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LA ~IILlClA GENERAL, LA ~IONARQ uíA. LA GUERRA Y EL
INDIVIDUO (Corona de Castilla, 1580·16-10)'

La consolidaci ón de las Nuevas Monarquías a finales del siglo XV se fundamentó en una «co nsütucion implícita Factual» que. más o menos, de terminaba las relaciones del individuo para con la
«entidad polüicu-t. Escncia trnemc las Monarquías. y más en concre to la sacralizada figura del
monarca. se convin ieron en ostentadoras del monopolio de la justificación de la violencia: ~ro no
del monopolio del uso de esa violencia. este es un matiz muy importante y poco recordado '.
La función de las Monarquías era por lo tanto alejar la «viole ncia ..ocial regteda-' y concentrarla en la.. fronteras gcoestratégicas en q ue se inscribía e l territorio adm ini..trado: fronteras que
no debían coinc idir necc..ariamente con las polnicas. o a l meno.. con toda.. ellas'. Esta concentración de la violencia se hizo median te e l sostemmiemo de soldado.. profe sionales en los frentes rnés
cceñictívos. La formación . composición y actuaci ón de estas fUeT1..3l>. que ha sido satisfactoriaeeue evtudiada", no interesa especialmente aquí , sino que se va a centrar la atenci ón en otro aspecio: la participación de las fuerzas no profesionales en la defensa de la Monarquía. Ya se ha
uldieado que la Corona aseguraba. o intentaba asegurar. mediante la co ncentración de lo detraído
ten t érminos humano .. y materiale s) de la sociedad. que la violencia se mantu viera en la.. frome m '. Sin embargo, la misma constitución factual implícita. así como la.. limitacion es de su buro"'IC t, ...... ,., fw Jl'e'C'nlado al Seg undo Con,~, de ,k;rcnn Gcóp2r.... c H, l.........."'" de Se~ , Il .. td>cicrnhrc ..k
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crac ¡a. hadan que los recursos que pudiera disponer fueran ba stante limitados. No só lo esto. sino
que cualq uier cambio en las forma s de contribución implicaba una renc gociaci ón co n los ..poderes
rectores» o. para usar un término más actual. los «interlocutores sociales.. en el sentido más amo
plio. seño res de vasallos (aristocraci a. nobles. alto clero y órdenes milit ares) y élites locales' . No
sólo es to sino que las medidas optim izadoras de recursos chocaron co n la prop ia o pos ición de los
cuerpos burocráticos tradi cionales que eran con servadores por defin ición y actuaci ón".
Aquí se intentara relacionar la variación de la presión internacional sobre la.. Monarquía.. COI!
las formas de organi zación de la violenc ia en el interior de la misma", Realmente una amenaza
ex terior que sobrepasara la capacidad gubernamental de focalizar la vio lencia en fronteras dc tcrminadas. invariablement e hada qu e se intentara recurrir a la utiliza ción de cuerpos fo rma dos por
no-profesionales ": las milicias loca les o regionales" .
C uando una entidad política no podía aseg urar su integridad con la utilización de los recursos
detraídos de la sociedad de forma tradicional (impuestos. soldad os profesionales). se lenía que
recurrir a intenlar movilizar a la población de alguna forma . Asf. [a Monarquía Tudor intenté desarro llar lodo un sistema de milicia territorial con fuerzas de más o menos élit e (Traincd bands);
las pulsaciones de c reac ión y exi stencia de las mismas estuvieron directamente relacionadas con la
amenaza de invasión hispana" .
En la Monarquía Hispáni ca sucedió algo similar, si bien exist ían plane s de creación y movilización de milicias desde mediados del siglo XVI' " todos estos proyectos quedaron e n (loco rnas
que mera discusión teórica. La raz ón parece simple, los instrumentos defensivos (diplomáticos y
militares) que dispon ía la Corona resultaban suficientes para . concentrados en una frontera. salvaguardar la seguridad del conj unto de la Monarquía. No quiere decir esto que las zonas fromcri zas
«resg uardadas» gozaran de una perfecta beatitud, ya que se producían endémi co s ataques. pero
estos no eran cualitativamente significativos para la Monarquía.
La novedad que se produce en los anos noventa del siglo XVI. es [a multifocalidad de la amenaza sobre la Monarquía. En este momento pasa a con siderarse. de forma un tanto exag erada en
algunos casos". que las front era s defensivas secundarias (el Mediterráneo. el Indico y las costas
8 Sobre la t1rganiloción de lu ciudades y las nel!0dacione s co n eslas últimas en las O ,"es en la ""l!unda milad lItl
siglo XVI. f'ORT EA PÉREZ. J.I.; M"' uln¡u(o ). Cona .." la Curona J.. Cauitta. la.• ciuJaJa mil<' h. 1'<,1";"0 Ji.cal dr
Fdi,... JI . Sa lamaoc ll. 199(1. r e . 179·ss.
9 Al menos ,,-,í 1" imenll! probaren mi C"municación al Prime r Congreso do: J<...er>eo H i slt ", adcl ~ y Geó gllll... . Se~ illa.
19')l1,.. t ...", COnfliCI('" do: juri\dicc ión en Murcia. ('..olralismo y descentra hzectén por causa de: La gUC:mI (1594·16)51_.
10 S,g uiendo co n reser vas la le<>ría de: KEr-.: NEDY. P.: Aug.. f caMa J.. la. KrunJa I><"..n";,.... Barcelt1na. IWl9.
espec ialme nte la ln trodu ccién .
11 :-;o ...e inlenlará ..eguir aq uí el desa rrollo adm ioisll1llivo lemporal de las mismas . que ya apa rece (con alIU'*
lagunas) en la o"ra de Clonard o Thomp,mn .
12 El rénmuo resulta eSP'C'eialme nle eq uívoco. en la époc a ..milic ia.. era algo muy ..,"ocrelu y que se pudría cOIlJi·
derar como uoidades "Cmiprofesiooales. elcl uyendo a las fuerzas arnateurs. Para uoa diferenc iación de func iones. HAL E.
J.R.: G U<'f r u .v wá..JuJ m l u Europa J ..I Rm " .-im;..nto {/450-JÓZO). Mad rid. 1990 . pp. 225 -ss.
1) BO YNTO N. L.: Th~ ¡-;Ii:'<lh~th<ln mililia f 1558-1638). Lond res, 197 1. "ohre los imemos de es lahlecimien lo en
15fl7 Iwnlra el d U"l ue do: Alha). 1573-77 (do n Juan de Austria), y conlra la alIleoa la cunstante d<:Mic: 15117. ' b y 41lr
sellalar "1.... lo" infm mad"res españoles reman al co rrie nle al gob ierno de Brusela s sobre las mueslras (~ musler _' l/tIC,¡c
pasah"n a má, de 50()(~1 hombr es a lo larg" de la Isla. Uo ejemplo Al rch¡,ol Gleneral, de Slimanl>as) Elslallo ) Leg. MI.
núm. 177. Avisos de L"otlres de lf1..1 1- 159ó.
14 TIIOMPSO N. l A.A.: Guara .I dr""J r n....u. G<>bi r m <> .vaJmini.<lrurúln ~n la EJ,,,,,;lu J..
A UItr;'1.{ IJhlI-M20.
Barcelona. 1910 , p. 17fl.
15 Lo que se podrla ca hl'k ar 1>01110 histeria post- Invencible . co mo la milcna rista y alucinada urde n ,.1<' la "tIC'a
Recupera ción de bpai'la : p ,e . v. AVIl.ÉS f' ERt'Á NDEZ: " Dimens io nes ideol ógica s de la Ar mad" IlIvencihlt _ en
CREM ADE S mU ÑÁN. C.M, Icom,). ú ' lnvencíb íe, Córdoh a. 1989. pp. 11-2ó, pp. 24-25 ,
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pcnmsularcs ] se encue ntran bajo amenaza de invasión. es decir que la capacidad de conc entrar la
violencia en el limes tradicional (los Países Bajos ) había quedado rebasada. pues la potencia reta uv.. de sus adv ersario.-. creció más que la prop ia. De hecho en es ta década y dado el alto índice de
beligeranci a existente el recurso a co mpletar la defensa con cuerpos civ iles se hizo e xtensible al
Occidente Europeo" .
La tendencia en los territorio.. de la Monarquía Hispán ica de CR'M una fuerza de defensa regional a nivel regn íco la. se afianzó trass la e xped ición de Drake y Nornv a Poetuga l'": pero no fue
ha.\1.a la toma de Cádiz en 1596 por la Ilota del duqu e de Essex cuando se puso en ejecuc ión de
forma efectiva Milic ia General " . Esta movilización no fue algo aislado para la Corona de Caxtilla.
ya que por esas mismas fecha.. el virrey de Sic ilia intentaba pone r en prácti ca un plan relat ivamen te ..imilar. Inclu so en la zona do nde te óricamente se co ncentraban lo.-. recursos prtnctpete.. de la
Monarquía. e.. decir en su frontera defen..iva princ ipal. la pluralidad de trentes de la década de
1590 obligo a recurrir e n ocasiones a la utilización de las te óricamente poco fiables milicias burgucsas frente al empuje de las tropas de las Provincias Unidav".
En Castilla. por lo tanto. se hizo urgente la formaci ón de un cucrpo de milicia s que pud iera
sostener la costa an le la posibilidad de ataques sobre lodo desde el mar. Para ell o se organizó e l
pah en distrito s encargados a Co misarios que pasaron a su establecimiento. Tambi én se pretendió
reactualiza r forma s medievales de defensa tales como la utilización de com pa ñías ciudada nas. la
rccnmposic ión de la ca balle ría cuantiosa. formació n de un servicio voluntario de hidalgos (J el
intentar co mpletar el servicio de milicia s con las aportaciones de Lan za s de los señore s de la tierra.
Es cieno qu e estos sistemas no se hahían dej ado de uultzar" . pero tambi én lo era que lo que se
nucnt ó pon er en práctica en la década de 1590 , fue el co nverur fos de una fuerza de urgencia e n
una entidad estable.
La formaci ón de este cuerpo no impli có una unifonnización defensi va. ya que coexi sti ó con las
formas tradicionales de autodefensa. fonnadas e sencialmente por tropas locales de dependencia
completa de las autoridades territoriales y de radio de acción limitado a la zona de peligro mme dieto". En algunos casos. parece q ue la milicia general se idcnnfic ó con las forma s defensivas
tradicio na les (Asturias. Vizc aya y Granada '").
!t. THO\l PSOf\ . IA A.: _Tk Impilll.1 of Wal'"_ en C" LARK. P. (,roll.): ~ E,,~_ Cn •., of Iht' I j Y(l$. u.~~
t9Kj. l'r. 261-2ijj. notII 9.
17 Plane' y nl udl~ wt>rc ~ crc.-.ión <k la -'!llicil de 60.(0) hornhre'; ~ . AGS ('~ UC"fUI Al rollru11 1-CJ ~ 19. roum,.
2tll 1 274) J 19 1 .' 12. Ejcmrlir" aoJoo, cn cl caw del RCI r><> <k Murcia con el pl'lll ck fon nlll:iún lk CUadll!l,., y e"fraJia'
dl::fcn'I>a..I AGS GA 1..l'1· 286. rou m, . 2Ij·2221.
111 Sllluc" ,¡croJ", bá..ict. par;I '>egui r el ok..am,lJo ,enerat de la mimu d muy u, aJ,, _AGS GA Leg. 4111). núm . 117.
•M,null lk C" n, ulla ,,,!>re e¡ Expedie nte Jd E,tahlceim icnto <k ta d icha milicia. Punh" <k kl lralado)' e"n,uttaJ" 1 'u
Majc'laJ " .hre la milicia ge neral do: los Rcyoo« y re, ,,lociÓfl dellos <ks<k 27·II · t5 1111 eha'la 16(6)-.
1<,1 P M .. " " ,óto co ntra la. Incuf"i" nc, ,,k 1......VrijhUICI' •. "1110 Inclu. o corura ineUOoH'IIC"' militare, e ual llall~an lC'mc
'upn lore,_ Cl" "O ' uewió con el a..ah.. de Liere e n 1595. 1"'r.l coyo ...>("Orru "C" mo~ i1i ,,\ 1 la " ulluc., fa.,k Amhc'f c, y
Malilla' na doCUmCn lació n so bre cslc ca.... CII A( rch i ~ c~ ) Gh! roérak" dn R(oyaumc ) eBro'>ela, '. ('on'>ell d' ElIal) et
Alud'crw;el. Le s ' 1 1I ~ 5/4 . ' n; 1841 ... . , n; 202. p p- 102· 104; ~>hJC, las lflC'fl'etks C"~C'dlda,. :W~. pro 2111 y 2()·~ -2 ("'fl"~
dlll'umcnt"'. ~ nl,
~ t.n OC""tlO("5 de neccs idad cn la Pcnj,,;.ul11. Guc" rra de la., Alpujarn.. ~u i'la de r "n u(l:lll o Jornllda de Atagón.
ea la qll(' la cal>alltria okl marqut. de loo. Vtltz hlto.n úllima participación IA MM. I ~(I: , tlll.
2t 1.1 UCCpciÓfl la comtituia d Rcino de Granada donde se (lVdo ~i'>eflar IIn.* lcma deftn,i ..o Ita' la e'''''''........
de 1... Rc yc' C.tó1lc", y la E~ pu l .,ón Mon!ICa de pnocip,O" de l. dteada de 1570. la oh, a dt'IU es GA MIR
SA!\;OüVA L. A : O'-':Qlli;:ucw.r dr ID d'¡'f!JQ d, ID("ofl" d,1 Rri _ d, GNUliJda.lr_." ,.,'nttqllUla Alcula fi_lrI thl
f1tln XVI . Granada. rndludo en 19ltlt
22 EJ e...... de GruAd.a "Il('h'c 11 sn pco;uhlr;al exuu r la millClill ~ 1~52 . '>e(l:ún CONTR l-.RAS GA Y. J, ProbI, . , irA .,lilar". rl i"Ir..... dr la P",i" .../a ..• M8dnd. 1980. p. 20.
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En su composición se trataba de una Inslituc ión rneyornenamenre formado por vofuntenos" y
mandado por oficiales de designación real a propue...ta de la, autoridades loca les. Además era de
base esencialmente territorial. ya que la... compañías se formaban reuniendo las tropas de diversos
lugares pequeños . Sin embargo. esta terri torialidad tenía algo origina l que era la incl usión en la
mi..ma de lugares de d iversa jurisdicción lo que sign ificaba una racionalización" tk recursos: 16gica ..i se considera que roda la operaci ón se trataba de una opt imizaci ón de recursos de la Monarq uía. Este carácter pro vincial se terminó por defin ir co n la aparición definuiva de las Sarge ntías
Mayores en 1609. Además. en un princip io se pretendía que . cu ma se trata ba de una medi da uro
ge nte. no hubi era ningun a posi bilidad de exenci ón o privilegio ".
La sig nificació n de la aparición de la fuerza se debe inscribir en un intento del apa rato estatal
de est rec har su relación so bre el Indivi duo, pur encima de la organi zación de poderes local es ex istente. Por ello. la e ntrada en la milicia se hada e n forma transaccional. por la q ue mientras el
nuevo recluta aportaba su dispo nibilidad a la de fensa regnfcola. la Corona por su parte otorg aba
una serie de pri vilegio.. (jud icia les y de carácter honorario) pers o nales y s ólo mu y limuadarnent e
tran,ferible:o;l'6. Sin embargo. para mantener esta relació n de dependencia hub iera sido preciso que
la administración central hubiera contado co n rec ursos suficientes piml evi tar una relajación. No
fue asr. la mi licia general. que en algunas zonas de La Mancha se terminé de establecer en 16(X).
llegó a funcionar para prevenir los impo rta ntes av isos qu e llegaro n del Medi terráneo en los años
It.02· l tJ03. Si n embargo. pronto quedó de ma nifie...to que los llamamiento.. conllevaban m áv desórdenes que benefic ios" . A lo anterior ...e sumó que el proceso de desenganche de la polfuca exterior agresiva de la década de lo... no vent a (paces de 159 8. lbOl Y 1603. Tregua de 1607-16(9): lo
que limitaba la pos ibilidad de un ataque cualita tiva me nte pe ligroso.
Esto produjo una rela jación q ue limit ó factual y jurídicam ent e a las zonas próxima s a la costa"; dond e un cuerpo ent renad o. si bien podía resultar molesto al estar mandados por cli ente s más
o meno s dire ctos del Consejo de Gu err a. era esen cialm ent e útil y por 10 tanto tolerab le. La mil icia
general (e n sus di stinta... formas) se res tring ió así a la costa mediterránea y arlénnca.
Durante los años de relativa calma de la segu nda década del siglo XV II. las inst itucione... defc n...ivas no profes ionale s. q ue no represe ntaba n una utilidad para los propios lugares. languidecieron . En el caso de la caballería de Cuantía se llegó a permitir su desaparición. dentro de la negociación co n las Cortes (1619 f'. De todas maneras los milicianos fueron llamados a completar a lguno.-. servicios de defensa zonal (galeras. plazas del Norte de África). Sin embargo. el aumento
del compromiso po lítico europeo de la Monarqura Hispánica (de'>de 1617 y sobre todo desde 162 I tO)
condicionaría decisivamente la organizaci ón de la violencia en el interior de la Penmsula. En pri-

2.1 Alln4uc en. A(jS <iA Leg. 4ÓO, num. 2UI , 111111 , de dcsp., 17·10·1 .'1%, •... A e. lu ....m "I"ohga"'" 1<>"'-" l.... na·
IlI' ale, )' ,"ht!lI o, de l." d, o,·h", ReyllO$... ~; .\C c""rlllh" eloC ocialinc nle e n el voluruanado. recurri éuéo -e al ¡;()ftt'<. Milo
pilla c<>mpletare! número ""allen ~lurt:i" meno' Jd t ~ 't A~IM 'ig. 221 Libro de Miticia. 164JU-1f>1f>, el ."neo..c hilO
1a.to. I('()(l).
24 AU"4ue e. te l"',m"", no puc.k ...., ulililaJ" ple"" mcn!e ha.• taIa apa,i ción cumplela de un rc" .amlento capllah,·
la . l. política imemao; io"al Imp....... C"liI-' Ctln!r.1d I."",ne
H A~ '~t ClartóII.. Rle.llk" 1.'I92-16411 . Re"" I" .tfuoxión. San ~lO 2"-~·1 60 1
2ó La, m_lrucci onn. dcrmui.... fueron la._ de 1f,(1'.l ( A M ~I CCRR ló .1~ ·ló .1 .'11. R In\l ru.;.·¡.." de ScJO- la 1.'I---4·Ih09
y ~t alJrid. l1·g·l tlO9.
27 AGS GA Lel!. ".1'\
~tul ;¡ 28·l>- t604. el ~"l"":" de kK Vék¿ al ~y. cce lo\ Auto> de to. prot.~ entahlado5
28 THO\lPSON.1 A A . "1". ~ i l.. lY81. 8~ 1ona. pp , I~Y- I tIO.
29 HEU.WEGE: 7.Mr (r.. ftücftl r ti r. SpGn,seft.." Rr,u,.,. ,li~rn . J'r {'.J>,./Irf'ÚJ dr {''''''tU... ""lrr Ph./ip If wnJ Pfti l ,p
f/I tI .~{¡l- 16191. \loí~_l>atkn . 1t,171. pp. 1,*2· ~,.
:l/J ALCALÁ ZA~IORA y Ql'E1PO DE U .ANO. J E..Jpmia. f"bwlr• .1' rl M<t,Jr/ ,""","r . R.;on,:e lon.a. 1t,17~. pp. 14t,l.1 n.
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mcr lugar. quedó daro que relativament e la potenci a de la Mon arquía había d isminuido re specto
de sus vec inos. por lo qu e si la vulnerabilidad penin sular era previsible veinte a ños ant es. en ese
momento se hizo evidente". Es to significó un nuevo impul so para la orga nizac ión de la defe nsa de
la Corona de Ca stilla. se volvieron a establece r planes para organi zar la mili cia a nivel ge ne ra l. no
como una fuerza de sostenimiento defensi vo local . sino como una fuerza se miprofesional de rad io
hispánico (no se debe confund ir con los plan es de la Unión de Armas).
La reconstrucción de la mili cia no fue tampoco definitiva. sino que la misma oposic ión de las
oligarq uías urban as (que a pesar de sus esfuerzos no habían aún llegado a contro larla ) la contuvo
decisiva me nte por uno s año s. Sin embargo. el mant enimiento de la presión e xterior y. de sde el
origen de la guerra de Mantua, la posib ilidad de guerra en los propi os limites de la Penín sula. hizo
que cI gobie rno tuviera que recurrir cada vez con menor margen de mo vimientos al recu rso de
buscar la sustitución de sus agentes por las autoridades locales. La razón resultaba evide nte, los
sistemas trad icionales para co nsegui r com batientes (reclut a vo lunta ria por co mis ión) estaban agotados. Para co nsegu ir un número de soldados sufic ientes sólo desde el en tra mado soc ial local se
podría a.~e g u r:t r la reclu ta obli gatoria mediante la cola boración de las élit cs. Desde luego . éstas no
contribuyeron de for ma gratuita . ya que co mo se había vuelto al sis tema de distrit os de indistin ta
base ju risdicc ion al. al asumir el control del mismo . las oligarquías urbanas o los se ñores de vasallos
ampliaban su poder sobre la zona tendiéndose hacia una provincializació n" .
Esto se tradujo durante los año s que mediaron hasta la declaración de guerra de Francia en
[636 mediante una serie de llamamientos o Donativos «vo luntarios» en for ma de suministro de
tropas y mantenimiento de las misma s, Solicitud de com pañías para [a guerra de Mantu a Servicio
de los 18000 infant es en 1631 y soldados de Presidios: en 1634 y en 1639 la ciudad de Murc ia
formó y envió a 50 hombres para la Coronelía del Conde Duqu e" .
La utilización de estas tropa s representaba un innece sario retraso, ya que se ten ía qu e articu lar
cada vez el m étodo para organizarla. Por ello era cuestión de tiempo que se rec urriera a la milic ia
general como Institu ción ya existente para canalizar por ella la reclut a local. Es cierto qu e a principios de la década de 1630 '· había habido un intento de form ar un cuerpo de élitc de 10000
milicianos para acompañar al rey a una posible incu rsión en la fro ntera. La milicia se ha bía vuelto
a reorg anizar poco antes de la guerra con Francia " y cas i inmediat ament e después se ordenó en
Tercios Provinci ale s o batall one s. A partir de 1640 se movilizó para rep rimir la sub levación de los
Reinos forales . dependiendo de la prox imidad a los frentes, en Murcia contra Catalu ña se movilizó
parte de la mili cia ge neral " . Sin embargo, el utilizar a tropa s ser uipro fe slon ulcs co mo tale s tuvo
consecuencias de vastadoras. trad ucidas en un alt ísimo índi ce de de sercione s. Por ell o la utilización esporád ica o estacional tradicionaldc.Ja mili cia general se sustituyó por una serie de lIama-

3 t En la defe nsa de Cádiz en 1625. la' tropil" tle la milicia tuvieron un papd de>.taeado. f'ER NÁI'\UEZ UURO. C.:
1... Am""}<I ,s!",ñol<l d,sd, la Un;6Il J, los Rá no.. J, CaMilla y Arugún, edición de 1972, vol. IV, p. 70. n..ta 2.
32 T HOMPSO:-O . I.A.A.• «A'rec" " de la "rganin..,ión nava l y militar du rante- e-l Ministe-rio de Oliv ares .. e-n Ellion.
1. y GARCfA SAN7~ A. ("oortls.}: La Espuñ<l del Cond , [),,'1'" J, Oli"'''''.' . Salamanca. lWl I. pp. 2·N·273. pp. 2M-,.
3.' l' jemp h" para la ciudad de Murcia. genera lizable •• AMM A(eta) Cla p' lular¡ 1"2K, Al' K-4- 1"29; ",ldad..!' de
"'esidi" , AACC 1634 y 1635 (enviados a Valencia vía Req ue na ); para la Com e lla del Co nde- U""lue AMM t .eg ~. 2<n¡O·
1I. I...g. 2753. núm•. t ll·20. CCR R 11637- 16401. pp- 19ñ-203
J4 La doc umentactén genera l ell. AGS C¡" llladuria del S( ueldo). Leg. 35K. Sarge-nto~ M a y,,'e~ de M,tióas.
3.'1 AMM Lmro de milicia , 1634·1 656, , ig. 667, paquete l.
3tl Se envió una de las dos com pañia- e ~i~te nte~. la tle don Gil Garcé ~ de Man.:illa (A.\ l M l.eg. 2'llffi.tl).
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mientes anuales que no eran otra cos a q ue forma .. de quintamiento encubierto que pronto serta
llamado Servic io de Mili cias".
Co nd usio nt"S

La creación de una Institución co mo la Milici a General co mo un soporte no profesional a las
funcione.. que habla asum ido la Coron a como propias. cuya formaci ón y evo lución estuvo directamente relacionad o co n la posic ión internac ional de la Monarq uía e.. una de las marenatízectoees
de Jo que se considera - relec íones internacionales». Respecto a la influencia que ('..las tuvieron
sobre la organización administranva: si bien. en un principio se tradujo e n descentra lización . esta
se hizo a costa del individuo ya q ue los poderes local es reco nocieron el derecho a la Corona de
varia r la constitució n factu al implícita . Cuando en e l siglo XV III y XIX, se haga lo mismo será en
benefi cio de l Estado .

/

31 RIBOT GARCIA . L.A .: .EI Recfutamie mo nnlllar en E~pal'ia a mediad..s del ~i glo XVII. La e.. m"'l~ición de In
milicia. de Castilla_. en C",,,lnf1m J~ lf1"".I1ill"dr'm Hi_fl'¡~inl. Madr id . núm. 9. I\lXfI. pp. 61 -.s, Para I..s Hamamientns
de I ~ ciuda d de ." hacia. AM M Lihro d.. mlli<'Ías ](d4 ·1(¡~f1. sig. 6f>7, pp, 2-(1).

