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LAS GUARDAS
9- La defensa física y ceremonial
del monarca y la integración de las elites:
las Guardas Reales
José Eloy Hortal Muñoz
Sin duda, una de las principales secciones de la Casa de los monarcas
Austrias hispanos, en lo que respecta al número de integrantes y a la
relevancia que tuvieron para la imagen exterior de dichos monarcas,
resultó ser la de las Guardas Reales. Hasta hace pocos años, el estudio de
las mismas únicamente se había centrado en su apariencia exterior y en
su escasa capacidad militar. El presente capítulo pretende apuntar como
su relevancia fue mucho mayor de lo que hasta ahora se ha dicho, ya
que el estudio de las mismas puede mostrarnos la evolución general que
sufrió la Casa Real en su conjunto, siendo un fiel reflejo de la situación
de la Monarquía durante los siglos XVI y XVII1.
a) Las Guardas Reales desde el principio de los tiempos
La existencia de cuerpos de guarda encargados de custodiar a Soberanos y
personas de elevada dignidad, se remonta hasta las incipientes formas de
organización política de la Antigüedad. Su aparición se puede englobar
dentro del proceso general de consolidación de los nuevos poderes y sus
funciones iniciales tendrían un marcado carácter militar, así como de
contribución al prestigio de las nuevas dinastías y, por supuesto, defensa
de la persona del Príncipe y de su familia. Algunos cuerpos cumplirían,
además, funciones adicionales.
Ya desde los albores de la historia, se puede apreciar una fuerte
dicotomía en la motivación de la génesis de los diversos cuerpos de
guarda personales, la cual marca el devenir de los mismos hasta
prácticamente nuestros días. En efecto, aunque las dos vías de gestación
1

Para evitar ser prolijos, remito a mi libro Las guardas reales de los Austrias hispanos,
Madrid, 2013 y a la bibliografía allí señalada, incluidos mis propios artículos sobre
los diversos aspectos aquí tratados.
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de estas unidades procuraban la consolidación del poder del Soberano, y
en no pocas ocasiones aparecieron unidas ambas motivaciones, lo iban a
hacer desde un planteamiento diferente. Por un lado, estaría el modelo
militar, en el que la unidad de guarda serviría básicamente de tropa de
elite, siendo sus principales misiones participar en la batalla, reforzar el
poder coercitivo del Soberano, y en ocasiones el ceremonial, y vigilar
los exteriores del palacio. Sus inicios estuvieron marcados por la famosa
unidad persa de los 10.000 inmortales2, perfeccionando y consolidando
el modelo los pretorianos romanos3 y alcanzando su plenitud con la
guardia imperial de Napoleón4. Por otro lado, nos encontramos las
guardas del cuerpo o personales del Soberano, compuestas por un
reducido grupo de guardaespaldas que, además, debían vigilar los
interiores de Palacio y reforzar la imagen ceremonial que el Príncipe
pretendía transmitir. Sin duda, estos cuerpos estuvieron marcados por
el modelo helenístico iniciado en Macedonia, y que Alejandro Magno
expandería, tanto por Oriente como por Occidente, a través de sus
fulgurantes conquistas5, siendo la guarda suiza del Vaticano6 el caso más
conocido.
Por otro lado, y al mismo tiempo, fue surgiendo una nueva
dicotomía que se mantendría a lo largo de toda la historia de las guardas
personales, cual fue la discusión sobre la necesidad de que dichos
cuerpos estuvieran integrados por naturales o foráneos de las respectivas
entidades territoriales, en función del grado de fidelidad al Soberano
que ambos pudieran alcanzar. Así, en los momentos de paz social los
primeros serían más utilizados, mientras que en los periodos conflictivos
los segundos podían evitar el triunfo de conspiraciones contra la vida
2

3

4

5

6

Hay múltiples referencias a esta unidad en los diversos estudios sobre el Imperio Persa,
entre los que destacamos Nick Sekunda y Simon Chew, The persian army 560-330 BC,
Londres, 1992, pp. 6-7 y Josef Wiesehöfer, Ancient Persia, Londres, 2001, pp. 91-2.
Sobre esta legendaria guardia, los estudios clásicos de Marcel Durry, Les cohortes
prétoriennes, París, 1938 y Alfredo Passerini, Le coorti pretorie, Roma, 1939.
Hay numerosa bibliografía, entre la que podemos destacar Jean Savant, Les
Mameloukes de Napoleón, París, 1949 y Henry Lachouque, The Anatomy of Glory,
Londres y Melbourne, 1978.
Para la expansión del modelo de guarda macedonio por Asia, Ivana Savalli-Lestrade,
Les philoi royaux dans l´Asie hellenistique, Ginebra, 1998, pp. 289-394. Sobre los
diversos cuerpos de guarda, Nicholas GL. Hammond, “The various guards of Philip
II and Alexander III”, Historia, 40 (1991), pp. 396-418.
Existe ingente bibliografía sobre este cuerpo en diversos idiomas, debido a su peculiar
historia y, últimamente, al quinto centenario de su creación, siendo los más recientes
Dario Delcuratolo, Storia della guarda svizzera pontificia, Varese, 2006 o Giovanni
Morello, La Guarda svizzera pontificia: 500 anni di storia, arte e vita, Roma, 2006.
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de los Príncipes, siempre y cuando, claro está, sus pagas estuvieran al
día. Las unidades ocupadas por foráneos han sido recurrentes a lo largo
de toda la historia, desde sus orígenes en el Próximo Oriente con los
imperios Asirio y Persa, pasando dicho modelo al Imperio Romano,
para ser después adoptado en el Mediterráneo en los lugares donde se
enfrentaban el Cristianismo y el Islam, con los mamelucos egipcios
o la guarda del sultán otomano como ejemplos más destacados7. Sin
embargo, su momento de mayor auge estaría en el periodo de transición
entre la Edad Media y la Moderna, debido, según Kiernan8, al cambio
de estructura de la sociedad y a la creación de los nuevos ejércitos.
Sin duda, los Soberanos del momento eran conscientes de que
no convenía poner armas en manos de los siervos por miedo a una
posible revuelta, por lo que debieron buscar el apoyo de cuerpos que
únicamente le debieran fidelidad a ellos a través de un juramento y
de las pagas, práctica que Maquiavelo condenaría posteriormente. El
caso más conocido sería el de los suizos, que se mostraron ideales para
ejercer dicha tarea por su buena preparación militar y, en ocasiones, el
exceso de población que sufrían. El emperador Maximiliano I, por su
parte, trató de conseguir con sus vecinos de Suabia la misma relación
que había logrado Francia con los suizos, pero no llegó a cuajar, pues su
fama como buenos soldados no fue tan relevante y, además, acabarían
sirviendo a todo tipo de señores con el nombre de Lansgeneques.
A lo largo de la Edad Media, los diversos cuerpos de guarda tuvieron
que adecuarse a las necesidades propias de cada Príncipe, al tiempo
que procuraban adaptar las diferentes tradiciones de las que se surtían.
Debido a ello, resulta sumamente complicado fijar la evolución que
tuvieron durante la Alta Edad Media, ante la diversidad de los mismos
y su corta vida, fruto de la propia inestabilidad de las Monarquías del
momento, y los diferentes intentos que se han llevado a cabo son solo
parciales y nada clarificadores9. Esta es la razón principal por la cual
no podemos profundizar en exceso sobre esas fechas, aunque si se
puede resaltar el hecho de que la tradición helenística y romana tuvo,
7

8

9

Ana Echevarría Arsuaga, Caballeros en la frontera. La guarda morisca de los Reyes de
Castilla (1410-1467), Madrid, 2006, p. 92.
Victor G. Kiernan, “Foreign Mercenaries and Absolute Monarchy”, Past and Present,
11 (1957), pp. 66-86.
Únicamente podemos resaltar, a modo general, algunos fragmentos de artículos
incluidos en Alain Marchandisse y Jean-Louis Hupper (eds.), À l’ombre du pouvoir
o la explicación sobre los bucellari (cuerpos de guarda personal de algunos generales
de finales del Imperio Romano) en Guy Hallsal, Warfare and society in the Barbarian
West, 450-900, Nueva York, 2003, pp. 45-6, 48-9, 61-5 y 74-7.
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al igual que en el Imperio Bizantino, un enorme peso en el resto de la
Cristiandad medieval.
Por lo que respecta a la Baja Edad Media, Philip Mansel señalaba en
su excelente estudio de conjunto sobre las Guardas Reales, que muchos
reyes medievales estuvieron guardados hasta comienzos del siglo XV
por reducidos grupos no definidos de caballeros10, a través de una serie
de experimentos de corta vida, como la Compagnie des sergents à masse
o Sergent d´armes, que organizó Felipe Augusto en Francia en 1191, la
guarda árabe de Federico II de Hohenstaufen, la noble guarda del duque
de Milán en 136911, los 24 archeros de la guarda de Carlos VI de Francia
en 139812 o los Cheshire Archers de Ricardo II en Inglaterra13. Todos ellos
buscaban que el Soberano pudiera adquirir cierta independencia frente
a los nobles y se basaban en la lealtad personal entre señor (monarca)
y hombre (guardas). Sin embargo, la inestabilidad de estos reinados
hizo que dichos intentos fueran efímeros y no sería hasta los inicios
del siglo XV cuando se fueran creando cuerpos de guarda que tuvieron
una cierta continuidad, la cual les llevaría a sobrevivir durante la Edad
Moderna e incluso, en algunos casos, durante la Contemporánea.
Las nuevas unidades debían encargarse de cubrir una serie de
funciones, además de la que se le presuponía a todas las guardas de
salvaguardar al Soberano y su familia frente a posibles atentados, que
fueron la de prestigiar sus apariciones públicas separándolo de sus
súbditos, ser el germen de los primeros ejércitos nacionales y, en algunos
casos, integrar a las elites territoriales dentro de la Casa Real. Un paso
fundamental para la consolidación de esos cuerpos fue la creación de
la Royal Military Household en Inglaterra, la cual debemos considerar
ajena a la familia regis o a las tropas de guarda cercanas al monarca. El
impulsor de esta iniciativa fue Eduardo I (1272-1307), pues promulgó
una Ordenanza para la misma en el año 1279, y podemos considerar
que, con anterioridad a este monarca, eran poco más que señores
feudales con unos pocos soldados a su alrededor, aunque existían
10

11

12

13

Philip Mansel, Pillars of monarchy. An outline of the political and social history of royal
guards 1400-1984, Londres, 1984, p. 1.
Para ambas guardas, Michael Mallet, Mercenaries and Their Masters, Londres, 1974,
p. 110.
Edgard Boutaric, Les Institutions Militaires de la France avant les Armées Permanentes,
París, 1863, pp. 282-3.
James L. Gillespie, The Cheshire archers of Richard II: a royal experiment in bastard
feudalism (tesis doctoral defendida en Princeton en 1972, ed. facsímil de 1988,
Michigan University Microfilms International).
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pequeños grupos de guardaespaldas compuestos por los hombres más
fieles14.
Sin duda, el modelo borgoñón fue el que inspiró en el siglo XV al
resto de entidades soberanas europeas. La especial condición histórica de
la formación del Ducado de Borgoña, debido a su complicada gestación
fruto de herencias y matrimonios, hizo que los duques debieran crear
una serie de instituciones peculiares que reforzaran su soberanía sobre
esos heterogéneos territorios. Así, la Etiqueta y el ceremonial de la
Corte, junto con la Orden del Toisón de Oro, fueron los medios de
integración de la nobleza en el proyecto de consolidación del Ducado.
En lo que aquí nos interesa, la evolución de sus unidades de guarda –
con los archeros como responsables de cuidar el cuerpo del Soberano,
apoyados por una guarda de alabarderos-, parte fundamental de la
imagen que de ellos deseaban crear los duques, resulta de indudable
valor para conocer la génesis de las guardas palatino-personales de la
mayoría de las cortes europeas de la Edad Moderna, en general, y de la
Monarquía Hispana, en particular15.
b) Las guardas en el contexto de la Casa Real de los Reyes
Católicos y de Carlos V
Al igual que estaba sucediendo en el resto de Europa, a lo largo del siglo
XV, en concreto desde la muerte de Enrique III en 1406, se incrementó
notablemente en los reinos cristianos de la Península Ibérica el número
de cuerpos de guarda permanentes, debido a la inestabilidad política
y social del momento. Los diversos monarcas dispondrían de nuevas
unidades que se situarían bajo el mando de un guarda mayor, que fue
adquiriendo funciones de protección y vigilancia, y de un capitán de la
guarda16.
Estas nuevas compañías debían cubrir las funciones y necesidades
concretas comunes al resto de las monarquías que hemos señalado
previamente. Sin embargo, no siempre pudieron cumplir satis
14

15

16

John O. Prestwich, “The Military Household of the Norman Kings”, English
Historical Review, 96 (1981), pp. 1-35.
Sobre la evolución de la guarda de los duques de Borgoña, Hans Cools, “The
Burgundian-Habsburg Court”.
Para profundizar sobre esos cuerpos de guarda, Miguel Ángel Ladero Quesada, “La
Casa Real en la Baja Edad Media”, Historia, Instituciones, Documentos, 25 (1998), p.
337; Jaime de Salazar y Acha, La Casa del Rey, pp. 323-37; Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I, pp. 193-7; María del Cristo González Marrero, La
Casa de Isabel, pp. 112-3 y Ana Echevarría Arsuaga, Caballeros en la frontera.
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factoriamente todas ellas, por lo que durante la segunda mitad del
reinado de los Reyes Católicos se decidió iniciar la revisión del modelo,
sobre todo tras los dos atentados que sufrieron los monarcas en 1487
y 149217, y tras la concienciación de estos del papel representativo y
de asentamiento de su Monarquía que las guardas podían tener. De
este modo, la configuración definitiva del modelo de guarda de la Casa
Real hispana se prolongaría durante los últimos años del siglo XV y los
primeros del XVI, con un proceso de asentamiento de diversos cuerpos
que detallamos a continuación.
El origen de los archeros de Corps lo encontramos en la Corte de
los duques de Borgoña. Aunque se desconoce la fecha de creación de la
guarda, algunos indicios apuntan a que tuvo lugar durante la soberanía
del duque Juan (1404-19)18. Su incorporación a la Casa Real de Castilla
tuvo lugar con la venida de Juana I y Felipe I a la Península Ibérica
para jurar como herederos de las coronas castellana y aragonesa tras
la muerte del príncipe Juan19. En concreto, el 22 de mayo de 1502,
cuando se aceptó que entrara en la nómina de la Corona la compañía
que les escoltara desde Flandes, y que sería denominada de los “archeros
de la cuchilla” por el arma que portaban. Sin embargo, la integración
definitiva no tendría lugar hasta la segunda Jornada de Felipe y Juana a
Castilla en 1506.
La gestación de la composición definitiva de la guarda española
fue un proceso lento del que desconocemos la fecha exacta, aunque
el punto de partida fueron los atentados reseñados anteriormente.
La idea se materializaría hacia 1504 en que, tras la muerte de Isabel,
Fernando encargó al cronista Gonzalo de Ayora, primer capitán de
la unidad, que formara un cuerpo de guarda compuesto por medio
centenar de alabarderos20. Esta nueva unidad fue la primera que usó la
17

18

19

20

El primer intento de magnicidio tuvo lugar durante el sitio de Málaga en 1487,
decidiéndose desde ese momento que estuvieran siempre en la puerta de la tienda del
rey y la reina, tanto de día como de noche, 200 caballeros fijosdalgo de Castilla y de
Aragón. El segundo tuvo lugar en Barcelona el 7 de diciembre de 1492 y lo describe
el Doctor Antonio Ortiz en su Tratado sobre la herida del rey, Sevilla, 1493, I.
AGR, TA, reg. 11, s. f. Según Elodie Lecuppre-Desjardin, en su La ville des cérémonies:
essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, París,
2004, p. 107, estas ya existían en la entrada del duque Juan en Douai el 25 de junio
de 1405, pues recibieron un sueldo de la ciudad al completar las milicias urbanas.
Diego de Soto y Aguilar, Tratado sobre las Guardas Españolas amarilla, vieja y a
caballo desde Fernando el Católico hasta Felipe IV, Madrid, s. d. (ha. 1663) en BNE,
Ms. 2047, f. 21 v.
Sobre el origen de esta guarda, Ibid., ff. 17 v.-18 r. o Gonzalo Fernández de Oviedo,
Libro de la Cámara Real, pp. 165-7.
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librea amarilla, circunstancia que daría origen a su nombre de guarda
amarilla, aunque también los archeros y la guarda alemana usaron ese
color. Pocos años más tarde tuvo lugar la creación de la guarda a caballo,
a raíz de la marcha de Fernando “El Católico” a Nápoles en 1506. A
su regreso a Castilla, el monarca aragonés trajo consigo una compañía
de 100 caballos ligeros, conocida en ese momento como los Estradiotes
pero que, a posteriori, recibiría el nombre de “Guarda de la Lancilla”
por la peculiar lanza que portaban21. Además de incorporar este cuerpo
a la guarda de alabarderos existente, Fernando decidió destituir a Ayora
como capitán de la misma por su inclinación al bando de Felipe I y, de
esta manera, Fernando de Valdés se convirtió en el primer capitán de
la guarda española con mando en ambos cuerpos. La última sección
de la española, la guarda vieja, no fue creada hasta la capitanía de don
Juan de Zúñiga, en fecha que desconocemos pero que podemos situar
entre 1529 y 1535, ya que tenemos constancia de que quedó con la
emperatriz Isabel cuando su esposo marchó a la campaña de Túnez.
Finalmente, por lo que respecta a la guarda alemana o tudesca, el
conocimiento de sus orígenes y evolución es sumamente complicado,
ya que la bibliografía y los documentos conservados son escasos. Los
pocos autores que tratan el tema sitúan su integración en el servicio de
Carlos V tras la elección imperial de 1519, ya que cuando el emperador
regresó a la Península lo hizo acompañado de una unidad de tudescos
de unos 100 hombres. El caso es que Carlos V ya disponía de esta
guarda en la década de los Veinte y se la mencionaría frecuentemente
como la guarda blanca, ya que este color, junto con el amarillo, eran
los de su atuendo, a los que luego se añadió el carmesí por las armas de
Castilla y Borgoña.
Desde ese momento, quedaría fijado definitivamente el modelo
de guarda que iba a tener la Monarquía y que se prolongaría hasta la
llegada de los Borbones. Éste hablaba de la existencia de una Guarda
Real en su conjunto compuesta por tres partes: la guarda de archeros
de Corps, la española con sus tres secciones y la alemana o tudesca. Los

21

Joaquín de Sotto Montes, Síntesis histórica de la caballería española, Madrid, 1968,
pp. 221-2, fecha su origen el 20 de junio de 1507 e interpreta que la palabra
Estradiote provenía de la italiana Strada (carretera, camino). Por su parte, Serafín
María De Soto, Memorias para la historia de las tropas de la Casa Real de España;
subdividida en seis épocas, Madrid, 1828, p. 70 sitúa el origen de la misma en el
vocablo griego que significaba soldado.
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monteros de Espinosa22, unidad de origen medieval que se encargaba de
velar por el sueño del monarca, también se incluiría dentro de ella, pero
con unas características propias que la diferenciaron de la evolución de
las otras tres. Una vez formado el modelo, quedaba por fijar la manera
en que los diferentes cuerpos iban a cumplir las tres funciones que la
Guarda debía asumir dentro de la Casa Real de Carlos V.
La primera de ellas sería la defensa de las personas reales. Cumplir
esta función suponía que la Guarda Real debía estar siempre presente
junto a su señor y a su familia tanto en Palacio como en sus apariciones
en público, en el campo de batalla23 o en las Jornadas que realizaran
fuera de la Corte. La existencia de los diversos cuerpos llevaba implícita
una división de las tareas, en la cual se puede observar la gradación
dentro de la Etiqueta de cada uno de ellos. Así, la guarda de Corps,
haciendo honor a su nombre, se encargaría únicamente de la protección
del Soberano, acompañando al Príncipe en sus apariciones en público
únicamente cuando su padre estuviera enfermo. El cuidado del rey sería
compartido por los monteros de Espinosa por las noches, mientras en
un lugar secundario se encontrarían las guardas española y tudesca.
Estas dos últimas, a su vez, debían proteger al resto de miembros de
la familia real (esposa, hijos e, incluso, sobrinos que habitaban en la
Corte), destacando la guarda vieja, encargada de servir a infantes y
reinas24. Únicamente Felipe II cuando era príncipe recibió sus propios
cuerpos de guarda, con el consiguiente problema que se originó al subir
al trono, ya que se tuvieron que fusionar su guarda y la de su padre,
quedando muchos de sus miembros fuera de esta unificación. Desde
ese momento, se decidió que ese desdoblamiento no se iba a volver a
producir, medida que fue favorecida por el establecimiento de Madrid
como capital permanente.
22

23

24

La literatura sobre esta guarda es más abundante que la del resto, debido, en su
mayoría, a los estudios realizados por los propios monteros en su afán por reafirmar la
peculiaridad del cuerpo. El último volumen, con la bibliografía pertinente, Fernando
Sánchez-Moreno del Moral, Los leales monteros de Espinosa, Burgos, 1992.
Aunque la ocupación militar no fue primordial, como podemos atestiguar por las
memorias del archero Fery de Guyon, que solo menciona esas actividades durante la
Jornada a Túnez, cuando sirvió en el cuerpo de 1539-46 (Id., Mémoires de Fery de
Guyon, écuyer, bailly général d´anchin et de Pesquencourt avec un Commentaire Historique
et une notice sur la vie de l´auteur par A.L.P. de Robaulx de Soumoy, Bruselas, 1858).
Según el cronista Soto y Aguilar, f. 20 v., “La Guarda Vieja es un receptáculo o
enfermería de la Guarda, ésta se constituyó por el señor emperador Carlos quinto
para que los enfermos, que empedidos de la Guarda fuesen reservados, en ella
sirven de ordinario a los Ynfantes de Castilla poniéndoles cassa”.
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Esta función de cuidado de las personas reales fue perdiendo
relevancia con el paso del tiempo, debido, fundamentalmente, a tres
motivos. El primero fue el descenso del número de Jornadas Reales tras
la decisión de Felipe II de instalar la Corte definitivamente en Madrid.
En segundo lugar, la presencia en los campos de batalla de los monarcas,
después de la de Felipe II en San Quintín en 1557, fue casi testimonial
tras la sustitución del ideal de rey-caballero por el de rey-cortesano –
aunque los guardas pudieran acudir a las mismas a título particular- y
solo Felipe IV, durante las guerras en Cataluña en la década de 1640,
estuvo cerca de uno de ellos. Por último, aunque hubo varios planes para
atentar contra Felipe II y alguno de sus sucesores25, el carácter disuasorio
de las guardas y el alejamiento ceremonial del monarca de sus súbditos,
impidieron que las intentonas estuvieran tan cerca de prosperar como
las que tuvieron lugar durante el reinado de los Reyes Católicos. En
función de ello, el cuidado de la persona real fue pasando a un segundo
plano, en detrimento de la asunción de otras obligaciones que habían
surgido dentro de la Casa Real tras su espectacular crecimiento.
Dentro de éstas destaca sobremanera el papel desempeñado por
las guardas dentro de la Etiqueta de la Corte Hispana. Si buscamos la
definición de Guarda en el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián
de Covarrubias, encontramos que es “El que tiene a su cuenta alguna
cosa y está obligado a mirar por ella como (...) la Guarda del Rey o
del Príncipe, los que ciñe su persona cuando sale en público y en su
Palacio están en la antecámara”26. Esta definición nos indica que las
guardas de los Austrias hispanos tuvieron un papel fundamental en
la configuración del complejo entramado que suponía la aparición
pública del rey, tanto dentro como fuera del entorno cortesano.
Aunque la sección de la Casa que más se ocupaba de la apostura
exterior del Príncipe y de su imagen en el espacio público era la
Caballeriza, la Guarda Real ocupaba un lugar privilegiado en estas

25

26

Geoffrey Parker en su The world is not enough. The grand strategy of Philip II, Yale,
1998, p. 55, n. 9, señala la existencia de siete intentos de asesinato contra el “Rey
Prudente”. Posteriormente, Felipe IV también sufriría alguna tentativa. Resulta
sorprendente como los guardas en sus numerosos memoriales y crónicas no hacen
mención a ninguno de estos sucesos.
Como se puede ver en el f. 43 r. de la edición de esta obra de 1674 publicada en
formato digital por la Biblioteca Cervantes y la BNE en la página WEB www.
cervantesvirtual.com.
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apariciones27 que, por otro lado, eran fundamentales para la imagen
real, ya que la mayor parte de las Etiquetas y ceremonias en las que
intervenía eran invisibles a los ojos de los vasallos. Esta función fue
adquiriendo una gran relevancia durante la Edad Moderna en todas las
Monarquías y, como no podía ser menos, también en la más poderosa
del mundo, que se rendiría al influjo borgoñón.
La Etiqueta de dicha Casa, considerada la más refinada de Europa,
tendría sus primeros contactos con la Casa Real Hispana tras los dos
viajes de Felipe “El Hermoso” a Castilla de 1502-3 y 1506 y el del
futuro Carlos V de 1517-20. Poco a poco, se acabaría imponiendo en
los usos diarios y extraordinarios de la corte hispana, aunque la facción
cortesana que apoyaba su aplicación tuvo que mantener una dura pugna
con aquellos que defendían el más austero ceremonial castellano28. La
consolidación plena de dicho ceremonial no llegaría hasta 1548.
Dentro de la Etiqueta, la cercanía al rey determinaba la relevancia de
cada cuerpo en la Casa Real y, por tanto, en el reino. Esta premisa marcaría
la gradación de las guardas y, especialmente, de sus capitanes y tenientes,
de modo que los conflictos más sonados tuvieron lugar por conseguir la
máxima proximidad con el monarca. No es nuestra intención analizar
las Etiquetas en relación a las guardas de forma concienzuda, pero si
queremos constatar como la guarda de Corps, debido a la adopción de
ese modelo borgoñón, ocuparía el plano principal en las apariciones
públicas del Príncipe, mientras las guardas española y tudesca quedaban
relegadas a compartir espacios secundarios. Así, la guarda de archeros
ocupaba la retaguardia del monarca marchando en forma de media
luna, mientras la española y la alemana, con sus capitanes al frente, se
situarían a derecha e izquierda respectivamente29, trocando la situación
con respecto al Soberano a la vuelta30. Además, cuando había prevista
mucha presencia de público, la guarda de Corps se situaría siempre en
torno al rey mientras la española y la tudesca se encargaban de despejar
el lugar y de abrir camino. Aunque ambas unidades de alabarderos no
27

28

29

30

Las propias guardas lo pusieron de manifiesto en un memorial que enviaron al rey
el 15 de diciembre de 1626, conservado en AGP, SH, caja 181, “Lo que más se
representa a los ojos de los yentes y venientes en las Cortes Reales es el exterior de las
guardas que según ellas lucen, así miden la grandeza de los reyes”.
Sobre estas pugnas a lo largo de todos los reinados Austrias, José Martínez Millán,
“La articulación de la Monarquía hispana”, pp. 407-52.
Así consta, entre otros muchos testimonios, en la descripción del entierro de Felipe
II que aparece en Soto y Aguilar, f. 39 r.-v.
Como así indican las Etiquetas Generales de 1651, publicadas en José Martínez
Millán y Santiago Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II, II, p. 888.
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se mostraron de acuerdo con esta distribución, tuvieron que acatarla y
pugnar entre ellas por lograr una mejor situación cuando la guarda de
Corps no estaba presente, aunque haciendo frente común contra ella
cuando veían algún resquicio. Los monteros de Espinosa por su parte,
y debido a su peculiar idiosincrasia, apenas intervinieron en el proceso.
Sin embargo, el lustre que las guardas proporcionaban a las
apariciones reales iría menguando a lo largo del siglo XVII, a medida
que el deterioro de sus condiciones económicas y sociales se iba dejando
traslucir en su apariencia exterior.
La última función que tuvieron que cubrir las guardas dentro de la
Casa Real de Carlos V fue la de integración de las elites territoriales. Tras
el retorno del emperador a Castilla una vez derrotados los Comuneros,
y con la finalidad de evitar futuros conflictos, se inició un largo proceso
de búsqueda del modelo adecuado para poder articular los numerosos
territorios que el soberano había aglutinado en su persona. Al final
del mismo, Carlos V decidió respetar la diversidad de cada territorio y
renunció a dotar de instituciones comunes al conjunto de sus estados,
ya que las elites de cada reino deseaban influir en las decisiones reales
pero manteniendo su autonomía. Por lo tanto, Carlos V decidió que su
Corte, en cuyo vértice se encontraba el Soberano, fuera el lugar donde
convergieran las relaciones y redes de poder, por lo que el gobierno se
ejercería a través de relaciones no institucionales que darían cohesión al
Imperio. Asimismo, los reinos con mayor peso económico y político se
convirtieron en el eje en torno al cual se articularon el resto de territorios,
requiriendo sus elites la misma proporción en la distribución del poder.
Por lo que respecta a las Casas Reales, este proceso conllevaría la
existencia de forma separada, pero con relaciones recíprocas, de espacios
cortesanos propios de cada estado dinástico, aunque con preponderancia
del ceremonial, estructura y Etiqueta borgoñón por ser la Casa de la
Dinastía y tener una organización más acabada31. Sin duda, la Guarda
representaría como ninguna otra sección de la Casa esta separación
de espacios, pues coexistirían un cuerpo flamenco y borgoñón, uno
imperial, uno hispano -que en 1524 pasó a formar parte de la Casa
de Borgoña tras la “hispanización” de la misma-, y uno propiamente
castellano -los monteros de Espinosa, que quedarían como única
guarda en la Casa de Castilla-, con la preponderancia ceremonial de los
archeros de Corps. Este nuevo planteamiento convertiría a la Guarda
31

Carlos Javier de Carlos Morales, “La transformación de la Casa de Borgoña” en José
Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, I, pp. 231-4 e Id., “La evolución de la
Casa de Borgoña”, II, pp. 67-77.
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en una de las secciones de la Casa más importantes para integrar a los
hidalgos de gran parte de los reinos de la Monarquía en el servicio real,
ya que estaban compuestas por unos 500 individuos.
Así, en la guarda de Corps se integraron nobles flamencos de cierta
enjundia en los puestos de capitán, caso del famoso conde de Horn o
de Charles de Brimeu, o tenientes, como Guillaume de Flory, mientras
que entre los archeros destaca el elevado número de hijos bastardos
de familias nobles que ingresaron en el cuerpo32. De todo ello, cabe
deducir que esta guarda se mostró como una excelente salida para
hidalgos, segundones y baja nobleza, que podían medrar en el servicio
real a través de su servicio en la compañía.
La guarda tudesca, por su parte, constituyó durante el reinado de
Carlos V una más de las secciones de la Casa donde los servidores
imperiales se pudieron integrar y destacaron sus capitanes, como los
condes de Rogendorff o de Schwartzenburg, y tenientes, caso de Karl
Függer. Sin embargo, con la muerte del padre de Felipe II los naturales
del Imperio dejaron de ser súbditos de la Monarquía y su presencia en
las Casas Reales pasó a convertirse en testimonial, ya que los séquitos
de personas reales provenientes del Imperio, caso de las reinas Ana
de Austria o Margarita de Austria-Estiria o los archiduques Rodolfo,
Ernesto, Alberto o Wenceslao, se reformaban a su llegada a Madrid y
pocos de sus integrantes conservaban su oficio. Debido a ello, la única
sección de la Casa Real que encontraron los personajes provenientes del
Imperio para integrarse en el servicio de los Austrias reinantes tras Carlos
V fue la guarda tudesca, que se nutriría de personajes no pertenecientes
a las grandes familias que hubieran realizado servicios a la Monarquía33.
Por lo que respecta a la guarda española, los requisitos para ser
integrante de esta unidad no aparecen fijados en un texto escrito
hasta las Ordenanzas de 156134. En ellas se especificaba que debían
ser “Hijosdalgo, y mozos pudiéndose haver de buenas disposiciones
hombres sin vicios y quando lo contrario desto se hallare en alguno
que sea despedido”, con lo que podemos considerar que fue refugio
y posibilidad de medro para gran número de hidalgos de los reinos
32

33

34

Los roolos, o listados donde se anotaba el nombre de los miembros de la unidad y
se dejaba constancia de su servicio, correspondientes a la guarda de Corps, en AGP,
Regs. 5729 (1553-80), 5730 (1584-1621), 5731 (1622-66) y 5732 (1666-93).
Los roolos de la guarda tudesca en Ibid. 5733 (1557-96), 5734 (1597-1619), 5735
(1620-57) y 5736 (1658-90), aunque éste último se encuentra en mal estado y hay
que consultarlo en microfilm nº. 3325.
Estas ordenanzas están publicadas en Jean Rousset de Missy, Suplement au Corps
Universel Diplomatique du droit des gens, V, pp. 268-71.
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hispanos, provenientes en su mayoría del ejército, convirtiéndose así en
un mecanismo de distribución de la gracia real por los diferentes reinos
peninsulares35. Mientras, sus primeros capitanes no fueron de una
condición social elevada, caso de Ayora o Valdés, hasta que se produjo
la incorporación de la unidad a la Casa de Borgoña y el nombramiento
de don Juan de Zúñiga, alcanzando su máximo prestigio con el I duque
de Feria.
Por último, los monteros de Espinosa estuvieron siempre formados
por hidalgos procedentes de ese pueblo, aunque nunca estuvieron
exentos de la picaresca e ingresaron en el cuerpo personajes de otros
lugares.
c) Los cambios con Felipe II y Felipe III: la ruptura de la función
integradora de las elites y la asunción de la representación de las
diversas naciones en Madrid
La integración de las elites continuó teniendo razón de ser durante
los primeros años del reinado de Felipe II. El “Rey Prudente” había
heredado una entidad política inédita y carente de estructuras comunes,
en la cual los diferentes territorios se veían privados de la presencia real
de su Príncipe, máxime cuando se situó definitivamente la capital en
Madrid36. Debido a ello, el rey decidió seguir el modelo de integración
de su padre, para lo cual pudo servirse, además de sus servicios de
Castilla y Borgoña, de las Casas de sus hermanos don Juan de Austria
y doña Juana, de la de su hijo don Carlos, de la de su mujer Isabel de
Valois y de las de los diferentes archiduques que se vinieron a educar a
Castilla. La ocupación de los cargos de estos servicios puede explicarse
a través de las pugnas faccionales, resultando que los principales oficios
de las Casas del rey fueron tomados por las elites que propugnaban
una hegemonía de lo castellano en la Monarquía, mientras los servicios
de los demás miembros de la familia real quedaron para las facciones
castellanas y de otros reinos que no conectaban con las ideas que estos
patrocinaban, pues defendían una monarquía “compuesta” con mayor
presencia de los reinos no castellanos. Esa ruptura en el acceso de
“extranjeros” a la fuente de gracia y a los cargos relevantes de su servicio,
35

36

Los roolos de la guarda española en AGP, Regs. 5737 (1567-1605), 5738 (1606-21),
5739 (1621-36), 5740 (1636-58) y 5741 (1658-94).
Para este proceso, José Martínez Millán, “La integración de las elites ciudadanas
castellanas en la Monarquía a través de la Casa Real”, en Id. y Santiago Fernández
Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II, I, pp. 645-85.

441

La_Casa_de_Borgona_DEF.indd 441

8/01/14 09:17

Las secciones de la Casa

provocaron profundo malestar en algunos grupos que habían tenido
acceso directo al emperador con anterioridad.
Así sucedería con la nobleza flamenca, que veía como descendía
significativamente sus posibilidades de medro y de acceso a oficios
palatinos, mientras se les exigía que contribuyeran financieramente a
sostener unas guerras que, en muchas ocasiones, les eran indiferentes e,
incluso, que ayudaran a mantener un sistema que les excluía. Sin duda,
era muy difícil gobernar sin la ayuda de esas elites37 y esa ruptura puede
ser considerada como uno de los principales motivos del comienzo de
la Revuelta38. Por lo que respecta a las elites del Imperio, la cesión de
la Corona Cesárea a Fernando, hermano de Carlos V, hizo que estos
territorios dejaran de pertenecer a la Monarquía Hispana lo que,
lógicamente, restó interés a unos notables alemanes que, además, se
encontraron con las dificultades reseñadas para acceder al servicio de
Felipe II, el cual, al igual que sus sucesores, prefirió conceder pensiones,
encomiendas, puestos en el ejército o el Toisón de Oro a aquellos nobles
del Imperio que les ayudaran en sus propósitos, en lugar de integrarlos en
su servicio personal. La misma problemática afectaría a hidalgos y baja
nobleza de los territorios periféricos hispanos, que vieron enormemente
dificultado su acceso a las Casas del monarca y, por ende, a su guarda
española. De este modo, la gente de “calidad” mostró cada vez menos
interés en ingresar en la Guarda, lo que provocó que el lustre de las
mismas y la extracción social de sus miembros comenzara a decaer.
Esta paulatina pérdida de su función integradora de las elites
territoriales desembocó en que la Guarda pasara a desempeñar una
nueva a finales del siglo XVI, cual fue la de representación de las diversas
naciones en la Corte de la Monarquía Hispana.
Durante la década de los 80 del siglo XVI, el grupo cortesano
“castellanista” fue apartando de los puestos de relevancia a los personajes
que aún quedaban de la facción “papista”, al tiempo que comenzaron a
llevar a cabo una serie de reformas encaminadas a depurar la configuración
de la Monarquía Hispana. Uno de sus principales objetivos fue separar
Gubernaculum y Jurisdictio, que hasta ese momento habían permanecido
unidos, para lo cual se institucionalizaron los Consejos tras dotarles de
37

38

Como expresa Helmut Koenigsberger en su artículo “Patronage, Clientage and Elites
in the Politics of Philip II, Cardinal Granvelle and William of Orange” en Antoni
Maczak, Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, Oldenbourg, 1988, p. 128,
“The government of Philip II in the Netherlands, like all early modern governments,
depended ultimately on the co-operation of the local elites”.
Sobre éste asunto, José Eloy Hortal Muñoz, Los asuntos de Flandes, capítulos 1 y 2.
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instrucciones y jurisdicciones definidas, al tiempo que se les vaciaba de
contenido político39, ya que las decisiones relacionadas con ese ámbito se
tomarían en otros organismos recién creados como la Junta de Noche o
el Valimiento. En virtud de estos cambios, se vinculaba el poder político
a la nobleza, mientras los letrados, que curiosamente eran quienes
habían hecho posible esta reforma, pasaban a ocuparse de los asuntos
jurisdiccionales. Desde ese momento, tanto consejeros como secretarios
actuarían como tales, evitando así las equívocas situaciones ocurridas
en tiempos pretéritos y dando verdadero inicio al sistema polisinodial;
es decir, los Consejos dejaban de ser juntas de consejeros del rey con
facultad asesora, cuya única gestión se limitaba al control que ejercían
los secretarios sobre el papeleo generado por cada asunto específico, sin
tener fijadas competencias ni jurisdicción40.
Con estas disposiciones se culminaba el final de un proceso que había
durado todo el reinado de Felipe II y que seguía el principio de que la
armonía del cuerpo político se fundaba en la jerarquía y desigualdad
de los territorios con Castilla al frente, lo que suponía que este reino
y sus Consejos constituyeran el fundamento de la entidad política a
la que pertenecían. Al articular ordenadamente los territorios se dotó
de corporeidad a la Monarquía y se redujo la “independencia” de cada
dominio, actuación que había resultado inviable hasta que no existió
esa distinción entre lo político y lo jurisdiccional.
Esto, por supuesto, tuvo su reflejo en los consejos territoriales, caso
del de Aragón, Italia, Portugal o Flandes, ya que, en vez de representar los
intereses de cada dominio como traslación de sus Consejos Colaterales
a la Corte, pasaron a servir para articular el poder del rey sobre cada
territorio, convirtiéndose así en guardianes de territorios administrados.
La Monarquía se territorializaba en espacios de control para, de esta
manera, no ser un “reino múltiple” o “monarquía compuesta” sino una
“monarquía articulada”, ya que se establecía un orden jerárquico de las
partes que la sustraía de un modelo confederal o de una comunidad
solo cohesionada por pertenecer cada territorio a un mismo Príncipe41.

39

40

41

La evolución de los Consejos en los últimos quince años del siglo XVI en José
Martínez Millán, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, pp. 51-7.
Santiago Fernández Conti, Los Consejos de Estado y Guerra durante la época de Felipe
II, Valladolid, 1997, pp. 207-8.
Manuel Rivero Rodríguez, “El Consejo de Italia y la territorialización de la monarquía
(1554-1600)” en Ernest Belenguer Cebrià (coord.), Felipe II y el Mediterráneo,
Madrid, 1998, III, pp. 108-13.
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Al mismo tiempo, los consejos territoriales pretendían cumplir
una función más, cual era convertirse en representantes de sus
respectivas naciones en la Corte, en un momento en que las diferentes
nacionalidades que convivían en Madrid comenzaron a sentir la
necesidad de sentirse arropadas y de tener algún sitio de reunión con
gente de su misma procedencia, lo que fue fomentado por la propia
Corte dentro de ese proceso de jerarquización de los territorios42. Las
ordenanzas urbanísticas de Madrid de 1590 fueron el punto de partida
de la fisonomía de la ciudad como “archivo de naciones”, tal y como la
describió el propio Lope de Vega, y fiel reflejo de la Monarquía como
territorio. Felipe II no participaría activamente en las fundaciones,
prestando únicamente apoyo moral e incitando a particulares a que
ayudaran, pero su hijo se volcó en el proceso, sobre todo, a raíz del
retorno de Valladolid, que supuso la puesta en marcha de una verdadera
monarquía de las naciones, abortando el proyecto hispánico iniciado
en dicha ciudad castellana. Así, se produjeron una serie de fundaciones
de hospitales como el de San Pedro de los Italianos (1598), San Andrés
de los Flamencos (1605), San Antonio de los Portugueses (1606), San
Luis de los Franceses (1615), el Hospital Real de Nuestra Señora de
Montserrat de los Aragoneses (1617) o el Hospital y Colegio de los
Irlandeses (1629), así como la aparición de diferentes cofradías, como
las de las propias guardas. De esta manera, los “extranjeros” residentes
en la Corte vivirían en ella como si se encontraran en sus territorios de
procedencia, pudiendo usar sus escribanos e instancias propias.
Las Guardas jugarían un papel fundamental en éste proceso, pues
su mera existencia garantizaba la presencia en la Corte de un elevado
número de miembros de las naciones flamenca, tudesca o hispanas de
forma constante. De esta manera, pudieron convertirse en aglutinante
de su comunidad y en representantes de su nación en la Corte, por lo
que su configuración social comenzó a responder a la realidad de dichas
naciones en Madrid, ampliándose las vías de acceso a esos cuerpos43.
Por lo que respecta a la guarda de Corps, los capitanes siguieron
siendo nobles de cierta enjundia y pertenecientes, en su mayoría, a una
rama menor de la familia Cröy desde que Philippe, I conde de Solre,
42

43

Sobre este proceso, Id., “Los consejos territoriales” en José Martínez Millán y Maria
Antonietta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III, III, pp. 372-86.
Las biografías de los más de 5.000 guardas que integraron las diversas unidades de
Guarda desde Carlos V a Carlos II en nuestro libro citado anteriormente, con las
referencias de archivo y bibliográficas pertinentes. De ellas extraemos las conclusiones
que indicamos a continuación.
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ocupara la capitanía en 1588. Sin embargo, se modificaría el origen
social de los archeros, ya que empezaron a ingresar en el cuerpo algunos
personajes gracias a su cercanía al capitán de la compañía, a su servicio
en el ejército o a una tradición familiar de servicio a la Monarquía,
habiendo sido este servicio en ocasiones en la propia Guarda o en
alguna de las Casas Reales. De igual manera, la concesión del oficio se
convirtió en una manera de premiar a flamencos que hubieran realizado
algún servicio previo a la Monarquía y que, gracias a esta merced,
conseguían su entrada en la Casa Real, así como la posibilidad de poder
introducir en el cuerpo a otros miembros de su familia. Entre estos
casos podemos destacar a los escritores Jehan Llhermite y Hendrick
Cock, al arquitecto Teodoro Ardemans o a los pintores Paulo van
Mullen, Gabriel Diricksen o Juan vander Hamen. Por supuesto, su
interés en servir como guardas era mínimo, lo que supuso numerosas
ausencias en el servicio, y sus condiciones físicas y sociales para cumplir
en un cargo de esta índole eran, en muchos de los casos, cuanto menos
dudosas, llegándose incluso a permitir el ingreso de oficiales manuales
y mercaderes, lo que prohibían expresamente las ordenanzas44. Esta
tendencia fue favorecida por el hecho de que se comenzaron a falsear
y a pasar por alto las limpiezas de sangre y se permitiera la entrada de
numerosos no flamencos en el cuerpo, sobre todo, durante el reinado de
Felipe IV. Pese a todo, su condición de primera guarda le permitió sufrir
un menor deterioro que las otras dos unidades palatino-personales.
Por lo que respecta a la guarda alemana, sus capitanes fueron nobles
tudescos hasta que Jerónimo de Lodrón falleció en 1601. Desde ese
momento, se situarían al frente nobles hispanos como don Pedro
Antonio de Aragón, el marqués de Montealegre, el conde de Alba
de Aliste o el famoso Rodrigo Calderón, con una única excepción: el
flamenco marqués de Renty, perteneciente a la familia de los Cröy. Por
lo que respecta a los alabarderos, su extracción social se fue degradando
44

Es significativo el aumento de mercaderes en la guarda de Corps desde el reinado de
Felipe IV, los cuales utilizarían su puesto en la unidad para mejorar sus negocios y
asegurar su futuro y el de sus hijos. Sobre este asunto, María Dolores Ramos Medina,
“Los “archeros de la guarda de Corps de su majestad católica” en la Corte de los
últimos Austrias: Una aproximación a su estudio” en Pablo Fernández Albaladejo
(comp.), Actas de la IV reunión de la AEHM, Alicante, 1997, I: Monarquía, Imperio y
pueblos en la España Moderna, pp. 793–806 y Alicia Esteban Estríngana, “Provisiones
de Flandes y capitales flamencos. Crónica de un encuentro anunciado en la primera
mitad del siglo XVII (1619-1649)” en Carmen Sanz Ayán y Bernardo García García
(eds.), Banca, crédito y capital. La Monarquía Hispánica y los antiguos Países Bajos
(1505-1700), Madrid, 2006, pp. 233-74.
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con el paso del tiempo. En general, la mayoría provendrían de los
ejércitos de la Monarquía, e incluso continuaron ejerciendo durante el
periodo en que se supone que servían en la Guarda. Nos encontramos,
asimismo, un grupo menos numeroso que llegaba al cuerpo tras haber
servido en otras Casas Reales. Eran originarios de todos los rincones
del Imperio, y muy pocos provenían de familias de larga tradición en el
servicio a los monarcas hispanos. Entre estas destacan las que tuvieron a
varios de sus miembros en la guarda tudesca, bien padres e hijos, como
Hans y Georg Baybel o los Martin von Herlem, o hermanos, como el
propio Martin y Hans von Herlem. Igualmente, ingresarían algunos
tudescos por otros servicios a la Monarquía como los ebanistas Baltasar
Virtz o Gaspar Camp, entre otros.
Por último, los capitanes de la guarda española fueron siempre
nobles de cierta enjundia, entre los que podemos destacar al V marqués
del Carpio o a don Luis de Guzmán Ponce de León, mientras los
tenientes pertenecieron a la baja nobleza como don Francisco Zapata
o don Fernando Verdugo. Los alabarderos y escuderos, por su parte,
provendrían en su mayoría de los ejércitos de los Austrias en Europa. En
ocasiones no entraban a servir directamente en la guarda amarilla, como
era lo normal, sino que se les concedía plaza en la guarda vieja, debido
a su edad, o se les reservaba directamente como un premio especial.
Hubo otros guardas que recibieron el puesto por la prestación de otra
clase de servicios a la Monarquía, por cercanía al capitán o por otras
influencias. Finalmente, un numeroso grupo ingresaría por la cesión del
oficio de padres a hijos.
d) La quiebra del modelo Habsburgo de guarda con Felipe IV
Por supuesto, esta profunda mudanza en el núcleo del modelo de guarda
Habsburgo respondió también a una renovación en los pensamientos
filosóficos que dotaron de cobertura a la Monarquía desde finales
del reinado de Felipe II, siendo uno de sus principales exponentes el
tacitismo45. Esta corriente, de la cual fue su máximo representante
Baltasar Álamos de Barrientos, se dedicó al estudio de los escritos de
la antigua Roma para que la Monarquía pudiera avanzar a través de la
aplicación o no de lo allí observado.
45

Sobre este debate a comienzos del siglo XVII en la Monarquía Hispana, Antonio
Álvarez-Ossorio Alvariño, “Las guardas reales en la Corte de los Austrias y la salvaguarda de la autoridad regia” en José Martínez Millán y Santiago Fernández Conti
(dirs.), La monarquía de Felipe II, I, pp. 430-42.
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En lo referente a las Guardas, estaba claro que el principal foco de
atención debían ser los pretorianos, lo cual reabrió el debate sobre la
conveniencia de que los monarcas estuvieran cuidados por “extranjeros”,
y sus diferentes actuaciones en el derrocamiento de emperadores,
aspecto en el que cobraba especial relevancia la figura de Sejano. La
excelencia militar de los cuerpos de guarda podía fortalecer en exceso la
posición de sus responsables, transformándolos en una amenaza para la
autoridad real y para el equilibrio de poderes cortesanos. Es decir, por
un lado se era consciente de la necesidad de reforzar el poder del capitán
para que la unidad no perdiera el lustre, pero por otro se quería evitar
que este tuviera un poder omnímodo que pudiera resultar peligroso
para la integridad del monarca, argumentos que se utilizarían, sobre
todo, durante la capitanía de la guarda alemana de Rodrigo Calderón.
Esta indecisión provocaría una grave merma en la jurisdicción de los
capitanes, proceso que se mostraría en toda su crudeza a partir del
reinado de Felipe IV46.
Los capitanes de las guardas desde época de Carlos V habían
mantenido conflictos con otras instancias jurídicas; en concreto, y debido
a su peculiar condición de jefes de una sección de la Casa que también
disponía del fuero militar, tuvieron que afrontar enfrentamientos con
la justicia ordinaria a través de los alcaldes de Casa y Corte, con el
Bureo, al cual estaban supeditados, y con sus subordinados, que no
dudaron en aprovechar los vacíos legales existentes para acogerse a la
instancia judicial que más les favoreciera. Hasta el final del reinado de
Felipe III, tanto el Bureo como el rey habían fallado siempre en favor
de los capitanes en sus conflictos con la justicia ordinaria para evitar
la merma de su jurisdicción. Sin embargo, los cambios propuestos en
las guardas a finales del siglo XVI y principios del XVII incurrieron
en una peligrosa paradoja, pues se encaminaron a potenciar su papel
ceremonial, algo recomendado por el propio Justus Lipsius, obviando
los requisitos de ingreso de los aspirantes reglados por las ordenanzas. La
cada vez más cuestionable calidad de sus integrantes acabó provocando
el deslucimiento del ceremonial y comprometió su función simbólica.
46

Estudios específicos sobre la jurisdicción de las guardas son Olivier Caporossi, “Una
jurisdicción militar en Palacio: las guardas reales de Felipe IV” en José Alcalá-Zamora
y Enrique Belenguer (eds.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid,
2001, II, pp. 121-30 o Alicia Esteban Estríngana, “¿El ejército en Palacio? La jurisdicción de la guarda flamenco-borgoñona de Corps entre los siglos XVI y XVII” en
Antonio Jiménez Estrella y Francisco Andújar Castillo (eds.), Los nervios de la guerra.
Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII), Granada,
2007, pp. 191-230.
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A ello contribuiría notablemente el retraso y falta de pago de los
gajes de los soldados desde el reinado de Felipe IV en adelante, llegando
algunos de ellos a salir en público con libreas diferentes a las oficiales.
Para compensar esta merma en su poder adquisitivo, los guardas se
vieron en la imperiosa necesidad de complementar su paga poniendo
bodegas, tiendas de vino y teniendo juego en sus casas de aposento,
algo que estaba prohibido por las ordenanzas de cada cuerpo y que trajo
consigo aún mayor deterioro en el lustre del cuerpo. Debido a ello, las
4 unidades de guarda se vieron obligadas a poner cárcel propia -la de los
archeros estaría en la calle Carretas, la alemana en la red de San Luis, la
española en la Plazuela del Rastro y la de los monteros en la calle de la
Paz-, pero el deterioro era tal que en dichas prisiones se llegó a poner
bodegas, fondas y timbas.
Felipe IV trató de abordar la situación con una cédula expedida el 7
de julio de 164347, mediante la cual los capitanes perdían gran parte de
sus prerrogativas jurisdiccionales y se les obligaba a tener como asesor a
un alcalde de Casa y Corte, sin el cual no podían iniciar ninguna causa
criminal. Esta decisión solo consiguió empeorar aún más la condición
social de las guardas, ya que dejaron de entrar en ellas pretendientes de
cierta enjundia ante la ausencia de gajes y la pérdida del fuero. Debido
a ello, y a que los delitos y enfrentamientos con la justicia ordinaria
tampoco habían menguado48, una Junta convocada por el monarca para
estudiar el asunto decidiría retornar a la situación anterior a 1643 con
una nueva cédula expedida el 5 de enero de 165849.
Junto a esta medida se decidió también otorgar a los guardas la
posibilidad de que pudieran dirigir su apelación a las sentencias emitidas
por el capitán o bien al Consejo de Guerra, en virtud de su pertenencia
al fuero militar, o bien al propio Bureo de forma acumulativa50. Sin
embargo, esto provocó nuevos conflictos, pues en ocasiones ambas
instituciones intervenían en el mismo caso por separado y la Junta
de Competencias debía encargarse de dirimirlos, quedando al final la
decisión última en manos del rey, lo que siempre encerraba un cierto
47
48

49

50

AHN, Consejos, lib. 1413, f. 121 r.-v.
Es posible consultar gran número de estos enfrentamientos con la justicia ordinaria
y los pleitos correspondientes tanto en la crónica de Soto y Aguilar como en AGP,
Fondo Jurídico.
Hay copias en Diego de Soto y Aguilar, Tratado sobre las Guardas Españolas, ff. 333
r.- 335 r., AGP, SH, caja 182, carpeta de 1658 o BA, Códice 51-IX-10, nº 26-28.
Ya una cédula de 1626 contemplaba esta opción pero en 1665 se decidió reforzarla,
ante lo que el Bureo mostró una honda preocupación en memorial al monarca del 28
de octubre de ese año (AGP, Reinados, Carlos II, caja 132, carpeta de 1665).
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grado de arbitrariedad. Únicamente las reformas de los Borbones,
que retiraron al Bureo todas las competencias sobre las Guardas al
subordinarlas directamente al rey, acabarían con esta indefinición.
A estos nubarrones jurisdiccionales habría que unir el hecho de que
durante el valimiento del conde duque de Olivares fue quebrando esa
condición de Madrid como “archivo de naciones”, ya que este concepto
no se correspondía con la visión que el valido tenía de la Monarquía.
Las Casas Reales, además, habían dejado definitivamente de ser lugar
de integración de las elites territoriales, por lo que fue necesario buscar
nuevas herramientas redistributivas de la gracia en los diversos reinos.
Los virreyes y gobernadores fueron teniendo cada vez más posibilidad
de proveer oficios en sus territorios, en los cuales habían adquirido
una mayor autonomía que se consolidó con Felipe III51. Pese a ser un
remedo de Casas Reales, las Casas Viceregias fueron el centro de grandes
Cortes, por lo que la nobleza e hidalguía local decidió buscar acomodo
en sus tierras de origen y no viajar hasta Madrid, con la clara merma
de condición que esto supuso para las Guardas Reales. Los flamencos
tendrían vía libre con la Cesión y, aunque las Cortes de Navarra,
Aragón, Cataluña, Valencia o Mallorca fueron de inferior categoría a las
de América, Portugal, Italia o Flandes, ya reseñamos con anterioridad
que los hidalgos hispanos tenían numerosas posibilidades de medro
fuera de la Guarda Real. De este modo, y ante la falta de candidatos,
se produjo el masivo ingreso de personajes de otras nacionalidades
en las tres guardas, proceso auspiciado por la actuación de personajes
deudos de esas ideas que el Conde Duque propugnaba, por lo que estas
unidades dejaban de tener sentido como representantes de las naciones
en Madrid.
Esta pérdida de funciones concretas que cumplir, lo cual suponía la
quiebra del modelo instaurado por Carlos V, no pudo ser compensada
por la adopción de la nueva función que algunos cuerpos de guardas
europeos comenzaron a tener durante el siglo XVII a imitación del
modelo francés, cual fue la de ser unidades de élite de los ejércitos reales
para hacer frente a los desafíos de autoridad que algunos monarcas
estaban sufriendo y para llevar a cabo la vigilancia exterior de los Sitios
Reales.

51

Manuel Rivero Rodríguez, “Una monarquía de casas reales y cortes virreinales”, en
José Martínez Millán y Maria Antonieta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III,
IV, pp. 31-60.
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e) El nuevo modelo de guarda francés y el fracaso de su aplicación
en la Monarquía: el final de las guardas Habsburgo
Desde la muerte de Enrique II y el inicio de las Guerras de Religión, se
produjo una inestable situación en la corte francesa, que tendría reflejo
evidente en las unidades de guarda52. Así, se incrementaría notablemente
el número de cuerpos y de sus integrantes, con el fin de que actuaran
como apaciguadoras de la situación, además de ir apareciendo una
división entre ellas que no había existido hasta el momento: las guardas
du dedans et du dehors du Louvre53.
Por lo que respecta a las primeras, podemos situar entre ellas a todas
las unidades preexistentes –Archiers de Corps, Cent Suisses y Gardes de la
Porte-, a excepción de los Gentilhommes au bec de Corbin. La estructura
de estas unidades, así como el número de sus integrantes, apenas variaría
durante este periodo y hasta el reinado de Luis XIV. Sin embargo, sus
funciones se verían ampliadas con una nueva encaminada a fortalecer
el control de la situación, ya que se las encomendó que ayudaran al
personal de justicia de la Casa Real dirigido por el prévot de l´hôtel.
La gran novedad en el modelo de guarda vendría con la potenciación
y creación de las unidades denominadas du dehors du Louvre, cuyas
funciones principales serían las de vigilar los exteriores de los palacios
y participar en las campañas militares como una fuerza de elite ligada
indisolublemente al monarca. El cuerpo de mayor relevancia incluido
en este grupo sería el Régiment des Gardes Françaises, creado en 1564
y cuya función principal era la de cuidar del rey, tanto en la Corte
como en campaña, siendo sus componentes voluntarios pero debiendo
cumplir unos requisitos mínimos relativos a estatura, experiencia, etc.
Junto a ellas, fueron creadas las Gardes Suisses y las Gardes Ecossaises. De
índole muy diferente serían la Compagnie des chevaux-legers de la Garde
du Roi, pues serían tropas a caballo de acción rápida, la Compagnie des
Gendarmes de la Garde, cuya mayor singularidad fue que el monarca se
convertiría en su capitán el 11 de julio de 1611 –la misma fecha en que
52

53

Jacqueline Boucher, “L´Evolution de la maison du roi des derniers Valois aux
premiers Bourbons”, Dix-septième siècle, 137 (1982), pp. 376-8.
Hay numerosa bibliografía sobre los diversos cuerpos de guarda franceses, tanto
de forma particular como de conjunto, entre las que podemos señalar Père Daniel,
Abrégé de l´histoire de la milice françoise, París, 1721, I, pp. 403-507; Sieur de La Tour,
Précis historique des différentes gardes des rois des françois, s. l., 1775; Marcel Boullier,
Histoire des Divers Corps de la Maison Militaire des Rois de France, París, 1818 y Paul
Girauld de Coursac, “La Garde du Roi”, Découverte, 14 (junio 1976), pp. 3-20, 15
(septiembre 1976), pp. 16-31 y 16 (diciembre 1976), pp. 3-20.
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también lo realizó con la compañía de Chevaux-Légers-, o las míticas
unidades de Mosqueteros.
Tras todas estas modificaciones, nos encontramos con que hacia 1625
las guardas francesas eran un conglomerado de unos 6-7.000 soldados,
cuyas diversas unidades se repartían el espacio físico y ceremonial en
torno al monarca. Así, los guardas de Corps estaban siempre junto al
rey, los Cent Suisses y los Gardes de la Porte guardaban las entradas al
Palacio, los Cent-gentilshommes aparecían en la Corte solo los días de
grandes ceremonias y las Gardes Françaises, Suisses y Écossaises guardaban
el exterior del palacio. Por último, los Chevaux-légers, Gendarmes y
Mosqueteros escoltaban al rey durante las Jornadas.
Tras una serie de reformas, el proceso culminaría en la aparición
de una Maison Militaire du Roi plenamente consolidada hacia 1671,
fecha en que se unirían por primera vez los diferentes cuerpos de
guarda en batalla54. Este concepto no tuvo el mismo significado durante
todo el Antiguo Régimen y no adquiriría su verdadero sentido hasta
ese momento55, cual era conciliar mediante un plan racional la guarda
personal del monarca y el servicio en campaña. Para ello, Luis XIV
supo ver que debía dar a la nobleza los puestos más importantes de esa
Maison Militaire, de manera que con ello canalizaba sus inquietudes,
integraba a las elites, premiándolas económica y socialmente, y utilizaba
las guardas como propaganda política. De este modo, se alcanzaba
un entendimiento monarca-nobleza sobre el modo de vida y sobre
las cualidades que debía tener un buen oficial militar, que se habían
visto modificadas durante el siglo anterior. Así, durante el reinado de
Luis XIII éstas estaban asociadas a la nobleza -fidelidad, coraje, celo y
generosidad-, pero a principios del siglo XVII fueron ganado terreno
otras como exactitud, aplicación, talento y disciplina, sin que perdieran
vigencia las anteriores. En función de ello, durante el reinado de Luis
XIV se alcanzaría un acuerdo entre ambas formas de ver el ejército y su
servicio.

54

55

David C. O´Brien, “Traditional virtues, feudal ties and royal guards: the culture of
service in the eighteenth-century, maison militaire du roy”, French History (Great
Britain), 17/1 (2003), pp. 19-47.
Bibliografía sobre el asunto en Samuel Gibiat, Hiérarchies sociales et ennoblissement
[Texte imprimé]: les commissaires des guerres de la Maison du roi, 1691-1790, París,
2006, 31-4. En el mismo libro, el autor hace un breve estudio sobre la Maison
Militaire, pp. 31-54.
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Conviene resaltar aquí que en Inglaterra se había ido pergeñando
durante el siglo XVII una Royal Military Household, que buscaba tanto
recuperar y potenciar la que habían tenido los reyes ingleses desde la
Edad Media como seguir el modelo francés que culminaría en la Maison
Militare du Roi; sin embargo, la consolidación del modelo, aunque
anterior a Francia, fue más deficiente debido a las circunstancias
políticas del momento derivadas de la ejecución de Carlos I en 164956.
Los monarcas siguientes usaron las guardas como zócalo de su poder y
se puede hablar con propiedad de una Royal Military Household a partir
de 1661; es decir, diez años antes de la consolidación de la Maison
Militaire du Roi en Francia. Sin duda, las especiales circunstancias
históricas y las dificultades que pasaron los reyes ingleses a mediados
del siglo XVII aceleraron un proceso que, en circunstancias normales,
se hubiera prolongado durante unos años más, pues la base de la
Monarquía Francesa para conseguir este objetivo era mucho más sólida
que la existente en las Islas Británicas. Por todo ello, podemos considerar
como un modelo más acabado el francés, pues las reformas de Luis XIV
fueron más profundas y respondieron a una estrategia política definida,
que se plasmó en la coherencia de sus tropas reales.
Siguiendo ese modelo francés, en Europa se produjo durante aquellos
años la creación en masa de cuerpos similares a los de dicho reino,
entre los que podemos destacar la Casa Militare de Saboya57, la Maison
Militaire que el duque Leopoldo formó en el ducado de Lorena58 y,
entre otros, los creados en Dinamarca59, Suecia60 o Rusia61.
En la Monarquía Hispana, este nuevo modelo nunca se intentó
aplicar con las guardas palatino-personales preexistentes, debido a la
propia condición de sus integrantes, poco avezados en el manejo de las
armas. Por ello, se buscó cubrir esa función a través de la creación de
56
57

58

59

60
61

Véase Philip Mansel, Pillars of monarchy, pp. 10-2.
Ilio Jori, La “Casa Militare” alla Corte di Savoia. Notizie storico-organiche (15541927), Roma, 1928.
Zoltan Harsany, La Cour de Léopold, Duc de Lorraine et de Bar (1698-1729), Nancy,
1938, capítulo IV, “Les services de la Cour”, punto b) Maison Militaire, pp. 390-424.
Hay numerosa bibliografía, entre la que podemos destacar Th. M. Thaulow, Ernst
Mentze y M. Friis Moller (eds.), Livgarden gennem 300 ar, Copenhague, 1958 y
Capitán J. Gram-Andersen, The Royal Danish Life Guards, Odense, 1980.
T. Schreeber von Schreeb, Carl XII:s Drabantkär, Estocolmo, 1942.
Mi desconocimiento del ruso me ha impedido profundizar en la bibliografía sobre las
guardas rusas, y he debido acercarme a los textos en inglés, como Capitán Conde M.
C. Bennigsen, “The Preobrajhensky Regiment of the Russian Guard”, Journal of the
Royal United Services Institution, 69 (1924), pp. 99-108 o John L. H. Keep, Soldiers
of the Tsar. Army and society in Russia 1462-1874, Oxford, 1985, pp. 13-140.
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nuevos regimientos, que apoyaran militarmente a los monarcas Austrias
en momentos de dificultad. El iniciador de esta línea fue el denominado
regimiento “Guzmano”, en cuya base de creación se encuentran las
reformas emprendidas por el conde duque de Olivares para intentar
implicar al conjunto de los reinos en la defensa de la Monarquía a través
de la Unión de Armas. En ella, se establecía el número de tropas que
debía costear cada territorio para no agotar financieramente sólo a la
Corona de Castilla. Como impulsor del proyecto, Olivares recibió, el
2 de abril de 1632, el título de coronel con mando sobre las tropas a
reclutar en los diversos reinos hispanos62.
El Conde Duque trató de implicar en su proyecto a los grandes
nobles concediéndoles el título de coroneles de las nuevas tropas que se
iban a levar. Ése mismo año se produjeron 8 nombramientos que tenían
una serie de preeminencias, como preceder a los Maestres de Campo,
un sueldo de 200 ducados al mes y 54 más destinados a una guarda
propia, compuesta por 18 alabarderos a razón de tres ducados cada uno.
Al concedérseles esta última prebenda, se prestigiaba enormemente
su posición, pues con anterioridad únicamente habían tenido guarda
propia los miembros de la familia real y regentes o gobernadores, caso
del cardenal Cisneros o de Adriano de Utrecht. Sin embargo, muchos
grandes nobles procuraron excusarse de sus obligaciones ante su escasez
hacendística y no se implicaron en el proyecto.
En el fondo de esta negativa subyacía el hecho de que, desde época
de Carlos V, había entrado en declive el acostamiento propio de la Edad
Media hispana, mediante el cual los grandes nobles habían dispuesto en
su servicio de una suerte de Casa Militar, con la cual pudieron influir
en el ánimo de los diversos monarcas. El emperador fue consciente
de la necesidad de que esos séquitos fueran transformados para evitar
posibles sublevaciones, riesgo que quedó patente durante la revuelta de
las Comunidades. Para lograr tal objetivo, fue necesario llevar a cabo
una metamorfosis de la nobleza, mediante el paso paulatino del ideal
caballeresco nobiliario de la Edad Media al cortesano de la primera Edad
Moderna63. De este modo, se sustituyó en dichos séquitos nobiliarios
a los escuderos por personajes cuyas funciones estaban destinadas al
juego, al vestir y al banquetear, para que sus señores pudieran ejercer
62

63

Toda la información sobre los nombramientos de coroneles en AGS, GM, leg. 1061,
s. f.
Sobre este proceso, Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Del alarde militar de la
aristocracia en 1517 al declive del acostamiento” en José Martínez Millán (dir.), La
Corte de Carlos V, IV, pp. 18-23.
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mejor su función cortesana. Esta profunda transformación impediría
que el Conde Duque y Felipe IV consiguieran su objetivo de recuperar
el acostamiento.
A pesar de estas dificultades, durante los meses siguientes Olivares
puso especial empeño en hacer una selección de los mejores soldados
viejos -debían haber servido durante más de un año-, para que se
incluyeran en su Coronelía, reclutándolos en las plazas de armas y no
en los lugares de Castilla tierra adentro. Tras una minuciosa leva, por
consulta de la Junta de la defensa del 22 de agosto de 1634 se constituyó
la Coronelía del Conde Duque en Guarda Real, mediante cédula real64.
El cuerpo, sin duda, suponía una notable novedad en el modelo de
guarda Habsburgo y se acercaba, en cierta medida, a lo que representaban
las Gardes Françaises en el reino vecino, como tropas de elite al servicio
del monarca y muy cercanas a él, al no poder servir fuera de los reinos
hispanos. Su librea sería también diferente a la del resto del ejército
y consistiría en un capotillo de dos faldas, parecido a una casaquilla
hueca, abierta por los costados hasta abajo y con una abertura para
meter la cabeza, llevando bordado el escudo de las armas reales de Felipe
IV. Por debajo habría un coselete completo y como armas llevarían la
espada y la pica y en las piernas las calzas atacadas y las medias calzas
con zapatos65. En 1639 se creó un segundo regimiento para esta guarda,
pero su periplo vital fue muy corto, pues se ordenó su desaparición en
1641, fruto de la indisciplina y del alto grado de deserciones ante la
falta de pago. De este modo, el regimiento original sería el único que
participó activamente en la guerra contra Francia, especialmente en los
escenarios de Fuenterrabía y Cataluña. Su especial vínculo con el valido
haría que fuera conocido como el regimiento “Guzmano” que, pese a
ello, no pudo evitar la caída en desgracia del Conde Duque en 1643
y se desligó del mismo al continuar su decurso vital ligado al nuevo
valido Luis de Haro que, sin embargo, no sería nombrado coronel del
regimiento por provisión real hasta el 9 de enero de 1651. Por supuesto,
esta decisión provocó la protesta del Consejo de Guerra, al no haber
sido consultado66; sin embargo, la vinculación de este oficio a la persona
real le confería un cariz diferente al del resto de cuerpos del ejército y
el monarca decidió llevar a cabo la elección de forma personal. En el
64

65

66

Las discusiones sobre el asunto y esta cédula en AGS, GM, leg. 1061, s. f. Podemos
encontrar una copia de la misma en BNE, Ms. 2365, ff. 201 r.- 202 r.
Alfonso De Carlos, “Guardias palacianas y escoltas reales. Desde la antigüedad hasta
los Borbones”, Reales Sitios, 55 (1978), p. 34.
El título y las protestas en AGS, GM, leg. 1783, s. f.
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fondo de la polémica subyacía el ya señalado miedo a un nuevo Sejano.
El fallecimiento de Haro en 1661 y los reveses que se sucedieron en el
frente portugués, llevaron a don Juan José de Austria a solicitar en 1662
que el regimiento dejara de ser Guarda Real para transformarse en Tercio
ordinario de infantería, ya que consideraba perjudiciales sus privilegios
para el curso de la guerra. La nueva situación cortesana permitió que
sus sugerencias fueran escuchadas y el cuerpo fue reformado, aunque
no desapareció y ha llegado hasta la democracia con el nombre de
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1.
Junto al regimiento “Guzmano”, conviene hacer mención al experi
mento fallido del Regimiento del príncipe Baltasar Carlos, cuerpo que
aparecería durante los violentos embates faccionales que caracterizaron
el final del valimiento del Conde Duque. En efecto, esta unidad surgiría
en 1641, con la doble intención de servir de escuela militar del heredero
y de crear un núcleo de soldados experimentados que mostraran su
apoyo inquebrantable al mismo para hacer frente a posibles desafíos
internos. La selección de los soldados y de sus cargos fue especialmente
cuidadosa, destacando el nombramiento de don Luis de Guzmán
Ponce de León como sargento mayor, fruto de su experiencia militar
y cortesana, ya que había sido capitán de la guarda española. Su rápida
puesta en escena en el frente militar permitió que no llegaran las
protestas de la ciudad de Madrid ante la presencia en su territorio de un
numeroso contingente de soldados, con las consiguientes molestias que
ello ocasionaba. El Regimiento serviría activamente en la guerra contra
Francia, hasta que perdió su razón de ser a raíz de la muerte del príncipe
en 1646, siendo desmantelado acto seguido para pasar a engrosar sus
integrantes el ejército regular.
La transformación del regimiento “Guzmano” en Tercio ordinario
no fue fruto de que dicho cuerpo se hubiera vuelto innecesario para
el rey, sino de la extraordinaria gravedad de la situación política, que
empeoraría aún más tras el fallecimiento de Felipe IV, pues el heredero,
Carlos, tenía únicamente tres años. Debido a ello, su madre Mariana
de Austria tomó la regencia junto a una Junta de Gobierno, aunque
sin la presencia de un valido fuerte a su lado, pues dicho espacio estaba
vaco desde el fallecimiento de Luis de Haro y la figura había entrado en
crisis. Poco a poco, la regente se fue apoyando en su confesor, el jesuita
tirolés padre Nithard, que fue adquiriendo una condición de privado
que no gustó nada a la nobleza hispana y mucho menos a don Juan
José de Austria, que anhelaba ocupar dicho espacio. Debido a ello, el
hijo bastardo de Felipe IV decidió desafiar al religioso ante la callada
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anuencia de Consejos y aristocracia, consiguiendo que el 25 de febrero
de 1669 fuera expulsado de Madrid; sin embargo, el propio don Juan
José también tuvo que abandonar la Corte, tras su nombramiento como
virrey de Aragón y su distinción como vicario general de dicho reino67.
Es en este conflictivo contexto donde surgió la llamada Guarda de
la “Chamberga”, conocida así por su vistosa casaca, que recordaba a
la de las tropas que había llevado a Portugal el mariscal Schomberg,
personaje íntimamente ligado a las guardas reales durante toda su
carrera, pues sirvió en las Gardes Écossais francesas y en el Leibregiment
de Brandemburgo. Sin duda, la “Chamberga” fue la verdadera
antecesora de las guardas reales borbonas y el experimento más cercano
a lo que se venía haciendo en el resto de Europa durante esos años68.
Ya había tratado la regente de fundar dicho cuerpo en 1668, pero no
sería hasta la primavera siguiente, en concreto el 27 de abril, cuando
se creara la Coronelía del Regimiento de la Guarda del Rey, que fue su
verdadero nombre. El Regimiento, cuya composición era semejante a la
de un Tercio de infantería, estuvo integrado por unos 2.400 hombres,
dispuestos en 8 compañías de 150 mosqueteros e igual número de
piqueros. Al frente del mismo se situó como coronel al marqués de
Aytona, miembro de la Junta de Gobierno y enemigo de don Juan José,
pese a que el impulsor de la idea había sido el conde de Peñaranda.
Por supuesto, un movimiento militar de esta índole provocó numerosas
protestas por parte, tanto de la ciudad de Madrid69, como del Consejo
Real, la nobleza y, sobre todo, el hermanastro de Carlos II. Sin embargo,
la regente siguió adelante con sus intenciones y elaboró justificaciones
para las diversas quejas, como que era un cuerpo fácil de movilizar si
volvía a estallar la guerra, que se ocupaba a soldados veteranos que si no
67
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69

Una descripción de la situación política en Gabriel Maura Gamazo, Carlos II y su
Corte: ensayo de reconstrucción biográfica, Madrid, 1915, II, pp. 31-60.
Sobre este cuerpo, Carlos Gómez-Centurión, “La Guarda Chamberga. Don Juan
José de Austria y la opinión pública madrileña”, Temas de Historia Militar. Ponencias
del Primer Congreso de Historia Militar, Zaragoza, 1986, I, pp. 250-62; Rosa Isabel
Sánchez Gómez, “Formación, desarrollo y actividades delictivas del regimiento de
“La Chamberga” en Madrid durante la minoría de Carlos II”, Torre de los Lujanes, 17
(1991), pp. 80-96 y Heloise Hermant, “Pétitions, consultes, guerres de plumes: quel
espace transactionnel dans une monarchie d’Ancien Régime? La campagne d’opinion
contre le Régiment de la Chamberga dans l’Espagne de Charles II. (1669)”, en
Annales de l’Est. Dossier Suppliques et pétitions de l’Époque moderne à nos jours, 57-2
(2007), pp. 43-70.
Referencia a las fechorías perpetradas por los soldados en Gabriel Maura Gamazo,
Carlos II y su Corte, II, p. 57, n. 1 y Rosa Isabel Sánchez Gómez, Delincuencia y
seguridad en el reinado de Carlos II, Madrid, 1994, pp. 89-97.
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estarían sin oficio, así como que podía servir para la formación militar
y de valores del monarca, al modo de lo realizado por Luis XIV en
Francia. Sin embargo, su verdadero objetivo era reforzar su posición
frente a los desafíos de don Juan José de Austria y otros nobles. Por lo
tanto, podemos considerar que el decurso vital de este cuerpo estuvo
íntimamente ligado a la suerte política de la regente. Sus frustrados
intentos por distribuir el poder entre diversas “criaturas” regias que
no procediesen de la alta aristocracia, dieron paso al valimiento de
Fernando de Valenzuela, tras la mayoría de edad de Carlos II en 1675.
Las numerosas protestas que provocó la condición social del personaje,
así como sus actuaciones, fueron aprovechadas por don Juan José de
Austria, que reunió en Aragón un ejército con el cual marchó en enero
de 1677 hacia Madrid. El pánico que esta acción originó, provocó
que se tuvieran que dar diversas concesiones al hermanastro del rey,
siendo la primera de ellas la disolución de la “Chamberga”. De éste
modo, acababa la aventura de este peculiar cuerpo y se obligaba a que
el cambio de modelo de la Guarda Real de la Monarquía se tuviera que
producir 30 años después.
No podemos dejar de citar, en último lugar, la creación, el 27 de
diciembre de 1697, de un Regimiento de Guarda Real de Caballería
por parte de Carlos II, compuesto por 800 jinetes y comandado por el
príncipe de Hesse-Darmstadt. Este era uno de los principales valedores
de los Habsburgo en el asunto sucesorio, por lo que la facción austriaca
podía controlar la Corte mediante unas tropas bendecidas por el
monarca. Sin embargo, el giro que se produjo en los acontecimientos
hizo que el regimiento jurara fidelidad a Felipe V, que decidió retirarle
su condición de guarda real al poco de acceder al trono70.
El caso es que los últimos Austrias no llevaron a cabo intentos serios
de reforma de sus unidades de guarda y sólo pusieron pequeños parches
que no atacaban la raíz del problema que, por otro lado, afectaba a toda
la Casa Real en su conjunto71. Estaba claro que el modelo estaba en
franca crisis desde las décadas centrales del reinado de Felipe IV, pero no
sería hasta la llegada de los Borbones cuando se produjera una reforma
en profundidad del mismo.
70

71

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Las guardas reales en la corte de los Austrias”, p.
453.
Soto y Aguilar se hacía eco en el f. 204 v. de esas reformas no llevadas a cabo, “Después
de esto ha havido grandes y diversas pláticas sobre las guardas que si se huviera echo
lo que se ha tratado, hubiera sido muy bueno porque se huvieren puesto en su primer
ser”.
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Felipe V tenía en mente, nada más llegar al trono hispano, que
las guardas debían ser una de las primeras secciones de la Casa en ser
reformadas. Así, en 1702 decidió agregar la guarda tudesca a la española,
convirtiéndose ambas en la unidad de alabarderos en 1707, y modificar
la de Corps en 1704 para convertirla en el Real Cuerpo de Guardas de
Corps. Con ello, Felipe V certificaba la defunción del antiguo modelo
Habsburgo y la aparición de una nueva Guarda Real con una fuerte
impronta francesa, que buscaba reproducir lo llevado a cabo por su
abuelo Luis XIV en Francia y que tenía unos objetivos concretos:
además de proteger a su persona y apoyar su candidatura al trono, servir
como verdaderas tropas de elite e integradoras de las elites territoriales.
Únicamente los monteros de Espinosa, cuya evolución siempre había
estado deslindada del resto de cuerpos, pudieron seguir desarrollando
su decurso vital sin notables cambios.		
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