informante religioso Pedro Pérez Alcázar que fue nombrado por
el conde de Villahumbrosa en 1701 para efectuar las pruebas de Pedro Serrano Lope. Las
comprobaciones se tuvieron que retrasar porque el referido informante estaba “asistiendo a su padre
que se encontraba con enfermedad de peligro”. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
7.725.
629
El término “secretas” en la expresión señalada denomina a las pruebas que se hacían con
posterioridad a las iniciales, normalmente ante casos de posibles faltas o manipulaciones, o ante
indicios de corrupción en el procedimiento que llevaban a nuevas comprobaciones. En términos de la
época sería: “Por ser cosa [nuevas comprobaciones] que el Consejo necesita para lo que faltó en las
pruebas o lo que de memoria ha depuesto y sea de averiguar”. En estos casos las instrucciones que
recibían los informantes estaban dirigidas a comprobar los testimonios que habían sido recopiladas
para averiguar el grado de veracidad. B.N.E., Mss. 12.879.
630
“Yo fulano caballero profeso y fulano religioso nos juramos y recibimos juramento el uno del otro
y el otro del otro en las cruces de nuestros pechos de que haremos bien y fielmente lo que por la Real
provisión nos manda el Consejo y guardaremos secreto y que no somos parientes, amigos ni enemigos
del dicho pretendiente ni hay en nosotros defecto alguno que a nuestra noticia haya llegado por donde
debamos abstenernos de hacer este negocio el cual comenzamos o partimos para ir al lugar hoy o
mañana. Pusimos lo por auto y lo firmamos”. B.N.E., Mss. 12.879.
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5.2.2. Evolución de las comprobaciones y las exigencias
Las reglas para formar parte de las Órdenes Militares castellanas no se
mantuvieron inalterables desde su constitución en el siglo XII. Desde que pasaron a
formar parte de la Corona éstas se vieron sometidas a numerosas transformaciones.
En los inicios del siglo XV, eran escasas las exigencias para ingresar en una Orden
Militar, salvo la condición de hidalguía631. Sus primigenios preceptos de acceso no
contenían restricciones relacionadas con la sangre, la nobleza o la profesión del
candidato, sino que estas exclusiones aparecieron reflejadas en sus establecimientos a
partir del siglo XV y se intensificaron durante el XVI, necesitándose ya, junto a la
hidalguía, ser limpio de sangre y oficios, y vivir con cierta “decencia”.
En sus orígenes bajomedievales, los pretendientes eran propuestos
directamente al maestre y sus “méritos” eran suficientemente conocidos, lo que
propició que el acceso a estas corporaciones nobiliarias estuviese “reservado o
monopolizado por una nobleza que consideraba los hábitos como patrimonio
estamental, y que además se repartía entre unas pocas familias”632, de tal modo que
no era necesario llevar a cabo pruebas de limpieza y nobleza633.
Las primeras pruebas llevadas a cabo durante el siglo XVI se caracterizaron
por ser rudimentarias y poco rigurosas. En relación con las pruebas que se iban a
efectuar en siglo XVI, podríamos afirmar que el número de los testigos consultados
fue muy limitado, los datos aportados muy livianos y su resolución muy rápida.
Algunas investigaciones señalan que hasta mediados del siglo XVI no se transcribían
los testimonios634, sino que se limitaban a recoger informes de algunos testigos
acerca de la hidalguía del pretendiente. Y es que “desde que los maestrazgos entraron
en la Corona las pruebas de los hábitos se hicieron con la sencillez propia de la
sinceridad de aquellos siglos hasta que la vigilancia insigne de Felipe II conoció que
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RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares…, op. cit., p. 40.
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit., p. 402.
633
“En lo antiguo como reinaba la sinceridad y los hábitos no se concedían sino a personas de notoria
nobleza, las pruebas se hacían sólo por testigos”. R.A.H., Salazar y Castro, cód. M-130.
634
DELGADO BARRADO, J. M. – LÓPEZ ARANDIA, Mª A., Poderosos y privilegiados…, op. cit.
No obstante, sobre el particular existen ciertas dudas, ya que hemos manejado documentación de
finales del XVIII que indica que las pruebas comenzaron a hacerse por escrito en 1501. A.H.N.,
Órdenes Militares, leg. 3.706.
632
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la malicia había introducido abusos perjudiciales al esplendor de las Órdenes y a la
distribución de la justicia”635.
Sin embargo, gradualmente comenzaron a ser más complejas estas probanzas
y la severidad de los testimonios fue en aumento, siendo necesario contrastarlos con
registros documentales. Durante el reinado de Felipe II, se hicieron notorios estos
cambios tanto por el grueso de los testimonios recopilados como por el rigor y
tratamiento

de

las

probanzas.

Además,

la

documentación

exigida

iría

incrementándose con el transcurso de los años636. El cénit de este aumento de
exigencias promovido por el Consejo de Órdenes lo hallamos en el siglo XVII y
consideramos que se produjo como respuesta a las facilidades que la monarquía
comenzó a conceder -fundamentalmente durante el reinado de Felipe IV- para
acceder a los hábitos, estimulando la conformación de una nobleza de servicios
frente a la nobleza tradicional basada en la sangre que defendía el Consejo637.

5.2.3. Inicio de la actividad inquisitiva e instrucciones que recibían los
informantes
Cuando se efectuaba el nombramiento y posterior juramento, los informantes
asumían de manera oficial la elaboración de las certificaciones de idoneidad, de
modo que se daban por iniciadas de manera efectiva. En el juramento se reflejaban el
rigor, la rectitud y la imparcialidad con las que se tendrían que llevar a cabo las
averiguaciones, siempre en el más estricto secreto, ya que ni tan siquiera podía
participar en la recogida de testificaciones un escribano, sino que serían los
informantes, de su puño y letra, los que transcribirían los testimonios. Desde este
momento, y hasta la clausura de las pruebas, se detallaban en el expediente todas las

635

B.N.E., Mss. 2692.
Guillén Berrendero ha señalado que el aumento de la documentación necesaria para las cumplir
con las exigencias se vio favorecido por algunas directrices del Concilio de Trento, ya que a partir de
este momento se generaron registros parroquiales que posibilitaron un mayor control. GUILLÉN
BERRENDERO, J.A., Los mecanismos del honor…, op. cit.
637
Algunos trabajos se han dedicado de manera monográfica a ilustrar los planes del conde-duque de
Olivares para incentivar la constitución de una nobleza de servicios frente a la tradicional nobleza.
Vid. JIMÉNEZ MORENO, A., “En busca de una nobleza de servicio. El Conde Duque de Olivares, la
aristocracia y las Órdenes Militares”, en RIVERO RODRÍGUEZ, M. (coord.), Nobleza Hispana,
Nobleza Cristiana. La Orden de San Juan. Madrid, 2009, vol. 1, pp. 209-255.
636
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acciones realizadas y, por supuesto, se recogían las averiguaciones obtenidas tanto de
testimonios orales como manuscritos638.
Su labor, durante el periodo que duraban las pruebas, consistía en recabar
toda la información necesaria acerca de los pretendientes y su ascendencia. Para ello
solían acudir a los lugares de origen de estos individuos, salvo que se efectuaran las
pruebas por “confín” o, en la Corte, por “patria común”. El Consejo era el encargado
de considerar los lugares en donde se llevarían a cabo las comprobaciones para
obtener los testimonios, aunque los informantes podían acudir a algún otro lugar que
considerasen relevante para las disquisiciones.
En la mayoría de los casos, en cada uno de los lugares y villas visitados,
actuaban de la misma manera. En primer lugar, comenzaban por los testimonios
orales. Se les recomendaba que buscasen a individuos “de edad, virtud y buena
conciencia” y, por supuesto, que no mantuviesen vínculos ni obligaciones con el
aspirante, dando mayor importancia a los testimonios de caballeros de hábito –
principalmente639- y religiosos. Los informantes, antes de anotar las consideraciones
que expresaban los testigos, debían informarlos de que estaban obligados a mantener
en secreto que habían participado en pruebas de calidad hasta que éstas no hubieran
concluido640.
En caso de que algún testigo se negase a declarar, aún habiéndole advertido
que se trataba de un “negocio del servicio de Su Magestad”, se debía notificar a los
organismos de justicia local. En caso de que no surtiera efecto el nuevo
638

B.N.E., Mss. 12.879.
En distintos testimonios hemos encontrado indicaciones sobre el mayor valor de las testificaciones
de los caballeros de hábito. Uno de esos, fechado en 1630, aconsejaba que “los caballeros de hábito
que delataren a algunos pretendientes del hábito de su Orden deben de ser creídos mejor, según su
opinión y experiencia”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
640
Un documento del siglo XVII recomendaba cómo debían recoger los informantes las
testificaciones: “A los testigos que se han de tomar en las informaciones que se hicieren para dar el
hábito de la Orden de Alcántara, ante todas cosas el caballero y freile que los tomare, recibirá de ellos
juramento en forma debida de derecho, que tendrán secreto de lo que se les preguntare y que no dirán
que son testigos, y certificándole que asimismo se tendrá secreto de lo que ellos dijeren, porque no ha
de haber registro de sus dichos, y que se toma y escribe por la mano del tal caballero o freile que se lo
preguntare, y que no ha de pasar ante escribano alguno, sino que originalmente se ha de traer al
Consejo y no se ha de saber fuera de él, porque las informaciones que sobre cosas semejantes se
hacen, se guardan a muy gran recaudo, de manera, que vistas en el Consejo, en ninguna manera, ni en
tiempo alguno se sepa fuera de él lo que este testigo ha dicho, y procurar que los testigos que se
tomaren para estas informaciones sea gente limpia” Los caballeros de hábito que delataren a algunos
pretendientes del hábito de su Orden deben de ser creídos mejor, según su opinión y experiencia”.
A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, caj. 97, doc. 4575. Aunque estas sean las indicaciones a
informantes de la Orden de Alcántara eran muy similares a los términos para las Órdenes de Santiago
[R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-37, f. 35r] y Calatrava [R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-37, f.
48r.].
639
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requerimiento, poco más se podía hacer, quedando patente el hecho en las
diligencias641. Este hecho provocó que algunos informantes esperaran en la puerta de
la casa de un posible testigo que, para evitar ser interrogado, optaba por ocultarse642.
Para el desarrollo de las pesquisas disponían de unos cuestionarios, con
pequeñas variaciones dependiendo de la Orden castellana a la que el aspirante
pretendía, en los que se detallaban las interrogantes a responder, así como consejos
de cómo enfocarlas para obtener la información necesaria. Cada una de las Órdenes
Militares castellanas utilizaba unos cuestionarios diferentes, puesto que disponía de
interrogatorios propios, aunque presentaban grandes similitudes, principalmente
entre los de Calatrava y Alcántara.
Pero, además de disponer de las preguntas que debían efectuar a los testigos,
contaban con un modelo o plantilla, la cual modificaban ligeramente dependiendo de
la respuesta. En caso de abordar las comprobaciones de los testimonios escritos
actuaban de manera semejante. Incluso cuando efectuaban comprobaciones
“secretas” disponían de un manual en el que se determinaba cómo actuar y el texto
que debían incluir, modificando tan sólo, como es evidente, la interpretación que
hacían del nuevo parecer del interrogado. Por esta razón, cuando recurrimos a los
expedientes que generaron estas diligencias encontramos grandes similitudes. Andrés
Mendo señaló sobre esta cuestión que “con el nombramiento se da a los informantes
la instrucción de lo que han de hacer, observar y examinar”643. Por tanto, se trataba
de un procedimiento perfectamente reglado, con una normativa precisa y
determinada, por lo que si los informantes actuaban según las ordenanzas que habían
recibido contaban con poco margen de improvisación.
Eran numerosas las recomendaciones que el Consejo daba a los informantes además de las ya expresadas- tales como la veracidad de los testimonios644 o cómo
debían proceder cuando existían divergencias entre el caballero profeso y el
religioso. En estas situaciones el Consejo instaba a que esos desacuerdos entre ambos
no se evidenciaran públicamente, y advertía que aunque pudieran discrepar entre

641

B.N.E., Mss. 12.879
“En cuatro de noviembre buscamos a más de doce testigos en sus casas y en otras partes y nos los
pudimos hallar. (…) Aguardamos en parte oculta para ver si volvía, estuvimos hasta las tres de la
tarde sin desayunar”. Cif. en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social de los hábitos…, p. 1.167.
643
MENDO, A., De las Órdenes Militares…, op. cit., p. 101.
644
Sobre esta cuestión, un testimonio de la década de 1630 afirmaba que “generalmente los testigos
dicen la verdad a favor o en contra, pero particularmente el odio, la ignorancia o el interés han hecho
algunas falsedades”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
642

195

ellos no mostrasen fisuras: “Son compañeros con la unión entre sí y caminando
ambos a la razón, jamás desavendrán”.
A continuación, se procedía a localizar los posibles “instrumentos”, como
testamentos, registros parroquiales -certificados de bautismos, de defunción,
desposorios- o asientos municipales de oficios, que existieran para comprobar si
existían divergencias con los testimonios orales recogidos. Para este cometido
acudían tanto a los archivos municipales o parroquiales como a las escribanías para
recopilar la documentación necesaria, o bien, para efectuar copias de los registros en
los periodos en los que se prohibió la extracción de documentación original que
pudieran encontrar en cada villa.
Hemos indicado que el procedimiento habitual fue registrar las testificaciones
y a continuación dedicarse a la localización de documentación escrita. Pero no en
todos los lugares visitados se buscaban testimonios orales. En algunos territorios
señoriales los archivos se encontraban en la cabeza de dichos dominios, por lo que
acudían los informantes allí con el único propósito de reconocer la documentación o
recogerla de otra villa de donde fuese originaria la familia del aspirante. En los
referidos lugares tan sólo se procedía a visitar los archivos en busca de datos que
corroborasen los testimonios sobre el linaje.

5.2.4. Recopilación de “instrumentos”
Respecto a las comprobaciones de fuentes escritas, como ya indicamos,
siempre acudían a los diferentes archivos de las parroquias donde analizaban las
actas de bautismos, desposorios y entierros. Además recurrían a los archivos
seculares que se encontraban en las villas. Una importante fuente documental la
hallaban en la escribanía del lugar, donde obtenían documentos como testamentos,
compras y ventas, etcétera. Como ocurría con los testimonios orales, los informantes
disponían de una serie de directrices a la hora de abordar la recopilación documental.
No obstante, la normativa relativa a los instrumentos escritos varió notablemente a lo
largos de los siglos XVII y XVIII en lo referente a extraer la documentación original
o copias manuscritas de los archivos.
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Felipe III mandó que tanto los archivos de la Inquisición, como los de los
Colegios Mayores y las iglesias les facilitasen al Consejo de Órdenes “las noticias y
documentos que pidiese”, es decir, que le permitiesen extraer los registros originales
que albergaban sus archivos. Sin embargo, tal orden sólo tuvo efecto hasta el año de
1604, ya que el rey, ante la presión efectuada por la Inquisición que estimaba que
esto provocaría “inconvenientes contra el bien público de la propalación de su
secreto”645, consideró cancelar tal mandato y que sólo les facilitaran la genealogía
original de los pretendientes.
Durante el reinado de Felipe IV los abusos en torno a la tramitación de los
hábitos alcanzaron unos niveles escandalosos y fue muy frecuente la falsificación
documental y la suplantación por parte de los pretendientes para ocultar sus
“deméritos” –en ocasiones en connivencia de los responsables de determinados
archivos-, lo que motivó que el Consejo de Órdenes instara al monarca a ordenar la
obligación de entregar los instrumentos originales para ser examinados, y valorar su
autenticidad en Madrid646, petición que fue aprobada por Felipe IV. Una vez
evaluada la autenticidad de los “instrumentos”, la escribanía de cámara de cada
Orden entregaba todos “los libros y papeles” recopilados a un emisario que se
encargaba de devolverlos a los archivos de origen647. Este proceder se mantuvo
inalterable -salvo puntuales excepciones648- hasta el reinado de Felipe V.
Felipe V, desde los primeros años de su reinado, pretendió llevar a cabo una
serie de reformas en la administración del gobierno de la monarquía hispánica, que
incluso afectaron a las Órdenes Militares castellanas y su Consejo. Pues bien, la
recopilación de los testimonios escritos de las pruebas para cruzarse con las veneras,
tanto de Santiago, Calatrava o Alcántara, también experimentó transformaciones. Al
respecto, en 1703, por decreto real de 20 de noviembre, se ordenó que no se llevara
al Consejo la documentación original sino que se realizaran copias de la misma en
645

B.N.E., Mss. 2.692, fol. 113 v.
El Consejo de Órdenes consideraba necesario que los documentos originales fuesen consultados
por sus miembros, no sólo porque pudieran entregarles a los informantes una copia falseada sino
también para comprobar si el registro auténtico había sido manipulado por “la experiencia que se tiene
de lo adulterado que tienen los instrumentos los pretendientes de hábito para cuando vayan los
informantes a su reconocimiento”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
647
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.606.
648
Un ejemplo de oposición a acatar tal imperativo Real fue protagonizado por la sevillana villa de
Morón de la Frontera en 1655 al no permitir inicialmente que fueran extraídos los documentos
originales que custodiaban sus archivos. Esto generó un conflicto que se resolvió con una nueva
cédula en la que el rey mandaba nuevamente la obligación de entregar los documentos originales para
ser evaluados en el Consejo de Órdenes. B.N.E., Mss. 2.692, fol. 114 R
646

197

los archivos en donde permanecía compilada649. No obstante, el Consejo de Órdenes
en consulta de 20 de julio de 1715, hizo constar al monarca que sería apropiado
restituir la obligación de entregar la documentación original para ser analizada en los
siguientes términos: “Por aquellos ligeros inconvenientes fáciles de remediar650 se
caía en males irremediables haciendo pasar al Consejo instrumentos falsos,
diminutos y maliciosamente fabricados para adjudicar a los pretendientes de los
hábitos naturalezas ajenas y calidades extrañas; […] se hacían mil injusticias
declarando caballeros y limpios a los que no lo eran o no lo podían probar”651. Felipe
V, antes tales indicaciones ordenó nuevamente que se aplicara la anterior manera de
proceder –traer al Consejo los documentos originales- que se había mantenido
vigente íntegramente durante todo el reinado de su predecesor en el trono652.
No obstante, a pesar del referido decreto, los informantes hallaron una serie
de problemas para extraer la documentación original. Por eso se les avisaba que si en
algún archivo religioso se oponía aduciendo que era “constitución sinodal”, los
informantes deberían solicitar licencia del prelado y, si de esta manera también
hallaban oposición debían localizar a un escribano para tomar nota de la
documentación. No obstante, también podrían hallar dificultades en zonas con fuero
particular como País Vasco o Navarra. Evidentemente, en los lugares que no estaban
bajo dominio de la monarquía hispánica tales exigencias tampoco se cumplirían, y
por eso a los comisarios se les indicaba que “para las pruebas que se ejecutan en
Francia, Portugal e Italia, y otros reinos extraños, los informantes saquen la copia de
los instrumentos en la dicha forma prevenida antecedentemente”653.
Pero el decreto de 1715 no sería definitivo. En 1723 volvió a entrar en vigor
el decreto de 1703, prohibiendo así que las certificaciones originales fueran extraídas
de donde originariamente se guardaban, salvo en casos extraordinarios, previa
649

A.H.N., Consejos, leg. 13.223, nº 44.
El Consejo proponía, para evitar posibles extravíos, que el pretendiente al hábito una vez obtenido
el parecer favorable para recibirlo, no fuese armado caballero hasta que no presentara un justificante
de haber devuelto los instrumentos a su lugar de origen. El monarca confirmó este parecer con una
cédula el día 6 de agosto de 1715. Una muestra de la aplicación de esta medida la hallamos en la
tramitación del hábito que pretendía Antonio Manuel López Tejada, marques de Gallegos, quien
inicialmente se le negó la posibilidad de recibir el hábito al no haber entregado en el tiempo
establecido la documentación en el archivo del que había sido, con anterioridad, requerida. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.612 y expedientillo 6.744.
651
B.N.E., Mss. 2.692. R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-25.
652
Por esta razón en los expedientes de pruebas que se efectuaron entre 1715 y 1724 albergaban en su
interior la Cédula Real en la que expresaba esa nueva determinación. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
6.440.
653
B.N.E., Mss. 2.692.
650
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consulta y aprobación del monarca654; por tanto la orden de 1715 quedaba revocado.
Este cambio pudo deberse a la oposición que algunos informantes encontraron al
pretender extraer los documentos originales de algunos archivos, como los que se
produjeron durante el año de 1722655. En definitiva, este proceso de idas y venidas,
de decretos y revoques, a nuestro juicio, es un claro ejemplo, entre otros tantos, de
los propósitos reformistas de la política que Felipe V aplicó en muy distintos ámbitos
del gobierno de la monarquía, en general, y sobre las Órdenes Militares castellanas
en particular.

5.2.5. Conclusión de las informaciones y dictamen del Consejo
Una vez concluidas las informaciones, los “evaluadores” acudían al Consejo
de Órdenes y se procedía a la comprobación de los datos y documentos recopilados.
El informe completo generado, estaba compuesto tanto por los testimonios orales
como la documentación aportada –original o copia dependiendo de la cronología-, a
la que se añadía una breve síntesis resumiendo el contenido principal de las pruebas,
es decir, las principales consideraciones acerca de las calidades del pretendiente y su
linaje, expresando si se reunían, o no, las exigencias de legitimidad, limpieza y
nobleza que eran necesarias656. Toda esta documentación era entregada por los
informantes personalmente o a través de correo al presidente del Consejo de
Órdenes.
Además, se añadía a la memoria elaborada un documento con un marcado
carácter económico. Era el denominado auto de declaración de días, es decir, un
informe en el que se detallaban las jornadas empleadas para el desarrollo de las

654

“Si de ellas [certificaciones originales] resultare hacerse precisa la inspección ocular del Consejo,
me lo consultará para que se traigan los instrumentos que se juzgaren conducentes y necesarios”.
B.N.E., Mss. 2.692.
655
Durante el desarrollo de las pruebas que se efectuaron sobre Luis Pozo Colmenares para obtener el
hábito de la Orden de Santiago, la iglesia catedral de Málaga se negó, hasta en dos ocasiones, a ceder
los libros originales requeridos por los informantes en 1722. Ese mismo año, en las pruebas Francisco
Antonio Mora Valú, les fueron negados los documentos originales a los informantes, en este caso por
el Arzobispo de Granada, los documentos originales. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 6.674
y expedientillo 6.831 [Luis Pozo Colmenares]; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 5.504 y
expedientillo 6.833 [Francisco Antonio Mora].
656
Según Fernández Izquierdo en las primeras pruebas del siglo XVI los informantes no incluían estas
consideraciones sobre la idoneidad del pretendiente. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden
Militar de Calatrava, op. cit., p. 97.

199

disquisiciones657. Se trataba de una tarea imprescindible para que los informantes
recibieran los honorarios, indicando los dedicados en cada uno de los lugares o villas
visitados y aclarando expresamente los destinados a pruebas en la Corte, si es que las
había. Puesto que los informantes recibían los honorarios una vez culminadas las
pruebas, algunos de ellos solicitaban previamente ayudas de costa por encontrarse
“sin medios para ejecutar el viaje”658. Se trataba de un adelanto de lo depositado por
los pretendientes para así poder hacer frente a los gastos que generaba la elaboración
de las disquisiciones, algunas de ellas, teniendo que acudir a lugares muy distantes.
La remuneración que iban a recibir tanto el caballero como el religioso se
mantuvo inalterable durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII659. El sueldo
del caballero siempre fue superior al del religioso. Normalmente, cuando las
informaciones se llevaban a cabo en Castilla cobraba seis ducados por día, salvo en
algunos casos en los que, motivado por razones geográficas, el sueldo diario se
podría ver reducido a cuatro ducados. Por el contrario, el salario del religioso era
invariable: cobraba tres ducados por día de trabajo, indistintamente de si las
investigaciones se desarrollaban en un lugar u otro.
Los miembros de la comisión investigadora tenían totalmente prohibido
recibir emolumento alguno del pretendiente, ni tan siquiera los salarios
correspondientes a las pruebas. En caso de contrario podían recibir penas de
doscientos ducados y pérdida del correspondiente sueldo, del mismo modo que el
aspirante sería condenado en caso de ofrecerles cualquier cantidad de dinero660. Sus
657

El Consejo indicaba a los informantes que en esta declaración se especificara, además de los días
dedicados, “con toda distinción la distancia que de unos lugares a otros de los que anduviereis y la
detención en cada uno y los gastos que causareis en papel, testimonios, compulsas y lo demás que se
ofreciere tocante a la dicha información”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
658
En el mes de enero de 1708, cuando el caballero profeso Gregorio Quevedo y el religioso
Gerónimo Rodríguez se disponían a iniciar las pruebas de calidad del pretendiente a la Orden de
Santiago Francisco Baena Muñoz, solicitaron ayuda de costa para hacer frente a los gastos que les iba
a suponer su ejecución. Así, el 13 de febrero de ese mismo año el caballero y el religioso recibieron
100 y 50 ducados, respectivamente. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
659
En las primeras comprobaciones de idoneidad el caballero cobraba tres ducados por día frente a los
seis que normalmente cobrará desde el siglo XVII, mientras que el religioso pasó de cobrar de un
ducado diario a tres por jornada de pruebas. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de
Calatrava, op. cit., p. 228.
660
“Os prohibimos y mandamos no pidáis ni cobréis directa ni indirectamente del dicho pretendiente
ni de su fiador, ni otra persona en su nombre, maravedís algunos, por cuanto se os han de pagar del
depósito que para ello tiene en el nuestro Consejo en la forma que se acostumbra o en virtud de carta
de dicho nuestro infrascrito escribano de cámara so pena de doscientos ducados y perdimiento de los
que importaren los dichos salarios, en que desde luego condenamos a cada uno de vos que
contraviniere a lo susodicho. Y en la misma pena de doscientos ducados ha de incurrir el dicho
pretendiente si os diere, por sí o por interpuesta persona, algunos maravedís por razón de los dichos u
otro pretexto”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663
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salarios solamente podían ser entregados por el Consejo a través del depósito que
había abonado al solicitar las diligencias. Por esta razón, junto a al expediente, los
informantes presentaban el “auto de días”, es decir, una descripción de las jornadas
que habían empleado para elaborar las informaciones del pretendiente. Algunos
informantes, cuando solicitaban sus salarios, no lo hacían personalmente sino que
autorizaban a un poderhabiente para que recibiese en su nombre las cantidades
solicitadas661.
El Consejo asumía, en esta fase del procedimiento, la responsabilidad de
calificar el expediente. El secretismo, si las pruebas discurrían por lo derroteros que
determinaban los estatutos de estas instituciones, era el denominador común tanto
durante el desarrollo de las averiguaciones como en el momento de su evaluación. Se
consideraba fundamental que el Consejo tratara estos asuntos en la más estricta
privacidad662, cuestión que incluso será decretada por el monarca en 1621: “Mandó
S.M. que así por el Consejo [de Órdenes] como por la secretaría y oficiales se guarde
secreto en las materias que tratan”663. Es más, teóricamente el presidente sólo podía
abrir las pruebas estando en el Consejo y habiéndose reunido con los ministros
encargados de su reconocimiento, no pudiendo asistir el secretario, el fiscal ni el
escribano664.
El pretendiente supuestamente desconocía por completo cómo habían
transcurrido las comprobaciones o cómo estaban siendo evaluadas en el Consejo.
Pero esto no significaba que los pretendientes o sus apoderados no aguardaran en las
cercanías del Consejo para intentar tener detalles o solicitar “ayuda”, en caso de ser
necesaria, a pesar de estar taxativamente prohibido filtrar cualquier tipo de
información. Por esta razón, en caso de ser retenido o reprobado, no podía alegar
661

Entre otros, vemos esta cuestión en la solicitud elevada por Tomás Carmona en nombre de los
informantes Diego Tomás Jauregui Salazar y el licenciado Manuel Barrutia Salinas requiriendo el
sueldo que les correspondían por las pruebas de los hermanos Sorrarain en 1701, o un año más tarde
en la entrega de poderes que efectuó el informante religioso de la Orden de Santiago Luis Cano
Calvete a favor de Luis de los Cobos, abogado de los Reales Consejos e informante, para solicitar el
salario que le correspondía por las pruebas elaboradas en 1702 sobre el pretendiente Juan Antonio
Pérez Sanjurjo Montenegro. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
662
“El secreto es en este tribunal [del Consejo de Órdenes] más necesario que en otro”. A.G.S.,
Gracia y Justicia, leg. 890.
663
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.325.
664
Pérez Tafalla, en los inicios del siglo XIX, indicó que “hechas las pruebas, deben los mismos
comisionados ponerlas en manos propias del presidente, quien no las puede abrir si no en el Consejo,
sin asistencia del secretario, fiscal, escribano ni otro alguno que los ministros que las han de juzgar.
(…) Se examina y decide, parte por parte, sobre cada uno de los requisitos de estatuto. Si el
expediente ofrece alguna duda, o la tiene cualquiera de los ministros, se vuelve a examinar”. Cif. en
ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes
Militares…”, p. 292.

201

pruebas si los testimonios eran falsos porque, simplemente, no tenía conocimiento de
ello. Sabemos que en los casos en que un expediente entraba en “suspensión”,
teóricamente el afectado no llegaba a conocer el motivo665, pues a partir de ese
momento o se hacían nuevas diligencias o el expediente debería ingresar en el
Archivo Secreto de la Orden.
Si bien es cierto que fueron reprobados un importante número de aspirantes a
los hábitos666, se recomendaba al Consejo, como señalaba un manuscrito de 1630667,
que no se suspendieran las pruebas de manera inminente, sino que se optara por
prolongar el proceso de manera indefinida y disuadir al pretendiente hasta que
cansado de la espera y de asumir costosísimos gastos cesara en sus intentos, para que
de este modo no viera excesivamente dañada su imagen social. Por esta razón, nos
encontramos con individuos que sus pruebas fueron en un momento retenidas y,
transcurrido un largo periodo de tiempo, continuaban de igual modo, incluso hasta el
momento de su muerte668. La historiografía, aunque de manera muy residual, ha
registrado casos en los que el propio pretendiente detuvo las comprobaciones de
manera voluntaria, si bien es cierto, que tras recomendación del Consejo de Órdenes,

665

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla…, op. cit., p. 146.
Esta cuestión podemos apreciarla ante el grueso de expedientes custodiados en el Archivo
Histórico Nacional de aspirantes que fueron reprobados por el Consejo. Por lo que hace a la Orden de
Santiago en relación al siglo XVII, Lambert-Gorges y Postigo Castellanos han contabilizado, a través
de los documentos conservados, un total de 42 casos. Véase: LAMBERT-GORGES, M. – POSTIGO
CASTELLANOS, E, “Santiago et la porte fermée…", pp. 139-168.
667
“Podrá muy bien el presidente [del Consejo de Órdenes] decir al pretendiente que por algunos días
no está dispuesta su información a breve despacho, que confíe de su justicia, y que por algunos meses
puede asistir, si es forastero, a su casa y, si es cortesano, a otros negocios en tanto que el Consejo se
despreocupa de papeles que al presente le embarazan. Esto en el cuerdo pretendiente obra utilidad y
pone fiera a los locos y necios sin que ninguno deba tener daño, pues apenas habrá en estas materias
hombre tan bárbaro que ignore sus defectos o la ira de sus enemigos”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg.
890.
668
En 1720, Sebastián Muñoz Díaz Villaseñor, recibió como había solicitado, la cédula de la Orden de
Calatrava y decidió iniciar la tramitación. Sin embargo, el Consejo encontró trabas y se dilataron las
comprobaciones hasta dejar sin medios al aspirante y, a su fiador asumiendo grandes gastos, hasta que
murió el aspirante: “Y respecto de que en las diligencias ejecutadas ha lastrado más de 3.000 ducados
de vellón que la mayor parte los ha suplido la persona que otorgó la fianza a la seguridad de los
salarios que devengasen y no hallarse el suplicante con medios algunos para continuar los que
nuevamente pudieren devengar” [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.751]. En
relación a las primeras pruebas el Consejo indicó: “Y se dieron por no acabadas mandando hacer
nuevas diligencias con instrucción que para ellos se formase, pero no parece llegó el caso de hacerlas,
y el pretendiente murió” [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, Reprobados, exp. 29]. En este caso
concreto, transcurridos los años parece que la única falta real fue por haber desempeñado oficios
mecánicos, puesto que las acusaciones vertidas sobre una abuela penitenciada por la Inquisición,
aparentemente, habían sido falsas.
666
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al hallar una serie de notables “manchas” en su linaje669. Otros en cambio tuvieron
sus pruebas retenidas por no tener dinero para pagar los costes de los informantes670.
De todos modos, algunos aspirantes a quienes les fueron retenidas sus
pruebas, con posterioridad lograron recibir un parecer favorable671. En esos casos, las
pruebas que habían sido retenidas –que no reprobadas-, a pesar de no haber sido
favorable el informe inicial, el Consejo podía dar comienzo a nuevas
comprobaciones –conocidas como diligencias secretas- si existía presunción de que
las posteriores averiguaciones podían alterar las primeras conclusiones, aunque cabe
indicar que tan sólo se producían estas salvedades de manera muy excepcional ante
casos escandalosos o muy llamativos. Salvo en ese tipo de ocasiones extraordinarias
en las que podían hallarse indicios de existir nuevos datos relevantes o que se
demostraba de manera palmaria que el pretendiente había sido víctima de “odios” o
de testificaciones hechas por “profesionales” del soborno, el Consejo era reticente a
efectuar nuevas comprobaciones porque esto propiciaba tanto la manipulación y
falsificación documental como el soborno de los testigos, como podemos apreciar en
un testimonio fechado en torno al año 1630672.
La constitución de la nueva comisión investigadora, cuando se consideraba
conveniente llevar a cabo “diligencias secretas”, no dependía exclusivamente del
Presidente o Gobernador del Consejo de Órdenes. En dicho supuesto serían los
componentes del Consejo responsables de la valoración de los expedientes quienes
decidían a los informantes más apropiados para recabar nuevos testimonios o
comprobar la veracidad de las comprobaciones inicialmente ejecutadas673.
669

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla…, op. cit., p. 145.
Desde 1646 hasta 1651, Andrés Carrillo tuvo su expediente para ingresar en la Orden de Calatrava
retenido porque no tenía los 400 ducados que supusieron los costes de sus informantes –Francisco
Castilla y el conde de la Bastilla- en las pruebas que efectuaron en Nápoles. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 1.119; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 500; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 10.350.
671
Algunos aspirantes, aunque con pruebas no exentas de polémica, fueron aceptados para ingresar en
las Órdenes Militares castellanas tras ser inicialmente reprobados. Hemos hallado casos tanto en el
siglo XVII como en el XVIII. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, exp. 1.095. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, exp. 1.959.
672
“Venir en segundas diligencias sin grande causa es grande absurdo y gravísimo escándalo para el
Reino, que apenas hay información que no tenga enmienda si se concede segunda, cuando se da lugar
a papeles falsos, a sobornos, ruegos y amenazas. Que cuando con grande movimiento de la razón se
hubieren de conceder estas segundas diligencias deben acompañarse de la aclamación general de los
desinteresados y debe hacerlas un consejero o caballero de grande opinión y con testigos conocidos
del Consejo, pues lo contrario contradice a la razón y establecimientos de las Órdenes”. A.G.S.,
Gracia y Justicia, leg. 890.
673
Sobre el particular, los establecimientos indicaban que “en caso de ser necesario nombramiento de
nuevos informantes para segundas diligencias en cualquiera de las tres Órdenes o por haber muerto
alguno de los primeros, le ha hecho y hace al Consejo sin más intervención del presidente que la
670
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En caso de que el parecer del Consejo fuese positivo significaba la
aprobación, es decir, la posibilidad de recibir el título de caballero que se despacharía
por orden del monarca. Una vez favorablemente admitido, el expediente era firmado
por los componentes del Consejo que lo habían examinado, se sellaba y depositaba
en el Archivo Secreto. En determinados casos, cuando no se hallaba ningún tipo de
inconveniente para cumplir con las exigencias y así ingresar en las referidas
corporaciones nobiliarias, se podría emitir el parecer en el mismo día en que los
informantes habían entregado la documentación generada, como se puede apreciar en
algunos testimonios de la época674.
Desde el punto de vista formal, una vez vista y evaluadas las disquisiciones,
se enviaban unas breves indicaciones de los datos recogidos y las valoraciones al rey,
por si tenía alguna consideración que añadir a este proceso. La consulta se elevaría al
rey a través del secretario, única vía de conexión entre el monarca y el Consejo675. La
razón principal de enviar al monarca ese breve informe era la de informar del parecer
del Consejo y, en caso de ser favorable, decretar que se despachara el título de
caballero, competencia exclusiva del monarca.
En otros casos se le remitía al monarca para que tomase una resolución
cuando existía algún impedimento que contravenía los establecimientos y
definiciones de estas instituciones o cuando los consejeros no se ponían de acuerdo.
Ante estas situaciones, el rey debía decidir sobre si solicitaba dispensa de calidad del
Papa o no y, por ende, decidía si aprobaba el despacho o reprobaba la causa. El rey
optaba por estas dispensas papales ante situaciones como la de falta de legitimidad,
oficios dudosos o ante pretendientes con edad inferior a la mínima establecida, es
decir, para mitigar faltas menores676. Cuando se trataba de minoría de edad en las
Órdenes de Calatrava o Alcántara no se necesitaba dispensa papal sino que el propio
monarca podía emitir la dispensa677. En general, tanto el Consejo como el rey solían

regular que tiene en los demás negocios que se tratan y votan en él”. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
5.334.
674
“Habrá informaciones tan limpias que para que no se manchen con otras será justo despacharlas en
una hora”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
675
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes
Militares…”, p. 284.
676
En esta situación se encontraba Fernando José Borja Muñoz, que sólo contaba con cinco años
cuando pretendía el hábito de Santiago y, tras obtener la dispensa papal676, en 1703 alcanzaría el
hábito. Ese mismo año obtuvo el hábito su hermano José Francisco que tenía once años de edad.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 123.
677
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
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estar de acuerdo con estas dispensas pues normalmente se utilizaron en casos en los
que el futuro caballero no distorsionaba la imagen del canon nobiliario de la época.

5.3. Estrategias familiares
La obtención de los honores de las Órdenes Militares castellanas suponía para
el aspirante a caballero asumir el pago de una serie de imposiciones económicas. No
podemos desdeñar que quienes lograban lucir sus hábitos alardeaban, además de una
acreditada limpieza de sangre y oficios –al menos teóricamente-, de ser hombres
adinerados, ya que aunque no fuesen necesarios regalos para “facilitar” su
consecución, la propia tramitación obligaba al caballero a abonar unas costas muy
elevadas. Una importante parte del presupuesto destinado a la consecución del hábito
era para sufragar las nóminas de los informantes, por lo que no resulta extraño ver a
beneficiarios que destinaron mercedes para familiares acompañadas de un préstamo
para poder abonar los gastos de las pruebas678. Estos gastos no estaban fijados antes
de las comprobaciones sino que dependían de una serie de variables tales como el
número de comisarios que tomaran parte en las investigaciones, la distancia de los
diferentes lugares a donde debían acudir, o la complicaciones que pudieron surgir en
algunas de ellas, aunque su cálculo se resumiría computando el número de días que
habían ocupado a los diferentes informantes nombrados por el Consejo.
Por esta razón, ante el importante desembolso monetario que suponía afrontar
los gastos de las pruebas, en el seno de algunas familias en las que varios de sus
miembros pretendían un hábito, se entregaban conjuntamente las genealogías,
solicitando que se desarrollasen a la vez con la intención de rebajar los costes de las
mismas. Un ejemplo lo podemos encontrar a través de las diligencias de los
hermanos Olmo Baños, Francisco y Manuel, quienes habían obtenido la merced de
hábito, gracias a los méritos de su padre José Olmo, el 14 de febrero de 1700679. Una
vez otorgadas las mercedes, iniciaron los trámites y el 30 de junio de 1700 les fueron
conferidas las cédulas de Santiago680. Tan sólo restaba, para iniciar las
678

En 1613, Alonso Ulloa le prestó a su yerno Alonso Ordoñez Ledesma 1.000 ducados para poder
tramitar la merced de hábito que había recibido su mujer –María Ulloa- como dote. A.H.N., Sección
Nobleza, Luque, c. 441, d. 9.
679
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.171 y 6.174.
680
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
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comprobaciones de calidad, presentar sus genealogías en el Consejo de Órdenes, las
cuales entregaron y firmaron los dos hermanos el tres de julio de 1700681. Pero en
este caso, más que una estrategia familiar lo que imperó fue, en realidad, el sentido
común, ya que ambas mercedes habían sido concedidas en el mismo instante.
En cambio, en otras familias fueron ideando la manera de obtener mercedes
de hábito de forma progresiva para los hermanos y una vez conseguidas las
necesarias, iniciar los cauces hacia tan deseado ascenso social. Los hermanos Pinedo,
Ventura y Gaspar, que lograron las cruces jacobeas en el año 1692682, optaron por
efectuar las comprobaciones de manera conjunta sin haber obtenido las mercedes a la
vez. Ventura, probablemente a través de una compra privada, se hizo con la merced
que había obtenido el general de artillería Arturo Obruin -su hipotético tío683- el 11
de mayo de 1691684 y no continuó con el procedimiento hasta que su hermano
Gaspar, unos meses después, no recibiera una merced cuando desempeñaba el puesto
de oficial tercero de la Secretaría de Nueva España685. De manera muy similar
actuaron los hermanos Maldonado Aramburu, Pedro, Juan Gervasio y Domingo,
quienes fueron obteniendo las mercedes correspondientes para entregar en 1676 la
documentación necesaria y poder iniciar así las mismas comprobaciones de
calidad686.
Otra familia, los Marín Poveda687, fueron obteniendo mercedes de hábito,
bien por méritos propios bien por los de algún otro familiar, a lo largo de algo más de
cuatro años –un total de tres mercedes- hasta solicitar la emisión de las cédulas de
Santiago, cuya expedición data de octubre de 1687688. Este caso resulta
especialmente significativo porque los comisarios encargados de las probanzas en el
auto de declaración de días, calcularon los gastos de las pruebas y el montante lo
dividieron entre los tres hermanos: “A quince días del mes de diciembre de dicho año
681

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 5.894 y 5.985.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 5.536 y 5.539.
683
Utilizamos el término “hipotético” puesto que no hemos hallado entre Ventura de Pinedo y el
general Arturo Obruin el supuesto vínculo referido. No obstante, este hecho –concesión de la merced
por parte del acreedor de los méritos a un individuo con quien no mantenía vínculo familiar- se
produjo con cierta asiduidad, ya que en ocasiones los beneficiarios de estas mercedes obtuvieron la
facultad de nombrar a sus destinatarios finales “a su voluntad”. A.H.N, Órdenes Militares, leg. 147.
684
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillo 5.539.
685
A.G.I., Indiferente General, leg. 509, lib. 15.
686
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 14.136, 14.137 y 14.138. A.H.N., Órdenes Militares,
Alcántara, expedientes 855, 856 y 857.
687
Sobre esta familia, Vid. ANDÚJAR CASTILLO, F.- GIMÉNEZ CARRILLO, D.M. (eds.),
Riqueza, poder y nobleza: los Marín de Poveda, una historia familiar del siglo XVII vista desde
España y Chile, Almería, 2011.
688
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 5.244, 5.245 y 5.246.
682
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[1687] habiendo concluido el informe de estas pruebas, (…) acordamos cerrarlas y
pasar a dar cuenta al señor presidente [del Consejo de Órdenes] y hacer declaración
de los días que nos hemos ocupado en ellas. (…) Declaramos habernos ocupado en
estas pruebas [las de Tomás Marín] y en las de los dos hermanos del pretendiente 72
días, (…) que a cada uno de los pretendientes les tocan 24 días de salarios y para que
conste lo firmamos”689.
En algunos casos vemos cómo llegó a sobresalir la figura del padre a la hora
de planificar la consecución de los hábitos por parte de sus hijos. El maestre de
campo Francisco Castillo Fajardo, quien fuera caballero de Santiago y marqués de
Villadarias690, fue aglutinando mercedes para sus cuatro hijos varones gracias a sus
sobresalientes méritos y a unas ventajosas relaciones691. En primer término, obtuvo
en 1698 dos mercedes para dos de sus hijos -Juan Bautista y Jerónimo- y dos años
más tarde, recibió otras dos mercedes para sus otros dos hijos –Antonio y Francisco692

. Entonces, obtenidas las cuatro mercedes, inició en 1702 la tramitación para

recibir las diferentes cédulas de la Orden de Santiago y acometer de manera conjunta
las pruebas de sus cuatro vástagos.
Hasta ahora tan sólo hemos visto casos de la Orden de Santiago, pero esta
cuestión no fue exclusiva de la del apóstol. Son numerosos los casos de familias en
las que hermanos determinaron realizarlas de manera conjunta para lograr las veneras
de las Órdenes de Calatrava y Alcántara. Algunos como los Hurtado Amezaga –
Andrés, Gabriel, Joaquín y José- en 1700693 o los Rojas Contreras –Bernardo, Diego,
José y Pedro- en 1711694, entre otros, optaron por compartir pruebas para acceder al
hábito calatravo y, de esta manera, reducir considerablemente los gastos.
Respecto al ingreso en la Orden de Alcántara, también se han registrado casos
similares. No obstante, destaca sobremanera el caso de una familia afincada en la
ciudad de Lima –los Rozas Meléndez-, en la que podemos apreciar la estrategia
689

Los informantes que presentaron en 1687 el señalado auto de declaración de días fueron el
caballero profeso Pedro Velarde y el licenciado Alonso Toro Muñoz. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 4.911.
690
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.749. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 123.
691
Tenemos constancia, a través de la numerosa documentación epistolar conservada, de la estrecha
relación que mantenía con el duque del Infantado, quien disponía de facilidades para la consecución
de mercedes de hábito. Como ejemplo puede servirnos una felicitación navideña fechada en el mes de
diciembre de 1691 en la que dejan patente la amistad que mantenían. A.H.N., Sección Nobleza,
Osuna, ct. 220, d. 34.
692
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 6.283, 6.284, 6.285 y 6.288
693
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 1.246, 1.247, 1.248 y 1.249.
694
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 2.241, 2.242 y 2.243. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 11.860.
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llevada a cabo durante años –más de una década- para hacer acopio de mercedes de
hábito hasta poder colocar el hábito de Alcántara a sus vástagos varones, un total de
seis –José, Antonio, Francisco, Luis, Tomás y Lorenzo-695. La primera merced que
obtuvieron la recibió la familia en el año de 1687, cuando Luis contaba con diecisiete
años, gracias a sus méritos como “capitán” –al menos así reza en la documentacióny los de sus pasados696. Transcurridos cinco años desde la primera merced que
recibían, en 1692 fue cuando Tomás se benefició de una merced que premiaba los
méritos de su padre –el capitán Francisco Rozas Fernández-697. Los siguientes
agraciados fueron José, Antonio y Lorenzo, quienes en los años de 1697, 1698 y
1699, respectivamente, se valieron de sendas mercedes mediante compras privadas, a
través de diferentes subterfugios para conseguirlas698. El último en obtener la
necesaria merced para poder iniciar los trámites que permitiesen ingresar en las
Órdenes Militares fue Francisco Rozas, el 24 de febrero de 1701699 y ese mismo año
les fueron otorgadas a los seis hermanos las correspondientes cédulas de la Orden de
Alcántara700.
Pero no sólo se acogieron a esta posibilidad los hermanos de una misma
familia. Lo que estaba valorando el Consejo con sus disquisiciones no era la limpieza
y nobleza de un individuo, ni de sus progenitores, sino lo que estaba en juego era el
linaje. Por este motivo, unas mismas pruebas podían servir para ascender en la
jerarquía social a un padre y sus hijos701. Asimismo, también han sido documentados
casos en los que primos702 las compartieron e, incluso, entre tío y sobrino703. Más
llamativo resulta documentar casos de familiares sobre los que se efectuaron las

695

A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 1.322, 1.323, 1.324, 1.325 y 1.326. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 14.409.
696
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillo 14.410.
697
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillo 14.411.
698
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 14.406, 14.408 y 14.411.
699
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
700
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 14.406, 14.407, 14.408, 14.409, 14.410 y 14.411.
701
En 1711, las pruebas de Jacome Francisco Andriani y Carlos Nicolás Andriani –padre e hijo,
respectivamente-, fueron elaboradas conjuntamente por el marqués de Villamayor y el fraile agustino
Paulus Solari. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 429 y 430.
702
Los primos Miguel Cerezo Herbias y Domingo Pérez Herbias, quienes habían compartido los
gastos de las pruebas, lograron el hábito de la Orden de Calatrava en 1709. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 589. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.824. Semejante
circunstancia se había producido en 1694 en la tramitación de los hábitos de los hermanos Aliaga
Sotomayor -Pedro y Alonso- y uno de sus primos -Melchor Malo Molina-. A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expedientes 81, 82 y 1.476.
703
Como modelo ilustrativo podemos apreciar a los caballeros de Santiago, cruzados con la venera en
1708, Juan Miguel Bertiz Barbarena y su sobrino Juan José Bertiz Ontañón. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expedientes 1.067 y 1.071.
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mismas pruebas a pesar de pretender ingresar en diferentes Órdenes, como podemos
apreciar en los hábitos que lograron ostentar los hermanos Gualterio Cioli –Sebastián
Julio e Inocencio Félix-, de Santiago y Calatrava respectivamente, recibiendo el
plácet del Consejo el día 23 de agosto de 1706704. En este caso concreto, ni tan
siquiera se trataban de Órdenes Militares que estuvieran vinculadas a una misma
Regla, como podía ser el caso de las Órdenes de Calatrava y Alcántara, ambas bajo la
benedictina, sino que un hermano pretendía el ingreso en una Orden agustina –Orden
de Santiago- y el otro en una benedictina –Orden de Calatrava-.
Esta manera de proceder, más habitual entre hermanos, solicitando efectuar
las pruebas de manera conjunta llegó a ser mencionada en algunos memoriales que
pretendían lograr simplemente la merced. No sabemos muy bien si se expresaba tal
indicación para ejercer cierta presión en la concesión o para acelerar la tramitación
de la merced. Un ejemplo lo encontramos en el memorial que elevó Miguel
Aguinaga en 1685, consultado por la Cámara de Indias, en el que indicaba que su
hermano, Juan Bautista Aguinaga, juez oficial de la Casa de la Contratación de
Sevilla705, estaba “para pedir informantes para ponerse el hábito que V. Mgd. le tiene
hecha merced”706. Miguel consiguió la solicitada merced y ambos hermanos
ingresaron en las Órdenes Militares efectuándoseles una única comprobación707.
Desde el punto de vista de las obligaciones administrativas que debían
acometerse, tanto previas como posteriores a las investigaciones de calidad,
apreciamos diferentes actitudes de los pretendientes. Por un lado, vemos a familiares
que, a pesar de optar por una comprobación común, presentaban la documentación
requerida y firmaban las instancias personalmente708, mientras que en otras
parentelas tan sólo uno de los miembros se encargaba de tramitar de manera íntegra
toda la diligencia y el resto lo único que tenía que hacer era arrodillarse para ser
armado caballero709. No obstante, estas no fueron las únicas posibilidades, ya que
704

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.629. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 1.120.
705
A.G.I., Indiferente General, leg. 511.
706
A.G.I., Indiferente General, leg. 790.
707
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 28. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos
14.262 y 14.263.
708
Esta cuestión la apreciamos en la tramitación de los títulos de caballero que se despacharon en
1700 para los hermanos Olmo Baños –Francisco y Manuel-. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expedientes 5.894 y 5.985.
709
En la tramitación de la familia Marín Poveda –ya citada con anterioridad- fue Tomás quien se
encargo de entregar y presentar las instancias necesarias para la obtención de su hábito y los de sus
hermanos. A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 5.244, 5.245 y 5.246.
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también encontramos a quienes apoderaban a personas cercanas, sin dedicarse
profesionalmente a estos trámites, o se encomendaban a agentes de negocios
especializados –fundamentalmente indianos aunque no fueron los únicos que optaron
por esta opción-, para desentenderse por completo de las diligencias y evitar los
riesgos y costes de largos desplazamientos710.
Sea como fuere, la existencia de numerosos ejemplos de pruebas compartidas
entre familiares no implicó que todos aquellos parientes que obtuvieron mercedes de
hábito en fechas más o menos próximas considerasen realizarlas de esta manera.
Cada caso es diferente. Dentro de misma familia vemos cómo, a pesar de que varios
de sus integrantes recibían mercedes en cronologías cercanas, unos optaban por
tramitarlas conjuntamente y otros de forma individual711. Pero también se
documentan casos en los que dos hermanos recibían las mercedes al mismo tiempo,
de modo que uno la tramitaba mientras que el otro tan sólo solicitaba la certificación
para evitar que caducase712.
Además de la cuestión del ahorro de los costes de los sueldos de los
informantes que hemos señalado como una importante razón para efectuar las
pruebas de manera conjunta, deberían considerarse otras razones relacionadas con la
manipulación de las pruebas y la falsificación documental, ya que han sido
documentadas situaciones escandalosas en las que los aspirantes al hábito efectuaron
importantes desembolsos a “agentes de negocios” para que se adulteraran sus
pruebas y, evidentemente, sería preferible aprovechar estas “molestias” para obtener
el mayor número de hábitos a través de unas mismas averiguaciones.
710

Como ejemplo podemos señalar el caso de los hermanos Herboso Lusa, Francisco y Pedro, quienes
concedieron plenos poderes, en lo que hace a la tramitación de sus respectivos hábitos, a Felipe
Arroyo Girón en el mes de mayo de 1701. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.239 y 6.240;
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 3.837 y 3.838.
711
La familia Álvarez Pellicer es un buen ejemplo, ya que obtuvieron un total de cuatro mercedes en
los años 1675 y 1677, tres y una respectivamente. Los primeros que vistieron el hábito fueron los
hermanos de José e Ignacio en 1676, en este caso el de Santiago. Posteriormente tramitará su merced
su padre Francisco Álvarez Toledo hasta lucir el hábito de Calatrava en 1693 y en 1703, el otro
hermano que recibió la merced en 1677, Gabriel Álvarez, logró vestir el hábito de Alcántara [A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expedientes 351 y 352; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 99; A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 65]. Semejante fue, ya en el siglo
XVIII, la tramitación de los hábitos de la Orden de Santiago por parte de los hermanos Montufar
Fraso –Juan, Ignacio, Mariano Manuel y José María-, que a pesar de recibir mercedes en fechas
próximas optaron por efectuar las pruebas de manera individual entre 1710 y 1718 [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expedientes 5.488, 5.489, 5.490 y 5.491].
712
Los hermanos Angulo Velasco –Pedro y Andrés-, recibieron mercedes de hábito en 1716 gracias a
los méritos y calidades de su tío Andrés Angulo quien fuera presidente de la Chancillería de Granada
y obispo de Segovia. Pedro optó por iniciar los trámites propios y obtuvo el parecer favorable ese
mismo año para vestir el hábito de Santiago. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente
2.078. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192.
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Por último, señalar que estas estrategias, en ocasiones, han provocado en la
historiografía una errónea interpretación del estudio de algunos casos. Así, se ha
considerado que el trascurso de un prolongado periodo entre la concesión de una
merced y el posterior despacho del hábito radicaba en problemas en torno a las
pruebas de calidad, cuando en realidad se trataba de una mera planificación llevada a
cabo por parte del beneficiario inicial de la merced o de sus herederos.

5.4. Facilitar el acceso al hábito. Actos positivos, pruebas “por de
paso" o “por confín” y dispensas de idoneidad.
Teniendo en cuenta que el Consejo de Órdenes era el órgano competente de
elaborar el informe de las “calidades” del candidato y, por tanto, de determinar si el
aspirante lograba recibir el despacho del título de caballero de hábito, los mayores
conflictos que podían enfrentarlo con el monarca fueron las numerosas prerrogativas
que puso en manos de los pretendientes que transgredían, según los miembros de este
Consejo, los Establecimientos y Definiciones de las Órdenes Militares castellanas. Si
bien es cierto que el Consejo de Órdenes criticó en determinadas ocasiones la política
de concesión de mercedes que el monarca llevó a cabo, desde el punto de vista de las
atribuciones no le debían afectar las concedidas puesto que, aunque actuó como
elemento consultivo, la legitimidad de conferirlas era exclusivamente del monarca.
Sin embargo, este Consejo veía vulneradas sus funciones cuando la Corona
interfería, en mayor o menor medida, en las disquisiciones propias de las
averiguaciones.
Pero los controles de calidad que pretendía establecer el Consejo de Órdenes
significaban una importante rémora para la política clientelar de la monarquía, ya que
muchos de los que habían obtenido las mercedes no podían lograr vestir el hábito.
Por estos motivos, en mayor o menor grado, se estimaba vital que se actuara con
tolerancia en las exigencias de idoneidad para ingresar en las Órdenes castellanas en
las pruebas que se efectuaban sobre quienes servían y apoyaban a la monarquía, o
sencillamente sobre quienes podían serles de utilidad en futuras empresas. En este
sentido, la monarquía puso a disposición de los aspirantes una serie de vías para
permitir que, a pesar de no reunir todas las condiciones determinadas por el Consejo
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de Órdenes, pudieran lograr el ansiado hábito. No olvidemos que un nutrido grupo de
aspirantes lo conformaban aquellos que habían conseguido un rápido ascenso social a
través de cargos ocupados en la administración, el gobierno, el ejército, el comercio,
etcétera. Para este conjunto de pretendientes que habían experimentado un
importante ascenso conseguido a través de cargos o riqueza, era la vía para mostrar
externamente su nuevo rango social y la llave “que les posibilitaba ocupar posiciones
de nobleza e incluso confundirse con ella”713.
En ese intento de la Corona por facilitar el acceso de sus súbditos a las
Órdenes Militares castellanas, el 19 de febrero de 1623 –año en que se abrió la puerta
de las Órdenes Militares castellanas a los comerciantes- se produjo otro importante
hecho: Felipe IV decretó la “pragmática de actos positivos” y en 1624 fue
confirmada por el papa Urbano VIII714. Ésta, permitía lograr a un linaje una sentencia
en firme que acreditaba la nobleza de sus descendientes si éste demostraba su
nobleza en tres generaciones, o lo que es lo mismo, si obtenía tres actos positivos –
requisito indispensable para garantizar la nobleza de sangre-, por lo que con
posterioridad no sería necesario efectuar nuevas probanzas de calidad para acceder a
los hábitos de las Órdenes Militares715. Pero no todos los tribunales podían
certificarlos, pues “para obrar el efecto requerido” –como reza la documentaciónestos actos positivos debían obtenerse en los de la Inquisición, las Órdenes Militares,
la Orden de San Juan, la Iglesia de Toledo y los colegios mayores de Salamanca,
Alcalá y Valladolid.
El monarca tuvo en cuenta alguna de las consideraciones que su Consejo le
había mostrado: de los tres actos positivos que fuesen necesarios acreditar, al menos
uno debía emanar del Consejo de Órdenes. La razón principal que argumentaba la
referida ley era evitar los daños que estaban causando las falsas delaciones en la
sociedad castellana ya que reconocían que hasta entonces podían tener mayor
credibilidad los testimonios obtenidos de habladurías en “corrillos” que una
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POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 115.
A.H.N., Sección Nobleza, Ovando, d. 4.567, caj. 96.
715
“Ordenamos y mandamos que en el cuarto o cuartos en que hubiere tres actos positivos de limpieza
y nobleza, cada una en el acto que se requiere, se tenga por pasada en cosa juzgada y ejecutoriada y
que en su virtud se adquiera derecho real a los descendientes por línea recta para quedar calificados
por nobles y limpios para todos los actos que se ofrecieren por aquella parte y baste probarse la
descendencia de las personas que obtuvieren los dichos tres actos, al modo que se obtiene en las
hidalguías”. Novísima Recopilación de las Leyes de España, lib. XI, tít. XXVII, ley XXII.
714
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certificación jurídica de nobleza716. Sin embargo, aunque pudiera ser realidad la
referida argumentación, a tenor de los testimonios manejados y las evidencias
historiográficas, parece que el motivo fundamental era favorecer la obtención de los
hábitos, para evitar, entre otras razones, las costosísimas probanzas717 o la supuesta
rigurosidad del Consejo de Órdenes.
El Consejo de Órdenes, en torno a 1630, se opuso abiertamente a dicha
resolución y adujo numerosas razones: “Los pretendientes detenidos que quieren ser
despachados por actos positivos de sus ascendientes o parientes según la pragmática
nueva [la de 1623] sin tener S. Majestad breve que absuelva de lo jurado y sin tener
ellos legitimados estos actos con auténticos papeles pretenden sin duda una grande
injusticia. Pues aun con estos requisitos, es grave el inconveniente de que si los
ascendientes o parientes ganaron los dichos actos por injustos medios que se ha
descubierto después, el hijo o pariente de estos mismos ha de conseguir el honor en
virtud del engaño, y cuál honor hay en estos reinos como el de las Órdenes
Militares”718. Consideraba que la única manera de certificar la idoneidad para
ostentar el hábito era a través de las comprobaciones establecidas, es decir, enviando
informantes a los lugares de origen del pretendiente. Era consciente de que muchos
linajes que habían obtenido estas acreditaciones de nobleza lo habían hecho a través
de la falsificación documental. Obviamente, otra razón del malestar del Consejo
radicaba en que esto suponía una pérdida de sus atribuciones. Pero, a pesar de poner
todas las trabas posibles a su alcance, tuvo que aceptar el dictamen regio ante las
manifiestas órdenes amenazantes que el monarca emitió para que se cumplieran las
directrices marcadas719.
Desde el punto de vista formal, los expedientes de aquellos caballeros que
pudieron acreditar los actos positivos fueron, lógicamente, menos voluminosos que
716

“Si no que queden sujetos a que los efectos de odio y malicia, que cada día se experimentan, sean
más poderosos que la autoridad de la cosa juzgada”. Ibidem.
717
Esta opción significaba un ahorro extraordinario en los costes de las pruebas. De hecho, algunos
individuos que tenían dificultades económicas se beneficiaron de esta vía para poder lograr un hábito.
Así, Diego Melchor Espino en 1699 cuando pretendía el hábito de Santiago acreditó actos positivos
aduciendo “falta de medios”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109; A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 2.757.
718
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
719
“Siendo yo Administrador Perpetuo de las Órdenes no es necesario más consentimiento que el mío y
la voluntad de S.S., pues los estatutos no tienen más fuerza que lo que la autoridad apostólica y real les
concedieron”; “Se pedirá breve de S.S. para que bajo pena de excomunión latae tentatiae se juzgue
conforme a los actos positivos”; “He tenido a bien mandar se ejecute la pragmática de actos positivos y
tenido breve de Roma sobre ellos no se ha ejecutado en el Consejo y me avisaréis qué razón hay para
que no se haya hecho y expresamente cuales son los ministros que se oponen a ello”. Cif. en POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 164.
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los tramitados por la vía ordinaria recogida en los establecimientos de las Órdenes
Militares720. En estos casos -cuando se aceptaban las pruebas por actos positivostambién se nombraban informantes, quienes recibían los testimonios de los actos
positivos para su comprobación, y realizaban unas breves averiguaciones sobre el
pretendiente. Las familias que podían acreditar algún acto positivo, pero no los tres
necesarios, presentaban la sentencia de nobleza favorable del pariente acreditado
para evitar así parte de las ordinarias comprobaciones de calidad721. Sabemos que
teóricamente la referida pragmática fue revocada en el año de 1652722 pero, a tenor
de las evidencias documentales de las que disponemos, se continuaron llevando a la
práctica.
Hemos podido documentar casos de individuos que tenían acreditados en su
familia los necesarios actos positivos pero que no los utilizaron para facilitar su
ingreso en estas nobles instituciones. Así, por ejemplo, Francisco Amolaz Eldoz
cuando entregó su genealogía al pretender en 1669 el hábito de Santiago no solicitó
las pruebas por actos positivos, como se recoge en su expediente: “Y aunque el
pretendiente tiene muchos actos positivos no los expresa, protesta valerse de ellos
cuando conviniere a su derecho”723. Quizás, utilizar estas certificaciones podía
despertar la suspicacia de los conciudadanos, puesto que podía ser entendido como
una muestra de temor a las comprobaciones que efectuaba el Consejo de Órdenes y
estas sospechas, aun tratándose de invenciones, se podían convertir en dogmas de fe.
Además de las ya citadas, la monarquía confirió nuevas posibilidades a sus
súbditos para lograr los tan anhelados honores con la entrada en vigor de una
normativa que hacía más asequible el ingreso en algunas de las Órdenes castellanas,
o al menos facilitaba su acceso. Para quienes no se podían acoger a lo estipulado en
la pragmática de los actos positivos, la Corona habilitó prerrogativas. Se trataba de
licencias para que las pruebas no se efectuaran en “origen” –de donde era natural el
linaje del pretendiente- y se pudieran desarrollar en la Corte “por patria común” o en
720

En los expedientes que se han realizado las pruebas por actos positivos no hemos manejado
ninguno que supere la cifra de 100 páginas, ni siquiera incluyendo los formularios ni los
“instrumentos” anexos. Algunos ejemplos los encontramos en los expedientes de los caballeros
Alonso Calatayud en 1650 o Antonio Heredia Bazán en 1713. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 1.384; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.481.
721
Valiéndose de los actos positivos de sus abuelos, Francisco Javier Pacheco Cárdenas Torres los
entregó incluidos en la genealogía que presentó en el Consejo de Órdenes cuando pretendía el hábito
de la Orden de Alcántara en el mes de julio de 1707. A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara,
expediente 1.124; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.444.
722
R.A.H., Salazar y Castro, cód. M-130, f. 29 v.
723
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 398.
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otros lugares, más o menos cercanos de donde eran naturales los familiares del
aspirante, “por confín”. Para acogerse a esta posibilidad, los interesados debían
solicitarlo elevando la pretensión al monarca para que decidiera al respecto.
Respecto a las pruebas que se efectuaban en Madrid por patria común, como
norma general, el Consejo se oponía tajantemente: “Por raro accidente dispensa Su
Majestad [pruebas por patria común] y siempre lo resiste el Consejo”724 y manifestó
que, al menos desde 1560, se establecía en el Capítulo General de ese año que
ninguna prueba se pudiera hacer sin “ir a la tierra donde fuere natural el tal caballero
aunque sea extranjero de estos reinos y que si así no se hiciera la tal información no
vale”725. El pretexto oficial por el que el monarca introdujo estas nuevas prácticas fue
el ahorro tanto monetario –a razón de menos días de dedicación, menores los salarios
de los informantes- como temporal, ya que disminuiría el periodo de las pruebas, al
eliminar los dilatados desplazamientos, agilizándose así la tramitación del hábito.
Sin embargo, el Consejo era consciente que de esta manera se concedía la
posibilidad de ocultar cualquier mácula que existiese sobre el linaje investigado, lo
que llevó a que instara al monarca a través de numerosos memoriales para que no
permitiera este tipo de pruebas, indicándole, como ocurrió en 1643, que otorgándolas
se incurría en la “transgresión y contraversión de los Establecimientos de las
Órdenes, […] como por los muchos daños que ha mostrado la experiencia de hacerse
las pruebas en esta Corte donde forzosamente ha de ser muy corto el número de los
testigos y el conocimiento que puede haberse en ellos, además del peligro de estar
todos prevenidos, informados y negociados por el pretendiente, sin que los
informantes puedan tener recursos a otros, ni los instrumentos de libros, padrones,
testamentos y otras escrituras, y papeles que hay en los orígenes que declaran más
verdad y comprueban si la dicen los testigos”726. En alguna ocasión fue tal la
insistente oposición del Consejo de Órdenes que el monarca resolvió con expresiones
distintas a las utilizadas con un tono más elevado de lo habitual. En 1638, ante un
obstáculo puesto por el Consejo para aceptar la pretensión del capitán Juan Terrazas
de llevar a cabo sus pruebas de calidad en la Corte, el monarca expresó: “Hágase lo
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B.N.E., Mss. 12.879.
R.A.H., Salazar y Castro, cód. M-130, ff. 28 v – 29 r.
726
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.041. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 123.
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que tengo mandado pues ha derramado su sangre en mi servicio y la va a
derramar”727.
No hay duda de que quien lograba que sus pruebas se efectuaran en Madrid
por “patria común” había obtenido un gran beneficio. Así se acortaba sobremanera el
periodo de tramitación, se obtenía un ahorro en la remuneración de los informantes y,
fundamentalmente, solían ser más livianas las comprobaciones de idoneidad ya que
los investigadores tenían menos fuentes a las que acudir. Lógicamente, cuando se
trataba de pretendientes con sus naturalezas en Indias, dado las dilatadas distancias,
las pruebas se tramitaban por esta vía -o al menos parte de ellas, si su linaje estaba
asentado en Castilla-. Pero no sólo lograron efectuar las pruebas en la Corte los
indianos o quienes procedían de territorios distintos a los dominios del monarca
castellano, sino que a veces se concedieron a candidatos naturales de Castilla728.
Uno de los pretextos utilizados con insistencia por el Consejo de Órdenes
para intentar disminuir el número de hábitos despachados con pruebas por “patria
común” fue recordarle al monarca que no disponía de breve para otorgar esta licencia
que vulneraba los establecimientos de las Órdenes castellanas. No obstante, los
pretendientes irlandeses sí dispusieron de una bula concedida por Inocencio XI en
1688729, a petición de Carlos II730. La razón principal por la que se solicitó fue que
los comisarios enviados por el Consejo a los lugares de origen de los aspirantes no
727

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104.
Los caballeros José Zaldúa Gamboa en 1703 o Fernando Bernaldo Quirós en 1706 que efectuaron
sus pruebas en la Corte aun siendo sus linajes de las vascongadas y Sevilla, respectivamente. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 9.075; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
1.041.
729
“En consideración de los méritos que la nación irlandesa ha adquirido en tu servicio y por la
incomodidad y gran dificultad que los que de la dicha nación que han de ser admitidos al hábito de
alguna de las tres Órdenes Militares españolas (…) tienen en hacer las pruebas que se les requieren.
Tú [Carlos II] que eres Administrador perpetuo de las dichas Órdenes (…) determinaste que se nos
suplicase que nos tuviésemos por bien de conceder a los que de la dicha nación de aquí en adelante se
honrasen con el hábito de alguna de las dichas Órdenes puedan hacer las pruebas de sus dichas
calidades en la villa de Madrid.(…) Por la autoridad apostólica y tenor de las presentes damos y
concedemos a tu dicha majestad plena y amplia facultad de mandar establecer siempre con el tu
Consejo de Órdenes por la dicha nuestra autoridad apostólica que los que aquí adelante hubieren de
ser honrados con el hábito de alguna de las dichas Órdenes siendo de la dicha nación libre y
lícitamente pueden y valgan hacer las pruebas de sus calidades que para ello se requieren en la villa de
Madrid de tal manera que las sobredichas pruebas en este modo hechas les sufraguen y valgan en todo
y por todo como si se hubiesen hecho en la patria de cada uno de ellos”. R.A.H., Salazar y Castro,
cód. M-130, ff. 26 v – 27 r.
730
En 1687 Carlos II ordenaba a su embajador en Roma que solicitara al Santo Padre bula para que los
irlandeses pudieran efectuar sus pruebas por patria común en los siguientes términos: “Se pida a Su
Santidad que sobre motivos de tanta piedad como concurren a favor de irlandeses, se sirva su Beatitud
conceder Breve para que los que fueren de dicha nación irlandesa se les puedan hacer en esta Corte las
referidas pruebas por patria común en las tres Órdenes Militares de Santiago Calatrava y Alcántara”.
R.A.H., Salazar y Castro, lib. M-130, f. 26 r.
728
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podían efectuar las pruebas, puesto que esos dominios estaban “poseídos por
Príncipe separado del gremio de la Santa Iglesia Católica Apostólica”, por lo que si
no fuese de esta manera los irlandeses quedarían excluidos de los hábitos de las
Órdenes castellanas731. Sobre esta cuestión, aunque el Consejo comprendía la razón y
la entendía justa, en 1724 mostró ciertas reticencias a que los irlandeses supliesen las
probanzas ordinarias con pruebas en Madrid basándose sólo en testimonios orales sin
presentar documentos fidedignos que demostrasen filiación, nobleza y limpieza732.
Los servicios a la Corona podían ser un elemento determinante para recibir
esta licencia, incluso para salvar la dura oposición del Consejo de Órdenes, como le
ocurrió al capitán Juan Terrazas al que nos acabamos de referir. En otros casos, esta
permisión se debía a una cuestión simplemente monetaria. Los motivos pecuniarios
no sólo se hallaron detrás de la concesión de mercedes sino que también estuvieron
presentes en la obtención de facilidades en la posterior tramitación del hábito, como
pudo ser la licencia para solicitar las pruebas en la Corte, llegando a suponer costes
de hasta 1.500 ducados733.
Si los informantes pudieron hallar dificultades en los desplazamientos largos
cuando acudían a efectuar las comprobaciones, mayores obstáculos y peligros
hallarían si una determinada zona se veía afectada por la guerra. No sabemos si ésta
era la verdadera razón por la que algunos pretendientes solicitaban que se le
efectuaran sus pruebas “por de paso” en la Corte. Sea como fuere, con tales pretextos
se efectuaron pruebas en la Corte “por de paso”, como así ocurrió en 1711 en las
pruebas de Esteban Ferrer Rodríguez, pretendiente al hábito de Santiago, que
elaboraron el caballero profeso Alonso Hoyos y el licenciado Pedro Cobos, “por el
embarazo de guerra que hay en el principado de Cataluña”734. Semejante pretexto
utilizó en 1743 el capitán Luis Tousaint Prebost, natural de París, para intentar que
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R.A.H., Salazar y Castro, cód. M-130, f. 28 r.
Ibidem.
733
En 1639, Alonso del Castillo se encontraba negociando una merced en la Junta de hábitos y la
obtuvo gracias al desembolso de 3.000 ducados. Además de la merced quería que sus pruebas
discurrieran en Madrid y no en su Sevilla natal, pero para contar con esta licencia tuvo que abonar
otros 1.500 ducados [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104]. No sabemos si el importante coste que le
supuso al pretendiente las pruebas en la Corte era debido a alguna mácula en sus “calidades” pero
tenemos constancia que una serie de linajudos pretendía extorsionarlo cuando se estaban
desarrollando, a mediados del siglo XVII, las diligencias para la obtención de un hábito que pretendía
un hijo suyo [BNE, Mss. 23.104].
734
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.059. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.629.
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sus pruebas se efectuaran por patria común: “la guerre actuelle où nous sommes
authorise ma demande, et comme j’espère que l’on ne me l’a refusera pas”735.
Como ocurriera con la concesión de mercedes, nos resulta difícil discernir
cuáles fueron las motivaciones del monarca para permitir que algunos sujetos se
valieran de estas facilidades, mientras que a otros se denegara esta posibilidad, aun
siendo en coyunturas similares. Andrés Antonio Lucena en 1696 pretendía que sus
pruebas se efectuaran en Madrid por patria común, aduciendo falta de medios, como
así lo habían hecho otros peticionarios que obtuvieron el favor regio. Sin embargo, el
monarca ordenó que se le denegase “por ser contra establecimiento”, pero ese mismo
año de 1696 Juan Luján obtuvo el beneplácito para efectuar sus pruebas en la
Corte736.
Otra alternativa a la patria común era la realización de las pruebas por
“confín” o “confines”, como hemos podido comprobar, es decir, el candidato
solicitaría que no se realizaran los cuestionarios en el lugar de donde era originario,
debido a la lejanía, sino en una ciudad más próxima. Al igual que las pruebas por
patria común en la Corte, no sólo solicitaban esta modalidad quienes no eran
naturales de Castilla737 sino que cualquier pretendiente podía hacerlo, aunque lo más
habitual era que se concediera a extranjeros.
En realidad, lo que ocurría frecuentemente cuando se efectuaban las pruebas
“por confín” era que los pretendientes buscaban que discurrieran en Madrid por
patria común y en caso de denegarse, que al menos se desarrollaran “por confín”.
Así, en algunos memoriales encontramos la solicitud explícita de que se efectuaran
en Madrid o, en su defecto, por confines738, en alguna ciudad entre la Corte y el lugar
de origen. Así encontramos a italianos a los que se le efectuaron las pruebas en
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A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 7.308.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109.
737
Los hermanos Encina Tolosa -Esteban y Pedro Faustino- en el mes de febrero de 1707 solicitaron
que se efectuaran las comprobaciones en Salamanca en lugar de Ciudad Rodrigo de donde eran
naturales y, en efecto, allí se desarrollaron. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 2.621
y 2.622.
738
En la documentación generada en 1743 para las pruebas de ingreso a la Orden de Santiago que se
efectuaron sobre Luis Tousaint vemos esta cuestión claramente: “J’ay [Luis Tousaint] demandé à faire
les dites preuves por patria común, ou au moins por confines”. En este caso, las pruebas se terminaron
efectuando por confín en la villa de Bilbao. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.180.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 7.308.
736
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Génova o Barcelona, a franceses que los informantes acudieron a Pamplona, o
flamencos a Valladolid739.
Cuando ya se había evaluado en el Consejo de Órdenes la idoneidad de algún
pretendiente y se hallaban ciertos obstáculos para obtener un parecer favorable, se
informaba al monarca para que decidiera sobre la posible solicitud de una dispensa.
El monarca, si consideraba oportuno dispensarla, era el único con potestad para
solicitarla al Papa y nunca debía ser el caballero quien la demandase740.
Normalmente no existía enfrentamiento entre monarca y Consejo por esta causa,
pues lo más frecuente eran pequeños “defectos” del pretendiente, imperceptibles para
el resto de los conciudadanos, por lo que el honor de los hábitos no estaría en
entredicho, máxime si el sujeto era un fiel servidor de la monarquía741. Además, el
Papa concedía la dispensa y todo quedaba solucionado. No obstante, el Consejo
advertía en torno a 1630 que tales dispensas se debían solicitar “raras veces”742.
Las cuestiones más habituales que motivaron la demanda de estas dispensas
fueron la ilegitimidad743, la falta de nobleza de algún pariente744 o haber ejercido, el
propio aspirante o algún familiar suyo, algún oficio vil745. Resulta muy ilustrativo un
739

A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.148. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 6.291. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.148. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 2.705.
740
Sobre el particular, un texto de 1701, es revelador: “Es constante por práctica invariable desde que
se incorporó la administración perpetua de las Órdenes a la posesión de la Corona que ninguna
dispensación de ninguna calidad o naturaleza sea en común, ni en particular para cuando mire a las
Órdenes, sus estatutos, reglas, costumbres, se ha solicitado, ni concedido, sino a nombre se S.M. y a
favor de la gracia o beneficio que S.M. quiere conceder y para la persona a quien se digna beneficiar”.
B.N.E., Mss. 10.818
741
El propio Felipe III en 1618 indicó que no se consultasen “dispensas de hábitos si no con personas
de grandes servicios”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
742
Y el Consejo continuaba indicando que sólo habría que concederlas a personas “en cuya
aprobación esté constante la voz de todo el reino y ha de ser en líneas maternas sobre falta de nobleza
por algún grande soldado o ministro. Y en ocasión de oficios mecánicos se debe guardar la misma
atención. Ítem cuando los pretendientes son hijos o nietos de caballeros de orden conocidos por nobles
antiguos en sus baronías , se puede inclinar al Consejo a que venga en pedir dispensación. Pero que
los hijos de los oficiales viles y de los mercaderes y esclavos de las repúblicas tengan hábitos es cosa
intolerable. Qué sería si los mismo que han tratado por sus manos estas bajezas aspirasen a ellos”.
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
743
En 1624, Domingo Gaztelu Gamboa cuando pretendía el hábito de Santiago tuvo que solicitar
dispensa papal puesto que su padre Jorge Gaztelu había sido clérigo de misa [A.H.N., Sección
Nobleza, Osuna, c. 1.983, d. 1]. Semejantes problemas tuvo en 1644 Gonzalo Valencia por lo que
también tendría que solicitar el monarca la dispensa del Papa por ser hijo bastardo [A.H.N., Sección
Nobleza, Osuna, c. 1.978, d. 27].
744
Así encontramos casos de falta de nobleza de alguna abuela, como los protagonizados por Pedro
Arrese Narváez en 1645 [A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c. 1.978, d. 43] o de Francisco Rabanal
Vargas en 1712 [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 11 v.].
745
Un ejemplo entre muchos, lo encontramos en 1645 para que Francisco de Rojas pudiera lograr el
hábito de la Orden jacobea al haber sido su padre escribano. A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c.
1.978, d. 50.
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resumen elaborado en 1689 por el Consejo de Órdenes sobre las dispensas por
ilegitimidad y por oficios mecánicos concedidas y solicitadas al Papa: “Ha de
haberse pedido en una ocasión dispensación para sujeto cuyo padre era bastardo que
fue habido de hombre soltero en mujer casada, y de dos que sus abuelos eran también
hijos de solteros habidos en mujeres casadas, y otro que dice sólo hijo bastardo de
sus padres, como asimismo los hay de hijos y nietos de clérigos y caballeros profesos
de la Orden de San Juan en mujeres libres. También hay ejemplares de pedirse
dispensación para hijos de tendera, comadre y tabernera, y de padres que tuvieron los
oficios de sastre, tendero, tundidor, bastero, grillero y de semejantes oficios viles, y
en mayor número de otros que los tuvieren mecánicos los padres y muchos los hijos
bastardos de padres casados en mujeres libres y solteras”746.
Junto a las razones anteriormente señaladas, también fueron muy frecuentes
dispensas solicitadas por no cumplir los pretendientes con la edad mínima requerida
para poder recibir el hábito de caballero novicio. La Orden de Santiago determinaba
que el caballero novicio debía al menos tener siete años y las de Calatrava y
Alcántara establecían esta edad en diez años. En estos casos tan sólo sería necesario
solicitar breve al Papa cuando se pretendía la Orden de Santiago747, cuya tramitación
la efectuaba el embajador en Roma tras ser informado a través del requerimiento
dado por la secretaría del Consejo de Órdenes. El monarca tenía la potestad de
conceder tal licencia para los hábitos de Calatrava y Alcántara tal como
determinaban sus definiciones748.
Pero estas prerrogativas concedidas a las que nos hemos referido no fueron
las únicas facilidades que la monarquía brindó. En ocasiones, hemos visto cómo la
Corona intervino directamente para facilitar el acceso a estas corporaciones
nobiliarias de algún servidor de la monarquía que, a pesar de contar con méritos, no
disponía de las “calidades” requeridas por el Consejo de Órdenes para ser distinguido
746

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.107.
Son numerosos los testimonios de los que disponemos de individuos con edades inferiores a las
exigidas y que lograron colocarse armarse como caballeros de la Orden de Santiago. En 1633, Juan
Ortega Montalvo recibió el breve papal para poder ser armado como caballero de Santiago sin contar
con la edad mínima establecida [A.H.N., Órdenes Militares, lib A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 16.183]; en 1695 sería solicitado al Papa breve para que Manuel Villaveta Castejón de
cinco años de edad pudiera recibir el hábito [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109]; y en 1703,
Fernando José de Borja Muñoz Carrillo lo obtuvo gracias a la dispensa del papa cuando apenas
contaba con cinco años [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 123].
748
Las ordenanzas existentes establecían que “en las Órdenes de Calatrava y Alcántara se requiere la
edad de diez años; pero para recibir cualquiera de estos dos hábitos, si los pretendientes no tienen la
edad competente, no se necesita recurrir por Breve, sino dispensa de S.M. en consecuencia de la
facultad que para esto le dan las definiciones de estas Órdenes”. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199
747
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con su venera, llegando incluso el monarca a solicitar que se dispensara una cédula
secreta para que no existiera ninguna evidencia de haber sido despachado un hábito
gracias a las referidas licencias. Puede servir como ejemplo la consecución del hábito
de la Orden de Santiago por parte de Francisco Rivera, quien en el mes de noviembre
de 1618, obtuvo la cédula de Santiago. Continuando con el proceso administrativo
habitual, presentó su genealogía en el Consejo de Órdenes solicitando así que se
efectuaran las comprobaciones de calidad, obligatorias para ingresar en la nómina de
la Orden jacobea749. Los informantes nominados para llevarlas a cabo fueron el
caballero Juan Orellana y el freire Pedro Borja750. Ambos acudieron, en primer
término, a Toledo, ciudad en la que había nacido el aspirante y de donde era natural
su madre –Isabel Medina-. A través de los testimonios recogidos en esta ciudad, los
comisarios probaron que el abuelo materno del pretendiente y sus hijos –los tíos de
Francisco Rivera- fueron pecheros. A continuación, fueron a León para recabar
información de la rama paterna del linaje y “vino todo a favor del pretendiente”, es
decir, que no hallaron inconveniente alguno751.
Sin embargo, al Consejo llegaron una serie de avisos que ponían en duda
estas pruebas752, por lo que un consejero, actuando de oficio, consultó a diferentes
individuos naturales de León que se hallaban en la Corte acerca de esta familia
leonesa y algunos depusieron que eran “descendientes de nuevamente convertidos”.
Esto provocó que se tuvieran que iniciar nuevas disquisiciones el 30 de octubre de
1619, cuyo resultado fue bastante controvertido. Los responsables de recopilar los
testimonios fueron Bernardo Páez Castillejo y el licenciado Cruz Tribaldos. Se
recogieron testimonios muy dispares aunque algunos de ellos afirmaban que la
abuela materna era tenida por “confesa” o que había familiares mercaderes que
habían sido apresados por la Inquisición. El Consejo, a pesar de las presiones del
monarca, estimó que las pruebas no podían ser aprobadas. Ante esta situación y
habiendo transcurrido casi cuatro años del inicio de las primeras comprobaciones,
Felipe IV emitió una carta al duque de Pastrana –embajador en Roma- para que
solicitase al Papa una dispensación secreta, la cual no se insertaría en el título de
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A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 533.
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.963.
751
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c. 1.977, doc. 9.
752
Fueron muy habituales la llegada de memoriales acusatorios al Consejo de Órdenes con delaciones,
tanto falsas como verdaderas. Si bien algunas de las reales tenían como propósito defender los
estatutos de limpieza de sangre, la gran mayoría de estas acusaciones tenían como fin sobornar a
quienes estaban siendo juzgados en pruebas de honor.
750
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caballero, y que iba en los siguientes términos: “Suplicareis a su santidad, de mi
parte, se sirva de dispensar para que pueda tener el hábito supuesto que es el caso
dudoso y como tal remitido en discordia de jueces y de tan particulares razones para
inclinarse a la parte más piadosa que justamente puede su santidad hacerlo y
advertiréis que la dispensación venga con calidad que no se inserte en el título sino
que ella se esté aparte, y el título se despache en la forma ordinaria que se
acostumbra cuando se aprueban las información por el Consejo y si acaso reparase su
santidad en algo le satisfaréis con ejemplares”753.
Por tanto, si el monarca lo consideraba oportuno, con licencia de su santidad,
no sólo podía interferir en las pruebas que iban a ser reprobadas sino que llegó a
lograr, como ocurrió con el hábito de la Orden de Santiago que ostentó en 1624
Francisco Rivera, que se silenciaran todos los impedimentos que habían existido a
través de una dispensación secreta. En los casos en los que el Consejo prolongaba
más de lo normal la tramitación de algún expediente que contaba con el favor de la
monarquía, se producía un enfrentamiento, justificando una parte la detención del
hábito y la otra su aprobación. En algunas de estas situaciones, solían concluirse las
disputas favorablemente aduciendo que se trataba de una razón de vital importancia,
tanto como que se trataba de un “negocio del rey”754. Evidentemente, esta no fue la
tónica general de las diligencias de los hábitos de las Órdenes Militares, pero si
buscamos un reinado que sobresalga por las facilidades que existieron para la
obtención de los honores de las Órdenes Militares éste fue el de Felipe IV,
considerado como un punto de inflexión.

5.5. “Malas prácticas” en torno a las pruebas de idoneidad
A pesar de que el Consejo de Órdenes pretendió que sus pruebas se
caracterizaran por el rigor y la pulcritud, y que la concesión de sus honores fuese un
claro signo de distinción nobiliaria, en la práctica se enfrentó con serios obstáculos.
El Consejo entendía que el rey, con las facilidades que concedía a sus vasallos para
lucir los hábitos, en cierto modo estaba vulnerando sus competencias y quebrantando
los preceptos que se recogían en los establecimientos de las nobles corporaciones.
753
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A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, c. 1.977, doc. 9.
R.A.H., Salazar y Castro, cód. M-130, f. 28 r.
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Pero el más importante obstáculo para continuar con su idealizado cometido
lo halló en el incipiente aumento de las malas prácticas en torno a la tramitación de
los hábitos, propiciado fundamentalmente por la desmesurada proliferación de
solicitudes para cruzarse con la venera de las Órdenes Militares a cualquier precio.
En este contexto, la historiografía ha registrado el surgimiento de una serie de
individuos que participaron en las pruebas de honor de manera fraudulenta, tales
como falsos testigos, escribanos, archiveros, religiosos, deshonestos genealogistas
creadores de ficticios linajes e, incluso, los propios informantes nombrados por el
Consejo de Órdenes. Por ende, frente al supuesto incremento del rigor que el Consejo
de Órdenes quería imprimir a sus pruebas surgió un progresivo crecimiento de la
“picaresca” y del fraude.
En la sociedad del Antiguo Régimen el valor de la genealogía fue
sobresaliente755 y mayor aún para la obtención de los hábitos. Debido a su
importancia como prueba de honor y limpieza, en torno a los hábitos aparecieron
“virtuosos genealogistas” con una pericia sobresaliente en el arte de la recreación de
linajes756. No obstante, algunas de estas ficticias documentaciones no pasaron
inadvertidas para el Consejo de Órdenes. Asimismo, en ocasiones, se entregaron en
el Consejo segundas genealogías diferentes a las inicialmente presentadas, con el
propósito de modificar los lugares sobre los que se efectuaran las comprobaciones de
“calidad”. Al respecto, por ejemplo, Tomás González Galiano para acceder al hábito
de Calatrava presentó en 1693 una genealogía en la que se expresaba que sus abuelos
habían sido naturales de Villanueva de la Serena757, si bien en una segunda instancia,
tras una serie de dificultades para superar los controles de idoneidad en las primeras
pruebas, acudió a un genealogista –nada menos que don Luis de Salazar y Castropara que “acreditase” que la primera genealogía estaba equivocada y solicitar así en
1695 que la pruebas se elaborasen en otros lugares758, pues “como consta por
instrumentos de segura fe ni Alonso González Galiano [abuelo paterno] (…), ni
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Vid. SORIA MESA, E., “Genealogía y poder: invención de la memoria y ascenso social en la
España Moderna”, en Estudis: Revista de historia moderna, 30, 2004, pp. 21-56.
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SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna…, op. cit., pp. 294-317.
757
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.095.
758
Sobre el particular véanse: ANDÚJAR CASTILLO, F., “Hacerse noble a finales del siglo XVII.
Las contradicciones de la jerarquía nobiliaria”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A. - LOZANO
NAVARRO, J. J. - SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, F. - BIRRIEL SALCEDO, M. Mª,
Construyendo historia. Estudios en torno a Juan Luis Castellano, Granada, 2013, pp. 17-29;
PALACIO Y DE PALACIO, J. M., “Miserias y grandezas de un hábito”, en Hidalguía, 12, 1995, pp.
657-672; 13, 1995, pp. 921-936; 14, 1996, pp. 97-112.
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Antonio García Rangel [abuelo materno], ni Doña Isabel de Briones y Alarcón
[abuela materna] (…) fueron naturales de Villanueva de la Serena, ni aún tuvieron
jamás vecindad en aquella villa”759.
Otro grupo de profesionales relacionados con los genealogistas fueron los
Reyes de Armas. Su labor fue la de autentificar los verdaderos blasones de las
familias nobles. Cuando certificaban el escudo de un linaje lo hacían por encargo de
un particular -quien abonaría los emolumentos requeridos-, lo que nos lleva a dudar
de la objetividad de sus informes760. Soria Mesa ha considerado que la mayoría de las
certificaciones que éstos emitían eran “absolutamente falsas, cuando no
grotescas”761.
Mas la genealogía y las certificaciones de blasones no fueron las únicas
documentaciones “falsas” que se generaron en relación con la tramitación de los
honores de las Órdenes Militares. Son numerosos los casos documentados en los que
archiveros y escribanos actuaron, a cambio de numerario, facilitando información
confidencial, eliminando documentación o suplantándola762. Por esta razón, el
Consejo de Órdenes consideraba que la documentación original debía inspeccionarse
en Madrid por sus ministros para comprobar su autenticidad, como se recoge en un
testimonio de la década de 1720, porque “las copias aunque autorizadas padecían
errores y vicios”763. Algunos funcionarios corruptos no sólo infringieron los
principios éticos de su profesión creando certificaciones imaginarias, sino también lo
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B.N.E., Mss. 2.431. Esta certificación fue remitida por el genealogista Salazar y Castro con el
propósito de que no se efectuaran nuevas probanzas en Villanueva de la Serena donde los informantes
hallaron duras acusaciones sobre las calidades del pretendiente.
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Sobre el particular, véase: GUILLÉN BERRENDERO, J. A., “Blasones y esmaltes: Don Juan
Alfonso de Guerra y Sandoval y el oficio de Rey de Armas”, en SORIA MESA, E. – BRAVO CARO,
J. J. – DELGADO BARRADO, J. M. (eds.), Las élites en la época moderna: la monarquía española,
vol. 1, Cultura, Córdoba, 2009, pp. 185-204; “Gritos, honras y blasones: El papel de los Reyes de
Armas durante el reinado de Felipe V”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J. – CAMARERO BULLÓN, C. –
LUZZI TRAFICANTE, M. (coords.), La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano, vol. 2,
Madrid, 2013, pp. 1.093-1.125.
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CABEZAS FONTANILLA, S., “El archivo del Consejo de la Inquisición ultrajado por Gaspar
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hicieron ocultando registros notariales764, prácticas que, en ocasiones, estuvieron
alentadas por los propios señores de las villas765.
Los comisarios que enviaba el Consejo de Órdenes a los lugares en los cuales
se debían efectuar las comprobaciones eran, como hemos expresado con
anterioridad, los principales responsables de que el pretendiente pudiera obtener un
parecer favorable, en tanto en cuanto eran los encargados de informar de sus
“calidades”, es decir, quienes recopilarían todos los “instrumentos”, bien orales bien
escritos, con los que determinaría la idoneidad del aspirante para acceder a sus
instituciones. El presidente del Consejo, responsable principal de la elección de los
informantes, recibía indicaciones para evidenciar qué informantes podían hallarse
sobornados, cual podemos apreciar en las que recibió a Juan Chaves Mendoza en
torno a 1630: “Los informantes que aguardan en la Corte pruebas dan cierta señal de
malos e interesados religiosos porque si un año viven en Madrid esperando
información, grande ha de ser el soborno que les haga la costa”766. A pesar de las
indicaciones que recibían, han sido numerosos los casos registrados de informantes
encausados y condenados por actuaciones reprobables en las referidas pruebas767.
Hasta el Consejo de Órdenes llegaron numerosos memoriales en los que se
indicaban acusaciones tanto de pretendientes al hábito sobre los que se iban a
efectuar comprobaciones de calidad como de quienes ya lucían el hábito768. Pero en
estas instancias también se recogía la mala praxis de informantes, hechos que serían
denunciados en algunas ocasiones, incluso por los propios compañeros de
764

EXTREMERA EXTREMERA, M. A., “El delito en el archivo. De escribanos, falseadores y otras
gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen”, en Hispania, 220, 2005, p. 473.
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GARCÍA HERNÁN, D., “El gobierno municipal en las villas de señorío. Siglo XVI”, en
BERNARDO ARES, J.M. de – MARTÍNEZ RUIZ, E. (eds.), El municipio en la España Moderna,
pp. 191-215. EXTREMERA EXTREMERA, M. A., “El delito en el archivo…”, op. cit., p. 473.
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A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
767
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.643. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 8.289. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.641. A.H.N., Órdenes Militares,
Reprobados-Santiago, expediente 28. A.H.N., Órdenes Militares, Reprobados-Calatrava, expediente
5. Algunos de los informantes fueron encausados por solicitar al pretendiente dinero para omitir
posibles faltas e, incluso, se han registrado casos en los que éstos sobornaron al pretendiente con
recoger en los expedientes falsas acusaciones.
768
Así, en 1647 llegaron avisos de falta de idoneidad para lograr el hábito de Santiago por parte de
Juan Gónzalez de Palencia o Diego Salvatierra, el primero por ser hijo de labradores, el segundo por
tener ascendientes plateros y alquiladores de mulas [A.H.N., Sección Nobleza, Torrelaguna, c. 244,
dd. 8 y 9]. Otro ejemplo lo encontramos en los memoriales elevados en 1689 al Consejo de Órdenes
contra los hermanos Francisco y Eugenio Yepes, en el que se expresaba que su abuelo paterno vendía
especias y su limpieza no era “muy segura” [A.H.N., Sección Nobleza, Torrelaguna, c. 244, d. 7].
Pero a pesar del referido memorial en 1690 lograron la aprobación del Consejo [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expedientes 9.038 y 9.039]. Debemos tener en cuenta que muchas de estas
delaciones eran falsas y se debían a odios y rencillas locales.

225

investigaciones769.

En

algunos

casos

los

candidatos

fueron

informados,

extraoficialmente, de que iban a ser -o habían sido- delatados y pagaron con el
propósito de acallar las acusaciones770. De entre la numerosa documentación que
pone de manifiesto esta corrupción se puede señalar el caso de los hermanos Barrios
Leal a fines del siglo XVII, que pretendieron lograr mercedes a cambio de dinero,
falsificar la documentación, e “incluir en nómina” a un informante771, aunque no
consiguieron su propósito ya que fueron reprobados en 1695772.
Mención aparte merecen una serie de “profesionales”, muchos de ellos con un
vasto conocimiento de linajes, que aparecieron en derredor de las pruebas, dedicados
a la extorsión de quienes estaban siendo evaluados, o iban a serlo, a los que se
sumaron algunos expertos en la falsificación documental. Nos estamos refiriendo a
los denominados “linajudos”. Se trataba de individuos que aprovechando sus amplios
conocimientos sobre linajes participaban en las pruebas de honor con acusaciones –
verdaderas o falsas-, sobornando a los pretendientes. Sabemos que el fenómeno
“linajudo” fue un mal generalizado habitual en el conjunto de la sociedad castellana,
tal y como pone de manifiesto un documento de 1630773 pero, sin duda, Sevilla fue la
769

En 1623, el capellán Sebastián de la Torre, quien había participado en las pruebas de hábito del
caballero Antonio de Castro Castrillo junto al caballero calatravo Juan Isasaga Mújica, declaró que
sospechaba de la actuación de su compañero informante indicando que “no se han hecho con toda la
legalidad y rectitud que se requiere, porque todos los testigos que en la ciudad de León se han
recibido, que han sido treinta y uno, ni uno solo ha sido de oficio sino todos dados por la parte, que
aunque es gente calificada, no han dicho a mi juicio todo lo que saben porque secretamente
informándome sin mi compañero, por tenerle por sospechoso” [A.H.N., Órdenes Militares, leg.
1.104]. En 1694 se informó al Consejo de una serie de “desordenes y temeridades con que se portaron
los informantes” en las pruebas de Antonio Mendoza: “Como el principio y fin de esta pretensión ha
sido forjando fe de bautismo falsa y testamento de la abuela del pretendiente, para que subsistiese se
necesitaba de informantes de manga como lo fue don francisco Manuel de Zárate, su amigo y
compadre, acompañado de don Pedro Mancera, quien como de tan buenas habilidades para forjar
falsedades fue electo” [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.439].
770
José Julián Hoyuela Cabrera en 1775 recibió un aviso de que había sido delatado de las
ocupaciones de su abuelo y bisabuelo –mesonero y vendedor de carnes, respectivamente- cuando
pretendía el hábito de Alcántara y su padre intentó acallar a los denunciantes ofreciéndoles 100
doblones. FAYA DÍAZ, M. A.- ANES FERNÁNDEZ, L. Nobleza y poder…, op. cit., pp. 26-27.
771
“Con la fuerza de su dinero y de el de su padre y parientes intenta falsificar [Juan Barrios Leal]
pruebas con naturalezas y linajes supuestos y otras maldades. Y lograr por su informantes para estos
efectos a don Juan Viteri caballero de nuestro Orden, alcaide de la aduana de esa Corte, (…) y es su
agente y amigo estrecho (o por mejor decir de su dinero). Y en fin su hombre afianzando esta amistad
y correspondencia y sirviendo de conducto a estos intentos don Gaspar Viteri, hermano de don Juan,
corregidor de Gueguetenango (…), que vino en compañía de Jacinto de Barrios y está disfrutándole a
cuenta de estas y otras esperanzas y recibiendo de él grandes favores”. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
6.439.
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A.H.N., Órdenes Militares, Reprobados, Calatrava, expedientes 26 y 27.
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“Apenas hay ciudades donde no asistan algunos hombres cuya profesión es ser testigos de
informaciones de nobleza y estos siempre regidos del interés, (…) gente que pagada dice bien del mal
y no pagada mal del bien. (…) Los lugares que más padecen este daño son los mayores como la Corte,
Sevilla, Valladolid, Toledo, Granada, Salamanca, Córdoba”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
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ciudad donde mayor extensión parece que tuvo este fenómeno pues hubo incluso
varias generaciones de linajudos774.
En sus inicios fueron individuos conocedores de linajes, archiveros con
acceso a documentación comprometida o escribanos con vocación genealógica,
considerados meros aficionados a la recopilación documental. Sin embargo, en el
transcurso de los años fueron aumentando el grado de sofisticación y organización
constituyendo complejas redes en las que se vieron involucrados individuos de lo
más heterogéneo con el único propósito del enriquecimiento personal.
En esa evolución, muchos linajudos sólo habían continuado la tradición
familiar al beneficiarse de un valiosísimo legado formado por una abundante
información genealógica. No podemos olvidar que algunos de estos individuos
habían desarrollado oficios como archiveros, escribanos, secretarios, etcétera, y que
su interés por las genealogías y la reconstrucción de los linajes les llevó a acumular
un importante acervo documental que utilizarían tanto ellos como sus
descendientes775. A causa de los daños que estaban provocando en la sociedad
castellana algunos de estos aficionados al acopio, creación y recreación de linajes,
Felipe IV prohibió que se acumulara información de linajes –libros “verdes” o
becerro, catálogos o registros- con penas de quinientos ducados y dos años de
destierro776. Pero, a pesar del decreto emitido, se mantuvieron estas prácticas.
Su modus operandi básicamente fue siempre similar. En primer lugar se buscaba
a la “víctima” y se analizaban las posibles trabas o dudas que pudieran existir en su
linaje y, en caso de no hallar mácula, recreaban rumores difícilmente demostrables.
A continuación, uno de estos linajudos entregaba en el Consejo de Órdenes un
774

PIKE, R., Linajudos and Conversos in Seville. Greed and Prejudice in Sixteenth- and
Seventheenth-Century Spain, New York, 2000.
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Luis Álvarez, uno de los linajudos de Sevilla que más abusos cometió, condenado a muerte en
1655, se benefició de la compilación documental efectuada por su padre, Luis Pérez Álvarez. B.N.E.,
Mss. 23.104.
776
“Porque muchas personas con malicia y curiosidad natural, más que por conveniencia ni otro buen
efecto, conservan en su poder libros que llaman verdes o del becerro y registros y catálogos de
descendientes, fabricados sin más autoridad ni causa que la que les ofreció su propia inclinación, de
que han resultado y resultan irreparables e injustos daños, así de la nobleza y limpieza como del
gobierno y quietud pública, pues sólo con ver escritas en estos libros y registros, algunas familias se
califican por notadas y el deponer un testigo que las ha visto en ellos u oído decir que lo estaban basta
para tropiezo y reparo, siendo en lo ordinario lo más cierto, que ni tienen substancia, ni saben la causa
y fundamento de su origen. Mandamos que ninguna persona, de cualquier calidad que sea, no pueda
tener ni tenga ningún libro en su poder, registro ni catálogo, ni otro papel en que trate de cualquiera
cosa que pueda ser de notar en materia de limpieza de familias y descendencia y que queme los que
tuviere so pena de quinientos ducados aplicados en dos tercias partes y dos años de destierro del lugar
donde fuere vecino y de esta Corte con cinco leguas”. Novísima Recopilación de las Leyes de España,
lib. XI, tít. XXVII, ley XXII.
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memorial contrario a las calidades del pretendiente, siendo el mismo que revelaría
información privilegiada respecto a las mercedes concedidas y los posibles
pretendientes. Cuando había sido presentado el referido memorial con las falsas
acusaciones, los linajudos contactaban con el pretendiente para advertirle de los
graves perjuicios que le supondría no abonar las cantidades solicitadas. No solía
tratarse de unas cifras estipuladas y definidas por “servicios”, sino que se mantenía
una continua negociación hasta la definitiva aprobación de las diligencias. En caso de
no abonar lo requerido se encargarían de propagar todo tipo de acusaciones –reales o
ficticias- que se traducirían en una inmediata retención, y posterior reprobación, del
expediente. Sin embargo, satisfaciendo las cantidades que iban solicitando no habría
ningún impedimento en la obtención del hábito: “en pagándoselo no es v. e.
[Presidente del Consejo] más limpio ni noble que los que ellos [linajudos] han
deshonrado”777.
Tenemos constancia de que el coste de estos chantajistas podría ser superior
al de las diligencias propias del hábito. Como es obvio, no disponemos de un
inventario de cuentas de estas actividades delictivas pero si tomamos como
referencia orientativa el coste de los servicios, según algunos testimonios de la
época, hablamos de verdaderas fortunas. En un caso concreto, fechado en torno
1650, se abonó la nada despreciable cifra de 10.700 ducados, simplemente, por no
ser víctima de falsos testimonios778.
Fueron tan conocidas estas prácticas y causaron tanto temor en la sociedad
castellana que los pretendientes a hábitos, con cierta frecuencia, llegaron a contactar,
en primer término, con los linajudos en busca de acuerdos previos, antes de entregar
las genealogías en el Consejo de Órdenes. Es muy probable incluso que algunos
pretendientes desestimaran iniciar la tramitación del hábito ante el riesgo que suponía
someterse a las pruebas de limpieza y caer en las “redes” de ávidos linajudos, lo cual
podía significar perder honra o hacienda, o ambas. Por esta razón, algunos de los que
fueron agraciados con mercedes de hábito nunca hicieron uso de ellas o las
destinaron para otras personas, tanto familiares como particulares, optando en este
último caso por la venta privada.
Por otro lado, hay que reseñar el papel desempeñado en la tramitación de los
hábitos por las agencias de intermediación sitas en la Corte, y que adquirieron
777
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B.N.E., Mss. 2.431.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.035.
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especial relevancia para los naturales de Indias. Los responsables principales de estas
agencias, además de tener una dilatada experiencia en estas gestiones, destacaron por
su habilidad para resolverse entre los pasillos de las covachuelas contando,
generalmente, con el favor de los miembros de la red en la que se insertaban. Al
respecto hemos documentado casos en los que esas “agencias de negocios”
desarrollaban prácticas que distaban de la legalidad, pues hubo pretendientes que
acudieron a sus servicios al tener serías dificultades para lograr el parecer positivo
del Consejo de Órdenes. A tal efecto contaban con una serie de estrategias e
instrumentos para lograr que un aspirante pudiera lucir el hábito a pesar de no
cumplir con las exigencias de idoneidad.
En primer lugar, cuando había que ocultar alguna mácula en la genealogía,
disponían de expertos dispuestos a manipularlas. También se pusieron en manos de
estos agentes aquellos pretendientes cuyo linaje procedía de lugares muy distantes –
implicando largas y costosas pruebas-. Además, en ocasiones, buscaron alterar los
orígenes familiares de los aspirantes por otras regiones geográficas en las que
disponían de capital relacional para, de esta manera, facilitar los trámites al contar
con la colaboración de testigos que sabían lo que tenían que testificar779. Desde estas
agencias de negocios se ejercieron presiones para que fuesen nombrados
determinados informantes en los procesos de pruebas y, en caso de no conseguir tales
propósitos, dispusieron de la información del nombramiento780 que les permitió
contactar luego directamente con los comisarios designados para sobornarlos781.
Igualmente desde las agencias de negocios se podían planificar las testificaciones que
debían deponer los testigos en dichas pruebas.
En suma, desde las agencias de negocios se articularon redes que contaron
también con el concurso de archiveros y religiosos que permitieron acceder a la
documentación confidencial que supuestamente custodiaban, escribanos que las
779

Tenemos constancia de la manipulación de algunas genealogías por componentes de estas redes en
el siglo XVIII. Un ejemplo lo hallamos en la inicial genealogía que se presentó en 1712 para las
pruebas de hábito de Jerónimo Pardo Lago. Todos sus abuelos aparecían como naturales de Madrid,
cuando en realidad, eran todos naturales de Indias, salvo la abuela materna que era de Moura, una
pequeña localidad portuguesa. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.959.
780
Desde el siglo XVII el Consejo de Órdenes era consciente de que la información del nombramiento
de los informantes se “filtraba” y recomendaba, como vemos en un testimonio de 1630, la mayor
discreción porque de “saber los escribanos de cámara los señalados en la pretensión, lo saben también
sus oficiales mayores y escribientes y antes que lleguen los despachos a los informantes, llega la
noticia de ellos a los pretendientes”. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
781
En ocasiones, ante la negativa recibida de algún informante a colaborar, llegaron a ser amenazados
y retados, como apreciamos en un proceso judicial de 1712. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.285.
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falsificaran y toda una serie de “empleados” dispuestos a colaborar con la “causa”782.
Se trataba pues de “agencias” que garantizaban la obtención de los hábitos de las
Órdenes Militares castellanas y aunque desconocemos con precisión las minutas de
tales servicios, podemos inferir que serían muy elevadas, sobre todo si tenemos en
cuenta el alto grado de coordinación de semejantes “sociedades” y la extraordinaria
estimación que adquirieron los hábitos entre aquellos sectores que, a pesar de
encontrarse en pleno ascenso económico o profesional, no contaban con elementos
de distinción social suficientes como para vestir los hábitos de las Órdenes.

5.6. Relaciones y tratos de favor
Respecto a las probanzas de calidad de los aspirantes a caballeros hemos
hallado la existencia de vínculos y tratos de favor en la tramitación. Son numerosas
las situaciones en las que las rigurosas normas estipuladas en el procedimiento que
dictaban los establecimientos de las Órdenes castellanas eran dinamitadas.
Un precepto principal que debían cumplir los informantes era su
imparcialidad. No obstante, en algunos casos esa objetividad fue algo más que
cuestionable. Así, en 1634 el irlandés Dermicio Odriscol cuando fue a tramitar la
merced que había recibido, ante la escasez de medios de que disponía, pidió que se le
concediera una ayuda de costa para poder asumir los gastos de las pruebas que se
desarrollarían en Madrid por patria común para acceder al hábito de la Orden de
Santiago. El monarca, con el propósito de evitar un desembolso monetario, consultó
al Consejo de Órdenes para que buscase una solución y éste respondió que lo más
adecuado sería localizar a informantes que las hicieran “de balde”783; lógicamente los
que accedieron –el caballero de Santiago Rodrigo Palomino Rivera y el licenciado
Gregorio Cuesta Alcántara- mantendrían algún vínculo con el futuro caballero para
acceder a semejante labor de manera gratuita. Destaca, además de que no se hizo
mención alguna en el expediente de haberse elegido a los informantes por acceder a
efectuarlas de manera graciosa, la rapidez con la que se tramitaron, pues si se
iniciaron el día de 10 de octubre de 1634, dos días después ya se habían concluido y
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A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.959.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104.
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analizado en el Consejo de Órdenes784. Otro caso similar lo protagonizó Francisco
Alarcón Peñafiel, quien en 1639 recibió el hábito de Santiago sin tener que pagar los
emolumentos estipulados a los informantes, como indica Elena Postigo, por ser
“amigos suyos”785.
Pero no son los únicos casos en los que percibimos en la tramitación unas
notables deficiencias de neutralidad. La lógica nos dice que, como en cualquier
corporación, sus miembros tendían a apoyarse entre sí. Por esta razón, cuando vemos
que miembros del Consejo de Órdenes actuaron como apoderados de aspirantes a los
hábitos militares, dudamos de que éstos no disfrutaran de ventajas en la tramitación.
Así, en 1717, José Espejo, quien fuera fiscal del Consejo de Órdenes desde 1704,
actuó como poderhabiente de los hábitos que pretendían los hermanos Carrillo
Albornoz, llegando a asumir el papel de fiador, hipotecando “quinta, casa y huerta en
la villa de Chamartín”786. Y más claramente vemos esta cuestión cuando se trataba de
familiares, como ocurrió en la tramitación de los hermanos Espinosa Arce –Gabriel y
Sebastián-, siendo su padre fiscal del Consejo y el abuelo de la mujer de uno de ellos
secretario del de Órdenes –José Mendieta-787.
Recordemos que el nombramiento de los informantes lo debía realizar el
presidente de Órdenes y en caso de conocer al pretendiente debía ser el decano el
responsable de nominarlos. Pero no siempre fue así. El Conde de Montellano, siendo
gobernador del Consejo de Órdenes, recibió dos mercedes de hábito en 1701 al
asistir a la Junta de Caballería y decidió “ceder” una de estas concesiones a Luis
Francisco Verdejo Palomino788. Sea cual fuere el motivo del traspaso –amistad o
comercial- era evidente que existía un vínculo entre uno y otro y, por tanto, el conde
de Montellano quedaría deshabilitado, según los preceptos, para el nombramiento de
los informantes. Sin embargo fue él quien tomó partido en 1703 en la elección del
caballero Diego Felipe Padura Haza y del licenciado Fernando Moreno Ortega para
valorar la idoneidad del referido Luis Francisco Verdejo y poder ingresar, en caso
positivo, en la Orden Militar de Calatrava789.
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A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.852.
Cif. en POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 175.
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A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 3. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos
6.757 y 6.758.
787
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 11.676 y 11. 684.
788
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.743.
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A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.782
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Por otro lado, sabemos que los escribanos de cámara pudieron llegar a ejercer
cierta influencia sobre el Presidente del Consejo en lo que al nombramiento de
informantes se refiere. Alguna documentación manejada sobre esta cuestión, señala
que se produjo como consecuencia de “la intercesión de los poderosos, la necesidad
de los amigos, la obligación de los parientes”790.
Una muestra más de la “parcialidad” que pudo existir en algunas de las
comprobaciones de calidad podemos apreciarla en algunas cartas en las que los
novicios caballeros mostraban agradecimientos a los informantes por la “buena
labor”. En 1710, el flamante caballero Manuel Antonio Mariño González envió una
carta al duque de Gandía para que agradeciese a su antiguo mayordomo, el caballero
Pedro Gutiérrez Moya, y al licenciado José Fuentes Castañeda, por “lo bien que lo
han hecho en las pruebas” de su hábito791. Pero a veces el vínculo existente entre una
parte y otra se exponía de manera explícita indicando que el pretendiente era “amigo
y compadre” del informante, como vemos en las pruebas que se llevaron a cabo
sobre Antonio Mendoza Rocha Basurto para acceder al hábito de la Orden de
Santiago en el año de 1695792.
Por otro lado, mayores son las dudas que se ciernen sobre la supuesta
objetividad de los informantes cuando encontramos registros privados en los que se
indica que se habían efectuado pagos para agasajar a los informantes y a sus
parientes, además de premiar a los que vivían en las casas donde se alojaban los
informantes durante el periodo que duraban las comprobaciones de idoneidad. Así se
observa en una relación de los gastos que tuvo de abonar Pedro Salazar Águila en
1705 para lograr el hábito de Santiago793 o en una serie de pagos que se hicieron para
las pruebas de acceso a la Orden de Alcántara de Juan Dionisio Larrea Manrique en
el año de 1684, en los que se especificaba una serie de costes destinados a sobornos
de testigos y escribanos, entre otros794.
En otro orden de cosas, fueron muchos los que aprovecharon la influencia de
las redes clientelares de las que formaban parte -cuyos “tentáculos” llegaban hasta
los miembros del Consejo- para conseguir facilidades en la ejecución de los
reconocimientos de idoneidad. El duque de Galve –virrey de Nueva España790

A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 157, d. 57.
792
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.202. A.H.N., Órdenes Militares, legs. 6.439 y
6.440.
793
A.H.N., Sección Nobleza, Someruelos, c. 21, d. 34.
794
A.G.I., Escribanía, leg. 1.052 A.
791
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recomendó a un paje suyo, José Valladolid, para que recibiera un trato favorable en
las disquisiciones que se iban a efectuar sobre su limpieza y nobleza. A tal efecto
emitió una carta en 1693, dirigida a su hermano –Gregorio Silva Mendoza, duque del
Infantado- en la que le solicitaba que favoreciera la pretensión de José Valladolid:
“Sirva favorecerle con el empeño que me prometo, interponiéndose para que las
pruebas se cometan a caballero y freile de buena intención y en todo lo demás que
hubiere menester, de manera que se logre el buen suceso, que por lo bien asistido que
me hallo de D. José y su buen natural (y ser del afecto de mi mujer), deseo le venga
el despacho para ponérsele en la primera ocasión”795. Semejante fue la carta remitida
en 1689 para que el duque del Infantado intercediera ante “el Conde de Talara y
demás ministros del Consejo” [de Órdenes], solicitando que se facilitara la
pretensión de Juan Cortés, criado de la duquesa de Alburquerque796.
También se acudía a personas influyentes para que participaran como
testigos. En 1736, a través de una carta, Mercurio López Pacheco, marqués de
Villena, solicitó al duque del Infantado que participara en las pruebas que se le iban a
efectuar a su hijo Juan Pacheco Moscoso para la obtención del hábito jacobeo797 en
los siguientes términos: “Habiéndose de hacer pruebas a mi hijo menor D. Juan
Pacheco, para que se ponga el hábito de Santiago, (…) te suplico me hagas el favor
de deponer como testigo en dichas pruebas, de lo que estarás prevenido para cuando
los informantes nombrados necesiten de que firmes tu dicho”798. Lógicamente, en
este último caso, dada su elevada condición social, el pretendiente no iba a tener
ningún problema para la obtención del hábito pero parece que adquiría más valor
cuando en las pruebas habían sido consultadas personas de una insigne nobleza.
Por tanto, parece ser que muchas de estas diligencias no fueron tan rigurosas
como lo prescribían las normas. Sin duda las pesquisas estuvieron marcadas en gran
medida por un carácter simbólico. Pruebas realizadas de manera exhaustiva y
rigurosa en las que se cumplieron escrupulosamente todas las directrices descritas en
los establecimientos las hubo. No hay duda de que el extraordinario valor de los
hábitos se apoyaba, en gran medida, en que el Consejo de Órdenes, quien se había
establecido como la principal “audiencia” para acreditar la limpieza y nobleza,
otorgaba al aspirante, en caso de un veredicto favorable, una sentencia de su nobleza
795

A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 57, d. 33.
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 54, d. 49.
797
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.150.
798
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 265, d. 2
796

233

y la de su linaje. Este tribunal era consciente de que lo verdaderamente importante
era mantener ese planteamiento idealizado existente sobre las probanzas, para
legitimar así, además de sus competencias, el inestimable valor que los hábitos
habían adquirido, siendo deseados estos honores hasta por quienes ya lucían títulos
de Castilla. Por eso, a nuestro juicio, lo verdaderamente imprescindible no fue que
las pruebas fueran analizadas de manera exhaustiva o comprobar estrictamente si el
pretendiente procedía en realidad del linaje que indicaba la genealogía aportada muchas de ellas meras recreaciones- sino que el pretendiente pudiera mostrar
públicamente el estatus requerido.
Una nueva muestra de lo ya expuesto lo encontramos claramente en la
mayoría de pruebas que se efectuaban en la Corte “por de paso”. Cuando se trataba,
por ejemplo, de indianos, los que testificaban eran otros americanos que se
encontraban en la Corte en busca de “pretensiones” de muy diversa índole, muchos
de ellos con la intención de hacerse con hábitos de las Órdenes Militares. Dejando a
un lado las afinidades o amistades que podían mantener entre sí estos individuos,
sabían que los mismos que estaban siendo evaluados testificarían con posterioridad
en sus probanzas. Esto inducía a que los testimonios fuesen favorables porque los
declarantes tenían constancia de que les sería más útil que el candidato acabara
cruzándose. Por un lado, se granjearían un futuro apoyo pues el nuevo caballero
había alcanzado semejante honor gracias a los testimonios positivos de sus
conciudadanos, generándose así una deuda mutua. Por otro lado, eran sabedores de
que el testimonio de un caballero tenía mayor consideración a la hora de recabar
informaciones sobre los pretendientes, máxime si nos atenemos a que la comisión
investigadora buscaba preferiblemente caballeros. Thomas Glesener, en relación a las
élites flamencas que pretendían el hábito, confirmó que los informantes consultaban
a individuos con los que el pretendiente poseía lazos de parentesco y clientelares799,
por lo que resulta obvio que obtendrían una valoración francamente positiva. En este
mismo sentido, Aranda Pérez refiriéndose a las élites locales considera que entre
quienes forman parte de una misma élite, “tarde o temprano nos vamos a encontrar
con personas afines al candidato que confirmarán su posición y poder social”800.

799
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GLESENER, T., “Poder y sociabilidad: las elites flamencas en España…”, op. cit.
ARANDA PÉREZ, F. J., “Caballeros de hábito y…”, op. cit., pp. 2058-2059.
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***
Las pruebas de limpieza no fueron exclusivas de las Órdenes Militares
castellanas durante el Antiguo Régimen. También las elaboraron toda una serie de
instituciones como el Santo Oficio, Colegios Mayores o Cofradías. El pretexto
principal de todas ellas era preservar el estatuto de limpieza de sangre. Sabemos que
las pruebas de acceso de las Órdenes castellanas, como hemos documentado, no
siempre se ajustaron a las estrictas exigencias que habían sido estipuladas en los
diferentes Capítulos celebrados durante la Edad Moderna. En unas ocasiones se
vulneraban los preceptos originales por las prerrogativas que concedió la monarquía,
otras por la corrupción surgida en torno a los hábitos o, sencillamente, por las
facilidades que se proporcionaban entre sí los miembros de una red clientelar.
Aun así, las pruebas de “calidad” que el Consejo de Órdenes efectuó no
tuvieron parangón con el resto de disquisiciones coetáneas. De hecho fueron
consideradas las más rigurosas y precisas, equiparadas tan sólo, salvando las
distancias, con las elaboradas por la Inquisición. Es más, a pesar de la consideración
que se había granjeado la Inquisición y su tribunal, el parecer favorable del Consejo
de Órdenes proporcionaba mayor deferencia. Una de las razones que imprimía más
prestigio a las del Consejo, además de significar un ascenso social inmediato, fue la
centralización del proceso de pruebas frente al carácter local de las de la Inquisición,
más vulnerables a las presiones del entorno.
Así en los inicios del siglo XVII, el Consejo se había establecido como el
principal tribunal ante el que probar la nobleza. Ni siquiera haber sido examinado por
la Inquisición suponía garantía de pureza –según criterio del Consejo de Órdenes-, ya
que hubo aspirantes reprobados por falta de limpieza que eran familiares del Santo
Oficio801. El referido hábito representaba en sí mismo, como expresara LambertGorges, “la armadura de la sociedad cristiana, el modelo ideal a reproducir por los
que se sitúan más abajo en la escala social, nobiliaria o de otro tipo”802. Por tanto,
pese a la existencia de toda una serie de vías alternativas, “atajos” y estrategias para
acceder a los hábitos de las Órdenes castellanas, no podemos olvidar que se trataron
de las más prestigiosas certificaciones de limpieza y nobleza de su época.
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POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 180.
LAMBERT-GORGES, M., “Imágenes de la familia…”, p. 25.
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6.1. Despacho del título de caballero
Para obtener el despacho del título era necesario en primer término lograr un
parecer favorable en las exigencias de “calidad” por parte del Consejo y el plácet del
monarca –este último una simple formalidad-. Todos los pretendientes a los hábitos
de las Órdenes Militares castellanas estaban obligados a ser evaluados, incluso los
propios Infantes803. Se trataba de un precepto prácticamente insalvable. Sin embargo,
hemos documentado casos en los que algún individuo recibió el hábito sin habérsele
realizado pruebas sobre su persona -y no nos referimos a quien directamente se
colocó el manto sin ser caballero, que también los hubo-804, sino que el investigado
había sido un hermano. En realidad, en este tipo de casos lo que ocurría era que un
aspirante a un hábito, sobre el que se habían efectuado comprobaciones e incluso se
había obtenido una aprobación, antes de recibir el despacho del título había muerto y
un familiar del difunto solicitaba que se le concediese a él, previa autorización
regia805.
Desde el punto de vista estrictamente procedimental, el siguiente paso tras
recibir la aprobación sería tramitar el despacho del título de caballero. A tal efecto
había que cumplir un par de exigencias, contar con la edad mínima establecida para
803

En este caso se trataba de un mero trámite. No obstante, también se constituyó una comisión de
informantes, como ocurrió al acceder a la Orden de Santiago el infante Felipe en 1721. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.155 BIS.
804
En torno a 1780, llegó al Consejo de Órdenes noticias de que en América había dos niños con 5 y 6
años respectivamente que vestían el hábito de Santiago sin haber recibido merced ni efectuado prueba
alguna. Ante esta situación el Consejo inició los trámites para amonestar al padre de los niños.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.491.
805
Un ejemplo lo hallamos en el hábito que se despachó en cabeza de Francisco Gutiérrez del Mazo
en 1694 al haber muerto el hermano, el capitán José Gutiérrez, cuando se le habían efectuado las
pruebas en la ciudad de Cádiz. Por esta razón, tanto el expediente personal como el expedientillo están
catalogados en el Archivo Histórico Nacional a nombre de José Gutiérrez en lugar de su hermano
Francisco que fue quien verdaderamente se erigió con la insignia jacobea [A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 3.716. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 5.666]. Semejante fue el caso
de José Orveta en 1697: “Se sirvió S.M. resolver que el hábito de la Orden de Calatrava que se
concedió a D. Iñigo de Orveta que murió por abril de este año estando los informantes concluyendo
las pruebas que después se vieron y aprobaron en el Consejo de Órdenes se ponga en cabeza de José
de Orveta hijo del referido D. Iñigo” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.059, f. 248 r.]. Otro ejemplo lo
hallamos en la obtención del hábito de Santiago por parte de Pedro Bejarano en 1699, en lugar del
fallecido José Bejarano [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 947].
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recibir el hábito y abonar una serie de derechos. El requisito de la edad pudo
solventarse con dispensas –utilizado muy frecuentemente-, bien de la Santa Sede,
bien del monarca, o con paciencia, esperando hasta que el joven aspirante cumpliera
los años necesarios806. La falta de medios para hacer frente a los gastos era un
importante obstáculo para hacerse con los hábitos a pesar de haber superado las
disquisiciones. Por este motivo, algunos pretendientes con escasez de dinero
solicitaban que se les expidiese, a falta de la emisión del título, una certificación para
poder acreditar que había superado las pruebas de calidad. En esta situación se
encontraba Bernardo García Lozano, residente en Madrid, quien en 1711 solicitaría
el referido certificado -a pesar de haber superado favorablemente en 1703 las pruebas
de idoneidad- en los siguientes términos: “Ha más de cuatro años se despacharon mis
pruebas en el Consejo y por falta de medios no he sacado mi título y porque a mi
derecho conviene tener certificación de ello. Suplico a V.A. se sirva de mandar por la
escribanía de cámara se me de certificación con inserción de la genealogía en que
recibiere merced con justicia”807.
Los gastos que había que abonar en esta fase del procedimiento fueron
diversos, tales como la imposición del “montado” –200 ducados desde mediados del
siglo XVII- y otros menos significativos como los emolumentos a los capellanes de
honor -40 reales de plata-, al canciller de la Orden -3 reales de plata-, o los derechos
del título –cerca de 270 reales-808. Algunos de estos costes pudieron ser también
asumidos, al igual que otras tantas imposiciones del procedimiento administrativo, a
través de fianzas dadas por fiadores809.

806

En 1701 Eugenio Figueroa Chacón recibió el parecer favorable del Consejo respecto a sus
calidades para lucir el hábito de Calatrava, fecha en la contaba con apenas 7 años, razón por la que
tuvieron que solicitar que se le concediera dispensa para recibir el título de caballero sin cumplir con
la edad mínima establecida. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.674.
807
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.332.
808
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
809
Un ejemplo significativo es el caso de Fernando Espinosa quien en junio de 1713 presentó como
fiador a Alonso Moral: “D. Alonso de Moral otorgó fianza por los cien ducados de D. Fernando
Espinosa hipotecando unas casas en esta villa, calle del clavel que hacen esquina a la de S. Miguel y
lindan con casas de los herederos de doña Catalina de Acevedo, de Gabriel Pérez Mejía y de los de
Agustín Moreto”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
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6.2. Ceremonia de entrega del hábito
La expedición del título810 era el paso previo más inmediato a la ceremonia de
colocación del hábito, así que una vez despachado y registrado en la escribanía de
cámara del Consejo811, se formalizaría la ceremonia en el que sería armado el
caballero, quien tenía la posibilidad de elegir al religioso que participase en la
ceremonia812, de forma que si el elegido inicialmente tenía algún impedimento podía
solicitar un sustituto813. Normalmente este religioso era de la misma Orden que el
caballero novicio, aunque se produjeron excepciones814. Además del religioso, el
responsable de colocar el hábito al novicio y su padrino, debían ser caballeros
profesos o, al menos, disponer licencia de gozar de los honores de caballero colado815
sin haber efectuado profesión. No obstante, el Consejo era consciente de que esta
norma se vulneraba con frecuencia. Por esta razón, desde 1697 los pretendientes, al
retirar el título, en la escribanía debían indicar qué religioso y qué caballero profeso,
810

El título muestra de manera somera el procedimiento administrativo habitual, desde la concesión de
la merced hasta la definitiva profesión: D. X administrador perpetuo de la Orden y caballería. Por
autoridad apostólica hago saber a vos cualquier trece, comendador o caballero profeso de ella que D.
X natural de X me hizo relación que su propósito es ser de la dicha Orden y vivir en la observancia y
so la regla y disciplina de ella por devoción que tiene a X y a la dicha Orden suplicándome le mandase
admitir y dar el hábito e insignia de ella o como la mi merced fuese y yo atendiendo a su devoción,
méritos y buenas costumbres y los servicios que ha hecho a mí y a la dicha Orden y espero que hará
de aquí adelante y que por una, mi cédula, [fecha y lugar] hice merced a el nominado X del hábito de
la enunciada Orden, concurriendo en su persona las calidades que los establecimientos de ella
disponen. Y atento a que por información sobre ello habida consto concurrir en él las calidades citadas
lo he tenido por bien. Y por la presente os diputo, doy poder y facultad y cometo mis voces para que
en mi nombre y por mi autoridad como tal administrador, juntamente con algunos comendadores y
caballeros de la expresada Orden que con esta mi carta fuera requerido de al expresado X el hábito de
la enunciada Orden con las bendiciones, según y cómo la regla de ella los dispone. (…) Título de
hábito de caballero de la Orden X a que S.M. ha hecho merced a D. X natural de X por Real Cédula.
Su fecha en X a X”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
811
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.576.
812
El caballero Carlos Velázquez Medrano recibió en 1707 el parecer favorable del monarca ante la
pretensión que tenía para que fuese el religioso de la Orden de Santiago José Rivas quien participara
en la ceremonia aunque el monarca indicó que fuese “sin perjuicio de los derechos de los capellanes
de honor”, es decir, que esto no evitaría el abono de los costes de los capellanes. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.486.
813
En 1708, Juan Valdés Nasao solicitó que el religioso Antonio Arguelles participara como religioso
en su investidura como novicio de la Orden jacobea en detrimento del licenciado Diego Castañón –
quien había participado en sus pruebas de idoneidad- que se encontraba enfermo. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillos 6.550 y 16.879.
814
Una de estas excepciones se produjo cuando iba a armarse el caballero de Santiago Pedro Faustino
Encina Tolosa. En este caso, solicitó en 1707 que, debido a encontrarse el reino de Aragón en guerra,
pueda ser armado por un religioso de montesa y en febrero de 1708 obtiene el beneplácito. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 6.506.
815
Utilizamos el término “colado” para referirnos al caballero que había efectuado la profesión, en
tanto en cuanto llevarla a cabo significaba haber aceptado, dentro de la liturgia religiosa estipulada,
los votos sacramentales de su Orden.
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además de su padrino, iban a armarlo, “para que si fueren caballeros profesos o
tuvieren honores de profeso corran y se despachen los títulos y no se pueda hacer ni
se despachen en otra forma”816. El rey, a través del secretario del Consejo de
Órdenes, emitía una provisión para informar de que se podía realizar dicha
ceremonia, momento, a partir del cual el recién titulado como caballero podría recibir
públicamente el hábito. Desde el punto de vista social esta ceremonia tenía un gran
valor pues significaba ostentar ante los conciudadanos tan preciada distinción.
Como bien sabemos, las Órdenes Militares fueron en sus inicios Órdenes
religiosas y consagradas a la lucha contra el infiel817. Debido al carácter confesional
de las instituciones, el solemne acto se realizaba en una iglesia, iniciándose con una
venerable misa. Era obligatorio que hubiese un religioso de la Orden y un caballero
profeso que se encargaba de dirigir la ceremonia. Presentes estaban una serie de
caballeros de hábito que actuaban como testigos, entre los que se encontraba el
padrino del nuevo caballero. Al aspirante le calzaban unas espuelas y le preguntaban
hasta en tres ocasiones si deseaba ser miembro de esa Orden y, contestando
afirmativamente, emitía el juramento de fidelidad a la institución establecido por el
ritual, recibiendo acto seguido el hábito818. Se trataba de una estricta liturgia cargada
de un fuerte simbolismo que podemos apreciarlo, por ejemplo, en el juramento
repetido en tres ocasiones, aludiendo al misterio de la santísima trinidad, o en la
colocación de las espuelas819. Dicha ceremonia se debía realizar, según los
establecimientos y definiciones de estas instituciones, en el convento principal de
cada una de ellas820. Sin embargo, el rey solía conceder dispensas para eximir de la
obligación de acudir a la cabecera de cada congregación, pudiendo realizarlas donde
estimara oportuno el titulado821, al igual que concedía permisos para que el religioso
que debía participar en la ceremonia no estuviese obligado a ser de la misma Orden,
posibilitando que, prácticamente, fuese de cualquier otra –“de S. Agustín, de S.
Benito, S. Bernardo, Santo Domingo o S. Francisco”-822. También hemos hallado

816

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.326; A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.436.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en…,op. cit., p. 198.
818
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.527.
819
GIJÓN GRANADOS, J. de Á., El reformismo de las Órdenes…, op. cit., p. 238.
820
Para tener más detalles de la ceremonia pueden consultarse los siguientes trabajos. Vid. POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., pp. 209-210 IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Sociedad
murciana y Órdenes Militares…”, op. cit., pp. 1971-1985.
821
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.436.
822
En este caso, el pretendiente debía solicitarlo justificando que donde iba a efectuar la ceremonia no
había religiosos de su Orden. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
817
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casos en los que un familiar religioso de algún aspirante a caballero solicitó poder ser
él quien le colocara el hábito al caballero823.
El justificante de armarse caballero, “con fe auténtica de haberle recibido”,
tenía que remitirse al Consejo en un plazo máximo de cuatro meses y era recogido
por el oficial mayor de la escribanía de cámara para certificar que tal ceremonia se
había desarrollado, acreditación que sería necesaria para poder efectuar con
posterioridad la ceremonia de profesión de votos. Colocado el hábito, se instaba a
que los caballeros de hábito “traigan en las ropas exteriores la insignia del hábito que
tienen”, según estipulaba un decreto de 1621824. Además, su venera debía ser un
elemento destacado de su atuendo, debiendo situarse “en medio de los pechos según
son obligados [los caballeros] y no a los lados en menosprecio”825.

6.3. Obligaciones del caballero novicio
Una vez armado el caballero, los Establecimientos y Definiciones de las
Órdenes Militares castellanas regulaban una serie de obligaciones, tanto militares
como religiosas, que debía cumplir el novicio antes de efectuarse la ceremonia de la
profesión. Este periodo teóricamente no podía ser inferior a un año ni superior a dos,
salvo en los casos en que no se alcanzara la edad mínima, 16 años. Según los
principios teóricos este periodo estaba destinado a probar la vocación del neófito,
antes de efectuar la ceremonia de profesión de votos.
Esta etapa de instrucción debía ser dedicada, en lo que a las obligaciones
confesionales se refiere, al conocimiento de los preceptos de dicha institución, ya que
al igual que el freire, el caballero, antes de la profesión debía residir en el convento
principal de la correspondiente Orden y, posteriormente, ser evaluado por el prior del
Sacro Convento: “Y esté [el caballero] en él [convento principal de la Orden] el
tiempo de su aprobación, aprendiendo la Regla de la dicha Orden, y las asperezas,
823

En 1706, el cardenal Gualterio, nuncio en París del papa Clemente XI y arzobispo de Ímola,
solicitó ser el responsable de colocar los hábitos -uno de Calatrava y otra de Alcántara- que iban a
recibir dos hermanos suyos. Pero en este caso halló serios inconvenientes porque no pretendía ocupar
el lugar del religioso en la ceremonia, cuestión bastante común, sino que pretendía sustituir al
caballero profeso que armaba al novicio. Ante esta consulta, el monarca consideró que “en esto hay
inconveniente. Discurriréis y me propondréis otro medio por donde en esto se pueda complacer al
cardenal Gualteri”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.111.
824
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.325.
825
B.N.E., Mss. 22.983.
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ceremonias y las otras cosas, que como caballero de ella debe saber; y que el prior
del dicho convento le reciba y tenga en él, y haga instruir en las cosas susodichas”826.
No obstante, el periodo de dicha estancia fue variando a lo largo de la Edad Moderna
y progresivamente fue disminuyendo hasta llegar a no ser necesaria tal obligación,
manteniéndose tan sólo el periodo de un año entre el momento de armarse caballero
y la posterior profesión827. Asimismo, los caballeros podían ser eximidos de esa
exigencia temporal, al igual que de otras muchas, si el monarca lo estimaba
oportuno.

6.3.1. Obligaciones Militares. El servicio de montado y galeras
En sus orígenes, las Órdenes Militares destacaron sobremanera por la
actividad militar, siendo su verdadera razón de ser y el elemento diferenciador
respecto al resto de Órdenes religiosas, constituyéndose como el principal brazo
armado defensor de la Cristiandad frente al Islam. Sin embargo, en el siglo XVI,
debido a las numerosas transformaciones a las que se vieron sometidas desde la
incorporación de sus maestrazgos a manos de la Corona, su primigenia idiosincrasia
militar se vio considerablemente afectada y su esencia castrense disipada. Por esta
razón, las principales obligaciones que debieron acometer antes de efectuar la
profesión tuvieron una aparente vinculación con la actividad militar, aunque se
habían convertido claramente en la segunda mitad del siglo XVII en una mera
contribución económica, quedando plenamente estipulada la práctica de conmutar los
servicios militares a cambio de dinero828. No obstante, siempre se mantuvieron
ciertas discrepancias respecto a su legitimidad e, incluso, encontramos pareceres
opuestos a mediados del siglo XVIII como el expresado por el duque de Sotomayor,

826

Este testimonio lo podemos encontrar en cualquiera de las “datas de hábito” que custodia el
Archivo Histórico Nacional.
827
En lo que hace a la teórica obligatoriedad de residir en un convento de la Orden, en relación a los
caballeros que vivían en el continente americano, Enrique Redondo afirmó que “la inexistencia de
estos conventos les dispensaba automáticamente de ello”. REDONDO PÉREZ, E., “La hidalguía en
América Latina: los caballeros de Órdenes Militares”, en ALCÁNTARA SÁEZ, M.- RAMOS
SÁINZ, M. L.- MARTÍNEZ, A., IV Encuentro de Latinoamericanistas, 1995, p. 1.593.
828
Para conocer con más detalle estas transformaciones, véase: GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Los
militares y las órdenes militares castellanas durante el reinado de Felipe V”, en GARCÍA HURTADO,
M. R. (ed.), Soldados de la ilustración. El ejército español en el siglo XVIII, A Coruña, 2012, pp. 217238.
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presidente del Consejo de Órdenes desde 1754829, arguyendo razones por las que no
debían ser relevadas tales exigencias, ya que éstas “obligaciones personales
[servicios de montado y galeras] se hallaban conmutadas sin autoridad legítima por
cantidades pecuniarias, sólo en virtud de Reales resoluciones, aunque para la
continuación en la exacción pecuniaria de las citadas dispensas o conmutaciones, con
arreglo a diferentes Rs. resoluciones a consultas, que cita del Consejo se pasaron,
desde el año de 1692 hasta el de 1720, oficios en la Corte Romana, no había llegado
el caso de la expedición del Breve”830.
En el siglo XVI se constituyó como obligatorio el servicio de “galeras” para
las tres Órdenes castellanas, es decir, que el noviciado debía servir durante seis
meses en las galeras reales. Inicialmente, se relevó de esta prestación tan sólo a
quienes ya eran militares o a altos cargos de la administración de la monarquía, pero
Felipe IV permitió no acudir a las galeras si como contraprestación el caballero
ofrecía un soldado para servir un año o abonaba 70 ducados, cifra que aumentó a
partir de 1642 cuando se dictaminó el abono de 150 ducados831.
El caballero tenía la obligación de asistir en batalla ante el llamamiento del
maestre, o sea, el monarca en época moderna. No obstante, la exigua respuesta de los
caballeros a una serie de convocatorias en el segundo tercio del siglo XVII y la
desidia generalizada que imperaba entre sus filas ante la posibilidad de intervenir en
el campo de batalla, provocó que se acudiera a un “montado”832 para sustituir al
caballero en las campañas bélicas. Fue tan común la utilización de este “montado”,
que tal servicio terminaría por ser transformado en numerario, pasando a tener un
valor tasado desde mediados del siglo XVII. No olvidemos que durante el reinado de
Felipe IV se determinó también conmutar a dinero el tradicional servicio de
“lanzas”833 que debían efectuar los comendadores por dinero834.
829

A.G.S., Dirección General del Tesoro, leg. 40.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
831
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.706.
832
Recibe la denominación de “montado” el soldado enviado y mantenido por un caballero de alguna
Orden Militar para servir en la guerra en su lugar. En estos casos, si no acudía el caballero
personalmente al llamamiento debía enviar, según reza la documentación original, “en su lugar un
hijodalgo o persona principal montado de caballo y armas”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.556.
833
Esta obligación de los comendadores consistía en aportar una serie de caballeros totalmente
equipados y pertrechados para acudir a la batalla ante una posible convocatoria del monarca, y el
número de soldados con los que debían contribuir variaba según el valor de la encomienda
administrada.
834
De manera excepcional los monarcas, en periodos de acuciante necesidad por la guerra, solicitaron
a los comendadores una aportación monetaria extraordinaria. Por ejemplo, Carlos II, ante la falta de
caudal para la remonta de la caballería del ejército de Cataluña en 1689 exigió a cada comendador la
830
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Evidentemente, este fenómeno de sustituir obligaciones militares por servicio
monetario no sólo se permitió, sino que se incentivó por parte de la monarquía
porque para ella era más útil cobrar en dinero el coste de los soldados. Significaba,
por tanto, satisfacer por vía pecuniaria el servicio de montado y galeras, cuyo
resultante se destinaría para las “reclutas y asientos con los hombres de negocios para
los vestidos, armas, provisiones y lo demás de que necesitaba la caballería”, es decir,
para hacer frente a los gastos propios de la guerra o mantenimiento de un cuerpo
militar835.
Por tanto desde mediados del siglo XVII las obligaciones militares con las
que debían cumplir los caballeros para poder efectuar la profesión podían ser
satisfechas meramente a través de numerario, puesto que el montado y las galeras
tenían un valor pecuniario establecido, variable entre 350 y 700 ducados. Hasta el
momento se considerado que este valor dependía del lugar de donde era natural o
residía el caballero. Sin embargo, nuestra opinión, a la luz de la documentación
manejada relativa a los gastos de montado y galeras es bien distinta, es decir, su valor
no dependía del origen del pretendiente ni del lugar donde residía sino del lugar en el
que iba a recibir el hábito y efectuar su profesión. La documentación puede inducir a
confusión ya que habitualmente hace referencia tan sólo a quienes residían o eran
naturales de las Indias: “De los quinientos ducados que pagan por sus relevaciones de
galeras los caballeros que residen en Indias”836. No obstante, para cerciorarnos de
esta afirmación hemos acudido al análisis de las diligencias de los caballeros que
obtuvieron el hábito.
Los casos más abundantes son los de quienes habían nacido, residían, recibían
el hábito y profesaban en la península Ibérica, sobre los cuales no existe la menor
duda de que abonaran 350 ducados837. También encontramos a quienes poseían
cargos en Indias pero habían nacido y obtenido el hábito en España, razón por la que
abonaron 350 ducados838, al igual que aquellos que a pesar de haber nacido en Indias
entrega de un donativo de cien ducados de vellón “en el término de seis días”. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 6.343.
835
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.556.
836
Ibidem.
837
Son, evidentemente, los casos más frecuentes. Pueden verse, entre otros, los hábitos obtenidos por
Juan Antonio García Samaniego en 1701- natural de Salamanca-, o en 1716 Juan Gómez Castell –
natural de Madrid-. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.256 y 6.734, respectivamente.
838
Un ejemplo lo tenemos en Lorenzo Vicuña Irisarri, natural de Navarra, quien desde 1710 era
gobernador y capitán general de Quito y obtuvo, el día 5 de mayo de 1712, el hábito de Santiago en el
Convento de Nuestra Señora del Carmen de Madrid. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.670
y data 16.956.
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profesaron en Castilla839. Entre la numerosa casuística, también encontramos casos
de individuos nacidos en Castilla pero que profesaron y habían sido armados en
Indias, lo que les llevaría a tener que asumir costes de 700 ducados antes de efectuar
la colación840. Es decir, la razón por la que se efectuaba el desembolso de una u otra
cantidad, con independencia del lugar de nacimiento o residencia, fluctuaba en
función de si caballero novicio a la hora de profesar se encontraba en las Indias o en
Castilla841.
Por ende, en caso de efectuarse en España se abonaba la cantidad de 350
ducados -200 correspondientes al servicio de montado y 150 al de galeras- y, se
exigieron 700 ducados -200 del montado y 500 de las galeras- a quienes solicitaban
recibirlos en Indias842. El servicio de montado tenía que ser abonado cuando iba a
producirse la ceremonia en la que el caballero era armado, aunque lo abordamos en
las obligaciones del caballero novicio por la íntima vinculación que presenta con la
asistencia de las “galeras”, ya que habitualmente, debido a la normalización de estas
obligaciones

resumidas

en

meras

aportaciones

económicas,

se

pagaban

conjuntamente e, incluso, iban acompañadas del importe de la limosna obligatoria de
las monjas, denominado “servicio de monjas”. Otro impuesto era el denominado de
la “fábrica”

843

, que ascendía a 30 ducados que sólo pagarían los caballeros

santiaguistas, mientras que los de las Órdenes Militares de Calatrava y Alcántara
tendrían que desembolsar 20 ducados en concepto de “vestuario”844.
Una vez que los pretendientes habían obtenido el parecer favorable en sus
pruebas de “calidad”, lo más habitual era depositar el montante total de las cargas

839

Martín Sancho Dávila, oriundo de Lima, se colocó en 1710 la venera de Santiago el día 4 de marzo
de 1710 en España, más concretamente en el convento de religiosas de Vallecas, y abonó 350
ducados. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.595 y data 16918. El hecho de ser natural de las
Indias y recibir el hábito en España no era algo muy habitual aunque tampoco podemos desdeñarlo.
Para hacernos una idea del calado de estos casos indicaremos que de entre los naturales de Indias que
obtuvieron el hábito en los años 1701 y 1724, cerca de una quinta parte lo recibió en España. Otros
ejemplos los encontramos en: A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.310 y 6. 311.
840
Pedro Ortiz Foronda, natural de la localidad extremeña de Aceuchal, desembolsó 700 ducados por
el montado y las galeras para profesar en 1703 en Indias [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.670]. Otro caso lo protagonizó Juan Ignacio Bertiz Bereterechea, nacido en Rentería (Guipuzcoa) y
obtuvo el hábito en las Islas Filipinas en 1720, por lo que tuvo que desembolsar un montante de 700
ducados [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.811].
841
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 151, f. 46 v.
842
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.640.
843
Se trataba de otra imposición económica que los caballeros debían asumir antes de su profesión,
estando destinada a la “fábrica” del convento de Santiago el Mayor en la villa de Madrid.
844
A.H.N., Sección Nobleza, Bornos, c. 373, d. 25.
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previas a la definitiva profesión845 o, al menos, abonar el montado y las galeras. En
teoría, el montado se pagaba cuando se iba a armar al caballero y las galeras se
podían abonar después de recibir el hábito pero siempre antes de profesar. No
obstante, existió cierta permisividad en el momento de desembolsar las cantidades
estipuladas.
El procedimiento se aprecia perfectamente en los casos de pretendientes que
tienen una edad inferior a la establecida para armarse caballero -y, por tanto, también
para profesar- ya que van asumiendo las obligaciones a medida que las reglas lo
determinaban. En este sentido, hemos documentado casos de algunos caballeros que
harán

los

ingresos

individualmente,
846

procedimiento estipulado

correspondiéndose

fielmente

con

el

e, incluso, quienes no habían efectuado ningún pago

hasta el momento de la profesión847. Esta complejidad y diversidad de pagos estuvo
motivada por la laxitud de las iniciales normas, llegando incluso en ocasiones a no
ser necesario efectuar la profesión para obtener tal condición. Sea como fuere, el
montante se depositaba en la Tesorería General de la Junta de Caballería y para hacer
frente a estos gastos se podía optar por el ingreso de un depósito, una fianza o una
hipoteca848. En ocasiones, hubo neófitos que presentaron a un fiador como aval para
los servicios de montado y galeras849.
Por tanto, el ingreso monetario que debía recibir la monarquía en concepto de
la relevación del montado y las galeras no se producía si quien había sido agraciado
con una merced no la tramitaba para poder así vestir el hábito. Lo dejaba muy claro
845

Como hemos expresado en la mayoría de los casos se optaba por esta opción. Entre otros podemos
en 1713 ver la tramitación del hábito de Antonio Moreno Benítez quien abona mediante depósito tras
obtener el parecer favorable del Consejo 350 ducados del montado y las galeras, 30 ducados de la
fábrica del convento de Santiago el mayor y 100 de la limosna de las monjas. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.708.
846
Isidro Vicente Robles Muñoz recibió en 1713 la aprobación del Consejo de Órdenes para obtener
el hábito de Santiago, aunque no logró colocárselo hasta 1716 al cumplir siete años de edad –edad
mínima para vestirlo-, abonando los 200 ducados del montado. Además, recibió la certificación para
que, cumplidos los dieciséis años necesarios para poder profesar, ingresase los 150 ducados de las
galeras. No obstante, este caballero nunca efectuó la profesión porque murió antes de cumplir la edad
establecida. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.714.
847
En esta situación encontramos a Diego Mesía Cerda Ríos quien a pesar de obtener la aprobación
del Consejo en 1704 no abonó el montado y las galeras hasta 1713. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.371.
848
Lo más habitual en estos casos fue la hipoteca de casas. Son numerosos los testimonios
documentados de los que nos puede servir como ejemplo el caso de la hipoteca que fue asumida por
Alonso Mella para las pruebas de los hábitos que pretendían dos de sus hijos: “En 20 de abril de dicho
año [1702] D. Alonso de Mella otorgó fianza por los doscientos ducados de D. Alonso y D. Joaquín
de Mella, sus hijos, hipotecando unas casas en esta villa en la calle del Postigo de San Martín frente de
la calle de San Jacinto que lindan con casas de D. Pedro de Mesa”. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
185.
849
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.714.
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un texto de inicios del siglo XVIII: “Mientras no se ponen el hábito no contribuyen
con esta cantidad, de que resulta que siendo así que estas mercedes aunque son
solicitadas de las partes, mientras no están próximos a ponérsele retienen en sí esta
contribución y acaece (como hoy se reconocerá) haberse concedido gran número de
mercedes y con suspender el pedir informaciones no dan al rey la parte útil que está
aplicada al socorro de la guerra”850. Por esta razón, con el propósito de mejorar su
recaudación -abriendo “puerta a que con mayor voluntad hagan la contribución”-,
Felipe V recibió en torno a 1715 una propuesta en esta materia sobre “el Real haber
de Su Magestad” en el que se le sugería que quienes fueren recompensados con
mercedes de hábito aportaran las cantidades de montado y galeras de manera
anticipada, de modo que en caso de no asumirlo en un periodo máximo de dos meses
quedaría cancelada la merced851.

6.3.2. Relevado del montado y las galeras
El monarca, como “gran maestre” o administrador perpetuo de las Órdenes
que era, tenía potestad de eximir a cualquier caballero de sus obligaciones propias de
caballero novicio como muestra de su generosidad y a modo de privilegio
gracioso852, incluso de manera previa a la tramitación del hábito en el momento de
conceder la merced853. Pero junto a este tipo de exención extraordinaria, en la
segunda mitad del siglo XVII, se estableció una normativa para poder solicitar la
850

A.H.N., Estado, leg. 3.172.
Ibidem.
852
En estos casos el monarca emitía una cédula de dispensación. Concretamente, cuando se trataba de
la relevancia del servicio de galeras, se despachaba la siguiente dispensa: “El rey. Por cuanto por vos
D. X caballero novicio de la Orden de X cuya administración perpetua tengo por autoridad apostólica
se me ha representado que conforme a las definiciones de la misma Orden y al título de vuestro hábito
estabais obligado a residir y navegar en mis reales galeras seis meses cumplidos antes de hacer vuestra
profesión y que por hallaros sirviéndome con el empleo X no lo podíais cumplir, suplicándome fuese
servido dispensaros de esta obligación, o como la mi merced fuere, y habiendo venido en ellos. Por
tanto, en virtud del presente os relevo de la residencia de los seis meses que debíais navegar en mis
reales galeras conforme a lo prevenido en las Definiciones de la misma Orden, las cuales para este
caso y por esta vez dispenso, quedando en su fuerza y vigor para en adelante. Y declares que con este
despacho no se debe el derecho de la media annata y que habéis pagado lo que debisteis satisfacer por
esta gracia”. Hemos señalado una de la Orden de Santiago. No obstante, el del resto de Órdenes era
muy similar. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.663.
853
A tenor de la documentación manejada, parece que este tipo de prerrogativa en el mismo instante
de recibir la merced de hábito debía ser bastante excepcional. Un ejemplo que data de 1684 fue la
merced que recibió “libre de montado y galeras” Antonio Fernandell “por haber levantado a su costa y
conducido cien hombres para el ejército de Milán”. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.057, f. 58 r.
851
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relevación del montado y las galeras, de la cual se podrían beneficiar unos
determinados grupos privilegiados, compuestos por los miembros del Consejo de
Órdenes854 y los pajes del rey855. Además, los militares, con al menos el grado de
capitán, podían sustituir las referidas cantidades sirviendo en guerra viva856. Esta
normativa fue variable y experimentó ciertos cambios, aunque podemos atestiguar
que incluso en el siglo XIX, se continuaron concediendo tales exenciones857.
Teniendo en cuenta el origen militar de estas obligaciones que legítimamente
contraía el caballero al recibir el hábito, es comprensible que aquellos soldados que
servían en el ejército se vieran beneficiados de tales exenciones. No se trataba en
realidad de ningún tipo de gracia, sino de cumplir con sus responsabilidades como
caballeros novicios dónde inicialmente debían hacerlas, es decir, en el campo de
batalla. Por tanto, en el caso del ejército no podemos considerarlo como un sector
privilegiado puesto que si sus miembros no servían en guerra viva, ya fuesen
capitanes o cualquier grado superior, no podían –al menos teóricamente- obtener
tales dispensas. Asimismo, muchos de los que obtuvieron el hábito aduciendo
servicios militares para la obtención de la merced optaron por hacer frente a estas
obligaciones mediante el pago de la cuantía establecida. En este grupo que abonó los
gastos de montado y galeras encontramos todo tipo de casos, desde individuos que
ostentaban un alto cargo dentro de la jerarquía militar sin ninguna experiencia
castrense858 a experimentados militares con brillantes y dilatadas hojas de
servicios859.
Inicialmente, en 1650, esta exención tan sólo se aplicaba sobre quienes se
hallaban sirviendo en guerra viva con grados igual o superior al de capitán, además
de los que luchaban en el batallón de las Órdenes860. En 1656, se determinó que
todos los caballeros antes de recibir los despachos abonasen los 350 ducados de esta
asistencia y una vez que se justificaran tales servicios se les restituyesen. Sin
854

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.560.
856
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
857
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
858
Un ejemplo lo hallamos en la figura de Miguel Pavón Fuentes –marqués de Casa Pavón-, quien
obtuvo la coronelía del regimiento en 1704 de infantería de Jerez de la Frontera merced a levantar este
regimiento a su costa. Abonó, para la profesión del hábito de Santiago, en 1707 la cantidad de 350
ducados de montado y galeras. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 6.543 y 16.883.
859
Como ejemplo de un individuo con una dilatada trayectoria militar podemos indicar a Diego
Monroy quien en 1717 depositó 350 ducados aunque con la posibilidad de recuperarlos si justificaba
tales servicios. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 151. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.776.
860
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.556.
855
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embargo, las posibilidades para beneficiarse de estas exenciones parece que fueron
en aumento y las argucias para acogerse a ellas fueron cada vez más comunes861.
Esto provocó que Carlos II, en 1697, ordenase “que sólo gozasen de ella [relevancia
de montado y galeras] los que legítimamente hubiesen sido, o lo estuviesen siendo,
capitanes de caballos o infantería, vivos y no de graduación”, o sea, que se negase a
quienes tan sólo ostentaban una graduación militar a pesar de no servir de manera
efectiva862. No obstante, desconocemos si se aplicó escrupulosamente dicha orden.
Felipe V mantuvo, al igual que lo hicieran sus predecesores en la centuria
anterior, la consideración de relevar de las obligaciones de montado y galeras a
aquellos militares que tuviesen la graduación de capitán -la gran mayoría de sus
beneficiarios- y desempeñaran este cargo como “vivo o con otro empleo de mayor
grado” 863, sirviendo un año entero en guerra viva después de recibir el hábito: los
seis meses primeros, por el servicio del montado, y los seis meses restantes por el
servicio de galeras que debían cumplir antes de profesar, debiéndolo justificar dentro
de un año o dos, cuando lo recibía en Indias, “en uno de los ejércitos de Cataluña,
Flandes, Armada del Océano y Milán”864. No obstante, en 1719 se produjo una nueva
variación respecto a la obligatoriedad de ocupar puesto de oficial vivo, ya que
quienes sirvieran durante un año, ya fuese de vivo, reformado o agregado865, se
beneficiarían de la exención del pago de montado y galeras866. En caso de solicitar
relevación de estos servicios y no efectuar los requeridos –servir un año después de
recibir el hábito- tendrían que abonar la cantidad de 450 ducados867.
Así pues, vemos cómo los militares dispusieron de una vía para poder
efectuar sus servicios en los campos de Marte. No obstante, aunque la cuantía le sería
devuelta una vez que se certificaran los servicios exigidos, éstos debían disponer de
estas cantidades para concurrir con el depósito. Por esta razón, la corona hizo algún
861

Se pretendió –y se consiguió en determinadas coyunturas- considerar los territorios de Indias como
de guerra viva aunque la Junta de Caballería encontraba grandes inconvenientes y en 1707 opinó que
no debían estimarse para tal efecto todo los “servicios de Indias por razón de que los hacen en sus
casas, aunque sean, en parajes declarados por de guerra viva”. Además, determinados sectores
solicitaron que todos los capitanes fuesen relevados del montado y las galeras. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 5.556.
862
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.560.
863
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
864
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.401.
865
Para conocer en detalle estos términos, Véase: ANDÚJAR CASTILLO, F., Los militares en la
España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, 1991.
866
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
867
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555. En estos 450 ducados se incluían los 350 ducados de
montado y galeras más los cien ducados de la limosna a las monjas.
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“guiño” a aquellos soldados que no dispusieron de medios y Felipe IV dispuso en
1656 que la regla general -dejar en depósito 350 ducados antes de serles entregados
los despachos- no se aplicara en “soldados pobres, que por serlo se les imposibilitaría
el sacar el despacho y se frustraría el premio de sus servicios”, determinando “que
estos [militares sin medios] cumpliesen con solo obligar sus personas y bienes”868.
Por último indicar que, salvo algunas excepciones de militares que habían servido en
guerra viva y fueron relevados del pago de montado y galeras, un importante grueso
de los que ingresaban en la nóminas generales de Santiago, Calatrava o Alcántara
optaron por la vía pecuniaria para asumir estas exigencias, incluso gran parte de los
que habían aducido servicios militares como mérito.
En lo que hace a los consejeros del de Órdenes, Felipe IV consideró en 1649
que a partir de ese momento se concediesen los títulos de caballero de hábito para los
ministros del Consejo de Órdenes libres de las obligaciones de montado y galeras869.
Los miembros de los demás Consejos de la monarquía pretendieron hacer extensible
este privilegio a los órganos de gobierno donde desempeñaban sus funciones, aunque
Felipe IV, en 1651, estableció que no se aplicara dicha exención sobre el resto de
Consejos. En realidad el propio Consejo de Órdenes desconocía si el resto de
consejeros de la monarquía podían obtener esta preeminencia, lo que motivó a elevar
una consulta al monarca en 1651, el cual determinó concederla de manera
excepcional a dos miembros del Consejo de Italia, expresando que se relevaran a
“estos dos ministros […] por esta vez, y para adelante se cierre la puerta con
todos”870.
Por tanto, desde mediados del siglo XVII los miembros del Consejo de
Órdenes -presidente, consejeros, fiscal y secretario- contaban con el privilegio, entre
otros tantos, de no efectuar tales obligaciones pecuniarias. A tal efecto, una vez
obtenido el parecer favorable en las disquisiciones, se presentaría solicitud de
exención en la Junta de Caballería de Órdenes, la cual inicialmente tenía la potestad
para otorgarla. No obstante, en 1689 Carlos II ordenó que no se concedieran en
adelante “sin que preceda primero resolución de S. Mgd.”871. Con la llegada al trono
868

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
870
Uno de los beneficiarios fue Pedro Gregorio Buglio -duque de Tremisteris-, natural de Palermo y
regente del Consejo de Italia, quien se colocó el hábito de Santiago en 1649. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 3.124; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.617; A.H.N.
Órdenes Militares, leg. 5.561.
871
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
869
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de Felipe V, a pesar de disminuir algunos privilegios de los que se beneficiaban los
miembros de este Consejo, se mantuvieron inalterables estas exenciones e, incluso,
tenemos constancia de que en los inicios del siglo XIX se les continuaron
concediendo872.
Sabemos que, en ocasiones, algunos de los que accedieron al Consejo de
Órdenes y exhibían el hábito antes de ser nombrados para algunos de sus cargos,
solicitaron la devolución de las cantidades abonadas en concepto de montado y
galeras, y se les reintegraron873. Dicha práctica se produjo con cierta frecuencia,
llegándose a restituir las cantidades que habían sido desembolsadas por algunos de
estos consejeros sin elevar consulta alguna al monarca, lo que llevó a Carlos II a
decretar en el año de 1683 que no se efectuase ninguna devolución si no había sido
ordenada por él874.
Como ocurrió con los consejeros de Órdenes y los militares, desde mediados
del siglo XVII, los pajes que servían en la Casa Real se beneficiaron de ser relevados
del montado y las galeras, probablemente beneficiándose de la cercanía al monarca.
Respecto a la normativa que regulaba a los posibles beneficiarios era muy explícita:
exclusivamente a los pajes del monarca que estuviesen sirviendo al monarca, es
decir, no se aplicaría sobre aquellos que habían servido o fuesen a servir con
posterioridad ni para familiares de quienes estén sirviendo875.
No obstante, encontramos algunas excepciones como en la tramitación del
hábito calatravo que vistió Pedro Henestrosa en 1678876. Su padre, Fernando
Henestrosa, había sido paje de Felipe IV y encontrándose escaso de medios solicitó a
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Entre un sinfín de casos del siglo XVIII: Rodrigo Cepeda Estrada que logró el hábito de la Orden
de Santiago en 1707. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.522.
873
Algunos de los que accedieron al Consejo, a pesar de haber transcurrido un importante lapso de
tiempo entre la obtención del hábito y la ocupación de un cargo en el Consejo de Órdenes, solicitaron
la devolución de los ingresos efectuados. Diego de la Serna, obtuvo el hábito en 1686 y en 1696,
cuando fue elegido para ocupar el cargo de fiscal del Consejo, exigió la devolución de los gastos del
montado, las galeras y las monjas. A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.190; A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 5.561.
874
Carlos II, ante el hecho de que se había devuelto el dinero correspondiente a los pagos del montado
y las galeras a los miembros del Consejo de Órdenes que vestían el hábito antes de ser nombrados
para tal cargo, “sin más motivo que ser costumbre y no debiéndose hacer”, decretó en 1683 que “para
lo venidero se prohíban estas restituciones sin que preceda de orden mía”. A.H.N., Órdenes Militares,
lib. 1.057, ff. 12 r – 13 r.
875
A pesar de que la documentación hace referencia exclusivamente a los pajes reales también se
beneficiaron de estas exenciones quienes desempeñaron el empleo de ayuda de cámara del monarca.
Sirve de ejemplo Francisco Javier Rodríguez Ríos que fue relevado del montado y las galeras por el
empleo que desempeñaba desde 1709 como ayuda de cámara del rey. A.H.N., Órdenes Militares, lib.
151. A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.880.
876
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.201.
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la Junta de Caballería se le librase del pago de montado y galeras. Dicha Junta, a
pesar de saber que la norma era contraria a semejante solicitud, indicó al monarca
que “esta familia tiene pocas comodidades y que cuando V.M. se sirva de relevar a
D. Pedro de Henestrosa de estos servicios no resultará mucho perjuicio a los efectos
aplicados a la remonta de la caballería de Órdenes”

877

. En virtud de esa consulta

Carlos II consideró que se concediera esta gracia “con la expresión de que no sirviese
como ejemplar para otro alguno”878. Probablemente, este tipo de solicitud y la
presión de determinados sectores de la alta nobleza para premiar a sus pajes de
manera similar, llevó a Carlos II a ordenar en 1697 que “se entiendan relevados de
pagar montado y galeras solamente mis pajes que estuvieren en actual ejercicio y no
otros”879.
Todas las pretensiones para ser relevado de montado y galeras, fuesen del tipo
que fuesen, se tramitaban a través de la Junta de Caballería880. En el caso de los
militares, debían depositar el valor monetario de esta obligación o presentar una
fianza –bien personalmente881 bien mediante la figura de un fiador882-, cosa que no
ocurría con los consejeros y pajes citados. Una vez justificados los servicios
prestados durante un año en guerra viva con el grado de capitán o superior, les serían
desembolsadas las cuantías depositadas883. Cuando el pago se hacía mediante fianza
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A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
Ibidem.
879
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.560.
880
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
881
En las diligencias del hábito de Santiago que recibió en 1704 el sargento mayor Diego A. Manrique
Ocio apreciamos claramente esta cuestión: “Los Señores de la Junta de Caballería de las Órdenes […]
mandaron que al Sargento Mayor D. Diego Antonio Manrique Ocio a quien estaba despachado título
de Hábito de caballeros del Orden de Santiago se le entregue con los demás despachos de que se
necesita para recibirle dando fianza lega llana y abonada a satisfacción de ese oficio de que después de
armado caballero servirá un año en guerra viva y con puesto de los que relevan los seis meses por los
que debía servir por el Montado y que lo justificara antes de ocho meses donde no pagara trescientos
ducados de vellón y los otros seis meses por los que debía residir en las galeras antes de profesar en
dicha orden y en su defecto pagara otros ciento y cincuenta ducados de vellón de que aviso a VM para
que dándose la dicha fianza en la forma expresada se le entregue el título con los demás despachos de
que se necesita para recibirle en cumplimiento de lo resuelto por los señores de la Junta”. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 6.786.
882
Alonso Francisco Zambrana Peñuela, quien obtuvo la aprobación de sus pruebas en la primavera de
1713, presentó a Nicolás Maqueda como fiador del pago del montado y las galeras hasta que
presentase la certificación de haber cumplido con tales obligaciones en guerra viva. A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.700.
883
El capitán de las Guardias de Infantería Española Juan Manuel Aguilera de los Ríos obtuvo la
aprobación del Consejo de Órdenes para ingresar en la Orden de Santiago en 1718, momento en que
solicitó el relevado de montado y galeras ofreciéndose a servir durante un año en guerra viva y, para
obtener el título antes de la resolución, depositó 450 ducados que después les fueron devueltos.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.786; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 129;
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 17.
878
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y los servicios se acreditaban, la Junta de Caballería emitía una certificación para
liberar la fianza cancelando la escritura otorgada884.
En definitiva, podemos colegir que las obligaciones religiosas y militares a
las que el caballero novicio debía hacer frente se redujeron exclusivamente a una
aportación económica –salvo aquellos militares que sirvieron en guerra viva para ser
relevados de montado y galeras-, por lo que el vínculo entre la inmensa mayoría de
los caballeros y sus teóricas obligaciones fue, el capital, bien relacional –para
conseguir eximirse de ellas- bien monetario. Los cambios que experimentó esta
obligación sirven para mostrar la involución que vivió la actividad militar de estas
instituciones y, por tanto, del grueso de sus miembros.

6.4. Profesión

6.4.1. Exigencias y dispensas
El caballero novicio, cumplidas sus referidas obligaciones y remitida la
certificación de haberlas desempeñado convenientemente al Consejo, podría efectuar
la profesión. Al igual que para poder ser armado existía una edad mínima
establecida, también la hubo para lograr la consideración de caballero colado, la cual
había sido estipulada en 16 años. A pesar de que los pretendientes no podían profesar
hasta cumplir esa edad, sí podían solicitar dispensa del Papa para que se beneficiaran
de las preeminencias de caballero colado. En 1632, Fernando Girón Salcedo
suplicaba que “respecto de no tener más de 13 años de edad y haber de tener 16 para
profesar, se sirva V.M. de hacerle merced de mandar escribir al embajador en Roma
pida al Papa, de parte de V.M., dispense con él para que entre tanto que tiene la dicha
edad de 16 años y profesa, pueda tener esta encomienda en Administración y gozar
los frutos y rentas de ella”885.
884

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104. Sería oportuno añadir que los Establecimientos, por ejemplo
los de la Orden de Calatrava en su capítulo VI., titulado “de la edad para el hábito y encomienda, y
que dispensación sobre ella no se admita”, consideraban que la edad mínima para beneficiarse de una
encomienda era de 17 años e instaban a que no se admitiera dispensa sobre esta cuestión: “Sean
servidos [rey y maestre]de no mandar (…) a persona alguna y mayormente proveerle de encomienda
si no tuviere la dicha edad [17 años], aunque sea por bulas apostólicas, pues las tales bulas no
constriñen ni apremian a los maestres, para que por virtud de ellas por fuerza reciban a ninguno el

885
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La ceremonia de profesión era la solemne aceptación, por parte del caballero
novicio, de la Regla y los votos propios de su institución y ésta se debía celebrar en
el convento principal de cada Orden. Como ocurrió en tantos otros aspectos, la inicial
exigencia experimentó un proceso de tolerancia y pudo verse conmutada por una
cuantía económica. El Consejo era contrario y, a pesar de verse subordinado por el
parecer del monarca, en 1703 mostró su consideración de que “hoy relajada la
observancia se ven estas obligaciones personales, dispensadas y conmutadas, sin
autoridad legítima, por cierta suma de dinero”886. Sabemos que Carlos V y Felipe II
permitieron a algunos caballeros no acudir a la cabecera de cada Orden para realizar
la profesión aunque en casos muy excepcionales. Felipe III las otorgó en mayor
medida que sus antecesores pero aún de forma limitada, hasta que en el reinado de
Felipe IV, estas gracias se concedieron de manera generalizada887. El caballero, en
este caso, debía elevar memorial al monarca indicando las razones por las que no
acudir al convento principal, normalmente por cuestiones profesionales, aunque
también se adujeron motivos de salud888.
En el siglo XVII y durante el reinado de Felipe V no fue complicado hacerse
con una de estas prerrogativas. Son numerosas las licencias concedidas. En 1684 el
caballero novicio de Santiago Juan Pujadas solicitaba poder profesar fuera del
Convento de Uclés a causa de “hallarse con algunas ocupaciones e impedimentos
forzosos en la ciudad de Zaragoza”, por lo que el monarca estimó que pudiera
hacerla “con dos misas de asistencia en cualquier convento o colegio de la ciudad de
Zaragoza”889. Otro ejemplo, fue el protagonizado por el caballero novicio Alonso
Argüelles Miranda en 1713, quien pudo efectuar su profesión en la ciudad de
Oviedo890. Debe indicarse que la expresión “hallarse con algunas ocupaciones e
impedimentos forzosos” era una fórmula utilizada que se repetía una y otra vez
cuando se trataba de la Orden de Santiago. En el caso de las otorgadas para los
caballeros de Calatrava y Alcántara la cita más habitual fue “por hallarse con algunas
hábito de la dicha Orden, ni se provean de encomiendas” [R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-37]. A
pesar de esto se concedieron en administración con goces de frutos tanto a niños, a mujeres, entre
otros “incapaces” –término que aparece recogido tal cual en documentación de la época-.
886
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
887
R.A.H, Salazar y Castro, cód. I-23.
888
Juan Francisco Remírez Baquedano, quien fuese caballero de la Orden de Calatrava desde el año
1711 cuando recibió la aprobación del Consejo, solicitó en 1736 poder profesar en la villa de Madrid
por falta de salud. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.177; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 11.855.
889
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
890
A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 320.
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ocupaciones”891. En definitiva, desde el reinado de Felipe IV se convirtió en una
mera formalidad.
La permuta de esa obligación a cambio de dinero era una de las denominadas
“limosnas de las monjas”. Ante la falta de medios de algunos monasterios de las
Órdenes Militares, se aprobó en 1644 de manera temporal –inicialmente tan sólo
durante tres años- la posibilidad de obtener la exención de realizar la profesión en el
Sacro Convento de cada Orden a cambio de abonar 100 ducados que estarían
destinados a una serie de obras pías –congregaciones de las religiosas de las Órdenes
castellanas-. Se trataba de una carga que el Consejo inicialmente propuso de manera
transitoria, pero que se fue prorrogando indefinidamente892, dado que “los conventos
de las religiosas de dichas Órdenes son muy pobres (…) y esta era la mejor y más
efectiva renta que tenían”893. Carlos II, trató de disminuir el número de caballeros
restringiendo las mercedes concedidas –como en 1666 al decretar que sólo se
pudieran pedir mercedes para los solicitantes-, lo que provocó, teniendo en cuenta la
importancia que esta recaudación podía tener para determinadas congregaciones de
las Órdenes Militares, ciertas preocupaciones y quejas por parte de estas religiosas894.
Para no tener que asumir este pago, si el caballero novicio contaba con la edad
mínima exigida, debía enviar al Consejo un aviso, antes de transcurrir un año desde
la obtención del hábito, indicando que iba a profesar según determinaban los
establecimientos, o que iba a disponer de licencia para prorrogarla; en caso contrario
tendría que abonar los 100 ducados895. No obstante, depositar las referidas cantidades
o dejar una escritura de hipoteca no significaba necesariamente que la profesión se
fuese a realizar fuera del convento determinado sino que se trataba de una garantía,
para posteriormente solicitar la devolución del importe ingresado o la cancelación de
la escritura de fianza.
La medida inicial de carácter extraordinario experimentó un importante
cambio. Como dijimos pasó a establecerse como ordinaria, pero además, a partir de
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A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.557.
893
R.A.H, Salazar y Castro, cód. I-23.
894
Creemos que por esta razón en 1676, la comendadora de Santiago, en representación de las
religiosas de los conventos de dicha Orden –según reza en la documentación-, elevó un memorial al
monarca pretendiendo que los hábitos de las Órdenes militares “corran como hasta aquí en la Orden
de Santiago por lo interesadas que se hallan en ella”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.017.
895
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.345.
892
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1693896 se convertirá en una recaudación obligatoria para todos los caballeros, tanto
para quienes efectuaran la profesión en los respectivos conventos establecidos como
para los que la hicieran fuera de ellos, teniendo que “pagar los 100 ducados que se
dan a los conventos de monjas por las dispensaciones de hacer las profesiones,
aunque se hagan en los Sacros Conventos, habiendo cumplido el año que recibieron
los hábitos”897.
Los miembros del Consejo de Órdenes, además de sus hijos, disfrutaron de la
exención de esta cuantía898. Pero no sólo estuvieron exentos de esta imposición
quienes efectuaban la profesión cuando habían accedido al Consejo sino que si la
habían recibido antes habiendo desembolsado los 100 ducados, este importe se le
devolvería899. Otro tipo de peticiones, en la que se requería la devolución de estos
gastos, fueron las elevadas por familiares de caballeros novicios que, habiendo
fallecido el neófito antes de efectuar la profesión, solicitaban los cien ducados
depositados900.
Sea como fuere, la referida imposición se debía depositar antes de efectuar la
profesión. Estos caballeros podían dejar la fianza de dos formas: bien a través de un
depósito901, bien mediante escritura de hipoteca902. En caso de presentar una hipoteca
896

Carlos II decretó que “los caballeros de las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara
generalmente paguen los 100 ducados de las monjas por razón de su profesión”. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 5.326.
897
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.345.
898
Esto lo vemos claramente reflejado en un extracto fechado en torno a 1706, en el que se exponen
las exenciones de las que disfrutaron los miembros de este Consejo: “Los cien ducados de vellón de
las señoras monjas que se dan por vía de limosna por la profesión, no pagan los señores del Consejo
[de Órdenes] ni tampoco los 350 ducados de plata de montado y galeras. En el oficio no se llevan
derechos algunos a estos señores ni por razón de tres por ciento ni ejecución de título ni otra cosa que
ocurra en su servicio”. A.H.N., Sección Nobleza, Bornos, c. 373, d. 25.
899
A modo de ejemplo nos puede servir el caso de Manuel Vadillo Velasco, quien al acceder al
Consejo de Órdenes como su secretario en 1698 recibió los cien ducados de las “monjas” que había
abonado cuando logró el hábito de Santiago en 1685. A.H.N., Órdenes Militares, leg 5.561. A.H.N.,
Órdenes Militares, leg 5.302. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.395.
900
Son muchos los casos que hemos documentado en los que se aprecia esta circunstancia. En 1661,
hemos documentado una de estas solicitudes al haber muerto antes de efectuar la profesión el
caballero novicio Fernando Sotomayor Salazar. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.576; A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.517. Respecto al siglo XVIII, más concretamente en 1704,
el marqués de Montealegre solicita la devolución de los 100 ducados que había entregado vía depósito
de la limosna de las monjas para cuando se efectuara la profesión de su hijo –Pedro Antonio de
Guzmán, marqués de Quintana- que había recibido el hábito de Calatrava en 1703 al haber fallecido
antes de recibir los votos. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.576; A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 1.804; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.746.
901
Juan Francisco Remirez Baquedano optó por esta vía para asumir en 1711 este impuesto. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 11.855.
902
Disponemos de todo tipo de detalles sobre estas fianzas gracias a los registros que el Consejo de
Órdenes conservaba con la relación de personas que adeudaban los 100 ducados de su profesión. Sirve
como ejemplo una de estas listas que abarca desde 1688 hasta 1713. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
185.

257

podría asumirla el propio caballero o acudir a un fiador903. Lo más habitual era
hipotecar bienes inmuebles, casas fundamentalmente, pero también hallamos bienes
muebles como joyas, e incluso se llegaron a efectuar hipotecas sobre la recaudación
de las “sisas del vino y aceite”904.
Los caballeros que habían solicitado armarse y profesar en Indias, abonaban
en total 300 ducados -200 de licencias para efectuarlas en Indias y 100 de la limosna
de las monjas-905. En estos casos, hasta 1693 en que todos los caballeros que
profesaban pagaron 100 ducados “por las monjas”, disponían de dos años desde el
momento de recibir el hábito por si cambiaban de parecer y decidían realizar la
profesión en el convento principal de la Orden; así tenían el derecho de recibir la
devolución de los 200 ducados -100 de licencia que pagaban por hacerlo en Indias y
100 por la limosna de las monjas-906.
El periodo de noviciado debía durar al menos un año, es decir, que
teóricamente debía transcurrir al menos este lapso de tiempo entre el despacho del
título y la definitiva profesión, aunque tampoco debía sobrepasar los dos años entre
ambas fechas, siempre y cuando se contara con la edad de 16 años. Sin embargo, el
monarca pudo conceder licencias para prorrogar tal obligación –generalmente
renovándolas cada dos años-, dilatando el momento de celebrar la ceremonia
canónica del hábito. Por este motivo muchos caballeros dejaron pasar muchos años
desde que fueron armados caballeros hasta la profesión907. Detrás de estas prórrogas
solía estar una cuestión económica, y es que quien se beneficiaba de rentas
eclesiásticas no podía continuar recibiéndolas si se le efectuaba la profesión. Así
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En 1657, Fernando Sotomayor Mendoza acudió a un fiador para asumir estos gastos. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 10.574.
904
Diego José Noriega Alvarado, quien había logrado el hábito de la Orden de Santiago en 1706,
otorgó escritura de fianza el 21 de febrero de 1707 sobre la recaudación de las “sisas del vino y aceite”
para cumplir con la obligación de la limosna de las religiosas y poder así efectuar su profesión.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 186.
905
En 1686, vemos como el limeño José Saavedra Bustamante pagaría un montante de 300 ducados
para poder tomar el hábito y profesar en Indias, añadiendo además la limosna de las monjas. A.H.N.,
Órdenes Militares, leg. 5.555.
906
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555.
907
Fernández Izquierdo nos muestra que este comportamiento fue también frecuente en el siglo XVI.
Vid. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit., p. 106. Respecto a
un caballero que dejó pasar algo más del periodo establecido que debía transcurrir para acometer la
profesión, a caballo entre el siglo XVII y el XVIII, puede servirnos Gaspar Pinedo quien había
recibido el hábito de la Orden jacobea en 1692 y no juró los votos hasta 1702 [A.H.N, Órdenes
Militares, lib. 146, f. 118 r.]. Otro ejemplo en el que transcurrió más tiempo entre la obtención del
hábito y la posterior profesión -más de veinte años-, la protagonizó el caballero de Santiago José
Bustamante, ya que el despacho se produjo en 1666 y en 1687 fue cuando llevó a cabo la profesión
[A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.335; A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.555]
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vemos cómo muchos caballeros dilataban notoriamente el momento de jurar los
votos. En 1666, Ignacio Zárate había logrado el parecer favorable del Consejo de
Órdenes para vestir el hábito de la Orden de Santiago pero en 1675 volvía a recibir
una nueva ampliación de tiempo por dos años más para profesar908. En este caso
concreto el motivo de dilatar la ceremonia de colación era poder seguir
beneficiándose de una renta de 600 ducados de plata al año, incompatible si el
caballero era profeso909. De todas formas, a pesar de recibir la prórroga debían
abonar los 100 ducados de las monjas para cuando hicieran la profesión910.
Otro tipo de dispensas que se concedieron, a través de bula papal, permitían
obtener los honores que otorgaban la colación sin efectuarla911. En estas situaciones
también estaba detrás la razón económica. En 1634, el caballero de Santiago Pedro
Villela, expresaba que “respecto de tener algunas pensiones y renta eclesiástica”, no
podía profesar en la dicha orden y suplicaba al monarca con la intención de que
solicitara breve papal para poder gozar de todos los privilegios de los caballeros que
habían jurado sus votos sin asumirlos912. Semejante pretensión logró en 1680 el
caballero Andrés Marañón al considerar Carlos II que se solicitara breve “para que
D. Andrés Marañón, caballero del Orden de Santiago, mi ayuda de Cámara, sin
embargo de no hacer la profesión como se dispone por los establecimientos de la
dicha Orden, goce de los honores de profeso”913. En algunos casos en los que había
de por medio la concesión de una encomienda, se solicitaba breve para no tener que
cumplir con el año de noviciado obligatorio para profesar. Se trataba tan sólo de una
cuestión económica, pues a pesar de que para beneficiarse de una encomienda,
valiéndose de la posibilidad de concederla en administración con goce de frutos, no
era necesario ser colado, un comendador legítimo –como denomina la
documentación a quienes las recibían habiendo profesado- estaría exento del pago de
la media annata –el beneficio de medio año-, en el caso de tratarse de una
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A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.619;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 4.097.
909
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
910
Precisamente, tenemos constancia del pago de Ignacio Zárate porque en 1696 cuando ingresó en el
Consejo de Órdenes para desempeñar el cargo de fiscal, solicitó la devolución de los referidos 100
ducados. A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg. 7; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220;
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.561.
911
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 193.
912
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.104.
913
A.H.N., Órdenes Militares, lib 139, f. 27 r.
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encomienda de la orden de Santiago y, siendo de Calatrava o Alcántara, se les eximía
del desembolso de tercias y mitades cada diez años914.

6.4.2. Obligaciones adquiridas por los caballeros tras la profesión
Los caballeros de hábito y las instituciones a las que representaban –Órdenes
Militares castellanas-, a pesar de haber ido experimentando un continuo y profundo
proceso de secularización, mantenían aún parte del carácter confesional de antaño, en
tanto en cuanto sus caballeros efectuaban la profesión de sus votos, culminando en el
momento del juramento de aceptación, que el caballero efectuaba colocándose de
“rodillas y puestas las manos entre las del prior, capellán o religiosos que le ha de
recibir la profesión”915. No obstante, el rigor de la regla quedó reservado para los
freires y religiosas de estas corporaciones. Los caballeros se comprometían,
teóricamente, con los mismos votos que los religiosos -obediencia, pobreza y
castidad- pero en cambio a ellos se les requería realmente el cumplimiento de unas
normas más permisivas que poco diferían de la lógica actitud de un cristiano.

914

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
El juramento era muy similar en las distintas Órdenes. En el caso de la Orden de Santiago: “Yo
[…], me ofrezco a Dios y Sta. María y al bienaventurado apóstol Santiago y prometo obediencia a
nuestro maestre o administrador perpetuo, que es de la Orden y caballería de Santiago por autoridad
apostólica y a sus sucesores o administradores de la dicha Orden que por tiempo fueren
canónicamente entrantes. Y hago voto y prometo de vivir en castidad conyugal, y sin propio, según la
Regla, Privilegios y Establecimientos de la dicha Orden hasta la muerte. Y así mismo hago voto de
tener, defender y guardar en público y secreto que la Virgen María madre de Dios y señora nuestra fue
concebida sin mancha de pecado original”. Calatrava: “Señor, Yo […], hago la profesión a Dios y al
señor maestre y a vos que estáis en su nombre y prometo obediencia y castidad conyugal (los
religiosos dicen absolutamente castidad) y vivir sin propios según la Regla del señor S. Benito,
estatutos y privilegios de la Orden y Caballería de Calatrava de la Orden de Cister. Y así mismo hago
voto (ratificando el que hice al recibir este santo hábito) que ahora y siempre defenderé, y afirmaré
que la virgen María madre de Dios y señora fue concebida sin pecado original y que en esta verdad y
por honra de la santísima virgen, con la ayuda de Dios viviré y moriré”. Alcántara: “Señor Frey […],
yo […] caballero de la Orden de Alcántara hago profesión a Dios y al señor maestre y a vos que estáis
en su nombre, y os prometo obediencia, castidad conyugal y consentimiento de mis costumbres de
bien, en mejor por todos los días de mi vida hasta la muerte, según la regla de San Benito y manera de
vivir concedida a esta Orden de Alcántara. Y así mismo hago los voto, que ahora y siempre asentiré,
afirmaré, profesaré y defenderé que la virgen santísima María madre de dios y señora nuestra en el
instante de su animación natural, no tuvo mancha de pecado original” […]. Cumpliendo con lo que he
jurado y profesado, no queriendo tener cosa alguna como propia, protesto y confieso que todos los
bienes que ahora uso y adelante usaré, así muebles como raíces, de la Orden o patrimoniales o de otra
cualquier manera y calidad que sean, uso y usaré de ellos en virtud de la permisión del señor maestre y
de la Orden con subordinación y dependencia y obediencia suya conforma a las Bulas, Privilegios y
Definiciones con que profesé”. R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-32, ff. 123 r - 124 v.
915

260

La obediencia era una cuestión simbólica, teóricamente los caballeros de
hábito debían estar a disposición de luchar para cuando el monarca, como maestre administrador perpetuo- de las Órdenes castellanas que era, lo estimara necesario.
Sin embargo esta función quedó relegada, como pudimos apreciar, a una
contribución numeraria salvo en los casos de militares que optaron por servir en
guerra. El voto de pobreza no significaba poner todos los bienes en manos del
maestre o la Orden y depender exclusivamente de los 12.000 maravedíes del
mantenimiento, sino que simplemente se trataba de obtener una licencia para poder
disfrutar de sus bienes -que todos los caballeros obtenían- y presentar un inventario
de los mismos cada año916. Además, según los preceptos no podían usar joyas, seda
ni ropas de color, aunque en la práctica no tuvo efecto porque se concedían licencias
sin ningún reparo para no tener que cumplir con dichas prohibiciones.
Respecto a la castidad, indicar que no se trataba de celibato absoluto. Se
obligaba al caballero a mantener fidelidad conyugal o, dicho de otra manera, que la
castidad “ha de ser que con sola su mujer convengan”. Vinculado con el matrimonio
existía otra exigencia, y es que si el caballero iba a casarse se debían efectuar unas
comprobaciones de calidad sobre la futura esposa para así expedir la licencia. La
comisión investigadora estaba conformada exclusivamente por un freire de la Orden
en la que había ingresado el caballero, que también participaba en las pruebas de
acceso a los que se sometían a los pretendientes al hábito, cuyo coste era de 10
ducados de plata917. No obstante, muchos caballeros se casaron sin haber obtenido
licencia, siendo algunos –los descubiertos- sancionados por casarse sin ella918 y
procesados por el Consejo de Órdenes que consideraba, al menos desde los inicios
del siglo XVII, que este delito debía ser castigado “con severidad”919.
Una vez efectuada la profesión se enviaba una acreditación de la ceremonia a
la escribanía de cámara con la intención de obtener la expedición de la denominada
cédula de asiento de mantenimiento. De esta manera el caballero sería incluido en la
916

R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-32.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.609.
918
Sirve de ejemplo el caso del caballero de Calatrava Gonzalo Chacón que fue condenado en 1666 a
pagar 50 ducados de plata por esta infracción [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.326]. Este mismo
delito fue cometido por el caballero de Santiago José Echavarría y al ser vista su causa en el Consejo
en 1690 se le indicaba al monarca que mandara “condenar en graves penas para que al dicho D. José
le sirva de escarmiento y a otros de ejemplo”. [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.326]. En 1704, El
Consejo de Órdenes ordenó “degradar” al caballero de Santiago José de la Flor retirándole el hábito
por haber casado sin licencia y “con mujer no limpia” siendo esta sentencia aprobada por Felipe V
[R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-24].
919
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
917
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nómina general de cada una de las Órdenes Militares y se beneficiaría de los 12.000
maravedíes anuales que recibían los caballeros como mantenimiento, también
conocido como el “pan y agua” de los caballeros. Esta cifra se mantuvo invariable en
el siglo XVII yal menos durante el reinado de Felipe V. Era una suma baja pero en
Órdenes con tantos caballeros como la de Santiago acaparó una proporción muy
importante de la nómina general de dicha institución. Cabe destacar que la
monarquía se apropió de estos ingresos en determinados periodos de necesidad920.
Quienes habían recibido la licencia de beneficiarse de la condición de caballero
colado sin haber efectuado la ceremonia no pasarían a dicha nómina, por lo que no
podrían beneficiarse de este mantenimiento, aunque normalmente, cuando
solicitaban esta prerrogativa lo hacían movidos por razones más lucrativas como el
cobro de alguna renta.

6.5. Caballeros expulsados, renuncias y tránsitos
El complejo procedimiento administrativo hasta ingresar en las Órdenes
Militares castellanas como caballero colado concluía en el momento de efectuarse la
profesión. Era la conclusión de una, generalmente larga, y no menos costosa,
tramitación. Pero desde la perspectiva del caballero podían quedar algunos
procedimientos por resolver en un futuro. En este sentido, habría que analizar los
cambios que pudo experimentar un caballero respecto a la institución a la que había
ingresado, tales como si podía, por algún motivo, ser expulsado de una Orden
Militar, ostentar varias insignias a la vez o, entre otras, renunciar a un determinado
hábito en favor de otro.

6.5.1. Exclusión de caballeros
En torno a las diligencias de los hábitos sabemos que hubo ciertas corruptelas
y una serie de agentes dedicados a “tramitar” su concesión utilizando normalmente
vías legales pero carentes de escrúpulos en caso de necesitar métodos ilícitos. Es
920

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española…, op. cit., p. 203.
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obvio, a tenor de las últimas aproximaciones que han mostrado algunas aristas del
fenómeno, indicar que muchos de los que pretendieron y posteriormente lograron ser
armados como caballeros lo hicieron a pesar de tener tras de sí manifiestas
evidencias de no reunir las exigencias de idoneidad necesarias para acceder a estos
honores, merced a la falsificación documental, sobornos o extorsiones. Aunque
puede resultar una cuestión difícilmente apreciable para el investigador, dado el
grado de sofisticación que en ocasiones adquirieron estas acciones para adulterar el
“juicio de honor”, era una cuestión bastante conocida en la sociedad de la época. Por
esta razón, los preceptos de estas instituciones recomendaban que si se demostraba
que un caballero, aún habiéndose dado un dictamen favorable por parte del Consejo
y habiendo profesado, no cumplía las exigencias se le retirara el hábito921. Pero no
sólo se expulsó a caballeros de estas instituciones por cuestiones de “sangre”, sino
que también se hizo por actuar de manera inadecuada, ya que sus “vicios no deben
permanecer en ellas [Órdenes Militares]”922.
En este tipo de casos lo habitual era iniciar un proceso judicial y quitarle la
insignia, dejando de formar parte de la nómina de la Orden. En 1725 llegó al Consejo
de Órdenes la noticia de que Francisco León Luna, caballero de Santiago desde
1691923, fue acusado por la Inquisición924. Ante esa información, el Consejo optó por
citar a los que habían participado en dicho proceso y confirmaron que fue declarado
“hereje formal” por considerarlo un probado “molinista y haber incurrido en los
errores de los alumbrados, veganos y otros herejes, solicitante antes y después de la
confesión y en ella misma, y que comulgaba con multiplicidad de formas
consagradas sirviéndose en las confesiones y conferencias con religiosas de sátiras
profanas y amorosas con el pretexto de ser espirituales”925. Una vez analizada la
información, el Consejo estipuló que había que retirarle el hábito de Santiago
considerando que “este cúmulo de causas hace tan feo y tan horroroso a la Orden de
921

Sobre el particular, el Consejo de Órdenes entendía, basándose en los Estatutos de las Órdenes
castellanas de 1565, que “podría ser que se diese [el hábito] a alguna persona en quien no concurren
las calidades que se requieren porque en cualquier tiempo que esto se sepa la Orden pueda ser
desagraviada del engaño que con los tales ha recibido: establecemos y ordenamos que siempre que se
supiere que algún caballero de nuestra Orden no concurren las calidades de su limpieza de sangre (…)
se le quite el hábito aunque sea profeso expreso. (…) Si después de dado el hábito se hallare y
pareciere tener alguna raza de las sobredichas [judío, moro o converso] le será quitado [el hábito]”.
R.A.H., Salazar y Castro, cód. N-37].
922
R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-24, f. 290 r.
923
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.446.
924
B.N.E., Mss. 2.692.
925
R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-24, ff. 288 r – 290 v.
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Santiago este desgraciado hijo suyo que no le puede con honra tolerar, y en
conciencia y justicia está obligada a arrojarle, negándole la filiación y las señas
exteriores que tiene de ella. Lo contrario sería mezclar la nieve con el hollín, juntar la
cruz con la media luna, tener al enemigo por hijo y hacer cómplice de la infamia y
parcial del delito por la tolerancia”926. Pero no siempre el procedimiento concluía con
la retirada del hábito sino que incluso podía llevar aparejada la pena capital927.
Otros caballeros fueron apercibidos y detenidos, con posterioridad a la
colocación del hábito, por tener un empleo incompatible con la insignia sin disponer
de dispensa papal. Así en 1699, el caballero de Santiago Francisco Antonio
Quincoces Mena, fue multado y apresado por ejercer el empleo de escribano mayor
de rentas reales del Consejo de Hacienda, oficio incompatible con el hábito según los
Establecimientos de dicha Orden928. En este caso la solución pasó por solicitar una
dispensa papal y renunciar temporalmente a este cargo, aunque por poco tiempo,
puesto que en ese mismo año, obtenida ya la licencia, volvería a ocuparlo929. Quienes
se encargaban de ordenar y conocer los blasones de las familias nobles, es decir los
Reyes de Armas, tenían vetado el acceso a los hábitos de las Órdenes Militares. Esto
ha hecho que podamos documentar algún ejemplo de Reyes de Armas que lograron
vulnerar este escollo para ostentar uno de los distinguidos mantos aun siendo
procesados. En 1712, José Alfonso Guerra Villegas, quien por entonces era Rey de
Armas, se había colocado el hábito de la Orden de Santiago gracias a una merced que
había obtenido en 1686 su suegro, Eugenio Valladolid930. Pero en 1713 fue detenido
y recluido en el convento de Uclés hasta que finalizase el proceso que se había
iniciado por ejercer el oficio de Rey de Armas siendo éste incompatible con el
hábito. El dictamen fue ponerlo en libertad, sin costas y luciendo el hábito a cambio
de que contrajera la obligación, a través de escritura otorgada, de dimitir del ejercicio
de Rey de Armas931.

926

La retirada efectiva del hábito de la Orden de Santiago se produjo el día 16 de enero de 1726 en
Ocaña. R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-24, ff. 288 r – 299 v.
927
Elena Postigo recogió un caso extremo en que un caballero de Alcántara, Gregorio Gabriel Carrillo
Lima, tras habérsele colocado el hábito y posteriormente demostrado la falta de calidades, fue
condenado a pena de muerte en 1651. POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit.,
p. 162.
928
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109.
929
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg. 1, expediente 8.
930
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 272; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos
6.662 y 16.953.
931
A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 320.
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Vestir un hábito era un indudable rasgo de distinción. Su poseedor, cuando
recibía el despacho del título de cualquier Orden castellana, aunque hubiese sido
necesaria dispensa papal, mostraba públicamente formar parte de una institución que
aunaba los valores e ideales tradicionales de la ortodoxa nobleza caballeresca o, al
menos, los simbolizaba. Como se ha indicado, la obtención del decreto de la merced
de hábito podía considerarse un honor en sí mismo e incluso se adjuntaba en
memoriales para lograr tanto cargos como honores pero distaba notablemente de
ostentar la distinción y beneficiarse de los privilegios de cruzarse con la venera de
estas instituciones. Por tanto, lucir estas insignias sin formar parte de sus
corporaciones era considerado un delito grave, máxime si le añadimos el gran valor
que habían adquirido en la sociedad castellana. Si no se habían desarrollado las
complejas diligencias, extensamente detalladas con anterioridad, que concluían –
siempre que se hubiera recibido un parecer favorable-, con el pretendiente armándose
caballero, no se podía mostrar en vestimenta alguna sus veneras. Desconocemos el
número de casos en los que un individuo, sin haber ni tan siquiera recibido la
merced, vistió el referido atuendo. Nuestra estimación es que tuvo que ser una
cuestión muy residual. En lo que hace a la centuria ilustrada tan sólo hemos
registrado un caso en que un padre y un hijo fueron multados por hacer uso de los
hábitos de Santiago sin recibir “ni merced ni título”, aunque dicho ejemplo se
produjo a finales de siglo932.

6.5.2. Incompatibilidad de insignias y renuncias
El análisis de la documentación manejada nos ha mostrado que algunos
caballeros que ya lucían un hábito de una Orden, con posterioridad efectuaron
pruebas pretendiendo ingresar en otra Orden castellana, consiguiendo un nuevo
hábito933. Pero los testimonios no sólo muestran estas situaciones entre las

932

Por esta razón fueron multados en 1783 el capitán del regimiento de dragones de la reina Agustín
Pol Rubirola y su hijo Cayetano Pol Prats, cadete del referido regimiento [A.H.N., Órdenes Militares,
leg. 3.706.]. Sin embargo, apenas transcurrido un año desde que recibieron la sanción iniciaron los
trámites para pretender el hábito de la Orden jacobea [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 8.376
y 8.377] y en 1786 lograron colocárselo [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 6.543 y
6.544].
933
En esta situación encontramos a Buenaventura Fernández Córdoba, marqués de Moctezuma, ya
que desde 1699 lucía el hábito de la Orden de Calatrava y en 1708, dejando el calatravo, se colocó el
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castellanas si no que también entre éstas y otras Órdenes como la del Toisón de Oro
o la del Espíritu Santo. Los estatutos de estas instituciones estipulaban que no era
compatible ser caballero en más de una Orden Militar934. Lo que ocurría era que se
renunciaba a una para colocarse la otra distinción, siendo siempre necesario una
licencia, bien del monarca bien de la Santa Sede, según procediera935. La casuística
fue tan compleja como que hubo pretendientes que habían recibido una merced de
Orden castellana y, a la vez, otra de una Orden distinta, como la de San Miguel,
intentando colocarse los dos hábitos, aunque estas aspiraciones fueron rechazadas936.
Los permisos que tenían que recibir los caballeros para poder llevar a cabo
estas permutas no fueron para ingresar en otra Orden sino para permitir abandonar un
hábito. Teóricamente quien ingresaba en una Orden no podía salir de ella si no era
expulsado por algún delito o con licencia del maestre -monarca- o del Papa. Para
dejar el Toisón e ingresar en una castellana tan sólo era necesaria licencia del
monarca pero a la inversa sería necesario el consentimiento del Papa –una mera
formalidad-. La diferencia radicaba en que la Orden del Toisón no tenía vinculación
religiosa. Por tanto, en caso de abandonar una Orden castellana sería necesaria
dispensa papal, como le ocurrió en 1707 al duque de Alburquerque -Francisco

hábito de Santiago, con la intención de beneficiarse de la encomienda santiaguista de Estriana.
[A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 898; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 2.901; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191]. Otro ejemplo muy semejante lo protagonizó
José Patiño quien logró en 1708 el hábito de la Orden de Alcántara y en 1718 logró cambiar la
insignia por la del apóstol para recibir la encomienda de Hornachos en calidad de caballero colado de
esta Orden. No obstante, no se beneficiaría de esta encomienda hasta 1724, cuando quedaría vacante
[A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.148; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 6.291; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 158 r. – v.; A.H.N., Órdenes Militares,
leg. 3.706 ]
934
Por lo que hace a las Órdenes castellanas y la del Toisón, tenemos constancia del parecer existente
en el siglo XVIII sobre la “concurrencia” de dos de estos hábitos: “De casi dos siglos en que nuestro
monarcas con la administración perpetua de las Órdenes Militares castellanas fueron al mismo tiempo
soberanos jefes de la insigne Orden del Toisón de Borgoña, no se lee ni se ha tenido noticia de que
nunca en tantos como pasaron recíprocamente de unas a otras por merced de S.M. se pensase ni
hablase jamás de consentir juntas sus insignias en un sujeto, considerándose siempre incompatibles”.
B.N.E., Mss. 10.818
935
R.A.H., Salazar y Castro, cód. D-2, ff. 184 r. -187 v.
936
Esa era la pretensión de Francisco Pagave que había recibido de Felipe V en 1706 una merced de
hábito de las Órdenes castellanas y una de San Miguel concedida en esa fecha por parte de Luis XIV
[B.N.E., Mss. 2.431]. Al obtener un parecer negativo, en 1709 se decantó por pretender lucir el hábito
de la Orden de Alcántara, logrando el beneplácito ese mismo año [A.H.N., Órdenes Militares,
Alcántara, expediente 1.136]. No obstante, no podemos determinar con certeza que no lograra
ostentar el otro hábito pues el Consejo de Órdenes expuso que creía que no lo había recibido,
“mandando a don Francisco eligiese hábito [castellano o de San Miguel] y después entró en la Orden
de Alcántara o no tomando el de San Miguel o dejándole si le había recibido, lo que no costa en el
Consejo” [PINEDO Y SALAZAR, J. de, Historia de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Madrid,
1787, t. II, pp. 248-249]
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Fernández de la Cueva- quien lucía la insignia de Santiago desde 1683937 para poder
recibir la distinción del Toisón938.
Algunos de estos “tránsitos” tenían su origen en el nombramiento de un cargo
para el cual era obligatorio ostentar un hábito de las Órdenes Militares castellanas.
En 1703, Pedro Manuel Colón de Portugal, duque de Veragua, lucía el insigne collar
del Toisón cuando fue nominado para ocupar la presidencia del Consejo de
Órdenes939. Para poder ocupar este cargo debía vestir uno de los hábitos de las
Órdenes castellanas, obligándolo a renunciar al Toisón y lucir el de la Orden de
Santiago940. Sin embargo, unos años más tarde en 1706, volvió a experimentar un
nuevo cambio: debía vestir el hábito de Alcántara para pasar a ser comendador de La
Zarza, que quedó vacante tras la muerte del Conde de la Monclova941. También
motivado por el nombramiento de un cargo de prestigio, el Conde de Aguilar en
1707, al ser elegido para ocupar la cancillería del Consejo de Órdenes, desistió del
Toisón que ya lucía para ostentar el hábito de la Orden de Calatrava942.
Pero además de los cambios entre las Órdenes señaladas, también hemos
documentado para el reinado de Felipe V casos en los que caballeros de Órdenes
castellanas renunciaron a su hábito –siendo, como en los ejemplos anteriores,
necesaria dispensa del Papa-, para poder así lucir insignias de origen francés como la
de la Orden del Espíritu Santo. En 1703, Francisco Casimiro Pimentel Benavides
quien fuera conde de Benavente y caballero de Santiago –hábito obtenido en 1693943

, fue obsequiado por el rey Luis XIV de Francia brindándole la posibilidad de

ingresar en la Orden del Espíritu Santo. El conde de Benavente aceptó sustituir el
hábito jacobeo por el collar de “flores de lis”, gracias a la bula concedida por el papa
Clemente XI, en la que le autorizaba además la posibilidad de retener los ingresos
que recibía de la encomienda santiaguista de Corral de Almaguer944.
Parece que durante el siglo XVII no existía en el Consejo documentación
registrada sobre individuos que efectuaran permuta de hábitos, pues hallamos

937

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.936.
En este caso, además de la licencia para poder dejar el hábito de Santiago, obtuvo también licencia
para mantener las rentas que gozaba de la encomienda de B.N.E., Mss. 10.818.
939
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
940
R.A.H., Salazar y Castro, cód. D-39, ff. 69 r. - 70 v. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 2.023.
941
A.H.N., Órdenes Militares, lib 1.191, f. 116 r.
942
A.H.N., Estado, leg. 713; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.495.
943
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.464.
944
B.N.E., Mss. 2.431, ff. 179 r. – 182 r.
938
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testimonios que indican que la primera documentación que quedó registrada en sus
archivos sobre esta cuestión data de 1704945, pero esto no significa que no se
produjese con anterioridad. De hecho, en el Capítulo General de la Orden de
Calatrava de 1652 se recomendaba que quienes disfrutasen de sus encomiendas
fueran caballeros de la Orden de Calatrava y que si vestían otro hábito, refiriéndose
al de Santiago o Alcántara, lo mudasen por el de Calatrava, lo que nos hace pensar
que fue un fenómeno practicado946. Que sean escasos los testimonios no implica
necesariamente que se produjeran en menor medida en el siglo XVII sino que quizás
se trataba de una variación en la manera de proceder a la hora de asentar estos casos,
pues como hemos podido apreciar en alguna documentación de inicios del siglo
XVIII, se hace referencia a que algunos caballeros no entendían como necesario
informar al Consejo, “por lo cual faltan de sus registros [los del Consejo] estas
noticias”947.

6.5.3. Hábitos de Santiago: ¿de la Orden portuguesa a la castellana?
La Orden de Santiago, en sus orígenes medievales, era una única
congregación en toda la Península Ibérica. Sin embargo, cuando ésta pasó a manos
de la monarquía experimentó numerosas reformas, una de ellas fue la segregación en
dos partes -la castellana y la portuguesa-, constituyéndose cada una de ellas como
instituciones totalmente independientes. Con esta separación, confirmada con Breve
Pontificio, sus gobiernos se rigieron por distintos Establecimientos, al igual que las
exigencias para ingresar en ellas y sus disquisiciones fueron diferentes.
Ante la referida situación, algunos portugueses afincados en Castilla, a pesar
de lucir un hábito de la Orden Militar portuguesa, pretendieron obtener uno de
Castilla o, al menos, beneficiarse de las mismas prerrogativas que los caballeros
castellanos. Al respecto, en 1695 el barón Botello de Aguiar, caballero de la Orden
945

B.N.E., Mss. 10.818
Sobre el particular, el Consejo exponía que “el Capítulo General de la Orden de Calatrava me ha
representado que muchas encomiendas están en personas que no tienen el hábito de Calatrava,
suplicándome por esta razón mande que se lo pongan los que tienen el de Santiago y
Alcántara”[A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.025]. La referida queja de que las encomiendas de una
Orden deberían ser para sus caballeros profesos se mantuvo también en el siglo XVIII, como pone de
manifiesto el que fuera en 1709 el procurador general de la Orden de Calatrava –Luis Salazar y
Castro- [R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-23, ff. 447 - 453].
947
B.N.E., Mss. 10.818.
946
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portuguesa de Santiago y alcalde ordinario de Ayamonte, elevó un memorial al
Consejo de Órdenes con el propósito de ingresar en la nómina de la Orden castellana
del apóstol, en los siguientes términos: “Se sirva incluirle en la Orden de Santiago
para gozar en Castilla los mismos honores y prerrogativas que los demás caballeros
(…) y sobre lo que se puede ofrecer al Consejo de reparo en orden a la concesión de
la gracia que solicita hace su representación y suplica que, en caso de necesitarse de
volver a hacerle pruebas sea en esta corte por confín”948. Probablemente pretendía
beneficiarse de la cédula emitida en 1652 por Felipe IV, pero que ya no se mantenía
en vigor, en la que ordenaba que los caballeros de hábito de las Órdenes Militares
portuguesas tuviesen las mismas prerrogativas, derechos y exenciones que los
caballeros de Órdenes castellanas949. Lo que estaba solicitando el referido barón era
poder ingresar en la institución castellana de manera graciosa, sin haber recibido
ninguna merced ni efectuársele comprobación de idoneidad alguna, aduciendo que ya
lucía el hábito jacobeo portugués. Además, consideraba que, en el supuesto caso de
serles exigidas unas disquisiciones sobre sus “calidades”, se las efectuaran en la
Corte, entendiendo que estaría exento de solicitar una nueva merced y de tramitarla
para obtener la cédula que permitía dar inicio a la fase inquisitiva. Sin embargo, lo
que Botello de Aguiar aparentemente desconocía era que precisamente su condición
de caballero de hábito, frente a lo que a priori podría considerarse una posición
ventajosa, suponía un importante impedimento para acceder a al hábito castellano.
Las dos Órdenes de Santiago –la castellana y la portuguesa-, a pesar de tener una
homónima denominación, se habían establecido como corporaciones distintas, por
tanto, como cualquier caballero profeso, para poder efectuar una “mudanza” de
hábito debía solicitar un buleto950. El Consejo de Órdenes respondió al referido
memorial indicando que ni se podían conceder los honores de caballero de Santiago
de Castilla en la manera en que se solicitaba ni tampoco efectuarse las pruebas en la
Corte. No obstante, en 1695 recomendaba al monarca que le concediera una merced
de hábito al referido barón para agradar a la reina de Portugal, quien lo había
recomendado, pero avisándole de que sería necesario tanto presentar el Breve

948

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109-1.
“Y os mando que, siéndoos presentada esta mi cédula, guardaréis y hagáis guardar a los caballeros
de las Órdenes Militares del dicho mi reino de Portugal las exenciones, privilegios, prerrogativas e
inmunidades que se han guardado y guardan a los caballeros de las Órdenes Militares de estos mis
reinos de Castilla”. Ésta confirmaba otra cédula de 1626. R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-31.
950
Se trata de un documento expedido por el Papa y redactado de manera menos solemne que una bula.
949
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pontificio para cambiar un hábito por otro como efectuar las comprobaciones “en la
forma que se practica con los demás de aquella nación”951.

951

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109-1.
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CAPÍTULO 7.
LOS COSTES DE LA VENERA
Dos elementos inherentes a la idiosincrasia de la nobleza castellana en la
sociedad del Antiguo Régimen fueron el honor y la riqueza. Uno y otro, encarnaban
los principios ideales del estamento privilegiado, eran los dos conceptos más
definitorios de este grupo social. Ambos serían fundamentales tanto para
experimentar un ascenso social como para mantener un determinado estatus, puesto
que disfrutar de una distinguida consideración implicaba, a modo de exigencia
imperativa, vivir noblemente haciendo alarde de ostentación y lujo. Como señalara
Juan Luis Castellano, “el que tiene dinero tiene necesariamente consideración social.
Por las mismas razones, quien no tiene, por muy rancio que fuera su abolengo,
inexorablemente ha de descender, porque no puede manifestar su estatus”952.
En este sentido, los honores que emanaban de las Órdenes Militares aunaban
ambos principios. Estas instituciones mantenían la estima y la admiración que les
reportaron las hazañas de antaño en las que sus nobles caballeros se erigieron como
el principal defensor de la cristiandad frente al Islam. En lo que hace a la función de
instrumento de discriminación social, su Consejo se había convertido, al menos
desde el siglo XVII, en el principal tribunal de honor de Castilla. Por esta razón,
quien lograba ostentar un hábito de las Órdenes castellanas alardeaba de haber
recibido un parecer favorable en las pruebas de “calidad” efectuadas por el Consejo
de Órdenes pero además mostraba ser un hombre acaudalado, entre otras cosas, al
poder sufragar las onerosas diligencias para su obtención. Acometer de manera
íntegra la tramitación propia para cruzarse con la venera de alguna de las Órdenes
Militares castellanas solía llevar aparejado, generalmente, el desembolso de una gran
fortuna. Esto provocó que algunos individuos recompensados con una merced de
hábito no pudieran aspirar al distinguido manto ante la imposibilidad de acometer los
gastos que generaba su consecución. De esta manera, su elevado coste se convertía
en una distinción de preeminencia. El propio Consejo era consciente de lo costoso
del procedimiento y, ante las críticas, argumentaba, como recoge Elena Postigo, que

952

CASTELLANO CASTELLANO, J. L., “La movilidad social. Y lo contrario”, en GÓMEZ
GONZÁLEZ, I. –LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (coords.), La movilidad social en la
España del Antiguo Régimen. Granada, 2007, p. 12.
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“son caros pero no es la gente más necesitada la que los paga sino los más ricos y
hacendados del país”953.
Antes que nada habría que efectuar una división inicial en lo que a los gastos
se refiere. Por un lado, estarían los considerados gastos ordinarios del procedimiento
que estaban estipulados de manera oficial, como eran ser el pago de los diferentes
derechos, el sueldo de los informantes, los gastos de la ceremonia en la que se
armaba caballero o la profesión. Entre ellos, habría que distinguir entre fijos, cuyo
valor se conocía antes de tramitar el hábito, y variables, que oscilarían dependiendo
de las necesidades de cada tramitación. Pero junto a los anteriormente referidos
habría que señalar otros de diversa índole que podríamos denominar como
“extraoficiales”, que provocaron un encarecimiento extraordinario de la tramitación.
Pretender cuantificar de manera pormenorizada la inversión realizada por los
aspirantes al hábito –entendidos como aquellos que deseaban lucir la insignia de
estas instituciones pero que ni tan siquiera habían conseguido el decreto de la
merced- para lograr el referido honor resulta un objetivo harto complicado. Si bien es
cierto que conocer los gastos oficiales, fijos o variables, no suponen grandes
dificultades para el investigador, los extraoficiales entrañan una gran complejidad.
En primer término, nos encontramos con la imposibilidad de cuantificar
monetariamente uno de los capitales más determinantes de la movilidad social en el
Antiguo Régimen, el relacional. Este capital adquirió una gran relevancia para la
consecución tanto de cargos como de honores pero nunca sabremos el verdadero
coste que tendría para quien se beneficiaría del hábito. Tampoco podemos tener
constancia del precio que adquirieron cuando se efectuaban ventas privadas entre
particulares o el numerario que pudo destinarse a “facilitar” su tramitación, salvo
casos muy excepcionales en los que hemos hallado documentación privada sobre
estos costes.
Evidentemente si el propósito es presentar cifras universales, válidas para
todos los casos, el asunto adquiere la consideración de misión imposible, por una
sencilla razón: cada tramitación fue distinta y supuso asumir cuantías dispares, a
pesar de existir algunas obligaciones impositivas similares para el conjunto de los
futuros caballeros, por lo que en cada caso variaría el desembolso a asumir. Por esta
razón, las cifras que presentamos se diferencian en dos grupos fundamentales: gastos
953

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p.173.
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ordinarios y extraoficiales. A su vez, por lo que hace a los primeros, vamos a
presentar una aproximación de los gastos fijos y, respecto a los variables,
principalmente los sueldos de los informantes, vamos a mostrar una serie de casos
para ver las diferencias numerarias que pudo existir entre unos y otros.
Como hemos podido apreciar en el análisis del complejo procedimiento
iniciado en el momento de la solicitud y concluido con la profesión, desde el inicio
de la modernidad, las Órdenes Militares castellanas experimentaron cambios
sustanciales, los cuales afectaron también a las obligaciones de sus caballeros, de
modo que sus aportaciones económicas fueron también variando con el transcurso
del tiempo, sobre todo porque muchas de sus obligaciones fueron relevadas por
dinero. Por este motivo, hemos considerado oportuno, para mostrar los costes de esta
tramitación de manera precisa, acotar el periodo cronológico, puesto que algunos de
estos costes sufrieron importantes modificaciones en el tiempo. La decisión, al existir
algunas aproximaciones sobre esta cuestión dedicadas a los siglos XVI y XVII954, ha
sido centrarnos en los costes de los hábitos tramitados durante la primera mitad del
reinado de Felipe V, 1700-1724955.

7.1. Gastos estipulados
Si las diligencias para ingresar comenzaban en el primitivo instante de lograr
una merced, para estudiar sus costes debemos hacerlo igualmente intentando
acercarnos hasta los primeros estadios de la tramitación, es decir, los costes de la
merced. Dejando a un lado –de momento- las costas extraoficiales, los primeros
gastos que derivaban de los derechos de la tramitación se iniciaban para la obtención
de la merced. Tenemos constancia de que durante el reinado de Felipe IV cuando se
negociaba la cuantía a desembolsar para comprar una merced las variables utilizadas
954

Fernández Izquierdo abordó la cuestión de los gastos durante el siglo XVI, incidiendo
principalmente en los generados por los informantes durante las comprobaciones de idoneidad. Vid.
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., La Orden Militar de Calatrava…, op. cit., pp. 226-232. Respecto al
siglo XVII, Elena Postigo mostró las diferentes variables que propiciaron las grandes diferencias que
pudieron existir entre los costes de la tramitación de un determinado caballero frente a otro distinto,
exponiendo una serie de ejemplos de entre 1638 y 1649. POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y
privilegio…, op. cit., pp. 172-176.
955
Respecto a las cifras que presentamos, han sido unificadas a reales de vellón, utilizando los valores
de conversión de esa época. Los valores de conversión utilizados han sido: 1 real de plata = 1,5 reales
de vellón; 1 ducado de plata nueva = 16,5 reales de vellón; 1 ducado del rey = 11 reales de vellón; 1
peso = 15 reales de vellón; y 1 doblón = 60 reales de vellón.
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eran servicios y dinero, es decir, más servicios menos dinero y viceversa. A tenor de
los testimonios manejados durante el reinado de Felipe V, la monarquía no puso
precio de forma directa a las mercedes de las Órdenes Militares castellanas. Salvo las
que podrían considerarse como operaciones venales indirectas –concediéndolas, por
ejemplo, a cambio de soldados- que se pudieron producir entre 1700 y 1724, parece
que no se vendieron estos honores por parte de la Corona, y si se produjo fue
extremando el grado de ocultación. Por esta razón, durante la primera mitad del
reinado de Felipe V, no podemos cuantificar, respecto a los gastos oficiales, ningún
valor por la obtención de la merced.
Una vez concedida la merced de hábito la primera tasa a la que habría que
hacer frente era el denominado “servicio por la gracia de caballero”, la cual ascendía
a un total de 1.500 reales de vellón956. Este era el primer escollo al que se tenía que
hacer frente para poder recibir la referida merced, razón por la que muchísimos
agraciados con estas distinciones ni tan siquiera optaron por registrar el decreto. Los
siguientes pagos estuvieron enfocados a formalizar la obtención de la cédula del
hábito e iniciar los trámites para el desarrollo de las pruebas de idoneidad. Éstos
englobaban diferentes tasas, tales como el pago del despacho de la cédula –además
de los impuestos que cobraba la secretaría por su expedición-, la obtención de
distintas certificaciones, los pagos a la escribanía de cámara encargada de emitir la
documentación, y las tasas por solicitar las informaciones o por hacer genealogías. El
computo de todos estos gastos rondó los 900 reales de vellón, cifra que pudo sufrir
ligeras variaciones dependiendo de las necesidades personales de cada pretendiente,
ya que algunos solicitaron la expedición de más documentación de la estrictamente
requerida957.
Un coste variable y, por regla general, bastante alto –en muchos casos el que
más-, era asumir los sueldos de los informantes. Como ya expresáramos, durante la
956

Cabe señalar que no hemos hallado el coste preciso sobre este derecho en la época analizada. Sin
embargo, hemos manejado una exhaustiva relación de los gastos oficiales para la obtención de los
hábitos en el siglo XIX que guarda una gran semejanza con los restantes gastos del complejo
procedimiento. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 3.076.
957
En esta situación hallamos a numerosos pretendientes que solicitaron certificaciones de todos los
miembros que sus linajes que habían formado parte de las Órdenes Militares o genealogías con unas
riquísimas –y caras- ilustraciones. Pero no sólo se solicitaban con la intención de adjuntar en el
expediente sino también requerían duplicados para sí mismo como elemento de distinción. Así en
1705 cuando se le iban a efectuar las pruebas a Pedro Salazar Águila, su hermano solicitó dos
certificaciones de los hábitos que habían lucido su padre –caballero de Santiago- y su abuelo paterno –
caballero de Calatrava-; una para “los informantes y ponerlas en los autos” y la otra para su
“claridad”. A.H.N., Sección Nobleza, Someruelos, c. 21, d. 34.

275

fase inquisitiva los comisarios nombrados por el Consejo, encargados de recabar las
informaciones pertinentes sobre la idoneidad del pretendiente, recibían una
determinada remuneración estipulada por cada jornada de disquisiciones.
Habitualmente el caballero cobraría 6 ducados de plata al día. De manera
excepcional, algunos caballeros cobraron 4 ducados al día por las pruebas que se
efectuaron en Madrid958. Esto nos hizo pensar que los días dedicados a las pruebas
que transcurrieran en la Corte siempre se pagarían a 4 ducados al día aunque no
siempre fue así; primeramente porque algunos informantes caballeros que
participaron en pruebas que tuvieron lugar en Madrid recibieron un total de 6
ducados diarios y, en segundo lugar, porque esta reducción también la hemos hallado
en otras ciudades como Málaga959. La remuneración del religioso no se vio afectada
por estas variaciones, estando establecida a razón de 3 ducados por día. Donde sí
experimentaban incrementos los sueldos de los informantes, tanto el del religioso
como el del caballero, fue en las pruebas desarrolladas en los territorios de la Corona
de Aragón, pasando el caballero profeso de 6 a 7,5 ducados de plata diarios y el
religioso de 3 a 3,75960. En definitiva, partiendo de la premisa de que los comisarios
cobraban por día dedicado a las pruebas, cuantas más jornadas durasen las
comprobaciones o mayor número de informantes tomaran parte en ellas más
elevados serían los costes. No obstante, los días que los informantes justificaban en
el auto de declaración no siempre fueron los definitivos a cobrar ya que en ocasiones
se consideró que debían pagarse algunos menos de los requeridos961. En los referidos

958

En las pruebas que efectuó el caballero Manuel Ortiz en 1701 sobre Pedro Antonio Zúñiga cobró 4
ducados por cada uno de los días que actuó en Madrid mientras que recibió 6 cada uno de los que
estuvo fuera de la Corte [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 9.214; A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 185]. Otro caso podemos encontrarlo a través del caballero profeso Francisco Calderón
en 1703 cobrando 4 ducados al día mientras efectuaba las disquisiciones de los hermanos Chacón por
lo que respectaba a Madrid. [A.H.N., Órdenes Militares, leg.185]
959
Un ejemplo lo hallamos en 1708 en las pruebas del caballero Salvador Milla Suazo que se llevaron
a cabo en las ciudades de Sevilla y Málaga [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.310].
En este caso, el informante caballero recibió 6 ducados al día por las jornadas en Sevilla y 4 por las
llevadas a cabo en Málaga [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185].
960
Resulta paradigmático el caso de los informantes que participaron en 1708 en las pruebas del
caballero Antonio Marín. El caballero y el religioso recibieron 7,5 y 3,75 ducados de plata al día
durante los días -42- que efectuaron las comprobaciones en Aragón mientras que el resto de días -11que dedicaron en Castilla cobraron 6 y 3 ducados, respectivamente. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
185.
961
Un ejemplo lo encontramos en las pruebas que se llevaron a cabo para conocer la idoneidad de José
Antonio Dávalos Bracamonte como pretendiente de la Orden de Santiago en 1701. Una de las dos
parejas que formaron la comisión investigadora estuvo formada por el caballero de Santiago Diego
Anchia y por el religioso Bernardo Herrera. Ambos solicitaron en su declaración un total de 71 días de
ocupación sin embargo se estimó que sólo debían cobrar los emolumentos de 63, lo que supuso un
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“autos de declaración de días”, además de sus salarios, los informantes presentaron
asientos de los gastos que se generaron al solicitar registros en los lugares donde
acudían o al requerir documentación conservada en archivos de escribanos962.
Teniendo en cuenta todas las cuestiones planteadas acerca de los gastos que
generaban las comprobaciones de idoneidad encontrar tan sólo dos casos con los
mismos costes sería bastante complicado -si es que los hubo-, salvo cuando se
efectuaran pruebas compartidas. El precio que habría que abonar a los informantes
dependería de los días que se necesitasen y del número de miembros de la comisión.
Por norma general, las pruebas que se elaboraron por parte de más de una pareja de
informantes fueron costosas, como podemos apreciar en las que se efectuaron sobre
José Antonio Dávalos Bracamonte a través de dos caballeros y dos religiosos,
superando los 15.000 reales de vellón963. El hecho de que estuviese compuesta por un
caballero y un religioso no significaba que fuesen más económicas que otras en las
que habían participado un mayor número de investigadores, como podemos ver en
las pruebas del caballero de la Orden de Calatrava Felipe Estrada Niño, quien
desembolsó en 1702 la cifra de 13.761 reales de vellón para satisfacer los sueldos del
caballero Vicente Hoz y del religioso Eusebio Zamorano964, o en las recogidas en
1708 por Gregorio Quevedo Azcona y Jerónimo Rodríguez -caballero y religioso,
respectivamente- para que el aspirante Francisco Baena pudiera ser armado
caballero: 12.969 reales de vellón.
Sin duda, los casos más costosos fueron los que generaron dudas sobre la
idoneidad del pretendiente o sobre aquellos que iban a ser retenidos, tal es así que
algunos tuvieron que dejar de pretender el hábito porque no podían continuar
haciendo frente a los gastos que se habían generado, como le ocurrió en 1721 a
Sebastián Muñoz Díaz cuando ya rondaban los 3.000 ducados y se iban a efectuar
segundas diligencias965. Las pruebas que se efectuaban íntegramente en la Corte por
“patria común” solían ser más económicas que las logradas en los lugares de origen

montante de 9.355 reales de vellón. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.367; A.H.N.,
Órdenes Militares, leg. 185.
962
En 1708 el caballero Gregorio Quevedo Azcona y el religioso Jerónimo Rodríguez presentaron una
relación de gastos, además de sus sueldos, de 945 reales de vellón que habían generado durante las
comprobaciones efectuadas sobre Francisco Baena. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
963
Los caballeros Ignacio Benavides Mendoza y Diego Anchia, y los religiosos Bernardo Herrera y
Miguel Merino fueron los comisarios que elaboraron las referidas pruebas en 1702. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 2.367.
964
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 865.
965
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.751.
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del linaje evaluado, lo que provocó que algunos pretendientes abonaran cifras
correspondientes a los sueldos de los informantes inferiores a los 2.000 reales de
vellón966. También hallamos otros casos de gastos intermedios que rondaron los
4.000 reales967. Algunas familias encontraron formas para intentar ahorrar estos
costes968.
Aprobadas las comprobaciones de idoneidad sería necesario asumir una serie
de costes hasta la definitiva profesión. Uno de ellos sería el abono del montado y las
galeras969 un total de 350 ducados -3.860 reales de vellón- si el caballero iba a ser
armado en la Península. Si por el contrario, se recibía el hábito en Indias serían 700 7.720 reales de vellón- lo que habría que depositar, pero normalmente vemos pagos
de 900 ducados -9.926 reales de vellón- en dicho concepto, como apreciamos en el
cuadro 1, porque solía ser habitual entregar el montado y las galeras junto a los
doscientos ducados para ser investido en Indias.
Junto al abono del montado y galeras había que hacer frente a otra serie de
imposiciones económicas. Estos gastos formaban parte del procedimiento
reglamentado y sus costes estaban perfectamente establecidos, los cuales, salvo
pequeñas oscilaciones motivadas por aumentos en las propinas o incremento de
certificaciones, rondaron en torno a los 2.000 reales de vellón en caso del hábito de
Santiago, 1.800 para el hábito de Alcántara y sobre los 1.700 cuando se trataba del
hábito calatravo970. A los gastos expresados para poder efectuar la profesión habría
966

Al militar irlandés Patricio Terry le costaron los sueldos de los informantes de las pruebas que se le
efectuaron en Madrid en 1702 un total de 1.881 reales de vellón. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 8.047.
967
Esa fue la cifra que tuvo que abonar en concepto de derechos de los informantes Francisco Sáenz
de Santa María en 1710, concretamente 4.104 reales de vellón. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 7.372.
968
Una vía para ahorrar en estos costes, como vimos en el apartado de las estrategias familiares para
abordar la fase inquisitiva, era efectuar las pruebas conjuntamente con algún miembro de la familia,
puesto que aunque el importe sería el mismo éste se dividiría entre el número de pretendientes, máxime
en los casos en los que se efectuaron las pruebas sobre seis miembros de una misma familia, como fue
el caso de las pruebas de los hermanos Rozas Meléndez entre los años 1701 y 1702 cuando pretendían
ingresar en la Orden de Alcántara. En este caso, puesto que se efectuaron las mismas pruebas para los
seis hermanos, el auto de declaración de días se incluyó en el expediente de Luis Rozas Meléndez, en
que se expresaba que habían necesitado 94 días de informaciones de los que 10 habían transcurrido en
la Corte. Por tanto, las nóminas de los informantes ascendieron a 13.629 reales de vellón, lo cual si lo
dividimos entre los seis hábitos significaría un coste de unos 2.270 reales de vellón por hábito. A.H.N.,
Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.325.
969
Sobre esta imposición, como vimos en el apartado de las obligaciones del caballero novicio,
existieron una serie de exenciones de las que se beneficiaron los miembros del Consejo de Órdenes,
los pajes del rey y una serie de militares. Para tener más detalles sobre esta imposición puede verse el
apartado dedicado a las obligaciones del caballero novicio.
970
Impuesto de “fábrica”-Santiago- o “vestuario” –Calatrava o Alcántara-[A.H.N., Órdenes Militares,
leg. 1.601], derechos de capellanes de honor, portero más antiguo, establecimientos, establecimientos,
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que sumar los 100 ducados que había que pagar para poder realizar la colación en
concepto de “monjas por la profesión”. Respecto a la ceremonia de profesión y los
restantes gastos colaterales, rondaron los 500 reales de vellón.
Por tanto, esta parte del procedimiento en la que el aspirante era armado
caballero y posteriormente asumía sus votos, si no se disfrutaba de alguna exención
como de las que se beneficiaron los consejeros de Órdenes y otros en menor medida
–pajes y algunos militares-, ascendería a una cifra total cercana a los 7.000 reales de
vellón (en torno a 6.950 si se trataba de la Orden jacobea, 6.900 de Alcántara y 6.800
de Calatrava) y la cuantía oscilaba en torno a los 13.000 reales de vellón (13.050
Orden de Santiago, 12.800 de Alcántara y 12.700 de Calatrava) si este procedimiento
se llevaba a cabo en Indias. Los miembros del Consejo de Órdenes se beneficiaron
de la exención de una parte importante de las referidas cantidades, pues en realidad
tan sólo tenían que abonar para recibir el título, armarse caballero y llevar a cabo la
profesión: 1.485 reales de vellón, en caso del hábito de Santiago, o 1.320 si se
ingresaba en las Órdenes Militares de Calatrava o Alcántara971. Estas cifras
englobaban los impuestos correspondientes a la “fábrica” -495 reales de vellón- o
“vestuario” -330 reales de vellón-, los derechos de capellanes de honor -120 reales de
vellón- y diferentes propinas -870 reales de vellón-972.
En definitiva, sumando todos esos costes podemos afirmar que los gastos
oficiales establecidos desde el momento de la obtención de la merced hasta la
posterior profesión, en el periodo escogido, giraron en cifras cercanas a los 9.500
reales de vellón o los 15.500 si el procedimiento de obtención se llevaba a cabo en
Indias. A las referidas cifras habría que añadirles los costes de los sueldos de los
informantes.

derechos de arancel, albricias varias, papel sellado, derechos del oficial firmantes, escribano,
convento, portero “que pone los estrados” y “el tres por ciento” [A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185].
971
Sobre el particular la documentación manejada no deja lugar a dudas: “los cien ducados de vellón
de las señoras monjas que se dan por vía de limosna por la profesión no pagan los señores del Consejo
ni tampoco los 350 ducados de plata de montado y galeras. En el oficio no se llevan derechos algunos
a estos señores ni por razón de tres por ciento ni ejecución de título ni otra cosa que ocurra en su
servicio”. A.H.N., Sección Nobleza, Bornos, c. 373, d. 25.
972
Estas propinas estaban destinadas para pagar a los pajes, cocheros, lacayos y mozos del Consejo.
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7.2. Gastos extraordinarios
Hasta ahora, los costes que hemos enunciado eran los establecidos por la
monarquía y las propias Órdenes, y que teóricamente debían asumir todos aquellos
pretendientes al hábito. Sin embargo, la relación real de gastos que los futuros
caballeros asumían generalmente presentaba cifras superiores a las expresadas. No
olvidemos que solían generarse toda una serie de obligaciones colaterales a la propia
burocracia, para cruzarse con la venera de cualquiera de las Órdenes Militares
castellanas. La Corte, y más concretamente en la cercanía del monarca, era donde se
repartían tanto los cargos como los honores. Por tanto, era necesario trasladarse a
Madrid, bien personalmente o bien designando a un poderhabiente, para intentar
lograr una merced y así poder iniciar el trámite hasta lograr el hábito. Otra alternativa
consistía en contratar los servicios de un agente de negocios dedicado
profesionalmente a estos menesteres. En un caso u otro, era necesaria una inversión
adicional a la requerida oficialmente por la administración. Además, era muy
importante saber “lubricar” los engranajes claves para que la habitualmente oxidada
maquinaria administrativa funcionara diligentemente. Pero éstos sólo fueron algunos
de los gastos extraordinarios que solían engrosar las cifras oficiales establecidas para
distinguirse con las cruces de Santiago, Calatrava o Alcántara, aunque todos se
producían en la fase de la búsqueda de la merced y en el posterior intento de la
aprobación del expediente.
Partiendo de la lógica administrativa, para conocer de manera ordenada
algunos de los sobrecostes que pudieron darse en la obtención del hábito debemos
iniciar su análisis desde el momento de la obtención del hábito. A tenor de las
investigaciones realizadas, parece que durante la primera mitad del reinado de Felipe
V la monarquía no efectuó operaciones directas de venta de hábitos, sin embargo
hemos hallado otra serie de “operaciones venales”. Sabemos que debido a las
posibilidades que presentaban las mercedes de hábito para su transferencia, en
aquellos periodos en los que no existió limitación alguna sobre el particular,
permitieron que se mantuviera en activo un mercado de mercedes de hábito entre
particulares, siempre a través de una serie de subterfugios, puesto que era una
práctica punible, como ampliamente ya tratamos en apartados anteriores.
Lógicamente, no hemos encontrado documentación sobre el valor de estas ventas
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dada la ilegalidad de la operación. Sin embargo, a través del minucioso análisis de un
caso concreto hemos podido estimar el valor de la merced en torno a los 9.000 reales
de vellón973. Se trata de la merced que logró Santos Pérez Angulo, natural del valle
del Piélago, pero afincado en México, más concretamente en Oaxaca. Para tal
cometido concedió poderes a Juan Prieto Haedo, entre otros, para que le consiguiera
una merced de hábito y le efectuara los trámites oportunos hasta obtener el parecer
favorable del Consejo, para cuyo propósito le remitía un montante de 60.000 reales
de vellón974. El referido Juan Prieto, a la sazón contador mayor de las rentas de las
tres Órdenes Militares castellanas975, contactó con José Mendieta, para comprarle la
merced de hábito con la que iba a ser recompensado al cumplir un trienio por ejercer
el cargo de secretario del Consejo de Órdenes desde 1700976. Así, cuando José
Mendieta la recibió la colocó “en cabeza” del referido Santos Pérez Angulo977.
También sabemos, aunque desconocemos su alcance real, la existencia de un
tipo de transacción doblemente ilegal de estas mercedes: por ponerlas en venta y por
tratarse de falsificaciones. Debido al grado de ocultación que debió existir sobre esta
práctica tan sólo tenemos constancia de algunos casos que fueron descubiertos por el
Consejo de Órdenes. La propia documentación muestra su existencia, como
mostramos en el apartado “prácticas corruptas documentadas en la obtención de la
merced”, aludiendo a numerosas causas de certificaciones falsas978. En uno de los
ejemplos de los que disponemos del reinado de Felipe V, se pagó por una de estas
fraudulentas mercedes 150 doblones, es decir, 9.000 reales de vellón979. No obstante,
desconocemos si quien adquiría una de estas falsificaciones era consciente de su
falsedad o si por el contrario creía estar obteniendo una merced auténtica. Otra
cuestión que llama la atención es apreciar que la cifra que se desembolsó es
semejante a la resultante de la estimación efectuada sobre el precio de la merced que

973

El caso que nos ocupa fue el del hábito de Santos Pérez Angulo que recibió el hábito de la Orden
de Santiago en 1705 [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.350; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.431]. Para calcular esta aproximación, puesto que conocemos la mayoría de
los gastos de su tramitación, hemos restados esos gastos a los totales del hábito que declaró en su
testamento [A.H.P.M., Protocolo 13.979, f. 531 v.]. Los costes totales ascendieron a 58. 464 reales de
vellón.
974
A.H.P.M., Protocolo 13.979, f. 531 v.
975
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.412.
976
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.302.
977
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.431.
978
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.286.
979
El individuo en cuestión que manifestó haber pagado en fechas próximas a 1710 la referida cuantía
fue Severino Quintana. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.286.
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obtuviera Santos Pérez, lo que induce a pensar que el precio aproximado en el
mercado privado de estas mercedes cotizaba en torno a los 10.000 reales de vellón.
Pero los únicos gastos que pudieron encarecer los costes oficiales para hacer
efectiva la merced no fueron sólo los de su compra. Pedro Salazar Águila no acudió
al mercado privado para hacerse con una merced sino que Felipe V fue quien se la
otorgó en diciembre de 1704 en virtud de sus supuestos “buenos méritos”980. Sin
embargo cuando acudimos a la documentación privada de uno de sus hermanos sobre
el cómputo global de los costes de la merced vemos que le supusieron 15.000 reales
de vellón, como apreciamos en el cuadro 1. Por tanto, si los gastos de esta fase de la
tramitación no llegaban a los 2.500 reales de vellón nos resulta un remanente de más
de 12.500 reales de vellón. Esto no significa que comprara la merced, al menos no
disponemos de pruebas para atestiguarlo, sino que quizás esa cantidad estuviese
destinada a mover los hilos de la red que conectaban las piezas claves de la
concesión. Esta red iba desde los sencillos funcionarios de las covachuelas hasta los
miembros de la alta administración cercanos a los despachos reales, facilitando así
que llegaran a buen puerto las pretensiones, en este caso, la obtención de la merced
de hábito. Otra posible hipótesis que barajamos es que hubiera efectuado algún
servicio a la Corona que bien podría considerarse como una venta indirecta, dado que
en la fecha de concesión se han documentado varios casos en los que detrás del
decreto de Felipe V estaba la formación de regimientos o el ofrecimiento de otra
serie de recursos económicos para satisfacer necesidades de la monarquía. No
obstante, no disponemos de documentos que confirmen que Pedro Salazar optara por
esta vía para hacerse con la merced.

Cuadro 1. Relación de gastos del hábito de Santiago que vistió Pedro Salazar Águila en 1705.

CONCEPTO
“De la merced de hábito, mil pesos”
“Del agasajo a los informantes y sus derechos”
“Del gasto que se hizo en las pruebas en el regalo de informantes, sus
criados y pagar las calesas y mulas”
“De guantes, abanicos, manguitos, medias, pañuelos, cintas, peines,
cajas, etcétera, para los parientes y casas donde se alojaron los
informantes en Medinaceli, Morón y Soria”
980

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 2 v.
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GASTOS
(reales de
vellón)
15.000
18.120
5.865
2.100

“De sacar la certificación de hábito y pedir informantes”
“De sacar las certificaciones de los hábitos de mi padre y abuelo, dos
veces; la primera para mi claridad, la segunda para los informantes y
ponerla en los autos”
“Al cura teniente de la parroquia de S. Sebastián de esta Corte en cuyo
poder están los libros y donde se bautizó mi abuelo paterno, de abrir el
archivo, dar la certificación y legalizarla, dos escribanos que se
hallaron presentes asistiendo a los informantes”
“Fábrica del Convento de Santiago el Mayor de ésta”
“De establecimientos”
“Portero más antiguo”
“De cuatro porteros, dos alguaciles y mozo del Consejo”
“Derechos de capellanes”
“Al oficial”
“Al firmante”
“Oficio de los títulos duplicados”
“Escribir los dos títulos, registrarlos y sellarlos”
“De las cédulas para tomar el hábito”
“De 4 pliegos de papel para los títulos y cédulas”
“Inventario de papeles”
“Al oficial mayor”
“Convento de Santiago el mayor por tomar el hábito en esta Corte o
fuera de ella”
“Monjas para la profesión”
“Fianza en la escribanía de cámara”
“Del tres por ciento”
“Del montado y las galeras”
“Certificaciones de pago”
“Doscientas cuatro misas a las benditas ánimas por el buen suceso que
se dijeron algunas la mañana que se vieron las pruebas”
“A los escribanos y sus oficiales en Medina[celi], Morón y Soria, así
para tener vistos y registrados los instrumentos como las compulsas
que de ellos dieron fehacientes legalizados, de otros dos para los
informantes, legalizar las certificaciones de los curas, papel sellado
para todos instrumentos de este trabajo y agasajo; como también a los
sacristanes y propios de avisos en el viaje de los informantes y antes
de ir estos”
“Más compré una mula para los viajes que se me ofrecieron”
“De ciertas diligencias precisas que ejecuté que ahora pudiera decir”
“De un vestido de invierno de corto y largo que hice en Madrid”
“A los pajes de los informantes”
“A los cocheros, lacayos y mozos de silla del señor presidente del
Consejo de Órdenes”
“Al escribano de cámara y sus oficiales, además de los derechos que
les toca por arancel, aunque no se les debe dar más lo piden de gracia”
TOTAL
Fuente: A.H.N., Sección Nobleza, Someruelos, c. 21, d. 34
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90
240
120

495
36
16
390
60
60
60
60
120
120
32
15
60
32
1.103
390
278
9.926
30
510
1.438

1.530
2.160
1.230
360
360
180
62.586

Continuando con los gastos extraordinarios que tuvo el hábito logrado en
1705 por Pedro Salazar Águila y siguiendo el lógico procedimiento administrativo, el
siguiente paso sería ver los costes que giraron en torno a la realización de las pruebas
de idoneidad. De la relación de gastos, la cuantía más alta es la dedicada al “agasajo
de los informantes” y sus derechos, un total de 18.120, pero si tenemos en cuenta
que asumir los sueldos de los informantes podría suponer una gran parte del
presupuesto previsto del hábito, no resulta una cifra, a pesar de ser alta, muy
desorbitada. Según la normativa -ampliamente tratada en apartados anteriores-, los
honorarios de los informantes tan sólo podían ser pagados por el Consejo del
depósito que los pretendientes habían entregado en el momento de solicitar las
pruebas y quedaba totalmente prohibido que recibiesen regalo alguno ni emolumento
de los aspirantes, es más, no debían mantener ningún contacto. Por tanto, por lo que
expresa el referido concepto podríamos considerarlo simplemente como una manera
de reflejarlo. Sin embargo, cuando nos acercamos a ver cómo se desarrollaron las
pruebas, vemos que la comisión investigadora estuvo compuesta por el caballero
profeso Pedro Cerratón y el religioso Esteban Lariz, iniciándolas en Madrid, para
visitar Medinaceli, Morón de Almazán y Soria, cuyas diligencias se dilataron un total
de 34 días981, lo cual supone un montante total de 5.049 reales de vellón, una cifra
muy inferior a los 18.120 referidos en la relación de gastos, lo cual nos indica que
contaron con unos informantes “afines” a su causa dado el sobreprecio que abonó,
máxime si nos atenemos a otro de los endosos monetarios que entregó el
pretendiente: 5.865 reales de vellón para “el regalo de los informantes, sus criados y
pagar la calesas y mulas”.
Pero no sólo se sobornó a los informantes sino que también se buscó
granjearse el favor de aquellos que iban a estar cerca de ellos mientras se efectuaban
las disquisiciones –por llamarlas de alguna manera, dada la nublada visión que
provocaba el dinero-, destinando una partida de 2.100 reales a la compra de regalos
para “los parientes y casas donde se alojaran los informantes”. Por tanto, vemos, no
sólo el total incumplimiento de los preceptos de las Órdenes, sino también el
extraordinario encarecimiento que sufrió en este caso el desarrollo de las
comprobaciones de idoneidad ya que de unas pruebas que iban a costar unos 5.000
reales de vellón se elevaron hasta los 25.900, es decir, un aumento del 500 %.

981

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.420.
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A pesar de ser un caso concreto, pensamos que fue una práctica bastante
generalizada, a tenor de los numerosos casos que hemos manejado de informantes
castigados por aceptar sobornos, tanto en el siglo XVII como del XVIII, y con más
motivo aún al ser conscientes de que sólo una minoría de los que llevaban a cabo esa
mala praxis se castigaban, ya que, primero, debía hacerse público y notorio el caso de
soborno, después, debía llegar a oídos del Consejo de Órdenes para que iniciara el
proceso con el consiguiente descrédito que podía llevar aparejado.
Hubo agentes de negocios que se encargaron de la tramitación de cargos y
honores, e incluso hemos atestiguado la existencia de algunos que podían garantizar
el procedimiento hasta cruzarse con alguna de las veneras, acudiendo, si hacía falta a
métodos ilícitos, como la falsificación o la extorsión. Desconocemos los
emolumentos de estas agencias aunque si nos atenemos al alto grado de sofisticación
y la complejidad de la organización de alguna de ellas, los costes debieron ser muy
altos. Tampoco podemos desdeñar la posibilidad de que saltaran a la palestra,
durante las diligencias de información, individuos dedicados a la extorsión y al
soborno pidiendo dinero a cambio de ocultar faltas de calidad del linaje o de no
inventar falsas acusaciones que provocarían la reprobación de hábito. No tenemos
constancia de las cifras requeridas por linajudos en el siglo XVIII, pero disponemos
de un testimonio de 1650 que afirmó haber tenido que pagar 10.700 ducados para no
ser falsamente acusado por una cuadrilla de linajudos982.
Por ende, es evidente que la tramitación completa de un hábito de las Órdenes
Militares castellanas llevó aparejada una serie de importantes costes. La
documentación conservada pone de manifiesto la existencia de caballeros que
intentaron evitar parte de estos gastos, aunque de manera muy excepcional. Hemos
documentado un caso, no sabemos si se trató realmente de falta de medios o fue más
bien un exceso de picardía, en el que un individuo solicitó los servicios de un fiador
para asumir inicialmente los gastos de las diligencias y una vez culminado el
procedimiento con el título de caballero despachado decidió desentenderse de las
cantidades que había asumido con el avalista. De esta manera actuó en 1684 Juan
Larrea Zurbano, caballero de Alcántara desde el año de 1671 -por tanto, conocedor
de los gastos que generaban las diligencias-983. En 1674, cuando se encontraba
iniciando los trámites de un hábito para su hijo, adujo que tenía que marchar a Indias
982
983

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.035.
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 786.
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de manera inminente para ocupar un empleo en la Audiencia de Quito y solicitó a
Diego Villatoro que asumiera la fianza de 5.012 reales de plata doble para acometer
las pruebas que se iban a efectuar sobre su hijo –Juan Dionisio Larrea Manrique- que
pretendía ingresar en la Orden de Calatrava984. El referido Diego Villatoro,
asumiendo su papel de fiador, acometió todos los costes y desembolsó algo más de
5.000 reales de plata doble pero cuando se los demandó a Juan Larrea, éste último se
desentendió de su devolución y no respondió a los numerosos requerimientos que le
fueron remitidos entre 1684 y 1691. Tan sólo en 1684 Juan Larrea envió una carta a
Diego Villatoro informándole de que su hijo -Juan Dionisio Larrea- se había
colocado el hábito calatravo. Esto provocó que Diego Villatoro solicitara el embargo
del sueldo de Juan Larrea como oidor de la Audiencia de Quito. La supuesta idea de
Juan Larrea era, según reza la documentación, que una vez concluidas las pruebas y
aprobadas, sacar “silenciosamente el título y colocarle el hábito a su hijo, sin asumir
los costes de la fianza”985.
En definitiva, los gastos oficiales fueron un importante obstáculo para
algunos sectores de la sociedad que, a pesar de contar con brillantes méritos al
servicio de la monarquía, tuvieron restringido el ingreso a estas instituciones
nobiliarias por una mera razón monetaria. Se trataba de cifras que, incluyendo los
sueldos estipulados por los informantes, rondaron entre los 10.000 y 30.000 reales de
vellón. Incluso, en ocasiones, algunos no pudieron recibir el título de caballero, a
pesar de haber obtenido un parecer favorable en el Consejo de Órdenes986. Pero si
estas cifras eran altas, normalmente mucho más elevadas fueron las de los gastos
“extraordinarios” que algunos pretendientes asumieron para garantizarse así la
obtención del hábito, siendo en muchos casos muy superiores a los “oficiales”
estipulados por la propia monarquía.
984

En este caso, Juan Dionisio Larrea Manrique logró el hábito de la Orden Militar de Calatrava al
beneficiase de una merced que había recibido en 1680 Lucas Amigo Pérez Manrique, tío del
pretendiente. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.364. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.168.
985
. [A.G.I., Escribanía, leg. 1052-A].
986
Eso le ocurrió a Bernardo García Lozano Bustamante, quien no disponía de medios para asumir los
costes del título de caballero de la Orden de Santiago cuya aprobación del Consejo de Órdenes la había
obtenido el 26 de junio de 1703 y en 1711 aún no había recibido título alguno de su nueva condición y
solicitó, por falta de medios, que le otorgasen, al menos, una acreditación: “digo que a más de cuatro
años se despacharon mis pruebas en el Consejo y por falta de medios no he sacado mi título y porque a
mi derecho conviene tener certificación de ello, suplico a V.A. se sirva de mandar por la Escribanía de
Cámara se me de dicha certificación con inserción de la genealogía en que recibiere merced con
justicia”. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.295; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.332.
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8.1. Mercedes concedidas y evolución cronológica. 1701-1724
En el período analizado, 1701-1724, hemos registrado un total de 1.866
mercedes de hábito otorgadas por Felipe V. Esta cifra, interpretándola de manera
global, representa una media de unas 80 concedidas por año. Si bien este dato puede
servirnos como elemento orientativo a la hora de crear un amplio marco
comparativo, este ritmo de concesión encubre la fluctuación real que experimentó la
política de concesión que el monarca llevó a cabo a lo largo de la etapa seleccionada.
Lógicamente, para desvelar las oscilaciones que se suelen producir y desentrañar sus
razones, debemos acudir a las cifras de mercedes de hábito decretadas año por año.
En el gráfico 1, en las que son representadas las otorgadas anualmente entre
1701 y 1724, apreciamos cómo en estos años se producen importantes variaciones en
cuanto a su concesión y comprobamos que pocos años presentan valores cercanos a
la media referida. A primera vista, advertimos que el ritmo de concesión se enmarca
dentro de una tendencia general decreciente, en la que, grosso modo, van
disminuyendo progresivamente las mercedes despachadas. Sin embargo hallamos
dos valores máximos que destacan sobremanera, correspondientes con los años de
1705 y 1711.
La disminución de gracias conferidas que se aprecia entre las fechas límite
que estamos analizando es interrumpida de manera brusca por esos dos hitos
sobresalientes ya referidos. Estos aumentos se corresponden con las concesiones que
se llevaron a cabo en los años 1705 y 1711. Esa extraordinaria y puntual
proliferación que se produjo en estos años se debió a un pago extraordinario de los
apoyos y fidelidades que el monarca realizó durante la guerra de Sucesión y que tuvo
como destinatarios a miembros de las oligarquías municipales afincadas en los
ayuntamientos que habían colaborado durante la guerra con la aportación de recursos
humanos y económicos para el sostenimiento de la misma. No obstante, habría que
efectuar una distinción entre una y otra fecha. En la primera de ellas se debió a la
habitual recompensa que la monarquía efectuaba para los miembros de las
oligarquías locales por haber participado en la prorrogación del impuesto de
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millones. Desde un punto de vista cronológico, en 1711, podría parecer que las
mercedes que habían recibido se debieron a una nueva prorrogación de “millones” se llevaban a cabo cada seis años-, sin embargo en esta ocasión se trataba de una
recompensa por el extraordinario apoyo prestado durante la Guerra de Sucesión por
determinados cabildos municipales, fundamentalmente andaluces, como más
ampliamente trataremos en el apartado dedicado a sus beneficiarios.
Entre los veinticuatro años representados en el gráfico 1 distinguimos dos
partes bien diferenciadas. Por un lado vemos que el número total de mercedes
otorgadas en los doce primeros años es mucho mayor que en los restantes, ya que tan
solamente en el primer periodo se entregaron 1.465, es decir, el 80 % de las 1.866
que hemos contabilizado entre 1701 y 1724, lo que significa que entre 1713 y 1724
se repartieron tan sólo el 20 % de las concedidas en la primera parte del reinado de
Felipe V. En este sentido entre 1701 y 1712 la media de mercedes otorgadas por año
fue de 122 frente a las 33 resultantes del periodo que abarca entre 1713 y 1724.
Como muy acertadamente expresara Domínguez Ortiz, Felipe V al llegar al
trono pretendió disminuir el número de concesiones de mercedes de hábito respecto a
las otorgadas en reinados anteriores, aunque no lo pudo realizar drásticamente
porque la guerra de Sucesión le obligó a comprar fidelidades y premiar servicios987,
cuestión que vemos claramente en el gráfico. En general, el gobierno de la
monarquía durante el inicio de su reinado estuvo supeditado por las exigencias
propias de la guerra y la política de concesión de mercedes no fue una excepción. De
hecho, podemos comprobar que durante los años posteriores a la conclusión de la
guerra disminuyó el grado de concesiones. Tras firmarse la Paz de Utrecht nos
encontramos con los años en los que menor número de mercedes se otorgan,
tendencia que se mantendrá al menos hasta el año 1724.

987

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social de los hábitos…”, p. 1.175.
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Gráfico 1. Mercedes de hábito concedidas anualmente entre 1701-1724.

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

A pesar de que 1716 no fue un año en el que se otorgó un número alto de
mercedes, sí que ocurrió un hecho significativo. En esta fecha destaca que una
importante cantidad de las otorgadas por el monarca fuesen a parar a manos de
mallorquines -al menos que tengamos constancia un 25 % de las totales de ese año988

y más sobresaliente aún resulta que se especificara en el decreto de concesión,

teniendo en cuenta la habitual morfología de este documento, el lugar de donde eran
naturales los señalados beneficiarios. Era una manera de recompensar a aquellos
miembros de la élite mallorquina que durante la guerra de Sucesión habían sido
leales a la causa borbónica y habían sufrido, en muchos casos, daños físicos o
económicos. Así encontramos a Gabriel Berga Zaforteza quien obtuvo una merced
de hábito en atención a sus méritos y a los de su padre que murió en 1706 a manos de
“los amotinados de aquella Isla, a quienes quiso reprimir y contener en la debida
obediencia a Su Majd.”989, o Nicolás Dameto que recibió una merced válida para
988
989

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, pp. 103 v. – 125 v.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.900.
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cualquiera de las “cuatro Órdenes Militares [Santiago, Calatrava, Alcántara o
Montesa] en atención a su fidelidad y lo que por ella padeció en las últimas
turbaciones de aquella Isla”990. Hay que entender también que estas distinciones
sirvieron para fidelizar a miembros de la sociedad de la isla tras los Decretos de
Nueva Planta de 1715. Así los términos empleados más comunes que servían para
registrar estos despachos y, de algún modo justificar su concesión, fueron “celo” o
“fidelidad”. Pero no fueron las distinciones de las Órdenes Militares los únicos
honores que Felipe V otorgó en estas fechas a mallorquines por las mismas razones,
pues también se concedieron títulos de Castilla, como buena cuenta ha dado de ello
Felices de la Fuente991. Es más, hemos documentado ejemplos de alguno de estos
individuos que lograron una merced de hábito y, además, un título de Castilla. Así,
Antonio Pueyo, miembro de un noble linaje de la isla que había servido en la causa
felipista992, recibió en febrero de 1716 una merced de hábito que sería destinada para
su hijo Nicolás Pueyo Rusiñol993 y, con posterioridad tras consulta de la Cámara de
Castilla, obtendría el título nobiliario de marqués de Campofranco, por su fidelidad a
Felipe V994.
Aun en el marco de esa tendencia general decreciente que se aprecia entre
1701 y 1724, vemos que en 1717, vuelve a producirse un nuevo incremento del
número de concesiones hasta un total de 70. Destaca esta cifra si tenemos en cuenta
que en los años siguientes el número de mercedes disminuye considerablemente,
estando la media de 1718 a 1724 en torno a la veintena por año. Creemos que este
incremento pudo estar motivado por una nueva necesidad de la monarquía a la hora
de reclutar cuerpos que incrementaran los efectivos destinados a combatir en Sicilia
y Cerdeña. Aunque no tenemos constancia fehaciente de este hecho encontramos
algunos indicios para considerar tal hipótesis.
En definitiva, lo que verdaderamente determinó el ritmo de concesión de
mercedes de hábito durante la primera mitad del reinado de Felipe V fue la guerra de
Sucesión, con diferencia el periodo donde mayor número se otorgaron de todo su
reinado. Pero incluso, concluida la contienda, muchos de los honores de las Órdenes
Militares despachados continuaban respondiendo a servicios prestados –militares o
990

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 124 v.
FELICES DE LA FUENTE, Mª. M., La nueva nobleza titulada, op. cit., p. 200.
992
Ibidem.
993
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.896; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 2.117; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 106 v. – 107 r.
994
A.H.N., Consejos, leg. 8.977.
991
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materiales- entre 1701 y 1714 o fueron utilizados por el monarca como muestra de
gratitud ante la fidelidad mostrada en el conflicto sucesorio por algunos de sus
vasallos.
Por último, cabe destacar que en el caso de las mercedes, a diferencia de lo
que pudiera ocurrir con los hábitos despachados, no hemos podido efectuar
distinción entre las tres Órdenes castellanas, principalmente por dos motivos. El
primero, y más importante, es que el grueso de las mercedes concedidas se podrían
utilizar para acceder a cualquiera de las tres Órdenes, por lo que no se sabe a qué
Orden correspondían hasta que el pretendiente lo decidiese y obtuviese la Real
Cédula del hábito, ya sí, de una de ellas. Además, aunque existieron una serie de
mercedes limitadas, es decir, que restringían el acceso a alguna de las tres Órdenes
castellanas, fueron de carácter residual y aunque inicialmente impedían la obtención
de una determinada insignia, generalmente la venera de Santiago, se podía solicitar
con posterioridad pues emitía la posibilidad de “conmutarla” por la de otra Orden
castellana.
No obstante, para apreciar la verdadera dimensión de la política de concesión
de mercedes de hábito llevada a cabo por Felipe V en el periodo que transcurre entre
1701 y 1724 tenemos, necesariamente, que ampliar el marco de observación. Para tal
cometido es primordial conocer cómo fue tanto la política desarrollada por sus
antecesores en el trono como en los siguientes años de su reinado. Se trata de una
tarea esencial para poder comprobar, por un lado, sus particularidades y cambios
significativos, si es que se produjeron, con la llegada del joven monarca de la casa
Borbón, y por otro, para poder comprobar si existió o no continuidad durante el resto
de su reinado.
Sería interesante disponer de obras dedicadas a la cuestión de la concesión de
las mercedes de hábito de las Órdenes Militares castellanas pero desafortunadamente
son prácticamente inexistentes los trabajos que traten este tema. El grueso de los
estudios dedicados a los miembros de estas corporaciones no se detienen en el
análisis del origen del honor, es decir, en la procedencia de la merced del solicitante
y los verdaderos méritos por los que la obtiene. En algunos casos en los que se hace
referencia a mercedes de hábito concedidas creemos que realmente se refieren a
despachos de títulos de caballero expedidos, pues algunas de las aproximaciones que
hemos llevado a cabo nos han resultado cifras dispares de las mercedes teóricamente
concedidas y, sin embargo, cercanas a las de hábitos despachados. Un ejemplo lo
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hallamos en un testimonio de Domínguez Ortiz, quien indicó que “el número total de
mercedes de hábito en el siglo XVII se aproximó a las diez mil”995, pero todo indica
que debía de tratarse del número de caballeros que accedieron a estas instituciones,
entre otras razones porque las cifras son similares a las que aporta Elena Postigo de
hábitos despachados por el Consejo de Órdenes entre 1600 y 1699, un total de
9.486996. Además, tenemos constancia de que la suma de las mercedes otorgadas
entre 1621-1664 y 1680-1700 asciende a unas 11.700997, por tanto, tan sólo la cifra
de esas seis décadas es superior a la indicada por Domínguez Ortiz para todo el siglo
XVII. De hecho, Elena Postigo estima que en el siglo XVII se concedieron más de
14.000 mercedes de hábito998.
Aunque desconocemos las concedidas anualmente durante el reinado de
Felipe IV, Elena Postigo consideró que entre 1621 y 1664 se otorgaron unas 7.000
mercedes de hábito999, lo que resulta una media que gira en torno a las 160 por año.
Aunque estos datos no nos permiten sacar conclusiones de cómo fue el ritmo real de
concesión durante este reinado ni buscar las razones de posibles fluctuaciones, sí nos
posibilita tener una somera aproximación global del reinado de Felipe IV. Los
testimonios históricos indicaban, aunque sin especificar datos concretos, que durante
el reinado de Felipe IV fue profusa la concesión de mercedes y muy diversas las vías
de obtenerlas, cuestión que se aprecia en las cifras aportadas por Elena Postigo, las
cuales nos muestran que entre 1621 y 1664 la media de concesión -160 al año- fue
superior al ritmo medio de la primera mitad del reinado de Felipe V –cerca de 80 al
año-, es decir, las duplicaba.
Por lo que hace al reinado de Carlos II, ante la escasez de datos existentes
hemos llevado a cabo un análisis de las mercedes que se concedieron entre 1680 y
1700. Pero para tener un panorama comparativo más amplio de la primera mitad del
reinado de Felipe V, 1701-1724, hemos elaborado un estudio de la segunda parte de
su reinado, es decir, de 1725 a 1745. Por ende, vamos a ampliar los datos de la
política de concesión correspondientes a la primera mitad del reinado de Felipe V,
comparándolos con una parte del reinado de su predecesor en el trono de la
995

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social…”, p. 1.173.
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., pp. 198-200.
997
Las cifras de mercedes concedidas han sido obtenidas de la obra de Elena Postigo: POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., pp. 198-200. Respecto a los datos relativos al
periodo de 1680 a 1700: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060 y 1.190.
998
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 155.
999
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 119.
996
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monarquía y, a su vez, con la llevada a cabo durante sus restantes veintiún años que
se mantuvo nuevamente como rey de la monarquía hispánica tras el fallecimiento de
su hijo Luis I.
Durante los años analizados del reinado de Carlos II se concedieron casi
4.700 mercedes de hábito lo cual se traduce en una media anual de unas 225
mercedes1000. Lógicamente presenta importantes variaciones entre unos y otros años,
encontrando sus valores mínimos rondando las 125 mercedes al año mientras que el
máximo que se corresponde con el año de 1690 casi llega a las 400. En el gráfico 3,
apreciamos que la tónica general de estos años se mantuvo con cifras de concesión
muy altas, pues lo más habitual fue superar las 250 por año, y fueron muy pocos los
años en los que se contuvieron con cifras que no sobrepasaran las 150, como
ocurriera entre 1681 y 1684 o en 1696. En suma, los datos expuestos
correspondientes a una parte del reinado de Carlos II apuntan, si los comparamos con
los aportados por Elena Postigo, a que fue mayor el ritmo de concesión que en los del
reinado de Felipe IV. No obstante sería interesante puntualizar que la escasez de
datos de los que disponemos puede dirigirnos hacia un error interpretativo. Los
valores medios pueden ocultar grandes divergencias, por tanto, en lo que hace al
reinado de Felipe IV podrían estar ocultando distintas políticas de concesión que se
llevaran a cabo en este periodo, pues tenemos sospechas fundadas de que,
principalmente durante el valimiento de Olivares, el número de concesiones adquirió
proporciones desorbitadas. Pero tendrá que ser la historiografía venidera la encargada
de arrojar algo de luz sobre el particular.
Sea como fuere de lo que no hay duda es de que durante los reinados de
Felipe IV y Carlos II el número de mercedes concedidas se multiplicó con respecto a
periodos anteriores. Durante el reinado de Felipe IV las necesidades acuciantes de la
monarquía y los planes de Olivares de crear una nobleza de servicios comprometida
frente a la de sangre, provocaron que aumentaran considerablemente. Pero durante el
reinado de Carlos II, aunque teóricamente se pretendió poner ciertas limitaciones1001,
1000

A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060 y 1.190.
Una de las limitaciones que se pretendió llevar a cabo fue decretar en 1666 que sólo se consultaran
hábitos para el propio interesado que elevaba el memorial y en virtud a sus méritos. En 1672, trató de
disminuir el número de consultas y ordenó al Consejo de Estado que “debiéndose atender tanto a
mantener en toda estimación los hábitos de las Órdenes Militares para premiar con este honor a los
sujetos que por su calidad y servicios fueren dignos de ellos, y habiendo por esta consideración hecho
reparo en la frecuencia con que el Consejo de Estado propone este género de mercedes, he querido
encargarles y ordenarle tenga mucho la mano en consultarlas, aunque los memoriales vayan remitidos
con decretos, si no es concurriendo en los pretendientes muy particulares méritos y motivos para
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continuó en ascenso el ritmo de concesión. El propio Carlos II era consciente de que
eran muy numerosas las mercedes concedidas y cada vez más fácil acceder a estas
gracias, como él mismo señalaba en 1692: “reconociendo cuánto ha decaído la
estimación de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, pues cuando
en otros tiempos era un hábito de ellas premio competente de heroicas proezas en la
guerra, hoy no se tiene esta merced por remuneración aún de los más moderados
servicios, a causa de lo común que se ha hecho este honor”1002. Lógicamente el
aumento de mercedes no significaba necesariamente que se incrementara de la
misma forma el de caballeros de estas instituciones, sin embargo, a mayor número de
mercedes concedidas más altas eran las probabilidades de que aumentara la nómina
de caballeros de las Órdenes Militares castellanas y, por tanto, mayor sería el
desprestigio al ser cada vez más fácil el acceder a sus hábitos.

recibir esta gracia y así lo ejecutará”. Unos años más tarde, ya en 1692, consideró que sólo se
concediesen mercedes de hábito para quienes desempeñaran importantes servicios, incidiendo además
en la importancia de los servicios ejercidos en el campo de batalla. A.H.N., Estado, leg. 692,
expediente 7; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
1002
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
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Gráfico 2. Mercedes concedidas cada tres años entre 1680-1745.

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193
y 1.194.
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Gráfico 3. Evolución anual de la concesión de mercedes de hábito entre 1680-1745.
MERCEDES CONCEDIDAS ENTRE 1680-1745

400

350

300

250

200

150

100

50

1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745

0

1680 ‐ 1700

1701 ‐ 1724

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193 y 1.194.

299

1725 ‐ 1745

Si comparamos los reinados de Felipe V con los datos disponibles de su
antecesor en el trono (ver gráfico 3), se pone de manifiesto la desigual política de
concesión que llevaron a la práctica ambos monarcas, al menos en los últimos años
del reinado de Carlos II –de 1680 a 1700-. Si las cifras medias manejadas del reinado
de Felipe IV duplicaban a las resultantes entre 1701 y 1724, las obtenidas de 1680 a
1700 casi triplican a las de la primera mitad del reinado de Felipe V. A pesar de
existir las lógicas fluctuaciones entre los distintos trienios representados en el gráfico
2, ninguno de los que reflejan el periodo de 1701-1724 supera a los que representan a
los del reinado de Carlos II. Vemos cómo el trienio donde más mercedes se conceden
durante el reinado de Felipe V, 1704-1706 con un total de 455, quedan muy distantes
de las cifras más altas del periodo de Carlos II, 1689-1691 que ascienden hasta las
939. Es más, la referida cifra de 455 que se corresponde con los valores de 17041706 tan sólo consigue acercarse a los valores mínimos de los trienios de 1680-1682
y 1695-1697 con 461 y 464 respectivamente.
Centrándonos exclusivamente en los datos representados del reinado de
Felipe V podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, cuestión ya señalada
con anterioridad, observamos que el periodo en el que mayor número de gracias de
las Órdenes castellanas repartió el rey entre sus vasallos fue sin duda durante la
Guerra de Sucesión. Vemos también que una vez concluida la contienda comienzan a
disminuir el número de mercedes considerablemente hasta el año de 1726, periodo en
el que el monarca llevó a cabo una serie de reformas que más adelante analizaremos.
A partir de 1726 y hasta 1732 experimentó un aumento moderado, para llegar a 1733
y 1734, años en los que se registra el menor número de mercedes concedidas de todo
su reinado, 12 y 10 respectivamente, similares a las de 1739, con 14 mercedes. Entre
1734 y 1739 vuelven a aumentar las cifras de concesiones de manera moderada hasta
el año de 1737, pero en 1738 llegarían a otorgarse un total de 99 mercedes, aumento
probablemente motivado por la Guerra de Sucesión polaca que finalizaría en 1738.
Por lo que hace a los últimos años de su reinado volvieron a darse cifras muy altas
aunque un poco más bajas que las del periodo de la Guerra de Sucesión. Señalar que
el año de 1743 fue el segundo año de todo su reinado donde más de estos honores se
entregaron, un total de 185, superado tan sólo por 1705 en el que se otorgaron 232.
Cabe reseñar que las cifras que estamos exponiendo de mercedes concedidas
no se corresponden con las de pretendientes que accedían a las Órdenes castellanas.
Como ampliamente expusimos en los apartados dedicados a la tramitación del
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hábito, la concesión de la merced y los títulos de caballero despachados, aunque sean
cuestiones que llevan aparejadas cierta relación, no existe entre un fenómeno y otro
una correspondencia recíproca. Sirva, simplemente de ejemplo ilustrativo, lo que
ocurre en el año de 1705 cuando se conceden un total de 232 mercedes y sólo se
despachan 76 hábitos, de los cuales 23 procedían de mercedes otorgadas por Carlos
II y 1 del reinado de Felipe IV. Habría que tener en cuenta también que una
proporción bastante significativa de los agraciados con estas mercedes nunca harán
uso de ellas para iniciar su tramitación. Incluso son numerosos los casos en los que ni
tan siquiera se solicitó la certificación. Al respecto, no podemos desdeñar cuestiones
como el alto coste que suponía tramitar un hábito.

8.2. “Pasos de hábito” otorgados entre 1701-1724
Los comúnmente denominados “pasos de hábito” –según recoge la
documentación de la época- no eran prerrogativas para poder traspasar el título de
caballero de hábito que lucía una persona a otra distinta, sino que se trataba en
realidad del cambio de la titularidad de la “llave” para poder pretender un hábito. Es
por tanto, en realidad, un “paso de merced de hábito”. Por esta razón, cuando se
otorgaban estas dispensas las características de la gracia se mantendrían intactas, a
diferencia por ejemplo de cuando el procedimiento llegaba hasta la concesión de la
Real Cédula, momento en el que se decidía la Orden y el candidato.
Se trataba de una de las numerosas posibilidades que presentaban las
mercedes de hábito para destinarlas a personas diferentes a las que habían solicitado
tal recompensa honorífica o habían efectuado los servicios merecedores de la gracia.
Conocer el número de estas concesiones puede servirnos para hacernos una idea de la
“movilidad” de estos honores. Lo primero que habría que tener en cuenta, dejando a
un lado los “pasos de merced de hábito”, es que aproximadamente el 20 % de las
mercedes concedidas entre 1701 y 1724 las obtuvieron personas que habían sido
ajenas a los méritos que hicieron posible su obtención. Esta fue una de las razones
que provocaría que la imagen ideal del caballero estuviera cada vez más desvirtuada,
pues gran parte de los que lucían las insignias en el pecho nada tenían que ver con los
meritos que permitieron hacerse con ellas. A este proceso ayudaría también la
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concesión de los referidos “pasos de hábito”. En el periodo entre 1701 y 1724 se
concedieron un total de 336, todos ellos anteriores a 1719 pues en 1718 Felipe V
ordenó que no se concediesen más. No obstante, en la década de los años treinta se
volvería a poner en práctica el viejo método de los pasos de merced de hábito. Así,
entre 1701 y 1718 la media giró alrededor de los 18 por año, cifra inferior a la media
de pasos de hábito permitidos por Carlos II en los últimos diez años de su reinado
que rondaba en torno a los 32 anuales1003.
Cabe señalar que los pasos de hábito otorgados por Felipe V, teniendo en
cuenta la lógica de su tramitación, no tenían por qué corresponderse con mercedes
que él mismo hubiera concedido. Esto provocó que se dieran casos en los que era
muy distante la fecha de la concesión y la de la posterior colocación del hábito, como
ya mostramos en los capítulos que dedicamos a las diligencias propias para ostentar
un hábito. Significativa resulta la obtención del hábito de Alcántara por parte de
Íñigo José Salcedo Maldonado en 1713 gracias a un paso de hábito de 1712 que le
permitía beneficiarse de una merced que había obtenido su bisabuelo Pedro
Maldonado Salazar en 1642 y que anteriormente había sido una merced dotal1004.
Pero no sólo se permitía que las mercedes pasaran de unas personas a otras sino que
en ocasiones, aunque un tanto excepcionales, se lograba efectuar un paso de hábito, y
a continuación, se cancelaba a cambio de una renta para, con posterioridad, ponerse
nuevamente la merced en uso. Así, el 15 de diciembre de 1690, el sargento mayor
Juan Pérez recibió una merced de hábito en atención a sus servicios1005. Unos años
más tarde decidió solicitar un paso de hábito para destinarla como dote para quien
casara con su hija, Ana María Pérez, y el 14 de junio de 1703, el monarca consideró
oportuno concederlo1006. Sin embargo, en 1705, concretamente el día 22 de
septiembre, se canceló la merced a petición de la referida beneficiaria, recibiendo en
su lugar una pensión de tres reales al día “por vía de limosna en la Presidencia de
Hacienda”1007. Pero pasado un tiempo, se optó por restituir la cancelada merced de

1003

En total entre 1691 y 1700 se admitieron un total de 316 pasos de merced de hábito. A.H.N.,
Órdenes Militares, libs. 1.058, 1.059, 1.060 y 1.190.
1004
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.368; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 224, f.
55.
1005
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.058.
1006
El referido decreto reza así: “Resolvió S.M. que la merced de hábito de las Órdenes Militares que
sin reservar la de Santiago está concedida al sargento mayor D. Juan Pérez se ponga en cabeza de su
hija Dª Ana María Pérez para quien casare con ella”. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 151 r.
1007
A.G.S., Estado, lib. 419.
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hábito y en 1710 Felipe V decretó verificarla y ponerla “en cabeza de quien casare
con la referida Dª Ana María Pérez”1008.
Durante el reinado de Felipe V, al igual que ocurriera en cronologías pasadas,
en la solicitud de este tipo de licencias se aducían diversos motivos. Los casos más
habituales en los que se concedían fueron por fallecimiento del titular1009, por
destinarlas como dote a una mujer de la familia1010, por escasez de medios para
sufragar los costes de la tramitación1011 o por falta de salud1012. No obstante, en
algunos casos no se especificaba la razón por la que se había solicitado ni,
posteriormente, el motivo por el que se había otorgado.
En muchos de estos casos había detrás una operación de venta y, cuando era
evidente, se solía denegar. No olvidemos que aunque todos los sectores de la
sociedad eran conscientes de que se realizaban estas transacciones, casi siempre se
efectuaban de forma oculta. Un ejemplo singular en el que se rechazó una petición
porque se trataba de un hecho manifiesto de venta, fue el protagonizado por dos
monjas novicias que tenían como dote dos mercedes de hábito pero que no tenían
dinero para poder hacer la profesión. Intentaron en varias ocasiones llevar a cabo una
transacción económica, entregando las mercedes por dinero, aunque sin éxito. No
obstante, en 1716 el monarca decidió cancelar las mercedes de hábito y compensarlas
con 2.000 ducados: “en decreto de 16 de agosto de 1716 se sirvió S.M. decir: por
parte de sor María de las Mercedes y sor María de San Agustín Gazoto, novicias en
el convento de Sta. María de Gracia de la ciudad de Sevilla, Orden de Sto. Domingo,
se ha puesto memorial en mis manos representando que por decreto de 26 de abril de

1008

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 210 v – 211 v.
Así, en 1712 Nicolás Calderón de la Barca se benefició de la merced que había obtenido su padre
Gutierre Calderón de la Barca -gracias a su tío, el obispo de Salamanca- que “falleció sin usar de ella”.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 8 v – 9 r.
1010
En 1690 Juan Hurtado Mendoza Navarra había obtenido una merced de hábito y la destinó en 1705
para quien casara con su sobrina Ana Arellano. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 56 r.
1011
El día 11 de junio de 1710, Felipe V accedió a conceder un paso de hábito que había solicitado
Juan Fernández Valle aduciendo “falta de medios” para la merced que Carlos II le había otorgado en
1700. En este caso pasaría para su hijo Juan Francisco Fernández Valle. A.H.N., Órdenes Militares,
lib. 1.191, ff. 209 v. – 210 r.
1012
Un caso en que se conjuga la falta de salud con la escasez de numerario para asumir los gastos del
procedimiento se documenta en la solicitud del capitán Manuel Morales para que la merced que había
obtenido el día 8 de enero de 1701 recayese en la cabeza de su sobrino Francisco Javier Morales
Arroyo. Así en 1703, debido a “los cortos medios y falta de salud de este capitán”, se le permitió
llevar a cabo el traspaso [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, ff. 44 v. – 45 r. y 141 v – 142 r.].
Sirve también como ejemplo, la solicitud de Juan Traslaviña Garay, quien obtuvo el beneplácito para
que la merced que recibió en 1702 la pudiese utilizar su hermano Francisco Traslaviña en 1716,
aduciendo como pretexto “su crecida edad y achaques” [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 123
v.].
1009
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1705 tuve por bien de conceder al sargento mayor D. Gregorio Álvarez Abejero, su
padre, en atención a sus servicios, dos mercedes de hábito para dar estado a las
referidas sus hijas y que habiendo elegido el de religiosas se hallan en dicho
convento desde el año de 1709 con el desconsuelo de no poder profesar ni conseguir
el estado que desean por falta de medios suplicándome que en esta atención y a la de
no haber tenido efecto el paso de las dos expresadas mercedes de hábito que han
solicitado en cabeza de sujetos que se ofrecieron a dotarlas y darlas lo necesario para
su profesión, tuviese por bien de mandar recoger dichas dos mercedes de hábito y de
concederlas en su lugar los medios que necesitan para su profesión, y para que esta
no se dilate más tiempo y logren estas religiosas novicias su piadoso intento he
venido en condescender con su instancia concediéndolas a cada una mil ducados por
una vez sobre la Mitra de Valencia, en el lugar y grado que les tocare, tendrá se
entendido para recoger las certificaciones y cancelarlas con los decretos en que se
concedieron las referidas dos mercedes de hábito”1013. Pero en esa misma fecha, otra
hija del referido Gregorio Álvarez Abajero, corría la misma suerte que sus hermanas.
Catalina Abejero contaba en su dote con una merced que años atrás había recibido su
padre y, puesto que también decidió profesar como monja y no disponía de recursos
económicos, el monarca también decidió entregarle otros mil ducados a cambio de
cancelar la merced. De esta manera, en 1716 Felipe V “la conmutó en 1.000 ducados
para que la referida Dª. Catalina hiciese su profesión de religiosa”1014.

1013
1014

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 117 r. - 118 r.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 51 r.
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Gráfico 4. Evolución anual de los pasos de hábito concedidos. 1701-1718
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Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

Desde 1718 Felipe V dejó de conceder pasos de merced de hábito. Sabemos
que una vez decretada esta prohibición, se mantuvo tajante a la hora de alterar su
decisión. Sin embargo, vemos cómo cerca de 1730 comenzó a ser más flexible, pues
documentamos una serie de casos en los que, aunque no sean propiamente “pasos de
hábito”, se permite que mercedes que habían sido concedidas con anterioridad a la
restricción de 1718 sin determinar a su beneficiario se confirmen sobre una persona
distinta a su valedor.
La prohibición no afectó a las encomiendas. Sabemos que estas gracias
permitían lograr mercedes de hábito. Es decir, quien era recompensado por el
monarca con una de ellas y no poseía un hábito, podía lograrlo por esta vía, y
además, las encomiendas permitían ser transferidas. Al igual que ocurriera con las
mercedes de hábito, sus titulares podían solicitar destinarlas para otra persona y, por
tanto, con este “paso de encomienda” se estaba logrando efectuar el “paso de la
merced de hábito” inherente a la encomienda. Bernardo María Grimaldo, por
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ejemplo, logró el hábito de la Orden de Santiago en 1724 gracias al “paso” de una
encomienda1015. En este caso se debió al “paso” que solicitó su padre, José Grimaldo,
marqués de Grimaldo y ministro de Felipe V, de las encomiendas que disfrutaba de
Rivera y Aceuchal. El rey consideró oportuno concederlo el día 10 de enero de 1724
en los siguientes términos: “En atención al continuo mérito del marqués de Grimaldo
y a lo bien servido que me hallo de su persona, he resuelto concederle el paso de la
encomienda que goza de Rivera y Aceuchal en la Orden de Santiago, en cabeza de
Bernardo María Grimaldo, su hijo”1016. Así el 30 de abril de 1724 se hacía con la
cédula de Santiago y ese mismo recibió la aprobación favorable para lucir el hábito
de Santiago1017.
También hemos registrado casos en los que se permitía colocar esta merced
para algún familiar que había muerto sin usarla, como le ocurriera en 1728 a Marín
Manuel de Torquemada, con la merced que había recibido en 1708 su padre Manuel
de Torquemada1018. El monarca, también en 1728, ante una nueva solicitud reafirmó
su decisión de no conceder “pasos de hábito”, sin embargo aunque no otorgó esa
concedió una nueva merced en lugar de la anterior, es decir, se trataba de una mera
forma de conceder el “paso de hábito” guardando las formas. Así, Felipe V, con
fecha de 20 de mayo de 1728, indicó que “a D. Domingo Cosío concedí por decreto
de 8 de diciembre del año de 1707, y por los motivos que en él se expresan, merced
de hábito de una de las tres Órdenes Militares. Y ahora ha representado D. Francisco
de Cosío, que el referido D. Domingo, su primo, murió sin usar esta gracia por su
falta de medios, y que por el mismo motivo tampoco la puede gozar D. Juan Gómez
Dosal, sobrino y heredero del difunto, por cuya causa se la ha cedido a este
interesado suplicándome le conceda el paso de ella en su cabeza y siendo mi real
ánimo que se observe puntualmente lo determinado en cuanto a no conceder pasos de
mercedes de hábito y teniendo al mismo tiempo consideración a que la hecha a D.
Domingo Cosío no tuvo efecto y a que es justo se quite ese escrúpulo que puede
resultar del caso que motivó su concesión, he resuelto que quede cancelada y sin uso
1015

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.621; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.838.
1016
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 196 r.
1017
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.621.
1018
El decreto, fechado en 9 de enero de 1728, expresaba que habiendo elevado instancia “María
Josefa de Echevarría para que la merced de hábito de una de las tres Órdenes Militares que por decreto
de 10 de diciembre de 1708 concedí a D. Manuel de Torquemada, su marido, y no usó de ella por
haber fallecido, fuese servido conceder a su hijo don Marín Manuel de Torquemada”. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 1.192.
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aquella merced y concederla de nuevo en una de las citadas tres Órdenes Militares, al
mencionado D. Francisco de Cosío, por honrar su familia”1019.
Aparentemente, el caso anterior, podría considerarse como aislado y
excepcional, sin embargo fue la manera de abrir un “terreno vedado”, pues ese
mismo año, apenas tres meses después de tal concesión, se otorgaría oficialmente un
paso de hábito, el primero de los numerosos que se concederían con posterioridad.
En este caso se trataba de una merced que a su vez procedía de un paso de hábito
concedido con anterioridad. Uno de los beneficiarios del traspaso fue Ventura
Pinedo, un influyente personaje quien desde finales del siglo XVII había
experimentado una meteórica carrera a nivel económico, profesional y social1020,
cuya trayectoria bien podría ser objeto de estudio de una amplia monografía. Tal
concesión se efectuó en el mes de agosto de 1728, en cuyo registro se manifestaba
que “por decreto de catorce de junio de 1703 tuve [Felipe V] por bien declarar que la
mrd. de hábito de las tres Órdenes Militares que anteriormente le estaba concedida a
D. Cosme de Abaunza Carmenati se pusiese en cabeza de la persona que casase con
Dª Josefa de Alcaraga, su sobrina carnal. Y habiendo representado por D. Ventura de
Pinedo que por haber contraído matrimonio con la dicha Josefa recayó en él la
referida gracia, y que respecto de no haber podido usar de ella para sí por tener
puesto antecedentemente el hábito de la Orden de Santiago fuese servido conceder el
pase de la expresada merced sin exceptuar la Orden de Santiago a D. José de Pinedo,
su sobrino; he venido en condescender a esta instancia, tendrá se entendido y se le
dará el despacho correspondiente”1021. De esta manera, José Pinedo Aristeguieta
pasaría a recibir esta merced, obteniendo en 1729 la Real Cédula y luciendo desde
1730 el hábito de la Orden de Santiago1022.

1019

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 240 r. – 241 r.
Vid. GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Redes de poder y corrupción: Ventura de Pinedo (16681745)”, en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. – CHACÓN JIMÉNEZ, F. (eds.), Procesos de movilidad
social en la España moderna. Elites, redes y monarquía. Madrid, (en prensa).
1021
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 249 v. – 250 r.
1022
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.492; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.938.
1020
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8.3. Reformas en la política de concesión de mercedes de hábito
entre 1701 y 1724
Felipe V durante la primera mitad de su reinado llevo a cabo numerosas
reformas que afectaron a todos los niveles de la Administración de la monarquía y,
lógicamente, a las Órdenes castellanas en general y, de manera particular, a la
obtención de sus honores. Centrándonos exclusivamente en las que repercutieron en
la política de concesión, vemos cómo en 1703 estableció cuatro días al año para
tomar resolución sobre las solicitudes de mercedes de hábito1023, en 1705 ordenó que
se endurecieran las penas sobre quienes aportaran falsos testimonios en las pruebas
de calidad1024 y en 1706 restableció la Secretaría del Registro General de Mercedes
que había sido suprimida por Carlos II1025 -posteriormente en 1716 Felipe V volverá
a eliminarla-1026. No obstante, estas reformas pueden considerarse de carácter menor
por lo que hace a la repercusión que pudieron tener sobre la política de concesión de
mercedes.
Tenemos constancia de que Felipe V pretendió desde su llegada al trono
disminuir notoriamente el número de mercedes. Era consciente de que si mantenía
repartiéndolas de la misma manera que lo hiciera su predecesor en el trono, las
cruces de las Órdenes Militares castellanas sufrirían un gran desprestigio. A finales
del siglo XVII estos honores habían experimentado una cierta devaluación provocada
por el exponencial crecimiento de caballeros que año a año iban engrosando las
nóminas de estas instituciones y por el aumento de las facilidades para conseguir
tanto la merced como el hábito. Carlos II conocía los efectos devastadores que
1023

A.H.N., Consejos, leg. 13.223.
Felipe V ordenó que “experimentándose reparable frecuencia la facilidad de incurrir en la
execrable maldad de hacer falsas delaciones y ser testigos contra la verdad, de que resulta a muchos
inocentes la molestia tal vez de dificultosa reparación en la honra, vida y hacienda, en ofensa,
descrédito y escándalo de la justicia que debo y deseo se distribuya en mi reino y dominios, como
principal obligación, que con la Corona ha puesto Dios a mi cargo, y reconociendo, que estos enormes
y perniciosos abusos, proceden de no practicarse con el vigor y puntualidad, que se conviene, las
penas prescriptas y establecidas en las leyes alentando la rara o templada experiencia del castigo a la
osadía y a la temeridad de atropellar lo sagrado del juramento y la inocencia descuidada en su propia
seguridad. He resuelto, que con la más rigurosa exactitud y observancia se ejecuten las leyes que hay
contra testigos falsos, y falsos delatores en todo género de causas, así civiles como criminales, sin
ninguna dispensación ni moderación, tendrá se entendido en el Consejo de Órdenes para su exacta y
puntual observancia la cual encargo a su cuidado con la especialidad que requiere materia de tanta
gravedad, y consecuencias, y que a las partes que conviniere, hágase partícipe esta mi Real Orden para
su indispensable y entero cumplimiento”. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
1025
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.803.
1026
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
1024
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podrían sufrir los hábitos de continuar con esa política de concesión y pretendió, al
menos en teoría, poner remedio. Sin embargo en la práctica se mantuvo de igual
manera. A pesar todo, en el siglo XVIII seguían contando con prestigio y la sociedad
continuaba demandándolos. Por eso Felipe V trató de reducir el número de mercedes
concedidas pero halló un gran obstáculo: la Guerra de Sucesión. La monarquía
borbónica se encontraba en una situación inestable y debía comprar alianzas y
recompensar servicios. Aún así, a pesar de la situación convulsa lógica durante la
Guerra de Sucesión, la monarquía llevó a cabo limitaciones a la hora de premiar a
sus vasallos con mercedes de hábito.
La primera de ellas fue eliminar la entrega masiva que tradicionalmente se
destinaba a los miembros de los cabildos municipales cada seis años como
recompensa por haber firmado la prorrogación de millones, cuestión que
ampliamente veremos en el próximo capítulo dedicado a los beneficiarios de las
mercedes. La última vez que se concederían por esta razón sería en 1705 como
recompensa a la prorrogación de millones que había tenido lugar un año antes.
Además apreciamos que desde el inicio de su mandato destinó una importante
proporción de estas gracias a militares, probablemente con una doble intención:
fidelizar hombres para la batalla y prestigiar a los hábitos destinándolos a militares.
Pero no será hasta la conclusión de la contienda cuando lleguen reformas de
envergadura. Felipe V era sabedor de la importancia de limitar el número de
concesiones. Al respecto, Domínguez Ortiz recogió un comentario anónimo –quizás
de Salazar y Castro- dirigido a Luis I que expresaba claramente esta consideración:
“el rey nuestro señor, padre de V.M. por dar más estimación a los hábitos tuvo por
bien contener su liberalidad en la dispensa de ellos. (…) De ella [disminución de
concesiones] ha resultado que sea hoy tan corto el número de los caballeros de las
Órdenes1027”.
También resultaba primordial otorgarlas a personas con méritos respetables y
relacionados con los ideales de las Órdenes Militares. Lógicamente, dada la delicada
situación en la que se encontraba la monarquía en el inicio de su reinado no podía
llevar a cabo una revolución. Durante la guerra fue poco a poco disminuyendo el
número de mercedes otorgadas, reservando una mayor proporción para miembros del
ejército. La actividad militar siempre había estado vinculada con los ideales de las

1027

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social…”, p. 1.175.
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Órdenes y, además, gozaba de una gran reputación. Ya con anterioridad Carlos II en
1692 había señalado que “conviniendo restablecer en su primitivo y antiguo
esplendor y aplicación, las Órdenes [Militares castellanas], cuyo loable origen e
instituto, fue únicamente el de acaudillar y alistar la nobleza, en defensa de la
religión y de estos reinos siendo al mismo tiempo su insignia lustroso índice de las
personas de nacimiento y virtud, he resuelto que de aquí en adelante no se me
consulte hábito alguno de estas tres Órdenes para quien no hubiere servido en la
guerra, porque mi voluntad es que sean para los militares”1028. Sea como fuere,
Felipe V así podría aumentar el número de militares que accedieran a los hábitos
respecto a individuos con otras profesiones menos estimadas, lo cual significaría
restaurarles ese valor añadido que originalmente tenían estos honores y que cada vez
más se estaba perdiendo. Se trataba de una estrategia para prestigiar los hábitos
envolviéndolos del espíritu militar que les había precedido antaño, y a su vez,
incentivar el acceso a la carrera de las armas, vinculando su concesión con los
servicios militares. Además, limitando el acceso a los mismos les estaba otorgando
un mayor grado de exclusividad.
Pero comprendió que estos intentos no surtirían todo el efecto deseado si no
modificaba las posibilidades que planteaban estas gracias. El carácter transferible
inherente a la propia merced de hábito hacía que ésta pudiera ser solicitada
aduciendo unos méritos o calidades, tanto propios como ajenos, y, además, pedir que
fuese destinada para otra persona. Sin duda, este fenómeno repercutía en que una
importante proporción de los hábitos procedieran de méritos de familiares e, incluso,
en ocasiones, de hipotéticos allegados de muy dudosa parentela, favoreciendo,
incluso, su venta privada. La casuística fue tan compleja como que nos presenta a
demandantes de mercedes que aducían en sus solicitudes méritos de otras personas
con la finalidad de destinarlas a una tercera. Además, una vez decretada la merced en
una determinada persona existió la posibilidad de destinarla a otra bien distinta a
través de la solicitud de “paso de hábito”. Por esta razón, el hecho de aumentar
notablemente las mercedes otorgadas para unos determinados méritos entendidos
como loables, como por ejemplo los militares, no significaría necesariamente un
crecimiento proporcional de caballeros de hábito que fuesen militares. Por tanto,
estas posibilidades de movilidad que presentaba la merced inducían a desvirtuar la

1028

GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “La política de concesión de hábitos…”, p. 112.
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teórica imagen de los componentes de las Órdenes Militares, ya que, aun
pretendiendo el monarca destinarlas para los militares e incentivar el ejercicio de las
armas con estos honores, provocaba que en ocasiones nada tuviese que ver el
beneficiario de una merced con quien finalmente acababa vistiendo el hábito.
Ante esta tesitura Felipe V optó, una vez concluida la Guerra de Sucesión, por
poner en práctica una serie de restricciones sobre estas mercedes, al menos hasta
1724. En primer término, dejaría de concederlas junto con certificaciones “en
blanco”, es decir, para que pudieran elegir libremente a su posterior beneficiario “a
su voluntad”. Además entre 1718 y 1724 el monarca otorgó exclusivamente estas
mercedes para quienes aducían los méritos y no para otras personas, ordenando de
manera explícita que se le avisara cuando algún solicitante ya había sido premiado
con semejante gracia para que le fuera denegada. Pero no se detendría aquí con las
reformas, sino que en 1718 ordenó “no conceder en adelante paso de ninguna merced
de hábito”1029. Esta determinación que expresó y dirigió al Consejo de Órdenes en el
mes de abril, suponía la culminación del proyecto que se había ido fraguando
respecto a la concesión de hábitos desde el inicio del nuevo siglo. En suma, con todas
estas reformas lo que se conseguiría era que quienes pretendieran acceder al hábito
fuesen realmente los que habían aducido los méritos para lograr la merced, por lo que
de esta manera la imagen del caballero dependería de los méritos que el rey
realmente quería recompensar.
Los miembros del Consejo de Órdenes, más concretamente quienes
componían la Junta de Caballería, dejaron de recibir desde 1719 las mercedes que
cada tres años obtenían1030. Además, quienes accedían al Consejo, si ya lucían el
hábito, ya tampoco recibirían la merced que hasta ese momento lograban1031. Felipe
V quería así disminuir el número de concesiones y evitar que se concedieran
mercedes que obligatoriamente -puesto que todos sus ministros ya eran caballeros de
algunas Órdenes castellanas- terminarían en personas elegidas por ellos, selección
muchas veces determinada por un único factor: el dinero.
Por último cabría señalar que Felipe V también trató de restar influencia a
toda una serie de redes de relación que estaban afianzadas en, prácticamente, cada
1029

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
El rey ordenó “que los ministros del Consejo de Órdenes que componen la Junta de Caballería de
ellas, no tengan en adelante la merced de hábito que por sus asistencia a ella se les concedía cada tres
años”. A.H.N., Órdenes Militares, leg.147
1031
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
1030
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una de las instancias de la Administración, las cuales eran determinantes en la
elección de quienes se beneficiarían del reparto de mercedes de hábito. Pero en lo
que respecta a los hábitos de las Órdenes Militares, no sólo afectarían al curso
habitual de la obtención de la merced sino a su posterior tramitación. Así en 1717,
culminada la guerra y aprovechando la coyuntura de reorganización que estaba
experimentando el gobierno de la Monarquía, el rey emitió un dictamen dirigido a
todos sus Consejos que no deja lugar a dudas: “No permitan que en sus secretarías
[las de los consejos] con el motivo de entrar a solicitar sus dependencias, los
pretendientes se detengan en conversación con los oficiales, pues además de
perturbarles en su trabajo, por este medio, suele peligrar el secreto en los negocios de
la mayor importancia sin el cual, no se puede gobernar la Monarquía como debe, de
cuya circunstancia tengo hecho antes de ahora repetidos encargos, y ahora lo hago
especialmente a todos mis secretarios con la advertencia de que si por alguno de sus
oficiales se faltare al secreto, en la materia más leve, habrán de responder a este
cargo los mismos secretarios, y ellos a sus oficiales experimentarán mi mayor
indignación, con el castigo correspondiente a tan grave delito”1032. En este caso, el
monarca se refería a los graves perjuicios de “filtrar” información privilegiada y a los
posibles sobornos que recibían los funcionarios. Además, Felipe V pretendió evitar
que asentaran su influencia y poder, al prohibir el acceso a cargos de la
administración pública por parte de los miembros afines a dichas redes, como
podemos deducir de las siguientes palabras: “Los referidos secretarios desde ahora en
adelante no me propondrán para oficiales de sus secretarías, a sus pajes ni criados, ni
tampoco a los que fueren de otros secretarios, porque mi voluntad es que me
propongan personas beneméritas con independencia de sus familias”1033. No
obstante, este intento del monarca parece que no tuvo el resultado esperado, pues
estas redes continuaron extendiendo sus “tentáculos” y consolidando posiciones,
siendo el “sonido del dinero” y el “silencio de las relaciones”, quienes en la sociedad
de la época determinaron en gran medida las aspiraciones sociales, económicas y
profesionales.

1032
1033

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.313; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.199.
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CAPÍTULO 9.
LOS DESTINATARIOS DE LAS MERCEDES. 1701-1724

9.1. Los méritos recompensados. 1701-1724
Felipe V, como lo hicieran sus predecesores en el trono, usó las mercedes de
hábito para premiar servicios, comprar fidelidades, reclutar hombres, como
conmutación de deudas, etcétera, siendo la concesión de mercedes de hábito un
valioso instrumento para premiar servicios o ampliar y mejorar sus redes de
patronazgo, creando o fortaleciendo lazos de fidelidad que a la postre le reportaron al
soberano una serie de servicios e importantes vínculos. Sin embargo marcó
diferencias con lo acontecido durante los reinados de Felipe IV y Carlos II.
En su papel como juez distribuidor de la gracia, el monarca no sólo actuó
otorgando mercedes sino que también llegó a anular, aunque de forma muy residual
–apenas hemos registrado cuatro casos entre 1701 y 1724-, algunas otorgadas a
cambio de cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, en 1705 el sargento mayor
Gregorio Álvarez Abejero recibió por sus servicios una merced de hábito para
destinarla a quien tomara estado con su hija Catalina. Sin embargo, ésta con
posterioridad solicitó la cancelación de tal merced a cambio de mil ducados para
poder profesar como religiosa en el Convento de Santo Domingo de Sevilla1034. En el
mes de junio de 1713, a Juan Villegas se le concedió una pensión de trescientos
ducados que gravarían sobre el arzobispado de Toledo a cambio de dos mercedes de
hábito que había obtenido ese mismo año para algún hijo o sobrino, habiendo
demostrando que no tenía ni vástagos ni sobrinos carnales1035.

1034
1035

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 148.
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Cuadro 2. Acreedores de mercedes de hábito concedidas entre 1701 y 1724.

Grupos

Mercedes concedidas

%

Cargos de gobierno y oficios
municipales

227

12,16

Burócratas de alta administración

71

3,80

Consejeros (excepto los de
Órdenes)
Consejeros de Órdenes

30

1,60

48

2,57

Militares / Marinos

1.249

66,93

Cargos de palacio

27

1,44

Cargos de Justicia

29

1,55

Eclesiásticos

17

0,91

Colegiales

3

0,16

Corregidores

13

0,69

Personal de hacienda: veedores,
superintendentes y tesoreros

7

0,37

Embajadores

2

0,10

Miembros del Consulado de Sevilla

8

0,43

136

7,29

1.866

100

Sin identificar
Total concesión de mercedes

Fuente: Elaboración propia a través del análisis de los datos extraídos de: A.H.N., Órdenes Militares,
libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

Como se muestra en el cuadro 2, tras una primera valoración general,
atendiendo al número de mercedes concedidas en el periodo que discurre entre 1701
y 1724, apreciamos que el grupo que destaca sobremanera como el más beneficiado
es el de los militares, ya que reúne dos tercios de las totales concedidas, exactamente
un 67 %. Seguidamente, otro sector al cual se le otorgaron un gran número de
mercedes fue el de cargos de gobierno y oficios municipales con casi el 12 %, siendo
la mayor parte de estos beneficiarios las oligarquías locales asentadas en las
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regidurías de los ayuntamientos. Por tanto, unos y otros, militares y cargos
municipales, concentraron las cuatro quintas partes de la concesión de mercedes de
hábito en los años analizados. Vemos que ambos grupos acapararon casi la totalidad
de las mercedes otorgadas entre 1701 y 1724, concretamente 1.476. De hecho, si
restamos del cómputo global las 141 mercedes de las que desconocemos su
beneficiario, el porcentaje de mercedes que se destinaron para militares y miembros
de las oligarquías locales ascendería hasta un 86 %. Por esta razón y por toda una
serie de particularidades que expondremos de un caso y otro, van a ser tratados en
apartados independientes, dada la relevancia que adquirieron en la política de
concesión de mercedes que llevó a cabo Felipe V durante la primera mitad de su
reinado.
Los miembros de los distintos Consejos de la monarquía recibieron un
importante número de mercedes de hábito al beneficiarse de un total de 78. En el
cuadro 2, hemos distinguido a los miembros del Consejo de Órdenes -incluyendo en
este cómputo a su fiscal1036- y a los del resto de Consejos. El análisis comparativo de
las cifras de mercedes que obtuvieron los miembros del de Órdenes -48- y los del
resto de Consejos -30-, desvela que los primeros debieron contar con grandes
privilegios para hacerse con mercedes de hábito. Es comprensible que cualquier
consejero hallara facilidades para recibirlas en virtud a sus servicios, puesto que
ocupaba un destacado empleo en el organigrama del gobierno de la monarquía y,
además, mantenía una estrecha cercanía con quienes eran los encargados de tramitar
sus diligencias y con los “despachos” donde el rey repartía cargos y honores. Así, en
1702 Sebastián Ortega, quien fuera consejero de Indias desde 16991037, recibió una
merced de hábito que destinó para su hijo José Ignacio Ortega Cotes1038. En 1703,
Pedro Oviedo Rivamartín, a la sazón consejero de Hacienda, obtuvo una merced de
hábito por sus servicios1039, y unos años más tarde, el 20 de abril 1705 Francisco
Vargas Lezama, marqués de Vargas, también del de Hacienda, recibió una de ellas
que la destinaría para su sobrino Juan José Vargas1040.

1036

Las mercedes obtenidas por el fiscal del Consejo de Órdenes las hemos contabilizado como
propias de miembros de este grupo y no como cargos de justicia puesto que las obtuvo no por su
actividad jurídica sino por ser miembro de este Consejo.
1037
A.H.N., Consejos, lib. 732.
1038
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.741.
1039
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.420.
1040
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
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Los que componían el Consejo de Órdenes, además de la posibilidad de
recibir alguna merced por sus servicios, disfrutaron de una serie de vías
extraordinarias para recibir estos honores, lo que propició que fuesen los consejeros
que lograran un mayor número de mercedes. En primer lugar, al ser nombrado para
ocupar una plaza en dicho Consejo se obtenía una merced de hábito, pudiendo
beneficiarse de ella el propio consejero, si aún no era caballero de alguna Orden
castellana. Esta vía de acceso hacia el hábito aceleró extraordinariamente las
pertinentes diligencias, pues suponía conseguir la Real Cédula correspondiente a la
Orden deseada en un espacio de tiempo muy reducido, eliminando los trámites
iniciales obligatorios hasta dicha concesión1041. En esta situación se encontraba, por
ejemplo, Domingo Espriella Estrada que fue nombrado como consejero del de
Órdenes el día 8 de noviembre de 17021042, recibiendo ese mismo día una merced de
hábito que tramitaría para sí mismo1043. Otra posibilidad era aprovechar una merced
que poseía la familia para sí mismo y la que se recibía al ser nombrado, destinarla
para otra persona. Juan Francisco Herranz Criales en mayo de 1702 se cruzó con la
insignia de Santiago para ocupar la plaza del Consejo de Órdenes que había quedado
vacante al marcharse al de Indias Pedro Colón Larreategui1044. Para tal fin utilizó una
merced que había recibido en atención a los méritos de su padre Gaspar Herranz,
quien había sido oficial segundo del Consejo de Guerra1045, y destinó la que él
obtuvo al ser nombrado consejero para un hipotético sobrino, Domingo Martín
Gortazar Guendica1046.
Pero si al acceder al Consejo de Órdenes uno ya lucía una de las cruces
castellanas también podría recibir una merced, que evidentemente, en este tipo de
casos, se destinaría para otra persona. En 1706 Francisco León Luna, quien ostentaba
la venera de Santiago desde 16911047, fue nombrado consejero por lo que recibió una
merced “como ministro del Consejo de ellas está señalado a cada uno de los que le
tienen puesto [el hábito] al tiempo de jurar en él [Consejo]”1048. En este caso quien se
beneficiaría de esa merced sería su sobrino Julián León Luna, quien sólo una semana
después de decretarse la concesión -22 de mayo de 1706- había obtenido la Real
1041

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.280.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 221.
1043
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.413.
1044
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 100 v.
1045
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.290.
1046
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 221.
1047
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.446.
1048
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 117 v.
1042
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Cédula del hábito de Calatrava -28 de mayo- y habían sido nombrados los
informantes que llevarían a cabo sus pruebas de idoneidad -29 de mayo-1049.
Lógicamente, al margen de las opciones señaladas, estos consejeros cruzados,
al igual que cualquier servidor de la monarquía, podrían solicitar este tipo de
recompensa honorífica por los servicios desempeñados. Un ejemplo ilustrativo lo
obtenemos a través del anteriormente referido Domingo Espriella, pues a pesar de
recibir una merced a finales de 1702 por su nombramiento, apenas unos meses
después recibiría otra “en consideración a sus servicios” que destinaría en julio de
1703 para su hermano Martín Espriella1050 o, unos días después, el 20 de julio haría
lo propio Nuño Ibáñez Mendoza, consejero de Órdenes desde 17001051, colocándola
en cabeza de Juan Bautista Vivero Alonso, residente en Perú y con quien
aparentemente no mantenía ningún vínculo familiar1052.
Para algunos miembros del Consejo existía otra posibilidad de hacerse con
estas gracias. Cada tres años, aquellos miembros del Consejo que formaban parte de
la Junta de Caballería, obtenían una nueva merced, o dos en el caso del Presidente.
Algunas de estas entregas colectivas que Felipe V concedió a los miembros de la
Junta de Caballería se llevaron a cabo, entre otras fechas, en 17021053, 17081054 o
17111055. Estas mercedes las recibieron con facultad de elegir a su definitivo
beneficiario, es decir, con posibilidad de “pasarla” a otra persona1056, y muchos de
ellos acumularon una importante cantidad de mercedes.
Como vimos cuando se analizó la tramitación de estos honores, ante las
posibilidades que brindaban estas mercedes algunos consejeros optaron por vender,
aunque de manera oculta, estos honores. Felipe V en 1719, continuando con su
política de disminuir el número de mercedes y eliminar la posibilidad de que éstas
pasaran de unos individuos a otros, restringió algunos de los privilegios indicados.
En primer término ya no las recibirían cada tres años los componentes de la Junta de

1049

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.385; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.794.
1050
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 154 v.
1051
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1052
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 155 v.; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
293; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.351.
1053
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, ff. 100 v. – 101 v.
1054
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 169 r. – 170 v.
1055
En este año los agraciados fueron el duque de Veragua, el conde de Aguilar, Luis Vallecilla, Pedro
Orellana, Luis Salcedo, Francisco León Luna, Diego Rojas, Diego Morales y Francisco Santelices.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 240 v. – 244 v. y 252 r. – v.
1056
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.323.
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Caballería y, desde entonces, sólo serían beneficiados aquellos ministros que, al
acceder al Consejo de Órdenes, no ostentasen semejante distinción1057. El Consejo,
ante la prohibición impuesta manifestó su disconformidad y en 1730 elevó una
petición, que no fue atendida por el rey, para que accediera a restaurar dichas
prerrogativas1058.
Siguiendo el orden cuantitativo decreciente en cuanto al número de mercedes
concedidas, el siguiente sector profesional que más obtuvo fue el de los burócratas de
la alta administración de la monarquía, con un total de 71, cifra muy similar a la de
los consejeros. Es lógico si tenemos en cuenta que muchos de ellos se hallaban en
una situación favorable; muy cerca de las vías por las que discurrían y se tramitaban
las solicitudes de las mercedes. En este cómputo hemos incluido a cargos propios de
la burocracia, fundamentalmente oficiales de los Consejos y de las Secretarías de
Despacho1059. Respecto a los referidos funcionarios de las distintas Secretarías cabe
señalar que los de Guerra fueron los que con mayor frecuencia figuraron en las
nóminas de concesión de estos honores. Ejemplifican perfectamente esta cuestión los
casos de Ignacio Cisneros que obtuvo la merced de hábito el día 10 de octubre de
1701 o de José Pérez Palazuelos en 1705, siendo ambos oficiales de la Secretaría de
Guerra1060.
Si observamos el cuadro 2, advertimos que Felipe V entre 1701 y 1724
concedió unas cifras muy similares a los cargos de justicia -29- y a los de palacio 27-. Por lo que hace a los de justicia, se dispensaron mercedes de hábito a alcaldes
del crimen1061, oidores1062 y fiscales1063. No obstante, fueron más habituales estos
premios para quienes iban a desempeñar alguno de estos empleos en Indias, caso por

1057

A.H.N., Órdenes Militares, leg.147.
Ibidem.
1059
Sirvan de ejemplo los de José Severino que se hizo con una merced en 1701, la cual destinaría para
su sobrino Pedro Sánchez Quijano, en atención a sus servicios como oficial mayor de la Secretaría de
Órdenes, o la obtenida por y Francisco Antonio Aguado como oficial de la Secretaría de Nápoles.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, 54 r
1060
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.306; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
1061
El 12 de septiembre de 1703, Luis Francisco Curiel Tejada se benefició de una de estas insignias
por su labor como alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.359.
1062
El oidor de la Chancillería de Granada Pablo Diamante fue recompensado con una merced de
hábito en 1701 [A.H.N., Órdenes Militares,45 v], al igual que Ventura Mata Linares, quien fuera
oidor de La Coruña, que la recibió en 1704 [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.455]
1063
En el mes de junio de 1705 Francisco Toro fue agraciado con una merced de hábito “para uno de
sus hijos” por sus servicios como fiscal del Consejo de Hacienda. A.H.N., Órdenes Militares, lib.
1.191, f. 55 v.
1058
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ejemplo de Juan Escalante, oidor de la Audiencia de México1064. Es más, en el
mismo nombramiento de algunos de los que iban a ejercer en Indias solía llevar
aparejada una merced de hábito o, en su defecto, alguna otra distinción, como se
puede inferir del decreto de concesión de la merced que recibió en 1701 José Joaquín
Uribe Castejón al ser nominado para el empleo de oidor de Nueva España, en el cual
se consideraba “accesorio a dicho empleo la merced de hábito para que en las
dilatadísimas distancias de aquellas provincias resplandezca más el carácter de
ministro”1065, cuestión que vemos refrendada en otro decreto de concesión de 20 de
abril de 1705 por el que se señalaba a Álvaro Navia Bolaño como titular de la
merced para que “provisto en la plaza de oidor de la Audiencia de Las Charcas pase
más condecorado a servirla”1066. Imaginamos que en muchos de estos casos en los
que el nombramiento se había debido a una operación venal se negociaría junto al
cargo adquirido un honor. Hemos hallado casos de individuos que habían comprado
un cargo y de inmediato recibían una merced de hábito, cuyo decreto es idéntico a
los anteriormente referidos, cuestión que veremos claramente más adelante cuando
tratemos las mercedes destinadas a individuos que acababan de ser nombrados para
ocupar corregimientos en Indias.
La cercanía del monarca era, sin duda, un importante resorte para medrar. Así
encontrarse en un empleo de palacio era estar en un lugar idóneo para la consecución
de un ascenso social o profesional. No podemos obviar que la Corte fue, como señala
Álvarez-Ossorio, “la residencia de la gracia real”1067. De entre las 26 mercedes
concedidas en la primera mitad del reinado de Felipe V para los empleados de
palacio1068, la mayor parte se destinaron para los pajes del monarca. Son, por
ejemplo, los casos de Juan Antonio Guillamas Narváez en el mes de octubre de
17051069 o Pedro Regalado Horcasitas Avellaneda en el año de 17091070. Otra serie
de empleos del servicio del monarca y su familia recibieron estos honores, caso de
1064

En este caso, en el momento de recibirla en el año 1703 designó a su sobrino José Escalante
Mendoza como su beneficiario. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 156 r.
1065
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.271. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
1066
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.440; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 47 v.
1067
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., “Las esferas de la Corte: príncipe, nobleza y mudanza en
la jerarquía”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. – MONTEIRO, N. G. (eds.), Poder y movilidad social.
Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, 2006, p. 132.
1068
Cabría destacar que quienes accedieron a los hábitos por sus servicios desempeñados como guardias
reales no han sido contabilizados en esta sección sino como militares, aunque bien podrían incluirse en
este apartado teniendo en cuenta la estrecha cercanía que mantenían con el monarca, máxime si nos
referimos a los miembros de las guardias de Corps.
1069
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.4.
1070
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.632.
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los caballerizos1071 y ayudas de cámara1072. Por otro lado, sabemos que la mujer
actuó como elemento vehicular en la consecución de estos honores1073, ya que
muchas de ellas eran portadoras de mercedes de hábito que poseían como dote. Pero
además también algunas de las que servían en palacio recibieron mercedes, aunque
de manera muy residual –entre 1701 y 1724 tan sólo se confirieron 5-, en atención a
sus servicios. A Inés Liaño las labores de camarera de la reina le valieron en febrero
de 1701 una de carácter dotal para quien casare con una de sus hijas1074. El 24 de
enero de 1705, los servicios de Simona Azcona como azafata de la reina le
permitieron que recibiera una merced que destinaría para su sobrino José Lozano
Aldaz1075. En el año de 1712, la marquesa de Santa Clara, quien fuera dama de la
reina, recibió una de éstas junto a la encomienda de Torres y Cañamares como
dote1076.
Los restantes grupos profesionales, contabilizados individualmente, presentan
porcentajes que ni tan siquiera logran alcanzar el 1 %. Incluso la suma de todos ellos
no alcanza un 3 %. De entre estos últimos, los eclesiásticos presentan el mayor
número de mercedes conferidas. En el periodo analizado recibieron un total de 17
gracias, siendo exclusivamente obispos y arzobispos los que las recibieron.
Un total de trece fueron las concedidas entre 1701 y 1724 para corregidores.
Uno de los agraciados fue José Manglano, quien consiguió en 1703 una merced -que
cedería para su hijo Diego Antonio Manglano- en atención a los servicios prestados
en la formación de compañías de infantería y caballería por la ciudad de Arcos, de la
que era corregidor1077. En 1706 fue el corregidor de Tenerife, José Antonio Ayala
Rojas, quien se hizo con uno de estos honores “por la buena conducta y fidelidad que
acreditó” cuando “una escuadra de navíos enemigos intentaron en el mes próximo

1071

El 6 de marzo de 1701, Francisco Calderón Calderón recibió una merced de hábito en atención a
sus servicios desempeñados como caballerizo de la reina [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.302] y en 1702, José Sobremonte Carnero caballerizo del rey, además de teniente de la guardia de
Corps, obtuvo una merced [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 122 r].
1072
Francisco Javier Rodríguez Ríos en 1711 logró la posibilidad de acceder a los hábitos de las
Órdenes Militares [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 151, f. 52 v], gracias a ejercer como ayuda de
cámara, empleo que había sido comprado por su tío, el marqués de Santiago, en 1709 por un montante
de 90.000 reales [A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.880]
1073
Sobre el particular, véase GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Una vía de acceso a los honores…”,
pp. 2.095-2.103.
1074
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 53 v.
1075
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 36 r.
1076
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 747;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.693.
1077
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 132 r.
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pasado [noviembre de 1706] invadir aquel puerto”1078. Respecto a las conferidas para
este grupo habría que distinguir entre los corregidores de Castilla y los de Indias,
pues estos últimos fueron, con diferencia, los más recompensados. Probablemente,
como aludíamos más arriba, el procedimiento de nombramiento de uno de estos
empleos y la posterior obtención de un honor respondía a un mismo patrón de
comportamiento. Sobre el particular, puede servirnos de ejemplo el caso de Ignacio
Ambulodi, quien compró el corregimiento de la provincia de Lucanas en Charcas en
el año de 1704 por un montante total de 2.500 pesos1079 y ese mismo año recibió una
merced de hábito para que “pueda ir más condecorado a servir el corregimiento de
Lucanas en Perú”1080. El capitán Pedro Irles Pineda, en 1704, aparecía en última
posición en la terna elevada por el Consejo de Indias para la provisión del
corregimiento de Veracruz y, tras ofrecer, una suma de 18.000 reales, teóricamente
por el grado de maestre de campo, que abonaría en dos plazos, el primero en 1704 y
el definitivo en 1705, fue quien se hizo con dicho corregimiento1081 y, al tiempo que
recibió una merced de hábito1082. Unos años más tarde, concretamente el 23 de
agosto de 1711, Juan Bautista Mendive adquirió el corregimiento de Tarma por
60.000 reales1083 y en el mes de septiembre de 1711 recibió una merced de hábito1084.
A través de estos ejemplos, entre otros, planteamos como hipótesis que en el
desarrollo de la “negociación” se pactase de manera tácita que para hacerse con
alguno de los referidos cargos se concediese algún elemento de distinción social, ya
que muchos de los que lograban algún empleo relevante lo hacían gracias al impulso
que sólo le podía aportar su capital, obtenido en muchos casos a través del comercio.
No obstante, creemos que fundamentalmente este fenómeno se produjo por la
distancia entre la Corte e Indias. Lógicamente, aquellos indianos o individuos que
iban a servir en América, cuando pretendían medrar a través cargos y honores tenían
dos opciones para solicitar “pretensiones”, bien acudir personalmente o conceder
poderes a agentes de negocios para tal efecto. Hallamos numerosos testimonios de
individuos que conceden poderes en los que se expresan que se soliciten unos

1078

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 121 r.
A.G.I., Indiferente General, leg. 525.
1080
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 198 v.
1081
A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.871; A.G.I., Méjico, leg. 453; A.G.I., Contratación,
leg. 5.463.
1082
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
1083
A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.871.
1084
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, 254 v.
1079
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determinados cargos y honores, en orden de preferencia1085. Sea como fuere,
pretendían hacer acopio de una vez de todos los cargos y honores que quisieran
lograr1086. Por esta razón hallamos casos de individuos que acuden a la Corte con
grandes cantidades de dinero, capital propio o prestado, para “invertir” tanto en
empleos como en distinciones y, una vez logradas, regresar a América.
Por su parte, los miembros del Consulado de Sevilla durante el reinado de
Carlos II recibieron de manera sistemática mercedes de hábito. Si nos atenemos a las
8 que se concedieron durante la primera mitad del reinado de Felipe V, podríamos
pensar que continuaron tales concesiones aunque en menor medida. Sin embargo, su
análisis revela algo bien distinto: Felipe V dejó de otorgar estas mercedes de forma
regular a los miembros del consulado de Sevilla y, a partir de 1704 -año en que
hemos registrado la última- y al menos hasta 1724, dejó de concederlas, salvo que se
otorgaran a alguno de sus componentes por otros méritos. El grueso de las otorgadas
en esas fechas se entregaron en 1701 -siete- y, de éstas, un total de seis el día 29 de
julio de 1701: dos dirigidas a Ramón Torrezar, prior del consulado, “para las
personas que nombrare a su voluntad”1087, y cuatro “para que las reparta el Comercio
[de Sevilla] como le pareciere”1088.
Felipe V también agració, aunque ya de manera marginal, a cargos de
Hacienda1089, colegiales1090 y personal de la diplomacia1091, cuya suma no logra
1085

Sobre el particular, podemos ver el caso del sargento mayor Pedro Gutierrez Mier Terán, natural
de Cabuérniga (Cantabria) pero residente en el estado de Tabasco en México. En este caso, cuando
concedió poderes al fraile Rafael del Castillo, a José de Loyola y a Roque de Mier para sus
pretensiones les indicaba que le pidieran “merced o mercedes de cualesquier gobiernos y capitanías
generales en estos reinos de Nueva España (…) y para conseguir la gracia y merced que pretendieren
así de gobiernos como hábito de las tres Órdenes Militares hagan presentación de títulos,
certificaciones, fes de oficios, informaciones, testimonios y otros instrumentos auténticos”. A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 6.262.
1086
Destaca el caso del anteriormente referido caballero de la Orden de Calatrava Juan Bautista
Mendive. Indicamos que se hizo con un corregimiento, Tarma, y con una merced de hábito. Pero no
fue ese el único corregimiento que adquirió ya que en 1712 compró el de Cochabamba por un total de
30.000 reales [A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.889] además del de Cañas por otros 30.000
[A.G.I., Indiferente General, leg. 525].
1087
Para la primera de ellas eligió a Pedro Zendegui como beneficiario y la otra sería heredada por su
mujer. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 75 r.
1088
El decreto de concesión reza así: “El rey nro. Señor, en consideración al amor y lealtad con que ha
contribuido siempre el Comercio de los mareantes de Sevilla le ha hecho merced de cuatro hábitos de
las Órdenes Militares, para que las reparta el Comercio como le pareciere”. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190, f. 75 r - v.
1089
Así, en 1703 el contador mayor Francisco Ruiz [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 155 r.] o
el contador de las medias annatas Pedro Álvarez Reyero [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 173
v.] lograron una merced de hábito cada uno. Además, el veedor Lorenzo Sierra en 1709 [A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 6.610] o Manuel Lastiri Castaño en 1716 como tesorero del Consejo
de Órdenes [A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.745], fueron recompensados con sendas
mercedes.
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alcanzar ni el 1 % del total de mercedes conferidas entre 1701 y 1724. Por último
resta destacar, que de las 1.866 que se otorgaron en los años analizados no hemos
logrado identificar el motivo de la concesión en un total de 141 mercedes, lo que
significa un porcentaje de casi un 8 %, por lo que estas cifras pueden variar
ligeramente en futuras propuestas de trabajo, si bien teniendo en cuenta la proporción
referida no supondrán cambios sustanciales.

9.2. Los servicios militares
En líneas pasadas vimos que la función militar había sido el principal
elemento identitario de las Órdenes Militares en sus orígenes, pero en el decurso de
los siglos las labores marciales, al igual que las sacramentales, se habían difuminado
–si no eliminado por completo- de la vida de gran parte de sus caballeros. Estas
teóricas obligaciones que asumían tras ser armados y, posteriormente, colados,
quedaban lejos de la realidad. Se trataba, como Domínguez Ortiz señaló, de “la
brecha que silenciosamente había ido abriéndose entre la teoría y los hechos”1092.
Así, en el siglo XVII era evidente el divorcio entre la actividad bélica y las
competencias de estas instituciones lo que provocó, en ocasiones, la mofa de algunos
sectores de la sociedad. Encontramos testimonios anónimos de la época que hacen
referencia a la inexistente preparación militar de sus caballeros: “Se ha venido a que
pocas veces haya entre ellos [caballeros de hábito] personas de experiencia conocida
en guerra, ni aun apenas que haya tirado un arcabuz, ni echado en ella atambor, sino
en espectáculos y fiestas”1093. Es razonable pensar que la oposición de ciertos
sectores influyentes de la sociedad a servir en el campo de batalla influyera en ese
alejamiento de las campañas militares. Sin embargo, creemos que la política de
concesión de hábitos que los distintos monarcas habían llevado a cabo,
1090

En el mes de noviembre de 1702, José Potau Olcina fue recompensado con una merced de hábito
en atención a la “calidad y méritos” desempeñados como “colegial mayor del Colegio de San
Clemente de los españoles en Bolonia y catedrático de leyes”. A.H.N., Órdenes Militares, lib.1.190, f.
123.
1091
En 1711, Jacome Andriani recibió una gracia por sus servicios como enviado de los cantones
católicos que reservó para uno de sus hijos, Carlos Nicolás Andriani Ronda [A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.648.
1092
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “La movilización de la nobleza castellana en 1640”, en Anuario de
Historia del Derecho español, 25, 1955, p. 799.
1093
B.N.E., Mss. 904, f. 171.
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fundamentalmente durante el siglo XVII, propició la creación de una nobleza de
servicios que no participó en la guerra para cumplir así con uno de sus supuestos
preceptos salvo, eso sí, con numerario para costear a un sustituto cuando fue
necesario.
Con la llegada de Felipe V al trono apreciamos un intento por aumentar el
grado de vinculación entre las Órdenes Militares castellanas y el ejército. Por un
lado, convocó a sus huestes –batallón de las Órdenes-, para que acudieran a los
campos de Marte “para oponerse prontamente a la invasión de portugueses”1094,
aprovechando así la contienda sucesoria para recuperar parte del agónico espíritu
militar –si es que aún no se había extinguido- que las había caracterizado en su ya
lejano glorioso pasado1095. Otro ámbito en el que apreciamos este intento de asociar
la vida militar con estos honores fue a través de su política de concesión, cuestión en
la que nos vamos a centrar.
De manera global, cuando abordamos la cuestión de los recompensados con
mercedes de hábito entre 1701 y 1724, al sector de los militares fue a quien Felipe V
más premió. El análisis de las otorgadas anualmente demuestra que se produjo un
constante y continuo aumento del porcentaje de mercedes concedidas a militares en
los años analizados, como se aprecia en el cuadro 3. Aunque no contamos con cifras
de las concesiones que se dispensaron a militares durante el reinado de Carlos II, la
comparación con los datos aportados por Elena Postigo para el reinado de Felipe IV
muestran una diferencia abrumadora, pues frente al 24 % que recibieron los militares
entre 1621 y 16441096, en los años analizados relativos al reinado de Felipe V el
promedio se mantiene en un 67 %.

1094

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 4.647
Para tener más detalles sobre esta cuestión, véase: GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Los militares
y las Órdenes Militares castellanas…”, pp. 221-224.
1096
Elena Postigo Castellanos, Honor y privilegio…, op. cit., pág. 121.
1095
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Gráfico 5. Mercedes concedidas anualmente y destinadas a militares. 1701-1724

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

A través de la evolución de la concesión de mercedes que se expone en el
gráfico 5 se comprueba que el ritmo general fue decreciente, salvo en fechas
concretas, 1705, 1711, 1712 y 1717. Sin embargo, a través del cuadro 3 apreciamos
que mientras el ritmo de concesión global de mercedes va disminuyendo, la
proporción de los militares va en aumento. Significativos resultan los porcentajes
tanto iníciales como finales: en los años 1701 y 1702 las mercedes concedidas a
militares giraban en torno al 50 % y, en cambio, en los postreros años del periodo
analizado, como ocurre en 1724, se encuentra en torno al 100 %. Sólo en tres fechas
fue inferior al 50 % -1702, 1705 y 1711, porcentaje que se explica por la entrega
masiva y extraordinaria que Felipe V llevó a cabo para los miembros de los cabildos
que habían colaborado con dinero, hombres, armas y caballos para la guerra.
Teniendo en cuenta que la guerra de Sucesión finaliza en 1714 es fácil inferir
que este alto porcentaje se debió a la utilización de las mercedes como medio para
alentar el servicio en la carrera de las armas y premiar con honores los sacrificios en
el frente de batalla. No obstante, finalizada la guerra, los militares continuaron siendo
los grandes receptores de estas mercedes e, incluso, llegaron casi a monopolizar la
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concesión en los restantes años del periodo acotado. Este dato nos resulta bastante
revelador, pues creemos que una vez concluida la guerra, y por tanto con plena
capacidad de actuar libremente una vez disipadas todas las dudas sucesorias,
encontramos las claves de la reforma que Felipe V comenzó a perfilar tras su llegada
al trono y que no pudo ejecutar de forma estricta. Su primera propuesta fue reducir el
número de concesiones y destinarlas principalmente para militares o, al menos, para
quienes mostrasen algún vínculo con el ejército. Así vemos cómo el grupo de los
militares mantuvo un ritmo de concesión regular y constante, sin grandes
oscilaciones y acorde con la tendencia general del número de conferidas. Como
indicamos con anterioridad y apreciamos en el gráfico 5, el porcentaje de los
militares irá aumentando mientras que el ritmo global de mercedes va decayendo, por
lo que se aprecia la voluntad regia de premiar a quienes le servían en el ejercicio de
las armas.
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Cuadro 3. Mercedes concedidas anualmente en 1701-1724. Comparación con las destinadas a
militares y su porcentaje.

Años

Mercedes Concedidas

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
Total

Destinadas a militares

153
117
135
115
232
108
111
90
88
53
160
102
73
28
52
43
70
28
15
27
22
14
17
13
1.866

85
49
83
84
76
75
90
74
69
50
69
96
57
22
49
28
67
25
12
26
21
14
15
13
1.249

% del total
56
42
61
73
33
69
80
82
78
94
43
94
78
79
94
65
96
89
80
96
95
100
88
100
67 %

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

Pero, ¿qué militares se hicieron con estos honores?. Desde el punto de vista de
la graduación, los registros indican que el rango de capitán destacó sobremanera
respecto al resto de grados, logrando el 60 % de las que se concedieron a militares.
Las Guardias Reales –Guardia de Corps e Infanterías Española y Walona- también se
beneficiaron de éstas aunque en menor medida que el ejército regular, cuestión lógica
si tenemos en cuenta la considerable diferencia entre el número de efectivos de unos
y otros cuerpos.
Generalmente en el registro del decreto de concesión no se solía indicar de
manera explícita, dado lo reducido del documento, los méritos concretos que habían
llevado una determinada persona a hacerse con una merced. Se trataba más bien de
un formulario en el que se solía indicar el cargo o grado que había ocupado, o
continuaba ocupando, en el momento de la obtención. Sin embargo, en el caso de los
militares, en ocasiones se recogían una serie de indicaciones sobre heridas o hechos
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heroicos, muchas de ellas aludiendo a batallas que fueron determinantes en el
acontecer de la Guerra de Sucesión. Por ejemplo, en 1710 el registro de la merced
obtenida por Juan Manuel Urbina, segundo teniente en el regimiento de Guardias de
Infantería Española, indica que la logró como compensación por las heridas que
recibió en guerra “y la gloriosa muerte de su hermano D. Bartolomé Urbina, capitán
de granaderos del mismo regimiento, en el asalto de Brihuega”1097. En 1711, el
capitán de caballos Francisco Javier Garma Salcedo fue recompensado con una
merced de hábito en atención a sus servicios “y a lo bien que ha servido en la batalla
de Villaviciosa donde recibió ocho heridas”1098, y ese mismo año el sargento mayor
Luis Azula Egurbide la obtuvo por el “señalado celo y valor con que se distinguió en
defensa de la Plaza de Cartagena de las Indias sobre cuya brecha recibió dos heridas”
que le llevaría a “perder un ojo”1099. El 11 de septiembre de 1713, Felipe V gratificó
al capitán José Manuel Manrique con una merced de hábito “atendiendo al garbo y
bizarría con que ha concurrido (…) como capitán de una de las tres galeras de la
escuadra de España a la gloriosa acción que han conseguido de rendir y apresar
últimamente dos navíos pertenecientes a Barcelona después de un recio y reñido
combate”1100.
De entre los militares recompensados hallamos a algunos con una dilatada y
brillante hoja de servicios. Juan Burgalés Aguilar, quien recibiera una merced de
hábito en marzo de 1704 en atención a sus servicios como capitán de caballos1101, es
un buen ejemplo de una larga trayectoria en el ejército. Sabemos que al menos desde
1683 sirvió como soldado en Flandes, ascendiendo a alférez de caballería y,
posteriormente, a capitán de infantería y caballería1102. Su carrera militar continuó,
logrando en 1706 ser exempto de guardias de corps y brigadier de caballería1103. Sin
embargo, nunca llegó a tramitar la merced obtenida. Otro caso semejante, en lo que
hace a unos destacados méritos militares para obtener una merced, lo protagonizó el
coronel de caballería Juan Cereceda Carrascosa. Desconocemos con exactitud
cuándo comenzó a servir en el ejército aunque tenemos constancia que desde finales
del siglo XVII ya había destacado en la Guerra de los Nueve Años, concretamente en
1097

A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.623.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 249 r.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 261 v.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 59 v.
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los sitios de Gerona y Barcelona de 16971104. Sus logros en el campo de batalla le
llevaron a ascender, en primer término, hasta teniente coronel y en a 1707 asumir la
coronelía del regimiento de caballería de Rosellón Nuevo1105, año en que el monarca
le recompensaría con la posibilidad de ingresar en una Orden castellana. Según
recogía el decreto de concesión, Felipe V recompensaba con una merced de hábito
“los servicios del coronel Juan de Cereceda y al especial que últimamente ha hecho
batiendo con ochenta caballos de su regimiento un batallón de ingleses que rindió
enteramente haciendo prisioneros todos los que escaparon la vida en el
reencuentro”1106.
Aunque no es la tónica general de las concesiones a cargos del ejército,
hemos hallado algunas de carácter colectivo para militares que desempeñaban sus
servicios en una misma misión o plaza. Es lo que sucedió el 4 de febrero de 1701,
cuando Felipe V concedió un total de 11 mercedes para los capitanes de “la dotación
del Presidio de Ceuta” teniendo en cuenta sus servicios “y a la especialidad con que
los han ejecutado y están continuando en la defensa de aquella plaza”1107. Desde el
punto de vista documental y morfológico, todas estas mercedes eran recogidas en un
mismo decreto.
Otros destacados militares vieron recompensados sus servicios con algo más
que un honor. Así encontramos a miembros del ejército que recibieron junto a la
merced de hábito los beneficios que generaba una encomienda, o parte de su valor.
Diego Antonio Monroy Becerra comenzó a servir como soldado en 1674, logrando
ascender en 1707 a subteniente de Guardias de Corps1108, cargo que ocupaba en 1717
cuando recibió una merced de hábito junto a la encomienda de Valderricote de la
Orden de Santiago1109. Otro ejemplo, este de 1715, lo encontramos en Álvaro
Carrillo Albornoz, quien había ocupado distintos cargos militares como el de capitán

1104

A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1.950.
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 10.
1106
En este caso sí llevó a cabo las diligencias oportunas para lucir el insigne manto, recibiendo en
enero de 1708 la cédula de la Orden calatrava y apenas un mes después, el 24 de febrero, obtuvo la
aprobación del Consejo de Órdenes. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 125 r.; A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 585; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.810.
1107
Los capitanes en cuestión fueron: Antonio Vargas, Juan Muñoz, Francisco Lona, Antonio López
Lozano, José Acuña, Manuel de Mora, Pedro Giménez, Matías Sánchez, Alonso Guevara, Matías Gil
y Andrés Tortosa. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 49 v.
1108
A.H.N., Estado, leg. 493.
1109
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tenía concedida Antonio Prado Sandoval sobre dicha encomienda A.H.N., Órdenes Militares, lib.
1.192, f. 133.
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de caballos del regimiento de la Reina1110 y obtuvo una merced junto a la
encomienda de Avellino1111.
En la sociedad del Antiguo Régimen, el ejército fue una importante vía de
ascenso social. Teóricamente, la promoción se conseguía exclusivamente a través de
antigüedad y méritos excepcionales, aunque las evidencias historiográficas han
puesto de manifiesto que estos preceptos eran fácilmente vulnerables cuando
mediaba el dinero. En los años analizados, al igual que ya ocurriera en cronologías
pasadas y continuará con posterioridad, muchos de los que accedieron al ejército a
través de la vía venal lo harían con la mira puesta en los insignes mantos, entre otros
honores. Al respecto el profesor Andújar señaló que “resulta evidente que tras la
compra de galones en el ejército siempre estuvo el permanente anhelo de promoción
social, y que tal dinámica se intensificó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando
muchas familias se decidieron a invertir parte de los beneficios de sus actividades
mercantiles en la consecución de puestos en el ejército que facilitaban honores tan
valiosos como los hábitos de una Orden Militar”1112. Son numerosos los casos
registrados entre 1701 y 1724 de militares que compraban un cargo del ejército y, en
un par de años, ya habían sido agraciados con mercedes de hábito. Así, Juan
Restituto Castro Aguilera en 1709 adquirió la capitanía del regimiento de dragones
de Lusitania, además de levantar a su costa una compañía “con excesivo gasto para
su lucimiento”1113, y en 1711 recibía una merced de hábito1114. Otros individuos que
habían comprado grados de la plana mayor también recibieron mercedes de hábito,
como le ocurrió a Alonso Ortega Ponce de León que compró el 27 de octubre de
1719 el cargo de sargento mayor del regimiento de dragones de Llerena1115 y en el
mes de febrero de 1721 el monarca le otorgó una merced1116. La misma suerte había
corrido Andrés Caballero cuando adquirió el puesto de teniente coronel en 17051117,
siendo en 1707 favorecido por Felipe V con la posibilidad de acceder a las Órdenes
Militares1118.

1110

Ese mismo año lograría el ascenso a teniente coronel de caballería del regimiento de la Reina.
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 2687.
1111
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.757.
1112
ANDÚJAR CASTILLO, F., El sonido del dinero, op. cit., p. 426.
1113
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 2485.
1114
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.701.
1115
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 2.688.
1116
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.822.
1117
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 2.687.
1118
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 129 r.
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Una dilatada hoja de servicios era una valiosísima carta de presentación para
la solicitud de una merced de hábito, sobre todo, durante el reinado de Felipe V, al
menos entre 1701 y 1724, y especialmente desde 1715. Pero esto tampoco significó
que todos los militares no buscasen otras vías alternativas para lograr estos honores,
tanto para sus propias personas como para “parientes”. Junto a las mercedes
concedidas por servicios militares –propiamente dichos-, algunas se destinaron
remunerar servicios relacionados con la actividad bélica, sobre todo la recluta de
hombres para la guerra. Sobre el particular, el profesor Andújar afirma que la leva de
soldados “podía proporcionar más honores que una acción destacada en el campo de
batalla”1119. Durante el periodo que hemos analizado en profundidad, 1701-1724,
hemos hallado algunos casos de intercambios de mercedes de hábito por soldados.
Uno de ellos se documenta en el decreto emitido en el mes de febrero de 1703 en el
que se otorgó al capitán de caballos y caballero de Santiago José Puente Peña1120, en
atención a la formación de un tercio de quinientos hombres, un total de cuatro
mercedes de hábito para los parientes que eligiera1121. Este ejemplo resulta muy
significativo porque había obtenido el cargo de capitán en 1701 merced a equipar a
cincuenta hombres a su costa1122 y, además, en 1704 había recibido el título de
marqués de Villapuente que obtuvo, probablemente, junto a las cuatro mercedes
anteriormente citadas, al levantar y mantener a su costa el referido tercio de
infantería1123. Otro caso de honores por soldados es el protagonizado por José Cea
Salvatierra que se ofreció en 1706 a “reclutar, vestir, montar, armar y equipar a su
costa” a tres compañías para formar un regimiento, obteniendo a cambio el
nombramiento de Coronel de dicha unidad y dos mercedes de hábito que irían
destinadas a sus hermanos Bartolomé y Nicolás1124. El 5 de abril de 1717, Francisco
Traslaviña Garay, capitán de caballos del ejército del reino de Chile, logró una
merced de hábito en atención a sus servicios -según consta en el decreto de
concesión-1125, sin embargo al consultar el memorial en el que solicitaba la merced,
elevado a través del Consejo de Indias, apreciamos que mucho tuvo que ver en dicha
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ANDÚJAR CASTILLO, F., “Milicia y nobleza…”, p. 253.
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 6715.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
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A.H.N., Consejos, leg. 8.976.
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A.G.I., México, leg. 601
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 119 v. – 120 r.; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 6.612 y 6.614.
1125
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concesión el asumir a su costa la leva de dos compañías, una de infantería y otra de
caballería1126.

9.3. “Falsos” Militares
Los últimos casos que hemos expuesto ponen de manifiesto que se
concedieron mercedes que, aunque se destinaban a militares, no sería el mérito en la
batalla lo que el monarca premiaba. Pero, además, hemos registrado casos en los que
dudamos no sólo de que fuesen realmente los servicios militares los responsables de
que el monarca hubiera entregado mercedes de hábito sino además de que estos
fuesen algo más que sedicentes militares, a pesar de figurar como tales en el decreto
de concesión.
Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el caso de Salvador Baena
quien recibió el día 31 de diciembre de 1704 una merced de hábito. Su registro de
concesión indica que “por decreto de 31 de diciembre de 1704 en atención a los
servicios y méritos del capitán D. Salvador de Baena, fue S.M. servido hacerle
merced de hábito de una de las tres Órdenes Militares sin exceptuar la de Santiago” y
en el lateral, como muestra de haber solicitado la certificación, se añade “diose
certificación en 3 de enero siguiente”1127. Evidentemente, cuando el secretario del
Consejo de Órdenes asentaba la concesión de la merced afirmando que se debía a los
méritos de Salvador Baena León como capitán y además en la documentación que
componía su expedientillo se expresaban igualmente estos servicios, lo lógico es
entender que obtuvo tal recompensa por servir como militar1128. Sin embargo, si
acudimos a otras fuentes documentales hallamos toda una serie de indicios que nos
invitan a dudar de la veracidad de los méritos señalados. En primer término destaca
sobremanera la juventud del agraciado con la merced, puesto que en 1704, si
tenemos en cuenta los datos que se reflejan en su fe de bautismo, tan sólo contaba
con diez años1129. Sin la intención de dudar de la precocidad y del valor del joven,
resulta una tanto sospechoso que a tan tierna edad hubiese desempeñado unos
1126

A.G.I., Chile, leg. 68.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 8v.
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1129
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 214. Según esta fuente el individuo fue
bautizado en Sevilla el 21 de agosto de 1694.
1127

333

dilatados “servicios y méritos” como capitán y, además, éstos le catapultasen hasta
conseguir la llave que daba acceso a los honores de las Órdenes Militares castellanas,
máxime si nos atenemos a que en su expediente de pruebas no se mencionaba el
grado de la oficialidad que supuestamente ocupaba1130. Además, unos años más
tarde, concretamente en 1707, cuando pretendía armarse como caballero halló una
complicación añadida, pues necesitaba solicitar una dispensa papal. Habiéndose
elevado la solicitud pertinente, el monarca -responsable de solicitar la petición- instó
al duque de Veragua, a la sazón presidente del Consejo de Órdenes1131, a iniciar la
tramitación en estos términos: “He resuelto que por el Consejo de Órdenes se pida a
su Santd. la dispensación que necesitare Don Salvador de Baena por razón de unos
arrendamientos menores que ha tenido su padre en la ciudad de Sevilla para que
pueda armarse caballero de la Orden de Calatrava y que en el título que se le
despachare no se exprese esta dispensación. Tendrase entendido en el Consejo de
Órdenes y ejecutara se así”1132. En el margen izquierdo aparecía: “Nota. Este decreto
se canceló, y en su lugar se expidió otro con la misma fecha quitando las palabras
que están rayadas [y que en el título que se le despachare no se exprese esta
dispensación] en éste”1133. Es decir, el aspirante a caballero, o quizás algún familiar
suyo, no quería que apareciese en el despacho del título de caballero que su padre
había poseído arrendamientos -muy probablemente el verdadero motivo que le llevó
a obtener la merced- y por esta razón solicitaba que no se mencionara tal cuestión.
Al respecto, la historiografía ha puesto de manifiesto cómo en algunas
situaciones que se obtuvieron tanto cargos como honores a cambio de numerario u
otros “servicios” se negociaban las condiciones, llegando a determinarse los detalles
del contrato, con el fin de acallar “el sonido del dinero” -expresión acuñada por
Francisco Andújar- o adornar y adulterar los verdaderos servicios que permitieron
acceder tanto a cargos como a honores1134.
Otro caso que presenta cierta similitud con respecto al anterior, no por la
juventud del aspirante1135 sino por el aparente distanciamiento existente entre los
1130
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hipotéticos méritos indicados y los más que probables servicios efectuados que le
valdrían para ser recompensado con semejante honor, es la merced de hábito que
obtuvo Manuel López Castro. Su decreto de concesión expresaba que el día 27 de
diciembre de 1703 “en atención a los servicios y méritos del capitán D. Manuel
López de Castro fue S.M. servido hacerle merced de hábito sin exceptuar el de
Santiago”1136. En este caso concreto no conocemos la edad del premiado cuando
recibió la merced de hábito ya que su expediente de pruebas ha desaparecido1137. No
obstante sabemos que era natural de Granada, en donde tenía vecindad su familia
materna, si bien la rama paterna procedía de Galicia1138. Tenemos constancia de que
procedía de unos orígenes muy humildes aunque dispuso de un gran apoyo: la
protección del marqués de Canales1139. Respecto a su trayectoria profesional
apreciamos “cierta” vinculación con el ejército pero no precisamente con la actividad
militar. En primer término, como ocurriera con el caso Salvador Baena, no existe
ninguna evidencia de haber tomado parte en el ejército y, además, cuando efectuó la
tramitación propia para ingresar en la nómina de la Orden de Calatrava tuvo que
solicitar dispensa por dos razones: la primera, por el oficio del padre -alquilador de
mulas-, y, en segundo lugar, por haber sido arrendador. Al menos desde finales del
siglo XVII, ya había tomado parte en arrendamientos como abonador de alcabalas,
tercias y cientos, y de la seda de Granada1140. En la primavera de 1703, suscribió,
junto a Tomás Fernández Barreda y Juan del Río González, como socios, el
arrendamiento de la provisión de granos del ejército en las costas de Andalucía,
Extremadura y Galicia1141. Pero en diciembre de ese mismo año asumió en solitario
el asiento de la provisión de víveres del ejército de la frontera de Portugal y el
arrendamiento de la renta de una serie de monopolios estatales como el tabaco, el

disponemos de la tramitación a través del expedientillo y la data de hábito. A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 11.791 y 16.791. A pesar de esto, no hay duda de que se trataba de un hombre
experimentado, si tenemos en cuenta que en el momento de la concesión contaba con una dilatada
experiencia profesional, no precisamente como militar.
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café, la nieve y las naipes1142. Todo ello -arrendamiento y asientos referidos- llevaba
aparejado ser nombrado como administrador general de las rentas de dichas rentas
estancadas, cargo que recibió el día 23 de diciembre de 1703, es decir, cuatro días
antes de recibir, por real decreto, la concesión de una merced de hábito1143. Por tanto,
tras el análisis de su actividad profesional, marcada casi exclusivamente por sus
labores como asentista y arrendador de rentas, podemos deducir que el verdadero
vínculo que mantuvo con el ejército -y le permitió granjear una merced de hábitofue el abastecimiento militar. Esta actividad y las relaciones que mantuvo le
permitieron no sólo recibir la merced de hábito sino lograr un ascenso social
cruzándose en 1708 con la venera de la Orden Militar de Calatrava, a pesar de sus
orígenes humildes, y recibir la distinción, exclusivamente honoraria, de consejero de
Hacienda1144.

9.4. Cargos de gobierno municipal
Como ya adelantamos, tras los militares, los cargos de gobierno y oficios
municipales fueron los más beneficiados con hábitos de las Órdenes Militares
castellanas. La mayor parte de ellos fueron regidores y caballeros veinticuatro de las
principales ciudades andaluzas. En menor medida, encontramos a algunos alcaldes
mayores1145. Durante los veinticuatro años analizados, este grupo recibió un total de
227 mercedes de hábito, cifra que supone una media de 9 al año.
En casi la totalidad de estos casos las mercedes se concedieron por contribuir
con la monarquía con recursos. Muchas de ellas formaban parte de concesiones
colectivas con motivo de la prorrogación del impuesto de millones o como gratitud a
determinados cabildos por haber colaborado con la causa felipista en la guerra de
Sucesión. Pero por esta misma razón, se concedieron de manera individualizada para
premiar algún servicio concreto, como vemos en los casos del caballero de Santiago
Álvaro Muñoz Figueroa, regidor de Ciudad Real, que recibió una merced de hábito
en enero de 1706 ”para uno de sus cuatro sobrinos” por haber servido al rey “con 12
1142
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caballos y 5.000 reales para sillas y bridas”1146 o de José Tomás Montijo, regidor
perpetuo de Lorca y Murcia, quien en 1709 fue agraciado con una de estas mercedes
por “el celo y amor con que ha servido a S.M. en la provisión de granos para las
galeras de España, socorriendo la necesidad en que se ha hallado la gente de su
guarnición”1147. Respecto a la media referida, consideramos que no muestra
verdaderamente la realidad de las concesiones ya que la mayor parte de ellas se
concentraron tan sólo en los años de 1705 y 1711.

Gráfico 6. Mercedes concedidas anualmente y destinadas a cargos de gobierno municipal

Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, libs. 1.190, 1.191 y 1.192.

Como apreciamos en el gráfico 6, este grupo presenta un ritmo de concesión
muy irregular, pues en sólo dos años -1705 y 1711- recibió un total de 163 mercedes
de hábito, es decir, más del doble de las que obtuvieron en los veintidós años
restantes, concretamente un porcentaje del 72 %, y dejarían de recibirlas entre 1714
y 1724. Si dejamos a un lado las cifras de estos dos años de extraordinaria concesión,
1146
1147

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 94 r.; A.H.N., Consejos, leg. 4.475.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 183.
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este grupo se encontraría con un volumen cercano al obtenido por los consejeros o
los empleos de la burocracia de la alta administración.
Los años en los que estas oligarquías locales reciben tal cantidad de mercedes
de manera colectiva llegan a desvirtuar el ritmo decreciente de concesiones que se
inicia en 1701. Es decir, si restamos a las cifras resultantes de 1705 y 1711 las que
obtuvieron estos cargos obtendríamos unos datos que se mantendrían dentro de la
tendencia de concesión media. Estas grandes fluctuaciones tienen su origen en una
serie de concesiones extraordinarias realizadas por Felipe V como compensación a
las oligarquías locales que se encargaron durante la Guerra de Sucesión de recaudar
tanto hombres para la batalla como numerario para hacer frente a los gastos de la
guerra. Además, en 1713 algunos cabildos municipales o, parte de sus miembros,
fueron agraciados con un total de diez mercedes de hábito por haber asistido a las
Cortes de Madrid convocadas ese mismo año1148.

9.4.1. La compensación por prorrogar el impuesto de millones en 1705
El procedimiento para la solicitud y tramitación del servicio de millones partía
del monarca. Era quien solicitaba, a través de la Cámara, el voto positivo a cada
ciudad para poder prorrogarlo mientras que el presidente del Consejo de Castilla
alertaba a los corregidores. Las ciudades lo discutían, para posteriormente aprobarlo,
y el monarca daba por finalizado el proceso aceptando el servicio1149.
De esta manera, en 1703, como en otras tantas ocasiones, la Cámara de Castilla
instó a conceder el voto favorable. Una vez que había sido prorrogado dicho servicio,
el monarca concedió, concretamente el 14 de enero de 1705, entre otros honores, un

1148
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Peñíscola y Badajoz, respectivamente [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 51 r – 53 r.]. Además
de las referidas concedidas a título personal, Felipe V concedió dos mercedes de hábito para la ciudad
de Jaca, por asistir su procurador –Juan Abarca Villalón, conde de la Rosa- a las referidas Cortes para
que se entregaran a “los más distinguidos y de mayor mérito de aquella ciudad” [A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 148].
1149
LORENZANA DE LA PUENTE, F., La representación política en el Antiguo Régimen, op. cit.,
p. 25.
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total de ochenta y dos mercedes de hábito1150. Por tanto, el único servicio que hacía
posible estas gracias era el mero hecho de aprobar, a través de los miembros de los
cabildos municipales, el impuesto de millones cada vez que fuese necesario
prorrogarlo.
El mayor número de las referidas gracias fueron a parar a manos de los
caballeros veinticuatro de Sevilla, de los que hasta doce recibieron una merced de
hábito. Dentro de la geografía andaluza destacan las ocho mercedes que se
concedieron a los caballeros veinticuatro de Granada, mientras que los de Córdoba
lograron dos. Por último, Pedro Quesada, alférez mayor de Jaén, fue el único
agraciado de esta ciudad. Cerca de Andalucía, los regidores murcianos recibieron un
total de cinco mercedes de hábito1151.

1150

Felices de la Fuente pone de manifiesto que Felipe V concedió en 1705, además de mercedes de
hábito, una serie de títulos de Castilla, recompensando a sus beneficiarios por haber votado a favor de
prorrogar el servicio de millones. Vid. FELICES DE LA FUENTE, Mª.M., La nueva nobleza titulada
de España y América..., op. cit., p. 152.
1151
Los beneficiarios de estas mercedes fueron: Alonso Pérez Monte, Antonio Rueda Marín, José
Prieto Carrasco, Juan Bautista Ferro Carnala y Félix Andrés Jiménez Cisneros. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.191.
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Cuadro 4. Mercedes concedidas a las oligarquías locales en enero de 1705

CIUDADES

MERCEDES CONCEDIDAS

SEVILLA

12

SALAMANCA

9

GRANADA

8

SORIA

8

MADRID

7

TOLEDO

6

MURCIA

5

LEÓN

4

TORO

4

GUADALAJARA

3

PALENCIA

3

VALLADOLID

3

BURGOS

2

CÓRDOBA

2

CUENCA

2

JAÉN

1

ORENSE

1

PLASENCIA

1

SEGOVIA

1
82

Total
Fuente: A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.

Además de los ya referidos, otros procuradores fueron agraciados con un
importante número de mercedes como fueron los representantes de Soria, Madrid y
Toledo por apoyar la prorrogación que se aprobó en l704, obteniendo ocho, siete y
seis mercedes, respectivamente. Otros como los de Toro o León lograron un total de
cuatro, seguidas de Valladolid y Palencia con tres de sus regidores agraciados
quedando los de las demás ciudades por debajo de esas cifras.
A partir de 1705 la monarquía logró que se prorrogara el servicio de millones
sin recompensar con mercedes a las oligarquías locales, aunque lógicamente los
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cabildos municipales que vieron eliminada esta vía para hacerse con mercedes de
hábito elevaron memoriales al rey mostrando su disconformidad1152.

9.4.2. La concesión de mercedes de 1711
Las oligarquías locales recibieron una importante cantidad de mercedes de
hábito durante el conflicto sucesorio a modo de compensación por los esfuerzos
realizados por algunas ciudades para hacer acopio de medios –materiales y humanosy brindarlos al servicio de la monarquía. Felipe V cuando vio cerca el fin de la
contienda sucesoria y esta parecía decantarse a su favor, consideró oportuno
recompensar a aquellas oligarquías municipales que mayor apoyo le habían brindado
en momentos de acuciante necesidad en los convulsos años en los que transcurrió la
Guerra de Sucesión, sobre todo hasta 1710. De esta manera para afianzar los vínculos
con las zonas más leales a la causa felipista y mostrar su generosidad en 1711
recompensó con mercedes de hábito principalmente a una serie de cabildos andaluces
y, en menor medida, Murcia y Madrid. El gran grueso de las otorgadas en este año se
concedió en dos fechas: el 31 de marzo y el 7 de agosto. Fueron numerosos los
municipios andaluces que recibieron estas mercedes: Málaga, Guadix, Alcalá la Real,
Carmona, Andújar, Jaén, Écija, Úbeda, Baeza, Coria, Ronda o Córdoba. Sin
embargo, tres destacaron sobre las demás en cuanto al número que recibieron para
repartirse: Sevilla, Jerez de la Frontera y Granada, con nueve, ocho y siete,
respectivamente. Cabe señalar que en la fecha referida de 31 de marzo y entre el
sinfín de decretos de concesión destinados a los miembros de los cabildos, sólo se
concedieron mercedes a estas oligarquías locales salvo dos que se destinaron a
militares –y contabilizados como tales- que formaban parte del regimiento de
milicias de la ciudad de Granada: el sargento mayor Lucas Herrera y Juan Fernando
Porcel, este último por la “fineza con que se ha dedicado a cuanto ha sido de su Real
servicio así en el año de 1706 que pasó a Murcia por coronel de un regimiento de
milicias de la ciudad de Granada”1153.
La razón de que las oligarquías andaluzas fuesen las más recompensadas se
debe a que durante la Guerra de Sucesión su contribución fue superior a la de otras
1152
1153

LORENZANA DE LA PUENTE, F., op. cit., p. 30.
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 225 r – v y 236 r.
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zonas. Además, Andújar Castillo ha señalado una serie de acontecimientos bélicos
ocurridos en la costa andaluza que condicionaron la relación entre la monarquía y las
ciudades andaluzas1154. En este caso, Felipe V concedió a las ciudades andaluzas
unas 240 mercedes, entre las que se encontraban títulos de Castilla, llaves de
gentilhombre de cámara, títulos de gentilhombre de boca, caballerizos del rey, títulos
de secretario y, como ya hemos expresado, mercedes de hábito1155. Inicialmente las
concesiones no determinaban a su destinatario si no que los distintos concejos
agraciados recibieron una notificación con las mercedes que les había correspondido
en el reparto que se había llevado a cabo en la Corte. Y a partir de aquí, tras recibir
las solicitudes el cabildo era el responsable de determinar a los más “apropiados”
para obtener tales recompensas, cuestión que en ocasiones provocaría graves
tensiones1156. Algunos de estas disputas se resolvieron acudiendo al azar, es decir,
sorteando las mercedes, lo que provocó que algunos regidores recibieran mercedes
que no querían, como les ocurriera a Antonio Talavera y Francisco Lara Aguilera,
ambos caballeros veinticuatro de la ciudad de Jaén. El primero de ellos en esos
sorteos obtuvo una merced de hábito mientras que Francisco Lara había sido
premiado con el honor de caballerizo del rey con tan mala suerte que el primero
deseaba el honor del segundo y viceversa. Así, en 1717 elevaron un memorial
solicitando la permuta, siendo denegada en primera instancia1157, pero unos años más
tarde, en 1728, se permitió1158.
En definitiva, hemos podido apreciar que los miembros de estas oligarquías
municipales recibieron una importante cantidad de honores de las Órdenes Militares
castellanas. Para ello habían puesto al servicio de la monarquía medios tanto
humanos como económicos, extraídos del municipio y, por tanto, aportados por sus
habitantes. Dicho de otro modo, el municipio era quien afrontaba verdaderamente los
costes de los medios ofrecidos y quienes se beneficiaban de las gracias regias eran
1154

ANDÚJAR CASTILLO, F., “Nobleza y fidelidad dinástica: la hornada de títulos nobiliarios
andaluces de 1711”, en DÍAZ LÓPEZ, J.P. – ANDÍJAR CASTILLO, F. – GALÁN SÁNCHEZ, A.
(eds.), Casas, familias y rentas: la nobleza del Reino de Granada entre los siglos XVI-XVIII, Granada,
2010, pp. 37-53.
1155
ANDÚJAR CASTILLO, F., “Servicios para la guerra, mercedes para las oligarquías. Las
recompensas de la Guerra de Sucesión en Andalucía”, en José M. Bernardo Ares (coord.), La sucesión
de la monarquía hispánica, 1665-1725. Lucha política en las Cortes y fragilidad económica-fiscal en
los Reinos. Córdoba, 2005, págs. 46-50.
1156
Vid. FELICES DE LA FUENTE, Mª. M., “Los conflictos en los municipios andaluces…”, pp.
117-130.
1157
El monarca ordenó no” aprobar esta permuta. Y he resuelto por punto general que se excusen
semejantes permutas”. A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 320.
1158
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.093.
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los regidores. Así, si las mercedes que las oligarquías recibieron fueron logradas,
fundamentalmente, por el acopio de medios, podríamos afirmar que su recompensa
se debió a su labor desarrollada como “recaudadores”.
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CAPÍTULO 10.
LOS NUEVOS CABALLEROS DE HÁBITO. 1701-1724

10.1. Cédulas de hábito emitidas y hábitos despachados. 1701-1724
Uno de los propósitos principales de esta investigación ha sido mostrar la
importancia de conocer cada una de las partes de la tramitación hasta cruzarse con la
venera de las Órdenes Militares castellanas. Sin pretender redundar sobre esta
cuestión, mostraremos, en este caso a través de las cifras concretas del periodo de
1701 y 1724, uno de los graves errores interpretativos que puede provocar el
desconocimiento de las diligencias, como es el hecho de confundir cédula de hábito
con despacho del título de caballero. No obstante, mayor gravedad tendría interpretar
cualquiera de los términos mencionados como si de mercedes de hábito otorgadas se
tratara.
Precisamente en ocasiones se ha considerado que quien recibía la cédula de
una determinada Orden ya lucía su hábito. Si no se está familiarizado con la manera
de discurrir de las diligencias podría entenderse que la emisión de ésta significaba la
finalización del procedimiento administrativo y la obtención del hábito cuando en
realidad no era nada más que el inicio más remoto de las disquisiciones de calidad.
Pues bien, en este apartado vamos a conocer las cifras de la expedición de unas,
cédulas de hábito, y otras, pruebas aprobadas por el Consejo. Además, para tener una
mayor visión sobre esta cuestión las analizaremos de manera conjunta,
comparándolas con las mercedes otorgadas en ese periodo.
En los referidos años se otorgaron, según las fuentes consultadas, un total de
1.054 cédulas de hábito, de las cuales 681 fueron de Santiago, 274 de Calatrava y 99
de Alcántara. Esto no implica que ese fuese el número de caballeros que ingresaran
en las Órdenes castellanas en esos 24 años, como más adelante veremos.
Normalmente las cifras, por sí solas, suelen carecer de valor si no son
contextualizadas. Por esta razón, cuando se cruzan con las cifras manejadas de las de
diligencias aprobadas, como a continuación haremos, adquieren mayor relevancia.
Respecto a los datos resultantes de nuestra investigación, cabe destacar que el
número de caballeros que con seguridad ingresaron en estas instituciones entre 1701
y 1724 fue inferior al resultante de las cédulas otorgadas. De los referidos 1.054
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agraciados con cédulas despachadas, posteriormente, sólo lucieron los hábitos 1.007
pretendientes. Cabe señalar que a la hora de la contabilización de los nuevos
caballeros hemos tenido en cuenta las cifras de pruebas favorables, hubiesen sido o
no inicialmente retenidas, en lugar de computar a los que efectuaron la ceremonia
para armarse caballero o la profesión de votos, ya que en muchos casos, estos rituales
se retrasaban durante años e, incluso, en ocasiones nunca llegarían a llevarse a cabo,
puesto que lo verdaderamente importante era recibir una valoración positiva del
Consejo y que el monarca ordenase el despacho del título. A pesar de que no fuese el
instante preciso en el que el pretendiente recibía el hábito propiamente dicho, ni tan
siquiera el título, este momento de la resolución favorable del expediente podemos
considerarlo como el momento clave para la consecución de tan preciado honor, ya
que suponía recibir la orden de la expedición del título.
Si bien no es muy significativa la diferencia entre las cédulas emitidas y las
pruebas favorables en el periodo analizado, este hecho pone de manifiesto que el
despacho de la cédula del hábito, aunque suponía estar más cerca de la consecución,
no garantizaba el ascenso social previsto. Este hecho, mayor número de cédulas que
pruebas aprobadas, no se debió a una única razón. Podríamos suponer, si partimos de
la premisa que algunas fuentes recogen acerca de las exigencias de las pruebas de
idoneidad del Consejo de Órdenes, que el motivo de que fuesen superiores las cifras
de cédulas despachadas respecto a las de pruebas favorables radicaba exclusivamente
en el número de aspirantes reprobados. Sin embargo, aunque influyó esta cuestión, se
produjo de manera excepcional, ya que entre 1701 y 1724 del total de las referidas
cédulas no cristalizaron en hábito por retención o reprobación de las pruebas un 10
%.
En ocasiones el motivo de no conseguir el despacho del título se debía a la
muerte del pretendiente. Federico Olivares en 1712 se benefició de una merced que
había logrado en 1686 su padre Alonso Olivares Valdés, obteniendo ese mismo año,
concretamente el día 14 de febrero, la cédula de la Orden de Santiago aunque no
logró lucir el hábito al morir1159. Algo semejante le ocurrió en 1717 a Carlos Hualde
Odescalchi, aunque en este caso ni tan siquiera se llegaron a realizar las pruebas de
idoneidad, como recoge la documentación1160.

1159

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.882; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 45;
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1191.
1160
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 45.
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En otros casos, falleció el aspirante, pero se expediría una nueva cédula para
otro familiar. En 1704, Antonio Agustín Villanueva, beneficiándose de una merced
que le cedió un primo –Miguel Villanueva-, recibió la cédula de la Orden de
Santiago1161. Ese mismo año, en el mes de noviembre, entregó la genealogía para
iniciar las disquisiciones de idoneidad y en diciembre ya habían sido nombrados los
informantes, aunque no llegaron a efectuar las disquisiciones porque murió el
aspirante. El monarca con fecha de 28 de febrero de 1705 decretó -suponemos que
tras la petición de los familiares del fallecido- que se verificara la merced que había
logrado Antonio Agustín Villanueva en uno de sus hermanos -Sebastián- quien en el
mes de marzo de 1705 lograría la cédula de la Orden de Santiago1162.
Como expusimos en los capítulos dedicados a la tramitación, en ocasiones, el
Consejo de Órdenes optaba por retener unas pruebas de calidad al existir ciertas
dudas sobre la idoneidad del pretendiente, solicitando nuevas comprobaciones y
retrasándolas, para conseguir que el aspirante desistiera en el empeño de lograr el
hábito. Era una manera delicada de reprobar unas comprobaciones. No obstante, en
algunos casos las pruebas se fueron dilatando en el tiempo –amén de sus costeshasta que el pretendiente moría. Sirva como ejemplo la tramitación para optar al
hábito calatravo por parte de Sebastián Muñoz Díaz Villaseñor. En este caso la
merced la obtuvo en 1713, y en 1720 recibió la cédula del hábito de Calatrava1163,
pero nunca llegaría a recibir el parecer favorable. Tras efectuarse unas primeras
pruebas, cuyos costes ya superaban los 3.000 ducados1164, los informantes recogieron
ciertas “inconveniencias”. Por su parte, los miembros competentes del Consejo de
Órdenes las consideraron como “no acabadas” y determinaron que se llevaran a cabo
nuevas disquisiciones, aunque en 1746 cuando el pretendiente murió aún
continuaban sin una resolución, ordenando entonces el Consejo que “se cerrasen y
guardasen”1165.
Hemos documentado casos en los que un pretendiente de una Orden
castellana ya lucía la insignia de alguna Orden Militar. Como vimos en capítulos
anteriores, los estatutos de las Órdenes Militares no permitían ser caballero de más
1161

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.928; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.380.
1162
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.930; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.424; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 43 v.
1163
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.751; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.929.
1164
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.929.
1165
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava-Reprobados, expediente 29.
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de una de éstas. La solución para superar este obstáculo pasaba por obtener una
dispensa del Papa e, irremediablemente, renunciar al hábito que ya ostentaba
anteriormente. Así el teniente general Lucas Espínola en 1720, quien fuera caballero
de la Orden de San Juan desde 1683, fue agraciado, en atención a los méritos de la
defensa de Mesina, con la encomienda santiaguista de Valderricote –además de
1.200 escudos de pensión sobre la encomienda de Hornachos-1166. En junio de 1720,
iniciados los trámites para conseguir el hábito de Santiago –imaginamos que para
lograr de pleno derecho del título de comendador-, fue advertido de la obligatoriedad
de prescindir del hábito de San Juan que ostentaba si quería lograr el jacobeo. Sin
embargo, Lucas Espínola se negó a renunciar a la insignia de San Juan y, por tanto,
desistió a ingresar en la Orden de Santiago: “Se volvieron los despachos sin hacerse
las pruebas por no quererse quitar [Lucas Espínola] el hábito de S. Juan”1167.
Además, pensamos que en algunos casos debieron existir problemas
económicos, dado los altos costes de las probanzas. Probablemente, hubo más
motivos de los expresados que hasta el momento pasan desapercibidos para nosotros
pero que quizás con posterioridad la historiografía logre discernir. En resumen,
vemos cómo hubo distintas razones por las que algunos individuos, a pesar de recibir
una cédula de hábito, no lograron alcanzar el ansiado ascenso social que para la
mayoría de los pretendientes suponía ingresar en alguna de las tres Órdenes
castellanas.
Centrándonos exclusivamente en los hábitos despachados, apreciamos cómo a
lo largo de los veinticuatro años tratados el ritmo es decreciente, regular y moderado,
salvo leves oscilaciones. Los años en que ingresan en las Órdenes castellanas un
mayor número de caballeros son 1701 (88), 1702 (90) y 1703 (93), coincidiendo, por
tanto, con los inicios del reinado de Felipe V. Por el contrario, los años con menor
número de ingresos se corresponden con 1722 (9), 1723 (6) y 1724 (10).

1166

A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 17; Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1720;
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, ff. 170 r- 171 r.
1167
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 45.
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Gráfico 7. Hábitos despachados durante los años 1701-1724.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas y expedientillos conservados en
el Archivo Histórico Nacional de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas
entre 1701 y 1724 y libros registro de la Secretaría del Consejo de Órdenes.

Esa evolución decreciente a la que hemos hecho referencia es sin duda
bastante significativa. Si tenemos en cuenta las cifras resultantes de los periodos de
1701-1703 y 1722 y 1724, apreciamos una vertiginosa disminución de los hábitos
despachados, ya que si en el primer trienio son un total de 271 hábitos los decretados,
en los últimos tres años del periodo analizado son tan sólo 25, lo que significa una
reducción que supera el 90 %. Por tanto, vemos que los valores límite desde el punto
de vista cuantitativo -los más altos y los más bajos en cuanto al número de hábitosse corresponden también con los años límite de nuestro análisis, recogiéndose los
más altos en los inicios del reinado de Felipe V y los más bajos en últimos años de la
primera mitad de su mandato.
A pesar del destacado descenso, éste no se produce de manera abrupta sino
que, como podemos advertir a partir de las gráficas 7 y 8, se mantiene constante. Si
resulta visible a través de la gráfica 7, más evidente resulta al agrupar las cifras por
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trienios, como se recoge en la gráfica 8, consiguiéndose de esta manera evitar
posibles oscilaciones puntuales. Gracias a esta última gráfica apreciamos cómo
conforme van transcurriendo cada uno de estos trienios, sus valores son cada vez
menores, salvo en los de 1713-1715 y 1716-1718, cuyos valores se mantienen en
torno a los 90 hábitos despachados.
En líneas generales, Felipe V durante los primeros veinticuatro años de
reinado pretendió prestigiar los hábitos disminuyendo el número de mercedes y
limitando las facilidades que hasta el momento existían para acceder a ellos. Somos
conscientes de que a la llegada al trono no era el momento más propicio para llevar a
cabo profundas reformas, máxime si nos atenemos a la delicada situación en la que
se encontraba la monarquía en plena contienda sucesoria. En los primeros años
concedió una cantidad bastante alta de mercedes, aunque muy inferior a las que venía
otorgando su antecesor en el trono, para premiar servicios y ganar fidelidades. Poco a
poco fue disminuyendo el número de mercedes y, una vez establecida la paz y
asentado en el trono, llevó a cabo una serie de reformas, cuestiones que provocaron
la escalonada disminución de hábitos otorgados entre 1701 y 1724.
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Gráfico 8. Hábitos despachados durante los años 1701-1724.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas y expedientillos conservados en el
Archivo Histórico Nacional de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas
entre 1701 y 1724 y libros registro de la Secretaría del Consejo de Órdenes.

A través del cuadro 5, elaborado para conocer detalladamente el desarrollo
del proceso de obtención de los hábitos de las Órdenes castellanas, se aprecia el
ritmo anual de estas concesiones y la proporción de cuántos de estos insignes mantos
correspondían a cada una de las tres instituciones estudiadas –Santiago, Calatrava y
Alcántara-.

Esta

tabla

refleja

que

los

hábitos

concedidos

no

estaban

proporcionalmente distribuidos entre las distintas Órdenes, sino que las cifras de
caballeros de una y otra Orden distaban notablemente. La gran mayoría de los
pretendientes deseaban hacerse con el hábito de la Orden jacobea. En concreto, entre
1701 y 1724 el Consejo había resuelto favorablemente casi el doble de Santiago que
de los aprobados conjuntamente entre las Órdenes de Calatrava y Alcántara.
Mientras que la Orden del apóstol Santiago presenta una media de 27 hábitos por
año, la suma de los hábitos de las otras dos no superó los 15 hábitos anuales,
correspondiéndose con 11 hábitos de la Orden de Calatrava y 4 en el caso de la de
Alcántara. Este fenómeno no fue exclusivo del siglo XVIII, puesto que durante el
siglo XVII se dio esta misma situación1168.
Desde el inicio del reinado de Felipe V fue disminuyendo progresivamente, al
menos durante la primera mitad de su reinado, el número de títulos despachados, lo
1168

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit, pp. 196-201.
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que conllevaría a una acusada reducción de los referidos promedios, ya que entre
1713 y 1724 éstos disminuyen por año hasta los 13 hábitos de Santiago, 6 de
Calatrava y 3 de Alcántara. Más drástico aún es ese descenso si el enfoque lo
centramos en el tiempo transcurrido a partir de 1718, cuando Felipe V llevó a cabo
una serie de reformas para disminuir el número de caballeros y prestigiar a los
hábitos de las Órdenes Militares castellanas, resultando una media de hábitos por año
de 9, 4 y 2, en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, respectivamente.
Respecto a los porcentajes globales resultantes de hábitos despachados entre
1701 y 1724, éstos giraron en torno al 64 % respecto a la Orden jacobea, el 27 % por
lo que hace a la de Calatrava y, en menor medida, la Orden de Alcántara con un 9 %.
Estos porcentajes de cada una de las Órdenes se mantuvieron constantes, salvo
mínimas variaciones, en general, durante el referido periodo. Si bien disminuyó
ostensiblemente el número de hábitos, las proporciones de acceso a las distintas
instituciones no sufrieron importantes oscilaciones, ya que la Orden de Santiago se
mantuvo entre el 60-64 %, la de Calatrava osciló entre el 26-29 % y la de Alcántara
lo hizo entre el 9-13 %.

Cuadro 5. Relación de hábitos despachados entre 1701 y 1724, distinguiendo cada una de las
Órdenes Militares castellanas.

Años

Santiago

Calatrava

Alcántara

1701

57

24

7

Total
Hábitos
88

1702

56

27

7

90

1703

53

30

10

93

1704

39

14

5

58

1705

56

13

12

81

1706

36

16

3

55

1707

38

14

5

57

1708

36

12

2

50

1709

28

15

6

49

1710

26

7

4

37
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1711

35

21

0

56

1712

24

10

3

37

1713

31

5

8

44

1714

11

7

1

19

1715

13

10

3

26

1716

15

7

3

25

1717

24

8

5

37

1718

14

12

2

28

1719

11

1

2

14

1720

12

9

3

24

1721

11

2

1

14

1722

5

4

0

9

1723

5

0

1

6

1724

5

2

3

10

641

270

96

1.007

Total
Hábitos

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas y expedientillos conservados en el
Archivo Histórico Nacional de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas
entre 1701 y 1724 y libros registro de la Secretaría del Consejo de Órdenes.

En determinados periodos del siglo XVII, debido a la intensa demanda de
hábitos de Santiago, se estableció turno para optar a una de las tres Órdenes
castellanas y, aun así, los solicitantes preferían esperar hasta que les llegara el
momento de optar por la de Santiago1169. La historiografía modernista ha planteado
numerosas causas que explican el por qué de la acentuada desproporción entre las
tres Órdenes. Domínguez Ortiz consideró como una posible razón el superior número
de encomiendas que ésta poseía con respecto a las demás, existiendo mayor

1169

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII, op. cit.
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probabilidad de obtener una de estas gracias de carácter pecuniario1170. No obstante,
aunque el número de encomiendas correspondientes a esta Orden fuese mayor no
mantuvo una proporción semejante a la de despachos de hábito1171. Postigo
Castellanos encontró otra posible razón en la menor rigidez en las probanzas de la
Orden de Santiago que permitía el acceso de algunos que no podrían haber sido
admitidos en otra Orden1172.

Gráfico 9. Hábitos castellanos despachados anualmente en cada una de sus tres Órdenes. 1701-1724
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Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas y expedientillos conservados en el
Archivo Histórico Nacional de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas
entre 1701 y 1724 y libros registro de la Secretaría del Consejo de Órdenes.

No obstante, para tener constancia de la auténtica dimensión de la evolución
del número de ingresos de nuevos caballeros en las Órdenes castellanas que se
produjo entre 1701 y 1724, conocer cómo había transcurrido hasta la llegada al trono
de Felipe V y ver su posterior desarrollo. Por lo que hace al siglo XVII, disponemos

1170

Ibidem.
Las cifras que tenemos del número de encomiendas del reinado de Felipe V indican que la Orden
de Santiago poseía 88 encomiendas, y las de Calatrava y Alcántara un total de 55 y 38,
respectivamente. Vid. GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “Encomiendas y comendadores…”, p. 1217.
1172
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla…, op. cit.
1171
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de una serie de trabajos que nos permiten trazar un interesante marco
comparativo1173.
A través de un rápido vistazo a los datos de la gráfica 10, se pone de
manifiesto la desproporcionalidad de hábitos que se despacharon entre los distintos
reinados que hemos analizado. En primer término, y de manera general, vemos que
en los inicios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, las cifras de hábitos
son, grosso modo, similares a las de la primera mitad del de Felipe V, con unas
proporciones que giraron en torno a los 43 hábitos por año1174. Respecto a los datos
de una cronología y otra, apreciamos que en el que concierne a Felipe III
encontramos un mayor grado de regularidad respecto al analizado de Felipe V, en el
que apreciamos años en los que se despacharon más de 90 hábitos -en 1703 un total
de 93- y otros en los que ni tan siquiera se llegó a la decena -en 1723 tan sólo se
despacharon 6-. Por el contrario, la cifra más alta de entre 1601 y 1620 fue de 64 1613- y la inferior de 24 -1605 y 1606-, aunque la mayoría de los años estuvo
girando en torno a los 40.
Si encontramos similitudes entre los periodos anteriormente señalados
también las hallamos entre los reinados de Felipe IV y Carlos II, fundamentalmente,
por ser cuando mayor número de hábitos se otorgaron, no sólo en valores
porcentuales sino totales. En lo que hace al cómputo global, en el reinado de Felipe
IV se despacharon algo más de 5.000 hábitos frente a los casi 3.500 del reinado de
Carlos II, cifras muy superiores a los datos del reinado de Felipe V-en torno a 1600
títulos de caballero-. Las medias de hábitos despachados anualmente resultantes
fueron de 115, 99 y 36 por parte de Felipe IV, Carlos II y Felipe V respectivamente,
cifras que evidencian el cambio de rumbo que este último monarca impuso al
restringir el acceso a estos honores.
Centrándonos exclusivamente en el reinado de Felipe V la media global de
hábitos despachados por el Consejo de Órdenes por año fue de unos 36. Si bien
dijimos que hasta 1724 la media era de unos 42, entre 1725 y 1745 este promedio
disminuyó hasta las 29 insignias. No obstante, consideramos que habría que
distinguir el reinado de Felipe V, más allá de las separaciones un tanto artificiosas,
en tres partes bien diferenciadas en lo que a despachos de hábitos hace.
1173

Entre otros trabajos, véase: POSTIGO CASTELLANOS, E., “Honor y privilegio…”, op. cit, pp.
198-200.
1174
En los 20 años analizados del reinado de Felipe III –de 1601 a 1620- la media fue de 44 hábitos
por año y entre 1701 y 1724 fue de 42.
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La primera comprendería de 1701 hasta 1717. Se trata de un periodo marcado
por la inestabilidad política y las urgencias de la Guerra. A pesar de que la Guerra de
Sucesión había concluido unos años atrás hasta ese momento continuó
recompensando méritos en la guerra y alianzas. En esta fase la media de hábitos
despachados es muy superior a las restantes, situándose en 53 hábitos por año. Esto
se debe a que fue el periodo de su reinado en el que mayor número de mercedes
otorgó, a las numerosas mercedes procedentes de otros reinados anteriores que se
tramitaron y, sobre todo, a que todavía no se habían efectuado una serie de reformas
que disminuirán considerablemente el número de ingresos en estas instituciones
nobiliarias.
Una segunda fase la delimitamos entre 1718 y 1730. El hecho de considerar
1718 como un punto de partida no se trata de una cuestión meramente azarosa sino
que es un año fundamental para comprender la considerable disminución de hábitos
otorgados. En este año, una vez asentada la monarquía y habiendo llevado a cabo
toda una restructuración del organigrama del gobierno, Felipe V desarrolló una serie
de reformas que afectaron a la concesión de los honores de las Órdenes castellanas.
En primer lugar dejó de conceder los comúnmente conocidos como “pasos de
hábito”, disminuyó radicalmente el número de mercedes concedidas y los servicios
premiados y, además, sólo las concedió a los titulares de servicios. Esta última
acción, junto a la negativa a otorgar pasos de hábito, no sólo afectó al número de
hábitos despachados sino que influiría en la imagen social de los caballeros. Todas
estas cuestiones provocaron que en dicho periodo disminuyera notoriamente la media
de hábitos otorgados anualmente, situándose en los 19 por año.
Por último, del periodo de 1731 a 1745 habría que hacer una distinción.
Desde 1731 y hasta 1741, aunque no se produjo un aumento significativo de
mercedes de hábito, salvo en 1738 motivado por el fin de la Guerra de Sucesión
polaca, comenzamos a percibir que disminuye la rigidez de las decisiones del
monarca, como por ejemplo permitiéndose de nuevo los “pasos de hábito”. Esto
llevó a un nuevo aumento de hábitos despachados con respecto al periodo anterior
con una media de 27 hábitos anuales. Por último, en los cuatro últimos años de
reinado seleccionados, 1742-1745, se produjo un extraordinario aumento del número
de hábitos provocado por las facilidades que se volvieron a conceder y, además, por
el alto número de mercedes de hábito que se dispensaron, lo que desembocó en una
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media similar a la de los primeros 17 años de reinado de Felipe V, 51 hábitos
otorgados anualmente.
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Gráfico 10. Hábitos despachados durante los años 1601-1745.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Felipe III

Carlos II

Fuentes: Los datos del siglo XVII han sido extraídos de la obra de Elena Postigo, véase: POSTIGO CASTELLANOS, E., “Honor y privilegio…”, op. cit, pp. 198-200;
respecto a los del reinado de Felipe V han sido obtenidos a partir del cruce de expedientes de pruebas y libros registros de aprobación de despacho de las Órdenes
castellanas.
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10.2. Procedencia geográfica de los nuevos caballeros
De los algo más de un millar de individuos que lograron vestir un hábito de
las Órdenes Militares castellanas entre 1701 y 1724, tan sólo desconocemos la
procedencia geográfica de un caballero, es decir, que hemos recopilado datos de su
origen geográfico de casi el 100 % del total. Centrándonos ya en los lugares de
nacimiento de los recién titulados cabe destacar que las zonas con mayor número de
nuevos caballeros son Andalucía (199 -20 %-), Madrid (143 -14 %-) y Castilla la
Vieja1175 (133 -13 %-). Las altas cifras que representan estas regiones, casi el 50 %
del total de nuevos ingresos, son comprensibles puesto que se trataban de zonas muy
pobladas y, en el caso de Madrid, están justificadas por ser además sede de la Corte.
Comparando estos datos con los recogidos por Elena Postigo correspondientes al
reinado de Felipe IV se aprecia una importante similitud1176. De los 5.147 nuevos
ingresos que se efectuaron entre 1621 y 1665 indica que un total de 950 eran de
Andalucía, 799 de Madrid, y 785 de Castilla la Vieja, por tanto, resultan unos niveles
porcentuales del 18, 16 y 15, respectivamente1177.
Deteniéndonos en el caso andaluz apreciamos la existencia de una ciudad que
destaca sobremanera. Una tercera parte de los caballeros andaluces que ingresaban
en una Orden castellana eran naturales de Sevilla -63 de los 199 totales-, proporción
similar a la del reinado de Felipe IV. Probablemente la razón de la abundancia de
sevillanos se deba a un conjunto de motivos como una mayor riqueza, una poderosa
y numerosa oligarquía, mayor ambición de promoción social y la presencia de
numerosas familias acaudaladas de comerciantes arraigadas en la ciudad. Otra
particularidad de Sevilla es el alto número de caballeros de la Orden de Calatrava
respecto a la media general. Como ya expusimos, el número de caballeros que
ingresaban en la Orden de Santiago era muy superior al resultante de los que lo
hacían en la de Calatrava y Alcántara, hallándose la media de 1701 a 1724 de nuevos
ingresos en Santiago cercana al 65 %. Sin embargo, en Sevilla en este periodo el
número de ingresos en la Orden de Calatrava y la de Santiago era similar, pues lo

1175

En este apartado hemos contabilizado a los caballeros nacidos en las provincias de las actuales
comunidades de Castilla y León y La Rioja.
1176
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., pp. 203-205.
1177
La clasificación geográfica que realiza Elena Postigo no coincide con la que nosotros hemos
efectuado por lo que hemos extraído esos datos de manera individual de cada una de las provincias,
para poder efectuar una comparación fidedigna.
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hicieron un total de 30 en la jacobea –un 48 %- y 29 en la calatrava -46 %-. Esto
hace que los porcentajes en Andalucía varíen respecto al global de caballeros que
entraron a formar parte de las Órdenes Militares.
Dentro de la geografía andaluza, en el polo opuesto a Sevilla respecto al
número de aspirantes que ingresaron en alguna de las Órdenes castellanas naturales
de su entorno, nos encontramos con los casos de los neófitos de Almería y Huelva,
ya que en el periodo seleccionado tan sólo ingresaron dos de cada una de las
provincias, lo que significa que la suma de unos y otros no superara el 2 %, siendo,
por tanto, su representación meramente testimonial. Tras Sevilla, destacaron Granada
y Córdoba, con mínimas diferencias habiendo nacido en la primera un total de 33 y
en la segunda 31. En el resto de provincias, se hallan con casi idénticas cifras, ya que
de Málaga y Jaén salieron un total de 46 nuevos caballeros -23 de cada una- y 22
habían nacido en Cádiz.
A través del cuadro 6, vemos el alto porcentaje de vascos y navarros, pues
totalizan entre ambos 120 nuevos ingresos en estas instituciones. Desde el punto de
vista proporcional, si tenemos en cuenta los datos que disponemos del reinado de
Felipe IV1178, las cifras de ingresos experimentaron entre 1701 y 1724 un importante
aumento pues casi se duplicaron los porcentajes. Del 7 % recogido entre 1621 y 1665
se pasa a un 12 % en la primera mitad del reinado de Felipe V, tendencia que parece
mantenerse durante el resto del siglo XVIII1179. Además, destaca la presencia de
caballeros de Santiago en estas regiones. En el País Vasco el 72 % de los caballeros
habían logrado el hábito jacobeo y en el caso de Navarra esta proporción se eleva
hasta el 90 %, es decir, que de los 44 navarros que habían logrado un parecer
favorable del Consejo un total de 39 vestirían el de la Orden de Santiago, tal y como
podemos apreciar en el cuadro 7. Estos datos ponen de manifiesto su extraordinaria
presencia en la Orden jacobea, pues del total de nuevos ingresos que se produjeron
en la Orden de Santiago entre 1701 y 1724 -641-, un 15 % -94- eran naturales de
dichas regiones. Ese 15 % significa que en esta cronología fue mucho mayor el
porcentaje de caballeros vascos y navarros que ingresaron en la Orden de Santiago

1178

Hemos manejado las cifras que aporta Elena Postigo sobre los nuevos caballeros durante el
reinado de Felipe IV. POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 203.
1179
ARANBURUZABALA ORTIZ DE ZÁRATE, Y., “Caballeros de las Órdenes militares en Álava,
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra en el siglo XVIII: Procedencia geográfica y aproximación social”, en
Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 30, 2009, p. 18.
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respecto al que en su día aportó Lambert-Gorges del periodo que transcurre entre
1580 y 1620, un 7 %1180.
Fueron un total de 74 los naturales de Castilla la Nueva que ingresaron en
estas instituciones. Unas cifras ligeramente superiores presentan los de Asturias y
Cantabria -78-, correspondiéndose con 57 cántabros y 21 asturianos. Dentro del
territorio peninsular, un total de 39 individuos engrosaron la nómina de las Órdenes
castellanas que nacieron en Extremadura, lo que significa un porcentaje idéntico al
obtenido del reinado de Felipe IV, un 4 %. Por último, las zonas menos representadas
fueron Galicia (16) y Murcia (13).
Los nacidos en Indias que lograron un hábito experimentaron un importante
aumento en relación a las cifras que obtuvo Elena Postigo para el reinado de Felipe
IV, pues llegaron a duplicar su porcentaje, ya que si entre 1621 y 1665 el porcentaje
de hábitos que consiguieron individuos naturales de Indias giraba en torno al 3 %,
durante la primera mitad del reinado de Felipe V fue del 7 %. En este caso, casi las
dos terceras partes de los 67 que se despacharon para indianos, se correspondían con
hábitos de la Orden jacobea –un total de 43-, seguida por la de Alcántara y Calatrava
con 13 y 11, respectivamente.
A pesar de que acaparaba un amplío territorio la Corona de Aragón fueron
muy pocos los naturales de estos lugares que ingresaron en alguna de las tres
Órdenes castellanas, un total de 38. Probablemente, una de las razones sea que los
naturales de estos dominios pretendían el hábito de Montesa, Orden tradicionalmente
vinculada con ese territorio. De hecho de los 36 hábitos de Montesa colocados entre
1701 y 1724 -la mayor parte fueron a parar a personas que eran naturales de la
ciudad de Valencia-, tan sólo cuatro no habían nacido en los dominios de la Corona
de Aragón1181. La media de hábitos castellanos conseguidos por aragoneses entre
1701 y 1724 se encontraba en torno a 1,5 hábitos/año, sin embargo, si recurrimos a la
obtenida entre 1716 y 1718 esa media casi se triplica, pues en el referido periodo se
despacharon un total de 12 hábitos -4 de Santiago, 6 de Calatrava y 2 de Alcántara-.
Este significativo aumento en los años indicados se debe a la política de fidelización
1180

De los 925 pretendientes al hábito de la Orden de Santiago registrados entre 1580 y 1620 por
Lambert-Gorges, un total de 64 eran vascos o navarros. LAMBERT-GORGES, M., Basques et
navarrais…, op. cit., p. 28.
1181
De los referidos cuatro caballeros tres habían nacido en Madrid –Francisco Calatayud Fernández
Hijar, Juan de la Torre Despuig y José Villacampa Pueyo- y uno en Irlanda –Guillermo O´Mara.
VIGNAU y BALLESTER, V.- RODRÍGUEZ de UHAGÓN, F., Índice de pruebas de los
caballeros…, op. cit., pp. 317-356.
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que Felipe V llevó a cabo con las élites mallorquinas que habían sido leales a la
causa borbónica, máxime si nos atenemos a que de los doce nuevos caballeros nueve
eran de Mallorca, es decir, las tres cuartas partes.

Cuadro 6. Procedencia geográfica de los caballeros que obtuvieron el despacho entre 1701-1724

Nº caballeros

%

Castilla la Vieja

133

13

Castilla la Nueva

74

7

Madrid

143

14

País Vasco

76

8

Navarra

44

4

Andalucía

199

20

Murcia

13

1

Extremadura

39

4

Galicia

16

2

Asturias-Cantabria

78

8

Aragón

38

4

P. Norte de África

8

1

Canarias

4

<1

Indias (*)

69

7

Países Bajos

12

1

Irlanda

16

2

Francia

8

1

Italia

32

3

Portugal

1

<1

Tirol

1

<1

Suiza

1

<1

Escocia

1

<1

Origen desconocido

1

<1

1007

100 %

Origen

Total

Fuente: Elaboración a partir de los expedientes y expedientillos conservados en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid.
(*) En este apartado han sido computados dos individuos naturales de Filipinas
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Tras las cifras de aragoneses se encuentran las de caballeros que habían
nacido en dominios italianos de la monarquía hispánica, siendo un total de treinta y
dos nuevos caballeros. A pesar de ser militares un buen número de ellos,
encontramos bien representados a miembros que ocupaban cargos de la alta
administración o empleos de palacio.
Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñaron algunos irlandeses
en el ejército de la monarquía hispana es lógico comprender que recibieran mercedes
de hábito de las que muchas cristalizarían en un importante ascenso social. En este
sentido, todos los caballeros irlandeses que ingresaron en este periodo destacan por
componer un grupo compacto formado exclusivamente por militares1182. Quizás, por
esta razón, todos formaron parte de la Orden de Santiago –culturalmente relacionada
con el ejército-, menos los hermanos Laules Brian –Patricio y Tomás-, que
obtuvieron en 1709 el hábito de Alcántara1183.

1182

De los 16 irlandeses que entre 1701 y 1724 obtienen el hábito todos son militares salvo uno sobre
el que tenemos algunas dudas.
1183
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 797 y 798; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 14.447 y 14.449.
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Cuadro 7. Origen geográfico de los nuevos caballeros, distinguiendo su proporción en cada una de
las Órdenes castellanas, de las principales regiones

Santiago /
%

Calatrava /
%

Alcántara /
%

Total

ANDALUCÍA

109 / 55

76 / 38

14 / 7

199

MADRID

94 / 66

40 / 28

9/6

143

CASTILLA LA
VIEJA

83 / 62

35 / 26

15 / 12

133

ASTURIASCANTABRIA

42 / 54

25 / 32

11 / 14

78

PAÍS VASCO

55 / 72

15 / 20

6/8

76

CASTILLA LA
NUEVA

45 / 63

26 / 35

3/4

74

INDIAS

43 / 64

11 / 17

13 / 19

67

NAVARRA

39 / 89

5 / 11

0 /-

44

EXTREMADURA

28 / 72

3/8

8 / 20

39

ARAGÓN

22 / 58

13 / 34

3 / 8

38

ITALIA

19 / 59

6 / 19

7 / 22

32

Origen Caballeros

Fuente: Elaboración a partir de los expedientes y expedientillo conservados en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid.

Al igual que los irlandeses, los que procedían de los Países Bajos fueron
recompensados por la monarquía fundamentalmente por servir en el campo de
batalla. Del total de los doce nuevos caballeros sabemos con certeza que, al menos,
once eran militares1184. Tenemos constancia de que el porcentaje de caballeros
flamencos se mantuvo más o menos en torno al 1 % desde el siglo XVI hasta el
reinado de Felipe V1185.

1184

Respecto al caso restante, se trata de Juan Bautista Baes Clarebout natural de la ciudad de Brujas y
caballero de Calatrava desde 1701. No tenemos muchos datos sobre él respecto a su profesión, aunque
sabemos que desde 1703 era veedor del contrabando en Sevilla. A.G.S., Contaduría del Sueldo, leg.
28; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 215.
1185
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., “Los flamencos en las Órdenes…”, p. 109.
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Quienes se cruzaron con alguna venera de las Órdenes castellanas que habían
nacido en alguna plaza del norte de África se caracterizaron por una importante
vinculación con el ejército. En este caso, del total de ocho caballeros seis eran
militares y, los dos restantes, aunque desconocemos si eran o no militares sabemos
que lograron los hábitos gracias a brillantes méritos de familiares adquiridos en el
ejército1186. La gran mayoría había nacido en Orán -seis- y el resto en Ceuta -dos-.
También lucieron hábitos algunos franceses, concretamente, en el periodo analizado
los mismos que los naturales de las plazas del norte de África. Si bien muchos de
ellos eran militares la proporción fue menor respecto a los referidos de Ceuta y Orán.
Dejando a un lado el lugar de nacimiento de los recién nombrados como
caballeros, hemos considerado oportuno efectuar una distinción respecto a su lugar
de residencia, por un lado a quienes vivían en la Península Ibérica y por otro a los
que lo hacían en Indias, ya fuesen originarios de allí o no. Las cifras de hábitos
despachados a naturales de Indias, como vimos, ascendían hasta los 67. Sin embargo,
si nos aproximamos a los que residían en Indias cuando lograron el hábito las cifras
son bastante superiores a las de naturales. Al menos, que tengamos constancia, la
cifra se duplica llegando a los 147. Esto significa que al menos el 15 % de los nuevos
caballeros residía en Indias.
De entre los que eran naturales de la metrópoli que residían en Indias en el
momento de obtener el hábito destacan por encima de los demás el número de
vascos, un total de 24, pero más que la cifra sobre todo destaca el porcentaje
resultante, ya que casi un tercio de los nuevos caballeros vascos obtuvieron el hábito
residiendo en Indias, concretamente un 30 %, de los que la mayor parte vestían el
manto jacobeo -19, casi el 80 %-1187. A continuación, estaría el grupo compuesto por
asturianos y cántabros con un total de 20 caballeros, lo que significa un porcentaje
levemente inferior, un 26 %, siendo en este caso también mayoritario el porcentaje
de caballeros santiaguistas, aunque en menor proporción -12 de Santiago, 4 de

1186

Uno de estos fue Miguel Zufre Angulo, quien logró el hábito de Santiago en 1702, gracias a los
méritos de su padre el capitán de caballos Andrés Zufre [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 9.186; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.238]. El otro ejemplo lo protagonizó
Diego Antonio Montoya Merino que se hizo con la insignia calatrava en 1705 a través de la merced
que había recibido en 1695 su abuelo, el maestre de campo Diego Merino [A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 1.705; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.764].
1187
Sanchiz Ruiz indica que durante el siglo XVIII la cifra de caballeros santiaguistas vascos que
residían en Indias era superior incluso al de criollos. SANCHIZ RUIZ, J., “Redes vasco-navarras de
poder en el México virreinal. La Orden Militar de Santiago”, en GARRITZ, A. (coord.), Los vascos en
las regiones de México. Siglos XVI-XVII, tomo II, Ciudad de México, 1996, p.196.
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Calatrava y 4 de Alcántara-. Sin embargo, habría que señalar que casi todos eran
cántabros, pues de los 20 referidos 16 eran de Cantabria, cifras acordes con la
proporción de caballeros naturales de uno y otro territorio, como vimos con
anterioridad1188.
Desde el punto de vista cuantitativo los de Castilla La Vieja y Andalucía son
los siguientes más numerosos que residían en Indias con 12 caballeros cada una. Si
bien en la primera de ellas encontramos una cierta distribución más o menos
homogénea entre sus principales ciudades –Burgos, Salamanca, León y Soria- en el
caso de Andalucía el grueso principal se focaliza fundamentalmente en una ciudad,
Sevilla. De aquí eran naturales 10 de los caballeros que recibieron el hábito en las
Indias, siendo el resto de Málaga y de Cádiz, con uno cada una.
En el siguiente escalón encontramos a navarros -9- y madrileños -8-. A pesar
de ser unas cifras muy similares, la proporción respecto al número de caballeros que
habían nacido en un lugar y otro destaca ya que en el caso de Navarra el 20 % de sus
caballeros habían obtenido el hábito residiendo en Indias frente a un 6 % de los
originarios de Madrid. En conclusión, apreciamos que las regiones en las que mayor
proporción de caballeros residentes en Indias son del País Vasco, Cantabria y
Navarra. Esta geografía de los caballeros residentes en Indias, aunque nacidos en
España, responde plenamente al mapa de la emigración de las élites norteñas durante
el siglo XVIII a América.

10.3. Mercedes concedidas versus hábitos despachados. 1701-1724
Cuando hemos analizado la evolución de los nuevos caballeros que lograron
el hábito entre 1701 y 1724 hemos visto que en los primeros años del reinado de
Felipe V, entre 1701 y 1703, fue cuando más aspirantes lograron obtener el
beneplácito del Consejo de Órdenes. Es fácil pensar que este hecho pudo deberse a
una extraordinaria dispensa de mercedes otorgadas por el monarca. Sin embargo,
1188

Los datos parciales de los que disponemos para el resto del siglo XVIII indican que continuarán
siendo los caballeros cántabros que residieron en Indias, al menos por los que respecta a las Órdenes
de Santiago y de Calatrava en Nueva España, uno de los grupos mayoritarios. SANCHIZ RUIZ, J.,
“Redes vasco-navarras…”, p.196. “Calatravos vascos en Nueva España. Una familia de familias”, en
GARRITZ, A. (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI-XVII, tomo IV, Ciudad de
México, 1996, p. 122.
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cuando acudimos a la evolución de concesión de mercedes de hábito apreciamos que,
aunque se otorgaron una importante cantidad de gracias, no fueron los años en que
mayor número se dispensó, siendo estos 1705 y 1711.
Por tanto, cabría preguntarse entonces cuál fue la clave para que en 1701,
1702 y 1703 se despacharan favorablemente tal cantidad de pruebas sin ser los años
en que mayor número de gracias concedió el monarca. Pues bien, la solución a la
interrogante, en este caso concreto, la hallamos en el inicial origen de los honores, es
decir, en comprobar de dónde procedían las mercedes que permitieron a tales
pretendientes acceder a estas insignes instituciones. Del total de 271 pruebas
positivas que se despacharon entre 1701 y 1703, tan sólo 95 se habían logrado en
atención a mercedes de hábito concedidas por Felipe V, o lo que es lo mismo, que
tan sólo un tercio del total de caballeros consiguieron la insignia de alguna Orden
castellana como recompensa del joven monarca. El grueso restante, que significaba
dos tercios del total, obtuvo el hábito a partir de concesiones efectuadas tanto durante
el reinado de Carlos II como de su antecesor en el trono, Felipe IV.
No pretendemos indicar que la obtención de hábitos en un determinado
periodo no tuviera relación alguna con el número de mercedes que se concedían por
el monarca reinante, sino que existieron más razones que influían en ello. A
diferencia de la merced, que era un derecho exclusivo de la monarquía y por tanto la
evolución de su concesión dependía exclusivamente de la liberalidad regia para
otorgarlas, la obtención del hábito pudo depender de numerosas razones. El número
de mercedes, evidentemente, tenía una importante repercusión en el futuro número
de despachos. Sin embargo, como vemos en la gráfica 11, el número de mercedes
concedidas en una fecha concreta no fue necesariamente aparejado con el de hábitos
castellanos despachados, por lo que encontramos años en los que el número de
mercedes triplicó al de hábitos despachados, como ocurrió en 1705 y 1711.
Junto a la razón indicada de que para aspirar a un hábito se podía lograr con
una merced concedida con anterioridad, mayor peso tendría la decisión de los
beneficiarios de las mercedes. No olvidemos que era el titular de la merced quien
determinaba si iniciar las diligencias y cuándo hacerlo. Cabe destacar que una parte
muy importante de las mercedes de hábito concedidas nunca se convertirían en
hábitos. En contra de lo que pudiera parecer no se debió al papel del Consejo de
Órdenes como tribunal de honor reprobando a candidatos “inadecuados” -este fue un
motivo muy minoritario si nos atenemos a las proporción de mercedes otorgadas no
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tramitadas respecto a las de pruebas reprobadas-, sino que fundamentalmente la
mayor parte de quienes recibieron las mercedes, ya fuese a quien el monarca agració
o a su posterior receptor, nunca llegaron a iniciar las diligencias oportunas.
Una razón que manifiesta y aúna decisión regia y elección del titular se
produce en los pasos de merced de hábito, ya que el poseedor de la merced solicitaba
un traspaso de la titularidad y el monarca debía consentirlo. Ésta, aunque no fue la
única razón, pudo contribuir a que en años como 1703, a pesar de no ser cuando
mayor número de mercedes se concedieron entre 1701 y 1724 sí fue en el que más
hábitos se despacharon -93-, ya que en dicho año fue cuando mayor número de pasos
de merced de hábito se dispensaron, un total de 46, mientras que en otros años como
1704 en los que disminuyó el número de hábitos despachados -58- tan sólo se habían
resuelto 7 pasos de merced de hábito.
Esta última razón expuesta puede servirnos, junto a las demás señaladas, para
comprender las razones de la importancia de distinguir hábitos despachados de
mercedes concedidas, pues habitualmente el ritmo de la obtención del título de
caballero no solía ser igual ni proporcional al de concesión de mercedes regias. La
gráfica pone de manifiesto claramente que las cifras de hábitos despachados y de
mercedes otorgadas solían distar mucho, salvo en 1718 en que se concedieron un
total de 28 mercedes y se despacharon los mismos hábitos. Sea como fuere, un ritmo
y otro son cuestiones independientes, aunque mantengan cierta relación. Por esta
razón, si se argumenta, como ocurre con cierta frecuencia, la generosidad o
necesidad de un monarca -entendiendo que en periodos de “urgencias” la monarquía
concede mayor número de gracias- basándose en el número de nuevos caballeros
existe una alta probabilidad de errar en el análisis.
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Gráfico 11. Distinción anual entre mercedes de hábitos concedidas y despachos de hábito otorgados. 1701-1724
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10.4. El origen de las mercedes que se convirtieron en hábitos
despachados entre 1701-1724
Una vez analizados los méritos que habían sido recompensados con
mercedes, su ritmo de concesión y la evolución de los caballeros que ingresaron en
estas instituciones entre 1701 y 1724, resulta fundamental conocer el origen de estos
“embrionarios” honores –mercedes de hábito- hasta el momento de su completo
desarrollo –título de caballero-.

10.4.1 El legado del siglo XVII
El número de nuevos caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares
castellanas entre 1701 y 1724 ascendió hasta la cifra de 1.007. Pero, como
sucintamente indicamos con anterioridad, una proporción bastante significativa de
los nuevos caballeros que ingresaron durante la primera mitad del reinado de Felipe
V se trataba de una herencia del siglo XVII. Este legado se refiere a las numerosas
mercedes concedidas durante el siglo XVII que no cristalizaron en títulos de
caballero de alguna de las tres Órdenes castellanas hasta el reinado de Felipe V, o lo
que es lo mismo, que muchos de estos títulos procedían de mercedes que habían sido
otorgadas tanto por Felipe IV como, en mayor medida, por Carlos II.
Desafortunadamente, de los 1.007 títulos despachados entre 1701 y 1724 aún
desconocemos el origen de las mercedes de un total de 47 hábitos, lo que significa
que no tenemos constancia de los méritos -ni del monarca que los recompensó- que
permitieron a un 5 % de los caballeros cruzarse con las insignes veneras en el
referido periodo. Dejando a un lado a ese 5 %, de los restantes 960 nuevos caballeros
contabilizados en esos veinticuatro años de reinado de Felipe V, 603, es decir un 63
%, lo lograron en atención a mercedes concedidas entre 1701 y 1724.
Si en el periodo indicado 603 títulos se habían logrado a través de gracias
entregadas por Felipe V, esto significa que 357 individuos recibieron los hábitos con
mercedes otorgadas en el seiscientos. De las procedentes del siglo XVII, las cifras de
las otorgadas en un reinado u otro se mantienen muy distantes, ya que de los hábitos
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que nos ocupan 339 procedían de recompensas otorgadas por Carlos II -el 95 %mientras que 18 las concedió Felipe IV.
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Gráfico 12. Hábitos despachados entre 1701-1724, distinguiendo el reinado del que procedía la merced
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Respecto a las provenientes de “manos” de Felipe IV, es fácil inferir que
fueron mercedes concedidas en los años finales de su reinado como ocurrió con los
hábitos que obtuvieron Pedro Abaunza Aguirre en 17021189, Juan Antonio Salgado
Armada en 17111190 o Andrés Villela Mendoza en 17181191, mercedes que habían
sido otorgadas en 1664.

Pero no siempre fue así, pues encontramos hábitos

despachados que provenían de mercedes que habían sido concedidas por Felipe IV
incluso en la primera década de su mandato1192.
Como pone de relieve la gráfica, la mayor parte de las mercedes concedidas
en reinados anteriores al de Felipe V que lograron un parecer favorable entre 1701 y
1724, se despacharon en los inicios de su reinado. De hecho, en los primeros cinco
años analizados de su reinado –nos referimos a años completos- es mayor el número
de hábitos logrados gracias a mercedes concedidas por sus antecesores en el trono:
182 -46 %- frente a 217 -54 %-. Es bastante lógico que en 1701, al igual que en años
cercanos, la mayoría de hábitos despachados procedieran del reinado de Carlos II -82
%-, al igual que conforme pasó el tiempo irían disminuyendo unos frente al
incremento de los procedentes de mercedes de Felipe V. Aun así vemos que en 1715
fueron casi idénticas las cifras de hábitos despachados con mercedes otorgadas por
Felipe V -12- y por Carlos II -11-.
Dejando a un lado los años iniciales, vemos cómo continuaron
despachándose títulos originarios de mercedes otorgados por Carlos II y, en menor
medida por Felipe IV, a lo largo de toda la primera mitad del reinado de Felipe V,
eso sí, disminuidas notoriamente las proporciones. Así encontramos casos, de
algunos caballeros que se beneficiaron de mercedes otorgadas en el siglo XVII y que
en 1724 obtuvieron el parecer favorable del Consejo de Órdenes. Luis Manuel
Fernández Madrid Herrera se benefició de una merced que obtuvo su padre Diego
1189

En atención a la merced que había recibido su padre, el caballero de Santiago Jaime Abaunza
Lelibont, cuando era regidor de la ciudad de Madrid logró cruzarse en el año de 1702 con la venera de
la Orden calatrava. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 929; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 11.710.
1190
El capitán de granaderos Juan Antonio Salgado Armada se aprovechó de la merced que había
obtenido su padre Gonzalo Salgado para obtener el parecer favorable del Consejo y ostentar el hábito
de la Orden de Santiago. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.483; A.H.N., Órdenes
Militares, expedientillo 6.627.
1191
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.911.
1192
En el mes de marzo de1711 Ambrosio Gijón Gijón obtuvo la cédula del hábito de Santiago y en
abril de ese mismo año recibió el parecer favorable del Consejo de Órdenes, logrando así armarse
como caballero de la Orden jacobea. Todo ello fue posible gracias a la merced que obtuvo su
bisabuelo Fernando Herrera en 1630. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.395; A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillos 6.627
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Rafael Fernández en 1680 para lograr en el mes de diciembre de 1724 la aprobación
del Consejo de Órdenes para ostentar el hábito de la Orden de Calatrava1193. También
en 1724 se había hecho con otro hábito, en este caso de la Orden de Santiago,
Nicolás Javier Olivares Quevedo gracias a la merced que obtuvo su abuelo materno
Alonso Ríos en 1660, por tanto, habiendo transcurrido entre la inicial concesión de la
merced y el despacho del hábito algo más de 60 años1194. Similar ejemplo, por los
años transcurridos entre ambas fases de la tramitación, encontramos en las
diligencias del hábito calatravo obtenido en 1722 por parte de Miguel María Nava
Carreño a través de una merced otorgada en 1657 a su bisabuelo Manuel López
Salcedo quien inicialmente la había destinado como dote para su nieta1195.
En definitiva, una importante proporción de hábitos despachados entre 1701 y
1724 no lo hicieron con gracias otorgadas por Felipe V, sino por sus antecesores en
el trono. Esta cuestión pone de manifiesto lo importante que resulta distinguir
claramente cuando se analizan los honores de las Órdenes Militares castellanas las
distintas partes del procedimiento. Resulta, además, otra prueba manifiesta de la
distancia que pudo existir entre quienes el monarca había elegido por ser los
teóricamente idóneos para ingresar en estas instituciones –quienes habían sido
recompensados en atención a sus méritos, servicios o “calidades” con mercedes de
hábito- y quienes realmente se colocaron posteriormente el hábito que poco tenían
que ver con tales servicios a la monarquía. El hábito, además de la cuestión
estrictamente de ascenso social que se suponía, significaba ser una persona virtuosa y
capaz, un hombre válido para servir a la monarquía. Por tanto, puesto que las
mercedes pudieron pasar de unas personas a otras terminarían en individuos que
poco o nada tenían que ver con quien había obtenido los méritos, lo que repercutió en
la imagen social de los miembros de las Órdenes castellanas.

1193

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.056; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 929;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.940.
1194
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.883; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.839.
1195
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.772; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.936.
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10.4.2 Méritos propios, servicios ajenos
El monarca en el Antiguo Régimen asumía entre otras funciones, al menos
desde el punto de vista ideológico, el papel de juez distribuidor de mercedes entre sus
vasallos como recompensa a sus servicios. Entre las distintas recompensas se
hallaron todo tipo de cargos y honores. Por lo que hace a las dignidades, quienes
recibieron las gracias de las Órdenes castellanas, a diferencia de otras distinciones,
pudieron ser distintos individuos a los que habían desempeñado tales servicios, es
más, quienes posteriormente vistieron sus hábitos, y por tanto lograrían el ascenso
social, no siempre fueron quienes habían servido a la monarquía ni tan siquiera
quienes habían recibido en un primer momento la merced en atención a los méritos
de otra persona distinta. Por esta razón, resulta imprescindible distinguir a quienes se
hicieron con estos honores en atención de sus méritos
Tenemos constancia de que algunos individuos lograron estos honores sin ser
los responsables de los méritos. Ante esta afirmación, habría que preguntarse si fue
algo generalizado durante los veinticuatro años analizados –de 1701 a 1724- o más
bien se trató de algo puntual. En primer lugar, habría que comenzar señalando que
entre 1701 y 1724 manejamos un total de 86 casos en los que desconocemos si el
neófito había sido el responsable de los servicios que le valdrían la merced, por lo
que de los 1.007 hábitos despachados conocemos este dato de 921, cifra esta última
que usaremos de referencia para los porcentajes que expondremos.
El análisis de la procedencia de las mercedes que permitieron a los referidos
921 individuos hacerse con las insignias castellanas desvela que 517 de estos habían
sido quienes habían conseguido a través de sus servicios la merced mientras que 404
no. Las cifras de unos y otros son equilibradas -56 % frente a 44 %-. Estos datos
desvelan que hacerse con los hábitos de las Órdenes castellanas gracias a los méritos
de otra persona fue una práctica muy habitual. Sabemos también que en la mayoría
de los casos eran familiares los que se aprovechaban de los servicios o los que se
encargaban de “traspasar” las mercedes una vez concedidas.
A partir del análisis de los datos de los caballeros con mercedes otorgadas por
Felipe IV obtenemos varias conclusiones. La primera, bastante lógica, es que
ninguno de estos nuevos caballeros –un total de 18- que se beneficiaron de una de
estas gracias lo hizo por méritos propios. Además, todos ellos las obtuvieron a través
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de pasos de hábito, aprovechándose de mercedes de hábito que habían recibido
familiares, ya fuesen padres1196, tíos1197, abuelos1198, bisabuelos1199 o primos1200.
Sin embargo, no sólo se obtuvieron mercedes por servicios efectuados por
familiares. Son numerosos los ejemplos en los que se evidencia tras un “paso de
hábito” una transacción económica. Hemos registrado en torno a 40 casos de
operaciones de compra-venta privada de la merced, aunque nunca se indicaba de
manera explícita porque se trataba de una actividad prohibida. Por eso, se emplearon
diversos subterfugios para llevar a cabo estas acciones ilegales. Así, una merced que
el conde de Lemos había obtenido para Alonso Lara en 1686 se destinó
posteriormente para Luis Antonio Concha Rebollar, con quien no mantenía ningún
vínculo familiar, pero le serviría a este para hacerse en 1705 con la venera de
Santiago1201.
Para ver el papel de cómo se llevaban a cabo los contactos de indianos que
deseaban hábitos con aquellos miembros de la metrópoli que tenían mercedes “en
excedente” acudimos a las diligencias que permitieron a Santos Pérez Angulo
hacerse con el hábito de la Orden de Santiago en 17051202. En este caso, Santos Pérez
solicitó a Juan Prieto Ahedo, quien desde 1702 era contador mayor de las Órdenes
Militares1203, que le consiguiera una merced y se encargara de su tramitación, previo
envío de 60.000 reales para asumir los costes1204. Encontrándose en las covachuelas
del Consejo de Órdenes, Juan Prieto Ahedo, buscó alguna merced que tuviera alguno
de sus miembros, concretamente la que en 1703 había conseguido José Mendieta,
1196

En 1701, Salvador Aymerich Cani Cervellón ingresó en la Orden de Calatrava tras hacerse con la
merced que había logrado su padre, conde de Villamar, en 1657. A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 210; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.609.
1197
El capitán Antonio Montenegro recibió en 1658 una merced de hábito que posteriormente destinó
para su sobrino Fernando Verdes Montenegro, gracias a la cual obtuvo en 1717 el parecer favorable
del Consejo de Órdenes para ingresar en la Orden calatrava. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 2.783; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.899.
1198
José Fernando Barrenechea ingresó en la Orden de Santiago en 1718 al recibir una merced que
había obtenido su abuelo materno, el capitán Juan Barco, en 1659. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 862; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.783.
1199
En el año de 1713 las pruebas de Iñigo José Salcedo Maldonado para ingresar en la Orden de
Alcántara fueron aprobadas logrando así el título de caballero en atención a la merced que había
obtenido en 1642 su bisabuelo Pedro Maldonado. A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente
1.368; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.783.
1200
Francisco Jerónimo Ursúa Elizalde, conde de Fresno Fuente, recibió el hábito de Santiago gracias
a la merced que había sido concedida en 1664 y poseía un primo suyo. A.H.N., Órdenes Militares,
Alcántara, expediente 1.368; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 14.783.
1201
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.035; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.449.
1202
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.350.
1203
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.342.
1204
A.H.P.M., Protocolo 13.979, fol. 531 v.
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secretario del Consejo de Órdenes, cargo que desempeñaba desde el año de 17001205.
De esta manera Santos Pérez Angulo logró la merced que, a su vez, le permitió una
cédula de Santiago y en 1705 el hábito de dicha Orden1206.
Resulta oportuno señalar, antes de continuar, que de los 404 caballeros que
obtuvieron la merced a través de servicios “ajenos”, 29 lo habían hecho
aprovechándose de mercedes que habían sido obtenidas por sus respectivas esposas
como dote, concedidas tanto en el siglo XVII como entre 1701 y 1724.
Respecto a los caballeros que ingresaron en las Órdenes castellanas a partir de
mercedes concedidas por Carlos II entre 1701 y 1724, diremos que la mayor parte de
ellos, concretamente un 70 %, vistieron el hábito con mercedes que no habían sido
obtenidas por sus servicios y, por el contrario, sólo un 30 % lo hizo gracias a sus
méritos. Estos porcentajes, por lo que respecta a las mercedes concedidas por Felipe
V, son proporcionalmente inversos ya que sería un 71 % de los caballeros las
obtuvieron a atención a sus servicios.
Dejando a un lado los porcentajes obtenidos de mercedes concedidas en un
reinado u otro, quisiéramos detenernos para ver si tuvieron repercusión real las
reformas que Felipe V llevo a cabo con la intención de que quien terminase con el
hábito fuese quien había efectuado los servicios. Para tal cometido hemos
considerado oportuno analizar los porcentajes resultantes de tres periodos. El primero
iría de 1701-1711, cuando concedió un número muy alto de mercedes y la política de
concesión estuvo marcada por la convulsa situación que provocaba la Guerra de
Sucesión; la siguiente fase englobaría de 1712 a 1718, periodo de mayor estabilidad
en el que a pesar de levarse a cabo las grandes transformaciones que el monarca
implementará posteriormente se comienzan a dar los primeros pasos hacia la
disminución de mercedes concedidas y las modificación de los méritos
recompensados para lograr estos honores; y, por último, de 1719 a 1724, momento
en el que se implantarán reformas como la prohibición del paso de hábito o la
concesión exclusiva mercedes para quien tenía el mérito. Pues bien, vemos que en
los dos primeros tramos, 1701-1711 y 1712-1718, el porcentaje de caballeros que
logran el hábito en atención a sus méritos gira en torno al 50 %, mientras que entre
1719-1724 asciende hasta el 70 %. Por tanto, los resultados ponen de manifiesto que
las reformas dieron su resultado, entre otras cuestiones, en aumentar el porcentaje de
1205
1206

A.H.N., Consejos, lib. 986.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.431.
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caballeros que habían sido los responsables de los servicios que el monarca había
recompensado.

10.4.3 La mujer: elemento vehicular hacia los hábitos
Las Órdenes Militares han sido unas instituciones eminentemente masculinas,
siendo muy pocas las que permitieron el acceso a mujeres. Sin embargo, una serie de
investigaciones han señalado que la participación de la mujer estuvo presente en
determinados ámbitos de las Órdenes Militares durante la Edad Moderna. Algunas
apuntan que, en ocasiones, actuaron en calidad de testigos en las pruebas de limpieza
y nobleza que se efectuaban sobre los pretendientes a cruzarse con alguna de las
veneras de las referidas instituciones nobiliarias. Al menos eso podemos extraer de
un reciente estudio dedicado a los caballeros de hábito de la Orden de Santiago de
Jaén durante los siglos XVI y XVIII1207. El número de mujeres que participaron con
sus testimonios, a partir de las estimaciones que presenta el referido trabajo, giró en
torno al 3 %, aunque en determinadas comprobaciones su intervención llegaría al 20
%, como se aprecia en el expediente del caballero de Santiago Cristóbal Rojas
Sandoval que evaluó el Consejo de Órdenes1208, en el cual, diez de los cincuenta
declarantes eran mujeres1209. Por tanto, a pesar de una baja presencia femenina en el
conjunto global de las pruebas efectuadas, la documentación evidencia que no fue
excluida la mujer, sino que los informantes nominados por el Consejo tuvieron en
cuenta sus testimonios, aunque en una proporción mucho menor que la de los
hombres.
Otro ámbito en el que estuvieron presentes fue en la obtención de las rentas
de las encomiendas de las tres Órdenes castellanas. La historiografía ha puesto de
manifiesto que las mujeres se beneficiaron del goce de las rentas que producían estas
dignidades1210.

Fue

posible,

pues

las

1207

mujeres

eran

consideradas

meras

DELGADO BARADO, J. M. - LÓPEZ ARANDIA, Mª A., Poderosos y privilegiados…, pp. 199200.
1208
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.196.
1209
DELGADO BARADO, J. M. - LÓPEZ ARANDIA, Mª A., Poderosos y privilegiados…, op. cit.,
p. 199.
1210
Respecto al siglo XVIII recientemente han sido publicadas una serie de aportaciones dedicadas a
las encomiendas, en las que se ve claramente como un importante número de encomiendas estaban
detentadas por mujeres en calidad de “administradoras”. Vid. GIJÓN GRANADOS, J. A., El
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administradoras, aunque en la práctica gozaban de casi todas las preeminencias, tanto
económicas como sociales de las que se podía beneficiar un comendador. Incluso
llegaría a ser más ventajosa su situación, pues evitaban ciertas obligaciones que las
Órdenes imponían, que sí afectaban a los hombres1211. Pero esta práctica no se
produjo exclusivamente en la Corona castellana, pues se han documentado casos
similares en Portugal1212. Fueron varias las razones por las que obtuvieron el disfrute
de estas rentas, tales como una cesión familiar, una merced dotal, como herencia o,
bien, como contraprestación por servir a la monarquía, normalmente damas de la
reina1213. En definitiva, para hacernos una idea del grado de encomiendas que se
hallaban en manos de mujeres, señalaremos que en el primer tercio del siglo XVIII,
concretamente en 1730, disfrutaban de un total de 23 encomiendas de las Órdenes
Militares castellanas1214.
Sin embargo, hasta el momento nada conocemos sobre la repercusión que las
mujeres tuvieron en lo que hace a la constitución de un peldaño intermedio de la
nobleza integrado por los caballeros de las Órdenes Militares. Sabemos que en los
siglos XVII y XVIII la mujer no podía pretender la consideración de “caballero” de
las Órdenes castellanas, pues eran honores ostentados exclusivamente por hombres.
Pero esto no fue un obstáculo para que llegaran a convertirse en una pieza clave, bien
de forma activa o pasiva, en el proceso de obtención de los hábitos de las Órdenes
Militares por parte de muchos de sus caballeros.
De la misma manera que en la sociedad del Antiguo Régimen el capital,
monetario o relacional, permitía medrar logrando tanto cargos como honores, el
matrimonio se convirtió en otra posibilidad para alcanzarlos. Nos estamos refiriendo
a la extraordinaria oportunidad que brindaban las mercedes dotales1215. Éstas eran
gracias que el monarca concedía, directa o indirectamente, a una mujer1216, bien por
sus servicios bien por los de un familiar, para mejorar las condiciones de su futuro
matrimonio y, posteriormente, “colocarla en cabeza” de quien tomara estado con la
reformismo de las Órdenes Militares…, op. cit., pp. 345-409. GIMÉNEZ CARRILLO, D. M.,
“Encomiendas y comendadores…”, pp. 1.217-1.241.
1211
WRIGHT, L.P., “Las Órdenes Militares en la Sociedad…”, pp. 31-32.
1212
OLIVAL, F., “La economía de la merced…”, p. 399.
1213
Sobre el particular, véase: GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Encomiendas y comendadores en…”,
pp. 1.225-1.238.
1214
A.H.N., Estado, leg. 4.827.
1215
Sobre las mercedes dotales en general, véase: ANDÚJAR CASTILLO, F., “Mercedes dotales para
mujeres…”, pp. 215-247.
1216
No obstante, este tipo de mercedes se pudieron otorgar a un pariente varón para que éste pudiera
destinarla a una mujer, normalmente hijas, nietas o sobrinas, como dote.

380

agraciada. De esta manera, en lo que hace a los honores, a través de la vía “dotal” se
pudo acceder a la nobleza castellana, bien obteniendo un hábito de las Órdenes
Militares, asimilados a una nobleza media, bien accediendo a la cúspide de la
jerarquía social recibiendo un título nobiliario1217.
Durante el reinado de Felipe V se concedieron mercedes de hábito de carácter
dotal. A diferencia de otros honores, la obtención de la merced no implicaba
necesariamente que el beneficiado llegara a ostentar ese honor ya que era necesario
superar un proceso normalizado, como ampliamente pudimos ver en capítulos
pasados. Debido a las particularidades de la merced de hábito muchos de los
cruzados con las veneras de las Órdenes castellanas entre 1701 y 1724 lo hicieron
gracias a mercedes que habían sido concedidas por Felipe V, pero también a través
de otorgadas inicialmente por Carlos II e, incluso, por Felipe IV. Respecto a las que
se correspondían con gracias de Felipe IV se aprobaron tres diligencias de idoneidad,
una en 1701 y las otras en 1704. Francisco Vázquez Garay en 1701 recibió la
aprobación del Consejo para ingresar en la Orden de Santiago gracias a una merced
de 1654 que ostentaba la que por entonces iba a ser su mujer, Ana Villa1218. Otra
dotal concedida en 1657 a la nieta de Manuel López Salceda –Bárbara Josefa
Carreño- permitió, aunque no la aprovechó su marido sino su hijo, que en 1722 se
hiciera con el hábito de la Orden de Calatrava Miguel María Nava Carreño1219.
Francisco Jerónimo Ursúa Elizalde, conde del Fresno de la Fuente, se colocó en 1704
el hábito jacobeo aprovechando una concesión dotal que poseía la mujer de su primo
desde 16641220.
Llamativo resulta comprobar que durante el periodo analizado, 1701- 1724,
tan sólo tres caballeros ostentaron estos honores gracias a mercedes dotales otorgadas
por Felipe V, los mismos que lo hicieran con las del reinado de Felipe IV. En 1713,
Rodrigo Avellaneda Sandoval, marqués de Torremayor, se cruzó con la venera de la
Orden de Santiago, merced dotal que la marquesa de Santa Clara, con la que había

1217

Al respecto, a modo de ejemplo, Francisco Manuel Cárdenas Palomino tituló como conde de la
Quintería en 1705 al casar con María Eugenia Miranda Gamboa, quien presentó como dote el título
nobiliario que había obtenido por los méritos de su padre –Eugenio Miranda Gamboa- [A.H.N.,
Consejos, leg. 8.976].
1218
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.585; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.200; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.058.
1219
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.772; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.936.
1220
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.373; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.376.
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contraído matrimonio, obtuvo en 1712 junto a la encomienda de Torres y
Cañamares1221. Unos años más tarde, Juan Francisco Goyeneche hizo lo propio
luciendo en 1715 la insignia de Santiago al casar con la hija de Manuel Cruz quien la
había recibido en el mes de septiembre de 17031222.
El caso restante fue un tanto más complejo que los anteriormente referidos.
En 1701, José Mendieta fue recompensado con una de estas gracias, cuando ocupaba
el cargo de secretario del Consejo de Órdenes1223, para destinarla como dote a su
nieta, Josefa Engracia Mendieta Miranda quien casará con Sebastián Espinosa
Arce1224. Sebastián, que por aquel entonces contaba con una merced decretada el día
23 de abril de 1700, consideró destinar la obtenida por vía dotal para su hermano
Gabriel1225, y, de esta manera, el 18 de julio de 1701 ambos hermanos obtuvieron el
parecer favorable del Consejo de Órdenes, permitiéndoles así lucir el hábito de la
corporación nobiliaria calatrava1226.
Sin embargo, destaca que el grueso de los caballeros que ingresaran en las
Órdenes castellanas durante la primera mitad del reinado de Felipe V a través de la
vía dotal lo hicieran con mercedes que habían sido entregadas por Carlos II,
concretamente un total de 24. Entre los referidos casos, los más habituales fueron los
que lograron el hábito gracias a los méritos desempeñados por el que posteriormente
sería su suegro, como le ocurriera a Luis Castilla Guzmán en 17011227, a Gaspar
Cabero Ahedo en 17031228, a José Alfonso Guerra en 17121229 o a Juan Gómez
Castell en 17161230. También hemos registrado hábitos en los que los responsables

1221

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 747;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.693.
1222
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.595; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.728.
1223
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.302
1224
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.676.
1225
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.684.
1226
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 857 y 859.
1227
En este caso, Luis Castilla logró el hábito de Santiago al casar con Francisca Fernández Córdoba
que contaba con una merced de hábito como dote gracias a los servicios de su padre como consejero
del de Guerra. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.735; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.226.
1228
Gaspar Cabero, cuando casó con Inés Cebrián, obtuvo la merced dotal que poseía ella gracias a los
méritos de su suegro el capitán Diego Cebrián. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente1.339;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.308.
1229
En 1688, Carlos II concedió una merced de hábito al escribano de Toledo Eugenio Valladolid para
quien casara con su hija, siendo el referido José Alfonso Guerra quien tomara estado con ella. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 272; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.662
1230
Juan Gómez se cruzó con la insignia de Santiago gracias a la merced dotal de la que disponía su
mujer. Ésta poseía la que había recibido su padre Pedro Herreros, oficial tercero de la Secretaría de
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de “dotar” a la futura esposa fueron otros familiares, como un abuelo1231, un
hermano1232 o un tío1233. Además encontramos casos en los que la merced que poseía
una mujer como dote no era aprovechada por su esposo y, al fallecer éste, se
destinaba para quien casara con ella en segundas nupcias como le ocurriera a Luis
Gutiérrez Termiñón al obtener la venera de Santiago en 17011234.
La desproporción entre los hábitos despachados entre 1701 y 1724 a partir de
mercedes dotales concedidas por los monarcas Carlos II y Felipe V está justificada
por la política que este último monarca llevó a cabo durante la primera mitad de su
reinado. En primer término, como vimos en el capítulo de la concesión de mercedes,
trató de disminuir tanto su número como las posibilidades que presentaban de
transmitirse de unas a otras personas, además de modificar, principalmente a partir
de la conclusión de la Guerra de Sucesión, los méritos por los que acceder a estas
mercedes. En este sentido, hay que señalar que dejó de conceder mercedes dotales a
partir de 1707, salvo una encomienda que entregó en 1712 como dote que llevaba
aparejada una merced de hábito1235. Bien es cierto que con posterioridad a esa fecha
encontramos casos en los que se determinan colocar mercedes que ya habían sido
concedidas con anterioridad en la cabeza de los esposos de las mujeres que poseían
algunas de estas distinciones, como por ejemplo, en 1716, cuando Felipe V resolvió
que se colocase en cabeza de Manuel Ceballos Guerra, al casar con Inés Ceballos, la
merced que tenía como dote su esposa1236. Pero en este caso, no se trata de la
concesión propiamente sino tan sólo de confirmación de su beneficiario –su marido-,
ya que el monarca la otorgó el 5 de enero de 17051237.

Guerra, en 1695. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.447; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.743.
1231
Sirve de ejemplo el hábito de Calatrava que logró Pedro Rosales Medrano en 1711 que lo
consiguió gracias a la merced dotal de la que era titular desde 1698 su esposa gracias a los méritos de
su abuelo el secretario del Consejo de Órdenes Juan Corral. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 2.279; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.842.
1232
En 1693, Fernando Miño Escobar obtuvo una merced para su hermana Juana Miño como dote.
Unos años más tarde, recaería en Juan Fernando Ramírez Rico al casar con la referida Juana logrando
en 1703 el hábito de Calatrava. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.156; A.H.N.,
Órdenes Militares, expedientillo 11.751.
1233
Desde 1699 María Luisa Escandón tenía como dote una merced obtenida por los méritos de su tío
–maestre de campo-, lo que le valdría a su futuro esposo José Espinosa León para hacerse con al
hábito jacobeo. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.443; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 6.305.
1234
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.749; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.195.
1235
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.693.
1236
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192.
1237
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
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Sea como fuere, a través de mercedes concedidas en un reinado u otro, un
total de 30 caballeros ingresaron en las Órdenes Militares entre 1701 y 1724 gracias
a mercedes que habían sido conferidas como dotales, de los cuales 16 lo hicieron en
la Orden de Santiago, 11 en la de Calatrava y 3 en la de Alcántara. Del número total
de mercedes dotales, de un reinado u otro, que concluyeron tramitadas
favorablemente hasta el definitivo despacho de caballero entre 1701 y 1724, un total
de 21 se efectuó entre 1701 y 1705, es decir, el 70 %.
Es preciso advertir que para obtener el número de hábitos tramitados gracias a
mujeres no basta con contabilizar los que se habían logrado a través de mercedes
dotales. Algunas mujeres se hicieron con estas mercedes como compensación a su
viudedad y en atención a los méritos de su fallecido esposo. Al menos, entre los
despachos de títulos de caballeros entre 1701 y 1724, tres se beneficiaron de
mercedes que habían sido obtenidas por esta razón y todas ellas concedidas durante
el reinado de Carlos II, ingresando dos en la Orden jacobea y uno en la calatrava. En
1687 se concedió a Elvira Isasaga una merced de hábito en atención a los méritos de
su difunto marido, el maestre de campo Antonio Sancho Dávila, y ésta se tramitaría a
partir de 1709 para que su hijo Martín Sancho Dávila lograra el hábito de Santiago en
1710. Semejantes fueron los casos de los títulos despachados a Sebastián
Espinosa1238, Baltasar Montoya Maldonado1239 y a Felipe González Horno1240, en
1701, 1709 y 1715, respectivamente.
Pero el papel desempeñado por la mujer en cuanto al ingreso de algunos
caballeros en las Órdenes no se limitó a actuar como un elemento secundario sino
que en ocasiones su papel fue determinante. Por un lado, encontramos a mujeres que,
en atención a sus méritos o “calidades”, fueron las responsables de que se efectuara
la concesión. Así algunas de estas mercedes cristalizaron en la consecución de
hábitos de las Órdenes Militares como ocurrió, por ejemplo, con las dos obtenidas
por Simona Azcona, quien fuera azafata de la reina, en 1705, una el 24 de enero y la
otra el 30 de diciembre. Los dos beneficiarios que acabarían luciendo en sus pechos
1238

El 23 de abril de 1700, Carlos II concedió una merced de hábito a Aldonza Suarez, en
consideración a los servicios de su marido fallecido -Gabriel Espinosa, quien había sido fiscal del
Consejo de Castilla-, y la destinó para su hijo mayor, Sebastián quien logrará el hábito de Calatrava en
1701. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 859; A.H.N., Órdenes Militares, expillo.
11.676.
1239
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.703; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.826.
1240
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.450; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.735.
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cruces como caballeros de las Órdenes castellanas fueron dos sobrinos, según reza en
la documentación, accediendo uno a la Orden de Santiago en 1706 –José Lozano
Aldaz-1241 y otro a la de Calatrava en 1710 –Pedro Eugenio Ruiz Herrera Azcona1242

. Semejantes fueron las obtenciones de los hábitos de Santiago por parte de Luis

Cueva Guzmán Piedrola1243, y de Alcántara en el caso de Domingo Saenz1244. Habría
que señalar que algunas de las mercedes concedidas y anteriormente registradas
como dotales fueron obtenidas también en atención a los méritos de alguna mujer
como ocurrió por ejemplo en el hábito de la Orden de Calatrava que recibió Rodrigo
Mercado Rivera en 17011245. Por esta razón, a la hora de la contabilización global de
los hábitos en los que alguna mujer participó han sido computadas como mercedes
dotales.
Una serie de mujeres que formaban parte de la nobleza más influyente, bien
situadas en la Corte, patrocinaron solicitudes de algunos pretendientes al hábito,
convirtiéndose en sus valedoras en la pretensión y, muy probablemente, en las
responsables de que se concediera. Esto lo apreciamos en el hábito de Santiago que
vistió en 1703 Pablo Angulo Bohórquez1246 o, un año más tarde, en el de la Orden de
Calatrava que ostentaría Gaspar Álvarez Sotomayor1247. El primero se valdría de la
influencia de la duquesa de Osuna y el segundo del apoyo de la condesa de
Benavente.
Por último, consideramos oportuno indicar que no hemos contabilizado una
serie de casos de mercedes obtenidas por mujeres y, posteriormente, tramitadas sobre
los que tenemos dudas de si llegaron o no hasta el despacho del título de alguna
Orden Militar. Un ejemplo de ello, se encuentra en las dos mercedes que obtuvo la
duquesa de Híjar para sus dos hijos Jaime y Antonio Portugal Silva1248. Tenemos
1241

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.662; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.480.
1242
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.292; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.831.
1243
Luis Cueva se benefició de una merced concedida en 1691 a Ana María Moya, supuestamente “su
pariente”, por los servicios desempeñados como azafata de la reina. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 2.283; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.605.
1244
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.347; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.471.
1245
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.214; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.656.
1246
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 439; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.330.
1247
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 98; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f.
142 v.
1248
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 53 r.
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constancia de que se les despacharon las cédulas de hábito de la Orden de Alcántara
el día 18 de febrero de 1701, pero no hemos hallado testimonio alguno de la posterior
tramitación, ni favorable ni negativa. No es descartable que lograran los hábitos pero
ante la duda por la escasez documental hemos optado por no contabilizarlos como
caballeros.
A modo de cómputo global, apreciamos que en torno a 40 caballeros
engrosaron las nóminas de las Órdenes castellanas gracias a una mujer, lo cual
significa un 4 % del total de hábitos despachados en el periodo que transcurre entre
1701 y 1724. Por tanto, a través de las mercedes que obtuvieron las mujeres, fuesen o
no dotales, bien por servicios ajenos o propios, vemos que tuvo, aunque pequeña,
cierta repercusión en la constitución del grupo de los caballeros de las Órdenes
Militares. Parece que durante el reinado de Carlos II, a partir de las aproximaciones
que hemos efectuado, la mujer se había convertido en un importante instrumento
para acceder a los honores de las Órdenes castellanas. Sin embargo, con las
numerosas reformas que en las primeras décadas del siglo ilustrado Felipe V fue
imprimiendo en las Órdenes Militares castellanas, en general, y con la política de
concesión de sus honores, en particular, las mujeres comenzaron, progresivamente, a
dejar de ser una pieza clave para los aspirantes a cruzarse con la venera de las ilustres
corporaciones nobiliarias hasta desaparecer por completo su papel como elemento de
acceso a estas insignias.

10.5. Caballeros de las Órdenes Militares, ¿honores en familia?
Lograr un hábito de las Órdenes Militares castellanas en el Antiguo Régimen
poseía un extraordinario valor como hemos puesto de manifiesto en el desarrollo de
esta investigación. Pero si en general fue valioso para cualquier miembro de la
sociedad castellana, para quienes no procedían de una ilustre familia y habían ido
medrando hasta lograr una importante promoción económica y profesional,
sencillamente, era determinante. En la mayoría de estos casos habían materializado
ese ascenso bien a través de cargos ocupados en la administración, el gobierno, el
ejército e incluso merced a los capitales acumulados en el desarrollo de actividades
mercantiles. Para este conjunto de pretendientes portar el insigne manto suponía
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mostrar externamente su nuevo rango social y, además, obtener la llave “que les
posibilitaba ocupar posiciones de nobleza e incluso confundirse con ella”1249. No
olvidemos, como apostilla con gran acierto Andújar Castillo, que “no se ascendía
hasta que se producía el reconocimiento social cuando se exhibían los signos del
estatus adquirido”1250.
Una vez que un miembro de una familia ingresaba en estas instituciones
nobiliarias, se pretendía que el honor adquirido se mantuviese, al menos, por parte de
alguno de los sucesores del linaje, para así continuar con la tradición de acceder a
estas corporaciones. Eran conscientes del valor de exhibir un hábito por lo que
muchos se preocuparon de que sus descendientes continuaran luciendo las insignias
de tan honorables instituciones castellanas. Además, los pretendientes que
acreditaban ser familiares de miembros de estas corporaciones nobiliarias tendrían
más facilidades para acceder a ellas. Por esta razón es por la que se halla
frecuentemente en los expedientes de pruebas este tipo de certificaciones que habían
sido presentadas antes de las pruebas de idoneidad por el candidato.
No podemos desdeñar que, a diferencia de otros honores como pudieran ser
los títulos de Castilla, ostentar un hábito de las Órdenes Militares castellanas no era
un honor hereditario. Este estatus no era de carácter perpetuo sino que se trataba tan
sólo de una distinción vitalicia. Quizás sea ésta una de las razones, junto a otras –
como loa altos costes o el temor a ser víctima de linajudos-, por las que muchas de
las mercedes no se tramitaron en el momento de su concesión y quedasen a la espera
de la más conveniente estrategia familiar.
De la totalidad de los nuevos caballeros que formaron parte de estas
instituciones entre 1701 y 1724 una parte importante de ellos poseía algún familiar
directo que había lucido un hábito o lo luciría en dicho periodo, proporción que
asciende hasta un 45 % del total de hábitos despachados. Resulta imprescindible
precisar que el referido porcentaje no alude a caballeros que formasen parte de una
larga dinastía de miembros vinculados a las Órdenes castellanas, sino que hace
referencia a individuos que accedieron entre 1701 y 1724 y eran familiares de
caballeros o con posterioridad lo serían. Estos porcentajes se mantienen muy
similares si distinguimos entre cada una de estas instituciones, siendo del 41 % en lo

1249
1250

POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., p. 115.
ANDÚJAR CASTILLO, F., “Milicia, venalidad y movilidad social…”, p. 225.
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que hace a la de Santiago, 47 % para la de Calatrava y del 50 % en el caso de la
Orden de Alcántara.
Si nos centramos en los caballeros que ingresaron en el referido periodo en
alguna de las Órdenes castellanas que provenían de familias en las que sus
antecesores habían lucido estas insignias con anterioridad los porcentajes se reducen
al 30 %, siendo la Orden con mayor proporción, aunque con mínimas diferencias, la
de Calatrava con un 34 %, seguida por las de Alcántara, con un 29 %, y Santiago con
un 27 %.
De entre los hábitos que se despacharon entre 1701 y 1724, vemos algunos
ejemplos de ascendientes de caballeros que ya lucían hábitos y sus descendientes
continuarán engrosando la nómina de caballeros. Muchos padres y abuelos buscaron
que sus descendientes lucieran también los hábitos de las Órdenes castellanas, como
es el caso del maestre de campo y caballero de Alcántara Francisco Rozas, quién vio
en 1701 cómo sus seis hijos varones lograron el hábito de la misma Orden1251. Otro
ejemplo lo hallamos con el caballero de Santiago José Solís, quien fuera hasta 1703
gobernador del Consejo de Órdenes y con tradición familiar con las Órdenes
Militares1252, cuando cuatro de sus nietos pasaron a ingresar la nómina de caballeros
en el año de 17031253.
El análisis de los casos expuestos pone de manifiesto no sólo que muchos
caballeros pretendían que su descendencia continuara luciendo las insignias de las
Órdenes castellanas sino las estrategias seguidas para conseguir tal fin. El referido
José Solís no hallaría grandes dificultades para hacer acopio de mercedes siendo
gobernador del Consejo de Órdenes. Sin embargo, en el caso de los seis hábitos de
Alcántara que en 1701 lucieron los hermanos Rozas Meléndez el grado de
complejidad fue mayor, obteniendo la primera merced en el año de 1687 y la última
el 24 de febrero de 1701. Unas habían sido concedidas en atención a distintos méritos
familiares, como fueron las mercedes que recibieron Luis –en 16871254-, Tomás -en
16921255- y Francisco –en 17011256-, y las restantes habían sido adquiridas en los años
1251

A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 1.322, 1.323, 1.324, 1.325 y 1.326.
Su padre Alonso Solís Valderrabano y su abuelo Antonio Solís Frías también habían sido
caballeros de Santiago. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.817.
1253
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.817 ; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expedientes 2.486, 2.487, 2.488 y 2.489; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 11.726, 11.727,
11.728 y 11.729.
1254
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillo 14.410.
1255
A.H.N, Órdenes Militares, expedientillo 14.411.
1256
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190.
1252
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de 1697, 1698 y 1699 mediante compras privadas1257. Así, una vez que todos los
hermanos varones se hicieron con las mercedes de hábito iniciaron los trámites para
ostentar los hábitos1258.
Es comprensible que los miembros de un linaje quisieran mantener las
mismas insignias que sus ascendientes, como vemos en algunos casos en los que los
solicitantes indican obtener el mismo hábito que sus familiares. Los hermanos
Herboso Lusa, Pedro y Francisco, cuando obtuvieron el hábito de Santiago en
17011259 lo hacían siguiendo los pasos de su padre -Francisco Herboso Arunsolo- y
su abuelo -Juan Lusa Mendoza-, quienes lo lucían desde 1687 y 1640,
respectivamente1260. En 1708 Juan Idiáquez Eguía, cuando consiguió la aprobación
del Consejo para ingresar en la Orden de Santiago1261, vio continuar el arraigo de su
linaje a la Orden jacobea como ya lo hiciera su padre –Francisco Idiáquez Isasi- en
16491262, sus abuelos –Pedro Idiáquez Lobrano en 16151263 y Francisco Eguía
Góngora en 16301264- e, incluso, uno de sus bisabuelos paternos – Pedro Idiáquez
Sáez- desde el año 16001265.
A pesar de que aparentemente existió un intento de que se mantuviese una
vinculación de un linaje con una Orden, el análisis de la casuística nos muestra que
se trataba de una cuestión poco habitual. Parece que lo que verdaderamente primaba
era lucir un hábito militar, ya fuese de una u otra Orden. La Orden de Santiago fue la
más demandada para ingresar en sus filas, pero no creemos que esta decisión tuviera
relación alguna con mantener una posible tradición familiar. Sea como fuere, son
abundantísimos los casos en los que vemos en una descendencia todo tipo de cruces.
En 1711, Pedro Horcasitas Avellaneda, que procedía de una familia en la que varios
de sus antepasados habían ostentado insignias de las tres Órdenes castellanas1266,
recibió la aprobación del Consejo para lucir la venera de Santiago1267. Unas
1257

A.H.N, Órdenes Militares, expedientillos 14.406, 14.408 y 14.411.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillos 14.406, 14.407, 14.408, 14.409, 14.410 y 14.411.
1259
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 3.837 y 3.838.
1260
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 5.112; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
4.007.
1261
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.058.
1262
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.065.
1263
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.062.
1264
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.581.
1265
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.068.
1266
En este caso su padre –Simón Horcasitas- era caballero de Calatrava y su tío de Alcántara,
mientras que un abuelo y un bisabuelo eran caballeros de la Orden jacobea. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 3.948.
1267
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.948.
1258
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circunstancias similares vemos a través de los casos de los hermanos Padilla
Guardiola –Gonzalo Antonio y Juan-1268 o Bernabé Quintana Dueñas1269.
Lógicamente, en muchos casos el grado de parentela de estos caballeros no era
solamente lineal -abuelo, padre, hijo- sino que aparecen otras relaciones como
primos, tíos-sobrinos, etcétera1270.
También vemos cómo en una misma familia había unos miembros que habían
ingresado en alguna de las tres Órdenes castellanas mientras otros formaban parte de
otra distinta. En la parentela Scals Scala, en la que los primos Gaspar y Fausto
lograron el hábito de Santiago en 1705, el padre de Fausto ostentaba desde 1684 el
de Montesa1271. Los hermanos Silva Pantoja, Pedro y Manuel, que desde 1706
vestían el hábito de Santiago, habían nacido en una familia vinculada a Órdenes
Militares ya que su abuelo -Manuel Silva- y su padre –Alejandro Silva- eran
caballeros, pero en este caso no lo eran de alguna castellana sino de la Orden
portuguesa de Cristo1272. En otros casos se encontraban, por un lado caballeros de
Órdenes Militares castellanas, y, por otro, del Toisón de Oro, como podemos
apreciar en la familia López Zúñiga: Manuel Diego lucía el collar del Toisón y su
hijo –Pedro Antonio- era caballero desde 1701 de la Orden Militar de Santiago1273.
En resumen, a través de los porcentajes y casos que hemos expuesto,
comprobamos que algunas familias se mantuvieron durante generaciones vinculadas
a estas instituciones a través de sus honores, a pesar de que estos no fuesen
hereditarios. Este hecho estaba facilitado por las posibilidades que la merced
presentaba, pues a pesar de concederse en una determinada fecha ésta podría
tramitarse cuando el titular –o la parentela- estimase más conveniente.
1268

Gonzalo Antonio y Juan lograron el hábito de Calatrava en 1703. Con anterioridad, varios
familiares habían accedido a un Orden castellana: su padre Juan Padilla Altamirano había ingresado
en la Orden de Alcántara en 1673, su abuelo Gonzalo Pacheco Padilla en la de Calatrava en 1636 y
varios bisabuelos –Juan Altamirano Escobedo en 1631 y Antonio Solís Frías en 1620- en la de
Santiago. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 1.918, 1.925 y 1.926; A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 2.720 y 7.812; A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente
1.132.
1269
En la familia del referido caballero calatravo encontramos a miembros de la Orden de Santiago,
como su padre –Gaspar Quintana- y un tío suyo, de Calatrava –un tío abuelo- y de Alcántara –su
abuelo Bernabé Otalora-. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.135.
1270
En 1669, Antonio Agustín Villanueva Trigueros ingresó en la Orden de Santiago y unos años más
tarde, en 1705, continuaran la estela jacobea su hijo Miguel Agustín Villanueva Calvo y dos sobrinos,
Martín y Sebastián Villanueva Morales. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 8.920,
8.929, 8.930 y 8.931.
1271
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 7.684 y 7.685.
1272
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 7.771 y 7.776; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 6.478 y 6.479.
1273
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 9.214.
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10.6. Felipe V, las Órdenes castellanas y los militares
Sabemos que los méritos y “calidades” fueron muy relevantes para que el
monarca decidiese recompensar a sus servidores. Así, en el periodo que transcurre
entre 1701 y 1724, los militares –además de quienes aparentaban serlo comprando
algún grado pero sin desarrollar actividad marcial alguna-, recibieron una proporción
muy alta de las mercedes otorgadas por Felipe V, siendo más exactos, un 67 %. Por
tanto, durante la primera mitad del reinado de Felipe V, el monarca pretendió que los
militares ocupasen un lugar predominante en las Órdenes castellanas. Por esta razón,
dada la destacada relevancia que adquirieron en el reparto de las mercedes y el
progresivo aumento del porcentaje que experimentaron, al menos, desde 1701 a
1724, hemos considerado necesario realizar un análisis de los militares que
ingresaron en dichas corporaciones nobiliarias.
Sin embargo, ser el sector que mayor proporción de mercedes recibió no
implicó que los caballeros militares lograran ese mismo grado de representación
dentro de estas instituciones, ni tan siquiera esas proporciones en lo que a nuevos
ingresos se refiere. El análisis de dichos valores no tiene por qué corresponderse con
la de militares que accedieron a estas instituciones, pues la concesión de la merced
no suele corresponderse con la de títulos de caballero despachados, ni
necesariamente los individuos que veían recompensados sus servicios eran
obligatoriamente quienes terminarían vistiendo los distinguidos hábitos.
Así, aun habiéndose producido desde los inicios del reinado de Felipe V un
notable aumento de las mercedes otorgadas a miembros del ejército, no se reflejó en
un crecimiento proporcional de caballeros militares, al menos hasta la segunda
década del siglo XVIII. Este fenómeno se debió a varias razones. Una de ellas pudo
ser la falta de recursos de algunos militares para afrontar los altos costes de las
diligencias previas a la obtención del título de caballero por lo que, aun contando con
una dilatada hoja de servicios, no podían costear los gastos de la tramitación del
hábito. Además, algunas de estas mercedes ni tan siquiera fueron registradas, lo cual
hizo que fuesen canceladas. Otra razón la hallamos en el carácter transferible que
había sido inherente a la propia merced de hábito, ya que podía ser solicitada
aduciendo unos méritos o calidades, tanto propios como ajenos, y, además, pedir que
fuese destinada a otra persona. Sin duda, repercutió en que una importante
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proporción de los hábitos ostentados procedieran de méritos de familiares e, incluso,
en ocasiones, de hipotéticos allegados de muy dudosa parentela.
Estas posibilidades de movilidad que presentaba la merced inducían a
desvirtuar la teórica imagen de los componentes de las Órdenes Militares, ya que,
aun pretendiendo el monarca destinarlas a los militares e incentivar el ejercicio de las
armas con estos honores, provocaba que en ocasiones nada tuviese que ver el
beneficiario de una merced con quien finalmente acababa vistiendo el hábito. Como
hemos puesto de manifiesto, una proporción importante de quienes lograron los
hábitos no habían sido quienes habían desempeñado el mérito que había permitido su
obtención, concretamente un 44 % de los que lo obtuvieron entre 1701 y 1724,
aunque el índice fue superior entre 1701 y 1705, llegando al 50 %. Por tanto,
partiendo de esa base, a través de los méritos que premió el monarca no podemos
sacar conclusiones sobre los nuevos caballeros que formaban parte del ejército y un
estudio basado en estos datos mostraría una visión distorsionada de la realidad.
Por esta razón, para sacar conclusiones sobre la vinculación entre militares y
los miembros de las Órdenes castellanas y los cambios que se pudieron producir
durante la primera mitad del reinado de Felipe V, conoceremos la proporción que
existió de caballeros militares que engrosaron las nóminas de estas instituciones de
carácter nobiliario respecto al número total de hábitos despachados, atisbando de esta
manera, la representación institucional que tuvieron los militares en las Órdenes
castellanas, así como los cambios que pudieron existir contrastando los datos
resultantes con los que disponemos de otras cronologías.
Desafortunadamente son escasos los trabajos de los que disponemos acerca
de la sociología de aquellos que obtuvieron el hábito de estas instituciones
castellanas durante la modernidad. Respecto a la Orden de Santiago, centrándonos
inicialmente en sus hábitos, sabemos por la aportación de Mª Jesús Álvarez-Coca que
entre los siglos XVI y XVIII se registró un 20 % de militares1274, con lo cual
podemos aseverar que su representación fue muy baja, máxime si nos atenemos al
carácter militar de esta Orden1275. Por lo que hace a las Órdenes de Calatrava y

1274

Este porcentaje ha sido calculado gracias a las cifras aportadas por Mª Jesús Álvarez-Coca, véase:
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “El ejército y las órdenes Militares…”, pp. 281-282.
1275
A pesar de ser considerada como la Orden militar por excelencia las evidencias muestran que al
menos en el siglo XVII los militares formaron parte de un sector minoritario dentro del conjunto de
los caballeros de Santiago, por lo que Postigo Castellanos llegó a calificarla, respecto al periodo
mencionado, como la orden más heterogénea y la de menor prestigio, donde ingresaron aquellos
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Alcántara, no disponemos de valores globales referentes a la proporción de
caballeros militares que aborden el periodo moderno.
Aducimos varias razones como posibles motivos de estas bajas cifras de
militares agraciados con hábitos de las Órdenes Militares. Mucho tuvo que ver en
este proceso que los monarcas habían utilizado la concesión de mercedes de hábito
para recompensar servicios cada vez más distantes de los de la guerra. Además,
muchos de los aspirantes al hábito las utilizaron exclusivamente como vía de ascenso
social, e incluso, con asombrosa asiduidad, como instrumento de creación de
clientelismo, lo que repercutió en la imagen del caballero, situándose cada vez más
lejos del espíritu militar tan característico en su origen1276.
Sin embargo, en el inicio del reinado de Felipe V se advierten una serie de
cambios respecto a la tendencia general. Durante la primera mitad del reinado de
Felipe V, 1701-1724, el porcentaje de militares que se iniciaron en el hábito de la
Orden jacobea se encuentra en torno a un 35 % del total de ingresos, mientras que
Calatrava y Alcántara figuran con un 12 y un 24 %, respectivamente1277, tal y como
apreciamos en el cuadro 8. Llama la atención que la Orden de Calatrava presenta en
los inicios del siglo XVIII la misma proporción de caballeros militares que en el
siglo XVI (12 por ciento). Las cifras de la Orden de Santiago son superiores si la
comparamos tanto con la media global de los siglos XVI-XVIII como con los datos
que tenemos de 1598-1601. En cuanto a la Orden de Alcántara no podemos sacar
conclusiones comparativas por la escasez de datos relativos a periodos anteriores.

individuos que “no tenían fácil cabida en ninguna de las otras dos Órdenes”. Véase: POSTIGO
CASTELLANOS, E., Honor y privilegio…, op. cit., pp. 190-195.
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “El ejército y las órdenes Militares…”, p. 281.
1277
Estos datos, al igual que el resto de los que vamos a aportar en relación a la primera mitad del
reinado de Felipe V (1701-1724), los hemos obtenido gracias a expedientes de pruebas que custodia el
Archivo Histórico Nacional.
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Cuadro 8. Porcentajes de militares respecto al total de hábitos concedidos entre 1701-1724.

1701 – 1717

1718 – 1724

1701 – 1724

%

%

%

Santiago

33

66

36

Calatrava

10

29

12

Alcántara

18

66

24

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas y expedientillos conservados en el
Archivo Histórico Nacional de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas
entre 1701 y 1724 y libros registro de la Secretaría del Consejo de Órdenes.

Ante las cifras expuestas podemos colegir que se produjo un aumento de la
presencia de militares en dichas Órdenes tras la llegada de Felipe V al trono español.
No obstante, si nos detenemos a realizar un análisis anual durante este periodo
extraemos un resultado más interesante aún. A partir de 1718 las reformas de Felipe
V dispararon la proporción de militares que ingresaron en estas instituciones,
fundamentalmente en las de Santiago y Alcántara, ambas con unos valores cercanos
al 70 por ciento, mientras la Orden de Calatrava, a pesar de no experimentar
semejante aumento pasó de un 10 –entre 1701 y 1717- a un 29 % en los años
transcurridos entre 1718 y 1724. Esta tendencia de premiar casi en exclusividad a los
militares, una vez concluida la contienda sucesoria, parece que se mantendrá a lo
largo del siglo XVIII. Fernández Izquierdo al respecto, constató que en la segunda
mitad del siglo XVIII la proporción de caballeros militares tanto de Santiago como
de Alcántara rondó el 60 por ciento e incluso, en ocasiones, fue superior ese
porcentaje1278.
Respecto a la función militar de estas corporaciones, hemos apreciado, grosso
modo, que Felipe V trató de impulsar la actividad militar de sus caballeros y de
vincular a sus integrantes con el noble arte de la guerra. En primer lugar, levantando
durante la Guerra de Sucesión dos batallones de las Órdenes Militares que pretendían
revivir el antiguo ideal de servicio de estas corporaciones. Sin embargo, donde se
produjo un cambio radical fue en la política de concesión de hábitos al destinarlos
casi exclusivamente a los militares. Este aumento excepcional de caballeros de
hábito vinculados con el ejercicio de las armas durante el siglo XVIII -niveles
cercanos al 70 por ciento-, muestra que la representación de los militares en los
1278

F. Fernández Izquierdo, “Los caballeros cruzados…”, p. 52.
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siglos XVI y XVII fue ínfima, sobre todo si los comparamos con los valores globales
medios de la modernidad que, como señaló María Jesús Alvárez-Coca, giraron en
torno al 20 %1279.
En definitiva, la política desarrollada por Felipe V provocó que durante el
siglo XVIII la mayor parte de los caballeros de hábito que ingresaron en las referidas
corporaciones nobiliarias fuesen militares, devolviendo así a las Órdenes Militares
castellanas su originario espíritu militar, aunque adaptado a la nueva realidad política
e institucional. Sin embargo, esto no significó que todos los que accedían estuviesen
motivados por la vocación militar puesto que muchos de ellos accedieron al ejército
con el objetivo adicional de ascender en la escala social. Esto, además, incentivó a
que muchas personas se alistaran en el ejército porque veían, como ocurrió en los
últimos años de la primera mitad del reinado de Felipe V, que era una vía muy
importante para hacerse con estas distinciones, incluso en determinados años, la
única.

10.7. Retenidos y reprobados. 1701-1724
Hasta el momento hemos visto que los beneficiarios de muchas mercedes de
hábito no iniciaron los trámites en busca del parecer favorable del Consejo para
poder titular como caballeros de hábito de alguna de las tres Órdenes castellanas. En
unos casos podría ser por no disponer de numerario para asumir los onerosos gastos
que había que soportar hasta lograrlo, otros suponemos que por temor a ser juzgados
por un tribunal de honor -o, peor aún, ser víctimas de linajudos- o, sencillamente, por
estimar que la merced podría tener una mejor utilidad para algún otro familiar.
Pero en otras ocasiones, quienes recibieron mercedes de hábito estaban
dispuestos a lograr el hábito de las Órdenes castellanas y llevaron a cabo las
diligencias oportunas. No obstante, hemos registrado algunos ejemplos de individuos
que pretendían acceder a una de estas instituciones pero, antes de lograrlo, la muerte
truncó sus aspiraciones1280. En otros casos, los pretendientes no se vieron
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ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “El ejército y las órdenes Militares…”, pp. 281-282.
Esto le ocurrió, por ejemplo, a Federico Olivares en 1712 o a Carlos Hualde en 1717. A.H.N.,
Órdenes Militares, lib. 45.
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sorprendidos por la muerte sino por la decisión del Consejo de Órdenes; nos estamos
refiriendo, claro está, a los retenidos y los reprobados.
Antes de continuar habría que indicar que, en ocasiones los términos
“retenido” y “reprobado” se han llegado a utilizar como sinónimos, tanto que el
expediente de un caballero que había sido inicialmente retenido se ha clasificado
como reprobado y, por tanto, si no acudimos a su expedientillo en donde se
encuentra la orden de despachar el título, para la historiografía quedaría como
reprobado. Que las pruebas de un aspirante al hábito hayan sido retenidas o
“empatadas” -como en algún documento reza- no significaba que su causa fuese
definitivamente reprobada –aunque era factible que ocurriera-, sino que
temporalmente se suspendían al surgir problemas en su tramitación del tipo que
fueran -falta de nobleza, sospechas de falsas delaciones, casos de corrupción,
etcétera- hasta que se solucionase. Un ejemplo lo encontramos en las pruebas de
idoneidad que se efectuaron sobre Jerónimo Pardo Lago Medrano para el hábito de la
Orden de Calatrava. Iniciadas en 1711 se detuvieron en varias ocasiones tras
demostrar la existencia de documentación manipulada, informantes corruptos

y

falsos testigos. No obstante, tras un largo proceso en 1718 logró cruzarse con la
venera de Calatrava1281. Otro caso, menos complejo que el anterior, lo protagonizó
Gaspar Ezpeleta, a quien se le retuvieron inicialmente las pruebas iniciadas en 1712
pero en 1718 obtendría el parecer favorable del Consejo de Órdenes para lucir la
insignia de Santiago1282.
Nuestro estudio se ha centrado en el periodo cronológico que transcurre entre
1701 y 1724, pero en algunos casos la tramitación se inicia dentro del señalado
periodo de tiempo y debido a una inicial retención de las pruebas, concluye,
favorablemente, fuera del mismo. Así encontramos al capitán de caballos Juan
Francisco Castro Jiménez quien en noviembre de 1720, tras obtener la cédula de
Santiago, entregó la genealogía en el Consejo de Órdenes y no será hasta el año de
1726 cuando reciba la aprobación para lucir el hábito jacobeo1283. Las primeras
pruebas fueron elaboradas por el caballero profeso José Espejo Molina y el religioso
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A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.959; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillo 11.851.
1282
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.812; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.672.
1283
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.815.
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Diego Castañón1284. Tras ser evaluadas en el Consejo el día 23 de junio de 1721, sus
miembros llegaron a la conclusión de que no se había “justificado como debía la
legitimidad y nobleza”, por lo que se detuvieron1285. En 1724, tenemos constancia
que la familia mandó un documento que acreditaba la hidalguía de la familia del
pretendiente en la ciudad de Granada, tanto materna como paterna, pero los
miembros del Consejo solicitaron que los informantes trajeran los “instrumentos
originales” para comprobar la veracidad. Fuesen ciertas o no, el 19 de enero de 1726,
se puso solución al conflicto a través de la concesión de una dispensa de calidad
expedida por el Papa Benedicto XIII, consiguiendo ese mismo año ser armado
caballero santiaguista1286.
También habría que indicar que, en ocasiones, cuando el Consejo
determinaba que el pretendiente al hábito no reunía las calidades necesarias o
encontraba alguna traba del tipo que fuere, en caso de no querer dañar en exceso su
honorabilidad, retenía las probanzas y las dilataba indefinidamente, con el propósito
de que el pretendiente desistiera al no poder asumir el coste de las diligencias o hasta
que este muriera, como le ocurrió a Sebastián Muñoz Díaz Villaseñor, caso que
veremos cuando nos centremos en los aspirantes que fueron reprobados1287.
Lógicamente, estos podemos considerarlos reprobados.
Según el catálogo que se custodia en el Archivo Histórico Nacional entre
1701 y 1724 un total de 6 aspirantes a caballero de Órdenes Militares castellanas
fueron reprobados, de los cuales 3 se corresponden con expedientes de la Orden de
Santiago, 2 de la de Calatrava y 1 respecto a la de Alcántara. No obstante
consideramos que no son todos los que están, ni están todos los que son. Uno de los
casos que aparece como reprobado, en realidad, tan sólo había sido retenido y,
posteriormente, obtendría el hábito.
Además, hemos registrado a un aspirante que fue retenido y nunca recibió la
aprobación, el cual no se recoge en el referido catálogo. Quizás, no se registre este
último porque no se conserva ni su expediente ni su expedientillo. De hecho hemos
tenido constancia de ello al acudir a los libros registros del Consejo de Órdenes en
los que se asentaban las pruebas que se habían desarrollado y la situación en la que
1284
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se encontraba la tramitación. A través de esta vía, sabemos que el capitán de caballos
Felipe Aranda aspiraba a ingresar en una Orden castellana. Entregó su genealogía
para iniciar sus pruebas y el día 27 de agosto de 1714 se pasó su expediente abierto a
los miembros del Consejo de Órdenes. Desconocemos los detalles de estas
diligencias por no disponer de más documentación sobre el particular, pero su
proceso se detuvo y quedó reprobado1288.

10.7.1. Los reprobados de Santiago
Muchas familias para ahorrar costes en la diligencias optaban por la vía de
llevar a cabo las pruebas conjuntamente con algún pariente. Así, vimos a hermanos,
padres e hijos, abuelos y nietos, o tíos y sobrinos realizar las pruebas de forma
conjunta. Eso mismo habían decidido a inicios del siglo XVIII dos miembros de la
familia Villar Mariño, el sedicente capitán Pedro Villar y Francisco Villar, tío y
sobrino, respectivamente1289. Ambos eran naturales de la localidad de Tuy,
Pontevedra, aunque en el momento de las pruebas parece que residían en Lima. Los
orígenes de la familia se repartían entre Galicia y Portugal, y las pruebas se llevaron
a cabo en territorio gallego. La comisión, compuesta por el caballero profeso Manuel
Pellicer Velasco y el religioso Diego Castañón, apreció ciertas irregularidades desde
el principio. De lo que parece que no hay duda es de que el padre de Francisco y
hermano de Pedro, Pablo Villar, había sido mercader en Tuy, “teniendo en su tienda
todos géneros, así mayores como menores”. Los investigadores no dudaron de estos
testimonios por su unanimidad, aunque tuvieron ciertas sospechas de que además fue
sastre como indicaban sólo dos testigos, lo que les llevó a afirmar que en algunas
declaraciones “se manifestó más que la razón, la malicia”1290. Demostraron, además,
que eran “enemigos declarados” de los pretendientes y que habían introducido
papeles falsos en el archivo del ayuntamiento, “para hacer daño”, añadiendo que
1288

Habría que señalar que cuando el candidato moría o había alguna otra razón distinta a la
reprobación se indicaba. Cuando unas pruebas se retenían y posteriormente se conseguía la aprobación
se asentaba tal información. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 45.
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Indicamos “sedicentes” capitanes porque los informantes mostraron ciertas dudas y solicitaron
alguna acreditación recibiendo por respuesta: “no tiene patente en su poder”. No obstante, según
algunos testigos de Indias confirmaban que sí era capitán.
1290
Los informantes afirman, acerca de estos dos testigos, que siendo “singulares en sus deposiciones
nos pareció examinar la calidad de ellos y sí tenían nulidad de derecho”. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago-Reprobados, expediente 39.
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junto a otros enemigos “han tenido diferentes juntas (…) para mover los ánimos a la
conjuración”1291. Paralelamente al recopilatorio de información, había llegado al
Consejo de Órdenes un memorial que ponía en duda la calidad de los pretendientes,
ante lo cual el presidente del Consejo, el duque de Veragua, envió secretamente una
carta al obispo de Tuy para preguntarle si tenía noticias de los pretendientes y éste le
respondió en una carta remitida el 12 de marzo de 1704 que no sabía que fuesen
hidalgos, pero indicó que tenían “la limpieza de cristianos viejos”. Los informantes
apreciaron también que los aspirantes habían presentado documentos falsos que
acreditaban ser familiares del Santo Oficio y que estas pruebas habían sido
despachadas por la Inquisición de Santiago, cuando en realidad lo que podía acreditar
Pedro Villar Mariño era ser pretendiente a familiar del Tribunal de la Inquisición de
Lima1292. Además, añadieron en el expediente que se les había ocultado
documentación. Sea como fuere, el Consejo de Órdenes el 13 de septiembre de 1704
reprobó las pruebas, mandando dicho expediente al Archivo Secreto de la Orden en
Uclés para su custodia.
Unos años más tarde sería el sargento mayor Francisco Espinosa Monteros,
natural de Cádiz y comerciante limeño, quien recibió un parecer negativo cuando
pretendía ingresar en la Orden jacobea1293. En noviembre de 1711 entregó en el
Consejo de Órdenes su genealogía y solicitó que se llevaran a cabo las pruebas “por
de paso” en Villanueva de las Fuentes, Ciudad Real. Aceptada la súplica para no
elaborar las pruebas en los lugares de origen, Pedro Nicolás Orellana, consejero del
de Órdenes1294, nombró para recopilar la información sobre la idoneidad del
pretendiente al caballero profeso Francisco Alonso Arce y Fernando Zúñiga. Su
elaboración fue sencilla y el día 31 de diciembre de 1711 se entregó en el Consejo el
informe resultante con una valoración favorable. Sin embargo, una vez analizado por
los miembros del Consejo de Órdenes en enero de 1712, las declararon “por no
acabadas en todas sus partes mandando hacer diligencias por instrucción”, es decir,

1291

Y continuaba el relato de los informantes indicando que “parece ser cierta la introducción de
papeles en el archivo porque cuando hicimos el primer reconocimiento (…) se nos entregó, así que
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Órdenes Militares, Santiago-Reprobados, expediente 39.
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que se consideraron nulas y se decidió hacer otras extraordinarias. Pero en este caso
no serían los mismos informantes los que se encargarían de llevar a cabo nuevas
informaciones sino que a éstos se les ordenó que acudiesen a sus respectivos
conventos principales. Al día siguiente, el Consejo nombró al caballero Pablo
Samaniego y al religioso Benito Crespo. Tras la presentación de estas nuevas pruebas
se demostró que las anteriores habían sido simuladas: testigos falsos, documentación
manipulada, escribano ficticio que acreditaba la documentación, etcétera. Todo ello
condujo a un proceso judicial, a la denegación del acceso a la Orden, y multas para
los primeros informantes “privándolos para siempre de hacer pruebas y por diez años
de todos los honores y voz activa y pasiva en la Orden pasándolos en reclusión”1295.
Todo nos hace indicar que presentó una genealogía falsa para solicitar que las
pruebas se elaboraran en una localidad propicia en la que preparar todo un entramado
ficticio –testigos, archiveros, escribanos, etcétera-, para de esta manera lograr sin
problemas el hábito jacobeo, aunque en este caso concreto la empresa no llegó a
buen puerto.

10.7.2. Los reprobados de Calatrava y Alcántara
Por lo que hace a las Órdenes de Calatrava y Alcántara, fueron tres los
teóricamente reprobados entre 1701 y 1724. Desde un punto de vista cronológico, el
primero que encontramos es el aspirante a caballero de Alcántara Diego Berriz
Ahedo, gracias a una merced dotal que había obtenido en 1691 su suegro el capitán
de caballos Diego Cebrián de la Cuadra1296. La cédula de hábito se emitió el día 17
de abril de 1704 y, apenas transcurridos unos días, se iniciaron las pruebas para las
que habían sido elegidos los informantes, Juan Chumacero y el religioso Andrés
Hidalgo. Tras su elaboración, el Consejo reunido el 27 de agosto de 1704 comprobó
que todas las calidades eran aprobadas menos la filiación materna, concretamente no
obtuvo inicialmente el parecer favorable por falta de nobleza de su abuela materna,
María Gragera1297. Por esta razón, se decidió llevar a cabo nuevas pesquisas
ejecutadas por los mismos informantes y el resultado que dictó el Consejo el día 3 de
1295
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julio de 1705 fue la reprobación, por la misma razón que habían sido detenidas en
1704: “por falta de nobleza de la abuela materna”1298. No obstante, recibió una
dispensa de calidad despachada por la Santa Sede el día 16 de abril de 1706 y, unos
meses más tarde, el Consejo de Órdenes ordenó que se despachara título de caballero
de la Orden de Alcántara, concretamente en día 12 de junio de 17061299.
En 1705, el capitán de infantería española Juan Bernardo Bustamante
Fernández recibió una merced de hábito en atención a sus servicios1300. La cédula
del hábito, en este caso de Calatrava, fue expedida el 13 de enero de 1708 y los
informantes, Luis Antonio Peredo y Lorenzo Ocáriz Horcasitas, fueron nombrados
por el duque de Veragua el día 16 de dicho mes. Las pruebas se concluyeron el día
28 de febrero de 1708 sin hallar inconveniencia alguna para que el candidato no
obtuviese el parecer favorable del Consejo1301. Así, reunidos los consejeros
nombrados por el presidente del Consejo -Francisco Santelices, Luis Jerónimo
Vallecilla, Luis Salcedo Azcona y Agustín Dicastillo-, se aprobaron sus pruebas el
día 16 de marzo de 1708. Además, unos días más tarde solicitó, ante la imposibilidad
de acudir al convento establecido para ser armado, recibir el hábito fuera del “sacro
convento por estar sirviendo actualmente en Ceuta” y el 30 de marzo de 1708 obtuvo
dicha licencia1302. Es decir, que las diligencias se elaboraron sin ningún
contratiempo, luciendo desde 1708 la insignia de la Orden de Calatrava y,
significativamente, si acudimos al análisis de su expediente de reprobación tan sólo
encontramos uno de los “instrumentos” ordinarios que habían sido recopilados por
los informantes en el cual no se recoge ningún tipo de “defecto” del linaje del
pretendiente1303.
Por tanto, estos dos últimos aspirantes, aunque el primero con algún
problema, lograron colocarse los hábitos deseados, uno de la Orden de Alcántara y el
otro de Calatrava. Quien no consiguió obtener un parecer favorable fue Sebastián
Muñoz Díaz Villaseñor, natural de Puerto Real, Cádiz. Gracias a una merced que
había obtenido en 1713, le fue expedida la cédula del hábito de Calatrava el día 28 de
julio de 1720 y así, entregada la genealogía, dieron inicio las disquisiciones de
1298
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calidad1304. Para llevar a cabo las pruebas, fueron nombrados el caballero Francisco
Barahona y el religioso Juan Francisco Javier Medrano. El proceso se prolongó en
exceso por una serie de acusaciones vertidas contra el pretendiente y las pruebas se
dilataron hasta las 191 jornadas, cuyos costes ascendían hasta los 3.000 ducados. Las
delaciones afirmaban que había desempeñado oficios mecánicos, además de tener
familiares con sangre infecta, lo que significaba obtener una resolución negativa.
Parece que tras las acusaciones se encontraba un grupo de individuos, cuyas prácticas
se asemejaban a las de los linajudos, que se encargaron de verter todo tipo de falsas y
graves denuncias para extorsionar al pretendiente. Un hecho que corrobora esta
hipótesis, es que los mismos que habían difamado al aspirante actuaron según el
modus operandi de estas “cuadrillas”1305: una vez difamado y extorsionado el
aspirante, enviaban una misiva al Consejo, en este caso, indicando que “la conciencia
agravada con el peso de una siniestra calumnia, (…) nacida de envidia, odio y mala
voluntad la que sin fundamento hemos figurado contra el capitán D. Sebastián
Muñoz de Villaseñor, por cuyo motivo, V.A., le ha suspendido las pruebas que tenía
para el hábito de Calatrava, que tan justamente se merece por lo acrisolada de la
sangre de sus antiguos progenitores”1306. Ante esto, el Consejo determinó que las
pruebas estaban incompletas porque existían dudas de que los testimonios eran falsos
y solicitó nuevas comprobaciones. Pero al problema de los posibles linajudos y la
retención de las pruebas, se le había unido otro más: el económico. Su fiador no
quería seguir respondiendo y envió una misiva al Consejo de Órdenes para que
cesaran las pruebas o al menos no tuviera que asumir él sus costes1307. Con todo, en
1746 aún continuaban las diligencias sin determinación alguna, y con la noticia de
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A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.751; A.H.N., Órdenes Militares,
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que el pretendiente murió ese año el Consejo ordenó entonces que “se cerrasen y
guardasen”1308.

1308

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava-Reprobados, expediente 29.
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Ampliamente hemos mostrado el complejo procedimiento necesario para
lograr un hábito de alguna de las Órdenes Militares castellanas hasta profesar
asumiendo los votos de dichas instituciones. Pues bien, en toda esta tramitación
participaron de manera activa y decisiva toda una serie de personas e instituciones.
Muy acertadamente, Juan Henao en el primer tercio del siglo XVII indicó que “el rey
no da el hábito sino una permisión para que se hagan las pruebas. (…) Los que dan
los hábitos son los informantes, los testigos y el Consejo de Órdenes, (…) y de estas
tres divisiones tiene el presidente las dos de los extremos en sus manos y la segunda
[testigos] (si las dos se rigen bien) rara vez ha de engañarle”1309.
Sin embargo, junto a los anteriormente indicados, habría que señalar a toda
una serie de personas que actuaron como intermediarios. En este apartado podemos
encontrar una amalgama de individuos que irían desde el familiar que presenta los
documentos en el Consejo de Órdenes hasta un especializado agente de negocios. De
hecho, a través de las diligencias de los caballeros de hábito que ingresaron en las
Órdenes castellanas entre 1701 y 1724 encontramos a algunos de estos agentes de
negocios que adquirieron una importante relevancia en la tramitación del hábito. No
olvidemos, que muchos indianos tan sólo se encargaron de conceder poderes y
abonar las cantidades de numerario requeridas, quedando todo, desde la “búsqueda”
de la merced hasta la obtención del hábito en manos de intermediarios profesionales,
sin tener ni el más mínimo conocimiento del transcurrir de las diligencias.
En este capítulo vamos a abordar uno de los aspectos más destacados del
procedimiento administrativo para lograr la pretendida aspiración social a la que
dedicamos esta investigación. Pretendemos acercarnos a los individuos que
participaron como responsables de la consecución, o no, del hábito de alguna de las
tres Órdenes castellanas, es decir, analizaremos a los “actores de la tramitación”.
Estos fueron los miembros del Consejo de Órdenes, los informantes -encargados de
recopilar la información necesaria sobre la idoneidad del aspirante-, los testigos y los
principales intermediarios.

1309

A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
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No obstante, resulta oportuno señalar que para este apartado no hemos
analizado todos los expedientes de pruebas de los que ingresaron entre 1701 y 1724
en alguna de las tres Órdenes castellanas, entre otras razones porque no se conservan
en su totalidad. Sobre el particular, habría que añadir que algunos expedientes
consultados estaban incompletos, y que, por otro lado, hemos hallado, en
circunstancias un tanto azarosas, expedientes custodiados en la sección de Nobleza
del Archivo Histórico Nacional en Toledo que, según los catálogos de caballeros,
habían desaparecido1310. Para el presente capítulo han sido analizados los registros de
722 nuevos caballeros del total de 1.007 registrados, lo que significa un porcentaje
superior al 70 %. Además, también nos hemos ocupado de los que participaron en las
pruebas que fueron reprobadas por el Consejo de Órdenes. Por tanto, probablemente
será mayor el número de informantes de los indicados que participaron en las
diligencias de los caballeros que ingresaron en las Órdenes Militares castellanas en el
periodo seleccionado. Además, quizás nos dejemos en el tintero algún consejero que
asumiera, de manera excepcional, la labor de constituir la comisión investigadora de
las pruebas de aquellos caballeros que no hemos consultado.

11.1. Los miembros del Consejo de Órdenes
Desde el punto de vista historiográfico, resta mucho por investigar acerca del
Consejo de Órdenes, sus competencias y sus miembros. Se ha avanzado en su estudio
desde que a finales de la década de los años 80 del siglo XX publicara Elena Postigo
su obra Honor y privilegio. El inicio de dicha monografía exponía abiertamente el
grado de desconocimiento que existía sobre esta institución y supuso un gran avance
en las investigaciones dedicadas al Consejo de Órdenes. En 2004, Claude Larquié
afirmó que esta institución estaba acompañada de “incertitudes et d’obscurités, ni son
fonctionnement ni ses prérogatives ni, moins encores, les carrières de son personnel
n’ont fait l’object d’études appropriées”1311.

1310

Un ejemplo lo hallamos en el expediente de las pruebas del caballero veinticuatro de la ciudad de
Sevilla Diego Jalón Baeza cuando pretendía ingresar en la Orden de Calatrava en 1657 [A.H.N.,
Sección Nobleza, Bornos, c. 373, d. 1]. Resta señalar que ninguno de los hallados en este Archivo han
sido del periodo que transcurre entre 1701 y 1724, sin embargo, creemos que puede resultar una nueva
vía a la hora de localizar expedientes “perdidos”.
1311
LARQUIE, C., “Le conseil des Ordres militaires…”, p. 241.
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Siendo conscientes del camino que resta por recorrer en el estudio de este
Consejo, sabemos sin género de dudas que, desde su institución, disfrutó de unas
amplísimas competencias que iban desde extremos tan opuestos como la de
administrar y gobernar unos vastos territorios hasta la de valorar la religiosidad de
los miembros, eclesiásticos o caballeros, de las Órdenes castellanas1312.
Competencias, grosso modo, que podrían resumirse, como expresa Ruiz Rodríguez,
en dos vertientes principalmente: la administración de la “justicia contenciosa” y la
“justicia distributiva”1313. No obstante, hay que señalar que desde su fundación fue
disminuyendo su jurisdicción en favor de otros Consejos como el de Castilla. El
propio José Grimaldo, en 1713, afirmó que en esas fechas el Consejo de Órdenes
tenía “muy corta jurisdicción” y se dedicaba “más a materias eclesiásticas que
seculares”, aunque conocía “todos los delitos de los caballeros y las rentas de las tres
Órdenes”1314. Sea como fuere, desde el siglo XVIII, su estructura, aunque sufriera
algunas reformas, estaba constituida por el presidente –o presidentes, como ocurriera
entre 1713 y 17151315-, los consejeros, el fiscal y un secretario1316.
Sea como fuere, en las siguientes líneas vamos a analizar a los miembros del
Consejo desde una doble perspectiva: por un lado conoceremos a quienes asumieron
1312

Un texto del siglo XVII, distinguía tres funciones principales del Consejo de Órdenes:
averiguaciones de calidad de los aspirantes a los hábitos; conocer los asuntos de justicia de los tres
maestrazgos –Santiago; calatrava y Alcántara-; y proponer al monarca los candidatos para los
gobiernos, beneficios, prioratos y dignidades de las Órdenes, además de recomendar a jueces para
residenciar a los gobernadores y pesquisidores que castiguen los delitos cometidos en los dominios de
las Órdenes Militares [véase: GÓMEZ RIVERO, R., “Consejeros de Órdenes…”, pp. 659-660]. Un
ejemplo sobre el control moral de sus miembros religiosos lo encontramos en las numerosas
amonestaciones que recibieron las monjas del convento mayor de Santiago de Madrid desde mediados
del siglo XVII hasta al menos 1720, por que las religiosas no querían cumplir con el voto de clausura
[B.N.E., Mss. 2.692]. Otro ejemplo semejante lo hallamos en 1704, cuando el Consejo de Órdenes
inició una causa contra una “religiosa lega del convento de Santa Ana, Orden de San Francisco, de la
villa de Segura de León sobre fuga y quebrantamiento de clausura” [A.H.N., Órdenes Militares, leg.
1.111-1]. También elevó numerosas quejas sobre miembros del clero secular que, aunque no tenía
potestad directa sobre ellos al no ser miembros religiosos de Órdenes Militares, ejercían en sus
dominios. En uno de los memoriales elevados expresaba el Consejo que “el número de eclesiásticos
seculares es excesivo en el territorio de Órdenes y siendo los más de ellos ignorantes y de costumbres
poco edificativas, no sólo no imagino que es conducente tanta clerecía para la Gloria de Dios, sino que
la considero dañosa. Porque no siendo sujetos escogidos, como lo debieran ser para ministerios tan
sagrados, sino personas vulgares muchos de ellos y de poca o ninguna recomendación, hacen
despreciable, con su personal indecencia, lo respetuoso del estado sacerdotal” [A.H.N., Estado, leg.
3.172].
1313
RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., Las órdenes militares castellanas…, op. cit., p. 20.
1314
A.H.N., Estado, leg. 3.172.
1315
En 1713, Felipe V decretó una Nueva Planta en el Consejo de Órdenes en la que habría dos
presidentes – el marqués de Bédmar y Vicente Pérez Araciel-, aunque en 1715 sería revocada
[A.H.N., Estado, leg. 3.172]. Para tener más detalle sobre las distintas reformas que experimentó la
planta del Consejo de Órdenes con la llegada de Felipe V, véase: LÓPEZ GONZÁLEZ, C. - RUIZ
RODRÍGUEZ, J. I., “Felipe V y las reformas del Consejo…”, pp. 443-448.
1316
GÓMEZ RIVERO, R., El Ministerio de Justicia en España (1714-1812). Madrid, 1999, p. 187.
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las competencias de elegir a los informantes que iban a llevar a cabo las diligencias;
y, por otro, trataremos a los que se encargarían de valorar las informaciones
recopiladas y depositadas en el Consejo. Por esta razón, no serán tratados dos puestos
que, a pesar de componer el número del Consejo, no tenían potestad para tomar parte
ni en el nombramiento de los investigadores ni en el análisis de las idoneidades de
los aspirantes a caballero; nos estamos refiriendo a las plazas de secretario y
fiscal1317.

11.1.1. Los responsables de constituir la comisión investigadora entre
1701-1724.
El presidente del Consejo de Órdenes –o su gobernador- fue el encargado de
nombrar a los informantes que se dedicarían a la recopilación de las informaciones
de limpieza y nobleza del candidato a cruzarse con una venera de las Órdenes
castellanas. Esta labor se efectuaba de manera cotidiana en el Consejo llegándose a
efectuar en un mismo día varias nominaciones1318. Pero puesto que no siempre fue
así vamos a analizar quiénes y en qué periodos, presidentes o no, asumieron estas
competencias de manera esporádica o permanente. Por tanto, distinguiendo entre
quienes desempeñaron estas responsabilidades legitimados por su cargo y quienes lo

1317

Entre 1701 y 1724, ocuparon la plaza de secretario del Consejo José Mendieta [A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.190], Miguel Esparza [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220], Antonio Ibáñez
Bustamante [A.G.S., Estado, lib. 420], José Grimaldo [A.G.S., Estado, lib. 420], Miguel Fernández
Durán [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191], Diego Sebastián Morales Velasco [A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 1.192]. Por lo que hace a los fiscales del Consejo que desempeñaron el cargo en dicho
periodo, éstos fueron: Ramón Jerónimo Portocarrero [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 986], José Serna
[A.H.N., Consejos, lib. 732], Diego Rojas Ortega [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191], Pablo
Alcázar [A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 9], Diego Cetina Peralta [A.G.S.,
Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 9], Francisco Morales Arroyo [A.G.S., Dirección General
del Tesoro, inv. 2, leg. 9], Francisco Osorio Castilla [A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2,
leg. 18] y Juan Antonio Albizu [A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 19]. Además de los
referidos, ocuparon la plaza de fiscales del Consejo Antonio Francisco Aguado Ballesteros [A.G.S.,
Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 9; A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814], Diego Santos San
Pedro [A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, legs. 2 y 16], Tomás Fernández Molinillo
[A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, legs. 16 y 18] y Luis Salazar Castro [A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 220, f 210v.], los cuales tomaron parte en algunas pruebas ya que, tras ingresar en el
Consejo de Órdenes para desempeñar la plaza de fiscal, lograron una plaza como consejero como
veremos más adelante.
1318
Un ejemplo lo encontramos el día 27 de junio de 1715 cuando el marqués de Bédmar, a la sazón
presidente del Consejo, nombró a los informantes de las pruebas, por un lado de Francisco Asenjo
Osorio y, por otro, a los de Pablo Avellaneda Peñalosa. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 708; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.486.

409

hicieron de manera extraordinaria, trazaremos unas perspectivas de cada uno de estos
“actores”.
Siguiendo un orden cronológico, el primero a comentar sería Diego Rojas
Córdoba Pimentel, conde de Villaumbrosa y clavero mayor de la Orden de
Alcántara1319, quien accedió al Consejo de Órdenes como su gobernador en 1695,
tras la jubilación del Conde de Talara –presidente de dicho Consejo desde 1688-1320.
Había sido miembro del Consejo de la Cámara y de las Juntas de Guerra e Indias1321.
En este caso, el número de comisiones investigadoras que constituyó durante el
periodo 1701-1724 no fue muy alto –hemos registrado unas 50-, y el último
nombramiento que efectuó fue en el mes de septiembre de 17011322, quizás por
encontrarse enfermo, ya que a primeros de 1702 murió1323. Por tanto, sabiendo que
dicha cifra representaría a los contabilizados en menos de un año, la proporción
resulta entonces bastante significativa.
Tras la muerte del conde de Villaumbrosa en 1702, sería el caballero de
Alcántara Pedro Nicolás Orellana Toledo quien asumió, en su primera etapa como
consejero del de Órdenes, la responsabilidad de efectuar los nombramientos de
informantes de manera continua hasta finales de 17031324. En este periodo se vio
obligado a acometer tales funciones porque era el decano del Consejo hasta que el
sucesor del conde de Villaumbrosa ocupara la vacante1325. Su trayectoria profesional
estuvo vinculada a distintos empleos jurídicos. Eso le permitió acceder al Consejo de
Órdenes, inicialmente en 1694, para ocupar la plaza de fiscal y, un año más tarde,
ser nombrado por Carlos II mediante decreto ejecutivo para ocupar una plaza de
consejero1326. En el mes de noviembre de 1707 fue jubilado1327, aunque apenas dos
1319

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
1321
POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y Privilegio…, op. cit., p. 86.
1322
El referido nombramiento se produjo el día 12 de septiembre de 1701 y fue para las pruebas de
Luis Ignacio Conique Jacome que pretendía el hábito de la Orden de Calatrava. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 617.
1323
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 221.
1324
Una de las primeras nominaciones que llevó a cabo, al menos en el periodo de 1701 a 1724, se
produjo en el mes de febrero de 1702 para la elaboración de las pruebas de Enrique Fernández
Medrano [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 930]. Respecto a las últimas de 1703, en
el mes de noviembre desempeñó este papel en las informaciones que iban a ser recopiladas del
pretendiente Liberato Lamo Espínola [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.288].
1325
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.334-1.
1326
El decreto rezaba así: "Hallándose vaca la plaza del Consejo de Órdenes que tenía el conde de
Moctezuma, he venido en ascender a ella a don Pedro Nicolás de Orellana, fiscal actual del mismo
Consejo. Tendrase entendido en la Cámara y se le dará el despacho que se acostumbra”. A.H.N.,
Estado, leg. 6.406.
1327
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 3.
1320
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años más tarde volvió a ser restituido como consejero de Órdenes, manteniéndose en
la planta del Consejo en las reformas de 1713 y 1715, hasta 1717 cuando dejó el
cargo de manera definitiva1328. De esta segunda fase como miembro del Consejo de
Órdenes volvió a elegir a los informantes durante el año de 1711, entre los meses de
julio y diciembre1329, y de manera extraordinaria en enero de 1712, junto a otros
miembros del Consejo para la elaboración de segundas diligencias1330, concretamente
en las pruebas de Jerónimo Pardo Lago1331.
Aunque Nicolás Pérez Orellana llevó a cabo las referidas nominaciones no
había sido nombrado gobernador, y ni mucho menos presidente. Quien había sido
escogido por Felipe V para suceder al conde de Villaumbrosa fue, también en calidad
de gobernador, José Solís Valderrabano, conde de Montellano y adelantado del
Yucatán1332. Había desempeñado con anterioridad toda una serie de destacados
cargos como presidente de la Casa de la Contratación de Sevilla, virrey y capitán
general de Cerdeña o gobernador de la Casa de la Reina, mérito, este último, que
teóricamente le permitió ocupar el cargo de gobernador del Consejo de Órdenes1333.
Pero además de los puestos referidos, poseía experiencia como gobernador de otro
Consejo de la monarquía, ya que en 1695 fue elegido para el Consejo de Indias1334.
Por lo que hace a la tarea de elector de informantes, vino desempeñándola desde
septiembre de 1702 hasta el mes de noviembre de 1703, fecha en la que pasó a ser
miembro de la Junta de Gabinete para, posteriormente, en 1705 entrar a formar parte
del Consejo de Estado, también en este caso como gobernador1335. En el periodo
referido en que, entre otras funciones, decidió sobre los investigadores que

1328

A.G.S., Gracia y justicia, leg. 814; A.H.N., Estado, leg. 6.406.
En el mes de julio, entre otros, consideró que el caballero Antonio Peláez y el religioso Francisco
Mellado serían los idóneos para llevar a cabo las pruebas de Pedro José Bermúdez Becerra [A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 289]. Uno de sus últimos nombramientos ordinarios fue el
que decidió a los informantes de las disquisiciones de calidad del pretendiente Nicolás Fernández
Somoza Godoy [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.025].
1330
Cuando eran detenidas unas pruebas y se solicitaban nuevas diligencias, el Consejo reunido era
quien decidía a los informantes, del mismo modo que si moría alguno de los nominados inicialmente.
La documentación, sobre el particular, indica que “en caso de ser necesario nombramiento de nuevos
informantes para segundas diligencias en cualquiera de las tres Órdenes o por haber muerto alguno de
los primeros, le ha hecho y hace al Consejo sin más intervención del presidente que la regular que
tiene en los demás negocios que se tratan y votan en él”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.334.
1331
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.959.
1332
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.817; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
6.287.
1333
A.H.N., Órdenes Militares, lib 1.190, f. 99 v.
1334
A.H.N., Consejos, lib. 731.
1335
A.H.N., Sección Nobleza, Osuna, ct. 125, dd. 5-12.
1329
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evaluarían la idoneidad de los pretendientes fue Pedro Nicolás Orellana Toledo quien
decidiría en su ausencia.
Tras casi diez años siendo dirigido el Consejo de Órdenes por gobernadores,
en diciembre de 1703 tomó posesión de su presidencia Pedro Colón Portugal
Sandoval, duque de Veragua1336. De esta manera se convertía en su vigésimo
segundo presidente desde que en 1556 se unificaran en un mismo cargo las
presidencias de Santiago, Calatrava y Alcántara, en cuyo puesto se mantuvo hasta el
9 de septiembre de 1710 cuando falleció1337. Inició su trayectoria profesional en el
ejército, comenzando a servir con apenas veinte años logrando mandos como el de
maestre de campo o general de caballería1338. En 1670, Carlos II le obsequió con el
collar del Toisón de Oro “en atención a los particulares méritos y servicios de su
persona y su casa”1339, insignia a la que renunció en 1703 para poder recibir el hábito
de Santiago y así ocupar la presidencia del de Órdenes1340. Tenía experiencia como
miembro de un Consejo de la monarquía antes de ocupar dicha presidencia, ya que
tenemos constancia de que había formado parte del Consejo de Estado desde
16991341. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 1702 y hasta 1710 -año
en que falleció-, fue casi exclusivamente el único que llevó a cabo los
nombramientos de informantes1342.
Cuando tratamos los periodos en los que Pedro Nicolás Orellana actuó de
manera regular decidiendo los informantes que llevarían a cabo las pruebas
distinguimos dos periodos; uno entre 1702 y 1703, y el otro que fue
fundamentalmente en 1711. Pues bien, vemos que ambos periodos se trataban de
etapas transitorias entre los mandatos de un presidente o gobernador y otro. En el año
de 1711, otra vez más, retoma esta tarea al morir el duque de Veragua y se mantiene
nombrando incluso hasta el mismo mes en que accede al cargo el próximo

1336

A.H.N., Órdenes Militares, lib 1.190, f. 169 v.
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
1338
A.G.S., Estado, lib. 422.
1339
A.H.N., Estado, leg. 7.690, expediente 33.
1340
R.A.H., Salazar y Castro, cód. D-39, ff. 69 r. - 70 v.; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 2.023.
1341
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.023.
1342
En el mismo mes de acceder al cargo ya llevó a cabo tales prácticas. Un ejemplo son las pruebas
de idoneidad de Antonio Ortiz Rojano como pretendiente al hábito calatrava, para las que nombró en
diciembre de 1703 al caballero Antonio Medinilla y al religioso Fernando Moreno. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 1.870.
1337

412

presidente, enero de 17121343, desempeñando así las obligaciones de miembro decano
del Consejo de Órdenes. Más sorprendente resulta ver que, en ese mismo año, otros
consejeros, aunque de forma meramente anecdótica, también nominaron a
comisiones investigadoras como por ejemplo, Carlos Borja Centellas1344, que en
1698 obtuvo una plaza supernumeraria1345, o José Patiño1346, puesto que había
logrado por decreto ejecutivo en 17071347.
En 1712, volvía a ser otro presidente quien capitaneara el timón del Consejo
de Órdenes. Se trataba de Isidro Cueva Benavides, marqués de Bédmar, quien en
enero de 1712 ocuparía dicho cargo1348. En 1713, al llevarse a cabo la Nueva Planta
del Consejo1349, fue reconocido como presidente primero, para dos años después, en
1715, mantenerse en el cargo como presidente único1350. Presenta ciertas semejanzas
respecto al duque de Veragua, pues ambos habían crecido en una noble familia que
formaba parte de la aristocracia, habían servido con altos mandos en el ejército y,
antes de llegar al Consejo de Órdenes como presidentes, habían ocupado plaza en el
Consejo de Estado. Dado el largo periodo que se mantuvo en el cargo, desde enero
de 1712 hasta junio de 1723, fue el que mayor número de nombramientos de
informantes hizo en el periodo estudiado, 1707-1724, aunque coincidió con una etapa
en la que disminuyó considerablemente el número de hábitos diligenciados.
Tras la muerte del marqués de Bédmar fue Vicente Pérez Araciel quien
rápidamente asumió las responsabilidades de la presidencia1351 y, por tanto, se
1343

En dicho mes tomó partida en el nombramiento de las segundas diligencias efectuadas sobre
Jerónimo Pardo Lago, cuando aspiraba al hábito de las Orden de Calatrava. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 1.959.
1344
En noviembre de 1711 consideró que el caballero Diego Carranza y el religioso Gonzalo Escalante
fueran los informantes de las pruebas elaboradas sobre el aspirante al hábito de Alcántara, Luis
Baltasar Gomiecourt León, conde de Gomiecourt [A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente
627]. En el mes de diciembre se encargaría de nominar a los informantes que llevarían a cabo las
diligencias del hábito de Alcántara que, con posterioridad, lucirá Francisco Javier Garma Salcedo
[A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 588].
1345
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220, 46 v.
1346
El día 2 de noviembre de 1711 nombró al caballero profeso Alonso Castañón y al religioso
Francisco Calderón Ceballos para recopilar la información sobre las “calidades” de Francisco Llano
Lotina Horcasitas para lucir el hábito de la Orden de Alcántara. A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara,
expediente 850.
1347
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 3, leg. 5.
1348
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
1349
Sobre el particular, véase: LÓPEZ GONZÁLEZ, C. - RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., “Felipe V y las
reformas del Consejo…”, pp. 443-448.
1350
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814.
1351
La documentación no deja lugar a dudas sobre esta cuestión: “El señor marqués de Bédmar,
presidente que fue del Consejo [de Órdenes] falleció el día 2 de junio del año pasado de 1723 e,
inmediatamente, empezó a ejercer las facultades del señor presidente el señor D. Vicente Pérez de
Araciel como ministro decano del mismo Consejo, sin orden ni declaración alguna de S.M., sino en
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encargó de nombrar a los informantes1352. Vicente Pérez Araciel fue designado por
Felipe V para ocupar una plaza en el Consejo de Órdenes, concretamente para ocupar
la plaza, de nueva creación, de segundo presidente del Consejo de Órdenes
constituida en 1713, siendo el principal el marqués de Bédmar. No obstante, tras la
reforma llevada a cabo en 1715, al eliminarse el cargo de segundo presidente, pasaría
a formar parte del número de la nueva planta como consejero, aunque lo haría,
“siempre que asistiere, como decano en atención a sus grados, antigüedad de
ministro y haber sido segundo presidente del mismo Consejo”1353. En este caso
concreto no se trataba del miembro más antiguo, que en otros casos podría ocurrir,
sino de un nombramiento que le aportaba cierta distinción entre el resto de
consejeros para cuando el presidente o gobernador estuviese temporalmente ausente
o la plaza quedase vacante, al asumir sus responsabilidades.
A través del análisis de los que participaron, en mayor o menor medida, de
los nombramientos de informantes apreciamos que en la práctica no siempre fueron
los presidentes o los gobernadores quienes ejercieron tales cometidos. Por esta razón,
en algunas ocasiones en las que el presidente o gobernador estaba ausente se
generaron ciertas discusiones entre los miembros del Consejo, ante la incertidumbre
de quién debía llevar a cabo tal decisión. Hemos registrado varios casos de conflictos
en el reinado de Felipe V. Uno de ellos data de 1711, en que al quedar vacante la
presidencia, los miembros del Consejo más destacados se distribuyeron las funciones
del presidente, asumiendo Pedro Nicolás Orellana la de nombrar comisarios.
Teóricamente se actuó como era práctica habitual, aunque para estas situaciones
Felipe V había creado un nuevo cargo, gran canciller del Consejo de Órdenes, que
ocupó desde 1707 Íñigo Cruz Manrique, conde de Aguilar1354. Así que en esta
ocasión los miembros del Consejo actuaron “furtivamente y en contraversión a lo

fuerza de los dispuestos por los establecimientos y definiciones de las Órdenes”. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 5.334.
1352
A pesar de ser el encargado de constituir a los informantes en 1724 ni siquiera llegó a la decena el
número de nombramientos llevados a cabo por él porque coincidió con uno de los años del reinado de
Felipe V en que menor número de hábitos se despacharon. Algunos de los casos en los que tomó
partida fue en las pruebas para la Orden de Santiago de Bernardo María Grimaldo [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 3.621], la Orden de Calatrava de Luis Manuel Fernández Madrid
Herrera [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 929] o, en el caso de Alcántara, los tres
hermanos Nava Noroña, Juan Pedro, Bernardo y Fernando [A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara,
expedientes 1.050, 1.051 y 1.052].
1353
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.546.
1354
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 2.
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prevenido”1355. Por ello el propio conde de Aguilar mandó que, en caso de
ausentarse, que se detuviese todo tipo de nombramiento hasta que resolviera el
monarca sobre esta cuestión1356. Otros conflictos se produjeron con posterioridad,
como el ocurrido en 1727, cuando el presidente, el duque de Santisteban1357, se había
ausentado durante un breve periodo -15 días- y el decano decidió llevar a cabo los
nombramientos, lo que provocó el enfado del presidente, quien elevó un memorial al
monarca, ya que entendía que habían sido vulneradas sus competencias1358.

11.1.2. Los encargados de evaluar las pruebas
Una de las labores más destacadas que el Consejo de Órdenes desempeñó fue
la de tribunal de honor, es decir, actuando como instrumento de discriminación social
determinando quiénes podían ostentar las insignias de las Órdenes castellanas y, por
tanto, quiénes no. Para tal cometido, la principal referencia era la información
obtenida de los datos que habían sido presentados por los informantes en el Consejo.
Hay que señalar que en ocasiones, aunque muy excepcionales, también se solicitaban
otros informes independientes al principal, mientras la comisión investigadora estaba
recopilando información sobre el aspirante, o llegaban al Consejo memoriales con
“noticias” del pretendiente. No obstante, la práctica habitual fue valorar las
informaciones que habían sido presentadas por los informantes.
Dada la relevancia que este hecho tenía en una sociedad basada en el ideal de
nobleza y limpieza, se consideraba fundamental que el Consejo tratara estos asuntos
en la más estricta privacidad1359, cuestión que incluso había sido decretada por Felipe
IV en 1621: “Mandó S.M. que así por el Consejo [de Órdenes] como por la secretaría
y oficiales se guarde secreto en las materias que tratan”1360. Es más, teóricamente el
presidente sólo podía abrir las pruebas estando en el Consejo y habiéndose reunido
1355

Pero no sólo actuaron así en lo referente a la nominación de los informantes sin comunicárselo al
conde de Aguilar, sino en otras cuya competencia era exclusivamente del presidente como proveer la
“agencia fiscal”, designar iglesia para los sermones, nominar jueces de comisiones, etcétera, “siendo
privativa nominación del presidente, sin esperar a que lo hiciese el gran canciller”. A.H.N., Órdenes
Militares, leg. 5.334-1.
1356
R.A.H., Salazar y Castro, cód. I-27.
1357
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
1358
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.334.
1359
“El secreto es en este tribunal [del Consejo de Órdenes] más necesario que en otro”. A.G.S.,
Gracia y Justicia, leg. 890.
1360
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.325.
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con los ministros nombrados para su reconocimiento, no pudiendo ser elegidos para
tal efecto el secretario, el fiscal ni el escribano1361.
En este acto, como ocurriera con la elección de los informantes, bien el
presidente –o presidentes, como sucedió entre 1713 y 17151362- el gobernador era el
responsable de decidir qué ministros de su Consejo formarían parte del gabinete que
votaría sobre las calidades del aspirante a caballero castellano1363 y, además, cuando
se encontraba vacante la presidencia sería el ministro decano quien asumiría esa
función1364. Estas comisiones no eran fijas sino que estaban compuestas, durante el
periodo que transcurre entre 1701 y 1724, por un número de integrantes variable,
oscilando entre las asambleas más reducidas -tres miembros1365- hasta otras más
concurridas en las que estaban presentes todos los que componían el número del
Consejo, es decir, ocho ministros1366. Cabe señalar, que lo más habitual entre las
1361

Pérez Tafalla, en los inicios del siglo XIX, indicó que “hechas las pruebas, deben los mismos
comisionados ponerlas en manos propias del presidente, quien no las puede abrir si no en el Consejo,
sin asistencia del secretario, fiscal, escribano ni otro alguno que los ministros que las han de juzgar.
(…) Se examina y decide, parte por parte, sobre cada uno de los requisitos de estatuto. Si el
expediente ofrece alguna duda, o la tiene cualquiera de los ministros, se vuelve a examinar”. Cif. en
ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª. J., “La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes
Militares…”, p. 292.
1362
Cabe señalar que entre 1713 y 1715, debido a la reforma de la planta del Consejo de Órdenes que
llevó a cabo Felipe V, la presidencia de dicho Consejo estuvo compuesta por dos miembros: junto al
marqués de Bédmar, hasta ese momento presidente único, dirigiría el Consejo como presidente
segundo Vicente Pérez Araciel [A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814 ]. Por esta razón, en dicho periodo
encontramos nombramientos llevados a cabo por el segundo presidente -Vicente Pérez Araciel-, como
ocurrió, por ejemplo, a la hora de analizar el expediente del brigadier de corps Manuel Alderete
Franco el día 20 de marzo de 1715, eligiendo para tal labor a los ministros Alonso Torralba, Tomás
Melgarejo Gamboa, Fernando Luján Silva y Antonio Francisco Aguado [A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 255].
1363
Lógicamente, puesto que entre 1713 y 1715 el Consejo estuvo dirigido por dos presidentes,
hallamos casos en lo que quien lleva a cabo la elección es el segundo presidente. Así, en la
verificación de las probanzas que se efectuaron para dirimir la idoneidad de Francisco Goyeneche
Irigoyen fue el segundo presidente, Vicente Pérez Araciel, quien convocó a los ministros. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.595.
1364
La elección de los ministros que decidieron sobre las calidades de los hermanos Oyagüe Beingolea
–Domingo Javier y Francisco Adrián- puede ser un buen ejemplo. En 1706 fue cuando “el más
antiguo [Pedro Nicolás Orellana] se nombró así y a los señores” Francisco Cevallos Escobedo y Juan
Francisco Herranz [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 6.118 y 6.119]. También, el día
25 de octubre de 1708, Francisco Santelices, asumiendo su papel de miembro decano del Consejo, “se
nombró asimismo y a los señores Salcedo, León y conde de la Vega” para valorar a Manuel José
Jiménez Cobos como pretendiente al hábito jacobeo [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expedientes 4.204].
1365
Por señalar algún caso, diremos que en 1702, tres fueron los miembros que aprobaron las
diligencias del aspirante a caballero calatravo Felipe Estrada Niño –el conde de Villaumbrosa,
Francisco Cevallos Escobedo y Andrés Francisco Doriga- [A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 865]. Otro ejemplo similar, entre otros, lo vemos en las pruebas que se llevaron a cabo
sobre Ginés Hermosa Espejo que fueron vistas -y aprobadas- en el Consejo el 17 de diciembre de
1708 por el duque de Veragua, Francisco Santelices Guevara y Luis Salcedo Azcona [A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.277].
1366
Esta situación la vemos en las deliberaciones que se llevaron a cabo sobre la idoneidad del
aspirante a caballero de Santiago Juan Francisco Fernández Valle Álvarez el día 25 de junio de 1722.
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fechas señaladas fue una junta de cuatro miembros, y no será hasta a partir de 1722
cuando aumente considerablemente el número de los elegidos para tales
cometidos1367.
Desde un punto de vista procedimental, el acto se dividía en dos fases
recogidas en el expediente. Primeramente, se efectuaba, por parte del presidente o
gobernador, la elección de los ministros que llevarían a cabo, junto a él, la valoración
de las informaciones depositadas por los informantes para, a continuación, proceder a
exponer la decisión sobre el aspirante. Ambas partes se realizaban el mismo día ya
que tan sólo se trataba de una mera formalidad; primero se registraba en la
documentación el nombramiento y, a continuación, se hacía lo propio con la
valoración. Una vez tomada la decisión, los miembros del Consejo que efectuaban el
enjuiciamiento de las calidades del pretendiente, confirmaban su participación con
sus respectivas rúbricas. En ocasiones, vemos que el presidente elegía a los ministros
y tomaba parte -al menos aparentemente- en las decisiones pero no firmaba junto a
los demás. No tenemos constancia de si en estos casos se trataba de un olvido a la
hora de atestiguar su participación o de una ausencia en el momento de la
valoración1368. Creemos que en algunos casos en los que el presidente eligió a los
consejeros pero no tomó parte en las deliberaciones se debió a que mantenían
vínculos con el evaluado1369.
El veredicto no siempre fue, en primera instancia, positivo o negativo. En
algunos casos los consejeros hallaban ciertas “faltas” en las calidades, o dudas
razonables sobre la veracidad de algunos testimonios, y solicitaban la realización de
Los consejeros encargados fueron Vicente Pérez Araciel, Alonso Torralba, Diego Santos San Pedro,
Francisco Aperregui Asiain, Tomás Fernández Molinillo, Alonso Nava Grimón -marqués de
Villanueva de Prado-, Estebán Otazu y Luis Salazar Castro. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 3.031.
1367
Desconocemos si este hecho tuvo alguna vinculación con un decreto de Felipe V dado en torno al
año 1715 en el que se ordenaba que la mitad del sueldo que hasta ese momento tenían los consejeros
variase en función a la asistencia al Consejo. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 5.546.
1368
Un ejemplo, entre la abundante casuística, lo hallamos en las pruebas que se llevaron a cabo sobre
Dionisio Torres Briceño cuando aspiraba al hábito de la Orden jacobea por parte de los informantes
Alonso Ruiz Herrera y Francisco Sánchez Márquez en 1717. Una vez depositadas en el Consejo de
Órdenes, el 14 de diciembre de 1717 el marqués de Bédmar, presidente del Consejo, nombró a los
ministros Fernando Luján Silva –marqués de Almodovar-, Antonio Francisco Aguado, Benito Nava
Viña –marqués de Villanueva del Prado- y al licenciado Diego Santos San Pedro. Así, vistas se
“aprobaron y aprobaban estas diligencias en todas sus calidades nobleza, limpieza y legitimidad”,
firmando, a continuación, los referidos menos el presidente del Consejo, Isidro Cueva Benavides,
marqués de Bédmar. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 8.138.
1369
Creemos que esta fue la razón por la que el duque de Veragua no participó en la valoración de la
idoneidad de Gabriel Antonio Cabreros Martínez León para ingresar en la Orden de Calatrava, ya que
había sido quien había solicitado la merced para el postulante. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 389; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.794.
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nuevas pruebas o, si se trataba de leves obstáculos para vestir el hábito, la necesidad
de una licencia del monarca o de la Santa Sede para ser subsanados. Cuando se
requerían nuevas pruebas eran los ministros que habían juzgado las primeras los que
teóricamente, si no existía impedimento alguno, debían emitir el veredicto. Estas
circunstancias se produjeron durante las diligencias que se llevaron a cabo sobre
Jerónimo Boza Solís con el propósito de hacerse con un hábito de la Orden de
Santiago. El día 26 de octubre de 1713, se nombraron a los consejeros encargados de
analizar los documentos presentados por los informantes Marcos Castro Bethencourt
y Gabriel de la Torre, respecto a las pruebas desarrolladas en Canarias, y Francisco
Ortiz Artaza y Juan Díaz Navarrete que acudieron a Badajoz y Madrid. Los
consejeros –Alonso Torralba, Francisco León Luna, Agustín Dicastillo y Fernado
Luján- consideraron que era necesario recopilar más información, siendo Fernando
Luján el encargado de llevar a cabo las nuevas investigaciones1370. Tras estas
diligencias “secretas”, el Consejo se volvió a reunir en noviembre de 1713 y halló un
inconveniente: se constató que el padre había ejercido el oficio de escribano1371. Ante
esta situación su expediente quedó detenido hasta que se presentó en el Consejo un
Breve para dispensar el “defecto” del padre. Una vez entregado en el Consejo, el día
30 de julio de 1714 se volvió a constituir la junta con los mismos miembros que
habían evaluado estas pruebas un año antes1372 -como estaba establecido- y se
consideró que el pretendiente reunía todos los requisitos para ingresar en la Orden de
Santiago1373.

1370

En el expediente se anota que “los señores nombrados para ver estas pruebas: habiéndolas
reconocido dijeron que para mejor proveer, respecto de constar de los testigos examinados en la
ciudad de La Laguna, que tuvo el padre del pretendiente en su cabeza el oficio de escribano del
juzgado de Indias en Canarias y otros ascendientes suyos; y decir algunos le había servido dicho su
padre por teniente u oficial mayor, y otros dejando en duda si ejerció o no, y solamente declarando
estar reparado dicho oficio y honorífico y no mecánico para cuyo conveniente, comunicando al
Consejo toda la resulta de autos, cometer al señor D. Fernando Luján las diligencias secretas
convenientes para apurar en la Secretaría de Indias la verdad, reconociendo el título de dicho oficio
facultades que en el concedió Su Majestad y todo lo demás concerniente a la mayor claridad, y en
vista de lo que resultare pasar a la determinación”. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
1.198.
1371
Concretamente, los mismos miembros que fueron inicialmente nombrados decidieron, a partir de
las pruebas realizadas por Fernando Luján, que las aprobaban “en las calidades que requieren de
nobleza y limpieza, y de muy requisitos, excepto en la indemnidad de oficios por lo que resulta de
haber tenido el padre del pretendiente el de escribano del juzgado de Indias en dichas Islas Canarias”.
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.198.
1372
Sólo faltó Francisco Luna que había “pasado al Consejo de Castilla”. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 1.198.
1373
Así, “los señores jueces que fueron de estas pruebas, excepto el señor Luján por haber pasado al
Consejo de Castilla, habiendo visto el Breve que de orden de Su Majestad se pidió en que se dispensa
el defecto del padre del pretendiente y el ejercicio de escribano del juzgado de Indias, dijeron venir
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Llegados a este punto, cabe plantearse quiénes fueron los responsables de
autorizar el ingreso de un individuo en una de estas nobiliarias instituciones
castellanas. Hemos hablado de quiénes eran los encargados en cuanto a lo que
representaban dentro de la institución, es decir, presidente, gobernador, decano o
consejeros, pero no hemos abordado a los individuos, por lo que a continuación nos
centraremos en las personas que desempeñaran tales funciones en el periodo
analizado, cuestión muy relevante, máxime si tenemos en cuenta que se trataba de
una sociedad, la del Antiguo Régimen, en la que poca –o más bien ningunadistinción existía entre lo “público” y lo “privado”.
Durante el periodo concreto en el que nos hemos centrado, casi la totalidad de
los consejeros que formaron parte de la planta del Consejo tomaron parte, en mayor o
menor medida, en la valoración de las pruebas de idoneidad de los pretendientes que
entre 1701 y 1724 fueron investigados, a excepción, como ya hemos indicado, de los
secretarios y fiscales que no podían ser asignados para tales cometidos. En 1701, los
miembros del Consejo de Órdenes registrados que desempeñaron estas funciones
habían sido nombrados, al igual que su gobernador –el conde de Villaumbrosa-1374,
por Carlos II. Sin duda, una de las más destacables figuras, tanto por lo habitual de
sus participaciones en tales cometidos como por desempeñar el papel de decano, fue
Pedro Nicolás de Orellana1375 que formó parte de las referidas comisiones, llegando
incluso a constituirlas, en el periodo analizado entre 1701 y 1707 y, posteriormente,
entre 1710 y 1716. Otros que habían sido nombrados por Carlos II y participaron en
algunas de las valoraciones que transcurrieron durante el reinado de Felipe V fueron
Francisco Cevallos Escobedo1376, Andrés Francisco Doriga1377, Carlos Borja1378,
Nuño Ibáñez Mendoza1379, y Luis Salcedo Azcona. En los casos de Francisco
corriente y que se den los despachos de caballero de Orden de Santiago a D. Jerónimo Boza Solís”.
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.198.
1374
Ingresó en el Consejo de Órdenes como gobernador en 1695. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
2.440.
1375
En 1694 fue nombrado para ocupar el puesto de fiscal del Consejo de Órdenes y en 1695 obtuvo
una plaza de consejero. A.H.N., Estado, leg. 6.406.
1376
Fue nominado para la plaza de consejero en el año de 1698. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 1.934.
1377
Al igual que Francisco Cevallos, fue nombrado en 1698. En este caso concreto, su nombramiento
se efectuó a través de un decreto ejecutivo para ocupar la plaza que había quedado vacante tras la
muerte de Cristóbal Chaves. A.H.N., Estado, leg. 6.406.
1378
En 1698, recibió la plaza, aunque supernumeraria, de consejero de Órdenes. A.H.N., Órdenes
Militares, lib. 220, f. 46v.
1379
Fue designado para ocupar la plaza de consejero en 1700 [A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190;
A.H.N., Consejos, lib. 986]. Sabemos que con anterioridad venía desempeñando el empleo de oidor de
la Chancillería de Valladolid [A.H.N., Consejos, lib. 731].
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Cevallos y Nuño Ibáñez desempeñaron estas tareas exclusivamente entre 1701 y
1703, mientras que tanto a Andrés Doriga como a Carlos Borja –éste último incluso
encargándose de nombrar a los consejeros, asumiendo el papel de miembro
decano1380- los encontramos como miembros de estas juntas hasta el año de 1705. El
hecho de que Carlos Borja no formase parte en estas comisiones a partir de 1705 no
se debía a que no tuviese plaza en el Consejo sino más bien a que estuviese sirviendo
junto al monarca1381, como su sumiller de cortina o capellán mayor1382. Respecto a
Salcedo Azcona lo encontramos participando en estos asuntos entre 1708 y 1713, año
en que fue nombrado obispo de Coria.
Tras el conde de Villaumbrosa y Pedro Nicolás Orellana fue el conde de
Montellano, en atención a sus competencias como gobernador del Consejo, el
siguiente en responsabilizarse de elegir a los consejeros que le acompañarían para
evaluar las diligencias de idoneidad entre los años de 1702 y 1703. Junto al
nombramiento del conde de Montellano como gobernador llegaron los de otros
miembros del Consejo. Uno de ellos fue Juan Francisco Herranz1383, quien había
ocupado con anterioridad otros cargos de justicia como el de oidor de la Chancillería
de Granada1384, estando presente en numerosas comisiones para deliberar sobre los
aspirantes a caballeros entre 1702 y 1705. También en 1702 fue elegido para ocupar
una plaza de consejero el inquisidor Domingo Espriela Estrada1385 aunque no fue
hasta 1703 cuando desempeñó el cargo y, por lo que hace a las valoraciones de los
expedientes, creemos que comenzó a participar a partir de 17041386.
A finales de 1703 llegaría al Consejo de Órdenes como presidente, el duque
de Veragua, cargo que desempeñaría hasta 17101387. Obviamente, como tal actuó
tanto en las valoraciones como en la elección del resto de consejeros que
1380

En 1703, fue quien llevó a cabo la nominación de los miembros del Consejo que decidieron sobre
la idoneidad de Jerónimo Flores Muñoz Bejarano para lograr el hábito de Santiago: “En el Consejo a 4
de julio de 1703 el señor D. Carlos de Borja haciendo oficio de decano nombro se así para ver estas
pruebas y a los señores Cevallos, Mendoza y Herranz”. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 3.096.
1381
En la reforma llevada a cabo por Felipe V en 1713 respecto a la planta del Consejo el monarca lo
mantuvo en planta aunque en 1715 indicó que debido a que Carlos Borja se encontraba “con otras
ocupaciones y particularmente con la de mi asistencia que le imposibilita la del Consejo, he resuelto
se extinga la plaza que tenía en él”. A.H.N., Estado, leg. 6.406.
1382
A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 307; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 220, f. 46v.
1383
Concretamente ocupó esta plaza que la había dejado vacante Pedro Colón Larreategui que había
promocionado ocupando una plaza en el de Indias. A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.190, f. 100 v.
1384
A.H.N., Consejos, lib. 731.
1385
Sabemos que había actuado como inquisidor en Cerdeña y Palermo. A.H.N., Inquisición, lib. 410;
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 221.
1386
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 490.
1387
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
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intervendrán para estimar si los pretendientes eran aptos para ingresar en las Órdenes
castellanas entre 1704 y 1710. Entre 1706 y 1707, ingresaron en el Consejo un
importante número de nuevos ministros. Francisco León Luna lo hizo en 17061388 y
actuó en las referidas valoraciones hasta 1713, año en que se marchó al Consejo de
Castilla1389.
Luis Jerónimo Vallecilla fue también nombrado en 1706 aunque no juró el
cargo hasta 1707, momento en que recibió el hábito calatravo1390. Antes de formar
parte del Consejo había ocupado cargos en la Chancillería de Granada, primero como
fiscal civil desde 1692 y, posteriormente, a partir de 1697, desempeñó el empleo de
oidor1391. Además, en 1701 se convirtió en corregidor de Jerez de la Frontera1392.
Una vez en el Consejo de Órdenes actuó en las valoraciones de calidad hasta 1709,
año en que creemos que murió1393. En 1711, por tanto dos años más tarde, murió otro
miembro que había recibido en 1706 plaza en el Consejo de Órdenes y había sido
oidor de la Chancillería de Granada1394: Diego Felipe Remírez Baquedano, quien
además desde 1690 era caballero de Santiago1395. En este caso, el último año en que
enjuició la idoneidad de algún candidato fue en 1710.
Agustín López Dicastillo fue nominado en 1707 y rápidamente accedió al
Consejo gracias a que desde 1692 lucía el hábito de la Orden de Calatrava1396.
Participó en las deliberaciones del Consejo hasta 1714, en las que firmó como conde
de la Vega del Pozo, título de Castilla que heredó en 1706 a la muerte de su padre,
Mateo López Dicastillo1397. Sabemos que murió en 1715 o a fines de 1714 pues en la
documentación relativa a la nueva planta del Consejo de 1715 se indica que en el
momento de decretarla él ya había fallecido1398.
En 1715 se vio reducido casi a la mitad el número de consejeros de Órdenes
con respecto a la nueva planta de 1713. No obstante, muchos de los que ingresaron
1388

A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, f. 117 v.
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.198.
1390
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.710.
1391
A.H.N., Consejos, lib. 731.
1392
A.H.N., Consejos, lib. 711.
1393
Sabemos que en 1710 ya había muerto porque su viuda, Elvira Villacis, solicitó ayuda de costa.
Además, el último año en que lo encontramos participando en las disquisiciones de calidad fue en
1709. A.G.S., Estado, lib. 437.
1394
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191, ff. 117 v. – 118 r.; A.H.N., Consejos, lib. 732; A.G.S.,
Estado, lib. 436.
1395
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 6.909.
1396
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.429; A.G.S., Dirección General del Tesoro,
inv. 2, leg. 2.
1397
A.H.N., Consejos, lib. 628.
1398
A.H.N., Estado, leg. 6.406.
1389
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en 1707 se mantendrían en ella. Dos de ellos fueron Rodrigo Cepeda Estrada y
Tomás Melgarejo Gamboa. Ambos no lucían hábito castellano cuando fueron
elegidos en 1707 para formar parte del Consejo, por lo que ese mismo año recibieron
ambos el hábito de Santiago1399. En similares fechas en las que ingresaron los
referidos ministros lo hizo Francisco Antonio Santelices Guevara, quien en ocasiones
desempeñó el papel de miembro decano1400. Si bien se mantuvo en la planta del
Consejo en las reformas de 1713 y 1715, al igual que los anteriormente referidos, lo
hizo con ciertas salvedades1401, ocupando dicha plaza hasta el momento de su
jubilación en 17171402. José Patiño Rosales, quien fuese ministro de Felipe V, fue
otro miembro que se mantuvo tras la reforma de 1715, aunque no acudía al Consejo
de manera regular1403. En este caso fue elegido en 1707 pero hasta 1708 no se
incorporó, cuando logró el hábito de la Orden de Alcántara1404.
Alonso Torralba recibió en 1701 una plaza supernumeraria en el Consejo de
Órdenes -consideramos que fue en torno a 1709 cuando acometió activamente tal
función-, cuya toma de posesión no estuvo exenta de polémica1405. Con anterioridad
a este cargo había desempeñado el de Agente General en Roma para los negocios de
Castilla, Indias y Cruzada1406. Por lo que hace a su intervención en las evaluaciones
de calidad apreciamos dos etapas: la primera de ellas fue desde 1710 hasta 1716,
jubilándose en 17171407. Pero unos años más tarde volverá al Consejo, participando
en dichas valoraciones entre 1722 y 17241408.
1399

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.875; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expediente 5.096.
1400
Un ejemplo lo encontramos en el expediente de pruebas de Manuel José Jiménez Cobos. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expedientes 4.204.
1401
En 1715 Felipe V ordenó que Francisco Santelices se mantendría con plaza en el Consejo “en
consideración a su antigüedad y méritos asistiendo a él cuando sus achaques y crecida edad se lo
permitiere, pero sin precisarle a ello, y ocupará cuando asista el propio lugar que hoy tiene, gozando
los mismos gajes y emolumentos que los demás ministros, sin diferencia alguna, teniendo entendido
ha de quedar suprimida esta plaza cuando vaque sin poderse proveer con ningún motivo”. A.H.N.,
Estado, leg. 6.406.
1402
No obstante, aunque se jubiló en 1717, a partir de 1715 dejaría de formar parte de los tribunales de
calidad. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814.
1403
Precisamente, Felipe V en el decreto de la reforma de la planta del Consejo de 1715 expresaba que
no podía asistir al Consejo “por tener otro empleo” [A.H.N., Estado, leg. 6.406]. No sabemos con
seguridad a que empleo se refería el monarca aunque tenemos constancia de que en 1713 actuaba
como intendente del ejército de Cataluña [A.H.N., Consejos, lib. 2.161, f. 15 v.].
1404
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.148; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.448.
1405
R.A.H., Salazar y Castro, cod. I-27
1406
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 10.
1407
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814.
1408
Un ejemplo lo encontramos en el expediente de pruebas de la Orden de Santiago de Bernardo
María Grimaldo García examinado en 1724. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.261.
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Tras la muerte del duque de Veragua en 1710, su plaza de presidente del
Consejo de Órdenes será ocupada en el mes de enero de 1712 por Isidro Cuevas
Benavides, marqués de Bédmar1409. En dicho periodo, entre un presidente y otro, fue
Pedro Nicolás Orellana quien llevó a cabo las nominaciones. Tras el considerable
aumento de consejeros que experimentó el de Órdenes en 1713, ocupada la
presidencia por el marqués de Bédmar, se llevaron a cabo nuevas nominaciones.
Destaca el nombramiento de un segundo presidente, Vicente Pérez Araciel quien,
revocada la nueva planta en 1715, pasó a desempeñar el papel de decano del
Consejo1410. Junto a Vicente Pérez Araciel, Fernando Luján Silva –marqués de
Almodovar- y Benito Nava fueron quienes completaron la nómina de consejeros
externos al Consejo1411, que en 1713 habían sido nombrados para constituir la nueva
planta1412. Ambos ingresaron en 1713 en la Orden de Alcántara, Fernando Luján
aprovechando la merced que obtendría al ser nombrado como consejero1413 mientras
que Benito Nava se benefició de una merced que había recibido su padre en el año de
16931414. Benito Nava se mantuvo al menos hasta 1724 deliberando sobre las
calidades de los pretendientes. La última deliberación que llevó a cabo Fernando
Luján se produjo en el mes de enero de 1721, antes de que fuese nombrado para
formar parte del Consejo de Indias en marzo de ese mismo año1415.
Unos años más tarde ingresaron otros consejeros que, junto a muchos de los
ya referidos, participaron en las comisiones que juzgaban la idoneidad de los
pretendientes a los hábitos. Así en 1720 ingresaron en el Consejo de Órdenes
Francisco Aperregui y Esteban Otazu1416. El primero de ellos procedía del Consejo
de Hacienda cuando fue nombrado para el de Órdenes1417 y se mantuvo llevando a
cabo deliberaciones hasta 1722, principalmente porque al año siguiente pasó a

1409

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 2.440.
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814; A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 16; A.H.N.,
Consejos, lib. 734.
1411
Hacemos esta apreciación porque en ese año, el hasta entonces fiscal Antonio Francisco Aguado
ocupó, en lugar de dicha fiscalía, el cargo de consejero. A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2,
leg. 14; A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814.
1412
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 986; A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.192, f. 53 v.; A.H.N.,
Estado, leg. 6.406.
1413
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.148; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.466.
1414
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.053; A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo
14.462.
1415
A.H.N., Estado, leg. 6.380; AHN, Consejos, lib. 680.
1416
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 18.
1417
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg. 1.
1410
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formar parte del Consejo de Castilla1418. Por el contrario, Esteban Otazu continuó en
el Consejo de Órdenes hasta 1728, año en que murió, participando, al menos hasta
1724, en los juicios de calidades1419.
También participaron en estos juicios de calidades otros consejeros que,
inicialmente, habían ingresado en el Consejo de Órdenes como fiscales, aunque
terminaron dejando esa plaza para obtener una de consejero, lo que les permitió, a
partir de entonces, ser elegidos para tales valoraciones. Desde un punto de vista
cronológico, el primero de ellos que había sido nombrado, fue Antonio Francisco
Aguado, quien había comenzado a desempeñar la referida fiscalía en 17071420 y en
1713 pasó a constituir la nueva planta del Consejo1421. Respecto a su papel en las
deliberaciones acerca de la idoneidad de los aspirantes, participó activamente entre
1714 y 1719, ya que en enero de 1720 ingresó en el Consejo de Hacienda1422.
Diego Santos San Pedro promocionó también hasta consejero de Órdenes
en 1715 habiendo iniciado su andadura en el mismo como fiscal en 17131423. Las
razones recogidas en el nombramiento fueron su buena actuación como fiscal y las
continuas ausencias de los consejeros Francisco Santelices y Vicente Araciel1424.
Esta plaza era de carácter supernumeraria, aunque “con actual ejercicio y goce” hasta
que quedase vacante alguna de las ocho plazas del número del Consejo en que había
quedado establecido tras la reforma de 1715. A tenor de la actividad que desempeñó
valorando candidatos, parece que comenzó de manera efectiva a partir de 1717.
Tomás Fernández Molinillo siguió la estela Diego Santos San Pedro. En 1715 obtuvo
la plaza de fiscal, siendo además mantenido en la planta de 1717, y en 1720 obtendrá
la plaza de consejero de Órdenes hasta 1725 cuando ingresó en el de Castilla1425.
Un consejero que merece mención especial, por lo que respecta a las distintas
facetas desempeñadas como “actor” en las tramitaciones de los hábitos, es Luis
Salazar Castro. El estudio en profundidad de su persona bien podría generar varios

1418

A.H.N., Consejos, lib. 735.
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 25.
1420
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 14.
1421
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814.
1422
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 13, leg 1.
1423
A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 814; A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 16.
1424
Sobre el particular, el monarca ordenó que “atendiendo a lo bien que ha servido la fiscalía de ese
Consejo D. Diego Santos de San Pedro y que por los achaques de D. Francisco Santelices y ocupación
precisa de D. Vicente de Araciel de juez privativo de las iglesias (…) he resuelto quede sirviendo en él
[Consejo] el referido D. Diego Santos de San Pedro”. A.H.N., Estado, leg 6.406.
1425
A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 2, leg. 16; A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv.
2, leg. 18; A.H.N., Consejos, lib. 735.
1419
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trabajos monográficos1426. Como veremos con más detenimiento en otro apartado, lo
encontramos presente en todos los estamentos de la tramitación de los hábitos: como
genealogista, informante, poderhabiente-agente, testigo e, incluso, encargándose
desde 1722 de valorar las informaciones de los candidatos a caballeros. En 1699
había sido nombrado procurador general de la Orden de Calatrava y con anterioridad
había ocupado, desempeñando sustituciones, la fiscalía del Consejo1427. En 1705
obtuvo los honores de consejero de Órdenes, pero no será hasta 1721 cuando consiga
de manera efectiva una plaza de consejero1428. Dado el control que tenía sobre el
complejo entramado de las diligencias para hacerse con los honores de las Órdenes
castellanas, recurrir a su persona era sinónimo de lograr, con garantías, el título de
caballero de hábito.

11.2. Los informantes
En el desarrollo de esta investigación hemos tratado en varios apartados cómo
fue el procedimiento de la constitución de la comisión investigadora que iba a ser la
encargada de presentar en el Consejo de Órdenes las informaciones requeridas para
valorar la idoneidad del aspirante a caballero. Por esta razón, vamos a centrarnos
principalmente en cuestiones específicas de la cronología que nos ocupa en este
capítulo sin tratar en profundidad temas que han sido ampliamente abordados.

11.2.1. Composición de la comisión
Los informantes que llevaban a cabo las pruebas de idoneidad fueron,
generalmente, dos, un caballero profeso y un religioso, ambos pertenecientes a la
misma Orden castellana a la que el analizado quería ingresar. Éstos acudían a los
lugares de origen de donde eran naturales los distintos integrantes del linaje. A tal
efecto, en unos casos las zonas a las que acudirían podían encontrarse en torno a una
1426

Sobre su archivo genealógico, Soria Mesa llevó a cabo una monografía: SORIA MESA, E., La
biblioteca genealógica de don Luis Salazar y Castro, Córdoba, 1997.
1427
A.H.N., Órdenes Militares, lib. 221.
1428
A.G.S., Gracia y Justicia, lib. 309; A.H.N., Estado, leg. 6.406.
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relativa cercanía –entre 50 y 75 kilómetros1429-, en tanto que otros, las distancias
recorridas, a pesar de ser más amplias, no fueron las mayores que hayamos registrado
oscilando su radio de acción entre 150 y 200 kilómetros1430. Pero también se
efectuaron investigaciones llevadas a cabo por una pareja de informantes en
diferentes lugares bien distantes entre sí. Por citar un caso, el caballero Ignacio
Benavides Mendoza y el religioso Miguel Merino Morales se encargaron de recopilar
los testimonios, orales y escritos, sobre las “calidades” de Tomás Fernández Barrera
Sevilla, las cuales transcurrieron por diferentes localidades del País Vasco, Galicia,
Madrid y Castilla la Mancha1431.
La referida fórmula de la comisión investigadora, es decir, la constituida por
un caballero y un religioso de la misma Orden que el pretendiente, era tan sólo la
regla general. El análisis de la compleja casuística entre 1701 y 1724 pone de
manifiesto la existencia de una infinidad de variantes en lo que hace a la
composición de estos grupos de informantes, no ya sólo en cuanto a su número de
integrantes sino también por lo que respecta a la tipología de sus distintos miembros.
Partiendo del número de sus integrantes, en el periodo analizado hemos
hallado las compuestas por una pareja -de las que ya hemos hablado-, por dos1432 y
por tres1433. Es más, en otros periodos cronológicos han sido documentadas
1429

En las pruebas realizadas sobre Luis Francisco Curiel Tejada, los informantes, ambos residentes
en Sevilla, acudieron para recoger los testimonios a Sevilla, Marchena y Osuna. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 2.301.
1430
Para valorar la idoneidad del pretendiente Juan francisco centeno Quintana los informantes, Juan
Aguilar y Francisco Zúñiga Girón, fueron a las localidades de Madrid, Segovia, Escalona y Villar del
Horno. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.866.
1431
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.872.
1432
En el desarrollo de las pruebas de Jaime José Muñoz Guzmán Salcedo intervinieron en 1701 Juan
Fernando Bazán y José Antolínez Castro, que acudieron a Granada, y Pedro Campuzano y Juan
Angulo Nieto, por lo que hace a los orígenes del linaje del pretendiente en Alcaraz. [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 5.618]. Las pruebas de idoneidad de Diego Vicente Cevallos fueron
elaboradas por los caballeros Gaspar Riva Agüero y Manuel Álvarez Torres y los religiosos Pedro
Quvedo y Manuel García Delgado en 1702 [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.957].
El Consejo de Órdenes le otorgó el favorable a Agustín Ibarrola Agüero para acceder a la Orden de
Calatrava al valorar las pesquisas que habían sido aportadas en 1703por los informantes Juan Felix
Ríos y Antonio Serna, como caballeros, y los religiosos Miguel Liaño y Felipe Barrio [A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.277]. En 1708, en las comprobaciones de idoneidad de
Manuel Machín Zudañes para ingresar en la Orden de Santiago participaron dos parejas de
informantes: los caballeros profesos Gregorio Herrera y Gaspar Zorrilla Arredondo, y los religiosos
Diego Castañón y José Fuentes Castañeda [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.742].
1433
Una comisión de seis integrantes fue constituida por el duque de Veragua para el desarrollo de las
pruebas de Luis Velázquez Angulo Cruzado en 1704 cuando pretendía ingresar en la Orden de
Calatrava. Para la recopilación documental en Málaga fueron nombrados Antonio Medinilla y
Fernando Moreno Ortega; para Orán Bernardo Merino y Lorenzo Fernández Toro; y para acudir a
Mondéjar y Villaviciosa a Fernando Miño Escobar y Miguel Liaño [A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 2.753]. Otro ejemplo lo hallamos en las diligencias efectuadas en 1717 para
poder ingresar en la Orden de Santiago tres miembros de la familia Laso Vega Manrique, Luis, Tomás
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comisiones de hasta cuatro parejas1434. Que la información fuese recabada por
parejas no implicaba necesariamente que el total de los informantes fuese siempre
par. Es decir, se dieron situaciones, aunque no fuesen frecuentes, de constituir a dos
comisiones de informantes para recabar información de distintos lugares aunque uno
de los miembros formaría parte de las dos. De los casos documentados, en la mayoría
de ellos eran informantes religiosos los que eran elegidos para participar con
diferentes caballeros profesos1435, aunque también, ante situaciones un tanto
excepcionales, vemos pruebas en las que en su elaboración habían participado dos
religiosos y un caballero1436.
Una de las razones por las que se optaría por designar a distintas parejas pudo
ser la cuestión temporal ya que si se trataban de lugares muy distantes entre sí
aumentarían notablemente las jornadas de dedicación de los informantes y, por ende,
las diligencias se dilatarían excesivamente. Así, por ejemplo, el conde de
Villaumbrosa en 1701 nombró a dos parejas de informantes para recopilar los
y Gabriel. En este caso fue el marqués de Bédmar quien se encargó de nombrar a las tres parejas de
informantes que acudirían a Málaga –Felipe Zayas y José Suarez Figueroa-, Córdoba –conde de
Hornachuelos y José Suarez Figueroa- y Canarias –Ventura Landaeta y el agustino Francisco Santo
Tomás-. No obstante, a diferencia de otras nominaciones múltiples, en este caso uno de los religiosos
actuaría primero con un caballero y luego con otro, por lo que el conjunto no estuvo constituido por 6
individuos sino por 5 [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.372].
1434
DELGADO BARADO, J. M. – LÓPEZ ARANDIA, Mª A., Poderosos y privilegiados…, op. cit,
p. 238.
1435
Los caballeros de Santiago Pedro Bullón Figueroa y José Nicolás Valmaseda fueron, junto al
religioso Pedro Pérez Alcázar, los encargados de elaborar las pesquisas de calidad de Manuel Estadilla
Díez en 1711 [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.788]. En 1717, para las
investigaciones que se llevaron a cabo acerca del linaje de José Sánchez Barcena, pretendiente al
hábito de Alcántara, se constituyeron dos comisiones, en las que sólo variaban los caballeros –José
Mata, que participó en Valladolid, y Juan Mendoza, para los testimonios recopilados en Asturias-,
siendo el religioso que los acompañaba, a uno y a otro, Francisco Javier Calderón Barca [A.H.N.,
Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.385].
1436
En las pruebas que se efectuaron sobre Francisco Javier de Goyeneche, fueron nombrados para tal
cometido por el conde de Villaumbrosa en 1701 el caballero profeso Pedro Pradilla y el licenciado
Francisco Gallardo. Pero, iniciadas las pruebas, el religioso estuvo “enfermo y convaleciente en
Navarra” por lo que se consideró oportuno nombrar un sustituto, eligiendo para tal efecto al licenciado
Luis de los Cobos [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.593]. Otras pruebas en las que
el religioso fue sustituido por enfermedad fueron las elaboradas en 1720 para demostrar la idoneidad
de los hermanos Curiel Luna, Juan Antonio y José Agustín, para lucir el hábito de Calatrava. El
religioso Pedro Triviño fue el sustituido por enfermedad ocupando su puesto Juan Domínguez Oviedo
[A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 703 y 704]. En las pruebas que se le realizaron a
Rodrigo Cepeda Estrada en 1707, para las que habían sido nombrados el caballero Juan Manuel Soto
y el religioso Diego Cano Aguilar, fue necesaria la sustitución de este último por su fallecimiento.
Concretamente, cuando estaban concluyendo las pruebas en la ciudad de Talavera el religioso murió,
como se recoge en el expediente: “en la villa de Talavera, a 31 días de dicho mes y año [julio de
1707]. Yo, D. Juan Manuel de Soto, estando entendiendo en estas pruebas determiné cesar en ellas y
dar cuenta al Real Consejo de las Órdenes por haber fallecido hoy dicho día el licenciado D. Diego
Cano Aguilar, mi compañero, y pasar a la villa de Santa Olalla, naturaleza del padre y abuelo paterno
del pretendiente, a esperar en ella la resolución del Consejo”. El Consejo decidió sustituir al fallecido
informante por Antonio Argüelles, religioso de la Orden de Santiago, para continuar la elaboración de
las pruebas. [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.875].
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testimonios sobre la idoneidad del capitán de infantería Luis Ignacio Conique Jacome
para acceder al hábito de la Orden de Calatrava: Rodrigo Peralta y Lucas Celis
marcharían a Brujas, mientras que Antonio Alonso Castro Aguilera y Francisco
Dueñas Peralta lo harían a Sevilla1437. Más numeroso fue el grupo nombrado en 1703
por Nicolás Orellana para elaborar las pruebas de Domingo Brunengo Bonfant,
eligiendo para acudir a Sevilla a Diego Figueroa y Rodrigo Calderón, a la isla de
Cerdeña a Marcelo Landolina y Pedro Meléndez, y para ir a Florencia a Carlos
Sistori y Luis Felipe Trejo1438. Obviamente, este hecho podría suponer un importante
ahorro económico, pues la disminución del tiempo de las pruebas repercutía en el
coste que debía asumir el pretendiente. Aunque también se nombró a distintos
caballeros para hacer pruebas en lugares más o menos próximos entre sí como
Málaga y Córdoba1439.
En posición radicalmente opuesta a la nominación de varias parejas de
informantes para unas mismas pruebas encontramos los casos en que se elegía sólo a
una para la elaboración de varias de éstas comprobaciones de idoneidad,
entrelazando la dedicación a unas y otras. No nos referimos a los informantes que
efectuaron las de miembros de una familia, cuestión bastante frecuente, sino a
aquellos a quienes se les asignaban la realización de más de una al mismo tiempo.
Esto ocurrió, por ejemplo, en el año de 1711 en las pruebas para el hábito de
Santiago de José Zabaleta Estanga y Francisco Aguirre Gomendio, naturales de
Azcoitia y Lequeitio, respectivamente1440. En este caso, Francisco Aguirre concedió
poderes a José Zabaleta y éste solicitó que se llevaran a cabo de manera conjunta, por
lo que el día 2 de octubre de 1711 Pedro Nicolás Orellana nombró a Martín Antonio
Vega y a Fernando Zuñiga para que elaboraran las de ambos, siendo además
valoradas y aprobadas en el Consejo el día 16 de diciembre de 17111441.
En otros casos fue el presidente del Consejo quien consideró que los
informantes intercalaran las pruebas de distintos candidatos aprovechando cierta
cercanía entre los destinos en los que se debían llevar a cabo ambas pruebas. El día 6
de diciembre de 1703, el caballero Vicente de la Hoz y el religioso Juan Almaguer
fueron elegidos para efectuar las pruebas de Antonio Leiva Toledo Mendoza, las
1437

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 617.
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 365.
1439
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.371.
1440
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1441
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 145 y 6.652.
1438
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cuales concluyeron el 3 de abril de 1704, recogiendo los últimos testimonios en
Andalucía1442. Pero entre ambas fechas, la de nominación y la de conclusión,
volvieron a ser elegidos para la elaboración de otras pruebas, las del pretendiente al
hábito calatravo Francisco Javier Morales Arroyo, las cuales también transcurrirían
por diferentes puntos de la geografía andaluza. Si bien en esta última ocasión fueron
elegidos el día 17 de enero de 1704, no se iniciaron estas últimas pruebas hasta el día
25 de febrero, coincidiendo así con las que primeramente elaboraban dedicadas a
Antonio Leiva por dicha región1443.
Encontramos también otras parejas que fueron nominadas para elaborar de
manera intercalada más de dos pruebas. Un buen ejemplo lo representa la pareja
constituida por el caballero Pedro Cerratón y el religioso Esteban Láriz Munibe. Ésta
fue nombrada por el duque de Veragua en el mes de febrero de 1705 –entre los días 4
y 14 de febrero- para elaborar cuatro pruebas de aspirantes a los hábitos –Pedro
Salazar Águila Ucedo, José Cortés Caparroso y los hermanos Sotomayor, Benito y
Juan José-. En esta ocasión, los informantes iniciaron las pruebas de Pedro Salazar
Águila en Madrid y las concluyeron en Soria, mientras llevaban a cabo el resto de las
referidas, el día 4 de marzo de 1705, remitiéndolas al Consejo para que fuesen
valoradas. De igual modo procedieron unos días más tarde cuando completaron las
de José Cortés Caparroso en la localidad navarra de Falces el día 19 de marzo, ya que
no podían depositarlas en persona en el Consejo porque aún no habían concluido las
de los hermanos Sotomayor1444. En las de Juan José y Benito Sotomayor, finalizadas
el día 5 de marzo, los informantes estimaron “cerrarlas y sellarlas para presentarlas
en el Real Consejo de las Órdenes”1445.
Pero dejando a un lado la cuestión cuantitativa, éstas no siempre respondían a
la habitual estructura formal de religioso y caballero profeso del mismo hábito que
pretendía el postulante. Cuando hablamos de la “tipología” del grupo de informantes
lo hacemos refiriéndonos a si los informantes eran caballeros o religiosos, si vestían
el hábito de la misma Orden a la que el pretendiente aspiraba, si formaban parte de
1442

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.380.
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.713; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente 1.380.
1444
En el expediente recogían que “no pudiendo pasar ninguno de nosotros [Esteban Láriz Munabe y
Pedro Cerratón] por ahora a la villa de Madrid respecto de tener pendientes las pruebas de don Benito
y D. Juan José de Sotomayor acordamos remitir por el correo con certificación éstas [pruebas] del
capitán don José Cortés”. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente. 7.871; A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 7.872; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente. 2.173.
1445
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.872.
1443
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otra Orden castellana, etcétera. Teóricamente, la comisión debía estar constituida por
un caballero profeso y un religioso de la misma Orden para la que se iban a realizar
las comprobaciones.
El hecho de que las pruebas las llevaran a cabo dos caballeros profesos sin
contar con ningún religioso no fue específico de una determinada Orden.
Encontramos casos de aspirantes a las tres Órdenes castellanas en las que no
participó ningún religioso. Los caballeros de Alcántara José Patiño Rosales1446 y José
Moncada1447, cuyos ingresos en la Orden se produjeron en 1708 y 1713, fueron
evaluados exclusivamente por dos caballeros, como le ocurriera a los calatravos Juan
Francisco Roveño Gallardo1448 y Gabriel Verga Zafortea1449, o a los caballeros
Nicolás Verga Santacilia1450 y Carlos Jauche1451 cuando optaron al hábito jacobeo en
1716 y 1722, respectivamente.
Cuando participaban como informantes en unas pruebas de Calatrava
miembros de la Orden de Alcántara o viceversa, aunque no fuese lo teóricamente
establecido, se trataba de una acción que desde el punto de vista ideológico se
amparaba en que ambas Órdenes, además del arraigado vínculo existente entre ellas,
estaban adscritas a la Regla benedictina. Así, en el periodo analizado hemos hallado
alguno de estos casos, como las pruebas que se realizaron sobre el caballero de
Calatrava Jaime Brondo, en las que tomó partido el caballero de Alcántara Nicolás
Oleza Fuster1452. Quizás por este mismo razonamiento, se permitió la participación,
aunque de manera residual, a religiosos de Órdenes exclusivamente religiosas en las
elaboraciones de pruebas de caballeros castellanos1453. Pero no sólo encontramos esto

1446

En este caso las pruebas las elaboraron el marqués de Villamayor –caballero de la Orden de
Calatrava- y Carlos Remírez Baquedano –caballero de Santiago- en Génova, por confín. A.H.N.,
Órdenes Militares, Alcantara, expediente 1.148.
1447
Para tal efecto, se nombró a los caballeros José Antonio Zárate y el príncipe de Fumelasato, ambos
residentes en Palermo donde se llevó a cabo la recogida de información. A.H.N., Órdenes Militares,
Alcántara, expediente 986.
1448
En este caso se elaboraron en Nápoles por parte de los caballeros Pedro Hurtado Mendoza y
Rodrigo González Sepúlveda. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.275.
1449
Sus informantes fueron los caballeros Francisco Montañez y José Cienfuegos. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 288.
1450
Los caballeros Francisco Villalonga y Antonio Serralta fueron los elegidos para recopilar
información del pretendiente. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.015.
1451
Estas pruebas se llevaron a cabo “por confín” en la localidad francesa de Cambrais en lugar de
acudir a Gante de donde era natural el postulante a caballero jacobeo. A.H.N., Órdenes Militares,
Santiago, expediente 4.186.
1452
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 362; A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara,
expediente 1.089.
1453
Unos religiosos agustinos que actuaron en este tipo de pruebas fueron fray Agustín del Pino y fray
Pedro Meléndez al igual que el monje Fernando Castro como religioso de San Bernado. A.H.N.,
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entre las distintas Órdenes castellanas1454 u otras religiosas, sino que hayamos
pruebas en las que participaron informantes de otras Órdenes, caso de la de
Montesa1455.
En determinadas zonas era complicado encontrar a caballeros y religiosos que
pudiesen actuar como informantes de la Orden correspondiente. No sabemos si fue la
única razón pero sí una muy destacada por la que se acudió a informantes de distinto
hábito para el que se iban a efectuar las pruebas. Sobre el particular, el marqués de
Bédmar en el nombramiento de informantes que llevó a cabo para ejecutar las
pruebas de Nicolás Verga Santacilia en 1715, no deja lugar a dudas: “Nombro para
hacer estas pruebas a D. Francisco Villalonga, caballero profeso de la Orden de
Santiago; y respecto de no haber en Mallorca otro caballero de la dicha Orden,
nombro a D. Antonio de Serralta de la Orden de Calatrava”1456. En este sentido, se
llegó a nombrar a un informante con la facultad de que éste eligiera a su compañero
ante el desconocimiento del Consejo de otro que pudiera efectuarlas en los lugares de
origen del aspirante. En las pruebas para el hábito del caballero calatravo Carlos
Cristóbal Dullicher, natural de Lucerna –al igual que su linaje-, fue elegido por el
presidente del Consejo en mayo de 1713 el caballero de Santiago Lorenzo Berreti
Landi. Así una vez nominado, el presidente del Consejo indicó que el religioso “por
el susodicho [Lorenzo Berreti Landi] se nombrare de la Orden de San Benito o San
Bernardo y no le habiendo de (…) otra cualquiera religión”1457.
Esta variada casuística expuesta, tanto en el número como en las
características de los equipos de informantes, no respondía a la generalidad. El
Consejo pretendía dar respuesta a las dificultades que podían existir en la elaboración
de algunas comprobaciones de idoneidad. Por tanto, se trataba en realidad de unas
medidas excepcionales cuando las pesquisas debían elaborarse en lugares lejanos o

Órdenes Militares, Santiago, exp. 4.927; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 365;
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 1.136.
1454
Puede servirnos como ejemplo el caso del caballero de Santiago Martín Fernández Navarrete que
actuó en las pruebas de calidad del caballero de Calatrava Fernando Vergara en 1711 [A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.788]. Pero también hallamos casos de informantes de
Calatrava o Alcántara que participaron en pruebas de la Orden jacobea, como el caballero de la Orden
de Alcántara Marcos Castro Bethancourt que en 1713 elaboró el informe de Jerónimo Boza Solís
quien pretendía el hábito de Santiago [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 507].
1455
Así en las pruebas que se elaboraron sobre Antonio Florencio Valle Landas, por lo tocante a las
calidades de su abuela materna, fue nombrado un miembro de la Orden de Montesa –Jaime Rodrigo-.
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.705.
1456
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, exp. 1.015.
1457
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 787.
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zonas donde difícilmente podrían localizar a candidatos para llevarlas a cabo o, al
menos, caballeros que contaran con la confianza del Consejo.
Aparentemente no existían parejas preestablecidas compuestas por dos
informantes concretos. El presidente del Consejo, o en su defecto quien ejerciera la
presidencia en funciones, elegía a un los informantes de entre sus caballeros y
religiosos, teniendo en cuenta cuestiones como los lugares en lo que elaborar las
pruebas y las dificultades que se podían encontrar. Aunque no hubiese parejas
conformadas encontramos a una serie de informantes que coincidieron en algunas de
las pruebas que efectuaron. Por ejemplo, en los años de 1701 y 1702 el caballero
Ignacio Benavides y el religioso Miguel Merino actuaron juntos en la elaboración de
un total de seis pruebas1458.

11.2.2. Lugares en los que llevaban a cabo las pruebas
Los informantes, según determinaban los Establecimientos de las Órdenes
castellanas, debían acudir a los lugares de donde era originario el linaje por remotos
que fueran dichos territorios. Tenemos constancia de que algunas pruebas se llevaron
a cabo en distintos sitios muy distantes entre sí. Sin embargo, no siempre se harían
las comprobaciones en los lugares de origen.
Cuando todo un linaje estaba arraigado en una determinada localidad es obvio
que los informantes las desarrollarían en una única ciudad. Pero hubo más casos en
los que las informaciones se compilaban en un solo municipio, a pesar de ser éste
distinto a los lugares de naturaleza de la familia del candidato. Esto último se
producía cuando solicitaban –y, posteriormente, se concedía- que las pruebas se
desarrollaran íntegramente en una localidad por “de paso”, aduciendo “patria
común”, o por “confín”. Así, en 1707, los informantes encargados de elaborar el
cuestionario de Guillermo Eon, el caballero Alonso Castañón y el religioso Pedro
Rocha Ulloa, recopilaron toda la información necesaria en Madrid, aún siendo el
pretendiente, al igual que todos sus ascendientes, de la ciudad bretona de Saint
Malo1459. En el caso de que los informantes tuvieran que evaluar a indianos, si el
linaje era íntegramente natural de América, los informantes recopilarían todos los
1458
1459

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 462, 1.762, 2.367, 2.872, 3.837 y 3.838.
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 477.
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testimonios en Madrid. En caso contrario, la parte tocante a Castilla se debía elaborar
en su origen1460.
Cuando se otorgaban pruebas por confín no significaba que se iban a elaborar
en Madrid. En estos casos los informantes no se desplazaban hasta los lugares de
donde era originario el linaje, sino que recopilarían la información necesaria en una
ciudad elegida más próxima. Por ejemplo, en 1708 las valoraciones sobre la
idoneidad de Pedro Camgran se tomaron en base a los testimonios recogidos por el
caballero Baltasar Orozco y el religioso Miguel Merino en Navarra, al concederse la
posibilidad de realizarlas por confín en lugar de hacerlas en la ciudad francesa de Pau
de donde era natural el aspirante1461. Pero no sólo se optaba por esta vía cuando se
trataba de individuos que no eran naturales de Castilla. Así se puede apreciar en las
investigaciones que recopilaron en 1707 el caballero Juan Heredia y el religioso
Fernando Zúñiga cuando analizaron la línea materna de los hermanos Encina Tolosa
en Salamanca, en lugar de Ciudad Rodrigo de donde eran realmente originarios1462.
Centrándonos en las áreas de intervención de los diferentes informantes,
habría que hacer una diferenciación. Encontramos a una serie de informantes que
fueron nombrados para acometer sus labores indistintamente por una u otra zona, sin
distinción territorial alguna, mientras que otros lo hicieron exclusivamente en una
determinada área geográfica. Entre otros informantes, el caballero de Santiago
Ignacio Benavides Mendoza1463 o el calatravo Vicente Hoz1464 hicieron acopio de
información sobre los pretendientes por toda la geografía castellana.
Paradigmático, respecto a los informantes que sólo actuaron en una zona
concreta, resulta el caso de Juan Antonio Albizu, marqués de Villamayor, quien fuera
caballero de la Orden de Calatrava desde 16751465. Tenemos conocimiento de que
desempeñó distintos empleos dentro del organigrama de la diplomacia castellana en
1460

Los informantes de las pruebas de Francisco Mateo Luna Arias, natural de la ciudad mexicana de
Guadalajara, tan sólo recopilaron los testimonios sobre la calidad del pretendiente en Madrid, mientras
para lo relativo al linaje del pretendiente fueron a las localidades de donde eran originarios. A.H.N.,
Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.457.
1461
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.431.
1462
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 2.621 y 2.622.
1463
Esta cuestión la vemos reflejada, entre otras pruebas, en las de los hermanos Herboso Lusa –
Francisco y Pedro- y José Castillo Pando, ya que las primeras la concluyeron en algunos puntos de la
cornisa cantábrica como Valmaseda o Castro Urdiales, para desplazarse hasta Murcia, donde llevarían
a cabo las de José Castillo. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 1.762, 3.837 y 3.838.
1464
Tenemos constancia de que el referido informante lo encontramos elaborando pruebas por,
prácticamente, casi toda la geografía castellana: Galicia; Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha,
Madrid; Andalucía, etcétera. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 389, 865, 1.272,
1.308, 1.383, 1.385, 1.707, 1.713, 2.752 y 2.853.
1465
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 67.
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diferentes lugares de Italia, como los de embajador en Saboya o Sicilia. Como
informante participó, entre 1708 y 1712, en las pruebas de un total de 6 aspirantes a
caballero, todas ellas elaboradas en la ciudad de Génova1466. Además, destaca que no
sólo fue elegido para participar en pruebas del hábito de la Orden de Calatrava,
institución a la que pertenecía, sino también para elaborar de la Orden de Alcántara –
José Patiño y Francisco Pagave- y de Santiago –Juan Marqueli y la familia Andriani. Se trataba de un informante al que acudía el Consejo de Órdenes para la elaboración
de las pruebas que debían llevarse a cabo en el referido entorno geográfico. Como
compañeros para dichas pruebas tuvo a religiosos de distintas instituciones religiosas,
como los agustinos Agustino Pino y fray Paulo Solari o el monje de San Bernardo
Fernando Castro. Es más, efectuó las de José Patiño para el hábito de Alcántara junto
al caballero de Santiago Carlos Remírez Baquedano, es decir, sin la participación de
un miembro religioso1467.
También encontramos otra serie de informantes que llevaron a cabo estas
diligencias en una circunscripción concreta pero su área de acción no se centraba en
una población y sus alrededores sino que intervinieron en una delimitación territorial
más amplia. Un ejemplo lo podemos apreciar en las informaciones elaboradas por el
religioso de Santiago José Antolinez Castro, quien fuera prior y administrador del
convento madre de Dios de Granada1468. Actuó tan sólo en la recopilación de
información por territorio andaluz, si bien lo hizo por toda su extensión, desde
Almería hasta Huelva1469. Semejante fue la actuación del calatravo Fernando Moreno
Ortega quien acometió diferentes pruebas por Andalucía, aunque principalmente en
la parte occidental1470.
Los informantes que habían sido elegidos para la elaboración de unas pruebas
no tenían por qué partir de un mismo lugar, sino que podían salir de lugares distintos
e iniciar las pruebas en la localidad convenida. Un ejemplo lo encontramos en las
pruebas que se llevaron a cabo en Navarra sobre Francisco Goyeneche en 1715, en
las cuales los informantes dedicaron 18 jornadas para la recopilación testimonial,
1466

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.166; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expedientes 429, 430 y 4.927; A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 1.136 y 1.148.
1467
A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expedientes 1.148.
1468
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 3.560 y 4.071.
1469
En este caso vemos que, entre 1701 y 1715, recabó todo tipo de testimonios por provincias como
Almería, Granada, Málaga, Jaén, Sevilla, Córdoba y Huelva. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expedientes 312, 1.330, 1.782, 4.071, 5.619 y 5.855.
1470
Las llevó a cabo en diferentes lugares de las actuales provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén o
Málaga. A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 206, 1.870, 2.753 y 2.782.
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aunque de manera global en dicha tarea necesitaron más días: el caballero profeso,
Diego Fernández Bobadilla –residente en Bayona-, un total de 22 días mientras que
el religioso, Enrique Rivas, el numero ascendió a 371471. La diferencia se debía a que
uno inició su viaje desde Bayona, localidad francesa cercana a Navarra, mientras que
el religioso lo hizo desde Madrid, lo que significaba una gran diferencia de distancias
en la ida y, lógicamente, en la vuelta.
Generalmente, los costes propios del viaje eran sufragados por los
informantes y, una vez concluidas y entregadas en el Consejo, recibían los
emolumentos. Estas cantidades que percibían provenían de los depósitos que
pretendientes habían entregado, previo al inicio de las disquisiciones, en el Consejo
de Órdenes. Tenían taxativamente prohibida la obtención de cualquier otro sueldo o
propina. Pero en ocasiones, solicitaban unos “anticipos” en el Consejo para poder
hacer frente a los gastos que surgían con el desarrollo de las comprobaciones. Así lo
hizo, entre otros1472, Luis Teruel Benavides, cuando iba a iniciar las pruebas de Pedro
Roque Moreno Aboz en 1709 al hallarse en la “Corte sin medios para ejecutar el
viaje”1473.

11.2.3. Los informantes nombrados entre 1701-1724
Por lo que hace a las pruebas que se elaboraron durante los años que nos
ocupan -1701 y 1724-, participaron algo más de 500 informantes, entre caballeros
profesos y religiosos. Esta cifra no sólo engloba a los que actuaron en pruebas que
posteriormente recibieron un parecer favorable sino que también han sido
contabilizados tanto los que recopilaron informaciones que desencadenaron en una
reprobación como quienes fueron sustituidos y suspendidos de tales actividades por
no cumplir con alguna de las exigencias establecidas. Lógicamente, a tenor de los
datos expuestos de caballeros que no lograron lucir el hábito entre las fechas
analizadas, el número de informantes que participaron en hábitos reprobados es
ínfimo respecto al total de títulos de caballero despachados. Otra cuestión a tener en
1471

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.595.
Otros informantes que recibieron estos adelantos fueron Antonio Felipe Portillo en 1701 -100
ducados-, Pablo Samaniego en 1707 -200 ducados-, Juan Antonio Malla Salcedo en 1708 -100
ducados- o Antonio Cervantes en 1709 -200 ducados-. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1473
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 5.535; A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1472
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cuenta es que no fue semejante el número de caballeros respecto al de religiosos que
participaron en las pruebas, ni el de miembros de una Orden frente a los de otra,
como veremos.
El número de caballeros fue muy superior respecto al de informantes
religiosos. La cifra global de caballeros que participaron en el total de pruebas
registradas llegó hasta los 374, mientras que la de religiosos no fue superior a la de
160. En el caso de los caballeros elegidos, era obligatorio que fuese profeso, ya que
un caballero novicio no podía participar y, en caso de ser nombrado por error si se
evidenciaba que aún no formaba parte de la nómina general de la Orden, se
nombraría a un sustituto1474. Respecto a la actividad laboral de los caballeros no
encontramos un perfil característico. Además, salvo casos puntuales que
analizaremos, no se trataba de una profesión que desempeñaran en exclusividad,
cuestión que también apreciamos por parte de los religiosos1475. Poco conocemos de
la vida de los informantes religiosos, más allá de su actividad en la elaboración de
pruebas y en el cumplimiento de sus obligaciones eclesiásticas. Sabemos que, por lo
que hace a los religiosos de la Orden de Santiago, muchos pretendieron ocupar la
rectoría del Colegio de la Orden de Santiago de la Universidad de Salamanca. En los
inicios del siglo XVIII algunos de ellos ya la habían logrado ejercer, caso de Luis
Cano Calvete o Manuel Barrutia Salinas. En dichas fechas, otros continuaron
solicitándola cuando quedaba vacante, como lo hicieran, entre otros, Ignacio Losada,
Bernardino Franco Valdés, Antonio Argüelles, Francisco Zúñiga o Diego
Castañón1476.
Teniendo en cuenta la gran desproporcionalidad existente entre el número de
caballeros de cada una de las distintas Órdenes castellanas -principalmente de los de
Santiago respecto a los de las Órdenes de Calatrava y, sobre todo, de Alcántara-, el
número de informantes que tomaron parte en pruebas de Santiago fue mayor respecto
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Así, el 7 de marzo de 1722, el marqués de Bedmar, a la sazón presidente del Consejo de Órdenes,
nombró a Antonio Pinillos para elaborar las pruebas de Carlos Jauche, y habiéndose comprobado que
aún no era profeso se nombró en su lugar a Francisco Antonio Unzaga: “respecto de que D. Antonio
de Pinillos no puede hacer estas pruebas por no ser caballero profeso de la Orden de Santiago nombro
en su lugar a D. Francisco Antonio Unzaga, caballero profeso de la dicha Orden”. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 4.186.
1475
En ocasiones, algún informante que había sido elegido para la elaboración de pruebas rechazó el
nombramiento por la imposibilidad de compatibilizar dicha labor con otra ocupación. En las pruebas
de los hermanos Curiel Luna fue nominado inicialmente para tal cometido el religioso Pedro Triviño y
al no poder participar en ellas se nombró a Juan Domínguez Oviedo como sustituto. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 704.
1476
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 1.109-1.
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a los de las dos últimas. En el caso de Santiago, entre caballeros y religiosos, hemos
registrado algo más de 310 informantes, cifra más alta que la resultante de la suma de
los participantes en pruebas de las restantes Órdenes que no superaba los 220,
concretamente 162 lo hicieron en la de Calatrava y 57 en el caso de Alcántara. Es
decir, que del total de informantes que elaboraron pruebas de hábitos castellanos casi
un 60 % era de la Orden de Santiago, un 30 % de Calatrava y un 11 % de Alcántara,
porcentajes muy similares a los que vimos en el capítulo anterior de hábitos
despachados entre 1701 y 1724 –Santiago 64 %, Calatrava 27 % y Alcántara 9 %-.
Partiendo de los datos expuestos sobre caballeros que ingresaron en las
Órdenes castellanas entre 1701 y 1724, suponiendo que las pruebas de los caballeros
estuvieran elaboradas por una pareja de informantes -cuestión que no siempre fue así,
como hemos puesto de manifiesto- obtendríamos una media aproximada de unas tres
pruebas elaboradas por cada informante caballero en la Orden de Santiago, unas dos
en la de Calatrava y casi tres en la de Alcántara. Respecto a los religiosos, las cifras
resultantes, dado que eran menos los que actuaron, serían más altas: siete pruebas por
informante en el caso de Santiago, y cinco en los de Calatrava y Alcántara.
Sin embargo, las medias expuestas distan significativamente de la realidad, ya
que encontramos a un grupo muy numeroso de informantes que desempeñaron esta
labor de manera puntual y aislada participando en una única prueba. Sobre el
particular, resulta muy ilustrativo el dato de los informantes que tan sólo fueron
nombrados en una ocasión. De los 315 informantes registrados que participaron en
pruebas de idoneidad en la Orden de Santiago unos 180 sólo lo hicieron en una
ocasión, es decir, más de la mitad. Un porcentaje superior lo encontramos entre los
informantes de la Orden de Alcántara -65 %-, ya que de los 57 informantes que
hemos documentado 37, sólo fueron nominados por el Consejo de Órdenes una vez.
Pero dicha proporción fue más elevada aún en el caso de la Orden Calatrava -un 70
%- siendo en este caso 112 de los 162 totales elegidos por el Consejo para la
elaboración de pruebas.
Si dejamos a un lado la corporación nobiliaria a la que éstos pertenecían y
tomamos como punto de referencia su condición –caballero o religioso- vemos que
fue mayor la proporción de caballeros que fueron elegidos tan solamente en una
ocasión respecto al de religiosos. Del total de casi 160 informantes religiosos que
habían participado en pruebas de idoneidad en la cronología seleccionada 75
cumplían la premisa indicada, es decir un 47 %, mientras que en los caballeros la
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proporción fue mayor con un 67 %, 251 de los 374 totales que fueron nombrados
entre 1701 y 1724.
Además de los casos referidos, encontramos a otros que, a pesar de haber
actuado como informantes en más de una ocasión, su participación fue meramente
testimonial. Pueden servirnos como ejemplos los casos del caballero de Santiago
Juan José Vizcaíno, quien fue elegido entre 1701 y 1715, para la elaboración de dos
pruebas de idoneidad1477 y del religioso calatravo Nicolás Barrio Espriella, quien
también fue nombrado en dos ocasiones entre 1706 y 17151478. En definitiva, a través
de unos y otros, podemos afirmar que la mayor parte de ellos no se dedicaron
profesionalmente a estas actividades, sino que lo hicieron de manera esporádica.
Sin embargo, frente a la amplia mayoría de informantes que lo hicieron de
manera ocasional, otros se mantuvieron desarrollando numerosas pruebas de
idoneidad y, además, durante un largo periodo de tiempo, como vemos en el cuadro
9, en la que hemos recogido a los informantes que mayor número de aspirantes a los
hábitos evaluaron. Para tal cometido hemos registrado a todos aquellos
investigadores que analizaron las calidades de al menos seis pretendientes,
distinguiendo la Orden a la que pertenecían y su condición de religioso o caballero.
Pero además de señalar el número de los evaluados hemos considerado oportuno
indicar las pruebas para las que fueron nominados por el Consejo, cuestiones que no
siempre coincidieron puesto que se dieron casos en los que los informantes
realizaron una prueba que serviría para considerar la idoneidad de varios aspirantes,
circunstancia que se daba en el caso de familiares.
Partiendo de la premisa de haber elaborado las pruebas de al menos seis
postulantes a hábitos castellanos, ha resultado una nómina de 68 informantes que se
corresponden con 43 de la Orden de Santiago, 17 con la de Calatrava y ocho respecto
a la de Alcántara. Es bastante comprensible que la mayor parte fuesen de la Orden de
Santiago si tenemos en cuenta que el número de pruebas de esta Orden que se
llevaron a cabo en la cronología analizada fue muy superior a las de las otras dos. A
partir de estos casos ya evidenciamos la existencia, por parte de una minoría, de una
cierta profesionalización, especialmente, entre el colectivo de los religiosos. El hecho
de que haya un menor número de miembros religiosos frente a caballeros en las

1477
1478

A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 2.611, 2.638 y 2.639.
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expedientes 150, 151 y 2.452.
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Órdenes castellanas puede ser una razón por la que fuesen los primeros lo que mayor
número de informaciones llevaran a cabo.
Dentro del grupo de 68 informantes que más pruebas realizaron encontramos
a una serie de individuos que destacaron sobre el resto. No obstante, dado que fue
muy distinto el número de pruebas realizadas para cada una de las corporaciones
nobiliarias que nos atañen, resulta imprescindible variar el baremo utilizado para los
miembros de cada una de ellas. Si no fuese así, a la hora de señalar a los que mayor
número de pruebas realizaron serían los miembros de la Orden jacobea quienes
acapararían la totalidad de los más relevantes. Además, también haremos distinción
entre caballeros y religiosos puesto que, grosso modo, éstos últimos elaboraron un
mayor número de pruebas. De hecho, de los 68 registrados en el cuadro 9 sólo 24
eran caballeros, es decir, un tercio del total.
Hechas estas consideraciones, vemos que por lo que hace al número de
pruebas realizadas destacan una serie de religiosos de la Orden de Santiago. Fueron
cuatro los que habían sido nombrados por el Consejo en más de veinte ocasiones
entre las fechas señaladas: José Fuentes Castañeda, Diego Castañón, Enrique Rivas
Ruiz y Pedro Cobos Fonseca. Entre todos habían valorado las calidades de al menos
108 aspirantes. No obstante, parece que quien con más asiduidad se aplicó en estas
tareas durante los años en que participó fue José Fuente Castañeda, no sólo por el
número -27 veces nombrado por el Consejo y 33 valoraciones-, sino por lo
concentrado en el tiempo: en 12 años -entre 1701 y 1712-, lo que significaba haber
elaborado una media de informaciones de casi tres al año. Además, aunque
desconocemos el motivo, sabemos que entre 1704 y 1707 no elaboró ninguna prueba,
por lo que imaginamos que en los años en los que participó lo hizo intensamente.
Cercanos a los valores de los anteriormente referidos vemos a otros religiosos, como
José Antolinez Castro, que entre 1701 y 1715 recopiló testificaciones de un total de
19 aspirantes, o Fernando José Abad Sandoval Villegas, que en los años
transcurridos entre 1711 y 1724, fue nombrado en 18 ocasiones.
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Cuadro 9. Relación de los informantes que mayor número de pruebas diligenciaron entre 1701 y 1724
TIPO* / ORDEN**

AÑOS

Nº
PRUEBAS

Nº
EVALUADOS

FRANCISCO GALLARDO VELASCO

R/S

1701

6

6

LORENZO RAMOS

C/A

1701-1702

2

7

PEDRO FERNÁNDEZ PRADILLA

C/S

1701-1702

6

6

ESTEBAN SANZ GIRALDO ABARCA

C/S

1701-1703

6

7

MANUEL ÁGUILA EGAS

C/C

1701-1703

5

9

PEDRO BERNARDO DAZA GUTIERREZ

R/A

1701-1703

5

7

FRANCISCO CRUZADO FERRER

C/C

1701-1706

6

8

VICENTE HOZ

C/C

1701-1711

9

10

PEDRO PÉREZ ALCÁZAR

R/S

1701-1712

10

11

DIEGO CARRANZA

C/A

1701-1712

3

7

IGNACIO BENAVIDES MENDOZA

C/S

1701-1716

9

11

JOSÉ FUENTES CASTAÑEDA

R/S

1701-1712

27

33

BERNARDO HERRERA

R/S

1701-1716

8

9

INFORMANTES
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JOSÉ RIVAS RUIZ

R/S

1701-1715

7

8

ESTEBAN LARIZ MUNIBE

R/S

1701-1705

11

13

MANUEL ORTIZ ZÚÑIGA

C/S

1701-1710

5

6

FRANCISCO ZÚÑIGA GIRÓN

R/S

1701-1711

13

13

FERNANDO ZÚÑIGA

R/S

1701-1712

12

14

PEDRO COBOS FONSECA

R/S

1701-1721

21

22

FRANCISCO CANO VILLASEÑOR

R/S

1701-1721

6

7

LUIS COBOS

R/S

1701-1707

10

14

RAFAEL ANTONIO VILLALOBOS

R/S

1701-1724

12

13

MIGUEL MERINO MORALES

R/S

1701-1710

14

16

JOSE ANTOLINEZ CASTRO

R/S

1701-1715

13

19

IGNACIO LOSADA

R/S

1701-1709

10

10

MANUEL BARRUTIA SALINAS

R/S

1701-1707

9

9

EUSEBIO ZAMORANO FUENTES

R/C

1701-1709

7

9

LORENZO OCÁRIZ HORCASITAS

R/C

1701-1717

12

14
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FRANCISCO MORO DÁVALOS

R/C

1701-1712

5

16

FRANCISCO LOSA ANGULO

R/C

1701-1724

11

12

LUIS MUÑOZ GUZMÁN CÓRDOBA

C/S

1702-1704

5

6

DIEGO VALENZUELA

C/A

1702-1705

4

6

JOSÉ GUTIERREZ CEVALLOS

R/S

1702-1709

6

6

GREGORIO FRANCISCO QUEVEDO AZCONA

C/S

1702-1711

12

15

MARTÍN ANTONIO VEGA

C/S

1702-1711

9

11

JUAN ANTONIO BUSTILLOS LIANA

C/S

1702-1711

7

7

FELIPE BARRIO ESPRIELA

R/C

1702-1712

15

26

LUIS SALAZAR CASTRO

C/C

1702-1712

8

12

FRANCISCO SÁNCHEZ MÁRQUEZ

R/S

1702-1717

6

6

DIEGO CASTAÑÓN

R/S

1702-1720

22

29

ALONSO TORO MUÑOZ

R/S

1702-1720

7

9

ANTONIO CASQUETE PRADO SANDOVAL

R/S

1702-1713

7

8

JUAN EUGENIO DÍEZ NAVARRETE

R/S

1702-1713

8

8
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PABLO SAMANIEGO

C/S

1702-1713

10

11

FRANCISCO CALDERÓN

C/S

1703

4

7

DIEGO CANO AGUILAR

R/S

1703-1707

7

8

MARCELO LANDOLINA

C/S

1703-1709

7

10

JUAN JOSÉ SÁÉZ HEREDIA

C/S

1703-1710

6

10

DIEGO TERÁN

C/C

1703-1710

5

11

FERNANDO MORENO ORTEGA

R/C

1703-1712

5

7

FRANCISCO MELLADO EGUILUZ

R/C

1703-1715

13

15

MIGUEL DÍAZ LIAÑO

R/C

1703-1715

10

12

DIEGO SOTOMAYOR

R/S

1703-1717

12

16

RODRIGO ANTONIO SOTOMAYOR ALARCÓN
VELASCO

C/C

1703-1718

4

9

GONZALO GUTIERREZ ESCALANTE POSADA

R/A

1703-1718

10

15

DIEGO VALDIVIA

R/A

1703-1720

8

9

LORENZO GASCO

R/S

1703-1720

5

6

ENRIQUE RIVAS RUIZ

R/S

1704-1721

22

24
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ANTONIO ARGÜELLES

R/S

1704-1707

9

12

JOSÉ BRAVO VELASCO

R/C

1705-1718

6

7

FRANCISCO JAVIERCALDERÓN BARCA
CEBALLOS

R/A

1706-1717

5

6

DIEGO RÍOS VILLEGAS

R/C

1706-1720

9

9

JUAN ANTONIO ALBIZU

C/C

1708-1712

5

6

LUCAS CELIS BEDOYA

C/S

1709-1721

6

6

JOSÉ ESPEJO MOLINA

C/S

1710-1720

6

7

FRANCISCO RUBÍN CELIS COSÍO

C/A

1710-1723

5

6

FRANCISCO ANTONIO ARCE CEVALLOS

R/S

1711-1721

10

11

FERNANDO JOSÉ ABAD SANDOVAL VILLEGAS

R/S

1711-1724

18

18

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes de pruebas de hábitos castellanos realizadas entre 1701 y 1724.
(*) R: religioso; C: caballero
(**) S: Santiago; C: Calatrava; A: Alcántara
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En el caso de la Orden de Calatrava ningún religioso superó la barrera de los
20 nombramientos en los años analizados. No obstante, destacó sobre los demás
Felipe Barrio Espriella, quien en apenas 11 años –de 1702 a 1712- fue elegido para
acometer tales tareas hasta en 15 ocasiones, recopilando las informaciones de hasta
26 aspirantes. Otros religiosos calatravos destacados fueron Francisco Mellado
Eguiluz, Lorenzo Ocáriz Horcasitas, Francisco Angulo o Miguel Díaz Liaño,
designados para elaborar 13, 12, 11 y 10 pruebas, respectivamente. Por parte de la
Orden de Alcántara, Gonzalo Gutiérrez Escalante, quien evaluó a un total de 15
aspirantes entre 1703 y 1718, y Diego Valdivia, que lo hizo sobre nueve, fueron los
miembros más prolijos en valoraciones. Estas cifras, las de unos y otros, aunque
inferiores a los miembros religiosos de la Orden de Santiago, no son nada
desdeñables si tenemos en cuenta el número de pruebas que se llevaron a cabo de
cada Orden.
Contrastan significativamente las cifras relativas a la actividad de los
religiosos respecto a las de caballeros de su misma Orden. En el caso de Santiago,
fue Gregorio Francisco Quevedo Azcona, que había sido alguacil mayor de la
Inquisición1479, el que mayor número de pretendientes evaluó, un total de 15,
elaboradas en este caso entre 1702 y 1711. A continuación se encontraba una terna
compuesta por Pablo Samaniego, Ignacio Benavides y Antonio Martín Vega, los
cuales habían evaluado a un total de 11 pretendientes.
Como ya anticipáramos en el apartado dedicado a los miembros del Consejo
de Órdenes, uno de sus miembros había estado presente en casi todas las partes decimos “casi” siendo prudentes- de la tramitación de los hábitos. Pues bien, Luis
Salazar Castro participó también como informante en las pruebas de la Orden de
Calatrava, institución a la que pertenecía. Su figura destaca por numerosas razones,
pero si nos centramos exclusivamente en el papel que desempeñó en la elaboración
de pruebas de idoneidad llama poderosamente la atención que fue el caballero de su
Orden que más número de pruebas elaboró, siendo nombrado entre 1702 y 1712
hasta en ocho ocasiones, participando en los expedientes de 12 aspirantes. Se trata de
valores muy superiores respecto al resto de caballeros de su Orden. Los restantes que
más veces habían sido elegidos por el Consejo fueron Francisco Cruzado Ferrer,
elegido en seis ocasiones o Diego Terán y Manuel Águila Egás, ambos cinco veces.

1479

A.H.N., Inquisición, lib. 411.
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Por último, con participaciones similares a las de los últimos caballeros calatravos
encontramos a los miembros de la Orden de Alcántara Francisco Rubín Celis Cosío,
cinco veces elegido y habiendo informado sobre seis, o Diego Carranza que había
evaluado al mismo número de pretendientes pero elegido en cuatro ocasiones.
Un denominador común que apreciamos entre los informantes seleccionados
que mayor número de pruebas llevaron a cabo, tanto religiosos como caballeros, es la
antigüedad que poseían formando parte de la institución. Todos ellos llevaban
luciendo la venera de sus respectivas instituciones al menos cinco años, aunque lo
más habitual fue un mayor periodo cronológico en la institución. Ejemplos
especialmente significativos resultan los protagonizados por religiosos como Alonso
Toro Muñoz, de la Orden de Santiago, o el calatravo Felipe Barrio Espriella, quienes
habían logrado sus hábitos en 1668 y 1670, respectivamente1480. Pero también
encontramos antigüedades similares cuando analizamos a caballeros, como ocurrió
con José Espejo Molina, caballero de Santiago desde 16711481, o con Juan Antonio
Albizu, quien obtuvo el hábito calatravo en el año 16751482.
En algunos casos hemos observado a miembros de estas instituciones que
lucían la insignia de alguna Orden castellana desde hacía casi una década, pero que
no iban nombrados para elaborar pruebas hasta efectuar la profesión. Esto le ocurrió
al caballero de la Orden de Santiago Martín Antonio Vega Mauleón, quien logró el
hábito en 1694, pero no será hasta 1702, año en que realizó la profesión1483, cuando
sea nombrado por primera vez para la elaboración de las pruebas de idoneidad del
aspirante a caballero de santiago Luis Felipe Bustios1484.
Que en la tabla sólo hayamos recogido a los informantes más destacados,
desde un punto de vista cuantitativo, que compusieron informaciones de idoneidad
entre 1701 y 1724, no significa que algunos de ellos no hubieran elaborado más en
anteriores fechas. Una serie de informantes, a pesar de no estar entre los cinco que
mayor número de pruebas elaboraron en la cronología tratada, destacaron sobre todo
por la dilatada experiencia que atesoraban en el inicio del siglo XVIII. Un ejemplo

1480

A.H.N., Órdenes Militares, Religiosos-Santiago, expediente 10.822; A.H.N., Órdenes Militares,
Religiosos-Calatrava, expediente 242.
1481
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 2.748.
1482
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 67.
1483
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
8.619; A.H.N., Órdenes Militares,
expedientillos 5.710 y 16.734.
1484
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.315.
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muy significativo lo protagonizó Alonso Toro Muñoz, que desde 16681485 era
religioso de la Orden de Santiago. En la tabla apreciamos que entre 1701 y 1720
llevó a cabo un total de ocho pruebas distintas, lo que implicaría una media
aproximada de casi una prueba cada dos años. Sin embargo, aunque no fuese muy
intensa su actividad, sabemos que fue dilatada en el tiempo, pues al menos desde
1682 se mantuvo activamente asumiendo tales tareas1486.

11.2.4. Informantes multados
Tenemos constancia de que entre 1701 y 1724 fueron multados con diferentes
condenas una serie de informantes. Sin embargo, a diferencia de algunos ejemplos
que expusimos relativos al siglo XVII, en este periodo no conocemos las razones
concretas por las que algunos fueron amonestados. Sabemos que se llevó a cabo un
complejo proceso judicial en el que fueron imputados una parte muy importante de
los intervinientes en las diligencias del hábito calatravo de Jerónimo Pardo Lago,
entre los que se encontraban varios informantes1487.
En 1711, José Nicolas Valmaseda fue condenado, junto a Pedro Pérez
Alcázar y Pedro Bullón Figueroa, por las pruebas que habían realizado sobre la
familia Estadilla –los hermanos Estadilla Pomar, Francisco y Manuel, y su tío
Manuel Estadilla Díez1488-. Todos ellos recibieron penas económicas -la mitad de su
sueldo-1489 y una inhabilitación temporal, dictaminadas el día 19 de diciembre de
1711. José Valmaseda y Pedro Pérez serían castigados sin poder llevar a cabo
informaciones durante cuatro años, mientras que a Pedro Bullón tan sólo se le

1485

A.H.N., Órdenes Militares, Religiosos-Santiago, expediente 10.802.
En 1682 fue uno de los informantes elegidos, junto al caballero Agustín Flores Setién, para llevar
a cabo las comprobaciones de idoneidad del aspirante al hábito de la Orden de Santiago Jorge Bozomo
Centurión [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 1.199]. Sabemos que elaboró otras en el
siglo XVII como, por ejemplo, las de los hermanos Marín Poveda en 1687 [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expedientes 4.910 y 4.911] o las de Vicente Cuadros Valpuesta [A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 2.245].
1487
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.286; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente1.959;
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.851.
1488
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1489
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 6.641.
1486
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prohibió durante un año. No obstante, unos y otros, cuando ni tan siquiera había
transcurrido un mes desde la fecha de suspensión fueron habilitados1490.
Otro caso de informantes suspendidos lo hayamos en las pruebas iniciadas en
1718 que se llevaron a cabo sobre Francisco Miguel Pueyo Chacón1491. Los
informantes que habían sido nombrados para tal efecto fueron el caballero Juan
Sotomayor y el religioso Diego Ríos Villegas y, una vez aprobadas las diligencias,
fueron suspendidos en 1719 durante dos años1492.
Cabe destacar que fueron muy frecuentes los casos registrados de informantes
que habían sido inicialmente suspendidos y, tras solicitar la remisión del castigo,
otorgársele un indulto con bastante facilidad, salvo de las cargas económicas
impuestas. Esto no sólo se produjo entre 1701 y 1724, sino que también encontramos
casos en fechas posteriores como en 1745 cuando los informantes Miguel Ramiro
Villar y Carlos Robles Villafranca fueron castigados, en primera instancia, a seis
años de inhabilitación y una pena económica para posteriormente ordenar que se
cancelara “la suspensión que se les impuso y en cuanto a la multa no ha lugar”1493.
En muchos casos las penas fueron exclusivamente monetarias. Algunas de las
comisiones obligadas a pagar multas económicas entre 1701 y 1724 fueron las
formadas por Diego Torres y Andrés Solís Barrena1494, Lucas Celis y Francisco
Antonio Arce1495 o Juan San Pelayo y Simón López Aljete1496. Dichas cantidades
quedaban registradas en la Contaduría del Consejo de Órdenes por su tesorero, y se
destinaban, según reza la documentación, a obras de caridad. Sabemos que el día 12

1490

El 15 de enero de 1712, el Consejo consideró “alzar la suspensión de hacer pruebas por cuatro años
que había impuesto a D. José Nicolás de Valmaseda y al licenciado Pedro Pérez Alcázar, caballero y
religiosos de la Orden de Santiago, habilitándolos para que las puedan hacer”. Unos días más tarde,
concretamente el 21 de enero, el Consejo estimó también levantar el castigo al otro informante que,
junto a los anteriormente referidos, participó en la recopilación de información sobre las calidades de
Manuel Estadilla Diez, en los siguiente términos: “a D. Pedro Bullón, caballero de la Orden de
Santiago se le ha alzado el año de suspensión de hacer pruebas en que estaba condenado por el
Consejo, habilitándole para las que ocurrieren”. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185.
1491
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.114.
1492
A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 2.114.
1493
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.440.
1494
Por las pruebas que realizaron en 1718 sobre José Tapia Esquivel. A.H.N., Órdenes Militares, leg.
185; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 7.979.
1495
En 1719 fueron condenados a devolver diez días de los salarios que habían obtenido en las
pruebas de Juan Eusebio Gallo Pardiñas. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185; A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 3.233.
1496
Fueron obligados a devolver los sueldos correspondientes a 21 jornadas por las pruebas que se
llevaron a cabo sobre Fernando Olmedo Ormaza Eguiluz en 1721 por lo tocante Andalucía. No
obstante, junto a los señalados informantes participaron otros en dichas pruebas aunque fueron únicos
condenados. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 185; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente
5.893.
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de febrero de 1717 Felipe V emitió un decreto dirigido al Consejo expresando la
manera en que debía distribuirse lo recaudado en limosnas “del producto de las
multas aplicadas a obras pías”1497.

11.3. Los testigos
Uno de los principales obstáculos ante el que nos hemos enfrentado en el
desarrollo de esta investigación ha sido el tratamiento de voluminosas cifras
resultantes tanto de los distintos “actores” que tomaron parte, de una u otra forma, en
el complejo procedimiento hasta cruzarse con alguna de las veneras de las Órdenes
castellanas como de las gracias concedidas. Recordemos que entre 1701 y 1724 la
monarquía otorgó un total de 1.866 mercedes de hábito, sin olvidarnos de las
mercedes que habían sido concedidas por Carlos II y Felipe IV pero que se
tramitaron durante los primeros 24 años de reinado borbónico. Entre unas y otras
mercedes, en la primera mitad del reinado de Felipe V, se despacharon algo más de
1.000 títulos de caballero de hábito, lo que significa multiplicar esta cifra por el
número de las distintas personas que participaron, en mayor o menor medida, en las
diligencias de los hábitos castellanos. Pero si alguno de los grupos de estos “actores”
es el más complejo, por lo que hace a las cifras resultantes a analizar, es sin duda el
de los testigos ya que, aunque fueron cifras variables, algunas pruebas superaron los
70 consultados.

11.3.1. Los consultados
Para trazar un perfil global de los testigos hay que distinguir, por un lado a los
que participaron en pruebas que se desarrollaron en los lugares de donde eran
originarios los ascendentes del linaje evaluado y, por otro, a los que lo hicieron en
otras localidades distintas, efectuadas bien “por confín” bien “por de paso” en la
Corte. En el primero de los casos vemos que participaron principalmente o, al menos,
eran las buscadas con más empeño por los informantes, personas vinculadas a las
1497

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.439.
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élites locales, esto es, caballeros de Órdenes Militares o miembros de las oligarquías
municipales y religiosos, pues el Consejo recomendaba dar prioridad a la recogida de
testimonios procedentes de caballeros de Órdenes Militares y religiosos1498. Esta
cuestión la vemos claramente cuando las pruebas se elaboraban en ciudades grandes
como Madrid o Sevilla1499. Como es normal, cuando los informantes iban a pueblos y
ciudades pequeñas donde eran muy pocos los caballeros castellanos -si es que los
había- difícilmente iban a poder engrosar las pruebas con sus testimonios.
Respecto a las edades, si bien encontramos testigos de todas ellas, se
prefirieron los testimonios de las personas más longevas, principalmente cuando se
trataba de recabar información de los ancestros del pretendiente. Por ello, en algunos
expedientes se recogían indicaciones como “determinamos [los informantes]
continuar en estas diligencias y para ello informarnos de los testigos más ancianos,
timoratos y fidedignos que con más seguras noticias puedan deponer en esta
información”1500. Cuando se trataba de pruebas fuera de los lugares de origen, la
edad no era tan importante. Aparentemente se recogían testimonios de personas que
hubieran tenido algún tipo de relación con el pretendiente o algún miembro de su
familia. Lógicamente poca “noticia” iba a tener del aspirante y de su familia alguien
que no fuese de la villa de donde era originaria si no tuviese algún vínculo con el
postulante a caballero, ya fuese profesional o por compartir vecindad. Esta cuestión
se ve claramente cuando las pruebas se efectuaban sobre un natural de la metrópoli
que había marchado a Indias y solicitaba que se elaborasen en la Corte por “de paso”.
Irremediablemente, ante esta circunstancia la poca información que podrían recabar
los informantes solía ser de personas cercanas al pretendiente, con quienes en
muchos casos existían intereses compartidos. Como ya señalamos, el Consejo era
contrario a elaborar este tipo de informaciones, y en reiteradas ocasiones recordó que
desde 1560 se ordenó en Capítulo General celebrado ese año que ninguna prueba de
idoneidad se elaborara sin acudir a los lugares de origen del aspirante1501, sobre todo

1498

A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 890.
Un ejemplo significativo lo hallamos en las pruebas que transcurrieron en la corte para valorar la
idoneidad de Gabriel Álvarez Toledo respecto a su ingreso en la Orden de Alcántara efectuadas en
Madrid. De los veinticuatro testigos consultados 17 eran caballeros de alguna Orden castellana, 3 eran
religiosos y de los cuatro restantes, uno obtendría el hábito de Santiago al año siguiente en 1704 –
Pedro Álvarez Reyero-. A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara, expediente 65.
1500
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 499, f. 52 r.
1501
Exactamente, se consideró obligatorio “ir a la tierra donde fue natural el tal caballero aunque sea
extranjero de estos reinos y que si así no se hiciera la tal información no valdría”. R.A.H., Salazar y
Castro, cód. M-130, ff. 28 v – 29 r.
1499
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porque sabía que era una manera de ocultar “defectos” para hacerse con una venera
castellana.
Las características generales planteadas sobre los testigos que eran buscados
por los informantes -perfil social y edad-, en relación a si se efectuaban las pruebas
en origen o no, no hacen referencia a las diligencias completas de un aspirante, sino
tan sólo a las partes de las comprobaciones que se recogían en los lugares en donde
habían estado arraigados los distintos miembros del linaje, frente a las informaciones
recabadas, por ejemplo, en la Corte cuando se aducía “patria común”. Es decir, que
ambas circunstancias se podían dar en unas mismas diligencias, puesto que unas
informaciones se podían obtener de una manera -“en origen”- y otras de diferente
forma –“patria común” o “por confín”-.
Otro aspecto muy variable lo hallamos en el apartado cuantitativo de los
testigos que eran interrogados para evaluar a cada aspirante a caballero.
Generalmente los de mayor número de testigos consultados solían coincidir con
pruebas en las que se hallaban mayores dificultades para clausurarlas
convenientemente, como por ejemplo por encontrarse testimonios totalmente
contradictorios, máxime si los miembros del Consejo consideraban necesarias nuevas
comprobaciones. En algunos casos, para un postulante a caballero se llegaron a
efectuar íntegramente hasta un total de tres pruebas, dilatándose las diligencias siete
años1502. En la posición radicalmente opuesta en cuanto al número de testigos se
encontraban aquellas que se tramitaban acreditando los “actos positivos” del linaje
para poder certificar las calidades de la familia. Generalmente, estos fueron los casos
en los que menor número de testigos fueron consultados1503. Cuando aparentemente
se comprobaba la veracidad de las certificaciones y se consideraban legítimas, tan
sólo se recogían exclusivamente testimonios sobre la vida del pretendiente, como
ocurrió en las pruebas de Antonio Bazán en las que se aceptaron los actos positivos
de la familia1504. De manera excepcional, hemos encontrado pruebas con un menor
número de testigos sin haberse presentado actos positivos. Destacan pruebas, como
1502

A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava, expediente 1.959.
La pragmática de actos positivos decretada por Felipe IV permitía lograr a un linaje una sentencia
en firme que acreditaba la nobleza de sus descendientes si éste demostraba su nobleza en tres
generaciones, o lo que es lo mismo, si obtenía tres actos positivos –requisito indispensable para
garantizar la nobleza de sangre-, por lo que con posterioridad, teóricamente, no debería ser necesario
efectuar nuevas probanzas de calidad para acceder a los hábitos de las Órdenes Militares.
1504
En las pruebas efectuada sobre Antonio Bazán Heredia en 1713 los informantes Felipe Gutiérrez
Quevedo y Benito Crespo recogieron las consideraciones de un total de 12 testigos. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expediente 3.841.
1503
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las que se efectuaron para comprobar la idoneidad de Sebastián Gualterio, en las que
se recogieron nóminas de testigos que no llegaban a la decena1505.
Dentro de la abundante casuística de las habituales valoraciones que
transcurrieron con normalidad, el número de individuos consultados para obtener los
testimonios pertinentes era totalmente variable. Unas pruebas breves se encontraban
rondando la cifra de los 25 testigos consultados1506, mientras que otras más
voluminosas recopilaron las opiniones de entre 60 y 801507. Lo más habitual fueron
las pruebas de idoneidad en las que se recogían las testificaciones de una cantidad de
testigos que oscilaba entre 30 y 501508. No obstante, si efectuamos una distinción
entre las distintas Órdenes, habría que señalar que en términos generales las pruebas
de los hábitos de Calatrava y Alcántara fueron algo más voluminosas y se
consultaron un mayor número de testigos respecto a las de Santiago.
Respecto a la cuestión del sexo de los testigos habría que señalar que casi
exclusivamente fueron consultados hombres. No obstante, aunque de manera muy
extraordinaria, hemos encontrado entre las testificaciones recopiladas por los
informantes las de alguna mujer, caso de los testimonios recogidos de María Teresa
Saavedra Enríquez, marquesa de Malagón, por parte del caballero Esteban Sanz
Abarca y del religioso Bernardo Herrera en las pruebas sobre Fernando Ventura
Romero en diciembre de 17001509.

1505

Estas pruebas se realizaron en la ciudad de Burgos y no en los lugares de donde era natural el
pretendiente, en donde los informantes, el duque de Jovenazo y Lorenzo Ocáriz Horcasitas, recogieron
el testimonio oral, además de recopilar “instrumentos” escritos, de cinco declarantes. A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expediente 3.629.
1506
En las distintas pruebas que se elaboraron para valorar la idoneidad de Pedro Camgran, Rodrigo
Cepeda y Antonio Castillo Veintemilla fueron recogidos en sus expedientes, respectivamente, 20, 26 y
28 testimonios orales. c 1.431, 1.781 y 1.875.
1507
Un ejemplo se aprecia en las pruebas que se desarrollaron sobre Juan Mijares Solórzano
Monesterio para la Orden de Alcántara, elaboradas por los informantes Lucas Baraya y Diego
Valdivia en 1705, en las que se recopilaron las testificaciones de 64 individuos [A.H.N., Órdenes
Militares, Alcantara, expediente 973]. Mayor número de testigos fueron consultados por los
informantes que actuaron en las pruebas de Andrés José Villela Mendoza, el marqués de Peñacerrada
y el religioso José Bravo Velasco, realizadas en 1717: un total de 77 [A.H.N., Órdenes Militares,
Calatrava, expediente 2.836].
1508
Algunas de las pruebas de Santiago que hemos registrado con una cantidad de testigos que se
hallan entre el rango indicado son, entre otras, respecto a la Orden de Santiago las elaboradas para
valorar las calidades de Francisco Goyeneche Irigoyen -31-, Pedro Salazar Águila -34-, Romero
Ventura -39-, Francisco Aguirre -42-, Ignacio Cisneros -48- y Antonio Cervantes Barba -48- [A.H.N.,
Órdenes Militares, Santiago, expedientes 1.907, 1.978, 3.595, 7.216 y 7.420]. Respecto a pruebas de
Calatrava y Alcántara, vemos casos como los de Antonio Leiva Toledo Mendoza -36-, Francisco
Javier Morales Arroyo -38-, José Antequera castro -51- o Felipe Estrada Niño -52- [A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expedientes 865, 1.308 y 1.713; A.H.N., Órdenes Militares, Alcántara,
expediente 79].
1509
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.793.
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11.3.2. Pruebas de idoneidad, ¿mero ritual simbólico?
Una de las preguntas más relevantes que nos hemos planteado en el desarrollo
de esta investigación ha sido acerca del verdadero valor de estas pruebas de
discriminación social. Partimos de la base de que las pruebas de idoneidad
elaboradas para los hábitos de las Órdenes castellanas fueron las más prestigiosas de
su época, y que, sobre todo a partir del siglo XVII, se convirtieron, al menos a los
ojos de la sociedad, en ejemplo de rigor y precisión documental, erigiéndose su
Consejo como el principal tribunal de honor. Buena cuenta de las exigencias que el
Consejo y los responsables de las pruebas emplearon para que éstas se llevaran a
cabo de manera estricta, nos la da la existencia de pretendientes retenidos y
reprobados, además de informantes multados e, incluso, toda una serie de
profesionales que se mantuvieron cercanos a estas diligencias, como agentes de
negocios, escribanos o archiveros, castigados con penas severas, e incluso, como
tenemos constancia, en ocasiones recibiendo duros castigos como prisión, destierro o
pena de muerte1510.
Si bien es cierto que hubo reprobados, su cifra fue ínfima respecto al número
de pruebas despachadas favorablemente. De igual manera, por lo que hace al número
de “actores” procesados por mala práctica, estimamos que fueron pocos. A través de
la mayoría de expedientes manejados, constatamos la existencia de una serie de
elementos indiciarios que nos hacen dudar de la acción de control real sobre el origen
social de los aspirantes a caballeros. En algunos casos observamos, salvando las
distancias, ciertas similitudes entre dichas pruebas y el ritual desarrollado en los
juicios de residencia en Indias estudiados por Tamar Herzog1511. El análisis de
algunas pruebas nos permite afirmar que muchas de ellas tuvieron más de ficción que
de indagaciones rigurosas. Como mostraremos, hallamos toda una serie de elementos
que nos llevan a pensar que las pruebas se habían ido convirtiendo en un mero ritual
necesario para demostrar u ostentar una teórica idoneidad más que para ejercer su
función de instrumento de discriminación social.

1510

Penas tan severas recibieron, entre otros casos, en la segunda mitad del siglo XVII un grupo de
linajudos instalado en Sevilla. GIMÉNEZ CARRILLO, D.M., “El oficio de linajudo…”, p. 340.
1511
HERZOG., T., Ritos de control, prácticas de negociación: pesquisas, visitas y residencias y las
relaciones entre Quito y Madrid (1650-1750), Madrid, 2000, pp. 15-52.
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Los testimonios que los informantes anotaban se recogían en los
habitualmente voluminosos expedientes de pruebas. Por norma general, se trataba de
un procedimiento perfectamente reglado, con una normativa precisa y determinada,
donde estaban estipuladas tanto las preguntas a efectuar como la forma en que debían
recogerse las testificaciones, disponiendo para ello de una plantilla que modificaban
ligeramente. Así, cuando recurrimos a los expedientes que generaron estas
diligencias encontramos grandes similitudes, tanto como para encontrar idénticas
respuestas dadas por los diferentes testigos e, incluso, tratándose de individuos de
lugares bien distantes entre sí. Estas repeticiones pudieron estar motivadas por la
manera de llevarse a cabo las disquisiciones aunque creemos que quizás, en algunos
casos, los testimonios recogidos procedían de individuos aleccionados por los
aspirantes o de asalariados de algún agente de negocios.
Teóricamente, los informantes eran quienes elegían a los testigos. No
obstante, hemos hallado algunos casos en los que son los propios testigos quienes se
ofrecían a los informantes. Un ejemplo, entre otros, lo tenemos en las pruebas que se
compilaron para comprobar la idoneidad necesaria que se requería para ingresar en la
Orden de Santiago de Juan Antonio Malla Salceda. Entre los testimonios recogidos
por el caballero Manuel Ochoa Aperregui y el religioso Diego Cano Aguilar en
Madrid se encontraba el de Fernando Martínez Vega, quien, como registraron los
informantes en el expediente, “se ofreció a ser testigo” 1512.
Este hecho, aunque un tanto sorprendente, no fue algo inusual. Teóricamente
las informaciones se llevaban a cabo en el más estricto secreto. Sin embargo, el
análisis de las diligencias pone de manifiesto que en numerosas ocasiones parece
que el propio pretendiente está enterado de todo el discurrir de las pruebas e
intervenía para que fuesen unas personas u otras las que testificasen. Hemos probado
la existencia de diferentes registros del coste de los hábitos de algún pretendiente,
caso de la relación de gastos de las diligencias de Pedro Salazar Águila, en el que se
recoge el coste de los “agasajos” que recibieron extraoficialmente tanto los
informantes como los “parientes y casas donde se alojaron los informantes”1513. Son
numerosos los ejemplos de documentación privada que muestran a las claras cómo
pretendientes al hábito agradecían los favores recibidos por informantes o por
miembros del Consejo de Órdenes en la elaboración de sus pruebas de idoneidad.
1512
1513

Un. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.793.
A.H.N., Sección Nobleza, Someruelos, c. 21, d. 34.
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Además hubo una serie de redes que manipulaban las pruebas gracias al complejo
entramado que habían creado en torno a las diligencias de los hábitos de las Órdenes
castellanas, al disponer de falsos testigos, archiveros, escribanos e, incluso, contar
con el favor de informantes.
Una vía extraordinaria que facilitaba lograr testigos afines a la casusa del
pretendiente era lograr que se permitiese que las pruebas se elaboraran “por de paso”
en la Corte, alegando patria común y, en menor medida, “por confín”. Los miembros
del Consejo eran conocedores de este fenómeno y cuando no se trataba de aspirantes
de su red clientelar se oponían verbalmente argumentando que elaborar estas pruebas
en la Corte en lugar de en las localidades en donde habían vivido los ancestros del
postulante podría desvirtuar los verdaderos orígenes de su linaje ya que así
“forzosamente ha de ser muy corto el número de los testigos y el conocimiento que
puede haberse en ellos, además del peligro de estar todos prevenidos, informados y
negociados por el pretendiente, sin que los informantes puedan tener recursos a otros,
ni los instrumentos de libros, padrones, testamentos y otras escrituras, y papeles que
hay en los orígenes que declaran más verdad y comprueban si la dicen los
testigos”1514. Aún así, se elaborarían sin dificultad alguna.
A la hora de elaborar pruebas en fechas cercanas en una misma ciudad
apreciamos que hubo testigos que habían sido consultados en varias de ellas. Por
ejemplo, en Sevilla, en las elaboradas entre 1701 y 1724 aparecen con asiduidad
miembros de las familias Jacome Linden, Domonte Robledo o Malo Manrique. Pero
más allá de estas coincidencias “razonables” como las de los casos citados,
encontramos otros de pruebas distintas en las que unos mismos testigos fueron
consultados por informantes diferentes. Esto ocurrió, por ejemplo, en las que se
llevaron a cabo en la Corte sobre caballeros irlandeses. Así, en las informaciones que
se recogieron en 1706 sobre aspirantes a los hábitos castellanos originarios de Irlanda
y recopiladas por diferentes informantes fueron consultados casi los mismos1515.
Testimonios de individuos que guardaban entre sí importantes vínculos sociales y
profesionales -la mayoría de ellos eran militares-, sabedores de que en un futuro
1514

A.H.N., Órdenes Militares, leg. 7.041. A.H.N., Órdenes Militares, leg. 123.
En las pruebas que se llevaron a cabo en 1706 para valorar la idoneidad del irlandés Dionisio
O’Brien, elaboradas por los informantes Fernando Romero e Ignacio Losada, apreciamos que muchos
de los testigos que participaron en ellas lo harían unos meses después en las pruebas de Tomás Barry –
informantes Manuel Pellicer y Diego Castaño- y Daniel Carol –informantes Ramón Benavente y
Diego Cano-. Algunos de ellos fueron Ambrosio O`Connor, fray Nicolás Bodquin, Lucas Leydans,
Diego Mahony, Ricardo Gorman, Patricio Gorman, Jorge Smith o Tobías Burgo. A.H.N., Órdenes
Militares, Santiago, expedientes 890, 1.577 y 5.793.

1515
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podrían ser ellos los evaluados a partir de los testimonios que emitiesen quienes en
esos momentos estaban siendo juzgados. Como señaló Thomas Glesener en el caso
de las pruebas elaboradas sobre militares de origen flamenco1516, los informantes
buscaban a algunos compatriotas del postulante con los que poseían lazos de
parentesco y clientelares, y éstos serían quienes recomendaban a los informantes
otros testigos a los que acudir para continuar con las pruebas, pudiendo activarse de
esta manera una red de relaciones. Por esta razón es de suponer que, aunque las
pruebas las elaboraban diferentes informantes, habría poca variación en los testigos
consultados.
Francisco Andújar ha puesto de manifiesto la existencia de redes de
relaciones en torno a la tramitación de hábitos castellanos destinados a indianos a
finales del siglo XVII. A través del análisis de una serie de casos, ha constatado que
los testigos que eran consultados en la Corte “formaban parte de una red social
articulada en torno a un grupo de aspirantes unidos entre sí por intereses
comunes”1517. Continuando la estela del referido trabajo, hemos querido comprobar
si estas redes se mantuvieron activas con la llegada de la nueva dinastía borbónica.
Para tal efecto hemos seleccionado a los caballeros que ingresaron en las Órdenes
castellanas en 1701 que estaban afincados en el Virreinato de Perú, un total de cinco
que fueron: los hermanos Herboso Lusa -Francisco y Pedro-, Fernando Ventura
Romero, Vicente Aramburu Muñoz y Juan Francisco Centeno Quintana, todos ellos
pretendientes al hábito jacobeo1518. Pues bien, el primer detalle destacado del análisis
de sus expedientes es que de los diez testigos que consultaron los informantes en las
pruebas de Vicente Aramburu siete habían sido ya consultados en las pruebas de los
otros tres caballeros1519. Pero además aparecen otros “actores principales” de las
redes expuestas por Francisco Andújar, tales como José Santa Cruz Gallardo o Isidro
Garma Puente1520.
Por último, habría que señalar que algunos pretendientes no se valieron de las
pruebas por “de paso” para ocultar la existencia de alguna noticia que pudiera
1516

GLESENER, T., “Poder y sociabilidad: las elites flamencas en España…”.
ANDÚJAR CASTILLO, F., “Redes de amistad, paisanaje y venalidad de indianos en torno a los
hábitos de las Órdenes Militares a finales del siglo XVII”, (En prensa).
1518
A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 499, 1.866, 3.837, 3.838 y 7.216.
1519
Se trata de Luis Enríquez, Blas Enríquez, Tomás Campo Garay, Marcelo Ayala Marín, Pedro
Vázquez Velasco, Lorenzo Montoya y Andrés Simeón. A.H.N., Órdenes Militares, Santiago,
expedientes 499, 1.866, 3.837, 3.838 y 7.216
1520
ANDÚJAR CASTILLO, F., “Redes de amistad, paisanaje y venalidad de indianos en torno a los
hábitos de las Órdenes Militares a finales del siglo XVII”, (En prensa).
1517
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suponerle un obstáculo para acceder a los hábitos, sino que aún residiendo en Indias,
les interesaban que fuesen recogidos los testimonios en los lugares de la ciudad
donde habían nacido. Por ejemplo, Ignacio Jauregui había nacido en Bilbao y en
torno a 1675 pasó a Indias como paje del marqués de Malagón. Con posterioridad se
estableció como un exitoso comerciante limeño, sin embargo, cuando pretendía un
hábito y acudieron a sus lugares de origen los informantes, todos los testigos
respondieron que no había sido “ni cambiador ni comerciante”. Lógicamente, si se
marchó como paje del marqués de Malagón a corta edad a Indias –desconocemos con
exactitud su edad en el momento de marchar pero no fue superior a veinte años- poco
iban a saber sus antiguos vecinos acerca de su actividad mercantil.

11.4. Intermediarios y agentes de negocios
Tenemos constancia, en el periodo analizado, de la existencia de una serie de
mediadores que tomaron parte en la tramitación de cargos y honores. Entre las
numerosas “pretensiones” en las que participaron estuvieron los hábitos de las
Órdenes castellanas. De hecho, en torno a un 20 % de los hábitos que se despacharon
entre 1701 y 1724 se diligenciaron través de apoderados. Si en algunos casos los
poderes que recibían estos intermediarios los habilitaban para gestionar una pequeña
parte de los tramites en otras ocasiones las autorizaciones se efectuaron con el
propósito de llevarlas a cabo íntegramente, desde la inicial solicitud y obtención de la
merced de hábito hasta las últimas obligaciones que debía cumplir el aspirante para
recibir el beneplácito de profesar.
Generalmente se concedían poderes a un individuo cuando el pretendiente no
tenía posibilidad de acudir, bien a las instancias en las que presentar las solicitudes
de mercedes, bien a donde se iniciaban las diligencias una vez obtenida la gracia del
monarca. El grupo de apoderados no estaba compuesto exclusivamente por agentes
de negocios, propiamente dichos, que serían individuos dedicados profesionalmente
a la gestión de los trámites necesarios para obtener el hábito sino que hubo una serie
de individuos con perfiles muy dispares que ejercieron como representantes de
muchos de los aspirantes a caballeros: familiares o amigos que acudían a la Corte,
personas que disfrutaban de un empleo en la alta administración de la monarquía, o
agentes de negocios dedicados a la tramitación de todo tipo de diligencias. Quienes
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más optaron por este recurso, como es obvio, fueron los naturales y residentes en
Indias, que encomendaron a agentes de negocios y a toda clase de intermediarios sus
pretensiones en la Corte1521.
Sin embargo, hay que señalar que resulta muy complejo seguir el rastro de
estos “actores” de la tramitación de los hábitos, pues solo unos pocos de ellos
aparecieron reflejados en la documentación como “agentes de negocios”.
Imaginamos que se debió a que muchos ocuparon importantes empleos en la
Administración, cerca de las covachuelas –sino en ellas-, en donde se despachaban
todos los trámites para hacerse con la venera de alguna Orden castellana. Otra
dificultad estriba en la escasez de documentación existente, pues la relación entre
solicitante y agente solía quedar formalizada a través de un contrato privado, por lo
que acceder a alguno de ellos resulta muy complicado. Algunas de estas relaciones
contractuales las hemos hallado de manera indirecta en testamentos o en
reclamaciones interpuestas por los agentes contra quienes habían sido sus clientes
por no asumir partes de sus costas en la tramitación de los hábitos. Una dificultad
añadida para el estudio de estos agentes de mediación radica en que a menudo
quienes presentaban las genealogías en el Consejo de Órdenes eran apoderados
distintos al agente de negocios principal que había asumido la responsabilidad
principal de la “pretensión”.
Dejando a un lado a aquellos individuos que habían sido autorizados para
presentar alguna documentación de manera puntual y a aquellos otros agentes de
negocios que actuaron como meros elementos de trasmisión entre el postulante y las
instancias competentes, hallamos a individuos que ocuparon posiciones privilegiadas
en el organigrama de la Administración para poder tramitar los hábitos de personas
representadas.
Muchos de los intermediarios eran conocedores de vías alternativas a las
ordinarias para reducir considerablemente los caminos por los que habitualmente
discurrían tanto los memoriales de solicitud de la merced como las posteriores
diligencias hasta la consecución del título de caballero. Solían conocer perfectamente
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Un agente de negocios que tramitó un importante número de hábitos de Órdenes castellanas fue
Pedro Foronda. De hecho, entre 1701 y 1703 negoció, entre otras, las pretensiones de los caballeros
Juan Antonio Ruiz Eguiluz, Juan Bautista Baes Clarebout, Pedro Ortiz, José Antonio Dávalos
Bracamonte, Manuel José Bernabeitia Fernández o Juan Antonio Zárate Úrbina. A.H.N., Órdenes
Militares, Calatrava, expediente 215; A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expedientes 1.031, 2.367,
7.300 y 9.141.
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el funcionamiento de la Administración y tenían acceso a información privilegiada,
por lo que aunaban todos los elementos para lograr el éxito en sus “negocios”.
Un individuo destacado en tareas de mediación, que desempeñó además
diferentes cargos en la Administración, fue Ventura Pinedo. Su andadura profesional
la inició en la armada del Mar Océano, a partir de 1682, en primer término en la
proveeduría de la flota para, posteriormente, continuar ejerciendo en las oficinas de la
capitanía general de dicha armada1522. Antes de 1692 Ventura acudió a la Corte para
servir en la Secretaría de Nueva España del Consejo de Indias, fijando su residencia
en Madrid1523. Sin duda, detrás de este nombramiento debió estar su hermano,
Gaspar de Pinedo, a la sazón oficial tercero de la Secretaría de Nueva España del
Consejo de Indias1524. Pero unos años más tarde, concretamente en 1706, Ventura de
Pinedo dejó su empleo en la Secretaría de Nueva España del Consejo de Indias al
obtener una plaza en el Consejo de Hacienda como contador de libros del Tribunal
de la Contaduría Mayor de Cuentas1525.
En la cronología señalada, no sólo se dedicó al desempeño de los cargos
citados, sino que actuó intensamente como intermediario en las ventas de cargos de
Indias que tuvieron lugar en el último tercio del siglo XVII1526, así como apoderado
principal en las gestiones pertinentes para la consecución de hábitos de las Órdenes
Militares castellanas1527. Además de una dilatada experiencia en la mediación de
cargos y honores, contó con dos apoyos esenciales –su hermano Gaspar de Pinedo y
el secretario del Despacho José Grimaldo- para asegurarse una exitosa actividad
como intermediario1528. Dispuso, por ende, de dos importantes valedores, para
conseguir sus pretensiones en la mediación de cargos y honores, ya que José
Grimaldo disfrutaba de los privilegios inherentes a estar próximo al rey, y su
hermano Gaspar podía tramitar los memoriales que el mismo Ventura le elevaba.
Evidentemente, los miembros de esta red –como podría ocurrirle a los que
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A.G.S., Estado, lib. 421.
AHN, Órdenes Militares, Santiago 6.494.
1524
AHN, Órdenes Militares, Santiago 6.493.
1525
A.G.S., Estado, lib. 421.
1526
Para tener más detalles sobre esta cuestión véase: GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Redes de
poder y corrupción…”, (en prensa).
1527
Por ejemplo, en 1695 recibió poderes para la tramitación del hábito que cristalizó en 1702 en la
cabeza de Ignacio Jauregui [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente 4.192]. Otros poderes
que asumió fueron para las pruebas en 1702 de Juan Bautista Palacios o en 1711 de Jerónimo Pardo
Lago [A.H.N., Órdenes Militares, Santiago, expediente; A.H.N., Órdenes Militares, Calatrava,
expediente1.959].
1528
GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “Redes de poder y corrupción…”, (en prensa).
1523
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conformaban otras tan influyentes- contaban con la enorme ventaja de contar con la
siempre valiosa información privilegiada1529.
Cabe señalar que en su labor de mediación Ventura Pinedo llegó a sobrepasar
la línea de la legalidad. Así, en 1712 se vio inmerso en un proceso judicial por una
serie de incidentes ocurridos en las pruebas efectuadas sobre un pretendiente al
hábito de la Orden de Calatrava1530, cuya causa estaba dirigida contra él “y otros
reos”1531. El motivo de la causa fue la “suplantación de libros y papeles” en las
disquisiciones de calidad para efectuar el ingreso en tan distinguida institución. Mas
no serían estos los únicos cargos que se le imputaron, sino que se vio implicado en
graves acusaciones –cohecho, extorsión, ocultación de bienes, etcétera- y
considerado “reo principal” encargado de organizar una compleja trama responsable
de manipular el procedimiento de la concesión de hábitos en la que se vieron
involucrados escribanos, archiveros, informantes, oficiales, religiosos y testigos,
recibiendo los acusados penas dispares que fueron desde las económicas a la
reclusión e inhabilitación o destierro, pasando por el castigo de “doscientos azotes”.
Concluido el procedimiento recibió duras penas, además de la privación de libertad,
la inhabilitación como agente o informante y, teniendo en cuenta las urgencias
derivadas de la guerra, una fuerte multa económica. Sin embargo, beneficiándose de
sus influyentes relaciones, no cumplió tal condena pues merced a un “servicio
pecuniario” fue indultado “de todos los cargos hechos, poniéndolo todo en perpetuo
silencio”1532.
En suma, en relación a su actividad como intermediario para la consecución
de hábitos de las Órdenes Militares castellanas, podemos deducir que contaba con
todos los elementos necesarios, lícitos o no, para desempeñar un destacado papel en
su tramitación. Junto a la experiencia adquirida en la venta de cargos y honores hay
que añadir su habilidad para desenvolverse por las covachuelas. Asimismo, gracias al
vínculo que mantenía con José Grimaldo, pudo tener conocimiento de las mercedes
que se concedían y sus destinatarios, y se vio favorecido del apoyo que le
proporcionó su hermano, Gaspar de Pinedo, quien en un momento dado llegó a
actuar como responsable de la gestión de una serie de mercedes de hábito en blanco
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IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª., “Élites administrativas, redes cortesanas…”, p. 24.
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.851.
1531
A.H.N., Órdenes Militares, leg. 6.286.
1532
A.H.N., Órdenes Militares, expedientillo 11.851.
1530
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con destino a Nueva España1533. Ventura de Pinedo logró crear una red que
garantizaba unos informantes indulgentes, unos testigos favorables y, en caso de
necesitar documentación falsa, escribanos y archiveros dispuestos a colaborar con la
causa.
Su caso, con toda certeza, no fue el único del período estudiado pero las
antedichas carencias documentales y la “invisibilidad” formal de la intervención de
estos intermediarios no permite ir mucho más allá en la investigación. Tan solo
enfoques microhistóricos realizados a través de personajes que ejercieron prácticas
similares a las de Ventura Pinedo podrían arrojar luz sobre una temática que se nos
antoja tan compleja en su indagación como interesante en los resultados que puede
aportar para el conocimiento de los espacios informales de mediación en la
tramitación de los hábitos.
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A.H.N., Órdenes Militares, lib. 1.191.
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CONCLUSIONES
En la primera parte de esta investigación demostramos la importancia
decisiva que tiene el estudio de las prácticas y mecanismos burocráticos para
acercarnos al análisis de la composición de un cuerpo social creado por el rey
durante el Antiguo Régimen, el de los caballeros de hábito. Basta con anotar una de
las principales conclusiones de esta investigación y que no es otra que, precisando el
estudio del procedimiento administrativo que se seguía para la obtención de un
hábito de caballero de las Órdenes Militares, poner de relieve y afirmar que muchos
de los caballeros que vistieron dicho hábito a lo largo del siglo XVII y primeras
décadas del siglo XVIII jamás habían sido premiados con semejante distinción por el
rey. Dicho de otro modo: se demuestra claramente que esa mesocracia de los
caballeros de las Órdenes Militares no fue un segmento de la sociedad formado por
individuos que habían prestado servicios a la Corona y que, por ellos habían sido
recompensados con el honor de intitularse como “caballeros de Santiago, Calatrava o
Alcántara”. La confusión entre merced y hábito, mantenida durante largo tiempo por
cierta historiografía, se aclara por completo en esta investigación para mostrar que
quienes hicieron servicios a la Corona y quienes profesaron como caballeros fueron
dos universos con grandes divergencias.
La diferencia entre las mercedes de hábito y otras gracias que dispensaba el
monarca parece clara. Mientras que un título nobiliario o una hidalguía en la inmensa
mayoría de los casos recaían en quienes habían hecho un servicio al rey o había
contraído méritos para ser agraciado con esas distinciones, por el contrario los
caballeros de las Órdenes Militares podían alcanzar esa categoría social sin ser ellos
mismos los beneficiarios directos de esas mercedes regias.
Dos ejes han nucleado esta investigación para llegar a esas conclusiones, las
cuales expondremos más adelante. En primer término, hemos aplicado una
metodología en la que hemos combinado dos prismas de observación. De una parte,
el análisis del mencionado procedimiento burocrático que debía seguir cualquier
individuo, desde el momento de la solicitud hasta que profesaba como caballero.
Desarrollado con minuciosidad para un marco cronológico que abarca los reinados
de Carlos II y Felipe V –aunque se ha proyectado el estudio incluso al de Felipe III-,
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hemos centrado la investigación en el análisis más específico de la primera mitad del
reinado de Felipe V, esto es, entre 1701 y 1724.
El segundo aspecto que articula nuestra metodología se ha fundamentado en
el cruce de múltiples fuentes documentales, muchas de ellas apenas exploradas hasta
ahora por la historiografía que se ha ocupado de las Órdenes Militares. Una ingente y
diversa documentación nos ha permitido demostrar, por ejemplo, que los méritos que
permitieron lograr una merced de hábito no siempre fueron los mismos que se
reflejaron en los decretos de concesión que se anotaban en los libros registro de la
Secretaría del Consejo. Al respecto, el estudio del proceso de tramitación de los
hábitos, nos revela que el contenido de las solicitudes de hábitos –redactados por los
propios interesados- se trasladaba a menudo sin más comprobación a los despachos
de concesión de la merced.
Entre las múltiples conclusiones que pueden obtenerse del estudio de las
prácticas administrativas en relación a la concesión de mercedes de hábito
destacamos la complejidad del factor “mérito y servicio” como elemento decisivo
para la obtención de estos honores. Se puede afirmar que ambos elementos no
siempre fueron determinantes para la consecución de una merced. Hubo múltiples
resortes para conseguir la “licencia” -la merced de hábito- que permitía emprender el
largo camino hasta lograr colgarse la venera de caballero. La proximidad al rey, la
conexión con una red bien ubicada en los centros de decisión, la venalidad -pública,
en determinadas coyunturas, y privada-, o la mediación de agentes especializados en
la tramitación, fueron elementos tan importantes para alcanzar el rango social de
caballero de una Orden Militar como haber servido en los campos de Marte o
pertenecer a un linaje con larga tradición de servicio a la monarquía.
El estudio de todo el proceso para conseguir un hábito, desde la solicitud a la
profesión como caballero, nos ha permitido poner de relieve el papel desempeñado
por informantes, testigos, consejeros de Órdenes –con el presidente del Consejo a la
cabeza-, agentes de negocios y, en suma, de toda una serie de actores que tuvieron un
papel decisivo para que unos u otros individuos acabaran finalmente vistiendo los
hábitos de caballeros. Sin embargo, a pesar de la relevancia que tuvieron todos esos
actores, un factor nos parece clave para explicar el perfil de los que iban a ser
caballeros de una Orden Militar: el coste económico de todo el proceso. De hecho,
una de las principales limitaciones para el acceso a ese rango nobiliario de caballero
de hábito estuvo en el elevado gasto que comportaba iniciar el camino hasta
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conseguir colgarse la venera. Los derechos y “tasas” oficiales fueron tan altos que
limitaron el acceso a los hábitos a grupos sociales con capacidad suficiente como
para soportar esos gastos y abonar no solo lo regulado sino también lo que podríamos
denominar como “costes extraoficiales”, es decir, todos aquellos que contribuían a
“facilitar” el fin que se pretendía.
Por otro lado, y en relación con lo expuesto, el conocimiento de la práctica
burocrática nos ha permitido mostrar dos características de los hábitos de las Órdenes
Militares, su “movilidad” –al menos durante el siglo XVII y primeras décadas del
XVIII- y el carácter vitalicio que siempre tuvieron.
Respecto a lo primero, cuando el rey concedía una merced no establecía
necesariamente quién iba a lucir el hábito, ya que esta gracia se caracterizó por su
indeterminación final, pudiéndose conceder a una persona y ésta, con posterioridad,
destinarla a otra distinta. En este sentido, hemos analizado casos de una merced que
había sido solicitada por un individuo en atención a los méritos de otra persona, que
se otorgaba a un tercer individuo distinto y, este último, la “pasaba” a otra,
valiéndose de los “pasos de merced de hábito”, más comúnmente conocidos como
“pasos de hábito”.
Pero las posibilidades de “movilidad” de estas distinciones no se limitaban
solo a esos pasos de merced de hábito sino que iban más allá. La monarquía, en
ocasiones, llegó a otorgar mercedes que presentaban ciertas facultades excepcionales
que permitían elegir libremente a su beneficiario, y lo hacía mediante dos fórmulas
distintas a través de las cuales se podían despachar certificaciones en las que se no
asentaba aún nombre alguno de su destinatario. La primera de ella era concederla
para destinarla a un hipotético “pariente”, con expresiones tales como “para el
pariente que eligiere aunque sea en remoto grado, justificándose con su juramento”.
Hemos comprobado que se trataba tan sólo de un eufemismo que pretendía suavizar
el hecho de poder determinar a su receptor, lo que en la práctica suponía una puerta
abierta a una transacción privada. La segunda fórmula era la concesión con libre
facultad de decisión, reflejada en la documentación de la época con expresiones
como “para que nombre en ellas las personas que fuere su voluntad” o con “facultad
para que pudiese elegir persona para el goce de esta merced”, entregando así plenos
poderes para elegir a los aspirantes sin ninguna limitación, en cuyo caso se emitía la
minuta de la concesión y la certificación iba en “blanco”, para con posterioridad
asentar el nombre de quien iba a recibirla.
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De la misma forma, y en relación con esa “movilidad” hay que destacar que
muchas de las mercedes de hábito tramitadas en un determinado reinado no habían
sido concedidas por el monarca que en esa cronología se encontraba en el trono.
Tanto es así que nos encontramos, por ejemplo, con que casi un 40 % de los títulos
de caballero despachados durante la primera mitad del reinado de Felipe V habían
sido otorgados en atención a mercedes que habían sido concedidas por Carlos II -un
total de 339- y, en menor medida, por Felipe IV, concretamente 18. Semejante
conclusión invalida estudios sobre la política de concesión de mercedes basados en el
análisis de los hábitos despachados pues muestran una realidad desvirtuada de dicha
política.
La otra característica de estos honores radicó en su carácter vitalicio, frente a
la perpetuidad que solía comportar la posesión de un Título de Castilla o una
hidalguía. El título de caballero no era una distinción perpetua ni hereditaria. Así, los
miembros de un linaje que habían logrado ingresar en una de estas corporaciones,
pretendían que su descendencia continuara accediendo a las Órdenes Militares. Por
este motivo, hubo muchas familias que planificaron la estrategia para que dichos
honores continuaran siendo exhibidos por al menos alguno de sus miembros,
circunstancia que se evidencia claramente tanto a la hora de obtener las mercedes de
hábito como en la tramitación de dichas gracias para la consecución de los títulos de
caballero. De esta manera, en el periodo que transcurrió entre 1701 y 1724, un 45 %
de los nuevos caballeros que ingresaron en estas instituciones poseían algún familiar
directo que habían lucido un hábito con anterioridad o lo iban a lucir en dicha
cronología. Dicho porcentaje se reduce hasta el 30 % si nos atenemos
exclusivamente a los que ingresaron en el referido periodo en alguna de las Órdenes
castellanas y provenían de familias en las que sus antecesores habían lucido alguno
de estos hábitos con anterioridad.
En la segunda parte de nuestra investigación aplicamos a la primera mitad del
reinado de Felipe V el análisis y la metodología desarrollada para el estudio de la
práctica administrativa de la concesión de mercedes. Los cambios respecto a
reinados anteriores son más que significativos pues el nuevo monarca introdujo una
serie de modificaciones que vinieron a alterar de forma sustancial la política seguida
hasta entonces en materia de ennoblecimiento con el título de “caballeros de hábito
de las Órdenes Militares”.
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Como primer dato hay que anotar que la concesión de mercedes entre 1701 y
1724 experimentó una tendencia general decreciente, cuya disminución se produjo de
manera progresiva. Aunque Felipe V, nada más llegar al trono de España, trató de
disminuir el número de mercedes de hábito concedidas en relación a las despachadas
en reinados anteriores, no pudo llevar a cabo drásticamente esa política porque se vio
obligado a premiar fidelidades y servicios prestados durante la Guerra de Sucesión.
Luego, una vez firmada la Paz de Utrecht, pudo desarrollar esa política restrictiva
que evitara el desmesurado crecimiento que el “cuerpo de caballeros” había
experimentado hasta entonces. Esa misma política la mantendría a lo largo de la
segunda mitad de su reinado, si bien a partir de 1740 se produjo un significativo
incremento en la concesión del número de mercedes, cuya justificación no hemos
podido precisar. Los datos globales son muy elocuentes: mientras que durante el
reinado de Felipe V la media anual de mercedes concedidas se mantuvo en torno a
las 70, en el caso del reinado de Carlos II -a partir de los datos correspondientes a la
cronología de 1680 a 1700- ascendieron hasta las 225, y según las estimaciones
aportadas por Elena Postigo -unas 7.000 otorgadas entre 1621 y 1664- durante el
reinado de Felipe IV oscilaron sobre las 160.
La disminución del número de mercedes no fue una mera casualidad. Felipe
V desde el inicio de su reinado entendió que si mantenía la misma política de
prodigalidad que habían mostrado sus predecesores en el trono el desprestigio y
depreciación social de los hábitos continuaría creciendo, de manera que la única
forma de recuperar la consideración que en otros tiempos tuvieron era restringir de
forma severa el acceso de nuevos individuos que se intitularan como caballeros.
Además del número, pronto consideró también que debía modificar los
méritos y servicios que hasta esos momentos estaban siendo recompensados. A tal
efecto, una de las primeras reformas que acometió fue la supresión de la entrega
masiva de mercedes que tradicionalmente se destinaban a los miembros de los
cabildos municipales cada seis años como recompensa por haber firmado la
prorrogación de millones, siendo la última decretada la de 1705, año que coincidió
precisamente con una orden para que se endurecieran las penas sobre quienes
aportaran falsos testimonios en las pruebas de idoneidad. Asimismo, eliminó la
entrega de mercedes que de manera sistemática se venían concediendo a
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determinadas corporaciones como eran los miembros del Consulado de Sevilla o los
propios consejeros de Órdenes1534.
Las reformas fueron de gran calado y una de las más trascendentes consistió
en la supresión del carácter “transferible” que hasta entonces habían tenido las
mercedes de hábito. El objetivo no era otro que premiar a aquellos individuos que
hubiesen desempeñado brillantes servicios a la monarquía, fundamentalmente en la
milicia, de tal modo que las mercedes recayesen en quienes las habían merecido y
que no se pudiesen conseguir a través de terceros. Así, Felipe V dejó de conceder
tanto mercedes de hábito “en blanco” -es decir, para que pudieran elegir libremente
los destinatarios a otros beneficiarios “a su voluntad”- como “mercedes dotales” y en
1718 dictó una orden que podemos considerarla como una de las principales en su
política reformista pues suprimió los “pasos de mercedes de hábito”, la cual supuso
la culminación del proyecto que se había ido fraguando respecto a la concesión de
hábitos desde el inicio del nuevo siglo.
Todas estas medidas las adoptó una vez que finalizó la contienda sucesoria,
de manera que los primeros años de su reinado fueron una clara continuidad con
etapas anteriores. Tras el fin de la guerra, el hábito de una orden militar pasó a ser
uno de los principales acicates para quienes servían al rey en la carrera de las armas.
Así, en conjunto, para todo el periodo que transcurre entre 1701 y 1724 casi el 70 %
del total de mercedes decretadas fueron a parar a manos de militares.
Desafortunadamente no disponemos de trabajos que revelen de manera precisa esta
cuestión para el siglo XVII, pero estudios que han analizado algunas cronologías de
esta centuria indican que el porcentaje de mercedes otorgadas a militares se
encontraba en torno al 25 %, muy distante al resultante de la primera mitad del
reinado de Felipe V. Tras los militares otro grupo que se benefició de un gran
número de mercedes entre 1701 y 1724 fue el de cargos de gobierno y oficios
municipales, con casi el 12 %, siendo la mayor parte de estos beneficiarios las
oligarquías locales asentadas en las regidurías de los ayuntamientos. Por tanto, unos
y otros, militares y cargos municipales, concentraron las cuatro quintas partes de la
concesión de mercedes de hábito en los años analizados.
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A partir de 1719 los miembros del Consejo de Órdenes dejarían de obtener, como hasta entonces
habían percibido, una merced al acceder a dicha instancia si ya lucían el hábito, de la misma manera que
quienes asistían a la Junta de Caballería dejarían de recibirlas cada trienio.

469

Sin embargo, la obtención de mercedes por parte de militares y oligarquías
municipales, respondió a dinámicas y razones bien distintas. El aumento del
porcentaje de las destinadas a militares lo hizo de manera regular y progresiva,
mientras que las dirigidas a las oligarquías locales se concentraron casi
exclusivamente en dos fechas concretas, 1705, con motivo de la prorrogación del
servicio de millones, y 1711 para premiar a las oligarquías de las ciudades que más
apoyo proporcionaron a Felipe V durante el conflicto sucesorio.
Con las medidas adoptadas por Felipe V a partir de 1718 se puso fin al
“mercadeo” de mercedes de hábito que se había registrado durante la centuria
anterior. No sólo no hubo enajenaciones públicas, como había sucedido durante el
valimiento de Olivares, sino que el nuevo monarca de la Casa de Borbón trató de
evitar operaciones privadas entre particulares al rechazar todas aquellas consultas
que “rezumaban” indicios de venalidad.
La herencia del siglo XVII se mantuvo durante las primeras décadas de la
centuria siguiente. Las cifras resultantes del análisis efectuado entre 1701 y 1724
evidencian que una importante proporción de los individuos que obtuvieron un
hábito en dicha cronología lo hicieron gracias a los méritos de otras personas,
concretamente un 44 %, de las cuales algunas habían sido mercedes dotales, si bien
en ese porcentaje habría que distinguir que durante el período de 1701 a 1718 fue del
50 % y que en la siguiente etapa, esto es, hasta 1724, bajó al 30 %. Por ende, es
evidente que las consecuencias de las medidas reformistas impulsadas por Felipe V
se fueron dejando notar poco a poco sobre la configuración del cuerpo social de los
caballeros de hábito de las Órdenes Militares.
Así pues, hasta el reinado de Felipe V los servicios recompensados poco tenían
que ver con los méritos que desde el punto de vista del ideal nobiliario debían ser
premiados. Dicho de otro modo, hasta ese momento muchos de los que vistieron los
hábitos de Santiago, Calatrava y Alcántara no habían sido destinatarios de las
mercedes de hábito ni los merecedores directos de las mismas. El cambio fue radical,
sobre todo a partir de 1718 cuando el mérito personal y heredado se impuso como
principal razón para obtener un hábito. La vinculación con la milicia fue inequívoca
a partir de esa fecha. La proporción de militares que ingresaron en estas instituciones
se multiplicó, llegando, en los casos de las Órdenes de Santiago y Alcántara, a rozar
el 70 % de los nuevos caballeros, frente a un porcentaje que en los siglos XVI y
XVII debió oscilar en torno al 20 %.
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Por tanto, no hay duda alguna de que la política de Felipe V pretendía
devolver a las Órdenes Militares castellanas su originario carácter militar, al menos
de manera simbólica y, sobre todo, que la imagen social de los nuevos caballeros
estuviera en consonancia con los méritos que el monarca quería impregnar a las
corporaciones nobiliarias. Se trataba de una estrategia para prestigiar los hábitos
envolviéndolos del espíritu militar que les había precedido antaño, y a su vez,
incentivar el acceso a la carrera de las armas al vincular su concesión con los
servicios militares, de tal modo que la consecución de un hábito de caballero fuese la
recompensa honorífica que proporcionaba la milicia para aquellos que se aventurasen
a derramar su sangre en defensa de la monarquía.
En suma, nuestra aportación se presenta con una nueva perspectiva que,
partiendo del enfoque metodológico enunciado, muestra la complejidad del
procedimiento hasta cruzarse con una venera de las Órdenes castellanas en tanto en
cuanto nos revela la realidad de los que finalmente acabaron vistiendo un hábito de
caballero. El conocimiento de las claves de las prácticas burocráticas existentes en
torno a los hábitos nos ha permitido refutar interpretaciones erradas de una
historiografía que con demasiada frecuencia ha confundido “merced de hábito” y
“caballero de hábito”. El amplio marco cronológico de estudio que abarca el siglo
XVII y primera mitad del XVIII ha sido esencial para mostrar lo que en la práctica
fue una dualidad en la “sociología” de los caballeros, la existente a lo largo de la
centuria del Barroco y las transformaciones operadas tras el final de la Guerra de
Sucesión.
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CONCLUSION
In the first part of this research we demonstrate the decisive importance of
practices and bureaucratic procedures study to approach the analysis of the social
group composition created by the king during the Ancient Regime, the caballeros of
castilian Military Orders. Just writing down one of the main conclusions of this
research, that is none other than specifying the administrative procedure study that it
was followed to obtain a hábito de caballero of Military Order, to highlight and
affirm that many of the caballeros who wore the hábito throughout the seventeenth
century and first decades of the eighteenth century had never been awarded with such
distinction by the king. In other words: it clearly shows that the caballeros of
Military Orders mesocracy was not a segment of society made of individuals who
had served the Crown and for that they had been rewarded with the degree of
caballeros of Santiago, Calatrava or Alcántara. The confusion between grant and
hábito -degree- , long held by some historiography, is completely clarified in this
research to show that those who did service to the Crown and who professed as
caballeros were like two universes with large divergences.
The difference between these grants -not the degree of caballero- and other
dispensed by the monarch seems clear. While a title of nobility or an hidalguía in the
vast majority of cases accruing to those who had done a service to the king or had
getting merits to be rewarded with these distinctions, the caballeros of Military
Orders could reach that social category without being the direct beneficiaries of these
royal grants.
Two axes have guided this research to achieve these conclusions which will
be exposed later. Firstly, we have applied a methodology, in which we have
combined two prisms of observation. On the one hand, the analysis of that
bureaucratic procedure that had to be followed by any individual, from the moment
of the application until he was professed as a caballero. Meticulously developed for
a time lapse covering the reigns of Charles II and Philip V -although the study is
projected even to the reign of Felipe III-, we have focused the research on more
specific analysis of the first half of the reign of Felipe V, this is, between 1701 and
1724.
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The second aspect that articulates our methodology has been based at the
crossroads of multiple documentary sources, many scarcely explored by
historiography that has dedicated to the Military Orders. A vast and diverse
documentation has allowed us to show, for example, that the merits that allowed
achieving the grant -merced de hábito- were not always the same as reflected in the
concession decrees that were written down in the record books of the Council
Secretariat. In this regard, the study of the transaction process of these honors reveals
that the content of the grant applications -written by the concerned persons- were
often transferred without verification.
Among the many conclusions that can be derived from the study of
administrative practices in relation to its granting we highlighted the complexity of
the "merit and service" factor as crucial element to obtaining these honors. It can be
said that both elements were not always decisive for the achievement of a grant.
There were multiple alternative devices to get the “licence” -merced de hábito- that
allowed to aspire to get into a castilian Military Order. The proximity to the king, the
connection to a well located network in the centers of decision public, the venality public in certain conjunctures, and private- or transaction specialized agents, were
such important elements to achieve the social rank of caballeros of Military Order
like having served on the battlefield or belong to a lineage long tradition of service to
the monarchy.
The study of the whole process to obtain an hábito, from the application to
the profession, has allowed us to highlight the role of informants, witnesses, Orders
counselors –the Council President leading it- business agents and, in sum, a number
of actors who, in one way or another, had a decisive role to one or other individuals
were finally wearing the hábitos. However, despite the importance that had all of
these actors one factor seems us fundamental to explain the profile of the men who
were to be caballeros of a Military Order: the economic cost of the entire process. In
fact, one of the major limitations to access to that nobiliary rank was the high cost
that had to be defrayed to achieve the title of caballero de hábito. The rights and
official "taxes" were so high that limited the access to the hábitos to social groups
with sufficient capacity to support those expenses and pay not only the charges
stipulated but also what we might call "unofficial costs”, that is to say, all those who
contributed to "facilitate" the purpose intended.
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Furthermore, and in relation to we have mentioned, the knowledge of
bureaucratic practice has allowed us to show characteristics of the hábitos of the
Military Orders, the "mobility" -at least for the seventeenth century and first decades
of the eighteenth- and life character that always had.
Regarding the first, when the king granted a merced not necessarily establish
who would wear the hábito, inasmuch as this concession was characterized by its
final indeterminacy, being able to give it to a person and, subsequently, this last one
give it to a different person. In this respect, we have analyzed cases of mercedes that
had been requested by an individual through the merits of another, that was granted
to a different third individual and this last one "transferred” it to another, using the
"pasos de merced de hábito", more commonly known as "pasos de hábito".
But the “mobility” possibilities of these distinctions were not limited only to
those “pasos de merced de hábito” but going beyond. The monarchy sometimes
gave mercedes that had some special powers that allowed the free choice of the
beneficiary, and it was made by two different formulas through which they could
dispatch certifications which had no defined addressee. The first one was granted it
to a hypothetical “relative" with expressions such as "para el pariente que eligiere
aunque sea en remote grado, justificándose con su juramento". In practice we have
demonstrated that it was merely a euphemism trying to soften the fact to determinate
its receiver, which in practice meant an open door to a private transaction. The
second formula was the concession with free capacity to decide, reflected in the
documentation with expressions like "para que nombre en ellas las personas que
fuere su voluntad" or with “facultad para que pudiese elegir persona para el goce de
esta merced”, thus delivering full power to elect candidates without limitation, in
which case was issued the decree of the grant and the certification was a “blank
paper” to determinate after the name of who would receive it.
In the same way, in relation to that "mobility" is noteworthy that many of the
mercedes de hábito transacted in a particular reign had not been granted by the
monarch who in that moment was on the throne. In fact, we find, for example, that
almost 40 % of titles of caballero transacted during the first half of the reign of
Philip V had been issued in response to mercedes de hábito that had been granted by
Charles II -a total of 339-, and to a lesser extent, by Philip IV, specifically 18. Such
conclusion invalidates studies on awarding policy mercedes based on the analysis of
the hábitos granted because they show a distorted reality about that policy.
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The other characteristic of these honors was its life character, facing the
perpetuity of a nobility title or an hidalguía. The title of caballero was neither
perpetual nor hereditary distinction. Thus, members of a lineage that had managed to
enter one of these corporations, aimed that his descendants continue accessing the
Military Orders. For this reason, there were many families who planned the strategy
so that honors continued being exhibited by at least one of its members, a fact that is
clearly evident both in obtaining mercedes de hábito and in the transaction to the
achievement of the title of caballero. Thus, in the period of time between 1701 and
1724, 45 % of new caballeros who entered these institutions had an immediate
family member who had previously worn an hábito or they were going to achieve it
in the same chronology. This percentage is reduced to 30 % if we consider only those
who entered in that period in any of the Castilian Orders and came from families in
which their predecessors had worn any of these hábitos before.
In the second part of our research we applied to the first half of the reign of
Philip V the analysis and the methodology developed for the study of administrative
practice of granting mercedes de hábito. The changes occurred compared to previous
reigns are more than significant because the new monarch introduced reforms that
altered substantially the ennoblement policy that until then was carried out in relation
to the honors of castilian Military Orders.
The grant of mercedes between 1701 and 1724 experienced a general
downward trend, whose decline occurred gradually. Although Felipe V, newcomer to
the throne of Spain, tried to reduce the number of mercedes de hábito granted in
relation to issued in previous reigns, he could not drastically carry out the policy
because he was forced to reward loyalties and services rendered in Succession War.
Then, after signing the Peace of Utrecht, could develop such a restrictive policy that
would prevent the excessive growth that the number of caballeros had experienced
before. That same policy would be kept throughout the second half of his reign,
although from 1740 there was a significant increase in the number of mercedes
granted which justification we could not clarify. Global data is significant: while
during the reign of Philip V the average annual of granted mercedes remained at
around 70, during the reign of Charles II -from the data of the chronology from 1680
to 1700- they were 225, and according to the estimates provided by Elena Postigo 7.000 mercedes granted between 1621 and 1664- during the reign of Felipe IV they
ranged about 160.
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The diminution of mercedes granted was not a coincidence. Philip V from the
beginning of his reign he understood that if he kept the same policy of prodigality
that had shown their predecessors on the throne, the discredit and the hábitos social
depreciation would continue to grow, so the only way to recover the consideration
that once had was severely restrict the access of new individuals to become
caballeros.
Besides the number, he soon understood that he also had to modify the merits
and services that until then were being rewarded. To this end, one of the first reforms
undertaken was the suppression of the massive delivery of mercedes that traditionally
were intended for members of municipal councils every six years as a reward for the
prorogue of tax of “millones”, being the last one awarded in 1705, a year that
coincided precisely with an order to augment the penalties on those who provide
false testimony in suitability tests. He also eliminated the delivery of mercedes that
were being systematically granting to certain corporations as the members of the
Consulate of Seville or Orders counselors themselves.
The reforms were of great importance and one of the most significant
consisted of the removal of the "transferable" character that until then had the
mercedes de hábito. The goal was simply to reward those servers had performed
brilliant services to the monarchy, mainly in the militia, so that the mercedes were
destinated to those who had deserved and could not get through any third person.
Thereby, Felipe V stopped providing both “blank” mercedes de hábito -that is, so
that they could freely choose the addressees to other beneficiaries- and "mercedes
dotales" and in 1718 issued an order that may be considered as a major policy reform
because he suppressed the "pasos de merced de hábito”, which was the culmination
of the project that had been developed in relation to the granting of hábitos from the
beginning of the new century.
He adopted all these measures after the Succession War ended, so the first
years of his reign were a clear continuity with earlier stages. After the end of the war,
the hábito of a military order became one of the main incentives to who served the
king in the army. So, overall, for the entire period between 1701 and 1724 nearly 70
% of all mercedes were decreed to military. Unfortunately we do not have researches
that reveal precisely this issue in the seventeenth century, but afew studies that have
analyzed chronologies of this century indicate that the percentage of mercedes
awarded to military was around 25 %, far of the resulting the first half of the reign of
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Philip V. After military another group that received of a large number of mercedes
between 1701 and 1724 was municipal charges government, with nearly 12 %, being
the most of these beneficiaries local oligarchies seated in the municipality councils.
Therefore, each other, military and municipal charges, concentrated the 80 % of the
award of mercedes de hábito in the analyzed years.
However, obtaining mercedes by military and municipal oligarchies
responded to dynamics and reasons very different. The increase of the percentage
destined for military was regular and progressive, while those destined to the local
oligarchies concentrated almost exclusively on two specific dates, 1705, because of
the signing of the prorogue of “millones”, and 1711 to reward the oligarchies of the
cities that gave support to Philip V during the succession dispute.
With the measures carried out by Philip V from 1718, it ended the “trade” of
mercedes de hábito that had occurred during the previous century. Not only was
there no public “sales”, which had happened during the mandate of Olivares, but the
new Borbon monarch of tried to avoid private transactions between individuals
rejecting all applications that "oozed" evidence of venality.
The legacy of the seventeenth century was maintained during the first decades
of the next century. The quantity resulting from the analysis carried out between
1701 and 1724 show that a significant proportion of individuals who obtained an
hábito in that chronology was through the merits of others, specifically 44 %, of
which some had been mercedes dotales, even though in that percentage it should be
distinguished that during the period 1701-1718 it was 50 % and in the next stage, that
is, until 1724, it fell to 30 %. Thus, it is clear that the consequences of the reforms
driven by Philip V were slowly noting on the configuration of the social statement of
the caballeros de hábito of Military Orders.
Thereby, until the reign of Philip V rewarded services had little to do with the
merits that from the point of view of the nobility ideology should be rewarded. In
other words, until then many who wore hábitos of Santiago, Calatrava and Alcántara
were neither addressees of mercedes de hábito nor worthy of them. The change was
radical, especially since 1718 when personal and inherited merit prevailed as the
main reason to get a habit. The link with the militia was unequivocal from that date.
The proportion of soldiers who entered these institutions multiplied, reaching, in the
case of the Orders of Santiago and Alcántara, up to 70 % of new caballeros, against
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the percentage in the sixteenth and seventeenth centuries that should oscillate around
20 %.
Therefore, there is no doubt that the policy of Philip V was directed to give
back to castilian Military Orders its original military character, at least symbolically,
and above all, that the social image of the new caballeros was consistent to the
merits which the king wanted to impregnate to these corporations. It was a strategy to
prestige the hábitos enfolding them with the military spirit which had preceded them
once, and moreover, encourage access to the army by tying its grant with the military
services, thereby that the access to the hábito de caballero was the honorific reward
that provides the military for those who venturing to “shed their blood” in defense of
the monarchy.
In summary, our contribution is presented with a new perspective that, from
the enunciated methodological perspective, shows the complexity of the procedure
until the achievement of the hábito insofar as it reveals the reality of them who
finally managed to enter in the castilian Military Orders. The knowledge of the
bureaucratic practices keys existents around hábitos has allowed us to refute
erroneous interpretations of a historiography that has too often confused "merced de
hábito" and “hábito de caballero". The large time frame of study that covers the
seventeenth and first half of eighteenth century has been essential to show that in
practice it was a duality in the "sociology" of the caballeros, one existent throughout
the Baroque century and the transformations operated after the end of the Succession
War.
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6.413, 6.414, 6.415, 6.416, 6.418, 6.419, 6.420, 6.421, 6.422, 6.423,
6.424, 6.425, 6.426, 6.427, 6.428, 6.429, 6.430, 6.431, 6.432, 6.434,
6.435, 6.438, 6.439, 6.440, 6.441, 6.442, 6.443, 6.444, 6.445, 6.446,
6.447, 6.448, 6.449, 6.450, 6.451, 6.452, 6.453, 6.454, 6.455, 6.457,
6.458, 6.459, 6.461, 6.462, 6.463, 6.465, 6.466, 6.467, 6.468, 6.469,
6.470, 6.471, 6.472, 6.474, 6.475, 6.476, 6.477, 6.478, 6.479, 6.484,
6.485, 6.486, 6.489, 6.490, 6.491, 6.492, 6.494, 6.495, 6.497, 6.498,
6.499, 6.500, 6.502, 6.503, 6.504, 6.506, 6.508, 6.509, 6.510, 6.511,
6.512, 6.514, 6.515, 6.516, 6.517, 6.519, 6.520, 6.521, 6.522, 6.524,
6.525, 6.526, 6.527, 6.528, 6.530, 6.533, 6.534, 6.535, 6.537, 6.539,
6.540, 6.541, 6.542, 6.543, 6.544, 6.545, 6.546, 6.547, 6.548, 6.550,
6.551, 6.552, 6.553, 6.554, 6.557, 6.558, 6.559, 6.561, 6.564, 6.565,
6.568, 6.574, 6.575, 6.577, 6.579, 6.580, 6.581, 6.582, 6.583, 6.584,
6.585, 6.586, 6.594, 6.595, 6.596, 6.598, 6.599, 6.600, 6.601, 6.602,
6.603, 6.604, 6.605, 6.607, 6.608, 6.610, 6.612, 6.613, 6.614, 6.615,
6.616, 6.617, 6.618, 6.619, 6.620, 6.621, 6.622, 6.623, 6.624, 6.625,
6.626, 6.629, 6.630, 6.631, 6.632, 6.633, 6.638, 6.639, 6.641, 6.643,
6.644, 6.646, 6.648, 6.652, 6.653, 6.657, 6.659, 6.662, 6.664, 6.665,
6.666, 6.668, 6.669, 6.670, 6.671, 6.672, 6.680, 6.682, 6.683, 6.684,
6.693, 6.698, 6.690, 6.696, 6.700, 6.701, 6.703, 6.704, 6.708, 6.713,
6.714, 6.715, 6.716, 6.719, 6.722, 6.725, 6.726, 6.731, 6.732, 6.733,
6.734, 6.735, 6.736, 6.739, 6.741, 6.743, 6.744, 6.745, 6.756, 6.757,
6.758, 6.759, 6.762, 6.764, 6.766, 6.775, 6.776, 6.778, 6.780, 6.782,
6.783, 6.785, 6.786, 6.789, 6.795, 6.797, 6.798, 6.799, 6.800, 6.801,
6.803, 6.810, 6.811, 6.813, 6.814, 6.815, 6.818, 6.823, 6.826, 6.827,
6.829, 6.832, 6.833, 6.851, 7.308, 8.376, 8.377, 10.350, 10.574, 10.963,
11.168, 11.190, 11.278, 11.601, 11.609, 11.640, 11.651, 11.656, 11.666,
11.668, 11.669, 11.670, 11.672, 11.673, 11.674, 11.676, 11.677, 11.678,
11.679, 11.682, 11.684, 11.685, 11.687, 11.688, 11.689, 11.690, 11.691,
11.692, 11.693, 11.695, 11.696, 11.697, 11.698, 11.699, 11.700, 11.702,
11.703, 11.705, 11.707, 11.708, 11.709, 11.710, 11.711, 11.712, 11.713,
11.714, 11.716, 11.717, 11.718, 11.719, 11.721, 11.722, 11.723, 11.724,
11.725, 11.734, 11.736, 11.738, 11.739, 11.740, 11.741, 11.742, 11.743,
11.745, 11.746, 11.751, 11.752, 11.755, 11.758, 11.760, 11.762, 11.763,
11.764, 11.766, 11.769, 11.770, 11.772, 11.783, 11.785, 11.788, 11.789,
11.790, 11.791, 11.792, 11.795, 11.797, 11.798, 11.801, 11.802, 11.803,
11.805, 11.806, 11.813, 11.815, 11.818, 11.824, 11.826, 11.827, 11.830,
11.831, 11.834, 11.836, 11.837, 11.840, 11.842, 11.843, 11.844, 11.845,
11.846, 11.848, 11.849, 11.851, 11.852, 11.855, 11.858, 11.860, 11.861,
11.862, 11.863, 11.865, 11.872, 11.875, 11.876, 11.877, 11.878, 11.881,
11.882, 11.883, 11.884, 11.885, 11.886, 11.887, 11.888, 11.889, 11.890,
11.891, 11.900, 11.901, 11.902, 11.903, 11.904, 11.905, 11.906, 11.910,
11.911, 11.914, 11.917, 11.918, 11.919, 11.923, 11.924, 11.926, 11.928,
11.932, 11.934, 11.936, 11.967, 12.352, 14.098, 14.136, 14.137, 14.138,
14.156, 14.260, 14.390, 14.399, 14.400, 14.403, 14.404, 14.405, 14.406,
14.407, 14.408, 14.409, 14.410, 14.411, 14.412, 14.413, 14.415, 14.416,
14.418, 14.419, 14.420, 14.421, 14.422, 14.423, 14.427, 14.430, 14.432,
14.434, 14.435, 14.436, 14.438, 14.437, 14.443, 14.444, 14.445, 14.446,
14.447, 14.449, 14.450, 14.451, 14.452, 14.453, 14.455, 14.456, 14.457,
14.458, 14.459, 14.460, 14.462, 14.463, 14.465, 14.467, 14.468, 14.471,
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14.472, 14.473, 14.474, 14.480, 14.484, 14.485, 14.486, 15.032, 15.414,
16.664, 16.670, 16.679, 16.705, 16.742, 16.743, 16.752, 16.757, 16.777,
16.757, 16.786, 16.875, 16.879, 16.881, 16.939, 16.953.


Expedientes de caballeros de Santiago: 14, 127, 129, 130, 145, 193,
255, 272, 275, 283, 284, 293, 308, 311, 312, 316, 325, 326, 331, 357,
429, 430, 439, 447, 454, 462, 468, 499, 521, 530, 540, 546, 583, 614,
640, 665, 671, 687, 708, 715, 744, 745, 747, 779, 805, 845, 854, 862,
888, 890, 897, 899, 900, 942, 947, 965, 974, 1.013, 1.015, 1.024, 1.031,
1.041, 1.050, 1.063, 1.067, 1.069, 1.071, 1.081, 1.147, 1.154, 1.155,
1.159, 1.181, 1.182, 1.198, 1.269, 1.270, 1.276, 1.281, 1.285, 1.286,
1.315, 1.330, 1.339, 1.360, 1.361, 1.372, 1.373, 1.395, 1.396, 1.398,
1.399, 1.402, 1.431, 1.440, 1.456, 1.458, 1.468, 1.482, 1.511, 1.551,
1.569, 1.577, 1.585, 1.586, 1.597, 1.641, 1.663, 1.664, 1.673, 1.734,
1.735, 1.762, 1.771, 1.773, 1.774, 1.781, 1.782, 1.783, 1.784, 1.789,
1.809, 1.825, 1.846, 1.866, 1.875, 1.907, 1.955, 1.957, 1.978, 1.990,
2.022, 2.023, 2.035, 2.040, 2.041, 2.056, 2.094, 2.095, 2.137, 2.144,
2.168, 2.173, 2.177, 2.189, 2.207, 2.235, 2.282, 2.283, 2.301, 2.302,
2.312, 2.313, 2.367, 2.392, 2.393, 2.428, 2.430, 2.451, 2.454, 2.457,
2.470, 2.473, 2.480, 2.490, 2.534, 2.537, 2.553, 2.559, 2.561, 2.566,
2.568, 2.573, 2.575, 2.587, 2.594, 2.599, 2.620, 2.621, 2.622, 2.639,
2.641, 2.643, 2.675, 2.697, 2.725, 2.731, 2.726, 2.750, 2.751, 2.772,
2.788, 2.789, 2.790, 2.794, 2.812, 2.817, 2.872, 2.901, 2.991, 3.022,
3.025, 3.031, 3.035, 3.059, 3.094, 3.096, 3.105, 3.129, 3.176, 3.177,
3.193, 3.220, 3.223, 3.233, 3.260, 3.262, 3.270, 3.277, 3.278, 3.295,
3.296, 3.307, 3.315, 3.341, 3.395, 3.429, 3.438, 3.447, 3.560, 3.463,
3.492, 3.506, 3.518, 3.519, 3.540, 3.595, 3.596, 3.614, 3.629, 3.625,
3.629, 3.636, 3.644, 3.677, 3.682, 3.697, 3.703, 3.709, 3.716, 3.718,
3.723, 3.749, 3.756, 3.757, 3.758, 3.759, 3.783, 3.796, 3.808, 3.809,
3.837, 3.838, 3.841, 3.852, 3.858, 3.873, 3.908, 3.922, 3.931, 3.940,
3.948, 3.984, 4.013, 4.040, 4.058, 4.071, 4.093, 4.104, 4.124, 4.125,
4.141, 4.161, 4.171, 4.172, 4.180, 4.186, 4.192, 4.204, 4.226, 4.227,
4.246, 4.263, 4.288, 4.291, 4.322, 4.329, 4.355, 4.443, 4.475, 4.500,
4.557, 4.560, 4.589, 4.594, 4.612, 4.619, 4.662, 4.663, 4.711, 4.737,
4.741, 4.742, 4.760, 4.793, 4.816, 4.817, 4.835, 4.843, 4.908, 4.920,
4.927, 4.947, 4.974, 4.988, 4.993, 5.062, 5.063, 5.094, 5.096, 5.115,
5.126, 5.135, 5.168, 5.223, 5.249, 5.265, 5.268, 5.269, 5.270, 5.290,
5.309, 5.310, 5.322, 5.326, 5.353, 5.365, 5.374, 5.417, 5.461, 5.487,
5.488, 5.490, 5.491, 5.504, 5.510, 5.535, 5.565, 5.612, 5.618, 5.619,
5.632, 5.658, 5.687, 5.694, 5.702, 5.709, 5.711, 5.730, 5.731, 5.756,
5.784, 5.789, 5.793, 5.816, 5.852, 5.855, 5.866, 5.871, 5.893, 5.894,
5.895, 5.896, 5.897, 5.920, 5.981, 5.988, 6.005, 6.012, 6.013, 6.022,
6.035, 6.074, 6.110, 6.118, 6.119, 6.122, 6.132, 6.139, 6.156, 6.179,
6.183, 6.201, 6.203, 6.210, 6.213, 6.218, 6.264, 6.285, 6.304, 6.305,
6.311, 6.337, 6.350, 6.380, 6.390, 6.391, 6.397, 6.399, 6.462, 6.496,
6.501, 6.514, 6.538, 6.572, 6.591, 6.609, 6.619, 6.641, 6.643, 6.652,
6.674, 6.676, 6.679, 6.963, 6.745, 6.753, 6.772, 6.780, 6.855, 6.953,
7.030, 7.097, 7.103, 7.125, 7.126, 7.146, 7.154, 7.198, 7.216, 7.217,
7.233, 7.248, 7.273, 7.300, 7.372, 7.420, 7.437, 7.472, 7.480, 7.483,
7.506 7.519, 7.543, 7.568, 7.569, 7.596, 7.636, 7.641, 7.684, 7.685,
528

7.725, 7.740, 7.755, 7.765, 7.771,
7.837, 7.846, 7.871, 7.872, 8.013,
8.179, 8.289, 8.301, 8.317, 8.318,
8.375, 8.383, 8.395, 8.436, 8.514,
8.743, 8.744, 8.786, 8.821, 8.852,
8.981, 8.990, 9.038, 9.039, 9.040,
9.071, 9.075, 9.103, 9.134, 9.135,
9.186, 9.196, 9.197, 9.214, 9.226.

7.789,
8.047,
8.333,
8.585,
8.853,
9.054,
9.141,

7.801,
8.119,
8.339,
8.595,
8.868,
9.055,
9.162,

7.805,
8.130,
8.352,
8.615,
8.920,
9.056,
9.164,

7.817,
8.168,
8.373,
8.730,
8.929,
9.061,
9.167,

7.836,
8.171,
8.374,
8.733,
8.930,
9.065,
9.173,



Expedientes reprobados de Santiago: 5, 27, 28, 39, 40.



Expedientes de caballeros de Calatrava: 4, 5, 6, 7, 27, 33, 68, 96, 98,
101, 102, 106, 116, 117, 150, 151, 156, 157, 162, 203, 206, 207, 210,
214, 215, 227, 231, 287, 288, 289, 347, 352, 353, 355, 362, 365, 373,
378, 389, 390, 413, 418, 446, 454, 457, 486, 500, 501, 535, 584, 585,
586, 589, 617, 704, 707, 708, 736, 744, 745, 759, 760, 764, 787, 821,
831, 832, 857, 859, 861, 865, 890, 893, 895 , 898, 928, 930, 931, 940,
979, 1.017, 1.038, 1.042, 1.048, 1.095, 1.120, 1.152, 1.166, 1.201, 1.208,
1.209, 1.210, 1.234, 1.247, 1.249, 1.261, 1.262, 1.272, 1.277, 1.364,
1.380, 1.383, 1.455, 1.464, 1.477, 1.483, 1.495, 1.553, 1.555, 1.558,
1.585, 1.602, 1.642, 1.644, 1.669, 1.677, 1.695, 1.698, 1.703, 1.705,
1.707, 1.713, 1.736, 1.746, 1.751, 1.757, 1.772, 1.779, 1.788, 1.804,
1.838, 1.845, 1.863, 1.870, 1.882, 1.921, 1.925, 1.926, 1.936, 1.943,
1.959, 2.003, 2.014, 2.031, 2.067, 2.078, 2.094, 2.095, 2.115, 2.128,
2.144, 2.156, 2.159, 2.177, 2.207, 2.214, 2.217, 2.241, 2.242, 2.243,
2.265, 2.269, 2.275, 2.277, 2.278, 2.279, 2.291, 2.292, 2.293, 2.451,
2.452, 2.466, 2.482, 2.483, 2.486, 2.487, 2.488, 2.489, 2.527, 2.553,
2.593, 2.595, 2.599, 2.605, 2.629, 2.664, 2.672, 2.673, 2.674, 2.696,
2.705, 2.706, 2.710, 2.714, 2.734, 2.745, 2.752, 2.753, 2.782, 2.783,
2.788, 2.793, 2.824, 2.834, 2.836, 2.840, 2.848, 2.852, 2.853, 2.880,
2.952, 3.059.



Expedientes reprobados de Calatrava: 5, 26, 27, 28, 29.



Expedientes de caballeros de Alcántara: 65, 79, 153, 156, 159, 174,
251, 279, 494, 562, 587, 588, 598, 627, 668, 676, 682, 727, 737, 738,
786, 797, 798, 845, 848, 850, 853, 855, 856, 857, 904, 905, 907, 920,
973, 986, 1.050, 1.051, 1.052, 1.053, 1.071, 1.089, 1.121, 1.124, 1.136,
1.148, 1.167, 1.188 , 1.230, 1.241, 1.276, 1.291, 1.314, 1.322, 1.323,
1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.338, 1.339, 1.340, 1.347, 1.348, 1.349,
1.366, 1.368, 1.379, 1.436, 1.438, 1.439, 1.485, 1.495, 1.506, 1.512,
1.536, 1.537, 1.538, 1.541, 1.564, 1.622.



Expediente reprobado de Alcántara: 11.



Libros: 45, 105, 106, 107, 108, 109, 141, 142, 146, 151, 187, 188, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 391, 935, 986, 979,
1.039, 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193,
1.194, 1.199, 1.368, 1.378.
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-

-

-

Estado:


Legajos: 259, 274, 493, 529 , 595, 689, 690, 691, 692, 693, 713, 716,
824, 825, 1.610, 1.939, 2.001, 2.263, 2.300, 2.301, 2.307, 2.324, 3.172,
3.470, 3.471, 3.472, 3.473, 3.474, 3.475, 3.476, 3.478, 4.287, 6.391,
6.392, 6.381, 6.384, 6.385, 6.389, 6.406, 6.495, 7.690.



Libros: 241, 279.

Consejos:


Legajos: 274, 732, 4.471, 4.472, 4.473, 4.474, 4.475, 4.476, 4.477,
4.478, 4.479, 4.480, 4.481, 4.482, 4.483, 4.484, 4.485, 5.919, 5.920,
7.119, 7.139, 7.140, 7.149, 7.150, 7.220, 8.975, 8.976, 8.977, 13.221,
13.222, 13.223, 13.224, 13.225, 13.226, 13.227, 13.228, 13.229, 13.230,
13.231, 13.232, 13.233, 13.234, 13.235.



Libros: 731, 986, 2.752.

Diversos-colecciones:


-

Legajos: 43 (nn.56 y 101), 46 (n.47).

Inquisición:


Legajo: 1.346.



Libro: 411.

2. Archivo General de Simancas
-

-

Gracia y Justicia:


Legajos: 166, 225, 226, 814, 836, 856, 857, 858, 866, 867, 890.



Libros: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
71,290, 297, 309, 319, 320, 340, 343, 348, 349, 362.

Secretaría de Guerra:
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-

Consejo de Guerra:


-

-



Expediente Personal: Legajo 7.



Legajos: 2.485, 2.687, 2.688.

Secretaría y Superintendencia de Hacienda:







Inventario 2: Legajos 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25,
32, 34, 40.
Inventario 3: Legajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 26.
Inventario 13: Legajos 1, 2, 7.
Inventario 16: Legajo 3.
Inventario 24: Legajos 67, 77, 267, 692, 685, 925.
Inventario 25: Legajos 14, 117.

Consejo y Juntas de Hacienda:


-

Legajo: 2.289.

Dirección General del Tesoro:


-

Legajos: 64, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 15, 16, 17, 332, 333, 334.

Cámara de Castilla:


-

Legajo: 188.

Guerra moderna:


-

Legajos: 518, 519, 520.

Legajo: 1.632.

Estado:


Legajo: 7.837.



Libros: 241, 419, 420, 422, 436, 439, 3.172.
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-

Contadurías Generales:


-

Legajos: 79, 80, 188, 189, 210.

Tribunal Mayor de Cuentas:


Legajos: 1.871, 1.873, 1.875, 1.880, 1.881, 1.889, 1.891 , 1.945 , 1.950.

3. Biblioteca Nacional de España


Manuscritos: 243, 869, 904, 2.369, 2.431, 2.477, 2.692, 2.693, 2.807,
5.603, 5.988, 6.588, 7.781, 9.405, 9.578, 9.581, 9.895, 10.311, 10.312,
10.457, 10.671, 10.818, 11.259, 11.260, 11.313, 11.326, 11.977, 12.071,
12.598, 12.879, 12.939, 13.006, 13.148, 17.998, 18.011, 18.622, 18.631,
18.652, 18.682, 18.685, 18.718, 18.722, 18.730, 18.733, 18.755, 18.757,
18.759, 18.996, 19.425, 20.058, 20.624, 22.078, 23.104.

4. Real Academia de la Historia
-

Colección Salazar y Castro:


Códices: D-1, D-2, D-39, I-16, I-23, I-25, I-26, I-27, I-28, I-29, I-30, I31, I-32, I-33, I-35, K-16, K-22, M-55, M-102, M-128, M-130, M-135,
N-37, N-52, N-56, N-57, R-34, S-52, T-50, T-61, X-14.

5. Archivo General de Indias
-

Indiferente general:


-

Legajos: 509, 511, 525, 542, 788, 789, 790.

Escribanía:


Legajo: 1.052ª.

-

Contratación:
 Legajos: 5.460, 5.473.

-

Lima:
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-

Charcas:


-

Legajo: 6.

Chile:


-

Legajo: 12.

Legajos: 68, 105, 125.

Méjico:


Legajos: 453, 601.

6. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
-

-

Osuna:


Cajas: 606 (d. 93), 1.977 (dd. 9, 12 y 29), 1.978 (dd. 27, 43 y 50), 1.980
(d. 21), 1.981 (dd. 42, 47 y 113), 1983 (d. 1).



Cartas: 52 (d. 3), 54 (dd. 22 y 49), 57 (d. 33), 104 (dd. 1, 3 y 10), 112
(d. 10 y 25), 121 (dd. 3 y 9), 138, (d. 20), 157 (d. 57), 205 (d. 83), 244
(dd. 1 y 62), 246 (d. 105), 265 (d. 2).

Ovando:


-

Bornos:


-

Cajas: 3 (dd. 190 y 255), 4 (d. 301), 5 (dd. 411 y 412), 8 (d. 653), 11 (d.
811), 34 (d. 1.955), 87 (dd. 4.046 , 4.058, 4.059 y 4.062), 88 (d. 4.074),
96 (d. 4.567), 97 (d. 4.575).

Cajas: 373 (dd. 12, 20, 25, 36, 41 y 48), 805 (d. 12).

Luque:


Cajas: 208 (d. 2), 411 (d. 9), 441 (d. 9), 881 (d. 267).
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-

Torrelaguna:


-

Caja: 244 (d. 7, 8 y 9).

Someruelos:


-

Caja: 21 (d. 34).

Frías:


-

Caja: 1.396 (d. 22).

Mendigorría:


Caja: 336 (d. 19).

7. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.


Protocolos: 9.302, 11.813, 13.327, 13.979, 13.980, 13.995, 14.011,
14.217, 14.221, 14.252, 14.453, 14.495, 14.517, 14.518, 14.711,
14.749, 15.088, 16.107.
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ABREVIATURAS
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ABREVIATURAS
Archivos y bibliotecas
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional
B.N.E.: Biblioteca Nacional de España
R.A.H.: Real Academia de la Historia
A.H.P.M.: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
A.G.M.J.: Archivo General del Ministerio de Justicia
A.G.P.: Archivo General de Palacio
A.G.S.: Archivo General de Simancas
A.G.I.: Archivo General de Indias

Otras abreviaturas
C.: caja
Cif.: confróntese, véase.
Ct.: carta
Coord. / coords.: coordinador / coordinadores
D. / dd.: documento / documentos
Dir.: director
Ed.: editor
F. / ff.: folio / folios
Inv.: inventario
Leg. / legs.: legajo / legajos
Lib. / libs.: libro / libros
Mss.: manuscrito
N.: número
Op. cit.: obra citada
P. / pp.: página / páginas
R.: resto
T.: tomo
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V.: vuelto
Vid.: véase
Vol.: volumen
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