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N o cabe duda ningun a -senala Kamenl lL ace rca de la im porta n
cia decisiva de la batall a de A lmansa para la G uerra de Sucesion en 
la peninsul a. Gracias a e ll a, Va lencia cayo definiti va mente en pode r 
de Felipe V; el grueso del eje rcito aliado fue deshecho, se ga no el 
necesario espiritu belico de ini ciati va y el archiduque se vio ob ligado 
a contar solamente con los recursos de sus partidarios cata lanes. En 
Alma·nsa , pues , el mariscal duque de Berwick aseguro la suces ion 
borbOni ca. 

EI reino de Castilla , en contra posicion al re ino de Aragon, desde 
el primer momento acato el Testamento de Ca rl os II y reconoc i6 a 
Felipe V como su suceso r. . 

En consecuencia, la ciudad de Alcaraz y su partido, co rregi
miento de la provincia de Toledo , en todo momento defendieron la 
causa del Borbon en contra del austriaco. 

Las unicas noticias conservadas en el Archivo Hist6rico Munici
pal de Alcaraz referidas a la participaci6n de est a ciudad y las demas 
poblaciones de su partido en la Guerra de Sucesion , se enmarcan en 
los acontecimientos previos a la Batalla de Almansa: 

- "Acuerdo del Ayuntamiento de 16 de febrero de 1706 referente 
al socorro de gente para la villa de Almansa" . 

- "Acuerdo del Ayuntamiento de 17 de febrero de 1706 para que 
pasen muestra los soldados de la compania de mili cia y demas ge nte 
de socorro y marchen a las fronteras de Valencia". 

- "Acta de 2 de marzo de 1706 en la que se leyo un a ca rta del 
obispo de Cartagena don de se dice que paso muestra a la compania 
de Alcaraz en Villena". 

(1) KAMEN , H ., La Guerra de Sucesion en Espana, 1700-/7/5. Edic. G rij albo. S.A. 
Barcelona, 1974, p.29. 
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- " ln fo rme de los comisarios pa ra la Guerra sabre desertores de 
la compailia fechada en 6 de marzo de 1706". 

- " Despacho del corregidor de Chinchill a sobre la perdida de 
Fuente Higuera de 8 de marzo de 1706" . 

- "Carta del ob ispo de Cartagena confirmando la Il egada de los 
so ldados desertores, recib ida en Alcaraz en 20 de marzo de 1706". 

- "Comu nicacion del obispo de Ca rt agena y Murcia y capit;;n 
genera l de las fronteras de l Reina de Valencia. don Luis de Belluga 
y Moncada, en la qu e se autoriza la vue lta de los so ldados de la com
pa ni" de Alcaraz con la condi cio n de que sean reemplazados por 
OtlO, vecinos delmismo lugar, recibida el dia 21 de abril de 1706". 

- "Ca rta del corregidor de Toledo so licitando que las mili cias de 
Alcl raz y su pa rtido vayan a la capit al por orden expresa de la reina 
M," Lui sa recibida e l 29 de abri l de 1706". 

- "Carta del Sec retario de Fel ipe V -Juan Manuel de Burgos
noti ficando que los gastos causados en el envio de la compalifa de 
milicias a Al mansa correran a cargo de la Corona, recibida en el 
Ayu nta mie nto cl-l de mayo de 1706". 

En el aI10 1706 las escaramuzas, rebel iones, ased ios y dem;;s 
hechos de la G uerra se lI evaban a cabo en las fronteras del Reino de 
Valencia. Especialmcnte diffcil era la defensa de Fuente Higuera y 
Almansa amenazadas por los ejercitos del Archiduque Carlos. Prec i
samcnte para fo rt alecer la defensa de estos encl aves se recibio en la 
ci udad de Alcaraz la orden de Felipe V, de 16 de febrero de 1706, en 
la que se pedia el envio urgen te de refu erzos, mediante el recluta
miento ob ligatorio de la poblacion. adem;;s de la compalifa de milicia 
ya dispuesta. 

Con la lI egada del Borbon se produjeron impo rtantes reformas 
en el ejerci lo; asi, e l decre to de 3 de marzo de 1703 ordeno e l alista
mi ento de un hombre de cada cien de la poblacio n. La Rea l Cedula 
del 8 de febrero de 1704 preveia e l reclutamiento de cien regimientos 
de milicias de quinientos hombres cada un o. Con la excepcion de 
cie rro numero de casas debidamenle enumerados, todos los hom
bres de edades comprendidas entre los 20 y los 50 anos podian ser lI a
mados a fi las; la oficialidad quedaba reservada para los nobl es, a 
cuyos hij os se in vil aba a ocupar las plazas de cadeles en las nuevas 
unidades. lIamadas a servir "de escuela a la nobleza·'. Pero el rompi
miento mas significa tivo can toda la tradicion milita r espanola ocu
rrio -segllll Kamenl'\- can un decreta de 28 de septiembre de 1704 
que abolio e l te rmino te rcia y 10 suStilUYO par el de regimiento. Las 
compaJ1fas de milici as formaban parte de los regimienlos creados par 
Felipe V. 

(2) KAM EN. H .. Op. cil. p.75. 



EI corregidor de Alcaraz, don Sim6n Licardo de Rivera, informa 
al Concejo como la villa de Almansa se encuentra amenazada por los 
rebel des del reino de Valencia y que Fuente H iguera suhe el cc rco de 
las tropas del Archiduque, Y en consecuencia es necesario que, 
inmediatamente, se agrupe la compania ex istente en la ciudad para 
acudi r al auxilio de las vill as citadas, asi como cl mayor numero de 
ho mbres que se pueden reclutar para el mismo fin: "Ellia Ciudad de 
Alcaraz en diez y seis dias del mes de Jebrero de mill selezienfOs y seis 
anos eSlando jUlllos ell Ayulllamiel1lo, el Seljor Licellciado DOli 
Simon Licardo de Rivera Abogado de los Reales Consejos, Corregi
dar y Justicia Mayor desla cilldad y Sll jllrisdizion". se acordo 10 
siguiel1le: 

En eSle Cabildo se dio nOlicia par e/ seljor Corregidor COtl/O 10 villa 
de AlmaltSa se halla amenazada de las armas de los rebeldes y sedicio
sos del Reyno de Valencia y que lien en cercada la Fuel1le de la Yguera 
y cogido e/ Puerlo sin saver su disignio y que ell dicha villa de AlmaltSa 
no esta can la prebencion de gellle que es necesario par averse pasado 
al socorro. Y par 10 mucho que ynteresa al Real Servicio, y deJellSa de 
la Palria 10 parlicipa a eSfa ciudad para que CO Il IO tall Noble y Leal 
Vasalla de su Magestad, que Dios GUO/'de, se ymbie COli fOda breve
dad elmayor l1/./Inero de gellle que sea posible de socorro a did,a villa 
de Almansa". se acordo que la CompO/Jia de milicia call la demas 
gente que se pueda a!islar march en can fOda brevedad de socorro para 
dicha villa de Almansa. Y los cavalleros Comisarios para 10 Guerra 
hagan luego dicha lisla y se lIolif/que a dOli Geronimo de Valdelbira 
Capitan de dicha Milicia yadon Miguel Guerrero AIJerez de ella lell
gan prontos los soldados de su Compal1ia ell Jorma de marchar para 
que 10 execulen can la demas gellle que para dicho socorro se alista
re ... Y dicho senor mando se gUO/'de y execute 10 colllenido ell esle 
cabildo y que se despachen veredas a las aldeas desla Ciudad para 
luego en cantin en Ii bengan a ella los solelados miliciallos que cada 1111 
lugar (iene." 

Al dia siguiente la CompaJlia estaba lista para partir. Ye l 18 fuc
ron reunidos los soldados de la compania y demas hombres alistados 
en la Plaza Mayor de la ciudad para pasar " muestra" ante e l capitan 
don Ger6nimo de Valdelbira , que habia recibido del Cabildo el itine
rario a seguir hasta Almansa -Alcaraz , Pozue lo , Bonete, A lmansa-. 
EI concejo acord6 entregar a los comisarios de Guerra(3) don Garcia 

(3) Los anligllos veedores Y cOllladores del sueldo de la epoca {///siriaca desaparecie
rOil para dejar silio desde 1701 a los comisarios de guerra y cOl1lisiarios o rdellado
res que, (l imagen de los que serviall en los ejerciros del Luis X I V, eswban deslillo 
dos a garal'/lizorla policia y III disciplino de las Iropas, (II mi:mw liempo que a COl/ 
Irolar sus gas/os y a eviwr illllllmerables ObI/50S. (OZANAN. 0 .. "La polltica 
exterior en ti empo de Felipe V y de Fernando Vr" en HislOria General de Espwia 
T. XX IX, Espasa Calpe. p. 510. 
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Nicolas de Montoya y don Juan de Alfaro - regidores-, a traves del 
mayordomo de Propios y Rentas, 865 rea les de veil on a repartir 
entre los so ldados de la Compania y demas gente ali stada para su 
manutenci6n hasta lIegar a su destino. 

EI 2 de marzo se recibio una Carta del Obispo de Cartagena y 
Murcia -Cap itan General de las fronteras del Reino de Valencia
confirmando la lIegad" de la Compania , Rero que de los 60 soldados 
que deb;:,n presentarse , solo 10 hicieron 37; adem as solicita que 
envien mas, de la ciudad y su partido, hasta completar un total de 
200 .1'1 

En respuesta a la peti cion anterior , la ciudad, a traves de los 
comisari os para la guerra , por un lado, detiene a los desertores de la 
Compania; y por otro, completa e l ali stamiento de los 200 hombres. 
Para ev itar nuevas deserciones e l Ayuntamiento acuerda que un 
vecino conduzca a los soldados al campo de batall a y una ayuda de 
1.300 reales. Tambien deberan ir equ ipados con armamento propio 
consistente en escopetas. Este debera entregarl os al capi tan Valdel
bi ra - junto a 20 escopetas que habia solici tado- y present ar certifi
cado de haber cumplido su mision YI 

EI 8 de marzo lIega n noticias a A lcaraz del Corregidor de Chin
chill a de la perdida de Fuente Higuera, tras seis dras de ased io, que
dando prisioneros mas de 600 hombres. La vi ll a de Al mansa, a traves 
de dicho Corregidor, solicita a la ciudad el envio de mas soldados. 
Pero e l concejo no puede acceder a dicha peticion respondiendo que 
"ha ymbiac!o una compania de sessel1la y dos hombres COn armas para 
el socorro de dicha villa de A Lmansa como de otro gel1le que se agrego 
para cumplir eLnumero. Y despues en dos del presente mes recibio La 
ciudad carta del Senor obispo de Cartagena en que pedia y a su partido 
cumplimienro a doscientos hombres pra dicho socorro y sin perder 
ynstal1le de liempo /l UeSlrO corregidor despacho veredas a Las villas 
desle partido para que pUl1lualmente remitieran el maior numero de 
genIe armada que fuera falib le para dicho socorro, y se liene por si 10 
abian executa do por ser tan importanle a el Real Servicio. Y el dia siete 
de eSle presel1le mes de marzo despacho esla ciudad veinte y qUalro 
hombres con sus armas y veynte escopetas mas para dicha compania 
con dinero para su manutencion y siempre executar en todo quanta 
sea del servicio de Su Magestad, que Dios Guarde, y que se quede 
copia de dicho despacho. " 

(~) .. Acta de 2 de marzo de [706 cn la que se [eyo una carla del obispo de Cartagena 
dondc sc dice que paso mucstra a la compailia de Alcaraz en Vi ll ena", A. H.M. 
de Alcanll, Leg. 47. 

(5) "Informc de los comisarios para la guerra sabre desertores de la Companla , de 6 
de rn arzo de [706", A. H .M. de Alcaraz, leg. 47. 



A I no poder acceder a esta pet ici6n , elObispo Be ll uga decide e l 
regreso de los soldados que quedaron de la Compania de Ill il icia y 
que sean reelllplazados po r otros nuevos, hecho que la ci ud ad vio de 
buen grado. Los nuevos soldados seran conducidos a Villena -sede 
de la capitania general- por don Juan Manuel de Ocalia al que ta lll
bien se Ie entregaro n 865 rea les de veIl 6n .(6) 

La ciudad y su partido contin ua mente se veia n agobiados po r las 
6 rdenes de recl utamiento de nuevos soldados para la gue rra,(7) y e ll o 
repe rcuti6 negati va ment e en la demografia y eco no mia de Alca raz 
en estos anos : De 78 defuncio nes registradas en 1706 pasamos a 158 
en 1707, tam bien decreci6 el numero de baut izados - de 102 en 1706 
se pas6 a 8 1 en e11 707- lo que da un saldo vegetativo negativo de 77 
en el ano de la bata lla de Almansa. Dicho saldo vegetal ivLJ no se ni 
positivo hasta e l ano 1711.1') 

A lcaraz, una vez mas en Sll histori a. se ve someli da a los confl ic
tos be licos ocasio nados por los enfrentam ientos dimisticos. Ya que si 
no tiene la im port ancia po lit ica que tuvo hasta el siglo XV I. todavia 
la Corona cue nt a co n e ll a como un a de las ciudades nuis leales a dicha 
instituci6n, y todo e ll a sin conseguir ningun favor especial. sino que. 
por el contra rio, cad a vez su situ acion poHtica. economica y social ira 
decayendo progresivamente. 

Pero no toda la Comarca sen! part idaria del borb6n en esta co n
ti enda. EI senorio de las "Cinco Villas" y su titul ar el Conde de Pare
des, jun to co n otros muchos nobles, apoy6 la ca usa de l Archid uque 
Carl os, y ell o Ie ocasio n6 la perdida de las cinco vill as - Vill a palacios. 
Villave rde, Bienservida , Ri6par y Cot ill as- que du rant e un tiempo 
pasa ro n a depender de la jurisdicc i6 n de l Corregidor de Alcaraz.I'1) 

(6) Los gas tos causados en el envfo de la CompaiHa de milicias a Almansa correr,In 
a cargo de la Corona -scg llll una carta del seerctario del Rcy, rcci bicla en el Ayun
tamiento c14 de mayo de 1706- . A. H .M. de Alcaraz. Leg. 47. 

(7) Sirva de ejcmplo la " :::arta del Corrcgidor de Toledo solicitando que las milicias 
de A lcaraz y SlI partido vayan a 1a capital por orden cxpresa de 1<1 Reina M.'L Lui
sa" recibida el 29 de abril LIe 1706. A. H. M. de Alcaraz. Leg. -+ 7. 

(8) LOSA. P., ·'Alcar(lz: Estudio D emografico"'. Valencii.l. 1975. 
(9) LOSA , P., EI Se,i\,,[o de las ··CiJlCO Villas" de fa Sierra de A/c(lrtl:, Siglos 

XV-XIX. Albaccle. 1988. 
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