
Rev. Zurita, 63-64. Pp. 171-189.I.S.S.N. 0044-5517 

LOS CORREGIMIENTOS DE CAPA Y ESPADA 
COMO RETIRO DE MILITARES. EL EJEMPLO DE LAS 

CINCO VILLAS DE ARAGÓN EN EL SIGLO XVIII 

POR 

ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ 

Universidad de Alicante 

Se abre camino en las investigaciones recientes sobre la realidad política del 
siglo XVIII, la idea de una creciente influencia del componente militar en el 
entramado administrativo de la monarquía, no sólo en los territorios de la 
antigua Corona de Aragón, sometidos tras la Guerra de Sucesión a una 
administración militarizada, sino también en Castilla. Estaba extendida la 
imagen que contraponía la eficacia militar frente a la lentitud togada, expresada 
gráficamente por Pedro Ramírez Barragán en su Idea de Político Gobierno 
cuando veía en el "militar Govierno tan seguros los efectos, y en el Político tan 
retardados, o por mejor decir fustrados"1. En 1783 eran doce los corregimientos 
políticos castellanos que permanecían unidos a sus respectivos gobiernos 
militares2, y en Aragón, Valencia y Cataluña la mayor parte de los corregimientos 
estaban servidos por militares, unos siendo gobiernos militares con el 
corregimiento acumulado3, otros ocupados por militares pese a no ser gobiernos 
de esta naturaleza4. 

1 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel et alii: Gobernar en Extremadura. Un proyecto de gobierno en el 
siglo XVIII, Cáceres 1986, p. 170. 

2 Eran los de Almería, Cádiz, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Bayona, Málaga, Motril, Puerto de Santa 
María, Cuatro Villas de Santander, San Lucar de Barrameda, Tarifa y Zamora, en A.G.S. Gracia y Justicia 
leg. 816. Relación de los corregimientos políticos que permanecen unidos a los gobiernos militares de los 
Reinos de Castilla y Aragón y otros que sin ser de Plazas de Armas se sirven también por militares. 

3 Son los casos de Jaca y Alcañiz en Aragón, Alicante y Peñíscola en Valencia, y Barcelona, Gerona, 
Lérida, Tarragona y Tortosa en Cataluña. 

4 Sucede así en los de Daroca, Huesca, Teruel, Calatayud y Cinco Villas en Aragón, Cervera, Manresa, 
Mataró, Puigcerdá, Talarn, Vich y Viliafranca del Penedés en Cataluña, y Castellón, San Felipe, Morella y 
Orihuela en Valencia. 
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Sin embargo, dentro de los corregimientos servidos por militares estamos 
lejos de encontrar un alto grado de uniformidad, pues aquellos que no eran plaza 
de armas y, por tanto, no contaban con guarnición regular, tenían por lo general 
la función de servir de retiro cualificado a oficiales de crecida edad, inútiles para 
continuar en el servicio activo, y en cuya designación no prevalecía el interés 
público de la idoneidad de los pretendientes, sino el interés particular de éstos 
por encontrar un acomodo honorable en el que dejar transcurrir, sin excesivos 
sobresaltos, los últimos años de su vida. 

Las Cinco Villas de Aragón reúne todas las condiciones precisas para 
ejemplificar esta función asilar que prestaron algunos corregimientos en el siglo 
XVIII, demostrativa de que esa imagen de eficacia expeditiva, tan generosa
mente difundida en algunos ambientes de la Corte, queda empañada por 
comportamientos en los que cualquier consideración de búsqueda de eficiencia 
se halla absolutamente ausente. 

EL CARÁCTER DEL CORREGIMIENTO 

Lindante con la frontera francesa y Navarra al norte y oeste, y con los 
corregimientos de Borja, Tarazona y Zaragoza, el corregimiento de las Cinco 
Villas englobaba los términos de Sos, Ejea, Tauste, Sádaba y Uncastillo, y los 
sesenta y siete pueblos agregados. 

Creado como corregimiento de Capa y Espada, aun cuando en los primeros 
planes del Conde de Jerena apareciera como de Letras5, mantuvo esa condición 
a lo largo de todo el siglo XVIII, pese a los intentos de que fuera un letrado el 
que asumiera su gobierno. La primera manifestación de este deseo no partió de 
los regidores sino de la propia Audiencia de Aragón que, en diciembre de 1769, 
informó sobre la conveniencia de que en Sos se instalara un letrado con título de 
corregidor. La administración de justicia, en opinión del tribunal, mejoraría 
produciéndose un ahorro de 800 ducados —dos tercios de lo que se pagaba 
anualmente— en sueldos. El Capitán General se opuso a esta iniciativa, 
señalando el carácter fronterizo del territorio y la existencia de varios proyectos 
de fortificación de los valles pirenaicos que necesitaban la supervisión de un 
corregidor militar. 

El Real Decreto de 14 de junio de 1770 fortalecía la posición de los militares 
en la administración territorial, y frenaba la reciente iniciativa de la Audiencia. 
Según el texto del Decreto, "para obviar competencias de jurisdicciones y 

5 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: "La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el 
reinado de Felipe V", en Argensola 101 (1988), pp. 9-49. 
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afianzar con ventaja mi Real Servicio, he resuelto que los corregimientos de 
Zamora, Ciudad Rodrigo, Cádiz, San Lucar de Barrameda, Puerto de Santa 
María, Campo de Gibraltar, Tarifa, Málaga, Motril, Almería, Coruña, Bayona, 
Badajoz, Alcántara, Valencia de Alcántara y Albunquerque estén siempre 
unidos a los gobiernos militares de las mismas plazas y parajes, y el de Palma 
a su Teniente de Rey sin perjuicio de los que sirven estos empleos actualmente, 
y que así mismo se conserven los corregimientos a todos los gobiernos militares 
establecidos en la Corona de Aragón y en el territorio de las Ordenes. Téngase 
entendido en la Cámara para su cumplimiento"6. 

En 1772 los regidores de Sos Francisco Ruiz, Cecilio López y Antonio 
Domínguez, unidos a Luis Cuéllar, Diputado del Común, hicieron un recurso al 
Consejo solicitando un corregidor de letras y la supresión de la alcaldía mayor. 
Su finalidad era doble: así se gastaría menos de los fondos de propios, y un 
letrado podría atender "con integridad y conocimiento los asuntos de justicia que 
no experimentan con los corregidores militares"7. Vista la instancia en el 
Consejo, recibió el dictamen favorable del Fiscal8. Una vez más el Capitán 
General se opuso: además de reiterar la condición fronteriza del corregimiento, 
señaló las difíciles relaciones entre los habitantes de los valles y sus vecinos 
franceses, que habían desembocado en hechos violentos, y que obligaban a 
trasladarse hasta ellos indistintamente al corregidor o a su alcalde mayor 
quedando la otra autoridad en Sos para atender a las otras cuatro villas. En 
opinión del Capitán General, la situación estratégica del corregimiento exigía 
que su titular estuviera "condecorado de carácter respetable"9. Así se entendió 
en Madrid, que mantuvo el carácter militar de sus corregidores hasta 1808. 

LA CUESTIÓN DE LA CAPITALIDAD 

La capitalidad del corregimiento fue a lo largo del siglo XVIII causa de 
problemas. El 29 de octubre de 1708 Felipe V concedió a la villa de Sos el 
privilegio de ser cabeza del nuevo corregimiento como premio a su fidelidad 
durante la guerra10. En 1757 tuvo que ser confirmado este privilegio por 

6 Real Decreto para unir el gobierno militar con el corregimiento Aranjuez, 14 de junio de 1770. 
7 A.H.N. Consejos, Leg. 18.014. Recurso al Consejo solicitando corregidor de letras para las Cinco 

Villas de Aragón, 1772. 
8 A.H.N. Consejos, Leg. 18.014. Dictamen del Sr. Fiscal del Consejo de Castilla, 9 de diciembre de 

1772. 
9 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. El Capitán General de Aragón a Tomás de Mello, Zaragoza 27 de 

octubre de 1772. 
10 Ejea, por el contrario, mantuvo una posición proaustracista. Vid. José Antonio ARMILLAS y Berta 

PÉREZ ÁLVAREZ: "La Guerra de Sucesión en las Cinco Villas", en La época moderna en las Cinco Villas. 
Actas de las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas Ejea de los Caballeros 1990, pp. 163-194. 
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Fernando VI al suscitarse disputas entre Sos y Ejea sobre la preeminencia de 
asiento en las Juntas Generales de Partido, y, con anterioridad a estas discusio
nes, el corregidor Antonio Ruiz Sabeli había tratado de trasladar su residencia 
a Tauste por problemas de salud, al igual que José del Corral logró licencia en 
1754 para residir en Zaragoza, permaneciendo el alcalde mayor en Sos, y con 
la obligación de presentarse en la villa al menos una vez al año. 

El 5 de abril de 1779, el coronel Francisco Javier Jacome, recién designado 
corregidor, solicitó residir en Ejea y se instaló en aquella villa, lo que provocó 
la inmediata protesta de Sos: "además de haber transpasado los Reales Privile
gios, se ha tomado la mano en la alteración de residencia sin esperar la Real 
Cédula decisiva"11. Los argumentos esgrimidos por Jacome se derivaban de su 
deficiente estado de salud. Estaba aquejado de una inmovilidad casi total 
motivada por una perlesía, y lo intransitable del camino a Sos —sólo accesible 
con caballerías— y lo frío del clima aconsejaban fijar su residencia en Ejea 
"como lo han practicado algunos de mis antecesores"12. La Audiencia de Aragón 
informó el 2 de septiembre que Sos tenía el privilegio de la capitalidad del 
corregimiento, y que no tenía noticias que los titulares del corregimiento 
hubieran residido en cualquier otra de las villas, excepción hecha del marqués 
de Covaseliche que durante el trienio 1720-1722 residió en Ejea con licencia 
para ello. El Capitán General marqués de Villasantoro intervino a favor de la 
petición del coronel Jacome, reiterando una idea muy extendida entre los 
militares, quienes consideraban los corregimientos como un retiro honorífico 
que premiaba una vida de servicios a la monarquía: "No es dudable que 
atendidos los privilegios de la Villa de Sos, cabeza de las cinco, habría justicia 
y más causas para dispensar a los corregidores el vivir en ella precisamente, pero 
no deja de tenerlas el que pide igual dispensa en la actualidad, porque un oficial 
antiguo, de conocido mérito, y a quien ha premiado la piedad de V. M. con este 
destino por no permitirle su quebrantada salud el continuar en el servicio, parece 
se hace acreedor a una gracia en que acaso pende la conservación de su vida, 
mayormente cuando el concedérsela no perjudica la buena administración de 
justicia y gobierno del Partido, porque la villa de Ejea está situada a cuatro leguas 
de la de Sos, y el correo transita a la ida y vuelta por la de Egea"13. Frente a esta 
concepción del Capitán General se manifestó la Cámara que, además de exponer 
los inconvenientes que podían resultar de separar al corregidor de su asesor, el 
alcalde mayor, recordaba oportunamente que cuando el coronel Jacome preten-

11 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Memorial de la Villa de Sos, 4 de diciembre de 1779. 
12 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Solicitud del corregidor de las Cinco Villas D. Francisco Javier 

Jacome, 5 de abril de 1779. 
13 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. El Capitán General de Aragón sobre el corregimiento de las Cinco 

Villas, 1779. 
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dio el corregimiento debía haber reflexionado sobre su estado de salud y las 
difíciles condiciones climáticas de la comarca. El dictamen de la Cámara fue 
contrario a la concesión de la gracia solicitada: "... pues tomando posesión del 
corregimiento en la villa de Sos, conforme a sus privilegios, y estableciendo en 
ella su residencia, puede, en caso de no probarle bien a su salud, hacerlo entonces 
presente a V. M. solicitando le conceda otro destino correspondiente a evitar este 
perjuicio"14. 

No acabaron aquí este tipo de solicitudes por parte de los corregidores, 
generadoras de suspicacias y problemas. En 1791, el coronel José Traggia pidió 
se le permitiera vivir en cualquiera de las otras cuatro villas en atención a las 
indisposiciones que padecía, y que él achacaba al frío y a la calidad del agua: "en 
estas fatigas ha adquirido el suplicante las dos penosas indisposiciones a que 
contribuye la frialdad del clima y aguas de la villa de Sos, de cortedad de vista 
y accidente de piedra, que en dicha villa lo ha puesto alguna vez a punto de 
muerte"15. Adjuntaba a la solicitud varios certificados médicos donde se 
indicaba que el paciente sufría "dolor nefrítico calculoso"16, y que las "gruesas 
y pesadas aguas" de la villa contribuían a hacer frecuentes los cólicos. La 
Audiencia señaló en marzo de 1791 que el ayuntamiento de Sos no ponía 
inconveniente alguno a que le concediera la licencia que el corregidor solicitaba, 
siempre que quedara en Sos todo el despacho de los asuntos del corregimiento. 
El dictamen de la Audiencia fue positivo17. 

14 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Consulta de la Cámara de Castilla, 15 de septiembre de 1779. 
15 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Memorial de José Traggia Tauste, 1 de enero de 1791. 
16 El cirujano titular José Joaquín Palacios describía con detalle el desarrollo de los cólicos nefríticos 

del coronel Traggia: "y a sus resultas ha echado muchas arenas y pequeños cálculos petrificados; cuando estos 
cálculos o piedras han sido pequeñas y su superficie lisa han salido con facilidad ayudados por el empuje de 
la orina, pero otras veces han sido de magnitud y ampulares que han excedido al canal por donde habían de 
salir, y en estos y por diferentes veces ha sido atacado dicho caballero de síntomas y accidentes tan funestos 
que han dado el mayor cuidado, y aunque cuidado de los prontos y poderosos medios y socorros del arte ha 
sido aliviado las más veces de los peligros en que amenazaba, no obstante de esto el 14 de junio de año próximo 
pasado después de cinco o seis días continuos de dolor nefrítico acompañado de síntomas inflamatorios y otros 
que no daban menos cuidados, ayudado de grandes y repetidas sangrías, baños domésticos, diuréticos, etc. 
expelió una piedra de tal magnitud y configuración tan áspera, desigual y esquinada que sin embargo de los 
esfuerzos de la naturaleza y empuje grande de orina no pudo salir esta porque excedía en su magnitud al canal 
de la uretra, y quedó travesada o cruzada en la misma fosa navicular situada al lado del frenillo, tanto por su 
grandor como por su figura áspera y desigual, y principalmente por la parte que esta ocupaba amenazó síntomas 
tan graves y peligrosos que entiendo que si tarda la extracción que se hizo con mucho dolor hubiera terminado 
en una grangrena y muerte pronta; para la extracción de dicha piedra fue preciso, ayudado del valor grande 
del paciente, romperla en pequeñas porciones dentro de la misma fosa o conducto de la uretra, y después sacarla 
toda ella con la cucharilla, estilete y pinzas", en A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Certificación de José Joaquín 
Palacios, cirujano de Sos, 15 de enero de 1791. 

17 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Dictamen de la Audiencia de Aragón, Zaragoza, 29 de marzo de 1791. 
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LOS CORREGIDORES PROPUESTOS POR LA CÁMARA DE CASTILLA 

Hasta 1711 el asentamiento de la autoridad borbónica en las Cinco Villas fue 
problemática, no sólo por la pervivencia de focos de resistencia austracista, sino 
por la dificultad de situar en Sos a un corregidor. El primero de los nombrados 
fue el marqués de Zafra, Lucas de Barnuevo, un soriano que era regidor de su 
ciudad, y que renunció al honor de pasar a Sos en tan difíciles momentos18. La 
Cámara desestimó la posibilidad de proponer la designación de cualquiera de los 
dos caballeros que acompañaron a Barnuevo en la consulta: el marqués de 
Villafranca, cuyo nombre se barajaba como posible corregidor de Tarazona, y 
el coronel Martín de Loya, militar que no debía ofrecer muchas garantías puesto 
que su nombre apareció siempre en el último lugar de las consultas para los 
corregimientos de Huesca (7-XII-1707 y 15-II-1708) y Cinco Villas (9-XII-
1707 y 27-VI-1708), y en segundo lugar para el de Barbastro (15-IV-1711). 

La pobreza y desolación de la comarca impresionaron al primer corregidor 
que pudo tomar posesión de su cargo, el teniente coronel Antonio de la Cruz 
Haedo, quien dejó testimonio de la indigencia que tenía ante sus ojos y de las 
enormes dificultades, no ya para aplicar la Nueva Planta, sino para la simple 
supervivencia: 

"No hablo de lo que hasta ahora voy observando pues no quiero empezar a decir lo que aquí 

he hallado, basta que es nuestro estómago para regir un país desolado y más caro que Madrid 

sin principio ni luz para su dirección, con un querer de golpe se impongan mil cosas cosas 

que cada una pide tiempo. Llegó el despacho de la suspensión, sino viene muy luego el que 

se de el sueldo es imposible parar aquí un instante"19. 

Antonio de la Cruz Haedo fue una de las víctimas del ataque austracista de 
1710, falleciendo en ese año asesinado cuando pretendía escapar hacia Navarra. 
Sus compañeros en la consulta de julio de 1708 eran, como él, militares: el ya 
citado Martín de Loya, y el mariscal de campo Melchor Medrano y Mendoza, 
que tomaría posesión como corregidor de Teruel en febrero de 1709 tras haber 
sido gobernador de Almuñecar, Salobreña, Castelferro y Motril. 

Hasta diciembre de 1711 no tomó posesión el sustituto de Antonio de la Cruz 
Haedo, el coronel Federico Marqui, en cuyo escrito a Milán de Aragón dando 

18 Propuestoel 19 de diciembre de 1707,en A.H.N.Consejos, leg. 18.014 l a Cámara propone sujetos 
para el corregimiento de las Cinco Villas respecto de haber V. M. mandado establecer en el Reyno de Aragón 
él mismo Gobierno y Tribunales que en los de Castilla. 

19 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Antonio de la Cruz Haedo a Juan Milán de Aragón. Sos, 23 de agosto 
de 1708. 
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cuenta de su entrada en Sos describe las reticencias que la autoridad encontraba 
entre algunos aragoneses: 

"La he tornado con gran satisfacción mía y de todas estas Cinco Villas, salvo algunos 
caballeros que han mostrado alguna cosa esquivos, particularmente dos Srs. Regidores de 
esta Villa los cuales al momento que yo he llegado se han hecho enfermos"20. 

En enero de 1715, sosegada la situación, fue posible presentar tres nombres 
y efectuar el Consejo los informes reservados que debían pasar al rey para la 
definitiva elección. Eran éstos los de Plácido Jiménez Mejorada, un militar, y los 
de los regidores de Murcia y Madrid Diego Alejandro Portocarrero y Juan de 
Bilbao. Jiménez de Mejorada había sido ya propuesto en agosto y octubre de 
1714 para Tarazona y Benabarre21, y cuando encabezó la lista de los propuestos 
para las Cinco Villas recibió el apoyo de Melchor de Macanaz, para quien el 
candidato compendiaba las dos virtudes más importantes que debía poseer todo 
corregidor destinado a la Corona de Aragón: ser militar y castellano. Comparado 
con los dos regidores que le seguían en la consulta, Jiménez "es el mejor por 
haber sido el que más ha servido en guerra y tener al mismo tiempo mucha 
noticia del gobierno de Castilla de donde es natural"22. Diego Alejandro 
Portocarrero sólo tenía en su expediente su condición de Visitador de la Renta 
del Tabaco en Murcia, y su participación en los preparativos del obispo Belluga 
para levantar la milicia borbónica que intervino en la defensa del reino de 
Valencia. Juan de Bilbao aún aportaba menos, y Juan Milán calificó de 
incomprensible su inclusión como tercer nombre de la consulta: "No se ha 
podido entender las prendas y méritos de este sujeto"23. 

Las malas relaciones con Francia en 1718 aconsejaron el retorno a la 
designación directa. El brigadier Gerónimo Portocarrero y Aranda fue el 
encargado entre 1718 y 1721 de vigilar la frontera y evitar la penetración del 
ejército francés por el Pirineo, y a éste le sustituyó en 1721 el marqués de 
Covaseliche, brigadier del ejército, y cuyos enredos llenan buena parte de la 
historia de las Cinco Villas en los siguientes treinta y tres años. 

El marqués de Covaseliche fue corregidor en las Cinco Villas durante tres 
periodos. El primero es el comprendido entre 1721 y 1724, en que fue sustituido 

20 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Federico Marqui a Juan Milán de Aragón, 9 de diciembre de 1711. 
21 Fue propuesto en segundo lugar para corregidor Tarazona el 31 de agosto de 1714. Melchor de 

Macanaz informó que "Ha servido en la guerra con mucha honra, es muy capaz y de excelentes prendas", en 
A.G.S. Gracia y Justicia leg. 133. Sujetos propuestos para el corregimiento de Benabarre 1714. 

22 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 133. Sujetos propuestos para el corregimiento de Cinco Villas de 
Aragón 1715. 

23 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 133. Informe de Juan Milán de Aragón para la provisión del 
corregimiento de Cinco Villas 8 de febrero de 1715. 
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por el marqués de Zafra, el mismo que renunciara en 1707. En 1728, sin que su 
nombre figurara en la terna elaborada por la Cámara, volvió a ser designado 
corregidor, tomando posesión el 9 de junio de 1729. El 12 de abril de 1734 se le 
interpuso una querella de treinta y cinco capítulos, cuyo texto no hemos podido 
localizar, pero que debía contener acusaciones muy graves. Sometido a pesqui
sa, fue condenado por el juez pesquisidor a la suspensión de su oficio de 
corregidor y multado con 1.000 ducados, sentencia que el Consejo dejó sin 
efecto, pero a condición de que no volviese a ejercer la jurisdicción ordinaria en 
las Cinco Villas. 

Declarado vacante el corregimiento, se propusieron posibles candidatos — 
Antonio Blanco, Luis Braceros y Joaquín Topete—, pero el cargo recayó sobre 
Antonio Ruiz Sabeli24. Blanco era aragonés, hijo del marqués de Villasegura, un 
coronel de infantería, y nieto de Antonio Blanco, regente de la Audiencia 
aragonesa en 1690, pero sólo podía aportar los servicios de su familia, ya que no 
contaba con ninguno propio25. Tampoco el extremeño Luis Braceros tenía un 
perfil destacado, salvo su intervención al frente de las milicias de Plasencia 
durante la contienda sucesoria, pero ninguno de los tres Consejeros de Castilla 
a los que se solicitó informe pudo aportar dato alguno sobre su persona26. Sólo 
Joaquín Topete, quien se decía descendiente por línea directa de Ordoño II, era 
conocido, al menos por su "genio bronco y sobrado impetuoso"27, como 
señalaba el marqués del Risco, pero tampoco poseía experiencia de gobierno 
alguna28. 

24 También presentó su pretensión el coronel de caballería Conde de Noroña. En su solicitud, señalaba 
los servicios prestados por su familia: "... haber servido más de treinta y siete años, que consta de la relación 
inclusa; y saliendo en un mismo día siete hermanos a servir luego que VM vino a estos Reinos, cuyo ejemplar 
de muchos siglos a esta parte no se sabe otro, y más cuando de ellos han muerto tres en funciones, y los demás 
están continuando llenos de heridas, sin que tanta sangre vertida, el distinguido modo de proceder acierto de 
haber cumplido con su obligación en cuanto se les ha empleado...", en AGS Guerra Moderna, leg. 1899 
Memorial del Coronel Conde de Noroña 1739. 

25 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1899 Servicios de Don Antonio Blanco y Abarca (heredados) 1739. 
26 Ni Alonso Rico Villaroel, Antonio Aguado Fernández de Córdoba, o Sancho Barnuevo Abad 

encontraron informes sobre Luis Braceros. Según Alonso Rico, "No ha podido adquirir noticia ni sabe quien 
es, ni que profesión es la suya", en A.G.S. Guerra Moderna leg. 1.899 Alonso Rico al marqués de la Compuesta 
30 de abril de 1739. Antonio Aguado indicaba: "No le conozco y he solicitado la noticia de sus méritos y 
servicios y no la he adquirido, ni la relación que debe estar en la Secretaria de la Cámara de Castilla", en A.G.S. 
Guerra Moderna leg. 1.899. Antonio Aguado al marqués de la Compuesta 12 de mayo de 1739. Por último, 
Sancho Barnuevo afirmaba: "Ni lo conozco ni tengo noticias de él"), en AGS Guerra Moderna leg. 1.899 
Sancho Barnuevo al Marqués de la Compuesta, 17 de mayo de 1739. 

27 A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 146 Informes para la provisión del corregimiento de Trujillo 1739, 
28 Según Alonso Rico, "es buen caballero, pero no tiene más mérito que el de haberle hecho en la 

formación de milicias Teniente Coronel de uno de los regimientos de Estremadura", en A.G.S. Guerra y 
Moderna leg. 1.899 Alonso Rico al marqués de la Compuesta Madrid, 30 de abril de 1739. 
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Entre tanto Covaseliche había recurrido, y sus argumentos29 se habían abierto 

camino hasta el punto que el 9 de junio de 1745 fue absuelto y declarado buen 

ministro. El marqués de la Ensenada comunicaba seguidamente que el rey había 

resuelto que Covaseliche quedara reintegrado nuevamente a su cargo en Sos30, 

lo que se produjo el 30 de junio de 1745. 

En los periodos en que el marqués de Covaseliche no estuvo en activo en el 

corregimiento se ocuparon de su administración los ya citados marqués de Zafra 

y Antonio Ruiz Sabeli. Ruiz Sabeli era un coronel nacido en Cerdeña, había 

perdido todo su patrimonio en Italia y pretendía ahora algún corregimiento de 

Capa y Espada vacante donde instalarse. En el Memorial que había redactado 

para solicitar algún cargo describía así su situación: 

"... ha padecido tres dilatadas prisiones, sin que le haya quedado manifestación que hacer en 
prueba de su celo y lealtad siendo tan poca su suerte que habiendo sido V. M. servido 

concederle mil pesos por cada un año de alimentos en atención a la pérdida de todos sus 

bienes, se le ha suspendido padeciendo al mismo tiempo el atraso de estarsele debiendo cerca 

de veinte años de su sueldo de coronel, por cuyo motivo se ha visto precisado a vender todo 

lo poco que tenía para mantener sus muchas obligaciones"31. 

Quienes no habían logrado obtener el título de corregidor se hallaba Francis

co Eguaras Fernández de Iraz, un aragonés de Tarazona nacido en 1664, teniente 

coronel de caballería, y que ya había sido corregidor de Pontevedra. Tenía ya 

muchos años —en torno a los sesenta— pero gozaba de crédito en el Consejo 

y en los informes reservados su persona había sido muy bien valorada32. 

29 "... si bastase sólo el ser acusado por constituirse reo, sería merecedor de que VM lo castigase, pero 
justificándose inocente, no tan solamente no es digno de pena, antes de premio. El Suplicante, Señor, ha sido 
capitulado en el Consejo, y después de haber padecido cinco años esta injusta persecución fuera de su empleo 
sin sueldo, y sufriendo tan imponderables gastos en seguimiento de este pleito, lo declara el Consejo inocente 
sin que le haya concedido ni a restituir un maravedís a nadie, ni aún simple apercibimiento, y solo consulta 
a VM de que le conmute su empleo atendiéndole en otro por los inconvenientes podrían resultar, y cuando 
esperaba de que la benignidad de VM atendiendo a su inocencia a sus atrasos a sus servicios" en AGS Guerra 
Moderna leg. 1.899 Memorial del Marqués de Covaseliche. 

30 A.H.N. Consejos, leg. 18.014. Sobre el corregimiento de las Cinco Villas de Aragón. 
31 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1.917 Memorial del Coronel D. Antonio Ruiz Sabely. 
32 En la consulta de 14 de julio de 1724, Baltasar de Acevedo informaba: "Ha servido toda su vida con 

gran acierto, con estimación de los principales oficiales y especialmente de Risbourg y del Conde de Charni. 
Tiene juicio y prudencia, y lo ha manifestado en las juntas políticas y militares en que se ha hallado. Se 
desinterés se da a entender el estado en que se halla, y sus méritos le hacen acreedor a los empleos 
correspondientes, así en lo político como en lo militar". En esa misma consulta, escribía Mateo Pérez Galeote; 
"Es un caballero ilustre y ha servido con gran crédito, celo y aprobación de sus oficiales", Vid. A.G.S. Gracia 
y Justicia leg. 137. Informes reservados para la provisión del Corregimiento de Cinco Villas 1724. 
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Compañaba a Eguaras otro militar, el marqués de Embid, que a diferencia de 
Eguaras era joven pero con serias dificultades económicas: 

"Estuvo en la expedición de Ceuta. Se encuentra imposibilitado de seguir en el Real Servicio 
a causa del corto sueldo y escasez de hacienda, que todo no le sufraga para los gastos precisos, 
antes se ve obligado a que un pariente le esté manteniendo en esta Corte"33. 

En la propuesta de 21 de abril de 1728, en que salió Covaseliche designado 
corregidor para un segundo mandato, los propuestos fueron Diego Mendez, 
Juan Manuel Jiménez de Antillón y Germán Parrilla. Sólo Jiménez de Antillón 
tenía experiencias en Aragón, pues ya había sido corregidor de Benabarre. 
Diego Mendez Solar y Castro había nacido en 1673 en Lisboa, y era coronel del 
ejército. Según los informes que sobre él se recopilaron "huyó de Portugal por 
un encuentro con la Inquisición portuguesa por proteger a un reo"34, y se enroló 
en el ejército borbónico durante el conflicto sucesorio. Por último, Germán 
Parilla era manchego, nacido en Escalona en 1688, y Guardia de Corps. Tanto 
Juan Valcárcel Dato, Velázquez Zapata o Rodrigo de Cepeda, todos ellos 
Consejeros de Castilla, coincidieron en valorar su carácter juicioso35. 

EL CONTROL DE LA SECRETARÍA DE GUERRA 

La política del marqués de la Ensenada tuvo, como uno de sus ejes principa
les, el fortalecimiento de las Secretarías del Despacho en detrimento de los 
Consejos que, en su opinión, debían perder sus competencias gubernativas36. 
Como resultado de la puesta en práctica de ese criterio, desde 1754 hasta 1808 
los siete corregidores de las Cinco Villas fueron militares designados por la 

33 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 138 Memorial del Marqués de Embis solicitando el Corregimiento de 
Granada 1726. 

34 A.G.S. Gracia y Justicia leg. 140 Informe de Juan Valcárcel Dato para el corregimiento de las Cinco 
Villas, 1728. 

35 Propuesto 3 Corregidor Almería en 1725, en A.G.S. Gracia y Justicia leg. 138. Corregimiento 
Almería 1725. Propuesto 3 Corregidor Cuatro Villas de la Costa de la mar en 1727; Valcárcel Dato: "Sujeto 
prudente y juicioso"; Velázquez Zapata: "Es hombre de juicio y capacidad". Vid. A.G.S. Gracia y Justicia, 
leg. 139. Corregimiento Cuatro Villas de la costa de la mar, 1727. 

Propuesto 3 para corregimiento de Cinco Villas en 1728. Rodrigo Cepeda, 27-V-1728: "se dice mucho 
de su buen juicio, habilidad y fortaleza para el manejo de lo que está a su cuidado", en A.G.S. Gracia y Justicia, 
leg. 140. Corregimiento de Cinco Villas, 1728. 

36 Así lo expresó Ensenada tanto en los Puntos de Gobierno, como en la Representación dirigida a 
Fernando VI en 1751. Para la primera vid. A. RODRIGUEZ VILLA: Don Cenón de Somodevilla, Madrid 
1878, pp. 85-90. Para la segunda, Didier OZANAN: "Representación del marqués de la Ensenada a Fernando 
VI (1751)", en Cuadernos de Investigación Histórica, 4 (1980) pp. 67-124. 
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Secretaría del Despacho de Guerra, sin intervención alguna del Consejo de 
Castilla, de los que cinco fueron coroneles y los dos restantes tenientes 
coroneles. 

El teniente coronel José del Corral, pese a residir en Zaragoza, fue corregidor 
entre 1754 y 1763. Con él había pretendido el cargo el coronel reformado de 
dragones Juan Pichón Godoy de la Cruz, que había luchado en Cataluña durante 
la Guerra de Sucesión, intervenido en la expedición a Cerdeña en la época de 
Alberoni, y en la Guerra de Italia, encontrándose en Cuba cuando el atraque 
inglés a la isla en 174837. El teniente coronel Corral era de ingreso más reciente 
en la milicia —lo había hecho como cadete en 1721—, y su trayectoria se había 
desarrollado en la Guardia de Corps, interviniendo en la expedición a Orán y en 
las campañas de Italia38. En el decreto de nombramiento se mencionaban sus 
méritos y "la fatiga de Guardias"39 como justificación de la elección. Ya 
corregidor solicitó su ascenso a coronel40 en 1755, siéndole concedido el grado. 
Falleció en 1763. 

Su sustituto, el coronel de infantería del regimiento de Saboya José Caballero 
fue nombrado41 el 20 de agosto de 1763 sin que su nombre figurara entre los 
cinco oficiales que pretendían el cargo: los coroneles Rodrigo del Salto42, Rafael 
Pereira, Manuel Auñón, y los tenientes coroneles Pedro Rice y Diego Gadea 
Arce. Todos ellos con servicios en las campañas de Italia43, y en cuya batalla de 

37 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1.965. Estado que manifiesta sus méritos, los empleos que ha obtenido 

y funciones en que se ha hallado hasta junio de 1752. 

38 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1965. Memorial de José del Corral pretendiendo el corregimiento de 

Cinco Villas, 1754. 

39 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1965. Real Decreto concediendo el corregimiento de Cinco Villas, 9 

de abril de 1754. 

40 "Suplica rendidamente a V. M. se digne declararle comprendido en los grados de coronel concedidos 

a todos los exemptos, pues cree el suplicante que habiendo procurado desempeñar todos los encargos de su 

oficio no será de su Real intención privarle de este honor que se ha dignado conceder a todos sus exemptos", 

en A.G.S. Guerra Moderna leg. 1965 Memorial de D. José del Corrral Gobernador de las Cinco Villas 1775. 

41 A.G.S. Guerra Moderna leg. 1965. Real Decreto confiriendo el corregimiento de Cinco Villas al 

Coronel D. José Caballero San Ildefonso, 20 de agosto de 1763. 

42 Salto pretendía el sueldo de coronel vivo en el Estado Mayor de la plaza de Cádiz, una vez que su 

avanzada edad le hubiera impedido embarcarse con su regimiento para Cuba: "en consideración a que por su 

avanzada edad no se hallaba con la correspondiente aptitud para seguir su Regimiento a la América" (en A.G.S. 

GM leg. 1965 Memorial de Rodrigo del Salto. Cádiz, 277 de junio de 1763. Antonio Manso, Inspector General 

de Infantería en alternativa de funciones, señalaba al respecto: "al tiempo del embarco del mencionado cuerpo 

para La Habana resolvió VM que se quedase en atención a sus muchos años y a sus buenos servicios ofreciendo 

VM atenderlos después para que no quedase sin destino...") en AGS GM leg. 1965. Recomendación del 

Inspector General de Infantería Antonio Manso, Madrid, 7 de julio de 1763. 

43 Rodrigo del Salto era militar desde 1707, y coronel desde julio de 1760. Había intervenido en la 

frustrada expedición a Sicilia en 1718, servido en las guarniciones de Jaca y Ceuta antes de intervenir en Italia 

durante la Guerra de Sucesión de Polonia y en las campañas de 1745-46. 
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Campo Santo el teniente coronel Diego Gadea había sido dado por muerto tras 
recibir veintiuna heridas44, quedando casi ciego. 

El mandato del coronel Caballero se prolongó hasta fines de 1774 en que 
murió, y en enero de 1775 le fue conferido el corregimiento al teniente coronel 
Domingo Frago y Mercati45. Junto a Frago, otros tres tenientes coroneles y un 
coronel optaron al cargo. De todos ellos era Juan Antonio Pérez el de más larga 
trayectoria en la milicia, ya que servía en el ejército desde 1723 y acababa de 
cumplir los setenta años, habiendo intervenido en Italia y Portugal. Pérez tenía, 
además, cierta experiencia gubernativa, pues desde abril de 1772 había sido 
gobernador de Alhucemas46, y conocimiento de la realidad aragonesa, pues en 
el momento de pretender el corregimiento de las cinco Villas se hallaba en Jaca 
como teniente de rey de la plaza. Pérez fue nombrado corregidor de Cervera en 
1777, donde murió en 178947. Domingo Frago era militar desde 1730, y 
caballero del hábito de Santiago. Su petición, cursada desde el cuartel palentino 
donde se hallaba destinado en diciembre de 1774, encontró eco gracias a la 
mediación del inspector general del arma de caballería Antonio Ricardos, el 
general que posteriormente dirigiría las operaciones del ejército español en el 
Rosellón durante la Guerra de la Convención, y Frago lo serviría hasta su 
fallecimiento en 1779. De los restantes oficiales que optaron al corregimiento, 
el más sobresaliente era, sin duda, Sebastián Vander Borcht, que unía a su 
pretensión aragonesa la del gobierno de Almería. Vander Borcht era coronel de 
ingenieros desde 1764, y formado como tantos otros ingenieros militares en la 
escuela matemática de Bruselas. Su dedicación a la ingeniería militarle condujo 
a escribir el "Arte General de la Guerra" en tres tomos divididos en siete libros, 
y del que sólo se imprimió el prólogo en 1787, y el "Tratado de fortificación", 
que quedó manuscrito48, y a instruir a los oficiales de guarnición en Ceuta. Su 
contorno ilustrado quedaba avalado por su condición de académico de la Real 
Academia de Bellas Letras de Sevilla, y de socio de la Sociedad sevillana de 

44 En la hoja de servicios se contabilizan: un balazo en el hombro izquierdo, otro en la espalda, cinco 
postas en los riñones, diez cuchilladas en la cabeza, y cuatro en la mano derecha. Vid. A.G.S, Guerra Moderna, 
leg. 1965 Servicios del Teniente Coronel Diego Gadea Arce, 1763. 

45 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Real Decreto confiriendo el corregimiento de las Cinco Villas 
a D. Domingo Frago. El Pardo, 12 de enero de 1775. 

46 Su experiencia en las plazas africanas era amplia, pues también había servido durante ocho años en 
los presidios de Orán, Peñón de Vélez y Melilla, en A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966 Memorial de Juan 
Antonio Pérez pretendiendo el corregimiento de Cinco Villas, Jaca, 22 de diciembre de 1774. 

47 A.H.N. Consejos, leg. 18.543 Corregimiento de Cervera, [111. 
48 CAPEL, Horacio; SÁNCHEZ, J. E. y MONCADA, O.: De Palas a Minerva. La formación científica 

y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Madrid 1988, p. 370. nota 60. 
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Amigos del País. Gran parte de su actividad la había desarrollado en Andalucía, 
a donde había llegado en 1745 tras un período de estancia de tres años en la 
Secretaría de Guerra elaborando planos y mapas: desde esa fecha se encontraba 
en Sevilla como habilitado de los ingenieros que operaban en Andalucía, y desde 
1750 hasta 1760 se encargó de proseguir las obras de la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla iniciadas por Ignacio Sala49, pasando a desempeñar durante nueve meses 
la intendencia de las minas de plomo de Linares, y regresando a Sevilla para 
dirigir la construcción del muelle sobre el Guadalquivir para uso de la Fábrica 
de Tabacos, y elaborando un proyecto para hacer navegable el río hasta 
Córdoba50. En 1767 pasó a Orán, y cuando a fines de 1774 cursó la solicitud se 
hallaba en Madrid, con "crecida familia y un hijo cadete del regimiento de 
infantería de Guardias Walonas, educándose en el Seminario de Nobles, que 
todo lo tiene constituido en la mayor decadencia"51. La relación de pretendientes 
finalizaba con los tenientes coroneles Manuel Medina y Manuel Gamarra. 
Ambos eran personas de edad avanzada52, y con amplios servicios en Italia y 
América. Medina había combatido a los indios en la región mejicana de Sonora, 
y Gamarra había visitado las Indias en tres ocasiones: en 1748, en la defensa de 
La Habana al asalto inglés; como comandante interino de La Guaira; y desde 
1764 a 1768 en el presidio de Veracruz53. 

A la muerte de Frago en 1779, se produjo la designación del coronel 
Francisco Javier Jacome, cuyo mandato se vería de nuevo interrumpido por su 
muerte en 1787. 

Jacome tuvo que competir con otros doce pretendientes, algunos con mayor 
antigüedad que él en la milicia, pues si Jacome había ingresado como cadete en 

49 RODRÍGUEZ-GORDILLO, J. M.: "Primeros proyectos de las nuevas Fábricas de Tabacos de 
Sevilla en el siglo XVIII", en Archivo Hispalense LVIII, 177 (1975), pp. 1-35. 

50 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.966. Relación de los méritos y servicios de D. Sebastián Vander 
Borcht. Madrid, 4 de octubre de 1773. 

51 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.966. Memorial de Sebastián Vander Borcht solicitando los 
gobiernos de Almería o Cinco Villas. Madrid, 31 de diciembre de 1774. 

52 Manuel de Medina lo señalaba en su memorial: "... respecto a hallarse de edad avanzada para 
continuar las fatigas del servicio con aquel ardor que tiene acreditado en todas ocasiones") en A.G.S. Guerra 
Moderna, leg. 1966. Memorial de Manuel Medina pretendiendo el corregimiento de Cinco Villas, Madrid, 2 
de enero de 1775. Y, en el caso de Gamarra, lo señalaba el conde de O'Reill y en su escrito de recomendación 
al conde de Ricla: "Es de genio templado y muy prudente su conducta y propio para este destino (...), es 
conveniente el dar salida a oficiales de este mérito y ya cansados para reemplazarlos por sujetos de vigor e 
inteligencia que mantengan los Cuerpos en la más exacta disciplina y prometan a VM buenos Generales", en 
A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Conde de O'Reilly al Conde de Ricla, Madrid, 4 de enero de 1775. 

53 En 1764 regresó a España, y en 1770 pasó a Cádiz, donde embarcó para la defensa de la isla canaria 
de Lanzarote hasta la firma de la paz con Inglaterra. Vid. A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Memorial 
solicitando el corregimiento de Cinco Villas, 1775. 
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1731, José Álvarez lo había hecho en 1718 y Maximiliano Becar en 172354. La 
mayoría eran coroneles, aunque se encontraban acompañados de los tenientes 
coroneles Boringue, Unzueta, Pedrosa, Binos y Garay. Sabemos que los 
coroneles Jacome, García Ollo y Tejada habían combatido en Italia y Portugal, 
que Francisco de Boringue y Martín Garay habían participado en la reciente y 
desastrosa expedición a Argel comandada por O'Reilly y González Castejón55, 
y que los coroneles Álvarez y Tejada decían haber servido en América56. Las 
motivaciones de los pretendientes ponían énfasis en cuestiones de salud: el 
teniente coronel Pedrosa decía que "habiendo tenido repetidas caídas se halla 
con la salud deteriorada"57; Tomás Uzqueta, que se hallaba sirviendo el cargo de 
Teniente de Rey en la plaza de Fuenterrabia, pretendía su traslado a Sos por "lo 
mal que prueba a su salud el destino actual"58; y el coronel Jacome afirmaba no 
poder continuar en activo "por estar tocado de accidente de perlesía". Los 
méritos aducidos eran estrictamente castrenses59, si bien en tres casos se hacía 
referencia explícita a los lazos familiares que los unían a personajes relevantes 
de la milicia: Francisco de Boringue decía ser sobrino del marqués de Dupuy, 
Capitán General de Castilla, Tomás Uzqueta lo era de Sebastián Eslava, 
Secretario de Guerra tras la caída de Ensenada y fallecido en 1759, y Francisco 

54 Las fechas de inicio de las carreras militares de las pretendientes es un indicativo que palia, en parte, 

nuestro desconocimiento sobre sus edades. Los pretendientes de 1779 habían ingresado en el ejército en los 

siguientes años: 
José Álvarez en 1718. 

Maximiliano Becar en 1723. 
Francisco Javier Jacome en 1731. 

Francisco de Boringe en 1732. 

Francisco Javier Santisteban en 1736. 

Antonio García de Ollo en 1738. 

Manuel Binos en 1740. 

Joaquín Tejada en 1743. 

Francisco Gómez de la Roguera en 1744. 

Tomás Uzqueta y Martín de Garay en 1751. 

Vicente Pedrosa y José Traggia en 1754. 

55 Sobre la expedición de Argel vid. FERRER DEL RÍO, A.: Historia del reinado de Carlos III de 

España, vol. III, Madrid 1856, p. 103 y ss.; RODRÍGUEZ CASADO, Vicente: Dos expediciones españolas 

contra Argel: 1541 y 1775, Madrid 1946; y EGIDO, Teofanes: "El desastre de Argel (1775) y la sátira política", 

en Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración ", vol. I, Madrid 1989, pp. 423-449. 

56 El Coronel José Álvarez no era muy explícito al señalar que "se ha hallado el diferentes campañas, 

batallas, sitios y expediciones, tanto en estos Reinos como en América", mientras que el también coronel 

Joaquín Tejada acababa de regresar de una expedición a la América meridional en la que había actuado como 

ayudante de campo de Pedro Cevallos. Vid. A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Pretendientes al Gobierno 

de Cinco Villas, 1779. 

57 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Pretendientes al Gobierno de Cinco Villas, 1779. 

58 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Ibidem. 

59 Antonio García de Ollo, coronel del regimiento de infantería de Léon desde 1769, había pasado tres 

años en Mahón como prisionero de los ingleses. 
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Javier Jacome contaba entre sus tíos con el teniente general de caballería 
marqués de Pozoblanco, que durante 1744 y su muerte en 1749 fue ingeniero 
general en sustiución de Verboom60, y con el duque de Montemar, Secretario de 
Guerra entre 1737 y 1741, y uno de los militares más sobresalientes e influyentes 
del reinado de Felipe V. Otros dos contaban con la recomendación de personajes 
ilustres. Vicente Pedrosa era apoyado por el duque de Arcos, y el teniente 
coronel Manuel Binos lo era por Martín Álvarez de Sotomayor, inspector 
general de milicias provinciales a la sazón, y que durante la Guerra de los Siete 
Años había sido enviado con Juan José de Vertiz como observador de los 
ejércitos imperial, ruso y sueco61. La designación del coronel Francisco Javier 
Jacome el 24 de marzo de 1799 ponía fin al paréntesis abierto tras la muerte de 
Domingo del Frago, y el 15 de agosto de aquel año tomaba posesión de su 
gobierno el nuevo corregidor62, cuyo mandato se prolongaría hasta su falleci
miento en 1787. 

La vacante dejada por Jacome fue pretendida por los coroneles Antonio 
Rafael Aguilera Orense, y José Traggia —que reiteraba su pretensión hecha en 
1779—, y por los tenientes coroneles Nicolás José de San Juan, Joaquín de 
Blancas, y Francisco Javier Saavedra. Excepción hecha de Nicolás José San 
Juan, todos refirieron en sus memoriales el delicado estado de su salud: Antonio 
Rafael Aguilera, que contaba con sesenta y un años, mencionaba los "achaques 
habituales que padece"63; el teniente coronel Joaquín Blancas recordaba las 
lesiones que sufrió en enero de 1780 durante el temporal que desbarató la 
expedición española contra Pensacola64, "de cuyas resultas ha padecido y 
padece no pocas incomodidades para continuar toda la fatiga que exige su 

60 CAPEL, Horacio; SÁNCHEZ, Joan Eugeni y MONCADA, Ornar: De Palas a Minerva. La 

formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Madrid 1988, 

p. 259. 

61 REDONDO DÍAZ, F.; "Los observadores españoles en la Guerra de los Siete Años", en Temas de 

Historia Militar, vol. I, Madrid 1983, pp. 369-411. 

62 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.966. Testimonio de la toma de posesión de Francisco Javier Jacome 

como corregidor de Cinco Villas, 1779. 

63 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.968. Memorial del Coronel Antonio Rafael de Aguilera solicitando 

el corregimiento de las Cinco Villas de Aragón, Madrid, 15 de marzo de 1787. 

64 Joaquín Blancas había participado en las operaciones militares, a las órdenes de Bernardo de Gálvez, 

contra las posesiones británicas de Mobile, Natchez y Pensacola en las Floridas. Si bien la expedición de agosto 

de 1779, en que remontó el Misisipí, finalizó con la conquista de los fuertes ingleses ubicados en la orilla 

izquierda del río (Baton Rouge y Natchez), la del 14 de enero contra Pensacola fracasó por el efecto de un gran 

huracán. Vid. RUIZGÓMEZ GARCÍA, María del Pilar: "La política exterior de Carlos III", en La época de 

la Ilustración. Las Indias y ¡apolítica exterior, vol. XXXI de la Historia de España de Ramón Mene'ndez Pidal, 

Madrid 1988, pp. 416-417. 
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obligación"65; Francisco Javier Saavedra, el más joven de los pretendientes, 
pues había iniciado su carrera militar en 1762, decía hallarse "con quebratada 
salud y dilatada familia que mantener", entre ella dos hijos cadetes en su mismo 
regimiento66. No todos presentaban una igual nutrida hoja de servicios, pero 
junto a Blancas, San Juan y Aguilera habían servido en Caracas, el primero entre 
1748 y 1752, y el segundo desde enero de 1771, en que se embarcó en San 
Sebastián para aquel destino. El resto de los méritos aducidos eran similares: 
todos habían participado en la deslucida campaña de Portugal de 1762; Aguilera 
y San Juan, por motivos de edad, habían combatido en Italia, y éste último había 
participado en el bloqueo de Gibraltar. En los motivos alegados en la pretensión, 
junto a las referencias al estado de salud y a los muchos años de servicio activo, 
se establecían algunas matizaciones que tienen interés por lo infrecuentes. El 
teniente coronel San Juan fundaba su solicitud en el remedio de un agravio, al 
haber sido preterido en la carrera con ventaja para otros militares de menor edad 
y méritos: 

"... estos servicios que con verdadero amor a mi Rey y Patria he contraído, me han hecho 
acreedor solamente a que VM me haya visto dos veces consultado para los empleos de 
Teniente Coronel, los que ha tenido a bien conferirlos a mis tres actuales jefes, a cuyos dichos 
cuarenta y cuatro años aun no llegan los que tiene cada uno de edad"67. 

Pero, por lo general, eran necesidades familiares y, sobre todo, la solicitud 
de confirmación de las cualidades intrínsecas de la estirpe las que más énfasis 
recibían. El coronel Traggia señalaba que "a imitación de toda su familia sirve 
a V. M. treinta y tres años há (...) y por la mucha familia con que se halla se ve 
precisado a suplicar la piedad de V. M."68, y Antonio Rafael Aguilera, tras 
recordar su condición de hermano del conde de Casasola del Campo, mayordo
mo de semana del rey, se refería a los servicios "distinguidos que han hecho sus 
ascendientes, que para no morir en la aflicción de ver eclipsados sus méritos, 
honor ilustre, humildemente ruega y suplica a V. M. ..."69. 

65 A.G.S, Guerra Moderna, leg. l.968. Memorial de D. Joaquín de Blancas solicitando el corregimiento 
de Cinco Villas, Madrid, 6 de marzo de 1787. 

66 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.968. Memorial de Francisco Javier Saavedra solicitando el 
corregimiento de las Cinco Villas, Madrid, 20 de marzo de 1787. 

67 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.968. Memorial de Nicolás José de San Juan solicitando el 
corregimiento de las Cinco Villas, Madrid, 22 de marzo de 1787. 

68 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.968. Memorial de D. José Traggia solicitando el corregimiento de 
las Cinco Villas, Madrid, 5 de marzo de 1787. 

69 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1968. Memorial de Antonio Rafael de Aguilera solicitando el 
corregimiento de las Cinco Villas, Madrid, 15 de marzo de 1787. 
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La elección recayó en José Traggia70, aragonés y regidor de Zaragoza71, 
quien ocupó el cargo entre 1787 y 1799, dedicándose entre 1788 y 1790 a poner 
orden en Tauste, con graves problemas de robos y muertes violentas, y a guardar 
la frontera de su corregimiento con tropas regulares y el apoyo de voluntarios 
durante la guerra con la Convención. Su mala salud, aquejado de las graves 
dolencias renales ya referidas, le llevaron a pedir su jubilación en 179972 con 
sueldo íntegro, para lo que solicitó permiso para ceder su empleo de gobernador-
corregidor en el teniente coronel Ignacio Asensio, quien se obligaba 
documentalmente a dejar a favor de Traggia los 1.730 rls. de dotación hasta el 
fallecimiento de aquél73. Concedida la petición, Asensio abandonó Monzón, en 
donde se hallaba en condición de teniente coronel agregado al Estado Mayor de 
aquella plaza74, y se trasladó a Sos en el verano de 1799. Durante la Guerra con 
Francia, Asensio había organizado puestos avanzados en el valle de Tena, y 
prestado ayuda a los defensores de Bielsa para resistir los ataques franceses, 
trasladándose a Navarra con su batallón en noviembre de 1794 para apoyar el 
dispositivo defensivo levantado en las inmediaciones de Lecumberri. 

Los dos últimos militares que ocuparon el corregimiento fueron el teniente 
coronel Ignacio Asensio, que lo hizo entre 1799 y 1803, y Rafael Pesino, quien 
tuvo en 1808 una muerte violenta semejante a la del primer corregidor en 1710, 
Antonio de la Cruz, pues murió fusilado en Zaragoza acusado de afrancesado 
tras los motines de mayo y junio de aquel año75. 

70 Traggia había iniciado en 1754 su carrera militar como cadete de granaderos en las Reales Guardias 
Españolas. Tuvo su primer destino en Tarragona, pasó en 1761 a servir en la Compañía de Voluntarios de 
Caballería en la campaña de Portugal, y desde 1768 a 1787 estuvo destinado en Andalucía, donde destacó en 
la persecución de contrabandistas y malhechores. 

71 En octubre de 1759 fue comisionado por la ciudad de Zaragoza para el alojamiento de la familia real 
en el palacio llamado de los Gigantes, ocupado por entonces por la Capitanía General de Aragón, y en cuyo 
acondicionamiento el ayuntamiento zaragozano gastó más de 20.000 rls. Vid. ARAMBURU DE LA CRUZ, 
Manuel: Zaragoza festiva en los fieles aplausos de el ingreso, y mansión en ella de el Rey nuestro señor D. 

Carlos III con la Reyna Dña. Amalia de Saxonia... Zaragoza 1760, 396 pp. 

72 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 6.370. Memorial del Brigadier D. José Traggia solicitando su 

jubilación del corregimiento de las Cinco Villas de Aragón. Zaragoza, 15 de junio de 1799. 

73 "A V. M. rendidamente suplican la Real Gracia de que quedando a favor del Brigadier D. José 
Traggia todo el sueldo que en día disfruta, que es el militar o asignación fija de dicho corregimiento para 
sostenerse con su dilatada familia la vida que le resta se digne V. M. conceder al Teniente Coronel D. Ignacio 
Asensio el citado corregimiento con sólo el sueldo político o eventual por ahora y durante la vida de aquél pues 
sobre estar ambos convenidos en ello logran uno y otro esteconsuelo y no se grava el Real Erario con aumento 
alguno de sueldo", en A.G.S. Guerra Moderna, leg. 6.370. Memorial de José Traggia e Ignacio Asensio, 

Zaragoza, 15 de junio de 1799. 

74 La carrera militar de Ignacio Asensio y Poyanos se había iniciado en febrero de 1767 como cadete 
del Regimiento de Granada. Embarcado para Nueva España en 1771, hizo la guerra contra Inglaterra de 1779 
en América a las órdenes del conde de Gálvez. 

75 GONZALVO VALLESPI, José: "La Guerra de la Independencia en las Cinco Villas", en La época 

moderna en las Cinco Villas... Op. Cit. pp. 195-216. 
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CONCLUSIONES 

Desde que en 1754 la Secretaría de Guerra sustituyó a la Cámara y Consejo 
de Castilla en las propuestas de candidatos, fueron un total de 32 oficiales, 17 
coroneles y 15 tenientes coroneles, los que optaron al gobierno de las Cinco 
Villas, y tan sólo siete quienes desempeñaron el cargo hasta 1808. A través de 
la reconstrucción de sus biografías profesionales hemos podido dibujar el perfil 
de los militares borbónicos que expresaron su deseo de ocuparse de la goberna
ción de un paraje fronterizo, situado en los confines del reino, y aproximarnos 
a las motivaciones que les empujaron a esa pretensión. 

La primera conclusión de lo hasta ahora expuesto es el carácter de lugar de 
retiro que el corregimiento tiene para todos ellos y para la propia administración. 
Aun cuando ha sido proverbial la elevada edad del oficial español76, el cálculo 
efectuado sobre el número de años transcurridos desde el inicio de la carrera 
militar hasta el momento de decidir presentar la solicitud para el corregimiento 
de las Cinco Villas en la Secretaría de Guerra, ofrece un resultado superior a los 
40 años de servicios en activo de media, con coroneles que superan el medio 
siglo, como sucede con Rodrigo del Salto o Maximiliano Becar, o que alcanzan 
los 61 años en la milicia, como el también coronel José Álvarez. La propia 
administración militar alentaba la práctica de situar en corregimientos de Capa 
y Espada a militares inservibles para continuar en activo, y expresa nítidamente 
esa posición la opinión del conde de O'Reilly al conde de Ricla, responsable del 
departamento de Guerra, avalando al coronel Manuel Gamarra en enero de 
1775: "... es conveniente el dar salida a oficiales de este mérito y ya cansados 
para reemplazarlos por sujetos de vigor e inteligencia que mantengan los 
Cuerpos en la más exacta disciplina y prometan a V. M. buenos Generales"77. 
Atendiendo a esa doble circunstancia, es muy habitual encontrar como principal 
motivo de la solicitud la edad avanzada o el deterioro de la salud, hallando 
frecuentes referencias a heridas de guerra que dejaron graves secuelas, debili
dades musculares acompañadas de convulsiones, problemas renales, pérdida de 
visión, etc., siendo excepcionales las peticiones que aducen razones profesio
nales o familiares. 

Esa búsqueda de seguridad, de un destino donde pasar honorablemente los 
últimos años de vida, en un cargo que mantenía un aceptable prestigio entre la 
comunidad y en el que las tareas más pesadas y cotidianas eran resueltas por el 
Alcalde Mayor, se halla en estos pequeños corregimientos cuya existencia sólo 

76 DESDEVISES DU DEZERT, Georges: La España del Antiguo Régimen, Madrid, 1989, p. 489. 
77 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1.966. Conde de O'Reilly al Conde de Ricla. Madrid, 4 de enero de 

1775, 
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podía verse alterada drásticamente en casos de conflicto con la vecina Francia, 
como sucede en 1718-19 y, de forma muy particular, durante la guerra contra la 
Revolución. Es sintomático que de los siete corregidores de las Cinco Villas entre 
1754 y 1808, cinco fallecieran de muerte natural en el ejercicio de su cargo, y que 
un sexto, el coronel José Traggia, solicitara y obtuviera permiso para que otro 
militar, con el que había establecido un acuerdo notarial, se hiciera cargo 
interinamente de sus funciones corregimentales hasta el fallecimiento del titular, 
el cual seguiría percibiendo hasta ese momento el sueldo correspondiente. 

El carácter prácticamente vitalicio y de asilo honorable para oficiales 
provectos que tuvieron muchos corregimientos de Capa y Espada, cuyas 
designaciones correspondían a la Secretaría de Guerra, indica que la única 
consideración para su provisión era estrictamente la de primar toda una vida de 
servicios a la Corona, sin valorar la experiencia administrativa de los preten
dientes, su idoneidad para el cargo, o el conocimiento del territorio sobre el que 
debían ejercer su gobierno. De todos los perfiles biográficos reconstruidos sólo 
encontramos algún atisbo de experiencia administrativa en el teniente coronel 
Juan Antonio Pérez, que había sido gobernador de Alhucemas, y en la condición 
de regidor de Zaragoza del coronel Traggia. En cuanto a conocimiento de 
Aragón, sólo en dos casos consta la residencia en Jaca como integrantes durante 
algún tiempo de su guarnición, y el del teniente coronel Ignacio Asensio, que 
formaba parte del Estado Mayor de la plaza de Monzón cuando sustituyó a José 
Traggia. El objeto último del corregimiento de las Cinco Villas era servir de 
emplazamiento a veteranos miembros de la oficialidad borbónica, situados ya 
en el último tramo de sus existencias y, en lo posible, liberarlos de la incomo
didad de la vida cuartelera y de los avatares e interrogantes que se cernían sobre 
todo soldado que sobrepasaba la madurez, y que los Monte Píos militares 
estaban lejos de mitigar. Esa función semibenéfica explica también, junto a 
razones de mayor peso, la resistencia encarnizada de los capitales generales a 
acceder a las peticiones de su reconversión en corregimiento de Letras expresa
das desde diversas instancias en 1769 y 1772. La observación de Antonio 
Ricardos al Secretario de Guerra, apoyando al pretendiente Domingo Frago en 
1774, resume ajustadamente ese carácter de retiro privilegiado, en el final de 
trayecto de muchas carreras militares, que tenían los corregimientos de las 
características del de las Cinco Villas: "por su avanzada edad necesita destino 
de algún descanso"78. 

78 A.G.S. Guerra Moderna, leg. 1966. Antonio Ricardos informa de ios méritos de D. Domingo Frago, 

Madrid, 30 de diciembre de 1774. 
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