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Mi interés por el ejército de Milán en el siglo XVII surgió como conse-
cuencia del encargo realizado por el profesor Aldo De Maddalena para parti-
cipar en una obra colectiva sobre Milan en el seiscientos. En un primer mo-
mento, mi objetivo era el de hacer una valoración de las ideas, juicios y opi-
niones de los españoles del barroco sobre el estado de Milán. Muy pronto, sin
embargo, me di cuenta de que los gobernantes y políticos hispanos del siglo
XVII -al igual que los del XVI- valoraban el ducado milanés, ante todo, como
una-posición estratégica clave e indispensable. Domenico Sella ha recordado,
recientemente, un episodio recogido en ellibro, ya clásico, de Chabod sobre el
Milanesado en tiempos de Carlos V: Después del tratado de Crépy (1544), en
que el emperador, en una táctica dilatoria, dejaba abierta la posibilidad de
ceder el ducado de Milán o los Paises Bajos al duque de Orleans -segundo hijo
de Francisco I- si este se casaba con alguna princesa de la casa de Austria, se
produjo una reacción decidida de algunos de los principales consejeros de
Carlos V, como De Leyva, Cobos, o el duque de Alba, para quienes el ducado
milanes era mucho más importante que los Paises Bajos porque de él, como
"puerta de Italia" dependían la defensa de Génova y el reino de Nápoles, la
hegemonía española en Italia y, en ŭ ltima instancia, el dominio del Medite-
rráneo Occidental

Faltaban más de 20 años para el inicio de la larga subleVación de los
Países Bajos, que habría de suponer el principal conflicto al que se via en-
frentada la monarquía de los Austrias desde 1566 hasta mediados del siglo
XVII. Una sublevación que no hizo sino agudizar la transcendencia estra-
tégica del Milanesado, convertido en muchos momentos, ante los peligros de
la navegación atlántica, en un enclave imprescindible para el envío de tropas
hacia los frentes flamencos; más a ŭn, la intervención hispana en la guerra de
los Treinta Años exigirla también la utilización del ducado de Milán como
zona de concentración y envío de soldados en dirección a Alemania. No se
trata aquí de insistir en la compleja historia de los "caminos" continentales
del Imperio Español. Lo importante es recordar que todos ellos partían del•
Milanesado, elemento decisivo, por tanto, para el mantenimiento del "status
quo" territorial y del predominio europeo de la monarquía Hispanica 2•

A lo largo del siglo XVII no abundan -más bien al contrario- las opinio-
nes y valoraciones de los políticos españoles sobre el estado de Milán, pero es
frecuente en los documentos la aparición de breves alusiones a la importan-
cia decisiva e indiscutible del mismo en la estrategia europea de la Monar-
quía. En Milán reside la seguridad de Italia, opinan los consejeros de Estado
a poco de iniciada la guerra de los Treinta Años 3 . En 1635, el consejo de Ita-

D. SELLA "Sotto il dominio della Spagna", en D. SELLA- C. CAPRA, "Il ducato di Mila-
no dal 1.635 al 1796, vol. IX de la Storia d/ta/ia dirigida por G. Galasso, Torino, 1984, pg. 5.

2 Una buena síntesis de la cuestión en G. PARKER. El ejército de Flandes y el camino es-
pañol,1567-1659. La logistica de la uictoria y derrota de España en las guerras de los Paises Ba-
jos, ed. esp. Madrid 1976.

3	 Madrid, consulta del consejo de Estado de 7 de noviémbre de 1620. Archivo General de
Simancas(A.G.S.), Estado, leg.3.335;doc. 83. 	 .
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lia expone al rey la necesidad de atender a la defensa y seguridad de Milán:
"La importancia de la conservación del estado de Milán -escriben los
consejeros- es tan conocida que sería suprefluo el decir que es la •plaza de
Armas de Europa, el antemural no solo de los Reynos que V. Mgd. posee en
Italia sino de toda esta Monarchia, y que sin él ni se pueden conservar los
Paises Vaxos ni prevalerse V. Mgd. de las fuergas de Alemania, ni tener en
freno a las reppŭblicas y potentados de Italia ni darse la mano los unos
Reynos y Estados de V. Mgd. con los otros, por lo qual en todos tiempos ha
sido tan apetegido y deseado de los frangeses...." 4 . Días más tarde, el consejo
de Estado define al territorio lombardo como "la plaza de Armas de la Mo-
narquía" 5 . A comienzos de enero de 1644 los consejeros de Estado consideran
a Milán como la clave para la conservación de toda Italia, la plaza de armas
de la península, "el que la enfrena", además de la puerta de Alemania 8.

"Milán es una joya de gran valor, reputada por la plaza de armas de Europa y
para todo conviene mucho mirar por su consideración", escriben los conse-
jeros tres años más t,arde 7 . Unos meses después el Marqués de Leganés,
consejero de Estado y antiguo gobernador del ducado, consideraba a este "la
ŭnica defensa de las cosas de Italia por su situación y caudal de aquel
terreno"8 . Opiniones como estas se repiten con frecuencia; calificativos como
el de joya, plaza de armas y antemural de la Monarquía o, cuando menos, de
los dominios de Italia, aparecen una y otra vez en la documentación.

La evidente importancia estratégica que el ducado milanés tuvo a lo lar-
go del siglo XVII me decidieron a orientar mi trabajo hacia el estudio del pa-
pel militar del Milanesado, a través del análisis del vol umen y las caracterís-
ticas de las tropas existentes en la Lombardía en el curso de la centuria.

Mi objetivo ha sido, solamente, el de realizar una primera aproximación,
de caracter cuantitativo, a un tema que requiere estudios más detallados y
profundos. Para ello, me he basado en la documentación de la Sección de
Estado -Milán del Archivo General de Simancas. Gracias a las indicaciones
del catálogo realizado por el antiguo director del archivo, Ricardo Magdaleno
Redondo, pudimos relacionar todos los documentos referentes al Ejército,
contenidos en los casi 150 legajos relativos al siglo XVII 9 . La paciente tarea
de análisis y transcripción de los documentos elegidos, eficazmente realizada

4	 15 de agosto de 1635, consulta del consejo de Italia. A.G.S., Estado, leg. 3.342, doc. 58.
5 Madrid, 19 de agosto de 1635, consulta del consejo de Estado. A.G.S. Estado, leg. 3.342,

doc. 56.
8 Madrid, 10 de enero de 1644, consulta del consejo de Estado. A.G.S., Estado, leg. 3.359,

doc. I.
7	 Madrid, 9 de abril de 1647, consulta del consejo de Estaclo. A. G. S., Estado, leg. 3.363,

doc. 22
8 Madrid, opinión del marqués de leganés en la consulta del consejo de Estado de 2 de

enero de 1648. A.G.S. Estado, leg. 3.365, doc.I .
R. MAGDALENO REDONDO, Papeles de . Estado. Milán y Saboya (siglos XVI y XVID,

catálogo XXIII del Archivo General de Simancas, Valladolid, 1.961.
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por Maria del Henar Herrero Suárez, me ha permitido disponer de una serie
de datos numéricos suficientes como para aproximarnos a la realidad de los
sucesivos ejércitos movilizados en el Milanesado a lo largo de la centuria ba-
rroca.

El ejército del ducado durante los primeros años del siglo se caracteriza
por las fuertes oscilaciones que afectan a sus efectivos como consecuencia, al
tiempo, de dos hechos indiscutibles: la inestabilidad político-bélica de la zona
norditaliana en este periodo, y la frecuente utilización de Milán como base de
concentración y envío de contingentes militares hacia los Paises Bajos y la
Europa central.

A mediados de enero de 1601, el conde de Fuentes calculaba la infanteria
existente en el estado en unos 23.000 hombres (3 tercios de españoles, 2 de
lombardos, un regimiento suizo, y más de 6.500 napolitanos) a los que habría
que unir las siempre más escasas tropas de caballería, a cuya cifra no alude.
Para fines de marzo se esperaba un regimiento de 5.000 alemanes I °. A
mediados de año se ordenó al gobernador el envío a Flandes y Alemania de
buena parte de las tropas de infantería 11 . Y nuevamente, a finales de" 1601,
la remesa a Flandes de un n ŭmero importante de infantes españoles 12.

Desconozco la efectividad y la cuantía de tales envíos, pero a finales de marzo
de 1603, respondiendo a una orden del monarca para que se enviaran 3.000
españoles a Flandes, el conde de Fuentes estimaba la infantería del estado en
8.015 hombres, al tiempo que hacia ver al rey los inconvenientes de
desarrnar Milán para servir a Flandes 13 . En los años siguientes menudean
las referencias a envíos de tropas hacia los Países Bajos. El Milanesado
recibe tropas de Es. paña, de la Italia española y de Alemania, recluta
lombardos, y expide -da la impresión de que con bastante frecuencia- unida-
des veteranas hacia el norte, preferentemente hacia Flandes. Por desgracia,
la discontinuidad de la documentación manejada no me permite seguir, paso
a paso, dicho proceso.

Las advertencias de Fuentes en 1603 no carecían de sentido. El ducado
era el guardián de los intereses hispanos en el norte de Italia, lo que le obli-
gaba a mantener toda una serie de guarniciones en Saboya, en el Finale, en
Mónaco y en otros puntos claves para el control de la zona. A comienzos de

Milán, 13 de enero de 1601, el conde de Fuentes a Felipe 111. A.G.S, Estado, leg.1290,
doc. 8.

11	 Milán, 3 de junio de 1601, el conde de Fuentes a Felipe 111.A.G.S., Estado, leg. 1290, doc.
43.

12	 Milán, enero de 1602, el conde de Fuentes a Felipe 111.A.G.S., Estado, leg, 1.291, doc.20
13 Milán, 25 de marzo de 1603, el conde de Fuentes a Felipe 111.A.G.S., Estado, leg, 1292,

doc.8
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1606, ante la demanda de tropas españolas de Saboya para Flandes, el conde
de Oñate manifestaba su preocupación por el excesivo n ŭ mero de veteranos
españoles que habían de abandonar aquel territorio, cuya defensa no conve-
nía dejar en manos de bisoños 14 . El conde de Fuentes, gobernador de Milán,
de quien dependían las tropas desplazadas a Saboya, añadia: "ninguna cossa
puede importar tanto al servicio de V. Mgd. como mantenerla (la gente) en
Saboya, pues desde allí pone freno a Francia en Italia 15.

No hemos localizado ninguna muestra completa pasada al ejército de
Milán durante la primera década del seiscientos. Sin embargo, por las rela-
ciones parciales consultadas creo que, al menos hasta 1607, y salvo en los
momentos previos al envío de fuertes contigentes hacia el norte, el ejército
hispánico en el estado y guarniciones exteriores debió oscilar entre los 5 y los
10.000 hombres.

La situación cambió en 1610. A comienzos de dicho año, el consejo de Es-
tado consultaba al rey la conveniencia de que la infanterla y presidios de Mi-
lán se redujeran al n ŭ mero ordinario, porque en los tiempos de paz que se vi-
vían era conveniente evitar gastos 16 • Unos meses más tarde, sin embargo, los
conflictos con Francia y la actitud profrancesa de Carlos Manuel 1 de Sáboya
determinaron una fuerte movilización. A finales de septiembre la infantería
sumaba en torno a 26.000 hombres a los que habría que añadir un millar y
medio de soldados de caballería 17 . Hay indicios de que parte de los soidados
movilizados entonces, al menos dos regimientos de infanteria alemana y
suiza, fueron despedidos a comienzos de 1611. En cualquier caso, en los años
siguientes hubo fuertes contingentes de tropas, coincidiendo con la primera
guerra de sucesión de Mantua; en septiembre de 1613 y en noviembre de
1614, solo el ejercito levantado contra el duque de • Saboya alcanzaba, res-
pectivamente, las cifras de 13.984 y 29.411 soldados, de diversas naciones,
entre las que predominaban las tropas de infanteria española e italianath.

El ejército dependiente del ducado milanés se incrementó durante la pri-
mera mitad del 1615, como consecuencia, sobre todo, del sitio de Asti, ini-
ciado en abril. Poseemos una relación, fechada el 1 de junio, segŭn la cual, el
nŭ mero total de la infanteria y caballería superaba los 40.000 hombres 19 . El

14 Turin, 21 de enero de 1606, el conde de Oñate a Felipe III. A.G.S, Estado, leg. 1296, doc.
206.

15 Milán, 22 de enero de 1606, el Conde de Fuentes a Felipe III. A.G.S., Estado, leg. 1294,
doc. 142.

16 Madrid, 4 de marzo de 1610, consulta del consejo de Estado. A.G.S., Estado, leg. 1300,
doc. 74.

17 (Fines de septiembre de 1610), Relación sumaria de la gente de guerra que se halla en
el estado de Milán, con otros advertimientos tocantes a ella." A.G.S., Estado, leg, 1299, doc. 204.

16 (1615). "Sumario de la gente que se halla en guerra en este Ejército levantado contra el
duque de Saboya". A.G.S, Estado, leg. 1908, doc. 156 y 157. Sobre la primera guerra de sucesión
de Mantua, véase, A. BOMBIN PEREZ, La cuestión de Monferrato (1613-1618), Vitoria, 1975.

19 Juan de Ayzaga "Relación sumaria de todo el ejército que Su Magestad entretiene en el
estado de Milán, tanto en el campo sobre Asti y contornosde él, como en el Novarés, Langas, pre-
sidios y guarniciones, excepto los castillos". A.G.S., Estadojeg. 1908, doc. 140.
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problema -que nos impide precisar el incremento de estos meses- es que para
algunos cuerpos de ejército, como el desplazado contra Asti, utiliza datos de
abril, cuando las tropas penetraron en el Piamonte, datos que en la fecha de
la relación debían de estar bastante lejos de la realidad, habida cuenta, por
ejemplo, de que entre abril y finales de junio, en que el ejército se retiró del
Piamonte, entre muertos, heridos y fugados, la infantería expedicionaria ita-
liana se había reducido de 20.811 a 13.173 hombres 2U.

A partir de finales de 1615, hasta la conclusión de la primera de las
guerras por la sucesión de Mantua, poseemos una serie de relaciones que•nos
permiten conocer mejor la cuantía y evolución del ejército milanés, asi como
su composición "nacional" 21

2I-X11-1.615 25-IV-1616 fin11-1617 20-X11-1617 4-V111-1618
INFANTERIA

-española 6.623 5.410 5.896 5947 6.449
-lombarda 5.722 5.424 4.934 4.434
-napolitana 8.765 2.943 3.878 4.544 3.562
-valona 2.687
-alemana 3.033 6.864* 3.910 2.493
-suiza 5.516*

TOTAL 18.421 14.075 27.578 22.022 16.938

CABALLERIA 2.577 3.705 4.227

GENTE DE ARMAS 491

CASTILLOS Y
FORTALEZAS 1.258

TOTAL EJERCITO 20.998 25.727 22.914

• Según datosde finales de eneru. En el caso de los alemanes, la relación indica que lu cifra sería,
seguramente, algo más reducida.

Alessandría, 29 de junio de 1615, "Relación de los soldados que han faltado en la Infan-
teria Italiana desde que el exercito de Su Magestad salio del Estado para la empresa de Aste
hasta la retirada, por la muestra que se le tomóentonces y la quese ha unnadoagora en 26 de ju-
nio 1615. A.G.S, Estado, leg. 1908, doc. 176.

21	 Fuente: muesuas del A.G.S., Estado, leg. 1910 .(236-238) 1916 (64, 83-85), 1918
1176,177ly 1919164).
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A mediados de 1618, concluída la guerra, el ejército hispánico en el Mila-
nesado sufrió una fuerte reducción que afectó exclusivamente a la infantería
napolitana, valona y lombarda. A finales de agosto quedaban en el estado,
Mónaco, Finale y demás guarniciones dependientes, un total de 13.215 solda-
dos de infantería (6.668 españoles, 1.852 napolitanos, 1.774 lombardos y
2.921 alemanes) , además de 4.143 soldados de caballería, entre lanzas cora-
zas, y arcabuceros a caballo 22 . La reducción se complementó con la reforma
puesta en práctica por el duque de Feria, que redujo a dos el numero de ter-
cios españoles, cada uno con 22 compañías de 100 hombres, refundió en uno
solo los dos tercios de napolitanos, redujo a dos los tercios de lombardos, y
despidió a las conipañias de infantería alemana; la caballeria pasó de 41 a 24
compañías, incluidas las guardias ordinarias. En octubre de 1618, el ejército
de Milán, sin contar los oficiales ni las guarniciones del Finale, Mónaco,
fuerte de Fuentes, Fuerte de Sandoval y Correzzo contaba con unos 8.000 in-
fantes -la mitad españoles- y poco más de 2.000 soldados de caballería Con
la reducción, aparte de adaptar el ejército a la nueva situación de paz, se con-
segula aligerar su peso económico, pues, si a comienzos de agosto se calcula-
ba que una paga ascendía a 164.310 escudos, tras la reducción del n ŭ mero de
tropas y la reforma, la paga de un mes suponía tan solo 78.453 escudos.24.

En los años siguientes, hasta finales de 1623, en que se interrumpen
para el resto de la década nuestras noticias, se produjeron dos hechos distin-
tos y, en parte, conectados. De un lado, ante el fin de la tregua de los Doce
Años y los problemas en Alemania, el estado de Milán volvió a actuar como
base para el envio de tropas hacia Flandes y el norte de los Alpes. De otro, el
progresivo empeoramiento de la situación politica internacional, la guerra
de Alemania o los recelos hacia Saboya y Francia hicieron que, nuevamente,
creciera la cuantla del ejército hispanico en el Milanesado y guarniciones de
él dependientes. Ya el 30 de diciembre de 1618, el duque de Feria mani-
festaba al rey la inoportunidad de sacar del ducado los 1.000 españoles so-
licitados por Felipe 111 25 . A mediados de 1620 se envió a Flandes una fuerte
remesa de tropas integrada por 4.063 napolitanos y 2.224 españoles, pro-
cedentes del reino de Napoles y desembarcados en la bahla de Saona entre
mayo y j unio de dicho año 26 . Enjulio, se envió también a Flandes uno de los

22 Milán, 26 de agosto de 1618, Nicolás Cid "Itelación del numero de la gente que ha salido
deste Estado a embarcarse y de la que se ha reffirmado y de la que queda en el Estado".A.G.S. Es-
tado, leg.,1919, doc. 140.

Milán, 6 de octubre de 1618, el duque de Feria a Felipe III.A.G.S., Estado, leg. 1919, doc.
81. También, Milán, 6 de octubre de 1618, Juan de Ayzaga a Felipe III. Ibidem, doc. 148.

14 4 de agosto de 1618, J uan de Ayzaga "Tanteode lo que monta Izna paga de inlenteria,ca-
balleria y castillos del exercito de S.M. deste estado de Milán". A.G.S, Estado, leg. 1919, duc. 65.
Milán 24 de Octubre 1618, Relación de Nicolás Cid. A.G.S., Estado, leg. 1922, doc. 147-149.

25	 Milán, 30 de diciembre de 1618, el duque de F'eria a Felipe III. A.G.S., Estado, leg. 1919,
doc. 118.

26 Saona, 29 dejunio de 1620, NieldáS Cid, "Relación de los oficiales y soldados que han de-
sembarcado en vaya de Saona para ir a los estados de Flandes". A.G.S.. Estado, leg, 1924, doc.
60.
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dos tercios de lombardos que servían en el Milanesado, incrementado con
1.200 hombres 27 . En total, casi 10.000 soldados que marcharon hacia el norte
a través del Piamonte, Saboya, Borgoña y Lorena 29 . Como era habitual, el
contingente sufrió una serie de pérdidas por fugas y deserciones en el curso
del viaje. Las muestras tomadas en el puente de Gresy entre junio y agosto
daban la cifra total de 8.600 hombres; seg ŭn el contador Juan de Ayzaga,
entre Saona y el puente de Gresy habían huido 600 soldados, entre ellos,
probablemente, muchos españoles, pues el contador citaba una frase del
duque de Parma, segŭn el cual "un soldado que no avia tocado Italia era
mejor en Flandes que dos de los que avian estado allá, que nunca pierden el
cariño de volverse" 29 • En octubre de 1623, tenemos noticias de otra fuerte
remesa de tropas hacia Flandes, un total de 6.858 infantes españoles,
lombardos y napolitanos, además de 393 soldados de caballería".

El incremento numérico de las tropas existentes en el Milanesado fue
también evidente. En diciembre de 1620, meses después de uno de los envíos
hacia Flandes, la infantería española e italiana ascendía a 13.919 hombres
31 . En abril de 1621 había un total de 16.560 infantes y 1.892 soldados de
caballería, lo que implicaba un nuevo aumento de los gastos militares del
estado en relación con los años anteriores; el veedor Nicolás Cid calculaba
que una paga de todo este ejército importaba un total de 124.239 escudos,
un simple socorro, 33.164 32 . En noviembre de 1623, quedaban tan solo en el
estado de Milán 5.857 infantes (4.519 esparioles y 1338 italianos) y 1.564
soldados de caballería, pero hay que tener en cuenta que el mes anterior se
habían enviado a Flandes un total de 7.251 hombres 33.

27	 Milán, 19 de junio de 1620, el duque de Feria a Felipe 111. A.G.S., Estado, leg. 1924, duc.
62.

Hay una muestra tomada en las fronteras del Piamonte que se retiere sin duda a tales
tropas y que da unas cifras de 3.841 napolitanos, 2.923 españoles y 3.183 lombardos. En total,
9.947 infantes. Milán, 8 de agosto de 1620, "Relación de oficiales y soldados de infanteria españo-
la, napolitana y lombarda que han pasado a Flandes, toinada en las fronteras del Piamonte".
A.G.S. Estado, leg. 1924, doc. 116.

29 Nancy, 6 de septiembre de 1620, "Relación del n ŭmero de los oticiales y soldados de lo-
das naciones que han pasado a Flandes seg ŭn las muestras que se les han tomado en el puente de
Gresy ...." A.G.S, Estado, leg. 1924, doc. 119-121.

39 "Relación de la infanteria y caballeria que ha passado del estado de Milán a los de Flan-
des, a cargo de Don Juan Claros de Guzmán, por octubre de 1623.. A.G.S., Estado, leg. 1926, doc.
239, 240.

31	 Diciembre de 1620 "Relación de la infanteria española e italiana que al presente sirve
en el estado de Milán". A.G.S., Estado, leg. 1924, doc. 117.

3.2	 Milán, 26 de abri I de 1621, Nicolás Cid al Rey. A.G.S., Estado, leg. 1925, doc. 60.
33 Milán, 20 de noviembre de 1623. Relaciones confeccionadas por el veedor general N ico-

lás Cid. A.G.S., Estado, leg. 1926, doc. 236 a 240.
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La falta de documentación en la Sección de Estado -Milán del Archivo
General de Simancas, para los siete ŭ ltimos años de la década de 1620 nos
impide acercarnos a la evolución del ejército milanés durante aquel periodo.
Sin duda, el ducado incrementó su importancia estratégica no solo por la
guerra de los Treinta Años y la reanudación de la guerra de Flandes, sino
también porque, tras la muerte, en 1.627, del ŭ ltimo de los Gonzaga de
Manuta, tuvo lugar, hasta los tratados de Cherasco de 1631, la segunda de
las•guerras de sucesión de Mantua, en la que el estado de Milán tuvo una
intervención decisiva.

No volvemos a tener noticias hasta 1630, año en que se produjo el de-
sembarco de Gustavo Adolfo de Suecia en Alemania, que abría una nueva y
más dificil fase en la guerra de los Treinta Años y amenazaba grandemente
el predominio continental de los Habsburgo. Por si ello fuera poco, los trata-
dos de Cherasco de abril y junio de 1631 les obligaron al abandono de la Val-
terina, lo que hacia enormemente diflcil, en adelante, la unión de España con
el Imperio y el envio de tropas desde Milán hacia Alemania y Flandes.

Apenas sabemos nada del ejército movilizado en Milán en ocasión de la
guerra de Mantua. En enero de 1631, Felipe IV comunicaba al gobernador,
marqués de Santa Cruz, su resolución de que, ante la amenaza de guerra con
Francia, hubiera de juntarse en Milán ŭn ejército poderoso, compuesto por
33.500 infantes y 4.000 caballos, de cara a la campaña de 1631. En caso de
paz y de que los franceses abandonaran las plazas ocupadas en Saboya,
buena parte de dicho ejército (6.000 españoles y 8.000 italianos) serían
remitidos a Flandes .

En aquellos momentos, la infantería existente en el ejército de Milán,
segŭn la muestra del 19 de enero, sumaba 22.693 hombres, divididos de la
siguiente forma:35

4 tercios de espanoles con 68

compañías, y 11 compañías sueltas

Oficiales

716

soldados

6.820

TOTAL

7.536

6 tercios de napolitanos con 68
compañías. 670 5.566 6.236

4 tercios de lombardos con 41
compañias, y una suelta 409 4.842 5.251

2 regimientos de alemanes con
17 compañías 296 3.374 3.670

TOTAL. 2.091 20.602 22.693

34	 Madrid, 27 de enero de 1631, Felipe IV al marqués de Santa Cruz. A.G.S. Estado, leg.
3.444, doc. 67.

33 Pavia, 21 de enero de 1631, Nicolás Cid "Relaciones de la gente con que se halla el ejer-
cito después de que el gobernador de Milán mande reformar algunas compañias”. A.G.S. Estado,
leg. 3.336, doc. 51-53.
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En marzo, el nuevo gobernador, duque de Feria, resolvió enviar a Flan-
des unos 5.500 infantes En el ejército de su Majestad en Milán, incremen-
tado en los primeros meses del año, habrían de quedar 18.601 infantes
(españoles, napolitanos, lombardos y alemanes) y 3.276 soldados de caballe-
ría, lombarda y napolitana 37.

En los meses siguientes, tras el nn de la guerra de Mantua, hubo nuevos
envíos a Flandes que redujeron la cuantía del ejército milanés. En julio y
agosto, el gobernador mandó, a través de la Valtelina, nueve tercios de
infantería española y, sobre todo, napolitana y lombarda, en total, 8.981
hombres, además de 29 compañías de caballería española e italiana , y
cuatro de alemanes, que sumaban 1526 soldados de a caballo 39 . A finales de
agosto, el ejército del ducado no llegaba a los 10.000 hombres: 39

Infantería OfIciales soldados TOTAL

2 tercios españoles con
49 compañias

regimientos alemanes
con 17 compañias

494

307

4.314

3.412.

4.808

3.719

Caballería 97 984 1.081

TOTAL 898 •	 8.710 9.608

No volvemos a tener datos hasta los años 1633 y 1634, los ŭ ltimos del
siglo en que el estado de Milán jugó un papel decisivo como base para el envlo
de soldados hacia el norte de Europa. De Milán salió, por ejemplo, parte del
ejército que derrotarla a los suecos en la batalla de N ŭrdlingen, el 7 de
septiembre de 1634.

36 Pavia, 12 de abril de 1631, Nicolás Cid a Felipe IV. A.G.S. Estado, leg. 3.336, doc.
216.Tambien Ibidem doc. 75.

37 Pavia, 11 de marzo de 1631, Melchor de Blancas "Relación del n ŭmero de oficiales y sol-
dados que hoy dia de la fecha de esta se hallan en los tercios de infanteria española, napolitana,
italiana y alemana, y caballeria, qtre quedan en el ejercito de su magestad, sin la que va a Flan-
des". A.G.S., Estado, leg. 3.336, doc. 76.

38 Milán, 22 de septiembre de 1631, Nicolás Cid a Felipe IV. A.G.S., Estado, leg. 3.337, doc.
18.

39 Milán, 22 de septiembre de 1631, Nicolás Cid a F'elipe IV "Relación del numero de ofi-
ciales y soldados que se hallan hoy dia 28-VIII-1631 en los tercios de infanteria española y regi-
mientos de alemanes y compañiasde caballeria ligera que han quedado en este estado de Milán".
A.G.S., Estado, leg. 3.337, doc. 19.
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En abril-mayo de 1633, el ejército del estado contaba con 12.061 infantes
y 1.780 soldados de caballería 4°, cifras que el 1 de agosto habían ascendido a
un total de17.780 infantes y 1.356 caballos ligeros:4`

Infantería
3 tercios españoles con

Oficiales soldados TOTAL

45 compañias 454 5.794 6.248

1 tercio lombardo con
12 compañias 129 2.175 2.304

3 tercios napolitanos con
41 compañias 388 4.706 5.094

2 regimientos alemanes con
19 compañías 323 3.811 4.134

Total Infanteria 1294 16.486 17.780
0 •

Caballeria ligera 91 1.265 1.356

Total 1385 17.751 19.136

En agosto y septiembre salieron hacia Alsacia, con el duque de Feria, un
total de 10.568 infantes y 376 soldados de caballería, quedando en el Mila-
nesado 4.963 infantes y 977 soldados de caballería ligera. Segŭ n el veedor
general Nicolas Cid , mu.chos de los expedicionarios huyeron en el transcurso
de la marcha, sobre todo los lombardos, en su opinión, como consecuencia de
la falta absoluta de disciplina militar y de rigor en el castigo".

En mayo de 1634 llegaban a Génova 1.030 españoles, 3.000 napolitanos y
800 caballos, en una escuadra mandada por el marqués de Tarazona. Se
trataba de tropas que habían de pasar la Valtelina, al otro lado de la cual
iban a juntarse con 5.000 alemanes". Probablemente, el grueso del ejército

40 (Abril-mayo de 1633) "Relación sumaria de la gente de guerra que al presente se halla
en el estado de Milán y lo que será neyesario para sustentarla". A.G.S., Estado, leg. 3.339, doc. 5

41 Milán, 1 de agosto de 1633, "Relación del numero de oficiales y soldados que se hayan
claros en susasientos en la infanteria española, lombarda, napolitana, alemana y en la caballe-
ria ligera oy dia de la fecha".tenviada con carta de Nicolas Cid de 26 de juliode 1633 )A.G.S., Es-
tado, leg. 3.340, doc. 116 y 117.

42 Milán, 25 de septiembre de 1633, Nicolás Cid "Relaciónde la infanteria y caballeria que
salió con el duque de Feria u Alsacia, A.G.S., Estado, leg. 3341, doc. 10. También, relaciones de
Cid de indéntica fecha, en Ibidem,doc. 12 y 13.

Génova, 19 de mayo de 1634, FranciSco de Melo a Felipe IV. A.G.S., Estado, leg. 3341,
doc. 195.
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que marchó hacia el norte desde Milán fue el que en julio encabezó el propio
cardenal-infante don Fernando, en el que se encontraban la mayor parte de
los napolitanos llegados dos meses atrás. Un cuerpo de ejército de más de
10.000 hombres, que se vió sin embargo mermado por la cuantia de los borra-
dos, huídos y enfermos:"

infanteria

- española

onciales

182

soldados

o

1.724

total

1.906

borrados, huidos

y enfermos

312

-italiana

(nap. y loinb.)

716 6.800 7.516 2.604

-de naciones 9 . 109 118 27

TOTAL 907 8.633 9.540 2.943

caballeria 112 1932 2.044 122

Coincidiendo con el inicio del enfrentamiento con Francia, en 1.635, co-
menzamos a disponer de toda una serie de muestras o relaciones de tropas,
más o menos perfectas y exactas, que nos permiten cuantificar, en distintos
momentos, el ejército reunido en el ducado de Milán y territorios cercanos.

Tales muestras, redactadas generalmente por los oficiales del sueldo del
ejército milanés (Veeduría General y Contaduría Principal) son el resultado
final de mŭ ltiples revistas pasadas en las diversas guarniciones y unidades,
a partir de las cuales se elaboraban las listas de todos aquellos que tenían
derecho al sueldo. Con independencia de posibles errores, olvidos e inexacti-
tudes en su elaboración, parece lógico que tales listas tendieran a sobreesti-
mar la cuantia de las diferentes unidades. Algunos documentos señalan que
del pie de lista conviene descontar hasta una cuarta parte para acercarse al
nŭmero total de hombres efectivos ". En cualquier caso y con las inexacti-
tudes inevitables, las muestras nos permiten analizar en sus características
básicas el volumen y la composición del ejército milanés.

44	 Milán, 31 de julio de 1634. Nicolás Cid, "Relación de la gente que se ha Ilevado el Sr. In-
fante a Alemania". A.G.S., Estado, leg. 3.341, doc. 257.

as Ast , por ejemplo, comentando las muestras del ejercito de Milán de 26 de junio de 1658,
el consejo de Estado señalaba: " 	 si como el numero de infanteria y caballeria es de pie de lista,
fuera de escuadren y gente efectiva, no era pequeño para defensa del ,Estado. Pero el marqués de
los Balbases dice que por las notigias que tiene de aquel exergito, entiende que se puede suponer
una grande vaja y a lo menos de la infanteria la tercia y de la caballeria la quarta parte". Ma-
drid, 14 de septiembre de 1658, consulta del conaejo de Estado. A.G.S. Estado, leg. 3.375.doc. 91.
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fecha de la muestra	 21-V-1635 23-X:1,6-X1-1638 31-VI11-1640 	 17-X-1640
ámbito territorial (si lo especifica)	 Milán, Piam. Monferr.
Fuente (Estach»	 (3342,156) (3348, 291) (3354,150-151) (3354,153-155)

INFANTERIA
-española	 4.043 • 8.500 9.988 12.287
-lombarda	 2.739 3.002 2.289 3.690
-napolitana	 2.671 4.861 4 1.819 2.833
-lombarda y naliol.
-italiana
(sin especificar) 475 847

-borgoñona 814 799 1.856
-alemana	 44 6.849 2.285 4.423
-suizos 3.672 1.946 3.777
-grisones 1.192 981 1.030
-irlandesa
-milicias lombardas 1.647
-milicias piamontesas
-sin especificar 1.307

TOTAL	 9.497 31.012 21.414 30.743

CABALLERIK
-del estado 1.415 991
-guardia del gobernador 	 2.049 •	 278 188
-del preboste general 31
-napolitana 436
-de Florencia y Módena
-alemana 538 754
-dragones
(sin esp. nación) 549 482

-desmontados 1.366
-sin especificar	 4.181 876 363

TOTAL	 6.230 3.687 4.580

ARTILLERIA

TOTAL EJERCITO	 15.727 25.101 35.323

• inclufdas dos compañias de sardos, con 134 hotnbres.



Milán, Plaza de Armas de la Monarquía 	 217

17-26-V1,11-V11-1642 20-23-X1-1643	 27-1X, 1-X-1644 23-1-1646

(3356,doc. 296-2913)

INFANTERIA

Milán, Finale,Cengiu Milán, Finale, Langtus
(3359,67,73)	 (3359.344,345)	 13361,168-169)

-espait. 7.008 5.661 4.574 3.653
-lomb. 2.447 1.893 3.059 1.666
-napol. 1.675 1.339 1.241 1.307
-lomb. y napol.
-ital.
(sin espec.) 155

-borgon. 1.346 515 728 643
-alem. 3.113 3.356 2.562 763
-suiz. 265 2.431
-gria. 2.025 888 637 520
-irlan.	 .
-milic. lomb.	 • 2.065
-milic. piam. 114
-sin espec. 56

TOTAL 18.204 13.652 17.297 8.552

CABALLERIA
-del estado 2.256 1.353 1.346 1.765
-gttard. del gober. 248 266
-del preb. gen.
-napol,
-de Floren. y Mód.

697 949 934
1.015

1.138

-alem. •	 • 871	 • 906 1.450 897
-drag.
(sin esp. nac.) 452 408 556 543

-desmon. 676 852 440 620
-sin espec. 618

TOTAL 5.818 4.468 •	 5.741 5.229

ARTILLERIA

TOTAL EJERC. 24.022 18.120 23.038 13.781
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fecha de la muestra
ámbito territorial (si lo especifica)

15.II-1648 2-XII-1650 7-10-VII-1651

Fuente (Estado) (3365,259-260) (3368,25,27,31) (3368,158-161)

4NFANTERIA
-española 3.586 3.162 3.170
-lombarda
-napolitana
-lombarda y napol. 3.781 4.015 4.186
-borgoñona 447 334 357
-alemana 1.224 2.048 3.179•
-suizos 1.775
-grisones 1.377 755 779
-irlandesa •

-milicias lombardas 2.836
-del rey de Hungria
(Infanteria Imperial)
-castillos, palacio, guardia
de S. E. , hombres de armas
(no separados por naciones) 2.136

-sin especificar

TOTAL 14.326 10.314 14.507

CABALLERIA
-del estado 1.509 2.337
-guardia del gobernador -s2.698 310
-del preboste general 7
-napolitana 1.542 885 1.002
-alemana 1.151 1.324 1.369
-del Rey de Hungria
(cab. Imperial)

-dragones (sin esp. nación) 560
-desmontados 541 76
-sin especificar 376 97

TOTAL 5.951 4.945 4.881

TOTAL EJERCITO 20.277 15.259 19.388
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25-28-11-1656 24-XII-1656 26-V1-1658 12-IX-1658

(3373,32-33) (3373,181-182) (3375,94) (3376,39-42)

INFANTERIA
-española 3.562 3.180 2.130 2.162
-lombarda 4.635 4.092 2.969 2.602
-napolitana 2.644 1.682 1.086 2.013
-lombarda y napol.
-borgoñona 325 253 143 121
-alemana	 • 2.499 1.903 938 1.517
-suizos 638
-grisones 1.146 1.050 860 769
-irlandesa 406 464 303 330
-rnilicias lombardas 2.462 2.106
-del rey de Hungria 1.820 1.393
(Infanteria Imperial)

-castil., palac., guard.
de S. E. , homb. de arm.
(no separ. por nac.)

-sin especificar 613 372 222

TOTAL • 15.217 13.237 13.721 13.235

CABALLERIA
-del estado 1.816 2.187 2.378 2.277
-guardia del gobernador 285 296 290
-del preboste general
-napolitana 1.686 973 1.011 838
-alemana 1.353 1.106 941 886
-del Rey de Hungria
(cab. Imperial) 1.817 1.353

-dragones ( sin esp. nac.)
-desmontados 249 380
-sin especificar 808

TOTAL 5.948 4.562 6.686 5.734

TOTAL EJERCITO 21.165 17.799 20.409 18.969
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Por lo que se refiere al ámbito geográfico que abarcan, hay algunas
muestras que explícitamente engloban el ejército del estado, las guarnicio-
nes exteriores dependientes del mismo (Finale, etc.), y los territorios limítro-
fes en los que hubiera desplazadas tropas de Milán (Saboya, Monferrato...).
En otros casos, pese a que no se hace tal indicación, hay que suponer que las
muestras generales del ejército milanés han de referirse, por principio, a la
totalidad de las tropas del ducado, tanto las existentes en el interior del mis-
mo como las que - segŭ n cada momento - actuaron en el Piamonte, Monferra-
to y otros territorios de la zona.

En el cuadro se observa perfectamente el rápido crecimiento del ejército
milanés a partir de mayo de 1.635, en que Francia declara la guerra a la mo-
narquía Hispana. La cuantía de las tropas - entre 20 y 35.000 hombres- es
particularmente importante en los primeros años del prolongado enfrenta-
miento hispano-francés, pero el n ŭmero de soldados luego de 1.642, rara-
mente baja de los 15.000, tendiendo a situarse en torno a 20.000 hombres 46.

En diciembre de 1.639, un momento sobre el que no tenemos datos
precisos, el rey comunicaba al gobernador, marqués de Leganés, la conve-
niencia de que el ejército del ducado contara con 24.000 infantes y 6.000
caballos 47 . En los meses siguientes, el ejército fue creciendo; al final de
muestra pasada al ejército en agosto de 1640, en que se recogen algo más de
25.000 soldados, los oficiales del sueldo advierten: "...y demás de los dichos
soldados, segŭn las fees juradas que han dado para el socorro, se juzga abrá
más de dos mil dellos enfermos y heridos curándose en el estado, que al
presente no son de servicio, y ochocientos y más soldados de caballos que por
haverlos muertos los caballos en las ocasiones están a pie hasta podelles
mortar" ". En octubre de 1.640, las tropas de Milán superan los 35.000
hombres, por encima de las previsiones de Madrid, una cifra que no volvería
a alcanzarse en el resto del siglo y que se reduce claramente en los años si-
guientes cuando, tras el inicio de las sublevaciones catalana y portuguesa, se
amplían considerablemente los frentes bélicos atendidos por la Monarquía.

El cuanto a la composición por naciones, en la infantería, el bloque fun-
damental está constituído por los españoles, si bien su n ŭ mero fue reducién-
dose luego de 1.640; la distinción es más dificil de hacer en la caballería dado
que unidades como la caballería del estado cuentan, por ejemplo, entre sus
fllas, con oficiales de apellidos diversos, sobre todo italianos y españoles, por
lo que he preferido -para todo el siglo- identificarla simplemente como caba-
llería del estado, sin hacer alusión a la nacionalidad de sus miembros.

46 El contador principal, Diego Patiño, al remitir al secretario del consejo de Estado la
muestra de finales de enero de 1646, que da las cifras más bajasde toda la guerra hispanofrance-
sa (13.781 soldados) advierte que además de la citada gente habia unos 1.200 suizos y la guarni-
ción del Finale, lo que elevaria el total por encima de los 15.000 hombres. Vease, Milán, 10 de fe-
brero de 1646, Diego Patiño al secretario Pedro de Arce. A.G.S. , Estado, leg. 3.361, doc. 167.

47	 Madrid, minuta de despacho al marqués de Leganés, tras consulta del consejo de Estado
de 12 de diciembre de 1639. A.G.S, Estado, leg. 3.452, doc. 303.

48	 Moncalier, 31 de agosto de 1640," Relación de los oficiales y soldados....". A.G.S., Estado,
leg. 3.354, doc. 151.
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Otra característica a tener en cuenta, aunque se escapa temáticamente
del presente trabajo, son las frecuentes reformas y reajustes de unidades a
las que se vió sometido durante toda la centuria el ejército hispánico del
ducado de Milán, como consecuencia del desgaste producido por el combate,
las deserciones y las enfermedades.

La conclusión de la guerra con Francia hacía imprescindible una fuerte
reducción de los efectivos militares movilizados en Lombardía. A comienzos
de enero de 1.659, el conde de Fuensaldaña escribía a Felipe IV la urgencia
de aliviar a los habitantes de aquel estado, haciendo efecti vas las asistencias
financieras de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, necesarias para hacer frente a los
gastos militares". A finales de noviembre de dicho año, el consejo de Estado
remitía al rey un memorial de la ciudad de Milán en el que, en nombre de
todo el ducado, solicitaba la reducción de la gente de guerra al nŭmero que
solía mantener en los lejanos tiempos de paz ". En la primavera de 1660, la
ciudad de Milán representaba, nuevamente, que desde la retirada de la
campaña de 1.658, el ejército estaba alojado en los castillos y guarniciones
del estado, sin que, hasta el momento, y a pesar de sus repetidas instancias,
se hubieran reducido sus efectivos51.

Ciertamente, a finales de mayo de 1.660 seguía habiendo un ejército
considerable, de unos 15.000 hombres, entre infantería y caballeria:
Infantería

- esparioles 2.292
- lombardos 2.678
- napolluinos 1.283
- italianos, sin eSpecificar 205

borgonones 96
- irlandeses 334
- alemanes 2.534
- suizos 330
- grisones 1.019

TOTAL 10.771

42 Milan, 3 de enero de 1659, el conde de Fuensaldaria a Felipe IV. A.G.S., Estado, leg.
3.376, doc.29.

50	 1659, Memorial de la ciudad de Milán a Felipe IV. A.G:S. Estado, leg. 3.376, doc. 81.
51 1660, Meznoriales del enviado de la ciudad de Milan y del vicario de provisión de la ciu-

dad de Milán, los oradores de las demás ciudades y los síndicos del ducado y condados. A.G.S.,
Estado, leg. 3.377, doc. 25 y 26.

52 Sumarius de la infanteria y caballeria del estado de Milan segrin las relaciones dadas
por los oficiales del sueldo y remitidas a Madrid con cartas del duque de Sermoneta, de I y 2 de
junio de 1660.A .G.S, Estado, leg. 3.377,-doc. 45 y 47.
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Caballería

- del estado 2.327
•	 napolitanos 769
• borgoñones •	 319
- alemanes 947
- desmontados 400

TOTAI. 4.762

TOTAL EJERCFF0 15.533

En los meses siguientes se preparó el envío a España, con destino al fren-
te de Portugal, de tres tercios de lombardos y otros tantos regimientos de ale-
manes, todos ellos veteranos, en total, 3.637 hombres, seg ŭn la muestra que
se les pasó en el puerto del Finale en septiembre de 1.660'. Unos meses más
tarde, a mediados de 1.661, se envió a España otro contingente de tropas for-
mado por unos 2.500 infantes, entre españoles, napolitanos y alemanes, y
unos 1.300 soldados de caballería".

A mediados de 1.661, los efectivos militares se habían reducido conside-
rablemente. Ya no había ni lombardos, ni napolitanos, ni alemanes. El blo-
que de la infantería estaba compuesto por españoles de los tercios de
Lombardía, Nápoles y Saboya; tan sólo en la caballería quedaban cuatro
compañías de alemanes. Las muestras pasadas a la infantería el 13 de julio,
y a la caballería el 29 de dicho mes y el 1 de julio, daban un total de 5.341 sol-
dados:

Infantería
- españoles 2.267
•	 borgoñones 243
- irlandeses 371
- grisones 441

TOTAL 3.322
Caballería

- del estado 1.067
- alemanes 340
- sin especificar 612

TOTAI. 2.019

TOTAL EJERCITO 5.341

Milán, 13 de septiembre de 1660, el duque de Sermoneta a relipe IV. A.G.S., Estado, leg.
3.377, doc. 99.

" Vease, A.G.S, Estado, leg. 3.378, doc. 89 y 142	 •

55	 Muestras de la infanteria y caballeria del ejercito de Milán de junio-julio de 1661.
A.G.S., Estado, leg. 3.378, doc. 245 y 246.
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Había sido una fuerte reducción, mayor de lo que los gobernantes de Ma-
drid deseaban, pues el consejo de Estado, en su sesión del 13 de octubre de
1.661, comentando tales muestras, recordó la reciente resolución real de que
el ejército milanés hubiera de componerse de 4.000 infantes y 2.000 caba-
llos".

El bajo n ŭ mero de efectivos militares no iba a mantenerse mucho tiempo.
La importancia estratégica del ducado exigirá nuevamente el incremento de
sus tropas a partir del momento en que la política agresiva de Luis XIV vuel-
va a amenazar la pervivencia del imperio español en Europa. Desde 1.667 a
finales del siglo, el Milanesado mantiene siempre contingentes superiores a
los 10.000 hombres y, en alguna ocasión, a tenor de las dificultades bélicas
del momento, se acerca, e incluso supera, los 20.000 soldados".

Igual que en la guerra de los Treinta Años, la participación española fue
decisiva en la composición nacional de las tropas, más a ŭn, si tenembs en
cuenta que buena parte de la guarnición de los castillos - cuya nacionalidad
no nos viene dada por las muestras - era española, y que, luego de 1.680, las
pequeñas cifras recogidas en el epígrafe sin especificar corresponden a la to-
talidad, o a una parte, de la guarnición del Finale, integrada por españoles y
lombardos.

56 Madrid, 13 de octubre de 1661, consulta del consejo de Estado. A.G.S., Est,ado, leg. 3.378,
doc. 243.

57 Los documentos advierten, nuevamente, de la neeesidad de reducir las cifras de las lis-
tas. A finales de 1674, por ejemplo, el consejo de Estado señalaba que en el estado de Milán se vi-
vian muchos fraudes en el ejército con el aumento de plazas supuestas tanto en la caballeria co-
mo en la infanteria y en los demás gremios". Madrid, 30 de noviembre de 1674, consulta del
consejo de Estado. A.G.S., Estado, leg. 3.385, doc, 247. Unos años más tarde, hablando del nume-
ro de soldados españoles recogido en las muestras de 9 de mayo de 1678, el gobernador, principe
de Ligné, escribia a Carlos 11: " 	 bien se sabe que nunca son todos efectivos (los pies de Iista y
esto puede remediarse como lo hago, en parte, pero nunca enteramente, demás de que siempre ay
plazas de niños, estropeados, viejos y beneméritos con ordenes de V. Magd 	 ". Milán, 22 de ma-
yo de 1678, el principe de Ligné a Carlos 11. A.G.S, Estado, leg. 3.396, doc. 35 	
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fecha de la muestra	 1-16-X-1668 31-111, 2-IV-1669 12-IX-1669 	 13-111-1670
ámbito territ. (si lo esp.) 	 Milán y Finale
Fuente lEstado)	 (3379,53,55)	 (3380,70)	 (3380,214-216) (3462,75,108-110)

INFANTERIA

-española 3.233 3.422 3.280 • 3.327
-lombarda 1.238 1.157 615 • 692
-borgoilona 187 169 150 144
-alemana 3.140 2.578 2.261 2092.
-suizos
-grisones 300 299 297 298
-irlandesa
-castillos, palacio,

guardia de S. E., hombres
de armas (no sep. por nac.) 1.126 1.117 1.116

-sin especificar 726

TOTAL 8.098 8.751 7.720 8.395

CABALLERIA

-del estado 2.073 1.575 2.187
-guardia del gobernador 260 -.254 236 250
-del preboste general
-alemana 986

,
668

8

-dragones
(sin esp. nación)

-extranjeros (sin esp.)
-desmontados 8 12 5 12
-sin especificar 2.204

TOTAL 3.327 2.509 2.445 2.457

ARTILLERIA

TOTAL EJERCITO 11.425 11.260 10.165 10.852
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1-X1I-1671 16-X11-1674 8-V-1676 9-V-1678	 •

(3383,35-40)
Milán y Finale
(3386,37-40)

Milán y Finale
(3388,72-75)

Milán y Finale
(096,30-33)

INFANTERIA

-española 3.891 4.167 4.607 4.236
-lombarda 872 1.152 1.737 4.573
-borgoñona 144 300 863	 • 424

-alemana 1.784 1.458 2.062 2.220
-suizos 36
-grisones 300 597 599 598
-irlandesa 53
-castil., palac., guar.

de S. E., homb. de
arm.(no sep. por nac.1 1.238 1.282 1.262.. 1.288

-sin especificar

TOTAL 8.229 8.992 11.130 13.392

CABALLERIA

-del estado 2.214 1.956 2.416 2.860
-guard. del gober. 257 270 327 504
-del preboste general 13 13 13 13
-alentana
-dragones
(sin esp. nación) 159 206

-extranjeros (sin esp.) 100
-desmontados 4 2
-sin especificar

TOTAL 2.488 2.400 2.962 3.477

ARTILLERIA 180

TOTAL EJERCITO 10.897 11.392 14.092 16.869
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fecha de la muestra 7-111-1679 30-X-1680 34-IX -1681 6-V1-1682
ámbito territ. (si lo esp.) Milán y Finale Milán y Finale Milán y Finale Milán y Finale
Fuente (Estado) (3395,144-147) (3399,25-26) (3400,11-13) (3402,45-46 I

INFANTER1A

-española 3.390 6.922 5.860 5.726
-lombarda 1.429 757 •	 660 4.093
-napolitana 1.431 1.556 1.427 1.299
-italiana (sin esp.) 181
-borgoñona 202 139 133 120
-alemana 2.164 2.280 1.860 1.953
-suizos
-grisones 600 589 600 594
-irlandesa 41
-castillos, palacio,

guardia de• S. E.,
hombresde armas (no
sep. por nac.) 1.329 1.382 1.301 1.299

-sin especificar 251 341

TOTAL 11.367 13.876 12.182 15.084

CABALLERIA

-del estado 1.871 1.894 1.895 2.428
-guardia del gobernador 355 276 280	 . 298
-del preboste general 13 13 13 13
-napolitana
-dragones (sin esp.

nación)
-extranjeros (sin e'sp.) 746 828 770 839
-desmontados 2 13 56

TOTAL 2.987 3.011 2.971 3.634

TOTAL EJERCITO 14.354	 • 16.887 15.153 18.718
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INFANTERIA

15-X11-1684	 20-11-1686 1-1X-1687 20-111-1690
Milán y Finale	 Milán y Finale

(3435,76-77)	 ( 3407,91-92)

Milán y Finale

(3428,125-126)

Milán y Finale

(3411,84,85)

-española 5.035 6.460 5.667	 • 5.125
-lombarda 4.385 2.028 1.657 4.301
-napolitana •	 1.789 1.220 1.008 1.043
-italiana (sin esp.)

-borgoziona	 • 107 114
-alemana

.

2.474 2.482 1.892 2.918
-suizos 1.853
-grisones 596 643 647 650
-irlandesa

-castil., palac.,

guard. de S. E.,

homb. de armas (no

sep. por nac.) 1.429 1.464 1.445 1.414
-sin especificar 333 346 338

TOTAL 18.001 14.411 12.662 15.789

CABALLERIA

-del estado 2.477 2.186  1.467* 1.777
-guardia del gober. 344 314 346*
-del preboste gen. 13 13 13
-napolitana 372 345 355
-dragones

(sin esp. nación) 479 403 418
-extranj. (sin esp.) 1.096 907 873 857
-desmontados 441 11 5

TOTAL 4.371 4.282 3.439 3.420

TOTAL EJERCITO 22.372 18.693 16.101 19.209

• Segŭn muestras de 2-1-1688.
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fecha de la muestra	 8-10-XI-1691	 8-11-1692	 21-22-VI-1692	 11-X1-1693
ámbito territ.	 lo esp.) Milán y Finale Milán y Finale	 Milán, Finale,	 Milán y Finale

Sabioneda, Pia-
monte

Fuente (E8tado)	 (3416,38-39)	 (3416,131-132)	 (3417,53-56)	 (3418,206-208)

INFANTERIA .

-española 3.899 4.214 4.444 3.360

-lombarda 2.798 2.360 3.080 2.224
-napolitana 806 780 750 445

-alemana 1.433 1.421 1.379 876

-del D.de Wurtemberg 776 692 577 605

-suizos 2.502 2.493 2.718 1.963

-grisones 829 836 1.208 1.057

-castilloa, palacio,
guardia de S. E.,
hombres de armas
(no sep. por nac.) 1.732

-sin especificar 272 264 1.018 301

TOTAL 13.315 13.060 15.174 12.563

CABALLERIA

-del estado 1.196 1.123 1.355 1.278
-guardia del guber-

nador 126 128 204 161

-del preboste general 31 30 97

-napolitana 347 335 407 378

-del D. de Wiirtemberg 802 763 684 517

-del P.de Hannover

-dragones(sin esp.
nación) 255 249 534 490

-extranjeros (sin esp.) 640 506 708 610

-desmontados 553 818 613 •	 562

TOTAL 3.950 3.952 4.532 3.996

TOTAL EJERCITO 17.265	 • 17.012 19.706 16.559
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7-X-1694	 15-XI-1697 
	

15-IX-1699 
Milán y Finale	 Milán y Finale	 Milán y Finale

(3420,84-86) 13426,17-21) 13427,1231

I NFANTERIA

-española 4.299 4.025 3.571
-lombarda 2.507 906 992
-napolitana 848 790 801
-alemana 1.696 2.230 1.864
-del D. de Wûrtemberg 840 760
-suizos 2.479
-grisones 998 760 800
-castillos, palacio,

guardia de S. E.,
hombres de armas
Ino sep. por nac.) 1.103 1.585 1.140

-sin especificar 304 120 288

15.074 11.176 9.386
TOTAI.

CABALLERIA

-del estado 1.280 1.391 1.424

-guardia del gober-
nador 220 234 268

-del preboste general 34 11 13
-napolitana 409 401 437
-del D. de Wiirtemberg 597 475
-del P. de Ilannover 746
-dragones (sin esp.

nación) 636 764 769
-extranjeros (sin esp.) 599 670 696
-desmontados 379 114 148

TOTA1. 4.900 4.060 3.755

TOTAL EJERCITO 19.974 15.236 13.141
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Las mueátras de estas ŭ ltimas décadas del siglo recogen, de forma por-
menorizada, las guarniciones ordinarias de los diferentes castillos del du-
cado, distintas del ejército de camparia, de infantería o caballería. En el cua-
dro que sigue puede observarse, para distintos arios, la cuantía de las dife-
rentes guarniciones.

12-IX-1669 1-X11-1671 16-XII-1674 9-V-1678
lEst.3380, 216) lEst. 3383,35/ (Est.3386, 40) (Est.3396,30)

Milán 359 360 359 337
Pavía 73 98 125 101
Cremona 93 102 109 129
Novara 28 39 41 39
Tortona 60 73 85 116
Lodi	 • 19 26 28 27
Como 85 91 92 90
Pizzighettone 38 40 40 39
Trezo 65 83 82 77
Lecco 54 65 65 64
Serravalle 20 22 25 27
Domodossola 29 27 27 27
Alessandria 84 92 89 93
fuerte de Fuentes 70 80 75 82
Arona 40 40 40 40

TOTAL 1.117 1.238 1.282 1.288

3-X-1680 6-V1-1682 20-11-1686 11-X1-1693
OEst.3399, 26) (Est.3402,46) lEst.3407,91) (Est.3418, 208 )

Milán	 411 392 431 426
Pavia	 110 95 101 106
Cremona	 139 130 135 214
Novara	 38 31 39 195
Tortona	 116 98 131 93
Lodi	 28 27 28 28
Como	 91 91 94 95
Pizzighettone	 36 39 41 41
Trezo	 82 81 81 87
Lecco	 62	 • 62 62 62
Serravalle	 26 26 26 30
Domodossola	 28 28 27 29
Alessandria	 92 79 113 186
fuerte de Fuentes	 83 80 115 100
Arona	 40 40 40 40

TOTAL	 1.382 1.299 1.464 1.732
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Con el anŝ lisis de la cuantía de las tropas a lo largo del siglo XVII, no
hemos pretendido más que un primer acercamiento a un tema tan amplio y
cardinal para la historia de la LombardIa como el de su papel militar en la
monarquía de los Austrias españoles. El número de soldados nos da una idea
genérica de la importancia del ducado en la estructura defensiva de la
Monarquía y nos sugiere otros muchos aspectos dignos de estudio, pero
imposibles de analizar en estas páginas. Uno de los más destacados es, sin
duda, el del coste de tal aparato bélico, cuestión intimamente conectada con
el tema más amplio de las repercusiones de la guerra sobre la economia y la
sociedad milanesas del barroco. En las páginas que siguen, me limitaré a
recoger una serie de datos de primera mano sobre el sueldo del ejército, si
bien es necesario tener en cuenta que el peso económico de las tropas no fue
soportadd solamente por la hacienda del ducado, sino ,que fue sufragado
también, en distintos momentos, por aportaciones castellanas y de los otros
territorios italianos de la monarquía: Nápoles, Sicilia y Cerdeña.

En el archivo de Simancas hemos localizado una relación de lo que
montaba, en 1.647, el sueldo de toda la gente de guerra dePendiente del
estado de Milán, un documento detalladísimo que • nos permite conocer el
nŭmero de hombres existente en la fecha de su redacción, el 10 de enero de
1.647, la estructura de las distintas unidades que integraban en aquella
fecha el ejército del ducado, y el peso económico que suponía el sueldo o
cuando menos, el socorro de un mes".

La composición numérica de ejército nos viene facilitada por la relación,
unidad por unidad, del nŭmero de oficiales y soldados que le integraban. A
partir de dicha relación, he confeccionado un cuadro numérico sobre el
ejército de Milán a comienzos de 1.647. Dicho cuadro - aparte del hecho de
que la suma, frecuentemente individualizada, de oficiales y soldados de las
diferentes unidades ha podido inducirme a error en alg ŭn caso - no tiene
tanto el objeto de obtener una nueva muestra, cuanto el de analizar la
estructura de las diferentes unidades que integraban el ejército milanés.

58 Milán, 10 de enero de 1647, " Relación de lo •que poco más u menus monta el sueldo deste
presente año de 1647 conforme a la gente de guerra 	 y asimismo lo que monta el socorro de un
mes a toda la gente 	 y el pan de munición que toca a la dicha gente, sacado de los libros del
sueldo del exercito de Su Magestad, por el secretario Diego Patiño, contador principal 	 ".
A.G.S., Estado, leg. 3.363, doc. 123 y 153.
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INFANTERIA

rati de
compañías

oficiales
Mayores de las

compañías

oficiales
Menores

soldados
de las

compañías

capitanes,
alféreces,

sargentos y
ayudantes
reformados

oficiales
Mayores

de la TOTAL
unidad

ESPAÑOLA

-tercio de Lombardía (11) 33 79 640 78 25 855
-tercio de Saboya (11) 34 77 675 47 25 858
-tercio de Nápoles (15) 45 105 747 129 25 1.051
-tercio de D. lingo de Velandia 1131 39 91 590 80 24 824 TOTAL inf. esp.: 3.588

BORGOÑONA
(8) 24 56 423 34 24 561 TOTAL inf. borg.: 561-tercio del barón de Batevila

NAPOLITANA
(2) 6 14 138 30 5 193-tercio de D. Próspero Tutavila

-tercio de D. Vicente Serzale (12) 36 84 827 77 28 1.052 TOTAL inf. nap. 1.245

LOMBARDA
(15) 45 105 1.041 45 25 1.261-tercio de Prey J. Palavesino

-tercio de D. Carlo Sfrondrato (15) 45 103 850 58 24 1.080 TOTAL inf. lomb: 2.341

ALEMANA
(10) 40 80 881 1.001 TOTAL inf. alem.: 1.001-regitniento del PrIncipe Borso

GR1SONES
(23) 1.147 TOTAL inf. gris.: 1.147-compañías francas

SUIZOS

(23) 1.791 TOTAL inf. suiza: 1.791
-compañías francas, medias
comp., y ramos de comp.

TOTALINFANTERIA	 11.674
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CABALLERIA
oficiales

n fa de
Mayores de las

compañías
compañías

oficiales
Menores	 entretenidos

soldados
de las	 y reformados

compañías

oficiales
Mayores

de la
unidad

TOTAL

DEL ESTADO (30) 93 92 1.703 8 17 1.913

-Compañía del preboste
. general	 . (1) 3 4 38 45
-Guardia del gobernador (2) 5 6 262 12 285

TOT.: 2.243

-NAPOLITANA (18) 54 61 1.100 12 .	 12 1.239
TOT. cab. Nap.:1.239

-ALEMANA
(7) 28 45 603 676-Regimiento del Coronel Estuz

-Compañías sueltas del regi-
miento del coronel Bernier •	 (2) 8 11 195 214

TOT. cab. alem.:890

-Tropa del caballero Moiron
(sin especificar) (7) 28 25 457 510

TOT. Moiron: 510

-dragones (sin especificar)
compañías sueltas (5) 20 24 503 547

TOT. dragones: 547

TOTAL CABALLERIA 5.429
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CASTILLOS

OFICIALES
MAYORES

OF.MENORES	 ARTILLEROS SOLDADOS
Y PERS. AUX.

TOTAL

-Milán 83 77 20 435 615
-Cremona 2 27 3 73 105
-Como 2 10 1 86 99
-Lodi 1 2 1 24 28
-Tortona 3 17 2 88 110
-Pizzighettone 1 3 3 35 42
-Serravalle 2 3 1 16 22
-Domodossola 1 1 1 25 28
-Lecco 1 2 1 54 58
-Novara 1 3 1 35 40

-Villagrasa 1 18 19
-Trezo 1 4 2 71 78
-Pavia 2 17 3 85 107
-Finale 18 30 6 137 191
-Pontremoli 2 2 1 14 19
-Juvagal ? 9 9
-Castafieda 9 9
-1Ftoca de Arona 40 40

-Alessandria 12 30 6 41 89
-Correggio 4 8 62 74
-fuerte de Fuentes 5 9 6 77 97

TOTAL 1.879
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Por lo que a la infantería respecta, hay que diferenciar tres-tipos de uni-
dades: los tercios de españoles, italianos y borgoñones, los regimientos ale-
manes, y las compañías sueltas de grisones y suizos.

La estructura de los tercios es muy similar en todos los casos. Cuentan
con un nŭ mero variable de compañías, cada una de las cuales posee, por lo
general, tres oficiales mayores de la compañía: capitán, alferez y sargento.
Además de ellos hay siete oficiales menores: dos tambores, plfano, paje,
abanderado, furriel y barbero. El n ŭ mero de soldados, también variable, no
parece muy crecido en estos momentos, situándose en los nueve tercios, en
una media de unos cincuenta y ocho hombres por compañía. Junto a los
oficiales vivos y los soldados, algunas de tales compañías contaban con una
serie de oficiales reformados: capitanes, alféreces, sargentos y ayudantes;
dichos oficiales solían ser abundantes en la compañía del maestre de Campo
de cada uno de los tercios. Por ŭ ltimo, había una serie de oficiales mayores
del tercio: maestre de Campo - que era también capitán de su compañía -
ocho alabarderos del maestre de Campo, portero, sargento mayor - que en
algŭn caso era también capitán de una compañía - tres hombres a su servicio,
dos ayudantes, capellán mayor y uno o dos capellanes, furriel mayor, tambor
mayor, cirujano mayor, capitán de campaña con tres hombres, y en álg ŭn
caso, auditor, escribano y alguacil.

La infantería alemana, reducida en esta ocasión a un ŭnico regimiento,
se había estructurado siempre en dicho tipo de unidades, igual que los griso-
nes o los suizos. El mando supremo del regimiento le corresponde a un
coronel que, como los maestres de Campo, es también capitán de su compa-
ñía. Una diferencia con los tercios es la existencia en todas las compañías del
regimiento alemán de cuatro oficiales mayores: capitán, teniente - que no
existe en los tercios , alférez y sargento. Ilay también diferencias en el
n ŭ mero y la composición de los oficiales menores de las compañías que no son
siempre siete, como ocurre casi invariablemente en los tercios, sino que su
nŭ mero oscila entre cinco y once: se trata del abanderado, furriel, uno o dos
bayueles (?), capitán de armas, escribano, barbero, uno o dos tambores, y uno
o dos plfanos. Nada sabemos de los oficiales mayores del regimiento alemán,
integrantes del Ilamado estado Coronel.

La compañías grisonas y suizas servían al rey de España en virtud de
diferentes capitulaciones, en las que se fijaba un sueldo mensual a cambio de
un determinado n ŭ mero de hombres. Cuando éste era inferior al pactado, se
descontaba del sueldo en razón de los individuos que faltaran. La relación no
distingue los oficiales de los soldados, limitándose a señalar los individuos
integrantes de cada una de las compañías.

La caballería numéricamente más importante solía ser la llamada caba-
llería del estado; a comienzos de 1.647 la integraban un total de treinta com-
pañías, cada una de las cuales contaba generalmente con tres oficiales mayo-
res (capitán, teniente y alférez) y, en algŭn caso, un cuarto, el gobernador,
que seguía enjerarquía al capitán. Los oficiales menores, salvo en dos ocasio-
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nes, eran siempre tres: furriel, trompeta y mariscal; en una de las excepcio-
nes citadas hay dos trompetas, precisamente en la compañía del general, en
la otra, el cuarto oficial menor es un armerol, integrado en la compañía del
comisario general. El n ŭ mero de soldados da una media de casi cincuenta y
slete hombres por compañía, prácticamente idéntica a lá de las compañías de
infantería. La caballería del estado tenía también una plana mayor en la
que,.aparte del general, el teniente general, y el comisario general, que eran
también capitanes de sus respectivas compañías, había un total de diecisiete
personas: cinco ayudantes, furriel mayor, capellán mayor, dos capellanes
ordinarios, capitán de campaña con cuatro hombres, auditor, escribano y
alguacil.

La caballería milanesa se complementaba con otras dos unidades más
reducidas y específicas: las dos compañías de la guardia del gobernador del
ducado, una de lanzas y otra de arcabuceros, de estructura similar a las de la
caballería del estado, y la compañía del preboste general, integrada, además
de los soldados, por capitán, dos tenientes, capellán, trompeta, mariscal, y
maestro de justicia.

Parecida a la caballería milanesa era la napolitana, formada por una
serie de compañías, cada una de las cuales disponía también de capitán,
teniente y alférez, y de tres oficiales menores (trompeta, furriel y mariscal) a
los que se unía, en algunos casos, un armerol. La caballería napolitana,
mandada por un teniente general, capitán de su compañía, tenía una plana
mayor integrada por dos ayudantes de comisario general, furriel, auditor,
escribano, alguaci I, capellán mayor, capellán ordinario, médico y capitán de
campaña, auxiliado también por un escribano y un alguacil.

La caballería alemana del regimiento del coronel Estuz era distinta,
tanto en el hecho de que todas sus compañías contaban con cuatro oficiales
mayores: capitán, teniente, alférez y sargento, como en el n ŭ mero variable
de sus oficiales menores: dos caporales, uno o dos trompetas, furriel, maris-
cal, escribano, atabalero o barbero. Existía un estado Coronel del que no se
nos dan datos. También alemanas, y con una estructura idéntica a la del
regimiento de Estuz eran las dos compañías sueltas de caballos corazas del
regimiento del coronel Bernier. Estructura similar tenía la tropa del
teniente coronel Moiron, cuya nacionalidad no he logrado identificar de
forma clara, aunque posiblemente fuera alemana. La ŭnica diferencia con el
regimiento de Estuz radica, en este caso, en el más reducido n ŭ mero de
oficiales menores de cada compañía; la tropa de Moiron contaba con un
medio estado Coronel, cuya composición no se nos indica. Las cinco compa-
ñías sueltas de dragones del regimiento que perteneció a Leizalde presenta-
ban tambin una composición similar a la del regimiento alemán.

Por lo que a las guarniciones de los castillos se refiere, la relación es bas-
tante más imprecisa y genérica; por ello, la estimación del nŭmero de sus
integrantes está sujeta a un mayor margen de error. Tal vez el apartado
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más complejo séa el de los oficiales menores y personal auxiliar, en el que, en
algunos casos, se incluyen tambores, plfanos, abanderados, capellanes, ciru-
janos, carceleros, cancIller, polvorista y otra variada serie de personas.

La relación concluye aludiendo a pequeñas unidades como los soldados
de la puerta del palacio (32 y el capitán) los alábarderos de la guardia del go-
bernador (48 soldados más capitán, teniente y preboste), las once minúsculas
compañías de gente de armas, que aparte de los oficiales no totalizaban más
que 105 soldados, y los ministros, oficiales, entretenidos, y personas parti-
culares con derecho a sueldo en el ejército.

Todo el citado ejército, de casi 19.000 hombres, exigía unas sumas muy
crecidas en concepto de sueldo. Por ello, no siempre era posible pagar a las
tropas y había que recurrir al Ilamado socorro, que consistía en dar solo una
parte del sueldo o paga. El cuadro siguiente nos permite analizar el montan-
te anual del sueldo y -en la mayor parte de los casos- el del socorro mensual
de las diferentes naciones integrantes del ejército milanés:

N ŭm. de hombres Sueldo de un año, en esc. Socorro de un mes

-INFANTERIA
-española 3.588 275.742 13.081
-borgoñona 561 41.427 2.006
-napolitana 1.245 92.582 4.334
-lornbarda 2.341 165.169 7.597
-alemana 1.001 80.909 4.495
-grisones 1.147 87.165 ?
-suizos 1.791 173.456 6.581

-CABALLERIA
-deI estado
y prebos ste general 1.958 223.475 11.566

-guardia de S.E. 285 32.846 1.636
-napolitana 1.239 135.439 6.880
-alemana 890 95.948 6.184
-tropa del caballeru
Moiron 510 57.953 3.662

-dragones 547 51.497 3.326

-CASTILLOS DE DENTRO
Y FUERA DEL ESTADO 1.619 113.468

-Ciudadela de Alessandría,
presidio de Correggio, pre-
sidio del fuerte de Fuentes 260 22.190 1.367

-Capitan y soldadosde palacio 1.277

-Alabarderos del gobernador 3.304

-Hombres de armas 33.969

-Entretenidos, ministros y
personas particulares 25.645

-Oficiales mayoresdel ejército 38.392

-Otros 20.144

TOTAL 1.171.997 72.715
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A comienzos de enero de 1.647, el sueldo del ejército milanés ascendía, al
año, a 1.772.000 escudos. El socorro de un mes - pese a que no está calculado
para todas las unidades - suponía una cantidad relativamente reducida:
72.715 escudos, más o menos la mitad del montante mensual de una de las
doce pagas que integraban teóricamente el sueldo de un ario (unos 147.666
escudos).

Un ario más tarde, disponemos de otro documento en el que el contador
principal, Diego Patiño, junto a las muestius del 15 de febrero de 1.648, que
recogen un ejército de 20.277 hombres, señala que el sueldo de un año de to-
dos los oficiales, soldados, entretenidos y demás personas, ascendía a
1.893.921 escudos, mientras que el socorro de un mes importaba 77.778' 9 . En
cualquier caso, cantidades muy crecidas para l.a economía y la hacienda lom-
barda de aquellos años, si tenemos en cuenta, por ejemplo, ciue las entradas
brutas de 1.648 supusieron un total de 1.136.632 escudos, frente a unos gas-
tos superiores a los dos millones. En estas condiciones, como afirma Domeni-
co Sella, el esfuerzo bélico milanés del siglo XVII hubo de ser ampliamente
financiado por préstamos de banqueros, preferentemente genoveses, y por
aportaciones desde el exterior

59	 Milán, 20 de marzo de 1.648, Diego Patiño, "Reforma y sumario general del n ŭmero de
oficiales y soldados...". A.G.S., Estado, leg. 3.365, docs. 259 y 260.

60 D. SELLA, L' economta lombarda durante la dominazione spagnola. Ed. it., Bolonia,
1.982, pgs. 113 y ss.


