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Abstract: The army was central element in the Ancient Regime Europe and the 

Spanish Bourbon Monarchy. After the War of Spanish Succession, the Spanish army was 

located into strategic cities or places which could support the regiments and connect with 

other important locations. This paper aims to analyse the importance of military 

academies for the officiality, specifically, that of the city of Ceuta. For the study of this 

case we will work with documents about the regiment, service records and shortlists of 

three candidate from the Academia Militar de Ceuta. Therefore, the final objective is to 

know up to what point the theoretical knowledge was a merit in the military career at the 

end of Spanish Ancient Regime. 
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Resumen: El ejército fue un elemento central en el Antiguo Régimen europeo y 

la monarquía borbónica no fue distinta. Tras la Guerra de Sucesión Española, el ejército 

permaneció acuartelado normalmente en ciudades o villas costeras o importantes, que 

podían mantener a los regimientos o que eran lugares de conexión con otros territorios de 

importancia. En este trabajo se plantea analizar como afectaba a la oficialidad de un 

regimiento el establecimiento de una academia militar en la ciudad que estaba asentado, 

en este caso Ceuta. Para ello se estudiará la carrera de la oficialidad a través, 

principalmente, de sus hojas de servicio y de sus ternas de ascenso, para ver qué criterios 

se atendían para desarrollar la carrera militar, si de verdad había un peso significativo de 

el “mérito adquirido” en un mudo bélico cada vez más técnico. 

Palabras clave: Mérito, Academia Militar, Ceuta, Ejército Borbónico, Siglo 

XVIII. 
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1. Mérito, ejército y guerra 

A lo largo de la Edad Moderna la guerra tendió hacia una mayor tecnificación en 

facetas muy diversas2. Durante el siglo XVIII, el mundo bélico alcanzó su mayor apogeo 

de especialización3, que afectaron a cuestiones muy variadas, tales como el peso 

adquirido por las armas facultativas, el aumento de efectivos de los ejércitos, el mayor 

nivel de control por la administración o el empleo de tácticas basadas en movimientos 

geométricos4. Todos estos cambios se expresaron perfectamente en la tratadística militar 

española dieciochesca, donde se fue imponiendo una visión del oficial como un 

profesional que debía instruirse y formarse para ser un “perfecto” militar5. 

El ejército borbónico español no fue una excepción a estos cambios6. Desde las 

reformas impulsadas en el reinado de Felipe V7 el ejército quedó organizado de una forma 

fuertemente jerarquizada, en la que el rey era la cúspide de la pirámide, seguido del 

secretario de guerra, los oficiales generales y los regimientos, donde el coronel como jefe 

supremo tenía grandes prerrogativas8. Además, para fortalecer la capacidad de control 

regio se crearon inspectores e intendentes de los regimientos que dependían directamente 

de la secretaría de guerra 9. A pesar de estos cambios, el ejército borbónico, como todos 

los ejércitos europeos, se seguía enmarcando dentro de los parámetros del Antiguo 

Régimen en cuanto a que se mantenían los valores intrínsecos de épocas previas. Así, 

mercedes, servicios y la sangre eran ejes articuladores en la inserción y promoción en el 

mundo militar. No obstante, durante el siglo se empezó a impulsar, especialmente entre 

                                                 
2 Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659: The Logistics of Spanish Victory 
and Defeat in the Low Countries' Wars, Cambridge University, Cambridge, 1972. 
3 Jeremy Black, War in the Eighteenth-Century World, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013. 
4 Arnaud Guinier, L’honneur du soldat. Éthique martiale et discipline guerrière dans la France des 
lumières, Champ Vallon, Ceyzérieu, 2014, pp. 53-70. 
5 Manuel-Reyes García Hurtado, El arma de la palabra. Los militares españoles y la cultura escrita en el 
siglo XVIII (1700-1808), Universidade da Coruña, A Coruña, 2002, Antonio Espino López, Guerra y 
Cultura en la Época Moderna”, Ministerio de Defensa, Madrid, 2001 y David Alberto Abián Cubillo, “La 
figura del oficial a través de la tratadística militar (1665-1788)”, en Máximo García Fernández (coord.), III 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de Investigación en Historia 
Moderna: Familia, cultura material y formas de poder, Fundación Española de Historia Moderna, 2016, 
pp. 1147-1158. 
6David García Hernán, “Lo que va de ayer a hoy: la práctica de la guerra de la Edad Moderna en la 
historiografía actual”, en Ángel Viñar Martín y Fernando Puell de la Villa (eds.), La Historia Militar hoy: 
investigaciones y tendencias, IUGM, Madrid, 2015, pp. 33-54 
7 Luis Antonio Ribot García, “Las reformas militares y navales en tiempos de Felipe V”, en Maza Zorrilla, 
Elena y Marcos del Olmo, María de la Concepción (coords.), Estudios de Historia. Homenaje al profesor 
Jesús María Palomares, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2006, pp.129-161. 
8 Enrique Martínez Ruiz, El ejército del rey: los soldados de la Ilustración, ACTAS, Madrid, 2018. 
9 Francisco Andújar Castillo, “Espacios de poder en el seno del ejército borbónico: coroneles, inspectores 
y guardias reales” en Álvarez Santaló, León Carlos (coord.), Estudios de Historia Moderna en homenaje al 
profesor García-Baquero, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2009, pp. 35-50. 



los círculos más cultos, la idea de mérito. Este concepto, que tiene unas connotaciones 

muy diferentes hoy a la del periodo moderno, comenzó a variar durante la centuria 

dieciochesca, sentando las bases actuales de su significado. Durante el siglo XVIII, se 

empezó a valorar de una forma más determinante los méritos individuales, es decir las 

capacidades o acciones del individuo10. Cabría preguntarse si el nuevo concepto de mérito 

incluyó los estudios teóricos entre la oficialidad borbónica, dado que la guerra se había 

convertido en algo más técnico y cada vez más pensadores militares así lo reflejaban en 

sus trabajos11. Para estudiarlo, el regimiento Fijo de Ceuta puede ser un buen marco para 

observar hasta qué punto los conocimientos teóricos se valoraban en la carrera militar, 

tanto por sus particularidades, como por las de la plaza donde estaba destacado.  

2. El regimiento de Ceuta y sus particularidades 

Desde la incorporación del reino Portugal en 1580 a la Monarquía Hispánica, la 

plaza de Ceuta estuvo bajo el control del Rey Católico. Con la separación de ambas 

coronas tras el tratado de Lisboa de 1668 Ceuta se incorporó oficialmente en la corona de 

Castilla y pasó a depender directamente del Consejo de Guerra, lo que supuso una 

intensificación de la “castellanización” de la antigua plaza portuguesa12. La importancia 

de Ceuta residía en que no era únicamente un mero presidio, sino que, además, contaba 

con una población importante13 que, incluyendo la militar, llegó a sobrepasar los ocho 

mil habitantes a lo largo del siglo XVIII14. Desde 1693, se formó el tercio de Ceuta con 

el objetivo de proteger la plaza con una unidad permanente. Tras la Guerra de Sucesión 

Española, ese tercio se transformó en el regimiento Permanente de Ceuta15, al igual que 

había sucedido con el resto de los tercios16.  

                                                 
10 Jay M. Smith, The Culture of Merit: Nobility, Royal Service, and the Making of Absolute Monarchy in 
France, 1600-1789, University of Michigan, Michigan, 1996. 
11 Francisco Andújar Castillo, “La educación de los militares en la España del XVIII”, Chronica Nova, 19 
(1991), pp.31-55. 
12 Antonio José Rodríguez Hernández, “La ciudad de Ceuta y la Monarquía Hispánica (1640-1700)”, 
Erasmo. Revista de historia Bajomedieval y Moderna, 2(2015), pp. 94-95. 
13 Davide Maffi, “Ejército y sociedad civil en la Europa de la Edad Moderna. Nuevas perspectivas 
historiográficas”, en Enrique García Hernán y Óscar Recio Morales (coords.), Extranjeros en el ejército. 
Militares irlandeses en la sociedad española, 1580-1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, pp. 37- 59. 
14 Antonio Carmona Portillo, Historia de una ciudad fronteriza. Ceuta en la Edad Moderna, Sarriá, Málaga, 
1997, pp. 100-103. 
15Denominado Fijo de Ceuta desde 1769. 
16 Cristina Borreguero Beltrán, “Del Tercio al Regimiento”, Estudis: Revista de historia moderna, 
27(2001), pp. 53-90. 



En adelante, y a pesar de la homogeneización reglamentaria de la infantería17, esta 

unidad mantuvo dos particularidades. La primera, como su propio nombre indicaba, era 

que el regimiento era un cuerpo permanente en dicha plaza, es decir, no participaba ni en 

los conflictos exteriores ni tampoco era movilizado ni rotaba por las demás plazas de la 

monarquía. El segundo aspecto particular del regimiento de Ceuta residía en su 

composición. Al igual que los demás regimientos se dividía en uno o dos batallones, 

compuestos a su vez por compañías, pero en su caso dos tenían una constitución especial. 

Estas, que se denominaban “compañías de la ciudad” y se consideraban herederas de las 

viejas compañías portuguesas encargadas de la defensa18, solo admitían como miembros 

de su oficialidad a naturales de la plaza19. 

Otro elemento que afectaba al regimiento de Ceuta fue el establecimiento en la 

misma plaza de la Real Academia Militar de Matemáticas de Ceuta. Este centro se 

constituyó con la Real Ordenanzas de 173920, aunque no estuvo operativo hasta el año 

1743 y sufrió cierres periódicos tras el abandono o fallecimiento de quienes fueron sus 

directores21, hasta su cierre definitivo en 1790. La decisión de erigir una academia en esta 

plaza se debió a dos razones fundamentales. La primera tenía que ver con el gran número 

de tropas afincadas en la ciudad22, lo que le convertía en un lugar idóneo para fundar una 

academia donde formar a una oficialidad. La segunda se refiere a la situación 

geoestratégica de Ceuta, que le colocaba en constante situación bélica23 y hacía 

particularmente necesarios los conocimientos de arquitectura militar y balística de sus 

                                                 
17 Tras las Ordenanzas de Flandes de 1702 toda la infantería pasó a estar reglamentada de una forma 
homogénea tanto aspectos tácticos como en reclutamiento o financiación. Luis Antonio Ribot García, “Las 
reformas militares y…op. cit.”, pp.129-161. 
18Antonio José Rodríguez Hernández, op. cit. 
19 Distintas Reales Órdenes confirmaban la preeminencia de que los puestos recayesen en “los más antiguos 
naturales, prefiriendo a los connaturales”. Real Orden del 9-12-1715, 10-11-1745 y 22-5-1787. 
20 José Antonio Portugués, Colección general de Ordenanzas Militares, sus innovaciones, y aditamentos, 
dispuesta en diez tomos, con separación de clases, imprenta de Antonio Marín, Madrid, 1765, tomo VI, pp. 
858-883. 
21 Sus directores, y profesores, eran ingenieros militares. Archivo General de Simancas (AGS), Guerra 
Moderna, leg. 3010. 
22 Además del regimiento de Ceuta, la plaza contó con otros efectivos militares, normalmente regimientos 
que se establecían de forma temporal en Ceuta, llegando a haber en tiempo de paz en torno a 4.000 soldados 
y oficiales. 
23 Hay que recordar que la plaza estuvo sitiada durante más de tres décadas (1694-1727) y a lo largo de la 
centuria sufrió otros tres asedios más. Antonio Carmona Portillo, “Los extranjeros en la milicia española. 
Análisis del componente foráneo en el ejército de guarnición en Ceuta durante el siglo XVIII”, en María 
Begoña Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (dirs.), Los extranjeros en la España moderna: actas del I 
Coloquio Internacional, celebrado en Málaga del 28 al 30 de noviembre de 2002, Coloquio, Málaga, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 2003, vol. I, pp. 241-254. 



militares, de modo que mantener un centro que proporcionase estas enseñanzas parecía 

acertado.  

A diferencia de la academia de Barcelona, que era la institución de enseñanza 

militar más importante de la monarquía24, en la academia de Ceuta los estudios impartidos 

se circunscribían solamente al primer ciclo de enseñanza; es decir, aquel concebido para 

las armas no facultativas25. Para cursar el siguiente nivel educativo, se debía pedir un 

permiso especial para ir a la academia de la ciudad condal. Por otro lado, los alumnos de 

la academia ceutí, dada las necesidades generadas por la peligrosidad de la plaza, no 

estaban exentos de las guardias ni otras labores propias de sus cargos, como ocurría en 

otras academias. A pesar de ello, las materias impartidas eran las mismas que se cursaban 

en otras academias como la de Barcelona26, aunque en África se ampliaba la duración del 

curso de dos a cuatro años dadas las peculiaridades señaladas27. 

El establecimiento de la Real Academia Militar de Matemáticas de Ceuta junto 

con el hecho de que el regimiento de Ceuta fuese fijo, permite un análisis más efectivo de 

hasta qué punto la enseñanza teórica podía influir en la oficialidad de un regimiento. Ya 

que como otros regimientos iban rotando por diferentes plazas o eran enviados al exterior 

a combatir, el estudio del regimiento de Ceuta nos permite apreciar cómo se 

interrelacionaron tanto la academia como la unidad ceutí, ambos elementos permanentes 

de la plaza militar.  

3. La composición del regimiento de Ceuta 1720-1788  

Para analizar la composición del regimiento Fijo de Ceuta se ha empleado 

documentación conservada en el Archivo General de Simancas, principalmente hojas de 

                                                 
24 Horacio Capel, Joan Eugeni Sánchez y Omar Moncada, De Palas a Minerva. La formación científica y 
la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, CSIC, Madrid, España, 1988. 
25 Acabar el primero ciclo de enseñanza militar, que correspondía al curso de la academia de Ceuta, otorgaba 
ventajas en la carrera militar, según reconocida la ordenanza del 22 de julio de 1739: “a sus regimientos 
con certificación, para que se les atienda su mérito de Academista en las vacantes del Ejército; a cuyo fin 
mando a los coroneles, y comandantes de los cuerpos de él, que en las propuestas que me hagan, pongan 
una nota a los que hubiere sido Academistas, declarando el tiempo que lo fueron, su aplicación, y 
aprovechamiento, para que teniéndolos Yo presentes, pueda promover los más beneméritos a los empleos 
condignos, y que fueren más de mi Real servicio”, José Antonio Portugués, op. cit., vol. VI, pp. 858-882. 
26 Por ejemplo, el primer año se debían impartir clases de aritmética, trigonometría, logaritmos, geometría 
y conducción de las minas. Estas asignaturas debían ser evaluadas al final de cada curso en un examen 
público para poder pasar al siguiente. 
27 Para saber más sobre las características de la academia de Ceuta en Juan Antonio Ruíz Oliva, “La Real 
Academia de Matemáticas de Ceuta de 1739”, en Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-
1800): Actas, Deimos, Sevilla, 2003, vol. I, pp. 587-607. 



servicios de oficiales28, entendiendo como tales a los rangos superiores a subteniente, y 

cadetes, entre los años 1723 y 1783. Este es un marco cronológicamente interesante para 

poder observar los efectos que tuvo la implantación de la academia militar en Ceuta, ya 

que estuvo operativa en un periodo cronológico similar (1743-1790). En total se han 

estudiado setecientas seis hojas de servicios referidas a cuatrocientos setenta y cinco 

oficiales, ya que muchos militares se mantenían en servicio en más de una revista. Estas 

hojas de servicio se reparten en diversos años, para 1723 se cuenta con cincuenta hojas, 

en 1737 con ciento veintinueve, en 1747 con noventa y nueve, en 1761 con ciento 

cuarenta, en 1774 con ciento cincuenta y siete y en 1783 con ciento treinta y uno. El 

aumento del número de hojas a partir de 1737 se debió a que el regimiento de Ceuta contó 

a partir de entonces con dos batallones en lugar de uno y, por lo tanto, dobló el número 

de oficiales. En los años posteriores el número varió según los oficiales agregados29 y 

reformados que tuviese el regimiento, es decir, oficiales con el rango, pero sin una 

compañía en la que ejercerlo, una situación muy común en el ejército borbónico30. 

Como anteriormente se explicó, el regimiento de Ceuta permaneció fijo en la 

ciudad, lo cual provocó diferencias con otras formaciones del ejército borbónico 

peninsular. Por lo cual es importante conocer primero las características de este 

regimiento para poder analizar con mayor precisión como le afectó el establecimiento de 

la academia. Por ejemplo, una de sus particularidades se refiere al estado civil de sus 

integrantes ya que en el ejército español dieciochesco contraer matrimonio era algo 

complicado31. En esta cuestión, el regimiento de Ceuta muestra un comportamiento 

particular pues su inmovilidad posibilitó o favoreció un mayor número de militares 

casados32. De hecho, de los todos los oficiales de quienes se tiene constancia, conocemos 

                                                 
28 AGS, Guerra Moderna, legs. 2540, 2541, 2542 y 2543. 
29 Por ejemplo, en el año 1783 había al menos 24 subtenientes agregados. 
30Francisco Andújar Castillo, El sonido del dinero: monarquía ejército y venalidad en la España del siglo 
XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 337. 
31 Una de ellas era la reglamentación que establecía la necesidad de un permiso para poder contraer nupcias. 
Otra tenía que ver con el continuo movimiento de los regimientos, que impedía fijar la residencia en un 
lugar concreto. Por último, se encontrarían los motivos económicos, sobre todo en los rangos inferiores, 
donde el bajo sueldo y los constantes retrasos condicionaban el nivel de vida del propio militar y 
dificultaban el sustento de una familia. 
32 Por ejemplo, de entre 87 capitanes y 87 tenientes, 49 y 50 estaban casados, todo ello sin tener en cuenta 
que en bastantes hojas no se definía el estado civil, pudiendo aumentar incluso el porcentaje. En ambos 
casos se muestra una cifra superior al 50%, muy lejos de los datos para el resto del ejército aportados por 
Balduque Marcos, que daba un porcentaje de 40% para los capitanes y un 20% para los tenientes. Luis 
Miguel Balduque Marcos, El Ejército de Carlos III: Extracción social, origen geográfico y formas de vida 
de los Oficiales de S.M., Tesis doctoral dirigida por José Cepeda Gómez. Universidad Complutense de 
Madrid,1994, pp. 346-350. 



el estado civil de trescientos uno y de ellos el 33,5% habían contraído matrimonio o 

estaban viudos33, un porcentaje superior a la media de la oficialidad de infantería, que 

rondó el 20%34. Otra peculiaridad de este regimiento se refiere al origen geográfico de 

sus miembros. Al menos el 62% (298 de 475) de la oficiales y cadetes lo era, mientras un 

14% procedía de Andalucía. Este hecho posiblemente estuviese favorecido por diversos 

factores, como era que el regimiento permaneciese en Ceuta y reservara dos compañías 

para naturales de la ciudad. Además, si se observa el elevado número de matrimonios que 

había en el regimiento y el porcentaje de hijos de oficiales entre la oficialidad estudiada 

que había a partir de mediados de siglo, como se explicará más adelante, puede explicar 

por qué la gran mayoría habían nacido en la plaza. Posiblemente, la realidad fuera que 

que una gran parte de la oficialidad proviniese de familias militares, e incluso que se 

casasen entre estas familias, provocando un aumento de los oficiales provenientes de la 

ciudad.  De hecho, durante el estudio se han encontrado varios linajes militares de incluso 

tres generaciones35. Algunas familias llegaron a acaparar parte de los puestos más 

relevantes del regimiento, como por ejemplo la familia Carrasco. Esta contó con al menos 

cinco miembros en el regimiento a lo largo de toda la centuria. De sus miembros, por lo 

menos dos llegaron al puesto de coronel y otro al de capitán.  

Otro aspecto reseñable del regimiento de Ceuta era el de la calidad de sus 

miembros. Según Andújar a inicios del siglo XVIII en torno al 53% de los oficiales del 

ejército borbónico constaron como miembros de nobleza, mientras que en el último cuarto 

de siglo esa cifra se elevó al 90%36. En el regimiento de Ceuta se puede apreciar cierta 

discrepancia que esta tendencia general. De hecho, en las hojas de servicio de los años 

1774 y 1783 aparecen que un 58% de sus miembros pertenecían a la nobleza37, un 

porcentaje muy inferior al general reconocido en el conjunto del ejército durante el último 

cuarto de siglo. Por otra parte, se observa que un 37,5% de la oficialidad del año 1774 y 

1783, aparecen calificados como hijos de oficiales, de grado capitán o superior, o 

militares, que en su gran mayoría habían comenzado su carrera como cadetes. Las 

                                                 
33 El promedio de años de servicio de las personas casadas era de 31 años, y de todas ellas al menos 59 eran 
capitanes o superiores. Por el contrario, las solteras tenían un promedio de 10 años de servicio y solamente 
se observan dos militares con el rango de capitán, el resto eran inferiores.  
34 Francisco Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Universidad 
de Granada, Granada, 1991, p. 347. 
35 Si se analizasen los segundos apellidos, que muchas veces no se señalaban en las hojas de servicio, se 
observaría como el número de familiares era mucho mayor. 
36Francisco Andújar Castillo, Los militares en … op. cit., pp. 136-154. 
37 Se incluyen a aquellos calificados como nobles, ilustres, hidalgos, caballeros, conocida etc.  



calidades de los oficiales y cadetes según avanzaba el siglo tendieron a “militarizarse”, 

es decir a aumentar los hijos de oficiales. De todas las hojas consultadas, el 16,8% (119) 

eran hijos de oficiales o militares38, si bien casi su totalidad de estos se localizan en hojas 

de servicio posteriores a 1761, de modo que el número de personas calificadas 

directamente como nobles desciende durante la segunda mitad del siglo39. No obstante, 

según las ordenanzas militares de la época para el acceder al puesto de cadete se requería 

ser hijo de un noble o de un capitán, por consiguiente, había una equiparación entre la 

nobleza y los hijos de la oficialidad a la hora de iniciar la carrera militar, que los 

diferenciaban del resto de la sociedad40. Por lo tanto, si los hijos de militares se suman 

con los aquellos reconocidos como miembros de la nobleza, la cifra asciende al 84,5% 

del total de hojas de servicio estudiadas a lo largo de todo el siglo, alcanzado en el último 

cuarto de siglo más del 95%. Posiblemente, el aumento del número de hijos de oficiales 

se debía tanto al alto número de matrimonios entre familias militares, como a que la 

carrera militar fuese más apreciada que la centuria anterior41 y, además, comenzaba a ser 

considerada como una verdadera profesión a la que se debía dedicar por completo, lejos 

de aquella ocupación temporal de los primeros años modernos42.  

Como se ha observado, el regimiento de Ceuta tenía unas peculiaridades respecto 

a otros cuerpos de infantería, por lo cual no sería de extrañar que el sedentarismo del 

regimiento y la apertura de una academia militar en la plaza afectase a su formación. De 

los cuatrocientos setenta y cinco oficiales cuyas hojas de servicio han sido estudiadas, 

solamente en el 8,2% (39) consta que hubieran estudiado matemáticas o que estuviesen 

estudiándolas en ese momento. En ese número se incluye a tres oficiales que fueron 

guardias marinas43 y a otro militar que estuvo agregado al cuerpo de ingenieros. A pesar 

                                                 
38 Estos últimos eran un total de 20 registros, 15 de ellos comenzaron como cadetes, por lo tanto, se les 
presuponía nobles o hijos de oficiales. No se incluyen los soldados de ventura o fortuna. 
39 Estos datos son similares si se desechan las hojas de oficiales repetidas en diversos años, dando 94 
oficiales, 91 de ellos posteriores a 1761. 
40 Incluso eran mayores los de los oficiales, ya que podían enrolarse con 12 años en vez de 14. 
41 Uno de los objetivos de las primeras reformas borbónicas se concentró en recuperar el prestigio en el 
oficio militar, entre otras formas atrayendo a la nobleza. Enrique Martínez Ruiz, “El ejército español de la 
Ilustración: caracteres y pervivencia de un modelo militar”, en Agustín Guimerá y Víctor Peralta (coords.), 
El Equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 
2005, pp.419-445. 
42 Christopher Storrs, The Spanish Resurgence 1713-1748, Yale University, New Haven, 2016, pp. 17-53. 
43Se incluyen los miembros de este cuerpo creado en 1717 porque una de sus características era que estaban 
formados en diversas materias científicas por obligación. Pablo Ortega del Cerro, “La profesionalización 
de la oficialidad naval española, 1750-1800aproximación a sus destellos desde las sombras”, Vegueta: 
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 16(2016), pp. 221-244 y Pablo Ortega del Cerro, “Familias 
e instituciones: el proceso de ingreso en la Academia de Guardias Marinas en la segunda mitad del siglo 
XVIII”, en Máximo García Fernández (coord.), III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 



de que el número de oficiales con formación es muy reducido, es destacable que entre 

ellos se encontraban oficiales de los más altos rangos. Así dos militares eran coroneles44, 

otros dos eran sargento mayor y teniente coronel45, y seis eran capitanes46. Parece así que 

entre los rangos más importantes había un porcentaje superior de personas con instrucción 

que entre el resto de la oficialidad47. Además, se puede apreciar que la instrucción estaba 

presente entre los oficiales más jóvenes. Si se observa el promedio de año de inicio de la 

carrera militar entre los militares instruidos en comparación con el resto de la oficialidad, 

se ve que hay quince años de diferencia48. Por lo tanto, el establecimiento de la academia, 

en 1743, aumentó el número de soldados instruidos, aunque sin alcanzar un porcentaje 

muy amplio entre el conjunto de la oficialidad. 

En nuestra opinión, el impacto de la formación teórica en este regimiento durante 

la etapa estudiada pudo ser bastante superior al número señalado anteriormente si se tiene 

en cuenta las anotaciones de las hojas de servicios de once oficiales, donde se indicaban 

cualidades o cargos que nos hacen suponer que podían tener una cierta instrucción teórica. 

De estos once oficiales, en seis casos (dos de los cuales llegaron a ser teniente coronel y 

coronel del regimiento de Ceuta), se destacaba que habían asistido a las prácticas y 

enseñanzas de la formación del nuevo ejercicio, posiblemente una referencia a las nuevas 

maniobras introducidas después de las ordenanzas de 1768, de una clara influencia 

prusiana49. Pero no solo eso, resaltaban que estos seis oficiales además habían ejercido 

como instructores de reclutas y de oficiales. Aunque esa instrucción no consistía en unas 

clases teóricas, es posible que algunos necesitasen ciertas nociones de matemáticas, ya 

que estas tácticas estaban basadas en movimientos geométricos. Además, entre los once 

oficiales señalados inicialmente encontramos dos encargados de la escuela de cadetes 

donde se debía impartir todo lo establecido en las Reales Ordenanzas de 176850. Los otros 

habían desempeñado funciones como instructores de artillería o habían trabajado de 

                                                 
Moderna. Líneas recientes de Investigación en Historia Moderna: Familia, cultura material y formas de 
poder, Fundación Española de Historia Moderna, 2016, pp. 347-360. 
44De un total de ocho coroneles que se han encontrado entre los años 1723 y 1783. 
45 De un total de once sargentos mayores y tenientes coroneles contabilizados. 
46 De un total de ochenta y siete. 
47 El resto se divide en siete tenientes, siete subtenientes y quince cadetes.  
48 El año promedio de ingreso de toda la oficilidad estudiada es el año 1739, mientras que el de los oficiales 
instruidos es el año 1754. 
49 Enrique Martínez Ruiz, “El largo ocaso del ejército español de la Ilustración: reflexiones en torno a una 
secuencia temporal”, en Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de Alicante, 22 (2004), pp. 
7-57. 
50 Entre las materias se encontraban las matemáticas, aunque esto no quiere decir que ambos estuvieran 
encargados de esta asignatura. 



ayudantes en las reales obras51. Por lo tanto, si se tienen en cuenta estos once oficiales y 

se suman los que anteriormente se indicaban que sabían matemáticas, el total de oficiales 

instruidos en materias teóricas según las hojas de servicio sería cincuenta militares. 

Atendiendo a otras fuentes como las ternas de ascensos52 o las relaciones de 

alumnos de la academia de Ceuta53, el número de militares con formación técnica podría 

aumentar aún más54. En estas fuentes se localizan hasta treinta oficiales que habían 

acudido a la academia de Ceuta o se afirmaba en sus ascensos que tienen una formación 

teórica, aunque en sus hojas de servicio no se reflejase esta circunstancia. Entre la 

documentación de la academia de Ceuta encontramos un total de veintisiete alumnos que 

asistieron a sus clases, con nota satisfactoria55. En el hecho de que no se incluyesen en 

sus hojas de servicios sus formación y conocimientos se podía deber a dos causas: la 

primera que solamente hubieran acudido un cuatrimestre o que después hubiesen bajado 

su rendimiento y acabasen expulsados; la segunda, pudo ser que cuando se rellenaron las 

hojas de servicio los alumnos o no habían aún asistido o se hallaban en un momento 

incipiente de su formación, como ocurre en al menos diez de los veintisiete oficiales. 

Tendemos a creer que varios de esos alumnos sabían matemáticas, ya que hay al menos 

tres se encontraban ya en el segundo curso con notas favorables, incluso sobresalientes. 

Además, en las ternas de ascensos se han encontrado tres casos más que señalaban 

conocimientos matemáticos que no se reflejaban en las hojas de ascenso56. Los motivos 

de que no se reflejasen en las hojas de servicios pueden deberse a otros motivos aparte de 

que aquellas fuesen realizadas en fechas posteriores, pero que tienen una mayor dificultad 

para demostrarse. El primero podría estar relacionado con la no valoración por parte de 

sus superiores de su instrucción, algo que fue una queja recurrente entre distintos sectores 

                                                 
51Dado su condición de cadetes era improbable que estuvieran trabajando como peón, lo que permite pensar 
que podrían ser ayudante de algún ingeniero. 
52 AGS, Guerra Moderna, legs. 2702, 2718, 2734, 2766, 2826, 2900, 2932 y 6032. 
53 Entre los años 1743-1776. AGS, Guerra Moderna, legs. 3010 
54 Para el periodo estudiado no se han encontrado oficiales o cadetes en las relaciones de la academia de 
Barcelona, al menos en diversas relaciones consultadas entre los años 1723-1770. Tampoco en la relación 
de la Escuela de Ávila en 1774, ni en la de Puerto de Santa María en 1783. AGS, Guerra Moderna, legs. 
3008, 3012, 3013, 3016, 3018, 3020, 3022 y 3023, Óscar Recio Morales, “Un intento de modernización del 
ejército borbónico del XVIII: la Real Escuela Militar de Ávila (1774)”, Investigaciones históricas: Época 
moderna y contemporánea, 32 (2012), pp. 145-172 y Archivo Histórico Nacional, Diversos-colecciones, 
leg. 158. 
55 Las relaciones de alumnos se enviaban cada trimestre, mostrando los avances de los alumnos entre 1743-
1776. Se han anotado aquello que se al menos estuvieron un año y con una nota satisfactoria. AGS, Guerra 
Moderna, leg. 3010. 
56 Las ternas consultadas se sitúan entre los años 1735-1789. AGS, Guerra Moderna, legs. 2702, 2718, 
2734, 2766, 2826, 2900, 2932 y 6032. 



de las élites militares borbónicas57. La segunda razón podría referirse a que los superiores 

no quisieran reflejar explícitamente ese dato por temor a que supusiese una futura ventaja 

en futuros ascensos por delante de los tradicionales. Recapitulando, si se suman todos los 

datos arriba analizados nos daría un total de ochenta oficiales con una instrucción teórica, 

es decir casi el 17% de la oficialidad. Pero posiblemente sería un dato más elevado que 

la realidad. Aun así, tampoco sería un verdadero reflejo el señalado inicialmente de un 

8%. Por lo tanto, lo justo sería encuadrarlo entre ambas cifras, sin poder dar un número 

exacto, sino orientativo58. 

Lo cierto es que escogiendo cualquier cifra se puede observar unas mismas pautas. 

Por ejemplo, analizando el máximo número de oficiales y cadetes que podrían tener 

estudios (80), resaltan diversos datos interesantes si se comparan con el conjunto de hojas 

de servicio. El primero que llama la atención era la importancia de la apertura de la 

academia de Ceuta. De los ochenta alumnos, el 77,5% empezaron a partir del año 1743, 

justamente el año del que se conserva la primera relación de alumnos de academia59. Es 

decir, que el impacto que tuvo la academia parece evidente, ya que el 77,5% de los 

oficiales con conocimiento teóricos eran posteriores a su apertura; además, se puede 

suponer que era algo más propio de oficiales jóvenes que de los más veteranos60. En 

consecuencia, entre la juventud militar habría una mayor predisposición a adquirir unos 

conocimientos profesionales a través de enseñanzas teóricas. Otro dato interesante era el 

relativo a la calidad de la oficialidad, ya que se puede apreciar una mayor preocupación 

entre los hijos de militares por aprender conocimientos a través de los libros61. Quizás 

por tener una mejor concepción de la importancia de instruirse para ser un buen militar. 

Además, se puede afirmar que entre las altas jerarquías del regimiento había un mayor 

porcentaje de teóricos62. Por otra parte, era más común el estudio entre militares nacidos 

en Ceuta, ya que casi el 74% (59) de los oficiales instruidos era de la propia plaza, frente 

                                                 
57 Entre la tratadística militar española del siglo XVIII se pueden observar estas quejas. Manuel-Reyes 
García Hurtado, “Formación militar de infantería y caballería en las academias del siglo XVIII”, en José 
María Imízcoz Beunza y Álvaro Chaparro Sáinz (eds.), Educación, redes y producción de élites en el siglo 
XVIII, Silex, Madrid, 2013, pp. 347-372. 
58 Es posible que este número fuese superior si se hubiese podido consultar las relaciones de alumnos entre 
1776 y 1788 de la academia de Ceuta.  
59AGS, Guerra Moderna, legs. 3010. 
60 La edad promedia de inicio de la carrera militar era el año 1754 para los oficiales instruidos, y el año 
1739 para el conjunto de la oficialidad. 
61 El porcentaje total de oficiales denominados hijos de oficiales era del 19,7%, mientras que el porcentaje 
de hijos de oficiales entre los oficiales intuidos era del 32%. 
62 Si se contabilizan los 80 oficiales habría 3 coroneles, 3 tenientes coroneles o sargentos mayores y 12 
capitanes. 



al 62% del conjunto de la oficialidad. Por lo tanto, se podría afirmar que el 

establecimiento de la academia de Ceuta aumentó el número de oficiales con estudios de 

forma considerable, aunque sin llegar a alcanzar a una mayoría importante de la 

oficialidad. 

4. Los valores de ascenso del regimiento 

Para poder comprender mejor el valor que pudo tener el mérito académico entre 

quienes conformaron el regimiento de Ceuta entre los años 1723-1789 es necesario 

analizar otras fuentes que expliquen más detalladamente lo que era considerado como 

“méritos” en la época. Las ternas de ascenso son un buen medio para su estudio, ya que 

eran mucho más detalladas que las hojas de servicio, aunque aportasen menos cantidad 

de datos.  

En el ejército borbónico del siglo XVIII el sistema para ascender estuvo bien 

reglamentado desde el reinado de Felipe V y apenas sufrió cambios63. El proceso de 

ascenso siempre era el mismo: cuando quedaba una vacante en el regimiento, bien el 

capitán -si el puesto estaba en su compañía-, bien el coronel -si se trataba de una compañía 

o puesto superior-, proponía a tres candidatos, siendo el favorito el que se reseñaba en 

primer lugar. Si era el capitán quien proponía, la siguiente decisión pasaba al coronel, 

quien supervisaba y tenía la potestad de alterar la terna e incluso añadir otro candidato. 

Posteriormente, el inspector del arma en cuestión (en este caso de infantería)64, realizaba 

el mismo proceso que el coronel, pasándole al secretario de guerra la terna definitiva. Este 

último era el encargado de conceder el ascenso según su criterio, pudiendo también 

escoger a miembros de fuera de la terna y del regimiento, ya que el ascenso definitivo era 

una merced regia65. En las proposiciones planteadas en los diversos estadios, los 

superiores iban desmenuzando los méritos de cada candidato con el fin de convencer a 

sus superiores de que era éste el idóneo para ocupar el cargo. Gracias a estos datos, 

podemos comprobar si contar con conocimientos técnicos y formación académica era 

tenido en cuenta como mérito a valorar.  

                                                 
63 Además de las ternas, podían concederse ascensos por merced real. 
64 En algunas ocasionas estas competencias se le conferían al gobernador de plaza. Por ejemplo, en Real 
Orden de 15 de abril de 1758. José Antonio Portugués, op. cit., vol. VIII, p. 473.  
65Francisco Andújar Castillo, Los militares en la… op. cit., pp. 191-196. 



Para este trabajo se han consultado un total de cincuenta y ocho ternas entre los 

años 1735 y 178966, donde se analizan en torno a ciento noventa oficiales o cadetes del 

regimiento de Ceuta. La gran mayoría estaban destinadas para puestos de subteniente (28) 

y teniente (20)67. Entre todas las ternas, se han encontrado al menos veintiséis candidatos 

que se les especificaban en su relación de méritos tener un cierto nivel de conocimientos 

teóricos para ascender68.  

De los candidatos con alguna formación catorce consiguieron su ascenso. Entre 

las justificaciones dadas por el secretario de guerra para concederles el puesto, solamente 

en ocho de ellos se señalaba que, entre otras razones, se otorgaba por su aplicación o 

inteligencia, de lo cual podría sobreentenderse que se valoraba su formación. Los otros 

seis casos en los que se concedió el ascenso a oficiales que tenían formación teórica, se 

debió a que eran los primeros de la terna y los más antiguos en el empleo69. Pero esto no 

quiere decir que se ignorase su conocimiento teórico, sino que la antigüedad tenía una 

preeminencia en los méritos de ascenso. Sino se tuviesen en cuenta su instrucción teórica 

no se señalarían en la lista de méritos de la terna ni tampoco se resaltaría en las ordenanzas 

su importancia como un mérito70. Posiblemente el secretario de guerra debía señalarlo en 

aquellas ocasiones que, por su anomalía, es decir cuando la antigüedad se obviase, 

necesitasen justificarse por otros medios, algo inusual en el conjunto del ejército 

borbónico71.  

Lo curioso de las ternas de ascenso que contenía oficiales con conocimientos 

teóricos, es que solían encontrase en unas mismas ternas, es decir, era común que las 

                                                 
66 AGS, Guerra Moderna, legs. 2702, 2718, 2734, 2766, 2826, 2900, 2932 y 6032. 
67 Englobando los granaderos y de ciudad, estos últimos especiales del regimiento de Ceuta y reservados 
únicamente para naturales de la plaza. El resto de las ternas corresponden a un puesto de ayudante, siete 
compañías y dos de sargento mayor. 
68 Normalmente se especificaba que los candidatos tenían conocimiento del candidato en las matemáticas 
o el hecho de que el candidato estaban estudiando en ese momento. Aunque en cuatro casos no era asi, solo 
se señalaba su inteligencia instruyendo soldados, para lo cual no debía ser necesario un conocimiento 
teórico, pero también en algunos en alguno de esos casos se reseñaba también su “inteligencia en 
evoluciones”, es decir en movimientos de las formaciones, muchas veces relacionadas con la geometría. 
Arnaud Guinier, op. cit., pp. 53-70. 
69 En las ordenanzas militares solía señalarse la antigüedad como el valor más fiable y primordial para 
ocupar los puestos de la oficialidad. Mª Dolores Herrero Fernández-Quesada, “Educando a Marte. 
Rentabilidad de la innovación docente militar y versatilidad profesional”, Cuadernos de Historia Moderna, 
41-2 (2016), pp.391-424. 
70 Según la Real Ordenanza del 22 de julio de 1739 y la Real Orden del 21 de enero de 1750 se tenían que 
señalar en las ternas si el oficial había asistido a una academia militar. Además, la Real Orden del 26 de 
mayo de 1752 recordaba que se debían realizar las ternas con los oficiales según sus méritos y 
circunstancias. José Antonio Portugués, op. cit., vol. III, p. 517. 
71 Andújar Castillo señalaba que en el ejército borbónico solamente en el 6,6% de los casos la capacidad y 
aptitud fue primigenia. Francisco Andújar Castillo, Los militares en la… op. cit., p. 233. 



personas con estudios compitiesen por un mismo puesto72. Algo poco probable si tenemos 

en cuenta el reducido porcentaje que eran en el conjunto de la oficialidad del regimiento 

de Ceuta. Esto posiblemente se debía a que durante la segunda mitad del siglo fue donde 

se encontraban el mayor número de oficiales y cadetes instruidos, normalmente los 

militares más jóvenes73. Por lo tanto, estos jóvenes militares instruidos74 serían los que 

pugnarían entre ellos por las plazas de ascensos, ya que los datos demuestran que 

normalmente eran para los puestos de subteniente, es decir el puesto inmediato al de 

cadete75. 

Las ternas no son fuentes del todo fiables para valorar los méritos considerados 

para el ascenso, al menos para aquellos que no iban en primer lugar. No hay que olvidar 

que los capitanes eran los responsables de realizar la mayoría de las ternas y, por lo tanto, 

podían anteponer sus intereses a las ordenanzas militares en su selección. Así pudo haber 

casos en los que se abultasen los méritos de los primeros de la terna, con el fin de que 

obtuvieran el cargo76. Por estos motivos, el número de cadetes y oficiales con estudios 

aumenta si cruzan los datos de las ternas con las hojas de servicios y las relaciones de 

alumnos de la academia de Ceuta77. Pudiendo observarse hasta en nueve casos oficiales 

con conocimientos teóricos, pero que no estaban reflejados en sus ternas78.  

Las razones por las que no se señalaba en las ternas de ascenso sus conocimientos 

teóricos, pero si en sus hojas de servicio o en los documentos de la academia de Ceuta, es 

difícil de explicar. La primera razón que se podría aducir es que no era un valor que se 

tuviera en cuenta, y, por lo tanto, se obviaría de relatarlo en la terna. Pero como se ha 

visto en varios casos sí que se señalaban por lo cual, parece que si debía tener cierta 

importancia. El análisis en detalle de varios casos muestra una tendencia a obviar los 

méritos académicos en aquellos candidatos que no iban en primera posición en la terna, 

                                                 
72 En seis ternas había trece oficiales instruidos. 
73 Si se filtrasen en las hojas de servicio los oficiales más modernos, por ejemplo, que iniciaran su carrera 
a partir de 1750, el número de oficiales instruidos estaría en torno al 25%, en lugar de entre el 8-17% entre 
los años 1723-1789. 
74 De los 26 oficiales con instrucción veintidos se hallaban en ternas posteriores al año 1765. 
75 Diez de catorce ternas de los años 1778, 1783 y 1789 que contenían cadetes u oficiales instruidos eran 
para el puesto de subteniente. 
76 Un ejemplo se encuentra con el ascenso del cadete Andrés Gonzalo Pérez, situado por el capitán en 
primer lugar en la terna por su valor y circunstancias, que consistían en ser el hijo del capitán y, por lo tanto, 
el coronel e inspector recomendaban ascender al segundo de la terna, que tenía una mayor antigüedad. 
AGS, Guerra Moderna, leg. 2766. 
77 De los veintiséis oficiales señalados en las ternas que tenían instrucción teórica, al menos once se tiene 
constancia por otras fuentes que los implicados tenían tales conocimientos teóricos.   
78 Se han descartado aquellos oficiales que adquirieron su formación en años posteriores a la terna. 



es decir los favoritos de quienes los proponían. De los nueve casos señalados, en ocho no 

iban en primera posición79, lo que podría indicar que había un interés en ocultarlo. La 

terna de 1765 para ocupar una compañía es de lo más representativa80. En ninguna de las 

tres solicitudes se nombraba que los candidatos tuviesen algún tipo de instrucción, pero 

el segundo y tercero de la terna, según sus hojas de servicios y las relaciones de la 

academia, si tenían conocimientos matemáticos81. Además de este hay otros dos casos 

igual de ejemplificantes en el que entre los candidatos no favoritos en las ternas, es decir 

quienes no iban en primera posición, se obviaban sus cocimientos matemáticos. Como el 

caso del teniente Pascual Escario, que fue candidato en tres ternas en el año 1778 donde 

se resaltaba que estaba instruido en matemáticas, salvo en la que iba en tercera posición, 

que no se reseñaba82. Algo similar ocurría con la vacante del puesto de sargento mayor83 

en 1765, para la cual, tras una impugnación del inspector84, el secretario de guerra escogió 

al candidato propuesto por el coronel, por ser el más apto. Lo interesante de esta terna era 

que el segundo candidato, Melchor Correa, a diferencia del ascendido, si se observan 

otros documentos, tenía conocimientos matemáticos, además de otros méritos como haber 

estado comisionado para hacer levas, ser hijo de oficiales o que en su hoja de servicio en 

1761 se le recomendaba para sargento mayor. Viendo estos ejemplos, parece claro que en 

algunas ocasiones se ocultaban los conocimientos teóricos de los candidatos cuando no 

eran los favoritos, posiblemente en un intento de agrandar la hoja de servicios del primer 

candidato en detrimento del otro. Dado que el inspector tenía que supervisar todos los 

ascensos de toda la infantería, era imposible que pudiese abordar todos los casos con 

detenimiento85.   

                                                 
79 El único que iba en primera posición solo tenemos constancia de que estuvo en la Academia de Ceuta en 
1752 con buenas notas, pero en hojas de servicios posteriores no se señala. 
80 AGS, Guerra Moderna, leg. 2826. 
81 Finalmente, el ascenso se lo llevó un candidato del regimiento propuesto por el secretario de guerra, 
como premio por haber llevado un regalo al rey de marruecos, a pesar de no tener más antigüedad. 
82 AGS, Guerra Moderna, leg. 2900. 
83 El puesto de sargento mayor era de los pocos en los que las ordenanzas no solían recomendar que la 
antigüedad fuese el mérito clave. Esto se debía a que era el encargado de llevar las cuentas de todo el 
regimiento e instruir a los reclutas y soldados. Por este motivo, desde la segunda mitad del siglo XVII los 
tratadistas especificaban que tuvieran nociones de matemáticas. Antonio Espino López, op. cit. 
84El inspector del regimiento, que era el gobernador de Ceuta, impugnó a los tres candidatos dados por el 
coronel, aduciendo que había otros oficiales más idóneos por su antigüedad. El secretario de guerra tuvo 
que pedir explicaciones al coronel, que defendió a sus candidatos alegando que para ese puesto la 
antigüedad no era lo prioritario, pues “no hay antigüedad faltando la aptitud”. 
85 Francisco Andújar Castillo, “Espacios de poder en el seno del ejército borbónico: coroneles, inspectores 
y guardias reales”, León Carlos Álvarez Santaló (coord.), Estudios de Historia Moderna en homenaje al 
profesor García-Baquero, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 35-50 y Thomas Glesener, “Reformar 
el corporativismo militar: la acción política del duque de Montemar como ministro de guerra (1737-1741)”, 
Cuadernos de Historia Moderna, 41-2 (2016), pp. 313-326. 



En resumen, el análisis de todas las ternas nos informa al igual que las hojas de 

servicio, del aumento de oficiales con estudios en el regimiento de Ceuta durante la 

segunda mitad del siglo XVIII86. Entre quienes tenían conocimientos teóricos y 

consiguieron un ascenso este se circunscribió normalmente a puestos de tenencia y 

subtenencia. Parece así que fue con los más jóvenes con quienes se empezó a valorar los 

estudios como algo útil para su carrera. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se puede 

observar como en las ternas se mencionaba de forma mucho más recurrente la formación 

matemática de los militares. Por lo tanto, se evidencia que empezaba a ser considerado 

como algo propio de las virtudes militares. A pesar de ello, solamente en ocho casos el 

secretario de guerra señalaba expresamente que el ascenso era por la aplicación y/o 

inteligencia del candidato, un número muy ínfimo en comparación con los concedidos 

exclusivamente por antigüedad, que seguía siendo el principal eje de la carrera militar. 

Esto no quiere decir que saber matemáticas o tener conocimientos teóricos no fuese 

importante, sino no se señalaría entre sus méritos, sino que no era el valor más 

determinante. Otro signo que podría demostrar que el conocimiento académico empezaba 

a ser considerado un mérito es que se obviaba de varios candidatos que no eran los 

favoritos de sus capitanes o coroneles, posiblemente con el fin de restar méritos y que sus 

candidatos saliesen escogidos87.   

5. conclusiones 

La instauración de una academia militar en la ciudad que acogía un regimiento 

fijo como el de Ceuta impactó en la caracterización de su oficialidad a lo largo del siglo 

XVIII. La academia transformó el nivel académico de los integrantes del regimiento, ya 

que los datos muestran un claro aumento de los militares instruidos entre aquellos que 

empezaron su carrera militar posteriormente a la apertura del centro. Además, se observa 

una mayor preocupación por el estudio entre los hijos de oficiales que entre aquellos 

calificados como nobles, que eran la mayoría. Estas circunstancias permiten esbozar un 

perfil del militar académico que sería una persona joven y procedente de familia militar. 

Aunque la instrucción no era requisito indispensable para que un oficial 

ascendiera a subteniente, nos preguntamos al inicio de este trabajo si tal condición pudo 

                                                 
86 Solamente cuatro registros son anteriores al año 1765.  
87 No hay que olvidar la Real Ordenanza del 22 de julio de 1739 y la Real Orden del 21 de enero de 1750, 
establecía que en cada regimiento de infantería se señalase una tenencia y subtenencia para los mejores 
académicos 



afectar a la carrera profesional militar88. El aumento de oficiales formados podía 

significar que podía favorecer el ascenso. Sin embargo, fueron pocos los ascensos en los 

que la inteligencia o aplicación del candidato se señalaron como la causa de la concesión 

del puesto. En realidad, el mérito académico fue un nuevo valor que a lo largo del siglo 

XVIII, particularmente en la segunda mitad del siglo, que se incorporó con la antigüedad, 

la familia o los servicios al rey, sin llegar en ningún momento a ser prevalente. De esta 

forma, el mérito personal, muy considerado entre los intelectuales dieciochescos89, se 

introducía también en el ejército borbónico gracias a la implantación de la academia 

militar y la importancia otorgada la formación militar. Esto sin suplantar a los antiguos 

valores, que seguían dominando la vida militar90. 

 

 

                                                 
88 En las ordenanzas de 1768, al igual que las anteriores, se expresaba que en los regimientos debía haber 
un maestro de cadetes que les enseñase todas las materias de mundo militar. Al carecer de algún control y 
una reglamentación homogénea y estricta no tuvieron mucho efecto. Manuel-Reyes García Hurtado, 
“Formación militar …” op. cit., pp. 347-372. 
89 Antonio Calvo Maturana, Cuando mandan los que obedecen. La clase política e intelectual de la España 
preliberal (1780-1808), Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 104-112. 
90 Francisco Andújar Castillo, “El reformismo militar de Carlos III: mito y realidad”, Cuadernos de Historia 
Moderna, 41-2 (2016), pp.337-355 


