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1.- Los secretarios de persona 

 El interés por el estudio de las capitanías generales se ha 

acrecentado en los últimos años. Son numerosas las publicaciones 

que abordan desde distintos puntos de vista la evolución de esta 

institución, básicamente de naturaleza militar, pero que durante 

buena parte de nuestra historia moderna adquiere también 

competencias en ámbitos de la administración política y 

jurisdiccional de los territorios del Reino
2
. 

 Personalmente he dedicado mi atención a la Capitanía 

General de Aragón en un trabajo publicado en el año 2009
3
. Allí 

pude tratar algunos aspectos de la organización interna de la 

Capitanía, si bien otros muchos quedaron sin tratar o sin la atención 

más específica que merecían y que, por cuestiones de espacio y 

método, no pude prestarles. Ahora en este breve trabajo quisiera 

atender a una de esas piezas de la organización de la Capitanía: el 

secretario.  

                                                 
1 Catedrático de Historia del Derecho; jfbaltar@unizar.es. 

2 No haré una relación exhaustiva de títulos sobre este particular, bastará 

con citar algunos trabajos más recientes como el artículo de Francisco 

Andújar Castillo “Capitanes generales y capitanías generales en el siglo 

XVIII” en Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de 

Alicante nº 22 (2004), OZANAM, Didier, Los capitanes y comandantes 

generales de provincias en la España del siglo XVIII, Córdoba, 2008, 

JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio, Poder, ejército y gobierno en el siglo 

XVI: La Capitanía General del Reino de Granada y sus agentes, Granada 

2004, o ALAMO MARTELL, María Dolores, El capitán general de 

Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria 2001. 

3 BALTAR RODRÍGUEZ, Juan Francisco, La Capitanía General de 

Aragón (1711-1808), Zaragoza 2009. 
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 Podríamos comenzar exponiendo que, en general, en la 

estructura de una Capitanía General de la segunda mitad del siglo 

XVIII en España se encuentra al frente un Capitán General que 

puede tener diferentes empleos (Capitán General, Teniente General 

o Mariscal de Campo), un Segundo Comandante General, un 

secretario, y un auditor de guerra. Por supuesto hay otros oficiales 

que desempeñan diversos servicios: contadores, tesoreros, etc.  

 Hasta 1760 aproximadamente el secretario del Capitán 

General lo era de una persona en particular. Es decir el Capitán 

General se hacía auxiliar de un oficial, su secretario, hombre de 

confianza que le había acompañado a lo largo de su carrera militar 

en distintas campañas y oficios, y que lo hacía también en la 

Capitanía, convirtiéndose de hecho en el secretario de la Capitanía, 

aunque habría que decir más bien que lo era de ese Capitán General 

en concreto.  

 Durante el siglo XVII y XVIII es normal que los capitanes 

generales cuenten con un secretario. En 11 de agosto de 1689 el 

Consejo de Aragón desestimaba la petición de Juan de Prado, 

secretario de la Capitanía General de Aragón para cobrar un sueldo 

de 50 escudos. Juan de Prado contaba con 23 años de servicio en el 

ministerio de papeles. Había sido secretario del príncipe de Parma 

Alejandro Farnese en los empleos que había tenido –General de 

Caballería en los ejércitos de Extremadura y Cataluña, virreinatos 

de Navarra y Cataluña, Gobierno de Flandes-, y en las dos 

campañas que sirvió en Hungría, en las provincias de Dalmacia y 

Albania contra los infieles. Tras esos años de servicio Juan de 

Prado sólo había recibido el título de secretario sin sueldos ni gajes, 

por eso solicitaba ahora una compensación económica por su 

trabajo en la Capitanía de Aragón, a pagar por el mismo medio que 

se satisfacía el sueldo del virrey Príncipe Cariati
4
. 

                                                 
4 El Consejo de Aragón como hemos señalado rechazó la petición porque 

no existían antecedentes de que “por esta vía se haya hecho semejante 

merced”, por lo que se crearía un mal precedente a que no se debe dar 

lugar, y además la falta de medios de la Hacienda Real que casi impedía 

pagar los salarios de los ministros de Justicia imposibilitaba atender a 

nuevas obligaciones como la expuesta por D. Juan de Prado. Archivo de 

la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, leg. 32, nº 67. 
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 Ya en el XVIII el cargo debió tener un cierto grado de 

reconocimiento institucional, sin llegar a contar con unas 

instrucciones como otros oficios, porque en una propuesta de 

restablecimiento de las secretarías en marzo de 1761 se nos dice 

que “Las urgencias de la Corona en el Ministerio de D. Joseph del 

Campillo, precisaron, entre otros arbitrios, a suprimir estos 

empleos de modo que solo subsisten hoy en Cataluña, Valencia y 

Galicia con la misma dotación de 50 escudos”
5
. Durante el siglo 

XVIII los capitanes generales del resto de territorios intentan, hasta 

conseguirlo, que la secretaría se convierta en un empleo estable 

dentro de la Capitanía General al igual que sucede en las 

Capitanías de Galicia, Cataluña y Valencia. Especialmente 

importante es para Aragón el ejemplo de estas dos últimas 

regiones. Con las reformas introducidas durante los primeros años 

del reinado de Felipe V, el monarca se reserva la política de 

ascensos. A los capitanes generales les queda la posibilidad de 

proponerlos. Por ejemplo, el conde de Siruela como Capitán 

General propietario de Aragón recomienda a Fernando Fabro que 

solicita, en atención a los servicios de su padre, la secretaría del 

mando de aquel Reino vacante por fallecimiento de José García, y 

con los mismos 50 escudos mensuales como los que gozaban los 

secretarios en Cataluña y Valencia. No sólo no lo concedió el rey, 

sino que mandó suprimir los sueldos de las demás secretarías 

conforme vacaren
6
. No cesarían por eso los intentos de los 

capitanes generales para establecer estos oficios, el de secretario y 

también el de auditor de guerra. 

 Así por ejemplo, cuando el marqués del Cayro se hace 

cargo de la Capitanía General en Aragón a mediados del siglo 

XVIII tuvo como secretario a Sebastián Luengo, que antes le había 

servido en la Inspección de la Caballería. El oficio de secretario no 

figuraba por entonces dentro del organigrama de la Capitanía 

General aragonesa: no existía un secretario estable y por tanto 

tampoco una dotación económica para pagar a este servidor. El 

secretario del Capitán General cobraba su sueldo como oficial del 

ejército. Esta circunstancia debió provocar algún roce con el 

intendente, encargado de librar los sueldos. El Capitán General 

                                                 
5 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, f. 56. 

6 19 de diciembre de 1743, AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1288. 
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Cayro consideraba incluido a su secretario Luengo en la relación de 

personas que trabajaban en oficinas de guerra y hacienda en 

Aragón. No lo entendía así el intendente: como hemos dicho el 

oficio de secretario no formaba parte de la plantilla de la Capitanía. 

Cayro tuvo que hacer valer su posición jerárquica e intercedió por 

D. Sebastián Luengo para que percibiese los 50 escudos de la 

Intendencia.  

 

2.- Institucionalización de la Secretaría: la propuesta de 

Ricardo Wall 

 “Considerando el Rey lo útil y conveniente que es a Su 

Real servicio, que los Comandantes o Capitanes Generales que 

mandan en las Provincias tengan un Secretario nombrado por 

S.M.”. Con estas palabras se propone el establecimiento en el mes 

de agosto o septiembre de 1760 del oficio de secretario de la 

Capitanía General. En principio se fijaba uno para cada Capitanía. 

Se nombraban los secretarios para aquellas Comandancias o 

Capitanías que no tuvieran, como la del Virreinato y Capitanía 

General de Navarra que se confiere a Sebastián Luengo, y en el 

resto –por ejemplo en Extremadura o Aragón- se confirmaba en el 

cargo a los que venían desempeñando esa función. En el resto de 

Capitanías se irían confirmando o nombrando a los responsables de 

las secretarías en los meses siguientes
7
.  

 A partir de mediados del verano de 1760 por carta de 18 de 

agosto se solicitan a diversas Capitanías Generales una relación de 

oficiales que pudieran ocuparse del manejo de papeles. Estos 

oficiales debían reunir una serie de aptitudes. El rango mínimo para 

ejercer el oficio era el de capitán y debían reunir condiciones de 

edad, formación y capacidad de trabajo suficientes para 

desempeñar esta función. Las contestaciones de los capitanes 

generales nos transmiten una información acerca del estado de la 

oficialidad en cada territorio
8
. Así, en 9 de septiembre contesta el 

                                                 
7 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2. 

8 Desde la Comandancia General del Campo de Gibraltar no se propone a 

ningún oficial. Juan de Villalba y Angulo dice que “en las plazas de este 

Reino no hay capitán alguno en quien concurran las circunstancias de 

inteligencia, y manejo de papeles de que se sirvió pedirme noticia”. 
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Capitán General de Cataluña al secretario de Guerra Ricardo Wall 

exponiendo que de los 53 capitanes agregados en las plazas del 

Principado, dejando a un lado a los decrépitos, paraliticados y los 

que no tienen práctica ni inteligencia para el manejo de papeles, 

son pocos los que reúnen las condiciones exigidas
9
.  

 

 En febrero de 1761 responde el Capitán General de Castilla 

la Vieja, conde de Sayve, “dando noticia de los capitanes 

agregados a los estados mayores de las distintas ciudades y villas 

de esta provincia de Castilla que según informe de sus respectivos 

comandantes se han encontrado hábiles en el manejo de papeles”. 

                                                                                                     
Puerto de Santa María, 24 de febrero de 1761, AHN, Diversos-

Colecciones, leg. 200, nº 2, ff. 494 y ss. 

9 “Noticia de los capitanes agregados a la plaza de Barcelona con las 

circunstancias que se expresan”. Presenta a 14 oficiales con su nombre, 

años de edad, de servicio, naturaleza (que en todos es buena), capacidad y 

manejo de papeles. Juan de la Peña de 71 años y 42 de servicios, de buena 

capacidad y mediano en el manejo de papeles era el primer oficial 

propuesto (en nota final se dice que es quebrado). Andrés de Burgos de 34 

años y 20 de servicio, de buena capacidad y suficiente en el manejo de 

papeles (en nota: una bala le había desfigurado la cara). Bartolomé 

Chafallon de 62 años y 42 de servicios, bastante capaz y con alguna 

experiencia en papeles. Carlos Warlieur de 30 y 18, buena capacidad y 

manejo de papeles, pero en nota se advierte que se le nota alguna ligereza. 

Diego Celada de 55 y 40, de mediana capacidad y en el manejo de 

papeles. Bernabé Riaño de 66 y 50, buena capacidad y mediana en 

papeles. Baltasar Salgado de 56 y 35, sobresaliente capacidad y buena en 

papeles. Alfonso de Checa de 50 y 36, de buena capacidad y papeles. 

Felipe Navarro de 48 y 35 de servicios, había sido ingeniero, de conocida 

capacidad y superior en el manejo de papeles, en nota se dice que es muy 

propio para el manejo de papeles al igual que el anterior, Checa. Pedro 

Prat, de 50 y 25 de servicios, de conocida capacidad y bueno en papeles. 

Miguel Brount de 65 y 46, estaba quebrado, de buena capacidad y 

suficiente en papeles. Mateo Llompart de 66 y 54, de especial capacidad y 

muy buen manejo de papeles. Francisco Ripa de 70 y 54, había sido 

sargento mayor del regimiento de Montesa y era muy hábil, de muy buena 

capacidad y correspondiente en papeles. Juan Bautista de Clerch de 60 y 

45, de buena capacidad y bastante en papeles. Entre los propuestos había 

algunos casados. Barcelona 9 de septiembre de 1760, AHN, Diversos-

Colecciones, leg. 200, nº 2, p. 390. 
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Presenta una relación que incluye la edad, los años de servicios, el 

lugar donde sirve y unas observaciones sobre cada candidato. Por 

Zamora Claudio Benavente de 43 años y 20 de servicio que tiene 

buen carácter de letra pero no hay noticias de que tenga mucha 

práctica en el manejo de papeles; y Pedro Gallardo de 53 años y 35 

de servicio que era hábil y bastante instruido pero se encontraba 

sordo y escribía con esfuerzo valiéndose de anteojos. En Burgos 

había cinco candidatos: Juan de Velasco de 62 años y 47 de 

servicio, José de Nájera de 42 y 22, Manuel de la Cendeja de 65 y 

30, Juan José de Hoces de 49 y 27 y Francisco Barragán de 54 y 

37, todos estos oficiales eran hábiles pero se recomendaba 

especialmente al primero, Velasco, que desde hacía muchos años 

ejercía de habilitado para percibir los intereses de los oficiales 

agregados en Burgos. En Palencia se recomienda a Santiago Carlos 

de Torres de 44 años y 30 de servicios,  de carácter medianamente 

bueno pero sin práctica en papeles. Desde Medina del Campo se 

propone a Manuel Cilleros de 55 años de edad y 35 de servicios, 

que aunque no había manejado papeles era bastante hábil y su letra 

no era despreciable
10

. 

 Parece que a pesar del interés del secretario del Despacho 

de Guerra no resultó fácil el establecimiento de las secretarías de 

Capitanías Generales como oficio fijo. Sobre todo porque 

anteriormente los capitanes generales nombraban a sus secretarios, 

y con la reforma introducida por Carlos III era el rey quien se 

reservaba esa designación. No era una medida que satisficiera a los 

capitanes generales. De hecho, algunas de estas secretarías fijas se 

suprimieron. 

 En Aragón, el empleo de secretario de la Capitanía General 

no se institucionaliza hasta el mandato del Capitán General 

Castelar. En carta dirigida al secretario de Guerra Wall en 24 de 

enero de 1761, Castelar incluía el memorial de José de la Cruz y 

Virto, auditor de guerra en funciones de la Capitanía desde hacía 

diez años y medio, solicitando que se restableciera el empleo de 

auditor de guerra de aquel ejército. Desde la Corte se tenía presente 

la petición, pero se contestaba restableciendo, no la auditoría de 

                                                 
10 Zamora a 11 de febrero de 1761, AHN, Diversos-Colecciones, leg. 

200, nº 2, pp. 355-356. 
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guerra sino el empleo de secretario de la Capitanía General. Se 

confirma entonces la secretaría a Juan Rezano
11

. En el ínterin, en 

marzo de 1761, se había propuesto el restablecimiento de las 

secretarías de Capitanía General. 

 Efectivamente en 24 de marzo de 1761 el secretario de 

Guerra Ricardo Wall elevó al rey la propuesta de restablecimiento 

que provisionalmente fue aceptada por el rey Carlos III. Exponía 

Wall que la experiencia ha manifestado “la notable falta de estos 

empleos porque no habiendo en las secretarías una persona 

encargada y responsable de los documentos correspondientes a 

ellas, se abandonan y extraen, con desdoro y perjuicio del servicio; 

habiendo ya sucedido con un Capitán General de Valencia, a su 

ingreso en el mando, no encontrar en la secretaría papel alguno 

para su gobierno”. Para evitar estas dañosas consecuencias Wall no 

hallaba otro remedio que la reintroducción de las Secretarías de 

Capitanías y Comandancias Generales en aquellas demarcaciones 

donde no estuvieran en servicio, es decir, en las Capitanías 

Generales de Castilla, Aragón, Andalucía, Costa de Granada, 

Extremadura, Guipúzcoa, Mallorca, Navarra, Canarias y también 

en las plazas de Orán y Ceuta. La dotación económica para cada 

secretario sería de 50 escudos al mes y se anunciaba, asimismo, la 

publicación de una Instrucción “dirigida al desempeño de la 

confianza de este empleo, constituyéndole fijo, y responsable bajo 

las reglas que prescribe”
12

.  

 La introducción de los secretarios en las Capitanías que 

carecían de este oficial provocaba un aumento en el gasto para la 

Corona. Para paliarlo en lo posible, Wall propuso que estas 

Secretarías fueran servidas por los capitanes agregados a los 

estados mayores de las plazas, siempre y cuando tuvieran aptitudes 

suficientes para el manejo e inteligencia de papeles y documentos. 

De esta manera además de depositar la real confianza en oficiales 

de esta graduación y de darles un destino honorable, desviándoles 

                                                 
11 Zaragoza, 7 de noviembre y 22 de diciembre de 1761, AGS, Secretaría 

de Guerra, leg. 1411. 

12 Sólo quedaban al margen de esta disposición, Cataluña, Valencia y 

Galicia que ya contaban con secretarios. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 

200, nº 2, f. 56. 
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de los riesgos de la ociosidad, se excusaban a la Real Hacienda los 

30 escudos mensuales que cobraban estos capitanes agregados: en 

realidad sólo ascendía el gasto a 20 escudos más por secretario. El 

rey se reservaba por tanto el nombramiento de los secretarios de 

capitanías generales. Esto no quería decir que dejara de atenderse, 

en el momento de entrar en vigor esta medida, y “entre los actuales 

particulares secretarios que tuvieren los Capitanes y Comandantes 

Generales aquellos que hayan contraído mérito a su lado” que 

pudieron ser confirmados en su cargo, ya como secretarios fijos. 

Wall solicitó informes a los capitanes generales marqués de la 

Mina, de Castelar, Juan de Villalba y Angulo, el conde de Sayve y 

a D. Manuel de Sada, sobre los capitanes agregados que pudieran 

hacerse cargo de estas secretarías. Debían presentar a los 

candidatos expresando edad y servicios. De entre todos estos 

candidatos se hizo una selección. El número final no es muy alto. 

Fueron en total 9 los capitanes seleccionados
13

. Estos eran los 

capitanes que, según comunica Wall, podrían destinarse en el día, 

si el rey se dignase aprobar el restablecimiento de Secretarías como 

proponía el ministro, sin dejar de tener en cuenta a los secretarios 

hábiles que servían por entonces en las capitanías por 

nombramiento de los capitanes y comandantes generales, “y de 

algún otro sobresaliente en este ejercicio”. 

 

 

3.- El informe de Gil de Jaz 

 Menos de una semana después de la propuesta de 

reintroducir las secretarías, Wall remitió el expediente a D. Isidoro 

                                                 
13 Para Cataluña son presentados Alfonso de Checa de 50 años de edad y 

36 de servicios, el ingeniero Felipe Navarro de 48 años de edad y 35 de 

servicios, y Pedro Prat de 50 años de edad y 25 de servicios. Para Castilla, 

son propuestos Juan de Velasco de 62 años y 47 de servicios, José de 

Nájera de 42 y 22 de servicios, Juan José de Hoces de 49 y 27 de 

servicios, y Francisco Barragán de 54 y 37 de servicios. En Aragón es 

propuesto José Cabiedes de 42 años y 28 de servicios, En Valencia José 

Merell de 41 años de edad y 27 de servicios,  AHN, Diversos-

Colecciones, leg. 200, nº 2, ff. 60-62. 
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Gil de Jaz para recabar su opinión acerca de esta medida
14

. Gil de 

Jaz elevó al secretario de Guerra Ricardo Wall un extenso informe 

fechado en Madrid el 30 de marzo de 1761 sobre el 

restablecimiento de las secretarías en las Capitanías Generales con 

una amplia exposición de razones históricas y funcionales sobre la 

conveniencia de que existiera en cada Capitanía un secretario de 

oficio
15

. El rey también se conformó con la propuesta de Gil de 

Jaz
16

. Merece la pena que nos detengamos en analizar los 

argumentos de Gil de Jaz. 

 Como hemos dicho Gil de Jaz propone secretarios fijos y 

no de persona, es decir, que no dependan de los capitanes generales 

para su nombramiento: en esto coincide con la propuesta de Wall. 

Es verdad que esto último podía ser una muestra de confianza ante 

los jefes militares de alta graduación, como lo eran los capitanes 

generales, que además se cuidarían por su propio interés a elegir 

personas suficientemente capacitadas. Es decir, se permitiría a los 

capitanes generales, como sucedía hasta 1760, el nombramiento de 

sus secretarios personales, con quienes tienen mayor confianza: 

“no se comunican tan confiadamente con el extraño, como con el 

favorecido”. Si bien el buen manejo de los papeles y su archivo 

debía prescribirse a cualquier secretario, de un tipo o de otro, sin 

embargo, un secretario de oficio, fijo o perpetuo, como lo 

denomina Gil de Jaz, nombrado por el rey podía suponer garantía 

de mayor independencia ante el Capitán General, que se encuentra 

                                                 
14 “Pasó este expediente a D. Isidoro Gil de Jaz para que enterado de su 

contexto, del ánimo de V.M., y de las consecuencias que pueden resultar 

contra el servicio si los secretarios no se consideran fijos en los destinos, 

y dejan de tener dependencia de los Capitanes y Comandantes Generales, 

expusiese su dictamen”. 

15 “En papel de 24 del corriente me previene V.E. de orden del Rey, que 

queriendo S.M. habilitar las suprimidas Secretarías de las Capitanías, y 

Comandancias Generales de Provincia, con el fin de establecer en cada 

una el Archivo, custodia, método, y responsabilidad que no han tenido 

hasta ahora los Papeles de estos mandos con perjuicio del Servicio”. 

AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta nº 3.   

16 Aunque nacido en Sangüesa, Gil de Jaz se consideraba aragonés de las 

Cinco Villas: su familia procedía de Sos del Rey Católico. Desde 1755 

era consejero en el Consejo Real y en el de Guerra. Voz en la 

Enciclopedia Aragonesa. 
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de paso en ese puesto
17

. La experiencia adquirida por el secretario 

fijo o perpetuo “le hace superior a todas las ocurrencias”. Está 

familiarizado con los papeles y procedimientos, más 

responsabilizado de la custodia de los documentos “una cadena que 

lo tiene atado a la ejecución de las órdenes que incluyen” y puede 

instar al Capitán General para que cumpla estas obligaciones. 

Sopesadas unas y otras razones la madurez y el juicio inclinaron el 

favor de Gil de Jaz hacia la segunda posición, es decir, la del 

secretario fijo “si se tiene presente el objeto principal que es el del 

servicio”
18

. 

 Sin embargo, el informe de Gil de Jaz se alejaba de la 

propuesta del secretario de Guerra en cuanto a la selección de los 

candidatos a las secretarías. Wall había propuesto que fueran 

elegidos entre los capitanes agregados a estados mayores de plazas 

capaces para desempeñar el cargo, es decir, con manejo e 

inteligencia en papeles. Había solicitado una relación de candidatos 

a varias capitanías generales y sólo había obtenido como respuesta 

una corta lista de nombres que apenas llegaba a la decena de 

oficiales. Por eso Gil de Jaz exponía que sería difícil encontrar 

entre los “oficiales agregados la inteligencia práctica y especulativa 

de papeles, el hábito de escribir, y el manejo de negocios políticos 

y civiles que se necesitan para el ejercicio de secretario”
19

. Creía 

                                                 
17 El secretario perpetuo “aplica todo el fondo de sus talentos a la 

perfecta inteligencia del oficio. La independencia del Capitán General, o 

Comandante le obliga a anteponer el bien del servicio a la 

contemplación”.  

18 “Considera Gil de Jaz problemático el punto de si convendrá más al 

servicio el que los secretarios sean perpetuos, y con nombramiento de 

V.M. o temporales, y al arbitrio de los Comandantes; pero se inclina a lo 

primero, y lo funda en que el secretario que se considera perpetuo aplica 

su connato a perfeccionarse en el oficio: antepone el bien del servicio a la 

contemplación, se hace superior con el tiempo a todas las ocurrencias, se 

familiariza con los expedientes; y finalmente entre celador y fiscal 

acuerda al jefe la vigilancia”. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, 

ff. 35 y 64. 

19 “Si la aptitud de los capitanes agregados correspondiera a lo que 

presume el papel era digno de adoptarse el pensamiento, pero será una 

rara casualidad que todos, ni aún la mitad, tengan las circunstancias de 

inteligencia de papeles, hábito de escribir y la agilidad necesaria. Fuera de 
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que, aunque supusiera un coste mayor para la Real Hacienda, sería 

más conveniente que los capitanes y comandantes generales 

propusieran al rey personas en quienes concurrieran estas 

cualidades para que Su Majestad despachara los nombramientos y 

así contar en esos destinos con sujetos útiles,  “que puedan irse 

proporcionando para otros encargos como se verificará por este 

medio, y más si la piedad de V.M. los condecora con el Fuero 

Militar, y la esperanza de ser atendidos en su clase”
20

. 

 Gil de Jaz proponía que se volvieran a habilitar las 

secretarías de las capitanías y comandancias generales de las 

provincias, reduciéndolas al pie antiguo, dotadas de 50 escudos 

mensuales, con la orden a los capitanes y comandantes generales 

de que propusieran a los secretarios que entonces les servían para 

que el rey les librase un nuevo nombramiento, y que de ahí en 

adelante cada vez que por ascenso, dimisión o fallecimiento vacare 

la secretaría los capitanes y comandantes generales propusieran tres 

candidatos de inteligencia, integridad y manejo de papeles para que 

el rey eligiera a uno de ellos. Los secretarios servirían allí hasta que 

el monarca dispusiese otro destino, siendo responsables de las 

órdenes, documentos, ordenanzas y papeles de oficio de que se 

compusiera el archivo
21

. 

 

4.- La Instrucción de Secretarios de 1762 

 La Instrucción remitida a Gil de Jaz se titulaba Instrucción 

que deben observar los secretarios de Capitanías y Comandancias 

generales en la colección y custodia de papeles
22

. Constaba de 13 

artículos y estaba fechada en Madrid el 28 de marzo de 1762. A lo 

largo de este documento se configura el secretario de la Capitanía 

                                                                                                     
que acostumbrados a esta gracia pretenderán todos los capitanes 

agregados el manejo de las secretarías, sin hacer examen de su idoneidad, 

y las más veces con falta de mérito, incurriendo en la común flaqueza de 

que todos los hombres son buenos para todo”.  AHN, Diversos-

Colecciones, leg. 200, nº 2, ff. 41-42. 

20 El rey se conformó con lo expresado por Gil de Jaz. AHN, Diversos-

Colecciones, leg. 200, nº 2. f. 65. 

21 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, ff. 49-50. 

22 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta 4, ff. 70 y ss. 
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como un hombre versado en el despacho de los documentos: 

archiva, inventaría, y recoge todas las órdenes y correspondencia 

de oficio. En los artículos 1 y 2 de la propuesta de Instrucción se 

prescribe que el secretario debía reconocer todos los papeles 

existentes en la secretaría a su cargo, formando un índice general, 

ordenándolos con distinción y claridad cronológicamente 

empezando por los más antiguos (art. 1). Además de este índice 

general, debía tener otro particular a fin de encontrar con facilidad 

los documentos siempre que los necesitase (art. 2); en el artículo 3 

se establecía que, cada mes de enero, el secretario tendría que 

realizar una nota o índice de todos los papeles que durante el año 

anterior se habían añadido al índice general, y remitirlo a la 

Secretaría del Despacho de la Guerra a través de su capitán o 

comandante general. Además “deberá comunicar recíprocamente 

una copia de este cada secretario al de la Capitanía o Comandancia 

general más próxima para reconocer y facilitarse, con acuerdo de 

sus respectivos jefes, los documentos que a cada uno falten; 

entendiéndose esto en cuanto a los documentos generales, y no de 

los que digan precisa relación al servicio peculiar de aquella 

Provincia” (art. 11). 

 En cuanto al archivo de la secretaría debía haber tantas 

separaciones en los estantes cuantos sean los asuntos de que se 

trate; los legajos deberían llevar la correspondiente inscripción o 

cartela reflejando su contenido (art. 4). Por su particular 

importancia, en un lugar separado debía el secretario depositar los 

planos y proyectos de las fortificaciones de la provincia junto con 

la documentación concerniente a las mismas, y en el artículo 8 se 

dispone que “adquirirá del Ingeniero Director por medio del 

Capitán o Comandante General todos los planos de fortificación 

del Reino o Provincia, mapas, proyectos y demás que conduzca a 

este fin; y será obligación del citado Ingeniero entregárselos por 

una sola vez en virtud de recibo”. Por la importancia de esta 

información, recaía sobre el secretario una especial responsabilidad 

de custodia y guarda, de tal forma que cualquier extravío sería 

castigado con severidad (art. 5)
23

. El Capitán o Comandante 

                                                 
23 Se recoge en el artículo 6 de la Instrucción definitivamente aprobada 

por el rey en el Pardo: “Aunque supone S.M. que los Capitanes, y 

Comandantes Generales se hallarán con inteligencia particular de todas 
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General debía auxiliar a su secretario en todo lo relativo a los 

puntos establecidos en el proyecto de la Instrucción, “celando no 

sólo a que tenga efecto el Real ánimo de que haya en todas las 

Provincias un Archivo bien ordenado, y en que existan todos los 

documentos conducentes al servicio, sino también a que se 

mantengan con la posible propiedad y aseo, como único medio 

para su importante conservación” (art. 12). 

 Queda así por tanto configurado el secretario como un gran 

conocedor de los principales asuntos de la Capitanía, y un experto 

en el funcionamiento de la misma y en su relación con otras 

instituciones, tanto territoriales como en la Corte. Por ejemplo, 

queda encargado de recoger todos los papeles originales que 

hubieran sido requeridos, en el ejercicio de sus funciones, por la 

Intendencia, Contaduría, Tesorería u otras oficinas donde sólo 

debían quedar las copias autorizadas (art. 6). En cambio, bajo 

ningún pretexto podía permitir que salieran de su secretaría las 

órdenes, resoluciones y demás documentos originales que se 

dirigieran a su capitanía, tan sólo le estaba permitido despachar 

copias autorizadas firmadas por el capitán o comandante general 

(art. 7)
24

. 

 La opinión de Gil de Jaz sobre la propuesta de Instrucción 

fue positiva –“me parece que está muy adecuada”-, si bien puso 

algunas objeciones a los artículos 3º,4º,5º y 6º porque consideraba 

                                                                                                     
las fortificaciones de su mando, quiere y ordena que por el Ingeniero 

Comandante de la Provincia se depositen en la secretaría con formalidad 

de cargo copias puntuales de los planos, perfiles y elevaciones, así de las 

obras existentes, como de las proyectadas, para el más pronto informe, y 

providencia del servicio, a que se dirige esta colección, y existencia en 

aquel lugar, cuyo cumplimiento lo deja S.M. al cuidado del Capitán o 

Comandante General”.  AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, 

carpeta 4, ff. 71, 77-78. 

24 En este sentido el artículo 9 disponía que “podrá pedir a su Jefe todas 

las Reales Órdenes, Decretos y Resoluciones que se le dirijan, a fin de 

custodiarlas en el Archivo, como también las Reales Ordenanzas, sus 

adiciones, innovaciones, y declaraciones, reglamentos y demás papeles 

relativos al Real servicio”; y en el 10 “en caso de negársele algún papel de 

los que por su naturaleza deban residir en su Secretaría, dará parte a la vía 

reservada de Guerra para que informado S.M. resuelva lo que sea de su 

Real agrado”. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta 4, f. 71. 



Los secretarios de las capitanías generales/Juan Francisco Baltar 

 

292 

 

que llevar a la práctica lo que allí se exponía resultaría muy 

embarazoso, es decir, que en el término de dos meses hicieran los 

secretarios para remisión por medio de sus jefes al Secretario del 

Despacho de Guerra un inventario de todos los papeles que hubiere 

en sus secretarías, “repitiendo en el mes de enero de cada año por 

el mismo conducto el enviar una nota de los papeles, que hayan 

entrado en ellas en el discurso de el”. El objeto de esta disposición 

era que en la secretaría del Despacho Universal de Guerra se 

tuviera perfecto conocimiento de los papeles que había en las 

secretarías de las capitanías generales, así como los que faltaban 

por la incuria de quienes debían custodiarlos
25

.  

 Con las correcciones sugeridas por Gil de Jaz la 

Instrucción fue aprobada por el rey en El Pardo a 28 de marzo de 

1762, e inmediatamente enviada a las Capitanías y Comandancias 

Generales: a Castelar, Sayve, Cayro, Villalba, Cermeño, Bucarelli, 

Muniáin. A Novoa se le envió más tarde el 25 de mayo de 1763
26

. 

 El Capitán General de Aragón la recibió y da aviso el día 3 

de abril, al igual que el de Cataluña, la autoridad del Campo de 

Gibraltar
27

 y el comandante general de Orán acusan recibo del 

                                                 
25 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, f. 66. 

26 El día 2 de abril en San Sebastián el Capitán General de Guipúzcoa, 

Diego Toppolo, da noticia y queda enterado de la resolución de S.M. en 

punto a secretarías. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta 4, 

ff. 81 y 82, 391. El teniente general Diego Toppolo recibió la 

Comandancia General del ejército y provincia de Guipúzcoa en 1760. 

Mercurio Histórico y político, Madrid enero 1760, p. 110. 

27 En escrito de 6 de mayo de 1762 dirigido por Antonio Manso, 

Comandante General del Campo de Gibraltar, al secretario de Despacho 

de Guerra Ricardo Wall solicita el establecimiento de la secretaría 

permanente al igual que en el resto de capitanías y comandancias 

generales de Provincia. Aunque no tenía el tamaño de otras, el Campo de 

Gibraltar, por su situación, cercanía a Cádiz y Málaga, y el ser escala para 

Ceuta, mantenía una continua correspondencia con los jefes de mar y 

tierra y ministros de la Real Hacienda de los alrededores. Manso propone 

como secretario a Felipe de Prados que venía desempeñando esta función 

desde hacía algún tiempo, y había acompañado a Manso cuando sirvió 

durante diez años la Inspección de Infantería del Departamento de 

Castilla, y aún antes en la secretaría del padre de Manso cuando estuvo 
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título de nombramiento de secretarios y de la instrucción el día 17 

de abril, el Capitán General de Andalucía el día 6 de abril, y un día 

antes Juan Gregorio Muniáin, Capitán General de Badajoz, que da 

aviso de haberla recibido en Badajoz el 5 de abril de 1762, e indica 

que no se incluía el título de secretario para D. Tomás de Topalda a 

quien se le había conferido
28

. 

 

5.- Funciones y Competencias del secretario de Capitanía 

General 

 En la Instrucción de lo que deben observar los Secretarios 

nombrados por S.M. en el arreglo de los Archivos de las Capitanías 

y Comandancias generales se establecía en el artículo 1 que “harán 

un reconocimiento puntual y general de todos los papeles –órdenes, 

decretos, resoluciones, ordenanzas, adiciones, innovaciones y 

demás documentos útiles y relativos al servicio- que haya en el 

Archivo de la Secretaría, separando las clases, y colocando cada 

una por el orden de sus fechas”
29

. Una vez concluido el 

reconocimiento de los papeles que había en la secretaría deberá 

formar un índice particular para poder encontrarlos con facilidad 

cuando los necesitare, y tanto en el índice general como en el 

particular registrará los papeles que fueren llegando a su Secretaría 

(art. 2)
30

. Son competencias que ya se establecían en el borrador 

remitido a Gil de Jaz. En el artículo 3 se dispone la obligación del 

secretario de enviar este índice general formado en su oficina, 

dentro de los seis primeros meses desde que el secretario se hiciera 

                                                                                                     
mandando en Málaga. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, f. 473 

y ss.  

28 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta 4, ff. 84-85. Datos 

biográficos sobre Juan Gregorio de Muniáin y Panigo, Capitán General de 

Extremadura desde 12 de marzo de 1760 al 11 de abril de 1766, en 

MELÉNDEZ TEODORO, Álvaro, Apuntes para la Historia Militar de 

Extremadura, Badajoz 2008, pp. 135-136. 

29 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, carpeta 4, f. 74. 

30 Tanto el índice general como el particular serían las referencias para 

hacer entrega de los papeles a los secretarios que se fueran sucediendo en 

la Secretaría de la Capitanía, por eso en la Instrucción, en el artículo 5 se 

prescribía el buen cuidado de estos documentos por parte de los 

secretarios.  
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cargo de su oficio, por mano de su capitán o comandante general al 

secretario del Despacho de la Guerra (art. 3). Y en el 4 que en todo 

el mes de enero de cada uno de los años sucesivos se formalizara 

una nota, o índice, de todos los papeles añadidos al índice general 

durante ese año. Esta nota debería ser enviada a la secretaría del 

Despacho de Guerra para que existiera en Madrid perfecto 

conocimiento de los papeles y expedientes de las capitanías y 

comandancias de las provincias. Con ningún pretexto debían salir 

de la secretaría papeles o documentos originales, si fuera necesario, 

podrían expedirse copias autorizadas o papeles de aviso según 

práctica (art. 7). Los secretarios eran responsables del extravío de 

los papeles que custodiaban, también de la incuria o desorden en su 

manejo: “siendo el aseo y limpieza el único modo de conservarlos, 

encarga S.M. con particularidad este cuidado, y espera que los 

Capitanes y Comandantes Generales celarán el exacto 

cumplimiento de esta Instrucción, de modo que el sucesor en el 

mando halle el Archivo en el estado que conviene, y no carezca de 

noticia alguna de las que conduzcan al mejor servicio de S.M.”
31

. 

Desde su institucionalización, el secretario se convierte en un 

elemento de continuidad: los capitanes y comandantes generales 

pasan, pero él permanece. Cuando tras la muerte de Spínola, el 

marqués de Castelar recibió el nombramiento de Capitán General 

de Aragón como propietario, desde Madrid se solicita a Cayro que 

salga de Zaragoza antes de llegar a ella Castelar y que vaya a 

Madrid u otro sitio en espera de destino. Castelar anunció su 

llegada para finales de abril pero no hizo entrada en Zaragoza hasta 

el 4 de mayo de 1751, a causa de las lluvias según informa. Cayro 

le entregó el mando en breves términos y se retiró a un lugar 

distante una legua, dejando a su secretario para la entrega, al día 

siguiente, de los papeles de la Capitanía General
32

. 

 El desempeño de la Secretaría de las Capitanías se 

convierte en un trabajo especializado, por tanto, y así como no es 

infrecuente el paso de un oficial general por varias capitanías 

generales, lo mismo sucede con los secretarios. Por ejemplo, 

Sebastián Luengo que fue secretario personal del Capitán General 

                                                 
31 Artículo 8 de la Instrucción dada en el Pardo el 28 de marzo de 1762. 

32 Zaragoza 23 de marzo de 1751, y 4 de mayo AGS, Secretaría de 

Guerra, leg. 1407 
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Cayro en Aragón, en agosto o septiembre de 1760 será nombrado 

secretario de la de Navarra
33

. El buen trabajo al frente de la 

secretaría podía ser considerado como un mérito para gozar de 

nuevas responsabilidades más altas. No obstante en el último 

artículo, el 13, del proyecto de Instrucción remitido a Gil de Jaz, se 

establecía que “finalmente deben entender los secretarios mirará 

S.M. con desagrado cualquiera omisión que tengan en este asunto, 

así como los hará acreedores a Real piedad el celo con que atiendan 

a este encargo”. Aún antes de su institucionalización el sueldo que 

percibían estos secretarios, como Salvador Aragües o Sebastián 

Luengo, era de 50 escudos al mes
34

. Aunque hay ejemplos de otras 

cantidades menores: en Aragón en tiempos del gobierno interino de 

Vallejo percibían 30 escudos, en realidad esto es lo que cobraban 

los capitanes agregados a estado mayor de las plazas en las 

capitanías generales
35

.  

 En la propuesta de establecimiento de las secretarías en 

1760 se respetaban esos 50 escudos mensuales que se habían 

pagado a los secretarios interinos o personales. Sólo se establecía 

una excepción, los secretarios de las comandancias de Orán y 

Ceuta que no cobrarían ninguna cantidad. Igual cantidad, 50 

escudos, como hemos visto recogía el secretario de Guerra Ricardo 

Wall en 24 de marzo de 1761. Pero como las nuevas secretarías se 

proveían en capitanes agregados a plazas que ya percibían 30 

escudos mensuales, el coste real de la medida sería de 20 escudos 

más por plaza. Eran 14 las nuevas secretarías creadas, por tanto, el 

gasto sería de 280 escudos mensuales más. Por el contrario, las 14 

secretarías provistas en políticos, es decir los secretarios 

nombrados discrecionalmente por los capitanes o comandantes 

                                                 
33 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2. 

34 “Anteriormente había en cada Capitanía y Comandancia General un 

secretario con sueldo de 50 escudos”. Así comienza su escrito 

proponiendo el restablecimiento de las secretarías el secretario de Guerra 

Wall en 24 de marzo de 1761. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, 

f. 56. 

35 Zaragoza 1 marzo y en 8 de julio 1750, Marqués del Cayro a 

Ensenada, AGS, Secretaría de Guerra, leg. 1407. 
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generales, importaban 700 euros al mes: una diferencia consistente 

en 420 escudos mensuales
36

.  

 Por Real Orden de 8 de febrero de 1800 se elevó el sueldo 

del secretario a 100 escudos de vellón mensuales. Otros oficiales 

que llegaron a servir en estas secretarías de las capitanías generales 

cobraban cantidades menores. A comienzos del siglo XIX el oficial 

primero percibía 7200 reales de vellón anuales, el archivero 6480, 

el resto de oficiales según antigüedad entre 3000 y 5000 reales de 

vellón anuales (en Valencia, en 1820 el oficial Rafael Gavilá cobra 

5040, José Vilella 3840 y el oficial supernumerario José O. Román 

3600), el escribiente percibía 2880 reales
37

. Los secretarios tenían 

derecho a vivir en los reales palacios que se utilizaban como sede 

de la Capitanía General y en donde residen sus titulares, para estar 

siempre prontos al ejercicio de sus obligaciones. Si no hubiere 

habitaciones adecuadas para proporcionarles alojamiento, según 

Real Orden de 1 de julio de 1775, se les debía proporcionar una 

inmediata a la Capitanía
38

. 

 

                                                 
36 AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, pp. 59 y 60. 

37 Los gastos anuales de escritorio en la Capitanía General de Valencia 

eran de 24000 reales de vellón anuales. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 

200, nº 2, p. 318. 

38 El teniente coronel Juan Valsa de la Vega, pagaba 1500 reales anuales 

de alquiler, en 1818, por la que ocupaba cerca de la Capitanía General de 

Castilla la Vieja. AHN, Diversos-Colecciones, leg. 200, nº 2, pp. 373-375. 


