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LOS REGIMIENTOS
DE CABA,
LLERIA EN LA GUERRA DE
SUCESiÓN, 1701-15.
Juan L. Sánchez Martín.

l. PROPóSITO:

l tratar de construir las tablas del
Ejército de Levante para la campaña de 1707, un trabajo que ya
quedara incompleto en el primero de mis articulos sobre la batalla de Almansa, han vuelto a manifestarse los lagunares que presiden el panorama regimental
de la época. Cabalmente, no se conoce todavía
cuantas unidades militares fue preciso levantar en aquella lejana Guerra de Sucesión en
que, aliada de Francia, Baviera y el minúsculo
Arzobispado de Colonia, la monarquía española hubo de enfrentarse a una poderosa
coalición formada por ingleses, holandeses,
austriacos, daneses, prusianos, hanoverianos,
brandenburgueses, wütenburgueses, hesianos, portugueses, piamonteses y hugonotes
ap~tridas. Siendo mis necesidades muy específIcas, no creí preciso construir un cuadro
general de unidades, algo que inevitablemente lleva tiempo y exige comprobaciones
rigurosas, pero finalmente no he tenido más
remedio que hacerlo. Confiaba en una formulación rápida, fundada en la abundancia de
las notas que sintetizan muchas, muchísimas
horas consumidas arañando secretos a los archivos, pero no ha sido sencillo organizarlas
y e~cajar cada ~osa en su sitio; lo peor es que,
dedIcandole tiempo, he tenido que abandonar otros estudios que tenía entre manos y
que, inevitablemente, vuelven a retrasarse. El
tema me parece prioritario y confío que lo
entendais así. Como casi siempre, también es
preciso darlo en partes. Viendo lo que dará de
sí ~a Caballería, Arma que comprenderá esta
pnmera parte, es inevitable partirlo. O eso, o
hacemos monografías, no una revista.

A

Metodológicamente, voy a seguir el esquema propuesto por Gómez Ruiz-Alonso
Juanola en "El Ejército de los Borbones", una
~b.ra importan~e, pese a sus errores, que justifIca la neceSIdad de este trabajo. Quiero
dejar claro que el corregir tales errores constituye una necesidad, no una crítica. El objetivo de los autores, ya consagrados en el
panorama histórico militar español, era cubrir un espacio de tres siglos de historia, no
de tres lustros; por ello, su investigación sobre el período fué básicamente bibliográfica
antes que documental y de ahí que perpetuaran las carencias que salpican a la época
desde los tiempos de Clonard, precursor
junto a José Ferrer de la genealogía regimental española, aunque a estos, como a todos
sus epígonos, sólo interesasen los regimientos entonces vivos, descuidando completamente la de aquellos ya disueltos. Así
pues, a partir de la situación existente a finales de 1700 en los distintos repartimientos
~i~i~ares de la monarquía hispana (excluida
SIClha, carente de caballería) -que a la
sazón totalizaban 25 unidades-, seguiremos las altas, reformas y movimientos regimentales (salidas y entradas) de unos a
otros. Dicha información se presenta en dos
cuadro.s, uno numérico y otro nominal, para
conclu.Ir ~on un estudio genealógico de los
65 regImIentos de caballería empleados durante la guerra. Quizá se eche en falta otro
orgánico, que reconstruya los frecuentes
cam~ios experi~entados durante aquellos
14 anos de COnflIcto en cuanto a composición
y fuerza de las compañías, escuadrones y
planas mayores y menores de las unidades,
pero ~o quiero complicar los objetivos ya d
por SI eXIgentes que enmarcan la necesidad
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del presente trabajo. Ya habrá lugar para
abordarlo, como venimos haciéndolo para el
Ejército de Flandes y, sin duda, lo emprenderemos.
Antes de comenzar, una aclaración. Toda
unidad militar tiene una vida, una biografía
delimitada por su nacimiento y extinción.
Por regla general, la unidades militares de
aquella época eran levadas por inciativa privada. El primer paso consistía en elevar una
propuesta de creación al rey, que solía aceptarla invariablemente (capitulación), expidiendo las patentes para los oficiales (2° paso);
luego se reclutaban los hombres, vestidos y
armados a expensas del promotor de la leva,
y una vez completada se pasaba la primera
revista, momento desde el cual la unidad
quedaba inscrita a sueldo del rey y recibían
los caballos (3er paso), Generalmente, tal
matrícula ha sido considerada como el certificado de nacimiento de las unidades, aunq u e ignora y omite 1a s v icis'tudes
e 'pe
1
ypn
cias singulares de cada leva, Hubo regimientos cuya gestación fue inferior al mes (Pozo-

blanco, Montenegro), y otros que precisaron
más de un año (Nebot, Orense). Como
mínimo, la antigüedad de una unidad debería ampliarse hasta la fecha de la patente
para su formación, que es el criterio que he
adoptado en aquellos casos en que me ha
sido posible conocerla, aunque también se
consigna la fecha de la primera muestra.
Quizá sorprenda el procedimiento, aunque
no es un recurso original. Por ejemplo, en la
biografía de buques -al menos en la etapa
vélica- suelen darse hasta tres: la fecha en
que se tendió la quilla, la de botadura y la de
su primer aparejo.
Por último, una nota sobre las patentes de
mando. Redactando este trabajo he advertido que no siempre concuerdan sus fechas.
Ello se debe a que la consignada en el original que debía conservar su titular difiere en
ocasiones a la del registro que de las mismas
llevaba la Secretaría de Guerra.
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. ID. JUSTIFICACiÓN NOMINAL DE LA TABLA ANTERIOR.

.

DESTINOS DE LAS UNIDADES
FLANDES
MILAN
NÁPOLES

ESPAÑA

FRANCIA

AÑo 1701
EXISTEN:

El.-ROSELLON
E2.-0RDENES
E3.-EXTREMADURA
E4.-MILAN
E5.-FLANDES
E6.-BRABANTE
E7.-GDIA.CARLOS 11

SE CREAN:

E8.-VILLET

Fl.-RIBAUCOURT
F2.-PEÑALOSA
F3.-NOIRMONT
F4.-FRAULA
F5.-TOULONGEON
F6.-FOURNEAU
F7.-BERGHES
F8.-CECILE
F9.-HARTMANN
Fl0.-CHIMAY
Fll.GAETANO
F12.-GRIGNY
F13.-CHACON
F14.-BRANCACCIO

M1.-SESTO
M2.-TRIVULZIO
M3.-VALDEFUENTES
M4.-COPPOLA
E8.-VILLET (E)

ENT/SALEN: E8.-VILLET (S)

AÑo 1702
SE CREAN:

.

.'
N2.-GDIA.ITALlA
N3.-MANSO

E9.-SEVILLA

ENT/SALEN: E5.-FLANDES (S)
E6.-BRABANTE (S)

E5.-FLANDES (E)
E6.-BRABANTE (E)
N2.GDIA.ITALlA (E)

N2.-GDIA.ITALlA (S)

AÑo 1703
SE CREAN:

El0.-SALUZZO
Ell.-GRANADA
E12.-AMASA
E13.-MONTENEGRO
E14.-MOSCOSO
E15.-REY
E16.-REINA
E17.-REAL ASTURIAS
E18.-ROSELLON NVO.
E19.-VILLAVICENCIO
E20.-SANTIAGO VJO.

ENT/SALEN:
REFORMAS: E7.-GDIA CARLOS 11

N2.-GDIA.ITALlA(E) N2.-GDIA. ITALIA (S)

AÑO 1704
SE CREAN

E21.-CARVAJAL
E22.-POZOBLANCO
E23.-GDIA.DE CORPS
E24.-CUANTIOSOS DE LA COSTA
REFORMAS: E15.-REY
ENT/SALEN: N2.-GDIA.ITALlA (E)

N3.-CARACCIOLO
N4.-DENTICI

N2.-GDIA.ITALlA (S)
N3.-CARACCIOLO(E) N3.-CARACCIOLO (S)
N4.-DENTICI (E)
N4.-DENTICI (S)

AÑo 1705
SE CREAN:

E25.-NEBOT
E26.-CALTOJAR
ENT/SALEN N3.-CARACCIOLO (E)
N4.-DENTICI (E)
REFORMAS: E25.-NEBOT
N2.-GDIA. ITALIA.

N3.-CARACCIOLO (S)
N4.-DENTICI (S)
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ESPAÑA

AÑo 1706
SE CREAN:

FLANDES

MILAN

NAPOLES

FRANCIA

.

.

E27.-JAEN
E28.-GALlNDO
E29.-SANGUINETO
E3D.-ORDENES NVO.
E31.-BLASCO
E32.-0RENSE
E33.-VELASCO
E34.-UBEDA y BAEZA
E35.-GRANADA NVO.
E36.-MALAGA
M4.FIGUEROA (SI
E5.FLANDES (S)
E6.BRABANTE (S)

ENT/SALEN:
REFORMAS: E39.-SANGUINETO
N3.-CARACCIOLO

M4.FIGUEROA (E)
E5.FLANDES (El
E6.BRABANTE (E)

F2.-HEYDER
F4.-FRAULA
F5.-TOULONGEON
F9.-LOUVIGNIES

AÑo 1707
SE CREAN:

37.SABTIAGO NVO.
38.CUANT.EXTREM.
ENT/SALEN M1.MOLFETA (E)
REFORMAS:

M1.MOLFETA (SI
M2.TRIVULCIO
M3.BRACAMONTE

Nl.TOVAR
E8.VILLET
N5.GDIA.NAPOLES

AÑo 1710
SE CREAN:

39.-PASTOR
4D.-QUEVEDO
41.-3° GRANADA
ENT/SALEN: E5.-FLANDES (E)
E6.-BRABANTE (E)
F6.-CORRAL (El
F8.-CECILE (3)
F12.-BEAUMONT (El
F13.-C~STA (E)

REFORMAS:

F15.-GDIA.FLANDES
E5.-FLANDES (S)
E6.-BRABANTE (S)
Fl.-LOS RIOS (E)
F3.-CANO (E)
F7.-DROHUOT (E)
F14.-FREZIN (E)
F15.GDIA.FLANDES (E)

Fl.-LOS RIOS (S)
F3.-CANO (SI
F6.-CORRAL (SI
F7.-DROHUOT (S)
F8.-CECILE (S)
F12.-BEAUMONT (S)
F13.-COSTA (S)
F14.-FREZIN (S)
F15.-GDIA. FLANDES
F1D.-LACATOIRE???
Fl1.GAETANO

AÑo 1713:
Fl.-LOS RIOS (S)
F3.-CANO (S)
F3.-DROUHOT (S)
F15.-GDIA.FLANDES
M4.-DUPUYS (S)
F14.-FREZIN.

ENT/SALEN: Fl.-LOS RIOS (E)
F3.-CANO (E)
F7.-DROHUOT (E)
F15.-GDIA.FLANDES
M4.-DUPUYS (El
REFORMAS:

AÑo 1715
REFORMAS: E1D.-ARDUINO
E12.-PIGNATELLI
E19.-RAJA
E24.-CUANTIOSOS DE LA COSTA
E26.-LA MUERTE OVILLALEGRE
E27.-JAEN
E3D.-ORDENES NUEVO
E31.-VENDÓME O RIVERA

E32.-0RENSE
E33.-VELASCO
E34.-UBEDA y BAEZA
E35.-GRANADA NUEVO
E36.-MÁLAGA
E37.-SANTIAGO NUEVO
E38.-CUANTIOSOS EXTREM.
E39.-PASTOR
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E4D.-QUEVEDO
E41.-3° DE GRANADA .
Ml.-FANTAGUZZI
M4.-DUPUYS
M6.-COLONNA
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F15.-GDIA. FLANDES
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La tablas precedentes permitirán a los interesados establecer la fuerza regimental disponible para cada
año. No se han incluído las unidades menores (compañías sueltas), aunque algunas de ellas, como las
Guardias de los Gobernadores, Generales y Tenientes Generales de la Caballería de los distintos repartimientos ---incluso de algunos como Cataluña, Galicia, Aragón, Navarra, Extremadura, Castilla o la Costa
de Andalucía, aquí englobados en España---- atesoraran una larguísima tradición militar a sus espaldas.
Item más, en aquella época aparecen los primeros húsares en nuestro Ejército, todos encuadrados en
compañías sueltas pese al extendido error de considerar como tal al "Regimiento de la Muerte"; en realidad,
uno de Caballería. Comparemos ahora la relación de unidades existentes en 1707 que fue publicada en
"El Ejército de los Borbones" tomo 1, pago 106, con la que se infiere de las nuestras para dicho año.
ESPAÑA
En la Península, los autores dan un total de 28 regimientos, cuando en realidad había 30 a principios
de año o 33 al final del mismo. El siguiente cuadro nos ayudará a explicar las diferencias.
NOMBRE UTILIZADO

DESTINO

NOMBRE QUE TENIAN EN 1707 CLAVE

DESTINO REAL

El

ESPAÑA

ROSEllON VIEJO

ESPAÑA

ROSEllON VIEJO

ORDENES VIEJO

ESPAÑA

ORDENES VIEJO

E2

ESPAÑA

EXTREMADURA

ESPAÑA

EXTREMADURA

E3

ESPAÑA

***BADAJOZ

ESPAÑA

SANTIAGO VIEJO.

E20

ESPAÑA

MILAN

ESPAÑA

MILAN

E4

ESPAÑA

ESPAÑA

BRACAMoNTE

M3

FRANCIA

ESPAÑA

SUAREZ DE "FIGUEROA

M4

FRANCIA

GIRONElLA

ESPAÑA

AMEZAGA

E10

ESPAÑA

MENDIVll

ESPAÑA

CUANTIOSOS DE LA COSTA

E24

ESPAÑA

MONTENEGRO

ESPAÑA

ARMENDÁRIZ

E13

ESPAÑA

MOSCOSO

ESPAÑA

SOLlS

E14

ESPAÑA

I GRANADA

ESPAÑA

GRANADA VIEJO

Ell

ESPAÑA

REINA

ESPAÑA

REINA

E16

ESPAÑA

**~,YAt'bEFUENTES
.
"'·0'"
***SURCO

'"

REAL ASTURIAS

ESPAÑA

REAL ASTURIAS

E17

ESPAÑA

VllLAVICENCIO

ESPAÑA

RAJA

E19

ESPAÑA

ORDENES NUEVO

ESPAÑA

ORDENES NUEVO

E30

ESPAÑA

***aASTllLA

ESPAÑA

SANTIAGO VIEJO,

*!~ESTRELLA

ESPAÑA'

SANTIAGO NUEVO

GALlNDO

ESPAÑA

GALlNDO

.... ""'~;{

E20

,
---

_.

E37

,"

E28

DUPLICADO
SIN FORMAR
ESPAÑA

*~*SA~'GUINETTO

ESPAÑA

SANGUINETO

*"CÓRDOBA

ESPAÑA

E31.-BLASCO

ESPAÑA

ORENSE

ESPAÑA

E32.-0RENSE

ESPAÑA

SEVilLA

ESPAÑA

E9.-SEVllLA

ESPAÑA

11 GRANADA

ESPAÑA

E35.-GRANADA NUEVO

ESPAÑA

JAEN

ESPAÑA

E27.-JAEN

ESPAÑA

UBEDA O LA RAMBLA

ESPAÑA

E34.-UBEDA y BAEZA

ESPAÑA

MALAGA

ESPAÑA

E36.-MÁLAGA

ESPAÑA

ESPAÑA

E31.-BLASCO

DUPLICADO

"

E29

DISUELTO, 1706

0-'

***[ANZAROTE

En realidad, los autores sólamente identifican aquel año a 22 regimientos en España, ya que de su tabla
habría que restar los 6 recuadrados en oscuro: Valdefuentes y Surco, porque se hallaban en Francia; Castilla, por duplicidad con Badajoz (ambos aluden al Regto. Viejo de Santiago); Sanguinetto, porque había
sido disuelto el año anterior; Estrella o Santiago Nuevo, porque no se se había formado todavía y Lanzarote,
por duplicidad con Córdoba (ambos aluden al Rgto. de Blasco, llamado Vendome a partir de 1711).
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Para completar los 30 existentes a comienzos de 1707, habría sido preciso incluir a los 8 siguientes:
E 12.-AMASA, formado de extremeños, entonces al mando del Marqués de San Vicente y destinado
en el Ejército de Extremadura, tratanto de impedir que los portugueses abrieran un segundo frente.
E 18.-ROSELLÓN NUEVO, que mandaba desde el 6 de enero de aquel año el conquense Juan de
Cereceda, uno de los más esforzados, audaces y encastados capitanes de la Caballería de Felipe V. En
marzo de aquel año, con sólo 2 cias. de su regimiento, capturó en las afueras de Alicante al regimiento
inglés de Montendre y, sólo un mes más tarde, volvería a despuntar en la jornada de Almansa.
E21.-CARVAJAL, un excelente regimiento extremeño, también destinado en Extremadura.
E22.-POZOBLANCO, andaluz y uno de los mejores del Ejército. En la inmediata batalla de Almansa
sólo cedió la precedencia a las Reales Guardias de Corps.
E23.-RR. GG. DE CORPS, que tan brillante actuación tendrían poco después en Almansa.
E26.-CALTOJAR o LA MUERTE, ya al mando de Antonio de Leyva, otro de esos capitanes que, de
haber nacido en patria ~enos ingrata con sus héroes, gozaría la inmortalidad. Acababa de rehacer el
regimiento en la Corte y estaba destinado en Extremadura.
E33.-VELASCO, otro regimiento extremeño, formado el año anterior, entonces de guarnición en
Badajoz.
N4.-DENTICI, un regimiento napolitano que, tras haber tomado parte en las defensas de Barcelona
(1705) y Alicante (1706), se rehacía en Granada.

y para obtener los que había al finalizar el año, basta añadir los creados a lo largo del mismo (Santiago
Nuevo y Cuantiosos extremeños), y el italiano Molfeta, que llegó de Milán.
FLANDES:
En los Paises Bajos, los autores dan 13 regimientos cuando, tanto al principiar como al finalizar el año,
existían sólo 10. De nuevo, utilizaremos una tabla y filas coloreadas para visualizar las diferencias:
NOMBRE UTILIZADO

DESTINO

NOMBRE QUE TENIAN EN 1707 CLAVE

***BRABANTE

FLANDES,

BRABANTE

E5

DESTINO REAL
FRANCIA

***FLANDES

FLANDES

FLANDES

E6

FRANCIA

BEAUMONT

FLANDES

GENERAL DE LA CABALLERIA

F12

FLANDES

***RIBEAUCOURT

FLANDES

LOS RIOS

F1

FLANDES

"""RIOS

FLANDES.

LOS RIOS

F1

FLANDES

FRERIN

FLANDES

FRESIN D'ARBERG

F14

FLANDES

***DUPUY

FLANDES

SUAREZ DE FIGUEROA

M4

FRANCIA

***APELTERRE

FLANDES

GENERAL DE LA CABALLERIA

F12

FLANDES

CROIX

FLANDES

COSTA QUIROGA

F13

FLANDES

MOIRNON

FLANDES

CANO

F3

FLANDES
FLANDES

CECILE

FLANDES

CECILE

Fa

FOURNEAU

FLANDES

CORRAL

F6

FLANDES

'¡'**FLABEAUCOURT

FLANDES.

FLAVANCOURT

---

DRAGONES

En realidad, los autores sólamente identifican aquel año a 7 regimientos en los Países Bajos, ya que de
su tabla habría que restar los 6 recuadrados en oscuro: Brabante, Flandes y Dupuy, porque se hallaban en
Francia; Ribeaucort, por duplicidad con Rios (ambos aluden al Rgto. de Los Rios); Apelterre, por
duplicidad con Beaumont (ambos aluden al Rgto. del General de la Caballería), y Flavacourt, que era un
regimiento de dragones. Para completar los 10 existentes en 1707, deberían incluirse los 3 siguientes:
F7, BERGHES, entonces al mando del Barón Drohuot (disuelto en 1715); F 10, CHIMAY, que
mandaba el coronel Lacatoire (disuelto en 1710) y F11, GAETANO (disuelto en 1710).
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En Italia, los autores dan 5 regimientos cuando al comenzar el año existían 6. Al finalizar el año ya no
quedaba ninguno, pues tanto el Ducado de Milán como el Reino de Nápoles y los Presidios de Toscana
cayeron en poder de los austriacos en el primer semestre de aquel funesto 1707. Veamos las diferencias
con ayuda de la siguiente tabla:
DESTINO

NOMBRE QUE TENIAN EN 1707 CLAVE

DESTINO REAL

VILLOT

ITALIA

VILLET

Ea

NAPOLES

ESTADO DE MILAN

ITALIA

_._-

NO.EXISTIÓ

ESTADO DE NAPOLES

ITALIA

-_ ..

--

--

NO EXISTiÓ

NEBOT

ITALIA

NEBOT

E25

DISUELTO 1705.

LA MUERTE

ITALIA

LA MU ERTE O LEYVA

E26

ESPAÑA

NOMBRE UTILIZADO

III
III

En realidad, los autores sólamente identifican a uno de los cinco, ya que de su tabla habría que restar
los 4 recuadrados en oscuro: Estado de Milán y Estado de Nápoles porque no existieron como regimientos
(ver nota más abajo); Nebot porque se había pasado al enemigo a finales de 1705 en el Reino de Valencia,
y La Muerte, porque se hallaba en España. De manera que, para completar los 6 existentes a princupios
de 1707, habría que incluir los 5 siguientes: MI, TRIVULZIO; M3, BRACAMONTE; N4, DENTICI;
NI, MANSO DE ZÚÑIGAy N5, GUARDIA DE NÁPOLES.
En resúmen, los autores se poponian identificar los 46 regimientos que, según el Conde de Clonard,
existian a principios de 1707; pero depurando los errores de su lista, advertimos que lograron hacerlo
sólamente con [(22+2)+(7+2)+ 1] 34, a falta de 12. También Clonard erraba, porque no eran 46 las
unidades disponibles, sino 49, precísamente la cifra más alta alcanzada a lo largo de toda la guerra. Así
pues, había 15 regimientos "perdidos"; es decir, 3 de cada 10. Así no puede escibirse la Historia y mucho
menos la historia militar, porque antes de vertirse al papel los actos de valor, abnegación, entereza, coraje,
sacrificio, heroísmo y vergüenza que la ilustran y enaltecen, ya fueron narrados con sangre, sudor, lágrimas
y otras secrecciones generalmente asociadas a la humana debilidad en algún momento. Quizá haya pasado
el tiempo del reconocimiento a sus protagonistas, pero la responsabilidad y el compromiso de ser exhaustivos
y veraces no pasará nunca para quien trate de historiarlos. Blasonaban los autores de haber "conseguido
reconstruir la lista completa de regimientos tras no pocas consultas y comprobaciones", pero sus fuentes se
reducían a la colección de documentos del Conde de Clonard, depositada en el S.H.M. Sólo con el libro
del maestro es imposible aventajarle, piedra angular del progreso intelectual, científico o técnico. Nuestras
fuentes incluyen numerosas muestras militares provenientes del Archivo General de Simancas (AGS),
Archivo Histórico Nacional, en Madrid (AHN) , Archives Générales du Royaume de Belgique, en
Bruselas (AGRB), Archivio Segreto Vaticano, en Roma (ASV), Archivio di Stato di Napoli (ASNa)
y Service Historique de I'Armée de Terre, en Vincennes (SHAT). El esfuerzo a lo largo de años ha sido
intenso (2) y las comprobaciones rigurosas. Toda la información que sigue ha sido contrastada, pero ¿está
todo lo que hubo? O, de otra forma, ¿habrá escapado alguna unidad a nuestro control? Todo puede saberse
y en nuestra revista aspiramos a saberlo todo, pero no es menos cierto que cada cosa requiere su tiempo.
Para ser concisos, hay dos detalles que me preocupan, dos coronelías citadas en documentos: la de Manuel
de Toledo (1 710) y la de Cristóbal de Velázquez (1 711), que no he podido encajar. Lo más probable es
que ambos fueran coroneles de unidades efímeras, quizá de la misma, que sólamente pudo o pudieron existir
entre agosto de 1710 y marzo de 1712. También pudo darse una breve sucesión en las cadenas de mando
establecidas, siempre en la misma horquilla, pero estas han sido testadas en numerosas ocasiones y creo tal
posibilidad menos probable. En todo caso, por ahí cojeamos. Tampoco se ha incluído al regimiento de
Domenico Lucchessi, repatriado de Sicilia en 1713, porque topamos con él demasiado tardíamente.
NOTAS: (1).- Hasta 1700, bajo el nombre genérico de "Caballería del Estado", se agrupaban tanto
en Milán como en Nápoles diversas compañías de caballos que componían toda la fuerza montada de
aquellos estados. Con las de Milán se formaron, en 1701, diversos regimientos de Caballería y Dragones,
dejando de existir como tal; en cambio, la de Nápoles, subsistió hasta la pérdida del reino, en julio de 1707.
Estaba compuesta por 2 compañías de la Guardia del Virrey, 15 compañías de gendarmes u hombres de
armas (huomini d'Armi), 4 de caballos ligeros y una de estradiotes, pero a diferencia de la Caballería mila-
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nesa, las compañías napolitanas no eran operativas. Creadas por el Gran Capitán para la defensa del reino,
su número y fuerza se mantuvo invariable desde la pragmática del Conde de Lemos en 1559. No gozaban
de sueldo, salvo que fueran llamadas a servir, manteniéndolas sus capitanes, que tenían la postestad de
nombrar a los oficiales y el privilegio consuetudinario de poseerlas a perpetuidad y transmitirlas a sus sucesores, aunque su provisión nominal cupiera al rey. Con el decurso del tiempo, la inacción y la incuria de
sus capitanes, su valor militar fue decayendo hasta el nivel de la Milicia a caballo del "Battaglione", otro
recurso defensivo puramente teórico. La "Caballería del Estado" fué llamada a las armas el 20 de diciembre
. de 1706, cuando la pérdida de la Lombardía era irremediable y tomaba cuerpo la subsiguiente amenza de
invasión. Para facilitar la formación de las 20 compañías (excluídas las de Guardias, ya regimentadas),
se redujo su pié de 120 a 60 hombres cada una, pero en abril, con los austriacos ya en la Romaña, sólo
se habían levantado las del Condestable Colonna, el Duque di Bovino, el Duque d'Andria y el Príncipe
de Montesarchio. Ignoro si alguna se presentó en San Germano, donde se agrupaban las tropas que debían
oponerse a Daun, pero da lo mismo. A la vista del enemigo, fuerte de 5.000 hombres, el ejército napolitano
se desvaneció fantasmalmente. Como su "Caballería del Estado", no era más que un espectro.
(2).-Debo mucho a Giancarlo Boeri, que tuvo la deferencia de remitirme una copia de la transcripción
mecanográfica de las notas tomadas por él en los archivos italianos mencionados.

1O.-NOTlCIA BIOGRÁFICO-GENEALÓGICA DE CADA REGIMIENTO.
A) REGIMIENTOS EXISTENTES O CREADOS EN ESPAÑA:

1.-ROSELLON V I E J O .

Creación: 11-3-1640/'15-6-1640

•••ROCHELA> 1704, FERNANDEZ DE CORDOnA> 1713, VILLAPLANA> 1718, nORnON.
DISUELTO, 1931.

Formacíón: Ordenada por R.O. de 11-3-1640, quedó constituído el 15 de junio del
mismo año como Tercio de Caballeria del Rosellón. En la revista de 28-3-1704, en
Badajoz, presentó 9 cías. de 35 soldados c/u y 309 efectivos, a falta de 6 para el completo;
pero en la de abril de 1704, en Valladolid, estaba ya con 12 cías. de 30 soldados, con 339
efectivos, a falta de 21 que se reemplazarían con la leva de Valladolid (AHN,Est,746).
Mandos (1700-1715):
-(... ): Nicolas de la Rochela, que falleció a principios de 1704.
-(23-3-1704): Luis Fernandez de Córdoba.
-(1713): Diego de Villaplana.
TCOL: Andrés de Magaña y Velasco (1707-9» Diego Rodríguez Castroin (1712-15); SGM: Diego
Rodriguez Castroin (1707-11»Golfin (1711-15).

Uniformidad: (1707), Casaca blanca con divisa roja (Boeri). Según José L. Vallarino,'
casaca azul (Uniformes del Reinado de Felipe V, 1700-1746, en "Boletin de la Agrupación de Miniaturistas militares", no. 34-35. Barcelona, 1969).
2.. -ORDENES VIEJO

Creación: xx-xx-xxxx: /17-8.1642.

•••MEDINILLA> 1706, COLON DE PORTUGAL> 1718, ORDENES.

Formación: Se levantó en Madrid, en virtud de O.R de.... , como Batallón de Caballería
de las Ordenes Militares. Se recibió al sueldo el 17-8-1642, siendo su primer caudillo
el Conde de Monterrey (Samaniego). Afecto al Ejércíto de Castilla la Vieja, en la
muestra de abril de 1705 le hallamos con 12 cías. y 339 soldados, a falta de 21 para los
360 (30 por cía), que esperaban cubrirse con el reemplazo de Valladolid.
Mandos (1700-1715):
- (...1704): Francisco Manuel Gutierrez de Medinilla, que ascendió a mariscal de campo el
23-2-1706 y, poco después, fue nombrado inspector de la Caballería de Castilla.
- (10-3-1706): Melchor Colón de Portugal,que lo retuvo hasta el final de la guerra.
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Marcha de un regimiento de caballería durante la Guerra de Sucesión. Philippo Pallota, "Tránsito del Po, el 25 de
julio de 1702", calcografía, 1704 (detalle).
TCOl: Joseph de la Cabra (1704) > Melchor Colón de Portugal (1704-6) > Zurlearai (1712-14).
SGM: Melchor Colón (1704-6) > Valdés (1706-13).

Uniformidad: (1707), casaca encarnada, divisa azul (J.L. Villarino); (1-3-1709),
"Paños de Nava blanco y encarnado para casacas y calzones del Regimiento de Caballería de Ordenes Viejo" (AGS, Contaduria del Sueldo. "Recibos de los sastres (por los
géneros) y de los cuerpos". Serie II, lego 11. Apd.2).

l" 3.-VIEJO DE EXTREMADURA

Creación: 2,.02,.01659 / xx-xx-xxxx

•••MANRIQUE> 1703, lUENDIETA> 1704, PATERNA> 1715, COLONNA> 1718, ESPAÑA.

Formación: Ordenada como trozo al Comisario General Antonio de Isasi, en virtud
de patente del Capitán General del Ejército de Extremadura de 2-2-1659 (Samaniego).
Mandos (1700-1715):
- (...): Bonifacio Manrique de lara
- (1703): Melchor de Mendieta, que ascendió a mariscal el 23-9-1704, por su actuación en el
sitio de Gibraltar.
- (6-12-1704): Antonio Federighi y Solís, Marqués de Paterna del Campo, Tcol. Rgto. Sevilla.
Brigadier el 1-1-1707, pasó a Gobernador de Almería por patente de 7-4-1715.
lCOl: Vera (1712-13); SGM: Salcedo (1712-13).

Uniformidad: (1704), casaca azul, divisa colorada (Boeri).

r 4.-MILAN

Creación: 7-4-1661 / 10-6-1661

•••AYANZ> 1704, RUFO> 1711. BUSTILLOS> 1718, MILAN> 1763, REY. DISUELTO EN
1193H.

Formación: Ordenada como trozo al Comisario General Juan de Novales por patente
de 7-4-1661. Sus compañías pasaron muesta en Finale el10-S-1661, embarcándose para
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España dos días después, pero no se recibieron al sueldo hasta el 10-6-1661, en
Barcelona. Fue reducido a pié regimental por R.O. de 20-12-1703.
Mandos (1700-1715):
- (...) Pedro joseph de Aguirre, Conde de Ayanz, que renunció por achaques el 3-9-1704, aunque
asecendería a mariscal el 20-6-1706.
- (15-11-1704): Fabrizio Rufo, hijo del Duque de San Antimo, hasta entonces capitán del Rgto.
de la Guardia de Italia. Tras servir 30 años en España, tomó parte en la reconquista de Nápoles y
iuego pasó al servicio de Carlos VII, que le dió la coronelía del Real Italiano.
.
- (7-9-1711): Manuel Bustillos.
lCOl: Miguel Solanas (1713); SGM: Domingo Cristóbal (1706» Miguel Solanas (1707-9»
Agrañas (1713).

Uniformidad: (1704), casaca blanca, divisa roja (Boeri). (1707), casaca encarnada y
divisa azul (J.L. Vallarino).
S.-FLANDES

Creación: 18-12-1694/25-11-1695

1695, FLANDES. DISUELTO EL 2-5-1763.

Formación: El 18-12-1694 se ordenaba al Gobernador de los Paises Bajos la preparación de un cuerpo expedicionario formado por 2 tercios de infantería valona, 1000
caballos y 200 dragones para servir en España, que debía desembarcar en San Sebastián para seguir a pié hasta Cataluña. Los jinetes, que debían venir desmontados,
pero con sus sillas y armas, se sacaron de los tercios y regimientos de caballería valona
y alemana y, con los oficiales que se alistaron voluntarios, se formaron dos cuerpos o
trozos de 500 hombres cada uno. El 6-4-95 embarcaron en Texel, aunque la salida se
demoró algún tiempo debido a los vientos contrarios. Asegurada la escolta de la escuadra inglesa del Almirante Russell, se optó por la travesía marítima hasta Barcelona,
tras hacer aguada en Cádiz, donde recalaron el 25 de julio. Una vez desembarcados,
pasaron muestra y se recibieron al sueldo el 25-11-1695. En marzo de 1702 fueron
destinados a Lombardía, reduciéndose a regimientos el 8 de julio de dicho año. Tras la
derrota de Turín, (1706) pasaron a Francia, regresando a España en 1710.
Mandos (1595-1715):
-(25-11-1695): luis de Saa Rangel, que retuvo el mando hasta 1719, habiéndolo gozado durante
22 años consecutivos, una notable marca en la historia regimental española.
leOl: Diego Corrada (1702); SGM: Francisco Eson (1702).

Uniformidad: (1702), casaca azul, divisa roja (Mercure Galante)
6.-BRABANTE

creación

1695, BRABANTE> 1702, GENERAL DE LA CABALLERIA EXTRANJERA DEL ESTADO
DE MILAN> 1705, BRABANTE. DISUELTO EL 2-5-1763.

Formación: En todo, igual que el anterior. En marzo de 1702 partió hacia Italia, llegó
a Novara el 15 de abril y fue reducido a regimiento del General de la Caballería
extranjera en Milán. El 26-1-1707, Luis XIV ordenó la reforma de 6 de sus cias., pero
la gestión personal de su coronel en París consiguió fIque se pusiese el regimiento en 8
cias. y que los oficiales más antiguos quedasen en pie" (AGS,Est.8113). Enjulio de 1707
estaba de guarnición en Dóle (Franco-Condado), sirviéndo después en Flandes y
Alemania, para regresar a España en 1710.
Mandos (1695-1715):
-(25-11-1695): E! Conde T'serdaes de Tilly.
-(...) Diego de Cárdenas, con patente de Comisario General.
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La derrota ante los muros de Turin, el 7 de septiembre
-(8-2-1702): El Conde de Aguilar, coronel de la de 1706, obligó al ejército franctrespañol que la sitiaba
unidad en su calidad de Ceneral de la Caballería a buscar la seguridad de Francia. Entre las tropas en
extranjera del Estado de Milán, aunque el hasta retirada, se hallaban los regimientos de Flandes y Braentonces Comisario Ceneral del trozo, Diego bante. (La batalla de Turin", copia del original pintado
en 1709 por 19nace Parrocel, perdido durante la Segunda
Cárdenas, quedó como Tco!., con patente y sueldo Guerra Mundial. Turin, Museo del Rissorgimento).
de coronel, y siguió mandando efectivamente a la
unidad. El 21-1-1704 fue nombrado coronel del
RR.GC. Españolas, con retención de su empleo. No obstante, el 20-11-1704 se dió al Duque de San
Pedro la vacante de su antiguo empleo, aunque el Conde retuvo su cia. en el regimiento hasta que
se la suprimió Luis XIV el 26-1-1707. Desconociendo este hecho, el Marqués Cian Francesco
Gonzaga, había solicitado el 24-1-1704 la merced de su coronelía, por "hallarse vaca en Milán"
(AHN,Est,2426, Ap.2).
-(5-5-1705): Diego de Cárdenas. La fecha de la patente, que procede del registro de la Secretaria
de Guerra, debe ser errónea, pues ia de coronel del antiguo comisario hemos visto que data de
1702 y la de mando regimentai debe ser, como poco, de un año antes. Sabemos en cambio que,
con esta fecha, recuperó el regimiento su primitivo nombre de "Brabante". Ascendió a mariscal en
U09 '1 falleció en 1711. Su mujer (1711) e hijos (1713), elevaron memoriales solicitando el real
amparo (AHN,Est,406 y Est,729).
-(4-05-1709): Jacques de La Rossiere.
-(1714): Gregorio Pimentei.
TCOL: Diego de Cárdenas (1702), El 15-2-1706 se hallaba vacante, solicitándola el capitán
Pascual Josep Gutiérrez de Quevedo. SCM: Domingo Olea (1702), que en 1705 pasó a coronel del
Regimiento de la Guardia de Nápoles (N5).

Uniformidad: (1702), casaca gris, divisa azul (Mercure Galante).
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7.-GUARDIA DE CARLOS n

Creación: 2.7-12,-1697

1697, GUARDIA REAL DE CABALLERIA. DISUELTO EL 11·1·1703.

Formación: Tras la paz de Riswijck, se ordenó una profunda reforma en el Ejército
que dejó sin empleo a numerosos veteranos. Para paliar tales efectos, ordenó Carlos II
la formación de un Regimiento de Guardia exterior de Caballería, mediante R.D. de
27-12-1697, compuesto de 15 cias. de 50 caballos cada una. Ordenada su disolución
como regimiento de la Guardia, sus 15 compañías pasaron al nuevo Regimiento de La
Reina, ordenado el 25-9-1702, cuya formación quedó ultimada en Getafe el 11-1-1703.
El 24-4-1703, ordenaría Felipe V que dicho regimiento se desdobalara en dos, pasando
a tener 8 cias. cada uno.
Mandos (1697-1703):
-(27-12-1697): Georg, landgraf zu Hesse-Darmstad, primo de la Reina Maria Ana de Neuburg,
nombrado también Virrey de Cataluña. Relevado del virreinato por el Conde de la Palma, en febrero
de 1701, regresó a Viena sin pasar por Madrid. No he conseguido ninguna noticia sobre la sucesión
al anterior en el mando del regimiento ni en la Gaceta de Madrid, ni entre la correspondencia del
Nuncio, ni entre la ingente masa de notas tomadas del Archivo histórico. Pese a ello, sospecho que
pudo darse el mando al Duque de Veragua, luego primer coronel del Rgto. de la Reina (qv). Sin
que pueda precisarla ahora, recuerdo haber transcrito una orden de 1702 que le facultaba para
reclutar 100 hombres en el Reino de Valencia. ¿Qué otro regimiento, a no ser de la Guardia Real,
podía tener quien ya había sido maestre de campo en Flandes, general de la Caballería en Milán y
virrey en Sicilia?

8.-VlLLET

Creación: x-l0-1701 /16-11-1701

VILLET. APRESADO EN PESCARA, JULIO DE 1707.

El 24-9-1701, se produjo en Nápoles un intento de sublevación pro austracista,
encabezado por el Principe di Macchia, a quien los imperiales habían prometido apoyar
con tropas de desembarco. Aunque la revuelta fue prontamente sofocada y sus cabecillas detenidos, dejó en evidencia la debilidad defensiva del reino, a cargo del Tercio Fijo
(35 cias) y la Caballeria ordinaria y de nueva leva (30 cias). Tan pronto recuperado el
control, el virrey solicitó el envió urgente de tropas de Milán, de Cataluña y de Francia,
dado que aún se temía el posible desembarco austriaco. En este contexto, se leva
urgentemente en Cataluña un regimiento de caballos corazas, con órden de embarcarse
lo antes posible. Descozco si su leva fue capitulada o decretada, ya que no he logrado
descubrir la fecha en que se autorizó u ordenó, como tampoco las de las patentes para
sus oficiales. A ella debe aludir una noticia, publicada el 10-11-1701 en la Gaceta de
Madrid, sobre el embarque con destino a Nápoles de los tercios de Armendáriz
(dragones) y Maulde (infanteria valona), "a los que seguirán el de Francisco Belvalet y
el nuevo regimiento de caballería de 12 cias". En efecto, el 16-11-1701, nada más
desembarcar, pasaban muestra en Nápoles las 4 primeras compañías, desmontadas,
recibidas al sueldo desde aquel mismo día: la coronela (35 soldados), la del capitán
Francisco Aumar (33), la de Juan Manuel Sarmiento (35) y la de Alvaro Faria de Mela
-luego castellano de Jaca- (34). Otras cuatro embacaron en Barcelona el 20-12-1701
y arribaron el 6 de enero del año siguiente; aunque la noticia no revela los nombres de
los capitanes, nos dá su fuerza (33, 31,29 y 32 soldados). Quizá para completar los
efectivos de las cias. levantadas, dos de las anteriores se reformaran en las restantes,
porque en la muestra general pasada a toda la caballeria del reino Gunio de 1702),
constan 6 cias. con 38 oficiales, 243 soldados y sólo 53 caballos. La revista del 2-1-1703,
nos lo presenta ya casi remontado, manteniendo 6 cias. con 42 oficiales, 260 soldados
y 272 caballos (AHN,Est,Lb.442). Pero es preciso aguardar a la revista siguiente,
pasada en Pescara -su último destino- enjulio de aquel mismo año (AHN,Est.1760),
para hallarlo definitivamente formado: 12 cias. con 84 oficiales y 470 soldados, a sólo
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El grabado no representa exáctamente el reembarque de las tropas angloholandesas en Rota, el 30-9-1702, pero
basta para hacernos una idea. El regimiento de Sevilla estuvo allí. De hecho, fué levado para la ocasión.

10 de su completo. El regimiento se mantuvo de guarnición en Pescara,junto con 4 cias.
de dragones del Rgto. de Belvalet y otras 4 cias. de infanteria española del Rgto. de
Juan Antonio de Guzmán y Spinola, que se rindieron sin lucha al ejército austriaco del
mariscal Daun, en julio de 1707. Algunos oficiales fueron liberados, bajo palabra, a
principios de 1708.
Mandos: (1701-1707):
-(16-11-1701): Juan Esteban Villet y de Ganso.
SGM: Juan de Campos.

9.-SEVILLA

Creación: 29-8-1702. /12-10-1702..

VALDEHERMOSO> 1704, VlLLACIS> 1705, PAZ> 1706, BENEGAS > 1707, PARAÍSO>
1710, RAMIREZ DE ARELLANO> 1715, FERNANDEZ DE GUZMAN> 1718, SEVILLA.
DISUELTO EN 1763.

Formación: Fue propuesta como trozo de caballería por la Junta de Guerra de Sevilla,
el 29-8-1702, pero el rey aprobó que se formara un regimiento, cuyas patentes se
expidieron el 14-9-1702. Sus primeros capitanes fueron: El Marqués de Valdehermoso
de Pezuela (coronela), Fernando de Paz (Tco1), Juan de Vera (SGM con mando de cia.),
Nicolás Bucarelli (4ª), el Marqués de Paradas, al que sucedería el marqués de Buenavista (5ª), José Federighi (6ª), Alonso de Guzman y Avalas (7ª), el Marqués de Pozoblanco (8ª), el Marqués de Tablantes (9ª), Felipe Ramírez de Arellano (10ª), Joseph
Bocardo Mejía (11ª) Y el Marqués de Paterna (12ª). Cuatro cias. partieron para la Isla
de León (Cádiz) el 19-9-1702, pero hasta el12 de octubre no se formó la coronela, fecha
en la que el regimiento quedó recibido al sueldo real. El vestuario, armamento y la
remonta corrieron a cargo de ciudad se Sevilla, que también auxilió a los oficiales
incorporados al ejército hasta su recepción al sueldo.
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Mandos <1702-1715):
-(14-2-1702) Lorenzo Fernández de Villavicencio, 11 Marqués de Valdehermoso de Pezuela, que
ascendió a mariscal en 1704 y a teniente general el 1-5-1709.
-(23-3-1704): Ignacio de Villacis y Torres, hijo del Conde de Peñaflor de Argamasilla y hermano
del regidor de Sevilla, que falleció en el sitio de Gibraltar. Aparece aún citado el 2-11-1704.
-(4-3-1705): Fernando de Paz y Fajardo, Tcol. del regimiento, que había servido de capitán de
Inf. en el Tercio del Duque de San Pedro (Ejército de Milán), durante la guerra anterior.
-(14-12-1706): Gaspar de Venegas y Córdoba, que en marzo de 1707 lo permutó con:
-(x-3-1707): Joseph Ramón Ximenez de Enciso y Fernandez de Santillan, I Conde del Paraíso,
hasta entonces coronel del Regimiento de Ordenes Nuevo.
-(1710): Felipe Ramirez de Arellano, que lo mandó hasta 1715, en que pasó al Regimiento de
Granada.
-(1715): Juan Fernandez de Guzmán y Bazán, hasta entonces coronel del disuelto Rgto. Granada
Nuevo o Segundo de Granada.
TCOl: Fernando de Paz (1702» Juan de Vera, que pasó a Tcol. el 6-12-1704> Felipe Ramírez
de Arellano (1705-10) > Villariz (1710-14). SGM: Vera (1702-4) > Hidalgo.

Uniformidad: (1702), casaca azul y divisa probablemente blanca (J.L.S).
Creación: 2.·1-1703

10.-SALUZZO

SALUZZO> 1706, AMEZAGA> 1709, GIRONELLA> 1710, VARGAS> 1711, ARDUINO. RE·
FORMADO EN 1715.

Formación: Lo levó a su costa en Extremadura Domingo Saluzzo, caballero napolitano que había servido de capitán de caballos en Milán. Según J. Sotto Montes, se
recibió al sueldo el 2-1-1703. En la muestra pasada en Badajoz, el 28-3-1704, presentó
12 cias. con 486 hombres (R&D-2, pg. 63).
Mandos <1703-15):
- (2-1-1703): Domenico Saluzzo, que ascendió a mariscal y el 27-7-1706 pasó a Capitán General
del Reino de Navarra. En 1708 fué nombrado General de la Artilleria del Reino de Sicilia.
- (29-5-1706): Gabriel Hurtado de Amezaga y Unzaga (*Bilbao, 25-3-1673; tlniesta, 9-10-1706).
Había comenzado a servir en 1691 de soldado y alférez en el Tercio de la Armada (sitios de
Hostalrich, Palamós y Barcelona), pasando a capitán-teniente de la Cia. de Arcabuceros de la
Guardia del Príncipe de Vaudemont, en el Estado de Milán.
- (14-12-1706): Joseph Hurtado de Amezaga y Unzaga (*Bilbao, 16-10-1670) comenzó a servir
el 28-7-1685 de soldado y alférez en la compañía y regimiento de Infantería alemana del Príncipe
Carlos de lorena, en Flandes, y luego de teniente de una cia. de caballos corazas hasta que pasó a
Italia en 1697, donde sirvió de capitán-teniente de la Cia. de lanzas de la Guardia del Príncipe de
Vaudemont desde el 1-6-1698. Cuando sucedió a su hermano era Brigadier, ascendiendo a mariscal
por patente de 1-5-1709.
- (19-5-1709): Joseph de Agullo y de Pinós, I Marqués de Gironella (tAl menara, 27-4-1710).
- (1-12-1710): Juan Gutierrez de Vargas, Tcol. del Regimiento (tVillaviciosa, 10-12-1710).
- (1-2-1711): Antonio Arduino.
TCOL: Juan Gutierrez (1709) > Boro (1713). SGM: Zalama (1713).

Uniformidad: (13-9-1705), casaca azul, divisa colorada ("Dragona" no. 6, pg. 43).
11.·CIUDAD DE GRANADA

Creación: 10·9-1702. / 4·3·1703.

CIUDAD DE GRA..~ADA> 1706, GRANADA VIEJO> 1710 PRIMERO DE GRANADA> 1715,
GRANADA. DISUELTO EN 1763.

Formación: Levado por la Ciudad de Granada en virtud de patente de 10-9-1702,se
recibió al sueldo el 4-3-1703. El 28-3-1704, pasaron muestra en Badajoz 8 das. con un
total de 235 hombres (R&D-2,pg.63).
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Ruinas del Castillo de Aza, otrora
importante bastión defensivo de
la línea del Duero que cubría las
comunicaciones entre Aranda,
Roa y Peñafiel. El casar, cuna de
un Alférez Mayor de Castilla y de
la madre de San Antonio de Guz-l:;;I;m~
mán, llegó a tener jurisdiscción ~
sobre 30 lugares, pero ya en este
siglo no era más que una mísera
aldea, abandonada a principios
de los sesenta. Selló su suerte la
defección de su señor al bando
austracista, siguiendo el ejemplo
del Almirante de Castilla, cuando
nada presagiaba que de tal opción pudiera labrarse mejor fortuna. Quiero creer que el marqués
de Aza lo empeñó todo en pos de
su ideal dinástico, por el que luchó bravamente en Almansa y en La Gudiña. En Portugal alcanzó altos empleos militares, pero nunca quiso ir a la
Corte. Penó los últimos 20 años de su vida en Elvas, primero como gobernador de la plaza y después como Gobernador
General del Alemtejo, muy cerca de la patria a la que quizá amara por encima de su vida, su rey, su carrera y la estima
de los suyos. Natural de Haro, Aza habría sido su tumba. No está allí, pero el solar entero es su sudario.

Mandos (1703-15):
-(4-3-1703): Alonso Perez de Saavedra y Narváez, que recibió el título nobiliario de Conde de
la Jarosa el 5-1-1706.
-(24-2-1707): lope de Hoces y Córdoba, hermano del Conde de Hornachuelos.
-(1715): Felipe Ramírez de Arellano, hasta entonces coronel del Rgto. Viejo de Sevilla, que lo
mandaba aún en 1725.
lCOl: Narváez; SGM: Flaqué¡ Ayte: Andrés Fernandez Pinilla (1704) Fabra (1713).

Uniformidad: (1704), casaca azul, divisa colorada (Boeri).

t U ••-AMASA

creación: 24-4-1703

SA> 1704, SAN VICENTE> 1710, PIGNATELLI. DISUELTO EN 1717.

Formación: Como trozo en Badajoz, a partir de distintas compañías sueltas extremeñas, en virtud de patente de 24-4-1703 a favor de Comisario General Pedro de
Amasa. Reducido a regimiento el 20-12-1703. El 28-3-1704, pasaron muestra en
Badajoz 14 cias. con un total de 488 hombres (R&D-2, pg. 63).
Mandos (1703-15):
- (24-4-1703): Pedro de Amasa, Marqués de Aza, que desertó junto con los capitanes Ahumada
y Morraz, pasando a Portugal. la coronelía fue declarada vacante en enero de 1704.
- (23-3-1704): Antonio Pignatelli, Marqués de San Vicente, hijo del que fuera Virrey de Galicia
(tPontevedra, 4-9-1703). Ascendió a mariscal el 15-12-1709.
- (1-5-1709): Francisco Pignatelli Aymerich (*Barcelona, 23-2-1687; tldem, 1743), hermano del
anterior y lco!. del Regimiento, cuya vacante se dió a Ginés de la Hermosa y Espejo, SGM del Rgto.
Cabª de Málaga. Fué el último coronel de la unidad, que mandaba cuando se disolvió.
lCOl: Francisco lotavila (1712). SGM: lotavila (1707-9» Reno (1712); Ayte: Carvallo (1712).

Uniformidad: (25-9-1705), "373 vestidos de caballeria azules, divisa colorada, compuestos con las piezas y menajes siguientes: 373 casacas, 373 chupas y 373 pares de
calzones; 746 camisas con otras tantas corbatas, 373 pares de medias de lana batanada,
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373 sombreros, 360 alfanjes, 3S0 cinturones y 363 capas de paño azul con la vuelta
colorada, con 373 mantillas y 373 pares de tapafundas, también de paño azul, todo a la
ciudad de Mérida para el Reximiento del Marqués de Sn. Vicente". AGS, Contaduria del
Sueldo. "Recibos de los sastres (por los géneros) y de los cuerpos". Serie Il, lego 11. Apd.2).
13.-MONTENEGRO

Creación: 16·4·1703/2.7-4-1703.

MONTENEGRO> 1706, ARMENDARIZ> 1718, ANDALUCIA. DISUELTO EL 22·5·1763.

Formación: Lo levó a su costa en Castilla, por patente de 16-4-1703, Juan Antonio
de Sanjurjo, caballero gallego que había sido capitán de caballos en Milán. Pasó su
primera revista el 27-4-1703, recibiendo los caballos del rey.
Mandos (1703-15):
- (27-4-1703): Juan Antonio de Sanjurjo Montenegro, que ascendió a mariscal el 18-6-1706.
- (29-6-1706): Juan Francisco de Armendariz y Perurena (*Pamplona, 14-1-1675), que lo
mandaba aún en 1718.
TCOL: Pujadas (1713); SGM: Bautista del Pozo (1707-13).

Uniformidad: (1704), casaca blanca, divisa azul (Boeri). (4-8-1705), "Recibo 49 sillas
con sus frenos, estribos y todo rendaje, 360 mantillas con sus tapafundas de paño encarnado. Don Juan Antonio de Montenegro" (AGS, Contaduria del Sueldo. "Recibos de los
sastres (por los géneros) y de los cuerpos". Serie Il, lego 11. Apd.2).
14.·MOSCOSO

Creación: 31.1.1703 / 4-5·1703.

MOSCOSO> 1706, SOLIS> 1712, ZAYAS> 1718, CALATRAVA.

Formación: Lo levó en Andalucia, a sus expensas, por patente de 31-1-1703, Baltasar
de Moscoso, pasando su primera muestra en el Puerto de Santa María, el 4-5-1703.
Mandos (1703-15):
- (4-5-1703): Baltasar Victorino de Moscoso y Galindo (*Ecija, 10-5-1567, tVillaviciosa, 10-121710), hijo del Conde de Las Torres, Cbº de Santiago y luego Marqués de Navamorcuende. Brigadier
por patente de 12-6-1704, vacó por su ascenso a mariscal. El 15-9-1709, fué promovido a Teniente
General, igualando el grado de su padre, que ascendió a Capitán General al año siguiente.
- (xx-7-1706): Luis Joseph de Solis, caballero de Santiago, Señor de la Granja y hermano del
Mq. de Rianzuela, hasta entonces Tcol. del Rgto. Real de Asturias. No se trata del Marqués del
Prado, como por error he publicado anteriormente. Lo mandó en la batalla de La Gudiña (1709).
-{21-8-1709): Juan de Zayas Henestrosa y Guzmán (*Ecija, 10-10-1682), hijo del alcalde mayor
de Ecija y hasta entonces Tcol. del mismo regimiento.
TCOL: Juan de Zayas (1707-9» Hijar (1713); SGM: Martin de Sesma (1707-9).

Uniformidad: (1707), casaca blanca, divisa roja (Boeri), igual para J.L. Vallarino.
(12-12-1706), ''paño encarnado y jerguilla azul para 100 capas con vuelta azul y 100

mantillas con sus tapafundas para el Regimiento de D. Luis Joseph Solís" (AGS,
Contaduria del Sueldo. "Recibos de los sastres... ". Serie Il, lego 11. Apd.2).
15.·REY ó REAL DE DESPAÑA

17-10-1702. / ,.2.-5-1703

RGTO. DE CABALLERIA DE LA GUARDIA DEL REY. DISUELTO: 21·6·1704.

Formación: Ordenada por Felipe V, desde Milán, el 17-10-1702, sobre el pié de 8 cias.
con 400 caballos. Ya en Barcelona, e121 de diciembre, ordenó que formase la caballería
de la plaza 'y se escogiesen 3 compañías de SO soldados cada una, con sus oficiales, y
que fuesen los mejores y más bien dispuestos, y todos españoles" (Mercure Galant, 1702),
para servirle hasta Madrid, donde quedaron para formar con ellas y las que habían de
escogerse de otros ejércitos, el citado regimiento de su guardia. No pasó su primera
muestra en el Buen Retiro, hasta el 22-5-1703. Dos dias más tarde, el Nuncio apostólico
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en España escribía al Vaticano: "Se pasó la mues- "
tra al Regimiento de Caballería del Rey, en el
Buen Retiro, y después a los de la Reina y Asturias. El Regimiento del rey está vestido de fino
paño azul turquí, guarnecido ricamente de ga- .
lo~es. ~e plata; lo~ otros dos están vestidos de rojo.
SlgUW la Guardw Noble de Mosqueteros, con el i-;;
capitán Conde d'Ursel" (ASV, Nunziatura di ~ I

?f¡í

Spagna, 189, 1703). Decidida el 21-6-1704 la for- ~ I
mación de las RR.GG. de Corps como nuevo ~ \
regimiento de la guardia de. la real pers~r:a, " \
pasaron a formar sus dos primeras compamas ~ \
(españolas).
Mandos (1702-1704):

I

-(17-10-1702): Francisco de Agurto y Salcedo, I Marqués de Gaztañaga, que murió en Zaragoza, en diciembre de aquel mismo año, cuando acudía al encuentro
~I.VDOVICVS S.R:-t.pP:F5¡(CARD.DE PORTO
del rey en Barcelona.
-(30-1-1703): Luis Manuel Fernández de Portoca- ~CARAF;RO JlI.SPJ\)':'s.
A
===
V.AVGVSJI.MDCLXJX.
. d d E ) C~r d en~I prima
r~ero (1635- 1 709,
.o ..e spana y rzo- ~noro si el Cardenal Portocarrero trocaría su
blspo d,e :oled<,>..A~tlguo vlrr~r d.e SlClha,}uego el,evado hábito y capelo por el uniforme militar, pero
a. ~a maxlma dlgm~dad e~l~slastlca ~sp~nola, fue ta~podía hacelo. Era Cardenal primado de
b~e~ u.no de ~o mas deCIdidos. partidarios del ca~blO España cuando, a los 67 años, fué promovido
dmastlco, razon por la cual Felipe V le recompenso con al empleo de coronel del Regimiento del Rey
el mando de su guardia.
(Calcografia de Albert Clouet, 1659). .
TCOL: Joseph de Salazar, hasta entonces General de
la Caballería de Cataluña, por patente de 15-2-1703 (1702-4); SGM: Luis de Zúñiga (1702-4).

Uniformidad: (1702), casaca azul, guarnecida con galones anchos de plata, divisa
colorada (Ubilla).
~ 16.-REINA

Creación: 25-9;1702 / 22-5-1703

1703, REINA. DISUELTO EN 1931.

Formación: Ordenada el 25-9-1702, quedó ultimada su formaciónen Getafe, el 11-11703, con los 750 caballos del disuelto regimiento de la Guardia que había formado
Carlos 11. El 24-4-1703, resolvió el rey que éste regimiento se desdoblara en dos,
quedando ambos con el mismo pié que el Regimiento del Rey; el primero mantuvo el
nombre de Regimiento de La Reina y al segundo se dió el de Asturias. Ambos pasaron
su primera muestra en el Buen Retiro, el 22-S-1703.
Mandos (1703-15):
-(1-5-1703): Pedro Manuel Colón de Portugal y de La Cueva, VII Duque de Veragua (t171 O),
que vacó al ser elegido Presidente del Consejo de las Ordenes Militares el 4-12-1703.
-(1704): El Marqués de Aguilar, que vacó al pasar a Coronel del Rgto. de Guardias españolas
de Inf., aunque sigue figurando como coronel del Rgto. en los pagos de la Tesorería hasta 1708.
-(31-5-1704):Mercurio Fernandez Pacheco y Acuña, Conde de San Esteban de Gormaz y de
Castañeda, luego IX Duque de Escalona, a quien el rey dió el regimiento en la campaña de Portugal,
en la que sirvió como ayudante real. Sería Capitán de la cia. española de las RR.GG. Corps.
-(xx-4-1706): Victor-Amede Louis Ferrero de Fisque y Saboya, Marqués de Crevecoeur, luego
Príncipe de Masserano.
TCOL: Cortés (1713); SGM: Arete (1713).

Uniformidad: (1703) casaca roja, vuelta azul (Boeri). V. t. lR&D"_l, pg.
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Una tradición uniformolójica consolidada venía diferenciando a los regimientos de la Reina y Real Asturias por el
color de sus casacas, roja para el primero y blanca para el segundo; pero lo cierto es que su vestuario original era
idéntico y continuó siéndolo al menos hasta 1707. También se creía que ambos eran gemelos del mismo tronco,
el antiguo Regimiento de la Guardia a caballo de Carlos 11, pero este regimiento se reformó en el primero de
aquel/os (Reina), en cuyo seno se produjo el desdabliento tres meses después. Las ilustraciones son del acuarelista
Ricardo Sanféliz Permanyer, a cuyo diestro pincel debemos composiciones de gran espontaneidad y belleza, aunque no siempre bien documentadas (Tres siglos de Caballería española. Madrid, Enebro, 1978).
-17.-REAL DE ASTURIAS

Creación: 24-4-1702. /2.2.-5-1703.

1703, REAL DE ASTURIAS> 1718, PRINCIPE (DISUELTO 1931).

Formación:Ordenada el 24-4-1703, por desdoblamiento del Rgto. de La Reina, pasó
su primera revista en el Buen Retiro, el 22-5-1703. Aquel mismo día, una R.O. dispuso
que el Regimiento de la Reina precedería al Asturias, y este a todos los demás de
Caballería. En la revista de abril 1705 tenía 13 cias. de 30 soldados cada una, pero se
contaron 313, a falta de 77 plazas paras las 390 reglamentadas. Se completó con 107
reclutas llegados de Segovia,. pero una de sus compañías se agregó al Rgto. Nuevo de
Rosellón, de Juan de Paz, quedando así reducido a 12 cias. y completo.
Mandos (1703-15);
- (1-5-1703): Francisco Ronquillo Briceño (*Milán, 12-4-1644), Conde de Gramedo, Corregidor
de Madrid, cuya patente real se extendió el 26-4-1703.
- (7-1-1705): Pedro Ronquillo Briceño Jiménez de Morillo (*Palencia, 11-11-1679, +Villaviciosa,
10-12-1710), hijo del anterior, coronel del Regto. de Madrid. Ascendió a mariscal el 27-4-1707.
- (27-4-1707): Fernando de Prado y Cisneros, Marqués de Prado, cuñado del anterior por su
matrimonio con Angela Ronquillo.
- (xx-12-1707): joseph Carillo de Albornoz y Montiel (*Sevilla, 19-10-1671), luego 111 Conde de
Montemar y i Duque de Bitonto,que permutó por el de Conde-Duque de Montemar. Debió hacerse
cargo del regimiento en diciembre de 1707 y lo mandó hasta su ascenso a mariscal el 1-11-1710.
- (x~l x-171 O): José Joaquin Vicente Fuenbuena e igai (*Zaragoza, 20-8-1683), Cbº de Calatrava,
yl3rigadier, todavía io mandaba en 1724.
TCOl: Luis de Soiís (1704-6) > Oviedo (1713); SGM: Casas (1713).
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Uniformidad: [1703], casaca roja, divisa azul (Boeri). (13-9-1705): "360 vestidos de
caballeria colorados divisa azul, con las piezas y menajes siguientes: 360 casacas de
paño encarnado, forro de sempiterna de segunda suerte azul, botonadura de latón; 360
chupas de sempiterna del mismo género, forradas en anteo ordinario y botonadura de
latón; 360 pares de calzones de cordellate blanco ordinario, forrados de dicho anteo; 720
camisas de lienzo crudo gordo, 720 corbatas de bocadillo deshiladas, 360 pares de
medias de lana blanca batanadas, 360 pares de zapatos, 360 sombreros negros con
cordoncillos de hilo blanco y cinta del mismo género alrededor, 358 alfanjes de Cavalleria, 350 cinturones bradiques, 360 capas coloradas con vuelta azul, con medias becas
de sempiterna de segnda suerte azul. Todo a la ciudad de Salamanca a entregar en ella
al Señor coronel de Cavalleria del ReximientoAsturias" (AGS, CS, "Recibos de los sastres
(por los géneros) y de los cuerpos". Serie I1, lego 11. Apd.2). Vt. "R&D"-l, pg.
18.·aOSELLON NUEVO

Creación: 2+4-1703 /1·6·1703.

MENDIVIL> 1704, PAZ> 1707, CERECEDA> 1718, ROSELLON. AL SERVICIO DE
NAPOLES EN 1734.

Formación: Se ordenó formarlo como Trozo al Comisario General Raphael Diaz de
Mendívil, por patente de 24-4-1703, pasando su primera muestra el1-G-1703. Por R.O.
de 20-12-1703, fue reducido a pie regimenta!. En abril de 1705 pasaron revista 8 cias.
con 222 soldados efectivos, "a falta de 18 para el completo, que se reemplazarán con la
leva de San Clemente. Se le agregará una cia. completa de Rgto. de Asturias, la cia.
suelta de Peralta que está en Alcántara, y otras 2 cias. que han de segregarse de la 8 que
tiene el Rgto. de Santiago, con lo que quedará el de Paz al completo con 12 cias. y en el
de Santiago solo quedarán 6, por lo que pasará a Galicia para incorporarse con otras 6
sueltas que hay en el Reino, donde ha de servir este Rgto." (AHN,Est, 74G)
Mandos (1703-1715):
- (1-6-1703): Rafael Diaz de Mendívil, hasta 1-4-1704, en que recibió el grado de Brigadier y el
mando del Regimiento Provincial, Cuantiosos de Andalucía. Ascendió a mariscal el 27-2-1706.
- (8-4-1704): Juan Isidoro de Paz y Castilla. Entró con el rey en Madrid, en agosto de 1706.
- (6-1-1707): Juan de Cereceda y Carrascosa (*Villar del Saz -Cuenca -, 22-3-1665), que lo
mandó hasta 1721.
lCOl: Ibáñez (1713); SGM: Miranda (1713).

Uniformidad: [1704], casaca y divisa encarnada (Dragona-G, pg. 42). [19-12-1705]:
"Paño encarnado de Francia y jerguilla encarnada para 13 vestidos de trompetas y
timbaleros para el Regimiento de Rosellón Nuevo, y asimismo paño encarnado y
jerguilla colorada para hacer 13 capas para dicho regimiento". (AGS, Contaduria del
Sueldo. "Recibos de los sastres (por los géneros) y de los cuerpos". Serie I1, lego 11. Apd.2).
19.·VlLLAVlCENCIO

Creación: 2,1·5·1703 / 2,·6·1703.

VILLAVICENCIO> 1704 BUSTAMANTE> 1705 RA.JA. DISUELTO EN 1715

Formación: Se ordenó formarlo como trozo el 21-5-1703, con las cias. sueltas que se
allaban en las Costas de Andalucia. Pasó su primera revista el 2-G-1703, siendo su
Comisario, luego coronel, Rodrigo Villavicencio Negrón.
Mandos (1703-1715):
- (2-6-1703): Rodrigo Villavicencio Negrón, que renunció por achaques en septiembre de 1704.
- (1704): lhomas de Bustamante, muerto en el sitio de Gibraltar al año siguiente.
- (17-7-1705): Vicente Raja.
leOl: Mayorga (1713); SGM: Xiimio (1713); Ayte.: Rojas (1713).

Uniformidad: Probablemente blanca con divisa amarilla (J.L.Sánchez).
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. ~O.-SANTIAGO VIEJO

Creación: 15-6-1703.

TOVAR> 1704, MANSO> 1706, LOAYSA> 1709, DRACt\.MONTE> 1710, HERMOSA> 1718, SANTIAGO.

Formación: Como trozo en el Reino de Galicia, por
orden de S.M. de 15-5-1703, a partir de varias compañías sueltas que quedaron en pié tras reformarse
el Trozo de Badajoz, cuyo mando se dió del Comisario General Juan Tovar y Castilla, luego coronel,
al reducirse la unidad a pie regimental el 20-121703.
Mandos (1703-152:
-(15-6-1703): Juan lovar y Castilla. El 25-4-1704 so- i
licitó permutarlo con el regimiento de Pedro Manso en,.'
Nápoles, autorizado por S.M. en agosto pero con efecto
desde la fecha de solicitud. lomó poseseión de su nuevo
I ,;,
regimiento a primeros de enero de 1705.
-(25-4-1704): Pedro Manso de Zúñiga, hasta entonces,
coronel de un regimiento de corazas en Nápoles. Ascendió
a Brigadier el 7-9-1704 y tomó posesión del regimiento el
12-12-1704.
-(29-6-1706): Diego Mauricio de loaysa y Vera, que el
21-2-706 había sido nombrado coronel del Rgto. de Inf.
esp. en Nápoles que fuera del fallecido Joseph Arredondo. Otra de las ilustraciones de Sanfélix para el
-(x-xx-1709): Feliciano Bracamonte, que era coronel de referido libro; en este caso, el Regimiento
un RgtQ. de caballería en Milán (M3), desde 5-5-1705. lo Santiago. Más que la divisa encarnada, es
mandó en la batalla de la Gudiña (18-4-1709) y vacó por de lamentar el diseño de la casaca, absolusu ascenso a mariscal el 1-11-1710.
tamente anacrónico. Sin duda, la divisa del
-(1-11-1710): Ginés de Hermosa y Espejo,leol. del regimiento debía se azul, como tuvieron las
compañías de caballos de Galicia. (CorresRgto. del Marqués de San Vicente.
pondencia del Gobernador Hijar con CalCOl: Bartolomé Becerra (1707) Villar (1713); SGM:
nales, AHN, Est. 263)
Manuel del Valle (1707-13).

Uniformidad: (1704), casaca blanca, divisa azul (Boeri). (1707), casaca blanca, divisa
encarnada (J.L. Vallarino).
~1.-CARVAJAL

Creación: 19-1-1704// x-4-1704

CARVAJAL. DISUELTO EN 1717.

Formación: Levado en Extremadura, a sus expensas, por Gonzalo Balthasar de
Carvajal, autorizada por S.M. el 19-1-1704 (AHN,Est,261), que libró su patente el
1-2-1704. Se recibió al sueldo el x-4-1704. "Debido a que la Secretaría de Camara de
esta corte da fianzas para las levas de Rgtos. que se ofrecen a levantar y siendo el
suplicante vecino de la villa de Los Santos y no tener aquí forma ni hipotecas con que
afianzar la obligación de levantar 450 hombres vestidos, armados y del todo equipados
en Extremadura, solicita real crédito" (AHN,Est,744). El rey le dió los caballos en abril
de 1704
Mandos (1704-152:
- (1-2-1704): Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia (*los Santos, 16-1-1679). Brigadier por
patente de 12-1-1707, único eoronel que tuvo la unidad en toda su existencia.
lrCOl: Reta (1712); SGM: Francisco Ventura Suarez (1707-12); Ayte: Zorilla (1712).

Uniformidad: (1704), casaca azul, divisa roja (Boeri).
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