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MONTEPÍOS EN EL EJÉRCITO DEL SIGLO XVIII 

Mª Jesús Nadales Álvarez1

Universidad de Málaga 

En el Antiguo Régimen la presencia militar estaba muy agudizada en 

determinados grados de la sociedad española, sobre todo si nos 

ceñimos a ámbitos de la burguesía y nobleza. Eso no exime de la 

existencia de militares en otros ámbitos de la sociedad como es el 

Tercer Estado, siendo éste el que alimentaba al ejército de personal. 

Debido a las peculiaridades de la política española en ese momento 

había un gran número de defunciones dentro de este estatus, lo que 

conllevaba a la proliferación de viudas y huérfanos que quedaban 

completamente desvalidos, ya que su medio de subsistencia 

desaparecía. Podemos decir que en el caso de la burguesía y nobleza 

(que ocupaban cargos de alta graduación) ocurría lo mismo, pero 

debido a su estatus no pasaban a la miseria como en el caso anterior. 

Es por esto por lo que se decidió la creación de montepíos militares, 

para la ayuda ya no sólo de viudas y huérfanos si no de todas aquellas 

familias cuyo medio de subsistencia, es decir el sueldo del militar, 

1 Para la realización de esta comunicación nos hemos basado en su totalidad en 

fuentes documentales obtenidas en el Archivo General Militar de Segovia, y que 

forman parte de la documentación que estamos utilizando para la realización de 

nuestra tesis doctoral.
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desaparecía incluyéndose aquí a las madres y hermanas, que de-

pendían de esa única persona. 

 

1. ORÍGENES DE LOS MONTEPÍOS 
 

La creación del Montepío militar se encuentra en un período 

conocido como Reformismo Ilustrado, que es fomentado por Carlos III. 

Dentro de este reformismo se encuentra la preocupación social del 

Estado, siendo uno de sus mayores intereses el bienestar de sus 

súbditos, así como el poder arrebatar a la Iglesia sus competencias en 

terreno militar. Otro aspecto que refleja la aparición de estos montepíos 

es el protagonismo que está adquiriendo tanto el Ejército como la 

Armada en la política de los Borbones. 

 

Los primeros montepíos que aparecen en España durante ese 

período son los de los trabajadores de ciertas industrias, aunque fueron 

prohibidos por el Estado. Su financiación era a través de cuotas 

mensuales, cuya cuantía dependía en función de una serie de 

características como podían ser la edad o sueldo. 

 

En contraposición el Estado crea una serie de montepíos legales 

cuyo fin era el de socorrer a los funcionarios y familiares de estos. En 

este sentido podemos decir que los funcionarios con mayor relevancia 

en ese momento eran los miembros del Ejército. 

 

El primer montepío que se creó fue el Montepío Militar en 1761. No 

todos los cuerpos que componían el Ejército tenían derecho a él, por lo 
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que tras su aparición, le siguieron otra serie como el del Real Cuerpo 

de Artillería de la Marina y los oficiales de su Estado Mayor en 1785, el 

del cuerpo de Pilotos de la Real Armada en 1785 y el cuerpo de 

Guardias de Corps (timbaleros y trompetas) en 1778, entre otros. 

También se crearon montepíos para civiles como es el caso de los 

Ministros. 

 

Según documentación recogida por Mª del Carmen García de la 

Rasilla2 en el Archivo General de Simancas, el Marqués de Mina3 

realiza las gestiones para la creación de montepíos para viudas y 

huérfanos del Estado en 1755, cuando envía una carta al Secretario de 

Guerra, Sebastián de Eslava4 proponiéndole la creación de los 

montepíos para la ayuda de viudas y huérfanos.  

 

Anteriormente a la creación de los montepíos las viudas, no estaban 

totalmente desamparadas, ya que reciben una pequeña ayuda del 
                                                                 

2 HERRÁIZ DE MOTA, C., «Los montepíos militares del siglo XVIII como origen del 

sistema de clases pasivas del estado», en Revista de trabajo y asuntos sociales, 

56, 2005, 177-208. 

 3 Jaime Miguel de Guzmán Dávalos Spínola (Sevilla 1689-Barcelona 1767). 

Durante la guerra de Sucesión de Austria sustituyó a Gages (1746) en la dirección 

del ejército español en Italia. Fue impulsor de grandes obras civiles y militares, entre 

las que destacan la reconstrucción del castillo de Montjuic y la construcción del 

castillo de San Fernando (Figueras) 

4 Virrey  del Nuevo Reino de Granada, Teniente General de los Ejércitos Reales y 

Comendador de Calatrava. Fernando VI lo nombró capitán de Andalucía, director de 

la infantería y ministro de la Guerra. 
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Estado. Es él quien envía un formulario adaptado a las circunstancias 

españolas del reglamento de Nápoles manteniendo su organización y 

la contribución que cada miembro debía de aportar al mismo. Pero no 

es hasta el 20 de abril de 1761, cuando se hace efectiva la creación de 

los montepíos, siendo el primero como hemos señalado el Montepío 

Militar. 

 

Éste se organiza en una Junta de Gobierno constituida por el 

director, subdirector, dos gobernadores, un contador con tres oficiales, 

un tesorero con su oficial y un secretario, que debían de reunirse los 

sábados. Al ser el Montepío Militar el primero en aparecer es tomado 

como modelo por el resto de ellos. 

 

Conforme va transcurriendo el tiempo los montepíos que habían ido 

apareciendo, y que no tenían derecho al Militar como puede ser el de la 

Artillería de la Marina, Músicos o el de Cirujanos y Médicos de la 

Armada van desapareciendo a favor del Militar. Uno de los primeros en 

desaparecer fue el del Real Cuerpo de Brigadas de Marina y el de 

Batallones de la Marina por disposición del 6 de marzo de 18045. 

 

 

2. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL MONTEPÍO 
 

En este apartado nos centraremos en cuatro de los múltiples 

montepíos que se crearon en España como son el Militar, Pilotos de la 

                                                                 
5 HERRÁIZ DE MOTA, art. cit., 182. 
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Armada, Guardias de Corps (timbaleros y trompetas) y el de los 

Ministros. 

 

Al referirnos a los aspectos económicos queremos centrarnos 

principalmente en los descuentos que se realizaban a sus distintos 

miembros, así como a la remuneración que le quedaba tanto a las 

viudas, huérfanos, madres o hermanas. La asignación que los 

miembros destinaban a los montepíos les era deducida directamente 

de su sueldo. Esta cantidad dependía del rango que tuviesen dentro del 

ejército, puesto que esta contribución era un tanto por ciento del sueldo 

de cada uno de ellos. 

 

En el Montepío de Pilotos de la Armada6, a los pilotos primeros, 

graduados, oficiales, pilotos segundos, prácticos en esta clase, 

pilotines, incluyéndose a ayudantes y maestros jubilados, se le 

descontaban 8 maravedíes por escudo si estaba en tierra. Por otro lado 

si estaban embarcados en Europa se les reducía de la asignación 12 

maravedíes y si se encontraban en las Indias, 16 maravedíes. 

 

El caso de los Ministros7 era distinto, la asignación que se les retenía 

era la siguiente: Ministros y empleados la mitad del sueldo. En este 

montepío también les retenían 8 maravedíes que les eran descontados 

a todos los ministros. 

 

                                                                 
6 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Sección 2ª tercera división 
7 Ibídem 
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En el Montepío Militar las retenciones a favor del monte eran las 

siguientes: A todo el que ingresa, dependiendo de su graduación, se le 

retiene una mesada del primer sueldo que disfrute, («los que estén en 

clases inferiores de Ejército y Armada y asciendan a oficiales se le 

retiene la diferencia líquida que corresponda durante un mes desde la 

paga que disfrutara al sueldo que estén a gozar, y en uno y otro caso 

se hará la retención en el espacio de seis meses para que les sea 

menos gravosa8»), a los oficiales generales que se encontraban en 

campaña no se les retenía nada por vía de mesada, la diferencia del 

mayor sueldo puesto que era considerado un haber temporal. Por 

norma general se les retenía a todos 8 maravedíes por cada escudo de 

vellón si se encontraban en España y por cada fuerte en Indias. 
 

Además, a todos los oficiales generales y particulares, y a todos los 

miembros que pertenecían al montepío, después de decidido el 

descuento de inválidos se les descuenta desde la fecha de este 

reglamento de 1787 en adelante 10 maravedíes de vellón en escudo9 

en lugar de los 8 señalados. También se realiza un descuento de 10 

maravedíes por escudo en España de todos los sobresueldos que 

gocen individuos comprendidos en el Monte por ayuda de costa, 

escudos de ventajas, gages de secretario u otra denominación. 

 

En el caso de virreyes, capitanes generales, comandantes y 

gobernadores de provincias que se encuentran en las Indias se les 

hace un descuento que se basa en los sueldos que gozan. 

 
                                                                 
8 Ibídem 
9 Ibídem 
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A los gobernadores y corregidores de pueblos de órdenes militares 

que tienen grado de ejército se les hacen los mismos descuentos y es 

recaudado por el Monte. 

 

Tanto los altos cargos como el resto de funcionarios que pertenecían 

a la casa Real, embajadores, ministros y enviados de las Cortes 

extranjeras, secretarios de embajada y capitanías generales, 

comandancias o gobiernos, administradores de rentas y demás, que 

siendo milita-res se hallasen empleados en destinos que no son del 

ejército, aunque tengan sueldos superiores a sus graduaciones sólo se 

les exigirán 10 maravedíes, sobre la cuota que le corresponda a su 

grado militar, y cuado éstos sean inferiores a los que correspondan a 

su graduación se les hace el descuento en proporción a lo que 

disfrutan. 

 

A los oficiales de inválidos que se incorporan al Monte a raíz de este 

Reglamento se les descontarán 10 maravedíes sobre sus sueldos. 

Aquellos oficiales que se encuentran en sus casas retirados con menor 

sueldo de los que están en las distintas plazas no se les aplicarán 

descuento ninguno. 

 

Como podemos observar en el Montepío Militar están explícitamente 

reflejados los descuentos que debían de realizarse a cada miembro 

según la categoría a la perteneciese. 

 
3. NUEVAS INCORPORACIONES AL MONTE 
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Como hemos indicado se crearon multiplicidad de montepíos 

dependiendo a qué rama del Ejército o Armada se perteneciese. Pero a 

partir del Reglamento de 1787, que es una modificación del que se 

estableció en 1761, se realizan nuevas incorporaciones como: 

 

• Oficiales generales de la Plana Mayor del ejército de España e 

Indias. 

• El Real Cuerpo de Guardias de Corps. 

• Oficiales de la Plana Mayor de la Real Compañía de Alabarderos y 

a los individuos que tengan graduación de oficial10. 

• Oficiales de los regimientos de la Guardia Real de Infantería 

Española y Walona, incluidos sargentos y demás grados. 

• Brigada de Carabineros Reales. 

• Oficiales de Regimientos de Infantería, Caballería y Dragones; 

cuerpo y compañías sueltas regladas y ofíciales de milicias que 

tienen grado de ejército y sueldo continuo por el que contribuye al 

Monte11. 

• Los Regimientos Suizos de Infantería de Shwaller, Reding y 

Betschar12. 

• Oficiales de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros, y los que 

primero se hayan graduado como tales. 

                                                                 
10 Ibídem 
11 Ibídem 
12 Son unidades que adoptan el nombre de su coronel. Desde el 1734 estaban bajo 

las armas de Su Majestad Católica. En 1755 pudo conservar su propia organización y 

sus propias leyes. Después de las capitulaciones de 1796 y 1804, quedó sometido al 

mismo régimen que los demás Regimientos Suizos al servicio de España 
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• Oficiales generales y particulares del Cuerpo General de la Real 

Armada, ya sean efectivos, graduados o reformados. 

• Oficiales de cuerpos de inválidos, retirados con agregación a los 

estados mayores de plazas y retirados 

• Capitanes generales de provincias, comandantes, gobernadores, 

tenientes de Rey y de-más empleados de los estados Mayores de 

Plaza que tengan graduación militar. 

• Gobernadores y corregidores de las órdenes militares y demás con 

la graduación del ejército que obtengan destinos políticos o 

cualquier otro en España e Indias. 
• Intendentes, comisarios ordenadores de guerra y provincia de 

marina, contadores y tesoreros de los departamentos de oficiales 

primeros, segundos y supernumerarios de las contadurías de los 

mismos, contadores de navíos y de fragata tanto de España como 

de Indias. 

• Contador y tesorero de monte militar, oficiales y a los de 

secretaría, secretarios de las capitanías generales, jefes y oficiales 

de la contaduría de penas de cámara del Consejo de Guerra y al 

depositario. 

 

Como podemos observar en este nuevo Reglamento están casi 

todos los miembros del ejército. 

 
4. ASPECTOS SOCIALES MONTEPÍO 
 

En este apartado reflejaremos tanto las condiciones de viudas y 

huérfanos para tener acceso a la paga del Monte, dependiendo al que 
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perteneciesen sus maridos, así como las asignaciones que les eran 

retribuidas dependiendo del grado que su cónyuge tuviese dentro del 

ejército. 

 

En el caso del Montepío de los Pilotos de la Armada no tenían 

derecho a la ayuda aquellas viudas que se casasen posteriormente a la 

creación del Monte con pilotines, a no ser que estos fallecieran en acto 

de guerra. Las viudas de pilotos de primer y segundo grado, en 

prácticas e incluso los ayudantes y maestres recibirían un tercio del 

sueldo correspondiente a la clase que tuviese en el momento del 

fallecimiento. En el caso de jubilados y graduados de oficial sería la 

misma cantidad que a las viudas de alférez de navío hasta capitán de 

fragata. Aquellas mujeres que contrajesen matrimonio con un miembro 

del montepío mayor de 60 años no tenían derecho a estas ayudas. En 

el caso de que el fallecido no dejase viuda la pensión iría a manos de 

los hijos de éste, y si no los tuviese recaería en la madre siempre y 

cuando ésta fuese viuda. Si la madre estuviese casada en segundas 

nupcias perdería todo el derecho a favor del Monte. 

 

Se hace una distinción entre hijos e hijas, puesto que para ellos se 

establece una edad máxima para el disfrute de la pensión, siendo ésta 

los 18 años, si antes no han ingresado en el ejército, y en el caso de las 

hijas es hasta que no contraigan matrimonio, sin poner límite de edad. 

Si los hijos son huérfanos tanto de padre como de madre, estos serán 

educados por un tutor y él será el que goce de la pensión. Si las viudas 

o huérfanos se encontrasen en las Indias gozan de la misma pensión 

que si se encontrasen en los dominios del Rey. Las pensiones 
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reclamadas en este cuerpo debían remitirse al Comandante del Jefe 

del cuerpo, perteneciente al cuerpo de Cádiz. 

 

En el caso de los Ministros tienen derecho al monte las viudas e 

hijos cuyo marido o padre falleciese desde el principio del año de 

creación del monte en 1763. Al igual que en el caso anterior las viudas 

sin hijos gozarán de pensión siempre y cuando no contraigan 

matrimonio de nuevo. Si tiene hijos de un matrimonio anterior al 

realizado con el Ministro tampoco estos tendrán derecho a la 

retribución. Si el ministro se casa en segundas nupcias y tuviese hijos, 

la pensión recaería en la viuda y no en los hijos, pero teniendo ésta la 

obligación de educarlos hasta que los hijos tengan 20 años y las hijas 

se casen o mueran. 

 

Aquí se observa una diferencia con respecto a los pilotos de la 

Armada, ya que los hijos disfrutan durante dos años más de la pensión. 

 

En el caso de que la viuda del Ministro muera o se case de nuevo la 

pensión recae en los hijos que no hayan cumplido los 25 años de edad 

y en las hijas que no hayan tomado estado, es decir, que no se hayan 

casado o entrado en religión. Esto es aplicable al caso de que fallezca 

el padre sin dejar viuda. Conforme los hijos se van haciendo mayores 

en el caso de ellos y en el de ellas vayan tomado estado la pensión irá 

recayendo en el resto de los hijos. Tanto si la viuda como los hijos 

viven fuera de los dominios del rey, estos no tendrán derecho a 

pensión, pero sí los que en ellos se encuentren. 
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Todo aquel Ministro o empleado que no apareciese publicado en el 

reglamento o se casase sin la habilitación para el goce del montepío, 

dejará sin ésta a su mujer e hijos. Los que se casasen para tener 

derecho al Monte deberán pedir licencia a sus jefes explicando la 

nobleza y circunstancia de la novia13. 

 

En el caso del Monte del Real Cuerpo de Guardias de Corps 

(timbaleros y trompetas) no podemos saber la cuantía de la paga que 

les quedaba a las viudas, puesto que sólo contamos con una 

trascripción y la moneda que ha puesto el transcriptor es la peseta. Lo 

que sí sabemos son algunas de las condiciones que se establecían 

para poder recibir o no esa ayuda. Las viudas, madres o hermanas, 

pierden el derecho a ésta después de que se casen o pasen a ser 

religiosas. Pero si se casan con un compañero de su marido y vuelven 

a enviudar sí tienen derecho. A las que queden en estado de viudedad, 

pero con hijos se le da la pensión al de mayor edad hasta que éste 

cumpla los 20 años. 

 

Si por algún motivo no la administrase bien, o no cumpliese con sus 

responsabilidades, se socorre el tiempo que alcanzasen los demás la 

mayoría de edad. Si un oficial deja madre y hermana, la pensión 

recaerá en la madre. Si fuese expulsado del cuerpo tanto la madre, la 

hermana como la viuda no tienen derecho a las bondades del Monte. 

 

Todos los miembros que tengan derechos, deben presentar fe de 

vivos. Si en el caso de una familia, la mujer quedase viuda y tuviese un 

                                                                 
13 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA, Sección 2ª tercera división. 
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hijo que ejerciese en el cuerpo y falleciese, sólo podrá obtener uno de 

los dos socorros. 

 

En la modificación del Reglamento de 1761 que se realiza en 1787 

nos encontramos con que empiezan a pagar las pensiones por 

libramiento al final de septiembre de cada año desde el primero de 

octubre del año anterior. El pago se realizará por trimestres, siempre y 

cuando sean viudas o solteras y en el caso de los hijos hasta que 

cumplan los 18 años. 

 

A las viudas de oficiales militares se les entregarán 62 doblones en 

perpetuidad. Estas también tendrán derecho a tres pagas de los últimos 

sueldos que gozaban sus maridos en el momento de su fallecimiento. 

Las viudas de los miembros de las tropas extranjeras, como por 

ejemplo las suizas, también tienen derecho a pensión, siempre y 

cuando, una vez que su marido se haya apuntado al Monte, no pasase 

a servir a otra potencia. 

 

Si algunos de los miembros pertenecientes a esta entidad falleciesen 

sin haber contribuido lo necesario para el goce, o no es posible 

acreditar sus descuentos de manera ordinaria, se realiza la liquidación 

por la contaduría y le es descontado de la pensión que se concede a la 

familia hasta la extinción de la deuda. 

 

Al igual que hemos mencionado en los anteriores Montepíos, en éste 

dos condiciones son indispensables para poder obtener el beneficio y 

son mantenerse viuda y residir en los dominios reales. 
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Hay casos excepcionales en los que se realiza un adelanto de media 

pensión, esto ocurría cuando viudas, huérfanos o madres por causa 

urgente y legítima abandonaban los dominios reales por un tiempo 

limitado y no se les volvía a pagar nada hasta que no regresasen14. 

 

En este Monte el derecho de las huérfanas al disfrute de la pensión 

es hasta que cumplan los 25 años, y si no se casan o toman los hábitos 

dispondrán de ella hasta su fallecimiento. A los huérfanos de oficiales 

militares y ministros que gocen de pensión, tengan 18 años y estén 

sirviendo como cadetes, y presenten documentos de honrada 

conducta, el montepío le asignará fondos para que no abandonen la 

carrera militar. 

 

Si encuentran un trabajo antes de cumplir los 18 años, deben 

suprimirse las pensiones, puesto que no sería justo. Si un contribuyente 

fallece estando soltero el derecho de goce recaerá sobre su madre y si 

estuviese casado sin dejar hijos legítimos recaería en la viuda. 

 

La madre para obtener la pensión debía ser viuda y no haberse 

casado, puesto que ésta que pasa a la mujer e hijos no puede pasar a 

la madre. A raíz de este reglamento tienen pensiones todas las viudas 

de inválidos que se casasen con Real licencia con un capitán y sin que 

éste haya cumplido los 70 años. Si queda más de un hijo legítimo se 

asistirá a todos, con la pensión que correspondiente a la clase y sueldo 

que gozaba su padre. 

 

                                                                 
14 Ibídem 
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Si la mujer quedaba viuda con hijos del difunto, ésta tiene la 

obligación de mantenerlos con la paga que le es concedida, hasta que 

los hijos cumplan los 18 años y las hijas tomen estado de casada o de 

religiosas. No se debe de reclamar una pensión mayor, por tener un 

número mayor de hijos. 

 

Aquellas viudas que percibían una ayuda debían acreditar que 

mantenían y educaban a sus hijos. Esto se hacia a través de las 

certificaciones de viudedad que debían presentarse en las parroquias 

donde residía. Si su residencia estaba fuera de Madrid, debían de estar 

legalizadas. Si esta legalización proviene de los capellanes, debía 

pasar por la autorización de los coroneles. 

 

No es eximente de estar desatendidos el que los hijos no estén junto 

a sus madres, si estos hubiesen accedido a alguna carrera, y tampoco 

es impedimento para que tanto curas como tenientes certifiquen los 

que no estén matriculados. 

 

Si se tiene la sospecha de que algún hijo está desatendido por su 

madre, el pago de la pensión a ésta quedará al arbitrio de los 

responsables para que estos lo presenten a la Junta y decida qué 

hacer, siendo una de las opciones el dividirla. 

 

Había casos en que tanto viudas como huérfanas estaban casadas 

en secreto para no perder el derecho a la pensión. Para evitar que esto 

sucediera deben presentar certificaciones de sus párrocos, aunque a 
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veces éstas eran conseguidas fraudulentamente, y en otras ocasiones 

estos creían que estaban realizando una obra de caridad. 

 

Si porque le conviene a la madre ésta se va a vivir al extranjero 

dejando hijos menores en los dominios reales el mismo tiempo que la 

madre se encuentre fuera, en este caso al igual que el de separación 

de residencia entre hermanos, se paga únicamente la pensión a los 

que se quedan en los dominios reales. 

 

Si una viuda con hijos vuelve a contraer matrimonio se queda sin el 

disfrute de la pensión que pasa a los hijos, que la cobrarán hasta que 

tengan 18 años ellos y tomen estado ellas, pagándose la retribución al 

tutor que hubiese sido nombrado por el oficial, a falta de esta 

disposición a la persona que eligiese la justicia. Esto mismo ocurrirá 

con los hijos que se quedaban huérfanos de madre. Estos tutores y 

cuidadores deben justificar que estos huérfanos están solteros y que 

les dan una buena educación. 

 

Hay casos en que algún oficial se casa en segundas nupcias, 

estando viudo anteriormente y priva a su segunda mujer de los 

derechos del monte y a los hijos que con ella haya tenido. También 

quedarán sin derecho los hijos del primer matrimonio. 

 

Si una mujer tiene dos derechos a pensión por viuda y madre, solo 

percibirá la de mayor cuantía. En el caso de que las interesadas tengan 

previsto mudarse de residencia deben llevar consigo la certificación de 

haber salido viuda o solteras. Esta la presentará a su nuevo párroco o 
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su teniente para que la autorice a irse. Las que vayan de Madrid a las 

provincias sólo llevan la certificación de viudedad o soltería. 

 

Las viudas que sus maridos hubiesen fallecido antes de la creación 

del monte gozarán de las asignaciones que tienen señaladas, y que 

están destinadas para ese objeto, posteriormente esta cantidad queda 

refundida en el Monte. 

 

Aquellas que en las mismas circunstancias no gocen de pensión, por 

haberse casado cuan-do eran subalternos o después de cumplir 70 

años u otros motivos, se les aplicaban las mis-mas reglas anteriores. 

 

Obtendrán dos pagas del último sueldo que disfrutaban sus maridos 

en el momento del fallecimiento las viudas que sin tener derecho a 

pensión tampoco estén incluidas en el fondo que se destinaba a las 

viudas antiguas. Para tener derecho a ello deben presentar su 

memorial acompañado de la fe de casamiento, de fallecimiento del 

oficial y certificación de los oficios por los cuales cobrara el sueldo. 

 

Las viudas, huérfanos y madre de oficiales que se hallasen en el 

Monte y tengan derecho a su beneficio, deben remitir las instancias a la 

Junta a través del Secretario de la misma, acompañándola con los 

siguientes documentos: 

 

• Memorial dirigido al Rey, solicitando la pensión que les 

corresponda, también deberán decir dónde les conviene cobrarlas. 
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• Copia autorizada del último real titulo o patente expedida a favor 

del oficial o ministro difunto. 

 

• Certificación original de la contaduría principal del ejército por 

donde cobraba el difunto para, hacer constar el que gozaba al 

tiempo de su fallecimiento y hasta el día de su muerte se le 

hicieron los correspondientes descuentos para el Monte. 

 

• Licencia original que se expidió para el casamiento. 

 

• Fe de casamiento igualmente original dada por el cura o teniente 

de la parroquia donde se hubiese celebrado el matrimonio, cuyo 

documento ha de estar legalizado en debida forma. 

 

• Testimonio con inserción a la letra de la cabeza cláusulas de 

nominación de hijos de uno o más matrimonios de herederos y pie 

del último testamento que hubiese otorgado el oficial o ministro del 

que se hubiese extendido de su muerte en virtud del poder dado 

para este efecto a fin de verificar los hijos que haya dejado con 

derecho al monte. 

 

• Si el oficial o ministro hubiese fallecido intestado se debería suplir 

la falta de este documento con una información judicial recibida en 

debida forma por la que se acrediten los hijos que hayan quedado 

y de todos ellos se han de remitir las Fes de Bautismo originales, o 

las de haber fallecido o tomado estado, pero si en su testamento 
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se expresase que los hijos se hallan casados o son religiosos no 

es necesaria otra justificación. 

 

• Fe de muerte del oficial o ministro dada por el cura o teniente de la 

parroquia donde se hubiese enterrado con inserción de la partida 

según se halle en el libro. 

 

• Las huérfanas a demás de los documentos referidos deberán 

acompañar la fe de muerte de su madre con los mismos requisitos 

que la antecedente y ambas como las fes de casamiento, de 

bautismo y testamento han de estar legalizadas en debida forma. 
 

• Las madres también acompañarán la fe de casamiento y de 

muerte de sus maridos, padres de los oficiales o ministros, y si 

estos no hubiesen fallecido estando solteros han de justificar 

igualmente haber quedado sin mujer ni hijos, y que no perdieron el 

derecho de la pensión para sus familias, pues en este caso no 

puede caer en las Madres15. 

 

Estas instancias debían ser entregadas por las interesadas 

inmediatamente a los que fueron jefes de los oficiales o ministros 

difuntos para que aseguren su legalidad y las pongan en marcha. 

 

Aquellas viudas y huérfanos, tanto de oficiales como de ministros, 

que estuviesen en el Monte pero que se hubiesen casado antes de que 

éste se estableciera o de entrar al servicio del Rey, y por estos motivos 

                                                                 
15 Ibídem 
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no tuviesen la Real licencia para el casamiento, cumpliendo los demás 

requisitos anteriormente citados tenían derecho al beneficio de la 

pensión, siempre y cuando no hubiesen incurrido en un delito. 

 

 

5. EJEMPLOS CONTABLES DE LOS BENEFICIOS 
CORRESPONDIENTES A VIUDAS, HUÉRFANOS Y MADRES DE 
ALGUNOS DE LOS PERTENECIENTES AL MONTEPÍO 

 

Los distintos ejemplos a los que nos vamos a referir están tomados 

del Plan General que expresa la contribución y pensiones 

correspondientes a las diferentes clases comprendidas en el Montepío 

militar desde la fecha del nuevo Reglamento de 1787, centrándonos 

básicamente en las pensiones. 

   

REAL CUERPO DE CORPS 
Viudas de capitanes de las tres 

compañías que sus maridos no han 

obtenido el grado de teniente general 

 

 
70.500 reales vellón 

Viudas de primeros tenientes 60.600 reales vellón 

Viudas de segundos tenientes 50.500 reales vellón 

Viudas de alfereces 50.000 reales vellón 

Viudas de exentos y ayudantes 10.100 reales vellón 

Viudas de brigadas 30.000 reales vellón 

Viudas de subbrigadas 20.200 reales vellón 

Viudas de sarg[en]to m[ayor], sin grado 

de teniente general 

60.600 reales vellón 

Viudas del ayudante general 60.600 reales vellón 

Viudas de furriel mayor 10.200 reales vellón 
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MINISTROS DE MARINA 
A las viudas de Intendentes de Cádiz 70.700 reales vellón 

A las viudas de Intendentes de Ferrol y 

Cartagena 

70.700 reales vellón 

A las del contador principal y tesorero de 

Cádiz 

50.500 reales vellón 

A las de los mismos Ministros de Ferrol y 

Cartagena 

40.400 reales vellón 

A las de los comisarios ordenadores 50.500 reales vellón 

A las de los comisarios de guerra 10.100 reales vellón 

A las de los comisarios de provincias 30.300 reales 

 

Dentro del Montepío también se encontraban los miembros que 

componían la Oficina del Consejo de Guerra, por lo que sus viudas 

tenían también derecho a los beneficios de éste como vamos a ver en 

la siguiente relación. 

 

OFICINAS DEL CONSEJO DE GUERRA 
A la del archivero 30.300 reales vellón 

A la de su oficial 20.000 reales vellón 

A la del escribano de Cámara 50.000 reales vellón 

A la del contador de Penas de Cámara y 

Caballería del Reino 

50.000 reales vellón 

A la del Depositario 3.000 reales vellón16 

 

                                                                 
16 ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Sección 2ª, Tercera división. aquí no 

hemos utilizado el formato de Arial 12 a 1,5 espacio porque si no quedarían no 

quedarían bien para poderlas editar a la hora de la publicación 
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6. CONCLUSIONES 
 

Los Montes no sólo socorrían a las viudas de los militares que 

estaban en España, sino a las de todos aquellos que servían en 

cualquiera de los territorios de la Corona. 

 

Llama la atención la burocracia que ya estaba implantada para la 

obtención de la ayuda, todo ello para evitar la picaresca tan típica en 

España. Aunque eso no quiere decir que no se produjera, puesto que 

como hemos visto había curas que contribuían a la obtención de la 

ayuda fraudulentamente. 

 

Los montes no sólo regían la contribución que debían pagar los que 

a ellos pertenecían o las ayudas que las viudas de estos recibirían, 

también dictaban las normas de matrimonio, es decir, los requisitos que 

se debían de cumplir para que un militar contrajese matrimonio, así 

también como el origen que debía de tener la novia y la dote con la que 

se contribuía al matrimonio. 

 

Gracias a la creación de estos, como dice el Rey en el inicio del 

Reglamento que regula el Monte17, muchas viudas, huérfanas y 

madres, pudieron salir adelante. 

                                                                 
17 «Don Carlos por la gracia de Dios, el estado de abatimiento, miseria y abandono en 

que se hallaban a mi ingreso y posesión de estos Reynos las familias de los oficiales 

militares de todas clases, que después de haber sacrificado sus vidas en la gloriosa 

carrera de las armas dejaban a sus viudas, huérfanas y madres sujetas a la 

mendicidad y servidumbre más indecorosa conmovió desde luego mi Real ánimo y 
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mandé establecer un Monte de Piedad bajo las reglas y condiciones que se 

extendieron en el Reglamento expe-dido en 20 de Abril de 1761». Ibídem. 
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