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VIDAS DE SOLDADOS:
LA ESCRITURA AMOTINADA

miguel martínez

Universidad de Chicago

Tendemos a entender los motines como una interrupción momentánea de los vín-
culos sociales, económicos y afectivos que ligan a los soldados con su rey y con el 
estado. De este modo, las protestas de la tropa serían apenas accidentes pasajeros, 
incapaces, en último término, de alterar un relato identitario mucho más estable que 
enfatiza el servicio, la fidelidad, el ethos nacional y católico de la soldadesca de los 
Austrias. Sin embargo, hubo 45 motines en el ejército de Flandes solo entre 1572 y 
1607 que llegaron a movilizar y organizar hasta 7000 hombres al mismo tiempo. Ya 
durante las Guerras de Italia, solo entre 1527 y 1539, se desatan al menos 11 motines 
en los ejércitos del emperador, según datos de Idan Sherer que no son exhaustivos.1 
Más que una interrupción pasajera el motín es consustancial a la práctica de la guerra 
y las relaciones sociales que esta establece. Lo que llama la atención es lo contrario, la 
estabilidad del motín, la sedimentación de sus prácticas, su constitución como espa-
cio donde se negocian no solo los salarios y las condiciones laborales sino los mismos 
destinos de la guerra. Frank Tallet recordaba recientemente que los motines militares 
fueron las huelgas más eficientes de la Europa preindustrial, donde la infantería era 
la más grande fuerza laboral unificada, mayor que cualquier otro ámbito de actividad 
económica.2

1  Parker 2004: 157-176; Sherer 2014. La bibliografía sobre motines en los ejércitos de los Austrias es extensa: 
se pueden ver, además, Torre 1911-1915, Wymans 1966, Parker 1973, González de León 2009 y Kattenberg 2016.

2  Tallett 2013: 135. González de León (2009: 107-19) argumenta, en contra de Tallet, Parker y otros, que no se 
pueden ver los motines exclusivamente como huelgas y conflictos de clase dentro del ejército. La existencia de 
estructuras verticales de patronazgo, camaradería y paisanaje que recorrían toda la pirámide, desde la cumbre 
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¿Qué impacto tienen las prácticas y los imaginarios del motín, omnipresentes en la 
vida militar de la edad moderna, en la escritura de tantos soldados curiosos que con-
taron desde abajo las guerras imperiales de los Austrias? Las líneas que siguen parten 
de esta pregunta para explorar las «vidas en armas» de la soldadesca altomoderna. 
Los textos poéticos y autobiográficos de estos soldados no solo se escribieron, en gran 
medida, entre «las armas y el furor de Marte», como decía Garcilaso (soneto xxxiii, v. 
1) y como sugiere el título del presente volumen, sino que también, en ocasiones, se 
levantaron «en armas» (la ocurrencia del sintagma va ligada, casi siempre, a diferentes 
formas de la rebelión, como «alzarse en armas», «levantarse en armas»). El presente 
trabajo explorará, por tanto, algunas formas de esta escritura amotinada. En primer 
lugar, repasaré algunos episodios de la más célebre autobiografía soldadesca, la del 
capitán Contreras, para trazar sus conexiones con las prácticas y los imaginarios del 
motín soldadesco. En segundo lugar, me ocuparé de La inquieta Flandes (1594), un poe-
ma épico manuscrito, prácticamente desconocido, que narra desde dentro algunos de 
los motines que alteraron el ejército de Flandes durante la Guerra de los Ochenta Años.

El 1 de octubre de 1630, el capitán Alonso de Contreras se sentó a escribir su vida. El 
primer recuerdo que le vino a la mente, recién tomada la pluma, fue el del día en que 
asesinó a un compañero de la escuela, hijo de un alguacil de corte, con el cuchillo de la 
escribanía. Los dos niños se habían saltado la clase para ir a ver una justa en la Puente 
Segoviana, pero al regresar a la escuela el día siguiente el único castigado fue Alonso, 
a quien el maestro hizo sangrar públicamente con «un azote de pergamino». El otro 
muchacho se libró gracias a la intercesión de su padre, «que era más rico que el mío», 
dice Contreras. Alonso, el niño, se cobró su brutal venganza con el mismo instrumento 
que el soldado adulto que escribe estas líneas acababa de usar para afilar su pluma:

Como tenía el dolor de los azotes, saqué el cuchillo de las escribanías y 
eché al muchacho en el suelo, boca abajo, y comencé a dar con el cuchillejo. 
Y como me parecía no lo hacía mal, le volví boca arriba y le di por las tripas, 
y diciendo todos los muchachos que le había muerto, me huí y a la noche me 
fui a mi casa como si no hubiera hecho nada (p. 70).3

Este tipo de violencia originaria, constitutiva de la narración, está en el principio de 
varias vidas soldadescas: Domingo Toral y Valdés se alista en el ejército después de ma-
tar a un compañero que servía con él en la casa de un noble; Diego García de Paredes 
deja lisiados a varios familiares y amigos por una discusión acerca de un caballo antes 
de partir para Italia; Diego Duque de Estrada sienta plaza de soldado tras matar en 
caliente a su mujer y un amigo a quienes encuentra juntos en la cama. Las laceraciones 
corporales de Pasamonte, con que comienza su narración autobiográfica, culminan en 

hasta la base, facilitó que muchos oficiales intermedios e incluso en puestos de mando dirigieran o se sirvieran 
de motines para diversos propósitos, desde cobrar a librarse de maestres de campo no deseados.

3  La mejor edición disponible de la autobiografía de Contreras es la tesis de María Antonia Domínguez 
Flores (2007), pero cito por la más accesible de Henry Ettinghausen (1988).
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la paliza que le da un tío suyo, clérigo, mientras estudia gramática, truncando su carre-
ra eclesiástica y académica e iniciando su vida de soldado en Barcelona: «¿Cómo tengo 
de estudiar no teniendo renta?», dice antes de tomar la decisión.4

Este brutal acto de violencia original, que el Contreras adulto relata con la indiferen-
cia distanciada que será característica de su prosa, es el comienzo último de su historia 
de vida. Sorprende en el relato la contigüidad de los objetos necesarios para el acto ma-
terial de la escritura (escribanía, afilador, pergamino) con los traumas del cuerpo, sea el 
del niño asesinado o el del futuro combatiente. En la memoria del soldado escritor, la 
conquista del alfabeto y la crueldad fundacional de la que será su vida aventurada son 
parte de la misma escena: Contreras aprende a escribir al mismo tiempo que aprende 
a matar. El giro trágico de una pelea infantil, por otro lado, está ligado a lo que tanto el 
niño Alonso como el capitán que escribe perciben como una injusticia derivada de la 
desigualdad social (el otro niño era más rico), dando comienzo a un texto que fue leído 
por Beverly Jacobs como sistemática documentación «de los antagonismos de clase».5

A Contreras la confrontación le viene con el agua del bautismo. La bizarría desafian-
te que encontramos en las vidas de soldados como Contreras o Catalina de Erauso pa-
rece en principio inexplicable, fruto de una violencia anómica, individual, desquiciada. 
Según esta lectura, Contreras se enfrentaría a maestros, oficiales, escribanos, alguaciles 
y reyes porque era un hombre de armas tomar. La violencia aparentemente antisocial 
de las tumultuosas vidas soldadescas se interpreta así como una especie de coloración 
aventurera del relato, como una cuestión de carácter. 

Propongo, por el contrario, que tratemos de entender el desafío y la violencia an-
tagónica de estos textos en sus continuidades con las prácticas e imaginarios consti-
tutivos de la «sociedad de los soldados» (como la llamó John Hale) y en particular, en 
este caso, con las prácticas e imaginarios del motín en los ejércitos de los Austrias.6 Las 
alteraciones y alborotos de las guerras imperiales de la Monarquía, lejos de interrumpir 
momentáneamente una por otro lado firme lealtad al rey, son constitutivos de la iden-
tidad social del soldado común. Los soldados de los siglos xVi y xVii se socializan en el 
motín tanto como en el alistamiento, la disciplina, el viaje o el combate. Las vidas en 
armas de estos soldados escritores nacen en el conflicto (como acabamos de ver en los 
comienzos de las autobiografías), se reproducen no solo en la lucha contra el enemigo 
sino también contra el estado que los emplea, y mueren en la privada oscuridad de 
unos manuscritos que nunca se publicaron. Es interesante constatar, por otro lado, que 
mientras que las novelas picarescas gozaron de una saludable y longeva vida edito-
rial las autobiografías sangrientas de estos soldados permanecieron, casi sin excepción, 
inéditas. Las «fuentes del yo» —como tituló Charles Taylor su historia de la subjetivi-
dad— de los soldados que escriben vidas están parcial pero significativamente en el 

4  Toral y Valdés, Relación de la vida, pp. 497-98; García de Paredes, Suma, p. 41; Duque de Estrada, Comenta-
rios, pp. 102-103; Pasamonte, Autobiografía, p. 35.

5  Jacobs 1983: 319.
6  Hale 1998: 127-178.
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nosotros de los motines, en las continuidades de la bizarría autobiográfica con el ethos 
resistente y desafiante de las alteraciones soldadescas.7

Tras el desgarrador comienzo de Contreras, siguen las prisiones, los exilios y el 
regreso a Madrid como aprendiz de platero, vida que abandona antes de nacer a ella 
para ingresar en el ejército, primero como criado fogueado en la picaresca de la cocina 
y luego ya como soldado. La primera acción militar de Contreras es, significativa-
mente, una deserción; aunque culpa a su superior más inmediato, «que no era amigo 
de pelear», es revelador que su primera hazaña de guerra, antes de la Orden de Malta 
y el peregrinaje mediterráneo, sea una insubordinación duramente castigada por la 
justicia militar (p. 75). Muchas de estas «vidas en armas» revelan la extrema debili-
dad de los vínculos y lealtades de la soldadesca común respecto al rey y la institución 
a que sirven. 

A partir de ahí, la vida de Contreras es la narración «descoyuntada» del «destino 
espasmódico» de que habló Ortega y Gasset en su brillante prólogo al texto—segura-
mente el más luminoso ensayo sobre la Vida de Contreras que se haya escrito.8 Ortega 
insistía en la imposibilidad de tramar este y otros textos soldadescos —tramar en el sen-
tido de imponer orden narrativo—, cuya sintaxis paratáctica funciona por acumulación 
y contigüidad, más que por articulación y jerarquización de los episodios.9 Yo creo que 
Ortega tiene razón: es más productivo tratar de hilvanar ciertos hilos temáticos que 
intentar remendar vanamente los rotos formales de esta narración. Y en ese sentido 
una de las líneas fundamentales del texto es precisamente el desafío de la autoridad, el 
impulso desobediente del motín.

 En uno de sus retornos a la corte de Madrid, Contreras merodea las inmedia-
ciones del Escorial, donde están el rey y sus consejeros, a la espera de ser nombrado 
sargento mayor del tercio de Cerdeña. Pero Rodrigo Calderón, el omnipotente privado 
del privado Lerma, parece que lo engaña. Invitándolo a abandonar su empeño y salir, 
lo acompañan dos hombres de los que desconfía:

Uno que iba a mi lado derecho puso la mano detrás por debajo de la capa, 
a quien yo miraba más a las manos que a la cara, y al punto saqué la espada 
y di tan gran cuchillada en la cabeza que cayó en el suelo con las escribanías 
en la mano, que si no se las veo le asegundo. El otro, que era el alguacil, 
metió mano al punto y, tirándome afuera, hice una raya en el suelo con la 
espada y dije «No me pase de ahí nadie, que lo haré pedazos» (p. 160).

Contreras confunde inicialmente con una espada la escribanía del secretario, que 
se salva en el último momento de ser rematado por un soldado para quien las formas 
del rufián son segunda, si no primera, naturaleza. Aquí las herramientas de la escritura 

7  Taylor 1989.
8  Ortega 1967: 9 y 18; 29-30.
9  Ibidem: 29-30. Para una lectura contrastante ver Levisi 1984: 112-129.
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refieren metonímicamente la autoridad del estado, que el capitán no tiene ningún pro-
blema en desafiar a las puertas de ese templo musculado del poder que es el monaste-
rio jerónimo. Las escribanías del niño del comienzo y las del soldado que escribe están 
en oposición directa a la del secretario perdonado. Ambos episodios se hacen eco. La 
caligrafía del soldado sobre la arena, esa línea en el suelo escrita con el estoque, no solo 
mantiene a raya al alguacil, sino que significa gráficamente el conflicto entre el soldado 
desobediente y el estado. El lenguaje, de nuevo, es típico de los soldados valentones 
—o viceversa—, con ese dativo ético característico de la germanía más chulesca: «No 
me pase de ahí nadie». Plumas y espadas, escribanías y plebeyos cuchillejos, matar y 
escribir como momentos intercambiables que se juntan materialmente en la produc-
ción del propio texto y que reflejan el poder de ambos (pluma y espada) para autorizar 
y sostener las aspiraciones de los soldados contra las necesidades del estado que los 
emplea.

Esta vez evita la cárcel y decide extrañamente pasar a un retiro ermitaño que no 
tardará en abandonar para reingresar en la mundanal vida del soldado. Le dan una 
compañía en Flandes, donde sirve por dos años. Se licencia y parte hacia España para 
pleitear por un hábito que ambiciona de la Orden de Malta. En su travesía por territorio 
borgoñón se encuentra con problemas y es «un español que estaba allí casado por no 
poder estar en los estados del rey, a causa de ser de los amotinados de Flandes» el que 
lo ayuda a escapar de la muerte, acusado de espionaje por los franceses (p. 187). La 
solidaridad corporativa de la clase soldadesca no se agota después de la licencia y no 
distingue entre un hombre en servicio y uno de los muchos amotinados que, una vez 
reformados, eran expulsados para siempre de los ejércitos de Flandes. Ya en España, 
un enredo de naturaleza sexual pone a Contreras de nuevo en la cárcel. Y en el tumul-
tuoso juicio que se sigue, el soldado desafía verbalmente al tribunal, de nuevo a medio 
camino entre el delincuente común del mundo germanesco y el soldado bizarro que se 
amotina por su dignidad.

El famoso episodio de los moriscos de Hornachos, en el que se le acusa de liderar el 
motín de los cristianos nuevos, no fue la única alteración en la que el capitán Contreras 
se vio envuelto. A finales de marzo de 1622, Alonso se presenta frente a las autoridades 
de la Villa de Madrid con una conducta del rey para levantar una compañía de 250 in-
fantes en la capital y alrededores. En los meses anteriores el reclutamiento ha causado 
«muchos desórdenes», «ruidos y quistiones» en la zona; Contreras, por supuesto, es 
uno de los implicados. Así lo registra el libro de acuerdos del Ayuntamiento de Madrid 
en una mención del capitán, hasta donde sé, aún desconocida. El rey, mediante su Con-
sejo de Guerra, les entrega a Contreras y otros capitanes una segunda conducta con ins-
trucciones detalladas sobre la manera de proceder. Este documento también lo copian 
los escribanos madrileños en su libro de actas, he aquí alguna de sus disposiciones:

1. Primeramente, como os tiene advertido el dicho secretario de la guerra, 
por ningún caso habéis de dar vuestra bandera ni jineta [es decir, nombrar 
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alférez] por dineros y después de habella proveído en persona que sea apro-
bada por el dicho Consejo […].

2. Las personas que propusiéredes para que sean probadas por alférez y 
sargento de una compañía […] no se han de haber hallado en ningún motín 
ni alteración.

4. Habréis de tener muy particular cuidado de no recibir ningún soldado 
que haya venido de ninguno de los presidios a España ni de los ejércitos ni 
plazas que yo tengo fuera de ella si no os mostrare licencia de las personas a 
quien están encargados los dichos ejércitos y fronteras […] Y el mismo cui-
dado se os manda [en no admitir] rufianes ni fulleros ni gente de mal vivir, 
porque los daños que hicieren en sus alojamientos yendo marchando a vos 
solo se ha de pedir cuenta y habéis de ser castigado por ello.10

Estas disposiciones, entre otras muchas, confirman lo que ya sabemos respecto a 
lo masivo de las deserciones, la venalidad y los enlistamientos múltiples, el enorme 
número de antiguos amotinados entre los veteranos que merodeaban por Madrid y 
la indistinción de la tropa y el lumpenproletariado de principios del xVii (los rufianes y 
fulleros del último punto). Pero sitúan a Contreras, veterano capitán, viejo conocido ya 
de un Consejo de Guerra que lo amonesta reiteradamente, en el centro de los intentos 
del estado por domesticar a una soldadesca levantadiza y tumultuosa. La prohibición 
de promocionar a antiguos alterados a los cargos de alférez y sargento nos avisa de dos 
cosas: en primer lugar, que eran tan abundantes los veteranos que habían participado 
en motines en el Madrid de los años veinte que no se puede prescindir de su reclu-
tamiento, solo se les limita el rango; en segundo lugar, nos advierte de las concretas 
conexiones biográficas de Contreras, y otros capitanes, que se hallaban reclutando en 
Madrid con los amotinados de Flandes y sus experiencias rebeldes.

Hasta ahora le hemos dado vueltas a la idea de la escritura amotinada como metáfo-
ra de las maneras en que una subjetividad autobiográfica bizarra y rebelde se despliega 
en el discurso. Pero muchos textos soldadescos se hacen cargo de los motines, stricto 
sensu, sin rodeos. Me gustaría ahora ocuparme de uno de ellos, casi completamente 
desconocido, que convierte en materia épica las alteraciones del ejército de Flandes, 
alteraciones en las que, sorprendentemente y a diferencia de las vidas, los autores no 
ocultan su participación. Se trata de La inquieta Flandes. Poesía heroica de Cristóbal Rodrí-
guez Alva, natural de la ciudad de Mérida. Debajo de la cual se cuentan verdaderamente los 
sucesos de Flandes desde el año de mil y quinientos ochenta y cinco hasta el de noventa. Dirigida 
a don Joan de Idiáquez, comendador de Socuéllamos y de los Consejos de Estado y Guerra del 
rey nuestro señor.11 Cristóbal Rodríguez Alva, que sirvió en varios tercios en la segunda 
década de la guerra, terminó de escribir La inquieta Flandes en torno a 1594 en Turín, 

10  Archivo de la Villa de Madrid, Libro de acuerdos 39, 23 de marzo de 1622, ff. 152r-162r, cita en ff. 153r-v. 
Debo la referencia y la reproducción de las actas a la generosidad de mi colega Javier Irigoyen García.

11  El manuscrito se hall en la Biblioteca Nacional de España (Mss/22648). Encontré la referencia a este texto, 
merecedor de edición, en Parker (2004: 101), quien apenas lo menciona y agradece su descubrimiento, a su vez, 
a Fernando Bouza. He comentado otros aspectos de este poema en Martínez 2016: 161-164.
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mientras aún servía como soldado. Nada se sabe aún de su autor además de lo que él 
mismo cuenta en el poema. Pero sin duda gozaba de buenas relaciones entre parte de la 
oficialidad del ejército a juzgar por algunos de los autores de los poemas preliminares 
que arroparon sus octavas épicas.

«Es toda obra por mis ojos vista, regada con la sangre de mis venas y escrita en 
medio de armas y furor de muerte», dice Rodríguez Alva en su prólogo al lector.12 En 
uno de los textos preliminares, un Francisco Calderón incluye los motines, «alborotos 
fieros», como parte de la res heroica del poema.13 Los motines no son, en el texto de 
Rodríguez Alva, una excepción, como no lo fueron en la guerra: al menos los cantos 3, 
4, 13, 26, 28 relatan algún tipo de alteración. La primera de ellas es el motín de Bommel 
(Bommeler-waard) en el verano de 1589, que implicó a unos 1500 soldados del tercio 
viejo de Lombardía.14 Los motivos del levantamiento, según Rodríguez Alva, fueron 
los habituales: «El haber que servían en campaña / cinco años y más con muchas pla-
gas, / no habiendo recebido quince pagas».15 El problema, sin embargo, casi nunca es 
exclusivamente el mal pagar del rey, sino que los soldados asociaban su miseria con la 
corrupción de administradores y oficiales:

[El dinero] nadie sabía qué se hiciese
ni a do se despendía ni en qué parte
y cuanto a Flandes le venía de allende
parecía moneda ser de duende.16

 La figuración metafórica de los motines tiene casi siempre que ver con el esta-
llido, el reventón, el desborde. Tras los murmullos y las preparaciones, el motín explota 
en varios tercios, con protagonismo del de Lombardía:

En fin la hinchazón que ya brotaba
saltó de golpe la represa amarga:
dos tercios fueron en común consejo
y en el primer crujido el tercio viejo.17

El motín duraría en este caso apenas un día, pues se atajó reformándolo (es decir, 
licenciándolo) de inmediato. En este caso, el registro poético de la alteración desborda 
también la textura de las octavas que critican abiertamente la decisión. Una anotación 
al margen llama la atención sobre esta estancia y subraya gráficamente la prosopopeya:

¡Oh, Madre España cuánto te ha costado
esta reformación que aquí heciste,

12  Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, f. 1v.
13  Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, f. 10v.
14  Parker 2004: 253.
15  Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, f. 41v.
16  Ibidem.
17  Ibidem, ff. 41v-42r.
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pues como fue tu mando ejecutado,
de tristísimo luto nos cubriste!
El ánimo perdió cada soldado
y al enemigo fiero se le diste,
tanto que desde entonces hasta agora
no has sacado una mano vencedora.18

Lo que está en el origen de un cambio de fortuna en la guerra —esto es lo que anuncia 
la voz vática del poeta— no es el motín, sino la decisión que se toma para aplacarlo, la re-
forma. Apenas unos folios más adelante, ya en el canto cuarto, Rodríguez Alva no tendrá 
problema en reconocer que él fue uno de los participantes del motín, al que se refiere como 
«nuestro descontento».19 El poeta no problematiza ni cuestiona nunca la legitimidad de la 
deserción o de la sedición. La soldadesca común de Rodríguez Alva, indisputables héroes 
de la trama épica, está siempre al borde del levantamiento, cuando no están ya alborotados. 

La inquietud de La inquieta Flandes no es solo la rebelión de las provincias, sino tam-
bién la permanente tensión social y laboral que se da en el seno de ambos ejércitos; «re-
vuelta crónica», lo llamó Gabriel Wymans, que no tuvo acceso a toda la documentación 
que luego manejaron Parker y otros.20 De hecho, Rodríguez Alva también registra los 
motines que se dan en el bando enemigo. Aquellos que son herejes en la trinchera de 
enfrente, cuando se amotinan son protagonistas de «gallardos hechos».21 Al soldado es-
pañol le podrían haber llegado relaciones orales de lo que ocurrió en la villa de Gitren-
bergue (Geertruidenberg), donde se amotinaron los holandeses. Pero en cualquier caso 
la dinámica del motín, sus prácticas y significados sociales, eran los mismos a un lado 
y otro de estos ejércitos multinacionales. De hecho, los holandeses habían aprendido de 
los españoles cómo hacer usar la fuerza colectiva y la amenaza disuasoria de las armas 
para lograr mejoras en sus condiciones materiales.22 El movimiento comienza, como 
en todos los casos, con corrillos y murmullos, la rica oralidad de la tropa convertida 
en instrumento organizativo: «Corrillos van haciendo cada día / y el dilatar de pagas 
se murmura». Pero la agitación enseguida rompe en un levantamiento a gran escala:

Quién mata al capitán, quién descalabra
al sargento, o al alférez que cogía,
quién a menudo pasa la palabra
«¡muera el traidor que esto defendía!»
quién con bastón ñudoso allí le labra
al soldado que blando le sentía,
crece el rumor confuso de tal suerte
que los unos a otros se dan muerte.

18  Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, f. 42r.
19  Ibidem, f. 51r.
20  Wymans 1966: 12.
21  Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, f. 361r.
22  Parker 2004: 167. Sobre los motines en el bando de las Provincias Unidas, ver también Trim 2007.
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Los principios son siempre tumultuosos, pero enseguida se forman los bandos y 
a los pocos leales se les permite salir con la oficialidad, que es expulsada del campo: 
«Unos el mal gobierno dicen muera / otros viva Mauricio replicaban».23 Los oficiales 
que toman partido por el motín aceptan ser despojados de su rango. Los cauces que 
se abren para la representación y deliberación colectivas parten de una horizontalidad 
que algunos historiadores no dudan en calificar de democrática.24 La votación colectiva 
del electo, que regirá los destinos de la tropa amotinada mientras que la misma no lo 
revoque, va acompañada de la designación, también democrática, de su consejo de 
guerra. Para evitar los abusos de los sargentos, queja permanente de soldados agravia-
dos, el cargo se convierte en rotativo: sargentías de una jornada. El poema de Rodrí-
guez Alva da cuenta de todo ello desde el punto de vista de un soldado perfectamente 
familiarizado con las prácticas de los amotinados:

Formado el escuadrón en plaza y calles
un dispuesto soldado de él sacaron
a quien para mandar y gobernalles
todos de mancomún le señalaron [al electo] […]

Al consejo de guerra se han nombrado
seis práticos soldados animosos,
los cuales con acuerdo recatado
provean en los tránsitos forzosos;
y a cada compañía señalado
hubieron, de los mozos más briosos,
un sargento, el cual pasado un día
provea en otro él la sargentía.

Si entre ellos hay diversas opiniones
de algunas repentinas novedades,
cartas, chismes, capitulaciones,
graves sospechas o contrariedades,
a modo de batalla, en escuadrones,
dicen su parecer y voluntades:
sobre ello se decreta muy aína
y lo útil se sigue y determina (365v-366r).

«El mal gobierno», «de mancomún», «novedades», «diversas opiniones»: este es el 
vocabulario político de la revuelta civil, de los levantamientos populares de la edad 
moderna. El igualitarismo del escuadrón —que en este caso se refiere a la tropa goberna-

23  Todas las citas anteriores en Rodríguez Alva, La inquieta Flandes, ff. 363v-364r.
24  La mejor descripción de las formas organizativas y dinámicas del motín sigue siendo el capítulo corre-

spondiente en Parker 2004: 157-176.
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da por el electo y su consejo, no a la unidad táctica del mismo nombre— ofrecía formas 
de socialización y asociación radicalmente diferentes, opuestas más bien, a la disciplina 
jerárquica del ejército ideal. De esta manera, los motines reorganizaban las lealtades y 
albergaban espacios de experimentación política. El orgullo derivado de estas efímeras 
repúblicas igualitarias, en afortunada analogía de Parker, seguramente contribuya a ex-
plicar el ethos de clase de buena parte de la escritura soldadesca. La insolencia y altivez 
de que se acusa a los amotinados es la misma, por otra parte, que la de las vidas en ar-
mas que escriben soldados como Alonso de Contreras, Catalina de Erauso o Miguel de 
Castro. También es similar a la de Vicente de la Roca, quien «con una no vista arrogan-
cia llamaba de vos a sus iguales y a los mismos que le conocían, y decía que su padre 
era su brazo, su linaje sus obras, y que, debajo de ser soldado, al mismo rey no debía 
nada» (Quijote, I, 51). Pero no se trata de una simple caracterización prosopográfica: es 
síntoma y manifestación del conflicto social; son altivos porque se atreven a demandar 
y porque se enfrentan a los grandes. La escritura, tanto de los amotinados que firman 
colectivamente su correspondencia o los carteles que movilizaban a los alterados, como 
de los soldados poetas o memorialistas, será crucial en la articulación y racionalización 
de estas tradiciones e identidades, que devendrán duraderas y peligrosas para el esta-
do que los emplea. 

La idea maquiaveliana de que la milicia constituía un «proceso socializador a través 
del cual los hombres aprendían a ser animales políticos» nos puede dar una idea de la 
relevancia que el motín tendría en la configuración de las subjetividades que elaboran 
las vidas escritas por soldados. Maquiavelo, tal y como señaló Pocock, había visto la 
relevancia del ejército y la milicia como formas del «vivere popolare».25 Pero además, la 
carga afectiva de determinadas prácticas y gritos de guerra era más importante que el 
contenido social o reivindicativo de los mismos. Es decir, la poderosa performatividad 
de un grito como «¡afuera los guzmanes!», «¡mueran los traidores!» o «¡todo, todo, todo!» 
(en referencia a la reivindicación del monto total del salario adeudado) contribuía a cons-
tituir un sujeto social coherente para la acción colectiva que podría persistir más allá de la 
satisfacción de las demandas. De acuerdo con John Hale, «nada como el motín creaba un 
sentimiento de solidaridad entre los soldados alejados del campo de batalla».26

Muchos de los soldados escribientes que asociamos con el engañosamente armó-
nico binomio de la espada y la pluma estuvieron personalmente implicados en con-
flictos e insurrecciones de diverso tipo: aunque se libró en el último momento, Alonso 
de Ercilla estuvo condenado a muerte por insubordinación; Diego Suárez Montañés, 
autor de unas breves memorias, crónicas y romances, fue preso en Orán acusado de 
instigador y líder electo de un motín contra el Conde de Alcaudete, acusación que él 
negó vehementemente; el propio Contreras, como ya se indicó, fue acusado de liderar 
el levantamiento armado de los moriscos de Hornachos, además de ser llamado al 

25  Pocock 1975: 198-202.
26  Hale 1998: 171.
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orden por sus relaciones con revolvedores de todo tipo, también amotinados.27 Los 
textos como los de Alonso de Contreras o Cristóbal Rodríguez Alva, la forma en que se 
relacionan con el ethos y los imaginarios del motín, no son excepcionales. Pedro Alfonso 
Pimentel, otro soldado de la Guerra de los Ochenta Años, escribió unas Guerras civiles 
de Flandes cuyo texto conservamos gracias a una casi totalmente desconocida tesis de 
María América Gómez Dovale, quien en 1957 editó un manuscrito hoy desaparecido. 
Pimentel nació hidalgo y sirvió al rey durante más de 30 años en Italia y Flandes, como 
infante, alférez y hombre de armas de una compañía de caballería.28 A pesar de ello, las 
octavas y tercetos de su epopeya flamenca denotan una íntima familiaridad con el mo-
tín, que en ocasiones se narra desde el punto de vista de quien, con naturalidad, los ha 
protagonizado en primera persona. Las estrofas que Pimentel escribe durante los años 
80 y 90 se hacen cargo de «el furor de la gente levantada» con el mismo entusiasmo que 
Rodríguez Alva.29 Las guerras civiles cantan, entre otros, los motines de Harlem, Am-
beres y Alost, en los años centrales de la década de 1570. En una ocasión inserta en su 
canto épico una carta, versificada, de los alterados de Amberes a las autoridades con las 
que negociaban. La misma mano (según la editora) de esta escritura amotinada anota 
al margen de los versos cosas como «¡Jesús, 35 meses sin paga!» o «pobres soldados» o 
«pagar antes y no se pasaran al enemigo».30

De entre los soldados que escribieron autobiografías en prosa, Jerónimo de Pasa-
monte seguramente podría pasar por el más acobardado y acomodadizo. Y, sin embar-
go, algunos momentos de su historia de vida apuntan indicios de una personalidad 
más compleja y tal vez levantisca. En varios pasajes extraños de su bizarra autobio-
grafía, Pasamonte dice ejercer como improvisado predicador entre la tropa cautiva 
o entre la masa soldadesca. Cuenta que en Alejandría, como cautivo del cervantino 
Hazan Agá, predicaba entre «la chusma que se había rebelado» contra un renegado 
que tenía obligación de vigilar a algunos de los cautivos. Dice ejercer esta especie de 
liderazgo espiritual con «licencia de los padres de Jerusalén […] no in scriptis, sino de 
palabra». A pesar de que había dos franciscanos en los baños, insiste Pasamonte, «yo 
predicaba con no poco aplauso de la gente». Poco antes de liberarse, «les torné a pre-
dicar […] y cantamos los oficios y prediqué la pasión y muchos me besaban la mano 
con vergüenza, contra mi voluntad, y todos me pedían perdón. Y con gloria y honra de 
mi Dios, después de su santa Resurrección, yo resucité en mi libertad».31 Un predica-
dor elocuente, sin órdenes de ningún tipo ni corona eclesiástica, se dirige a la chusma 

27  Sobre Ercilla, ver Medina 1948: 86-94. Para Diego Suárez Montañés, ver Morel-Fatio 1901: 153. Contreras 
lo relata él mismo en su Discurso, pp. 159-180.

28  Gómez Dovale 1957. Ver también González Ollé 1965. Existen numerosos documentos relativos a su 
carrera militar en el Archivo General de Simancas, particularmente en Guerra Antigua, leg. 183, f. 301; leg. 241, 
ff. 77, 191; leg. 261, leg. 268, f. 47; leg. 305, f. 98; leg. 213, ff. 199-200.

29  Pimentel, Guerras civiles de Flandes, f. 346v.
30  Ver sobre todo cantos 6-10 de la primera parte. La carta se encuentra en los ff. 330v-331r, y las menciona-

das anotaciones al margen en los ff. 327v, 346r y 366r.
31  Pasamonte, Autobiografía, pp. 77-80.
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rebelada y narra su salida del cautiverio como una resurrección crística. A pesar de la 
pusilanimidad que desde Cossío —editor de sus memorias— se le atribuye al soldado 
aragonés, este tipo de episodios nos recuerda a la historia del soldado profeta, Miguel 
Piedrola, que acabó en manos de la Inquisición juzgado por «sedición y usurpación 
de la autoridad divina y humana». Tras abjurar de levi, se le prohibió leer «la Biblia o 
cualquier otra sagrada escritura, tener papel, escribir o hablar de materia religiosa».32 
También el texto del propio Pasamonte fue requisado por la Inquisición, sospechoso 
de herejía. El milenarismo redentista de este tipo de predicadores de masas era, como 
sabemos, uno de los cimientos ideológicos, o más bien de los vocabularios políticos, de 
algunos movimientos populares de la edad moderna. El riguroso control institucional 
de la escritura soldadesca nos avisa, por otro lado, de su potencial rebelde.

No hay ejemplo más literal de escritura amotinada que los carteles que publicaban 
los soldados descontentos para activar las revueltas y que estudia magistralmente Pa-
tricia Marín Cepeda en este mismo volumen. El famoso cartel de los amotinados de 
Namur en 1594, reproducido en diversos trabajos sobre el tema, es ejemplar de cómo 
las prácticas letradas de los soldados, siempre vigiladas, trataban de escapar al control 
de ordenanzas y oficiales:

Cien pagas nos deben y me parece que no hacen caso de nosotros; no se 
espanten por cosas que viren, pus ansí nos tratan, pues no nos pagan lo que 
tanto trabajamos; aun de una miseria hambre que nos dan nos la van alar-
gando de mes a mes. Tanto cargan al asno que a coces echan la carga, que 
por vida de Dios que nos lo han de pagar los que más cerca estuvieren pues 
tan poco se acuerdan de nosotros. Juro +++33

La peculiar caligrafía de este texto, el único que se conserva en original y no en 
copia, no se debe en este caso a una alfabetización parcial o deficiente, como pordía 
parecer, sino precisamente al intento de sortear los dispositivos que disciplinaban el 
comportamiento de los soldados. Ya Sancho de Londoño había dispuesto que el furrier 
de cada compañía debía registrar la escritura de todos aquellos que supieran escribir, 
precisamente para poder responsabilizar a los revolvedores de motines. La escritura 
amotinada es visible en este caso en su literalidad, en la materialidad de sus contorsio-
nes caligráficas, pero también como forma de discurso y subjetividad que conecta los 
textos colectivos y anónimos de los soldados en huelga con las autobiografías y poemas 
que algunos de ellos compusieron. Los temas del hambre y la miseria que explota el 
cartel nunca están ausentes ni de los versos y memorias soldadescas ni de las delibera-
ciones y productos textuales del motín, como las cartas que firmaban colectivamente. 

32  Kagan 2011: 87-115, citas en 94 y 108. Ver también Kagan 1990: 95-101. No se conserva el proceso a Pie-
drola, pero sí un «discurso de su vida» en AGS, Estado, leg.165, f. 340. Hay copia del siglo XVIII, con el título 
de Vida y sucesos, en la Biblioteca Nacional (MSS/10470), ff. 1-117.

33  AGS, Estado, leg. 608, f. 32. Puede verse reproducido en Parker 1973: 114 y Martínez 2016: 208, aunque 
fue primeramente publicado por Paz 1897: 118.
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El orgullo profesional y de clase, la defensa de su trabajo y su sueldo como razón de 
ser colectiva, informan carteles, memoriales y peticiones, pero también conectan con la 
lógica socialmente aspiracional, ascensional de las vidas literarias. El lenguaje agresivo, 
desafiante y blasfemo que sustenta buena parte de las vidas y otros textos militares 
(«por vida de Dios», «lo han de pagar», «no se espanten por las cosas que vieren») re-
mite además a una oralidad característica de la república soldadesca.

Frente a la consideración de las prácticas organizativas de los soldados como formas 
prepolíticas de conflictividad laboral, creo que los motines contribuyen a establecer una de-
terminada tradición política radical y una identidad socio-profesional entre la soldadesca 
común que trasciende la inmediata disputa por el salario. Las conexiones entre el radica-
lismo popular de los siglos xVi y xVii y la cultura política del motín soldadesco están sin ex-
plorar, a pesar de que esta avenida de investigación es prometedora: el caso de los levellers 
y de la experimentación política radical del New Model Army durante la Revolución Inglesa 
llevó al historiador Christopher Hill a considerar el ejército como una «escuela efímera 
de democracia».34 De manera similar, para Linebaugh y Rediker los soldados y marineros 
amotinados eran una de las muchas cabezas de esa Hidra plebeya que tuvo un papel fun-
damental, según ellos, en la historia de las revoluciones atlánticas, debido a sus demandas 
en ocasiones radicales, sus sociedades autogobernadas y sus modos de vida alternativos.35

A pesar de que los motines de los ejércitos hispánicos no parecen haberse articulado 
ideológicamente ni habilitado la acción política de los soldados en la vida civil españo-
la, los repertorios de la acción colectiva atraviesan las fronteras de lo civil y lo militar. 
Pero si son las acciones las que producen las ideas y los sueños —y no al revés—, como 
recordaba Kristin Ross respecto a la comuna de París, valdrá la pena tratar de recupe-
rarlas: buena parte de las prácticas y los imaginarios del motín altomoderno están por 
estudiar.36 Hace falta, en el caso español, mucho más trabajo para reintegrar la escritura 
amotinada de los soldados comunes entre las prácticas y culturas políticas de otros 
grupos sociales levantiscos de la edad moderna.

Los textos y las vidas de los soldados de los Austrias producen formas de subjetivi-
dad, individual y colectiva, que a menudo tienen poco que ver con determinados rela-
tos heroicos (o cínicos) acerca del pasado imperial. Recientemente hemos padecido en 
el debate público la extemporánea reivindicación de unos tercios descontextualizados, 
como sinécdoque militarista de una España que se quiere ver grande otra vez, en me-
dio de una grave crisis nacional. Los textos que he comentado, sin embargo, resisten las 
lecturas nostálgicas de esta especie de revival neoimperial. No debemos buscar el valor 
de estos textos soldadescos en las vidas ejemplares y heroicas de sus autores, ni en el 
relato áureo que conjuga armónicamente la pluma y la espada para imaginarse unos 
soldados cortesanos entregados en cuerpo y alma al servicio pío y patriótico de un 

34  Hill 1975: 128. Ver también Holstun 2000, especialmente: 192-256.
35  Linebaugh y Rediker 2000. Ver también Morrill 1972, Hathaway 2001 y Anderson, et. al. 2013.
36  Ross 2016: 7, 25.
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imperio católico. Pero tampoco, es importante subrayar esto, como hombres amorales 
e independientes, valientes cínicos desligados de cualquier marco afectivo o ideológico 
que no fuera su propia codicia. 

Creo más bien que su valor está precisamente en la articulación de una identidad 
social compleja que se basa en prácticas colectivas que, insisto, incluían tradiciones de 
deliberación democrática, el empoderamiento por medio de la alfabetización, el au-
togobierno y la defensa determinada de su dignidad. La escritura amotinada de los 
soldados comunes nos dice que hubo alternativas históricas, quizás abandonadas de-
masiado pronto, en la España imperial. La desobediencia, la deserción y la rebelión 
no fueron sino tentativas parciales en la lucha a muerte contra la muerte del soldado 
común. Las «vidas en armas» —alzadas, levantadas en armas— que escribieron no son 
sino el último gesto, el más audaz, del sobreviviente.
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