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«NOS, LOS SOLDADOS»:
CARTELES INÉDITOS DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL MOTÍN DE DISTE 

(1590-1591)1

patriCia marín Cepeda

Universidad de Burgos

Hace poco más de cuatro siglos, el nueve de abril de 1609, se firmaba la Tregua 
de los Doce Años entre la monarquía hispánica de Felipe III y las Provincias Unidas, 
tras una larguísima guerra que todavía iba a tardar algunas décadas en llegar a su fin. 
La pintura barroca holandesa representó en diversas ocasiones escenas cotidianas de 
aquella vida militar tan presente en esa región de Europa. Llamaré la atención sobre 
una escena concreta, la de unos soldados en el momento de recibir su paga, como retra-
tó Simon Kick (1603-1652) en su obra Soldiers being paid: 

1  Este capítulo es resultado de los trabajos realizados en el seno del proyecto «CAM. Manuscritos Áureos 
Cantabrigenses» (financiado por la Marie Curie Alumni Association), que desde el año 2016 desarrollo junto a 
Alejandro García Reidy (Universidad de Salamanca).

Óleo sobre tela, 50,6 x 65,8 cm. Colección privada.
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El personaje central parece estar mirando al espectador: es un hombre bien ataviado, 
sentado en un escritorio, tomando notas en un cuaderno. Todo parece indicar que hace 
labores propias de un secretario o de un contador. ¿Pero qué escribe exactamente, y qué 
hay en sus páginas? Sobre la mesa, el tintero con otra pluma, y en la esquina superior 
derecha, reposan un par de cuadernos cerrados. Tras la mesa, hay una estantería con 
cuadernos apilados, en lo que parece un archivo en perfecto orden. A dicho archivo se-
guramente vaya a parar pronto el cuaderno del secretario. Detrás de este, apoyado en la 
silla, vemos a un hombre que por su vestimenta debe de ser un soldado raso retratado 
en el momento en que espera su paga a manos, según parece, del personaje grueso que 
nos da la espalda. De este último, por su vestimenta, talle y postura, podemos pensar 
que se trata de uno de los oficiales o suboficiales que está entregando las pagas en escu-
dos contantes y sonantes. Detrás, junto a la puerta, hay otros dos soldados, el mayor de 
ellos sentado, esperando su turno. Por la puerta abierta, al fondo, entrevemos un soldado 
charlando en grupo. Este cuadro aúna, pues, armas, plumas y pliegos, vida soldadesca 
anónima y registros oficiales. Parece una operación poco conflictiva, metódica y fácil-
mente integrable en un archivo gubernamental en forma de cuadernos de pagos bien 
organizados. El hecho es que todos los individuos representados en el cuadro esperan 
su turno para cobrar su soldada, pero muy probablemente con atrasos serios, pues la 
falta de dinero y la tardanza a veces de años en los pagos a los soldados fueron una de 
las lacras que minaron el ejército en la guerra más larga y cruenta del imperio español, 
la guerra de los Ochenta Años entre España y Flandes. La Monarquía hispánica, que 
contaba con una gran experiencia en la formación y administración de ejércitos, se había 
hecho célebre por la frase, recogida por Prudencio de Sandoval, «esto llega tarde, como el 
auxilio de España».2 Motivados por estas terribles condiciones y la falta de pagos que pa-
decían los soldados de Felipe II en los Países Bajos, los motines se erigieron, en el último 
tercio del siglo XVI, en una práctica frecuente, bien establecida y muy temida que llegó a 
permear como motivo o incluso como trama la literatura del Siglo de Oro. 

Estas páginas abordan algunas cuestiones relacionadas con la creación de carteles, 
una de las prácticas de escritura llevadas a cabo por los soldados en las guerras de 
Flandes en el contexto preciso de los motines. En particular, trataré de mostrar, a través 
de una serie de  cuatro carteles inéditos y desconocidos, cómo los textos escritos por 
los propios soldados involucrados —la «escritura amotinada» en palabras de Martí-
nez3 (2016)—, se configuran como un tipo de textos donde la historia inmediata de la 
reivindicación particular se deja entreverar de literatura, de manera que confluye el 
interés práctico inmediato de la reclamación soldadesca con cierto carácter literario, 
fundamentalmente dialógico y teatral. 

Como es sabido, la falta de recursos económicos periódicos para financiar adecua-
damente la guerra tuvo una enorme incidencia en la cohesión y efectividad del ejército 

2  Borreguero 2004: 453.
3  Martínez 2016.
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filipino, y la consecuencia más inmediata fue una terrible ola de motines, señalados 
ya en su tiempo como una de las razones del desgaste y de los retrocesos de la gue-
rra hispano-flamenca.4 En concreto, entre 1572 y 1607 se han contabilizado cuarenta y 
seis motines, esto es, una media de un motín cada nueve o diez meses, muchos de los 
cuales tuvieron una duración de un año o incluso más.5 A su vez, los motines fueron 
objeto de reelaboración literaria en obras que aprovechaban la materia histórica, bien 
como motivo en poemas épicos, o sobre todo como uno de los asuntos principales en 
diversas comedias áureas de tema flamenco.6 Se ha dicho que muchas de estas obras 
«parecen ser piezas de encargo, de propaganda nobiliaria o nacional».7 Sin embargo, 
todo parece indicar que pese a la innegable «función de estas obras como publicidad y 
de su función noticiero-elegíaca, las obras demuestran una preocupación considerable 
con la exactitud histórica y presentación de la verdad».8 Sabemos, además, cómo todos 
los dramaturgos que trataron la materia flamenca realizaron investigaciones históricas 
en las crónicas contemporáneas de oficiales o de consejeros testigos experimentados 
en dicha guerra como Diego de Villalobos, Carlos Coloma, Alonso Vázquez, Lanario 
y Aragón y el contador Antonio Carnero. Junto a las crónicas de la época, otros docu-
mentos, como los escritos de amotinados, son fundamentales para el estudio no solo de 
la historia, sino de la escritura de soldados y su relación con la autobiografía moderna. 

Al repertorio conocido de obras y documentos históricos relacionados de interés 
para los motines, quisiera incorporar y trazar, en estas páginas, la primera noticia de 
una serie de cuatro carteles inéditos y desconocidos (hasta donde he podido averi-

4  Borreguero 2004: 453. Por ejemplo, encontramos una clara advertencia sobre los peligros de motines en 
el tratado de Marcos de Isaba Cuerpo enfermo de la milicia española, publicado en Madrid en 1594: «El último y 
más infame que el buen soldado ha de tener en la memoria para no caer ni tropezar en el caso vilísimo llamado 
motín, y desto se ha de guardar de tal manera, que antes pierda la vida que en tal caso sea parte, porque [es] 
este el más apocado, el más abatido y el caso más privado de honra que el soldado puede imaginar o acometer. 
Y digo que el que en tal delito cayere le pueden decir y llamar traidor, y privarle de cualquiera honra moderna 
o antigua que de herencia tuviere o por su persona hubiere adquirido, pues hemos visto hombres que han sido 
parte destos tumultos y rumores poner en tanta necesidad a sus príncipes, que les han hecho empeñar cosas 
de mucha calidad y cantidad contra su reputación y forzarles hacer paces muy vergonzosas. De manera que 
los que en este pecado fueren causa han de ser seguidos y perseguidos y terriblemente castigados. Y digo que 
ningún juramento ni concierto que con ellos se hiciere se les ha de guardar ni observar en mar ni en tierra» 
(Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia, 1594, p. 98).

5  Para el estudio de los motines, véase el trabajo fundamental de Parker 2000: 183-202. 
6  De todo lo dicho, cito las palabras de Samson, 2016: 122-123: «las obras que reflexionaban sobre la Guerra 

de los Ochenta Años eran mucho más que vehículos de la propaganda e idealizaciones de la soldadesca espa-
ñola. Sin lugar a dudas, el fin de la Tregua de los Doce Años en 1621 y el ascenso de Felipe IV y su valido de 
línea dura, Olivares, marcó un cambio en el carácter de las representaciones de los enredos de ultramar. Los 
dramaturgos se aprovechaban mucho más de la historia contemporánea y, a partir de abril de 1621, al reanu-
darse el conflicto (…) hubo una plaga de obras de teatro sobre Flandes: El príncipe don Carlos (1621?) de Jiménez 
de Enciso; El valiente negro en Flandes (c. 1622) de Claramonte; La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (1622), 
Pobreza no es vileza (probablemente c. 1620-1622), y El Brasil restituido (1625) todas de Lope de Vega; El sitio de 
Bredá (c. 1626) de Calderón; El señor don Juan de Austria (c. 1630) de Rojas; La gran comedia lo que toca al valor y el 
Príncipe de Orange (c. 1621-1631) de Mira de Amescua; y Los amotinados de Flandes (1633) de Vélez de Guevara». 
Véase también Sanz Camañes 2004, Pérez Fernández 2007 y Pérez Rodríguez 2008 y 2009.

7  Pedraza Jiménez 2004: 80.
8  Samson 2016: 123.
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guar). Una copia de los mismos está recogida en el Ms. add. 8864 de la biblioteca de la 
Universidad de Cambridge, que procede, según el catálogo, de la familia Trumbull, y 
contiene diversos materiales relacionados con la historia de España, escritos en español 
y fechados entre 1588 y 1612. En su conjunto, el manuscrito reúne 57 folios sin numerar, 
y está encuadernado en pergamino con tamaño de octavo mayor. Entre los documentos 
que contiene, aquí me interesa destacar los relativos a uno de los motines de Flandes, 
descritos como «Alteración de Diste. Tercio de Manuel de Vega, en el año de 1591».9 
Dicho manuscrito fue adquirido por la biblioteca de la Universidad de Cambridge en 
el año 1991, hecho que explica que no haya sido recogido por el momento por ningún 
historiador de las guerras de Flandes.10 

Antes de entrar en los textos, conviene recordar que el primer motín de Diste duró un 
año y tuvo lugar desde noviembre de 1590 hasta noviembre del año siguiente. Por su lar-
ga duración y por los gastos de casi un millón de florines que generó para la monarquía 
hispana, se halla entre los motines de mayor envergadura en la guerra hispano-flamenca. 
Contó con más de quinientos soldados y costó unos 750 000 florines,11 cifras que lo apro-
ximan a uno de los motines más conocidos y de mayor envergadura, el de Amberes de 
1574, que costó en torno a un millón de florines. Al gobierno español podía llevarle inclu-
so un año poder recabar estas cifras requeridas por los amotinados, pero prácticamente 
todos los motines del ejército de Flandes terminaron con éxito, y esta fue precisamente 
una de las razones de la propia persistencia y tenacidad de las alteraciones. Al término 
de cada motín, en general, se concedían las principales peticiones: el pago de los atrasos, 
el perdón frecuente de las acciones criminales realizadas durante el motín, el cambio de 
unidad en algunos casos para evitar represalias, algunos salvoconductos para dejar los 
Países Bajos (pues siempre es mejor perder de vista a un amotinado que tenerlo en el 
frente), comida barata, sistema judicial justo, hospital, medicinas, cirujano y capellán.12 

El Tercio de Manuel de Vega que se amotinó en Diste contaba con unos 1500 hom-
bres. Entre los historiadores contemporáneos de la guerra de Flandes que recogieron 
dicho amotinamiento se hallan Carlos Coloma de Saa (1566-1637), que lo trata breve y 
superficialmente (2010: 347), Carnero y, más por extenso, Alonso Vázquez (1880). Ya 
en el siglo xx, Lucas de Torre (1914) abordó este primer Motín de Diste, pero su relato 
es muy deudor de las crónicas antiguas. No contamos por el momento con un relato 
contrastado y detallado de este motín. Por esta razón, a continuación reconstruiré bre-
vemente su historia a partir de las crónicas antiguas y la de Lucas de Torre. 

9  «Trumbull Family; Spanish political history», Cambridge University Library, Ms. add. 8864. La descrip-
ción del contenido que se lleva a cabo en el catálogo de la biblioteca es como sigue: «Alteracion de Diste Tercio 
de Manuel de Vega en el año de 1591, c. 1588-1612, a justification for a soldiers’ mutiny, with copies in several 
hands of other material relating to Spanish history, including a list of Spanish forts and garrisons in Flanders, 
from a muster roll of 1611; a brief description of the Spanish Armada; and a list of the 12 state councils, c. 1620».

10  Para un estudio más detallado, remito a un próximo artículo mío en preparación sobre este manuscrito 
en relación con el género del cartel. 

11  Parker 1979: 112.
12  Parker 1979: 112.
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A los soldados del Tercio de Manuel de Vega, compuesto por trece compañías, y 
unos 1500 hombres, se les debía mucho dinero al comienzo de 1590. En previsión de 
que se amotinasen por las muchas necesidades que estaban soportando (las crónicas 
describen a sus soldados como hambrientos y medio desnudos), el comandante Ale-
jandro Farnesio había ordenado que bajo ningún concepto saliesen de Frisia, en donde 
estaba el gobernador Francisco Verdugo. No obstante la orden recibida, el Conde de 
Mansfelt, que suplantaba a Farnesio mientras este se encontraba en las guerras de Fran-
cia, trató de aliviar las necesidades de este tercio y ordenó a su maestre de campo Ma-
nuel de Vega que marchasen a la provincia de Brabante, con la promesa de dos pagas y 
mejores condiciones. Llegados a Brabante, los soldados se repartieron en alojamientos 
en Sidonia, Arentales, Liao y Diste. En Diste permanecieron el Maestre de Campo Ma-
nuel de Vega, su compañía y las de otros capitanes. Apunta Lucas de Torre, 

contentos y satisfechos los soldados con el cambio de guarnición, no in-
tentaron ningún desmán durante aquel invierno; y después, habiendo sabi-
do que se les enviaban comisarios con objeto de pasarles muestra, fenecer 
sus cuentas y abonarles sus pagas atrasadas, estuvieron durante muchos 
días entretenidos con tan alegres nuevas.13 

En noviembre de 1590 llegaron los comisarios y enseguida los soldados supieron que 
iban a recibir tan solo un tercio de la cantidad que, según ellos, se les adeudaba. Inmedia-
tamente, los soldados comenzaron a preparar su alteración. Unos cincuenta arcabuceros 
se reunieron en una iglesia derribada la misma noche en que llegaron los comisarios. 
A la hora de la cena, con mucho sigilo, tocaron arma y arremetieron contra el cuerpo 
de guardia, que apenas opuso resistencia. En muy poco tiempo estaban casi todos los 
soldados reunidos y puestos de acuerdo, con tan buena organización que sacaron algu-
nas tropas con las que rompieron los cuerpos de guardia en la muralla y en las puertas 
de la villa de Diste, los cuales apenas opusieron resistencia y se unieron al motín. Tan 
solo se resistieron al principio los doce soldados que formaban la guardia del maestre de 
campo Manuel de Vega, pero la mayoría posteriormente se unió al motín, dejando solo 
al maestre. Poco después, los amotinados ya habían elegido a su sargento mayor (el lla-
mado «eletto» en todos los motines), un soldado mulato llamado Zamora (y del que dice 
el cronista Alonso Vázquez que qué puede esperarse de un escuadrón dirigido por un 
mulato).14 El electo, que servía de portavoz del motín, comunicó al maestre de campo que 
debía salir inmediatamente de la villa junto al resto de capitanes, oficiales y banderas, y 

13  Lucas de Torre, 1914: 158.
14  Cito el pasaje en cuestión: «Los oficiales que tuvieron en éste de Diste fueron los más ruines soldados que 

hallaron: el electo, que se llamaba Molina, natural de Úbeda, hombre de poca conciencia, y el Sargento mayor, 
como he referido, era un mulato. De gente de esta calidad, ¿qué bien se podía esperar, ni qué servicios hicieron 
a su Príncipe el tiempo que estuvieron fuera de su gracia, como otros muchos que ha habido, que para volverla 
a granjear, arrepentidos de sus desórdenes, hicieron muchas finezas y servicios particulares, y como gente que 
está en pecado jamás se ha visto hasta hoy que les haya lucido a ningún oficial de motín el dinero que por 
fuerza de armas se hayan hecho pagar de sus Príncipes?» (Vázquez 1880: 310).
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que entregase las llaves. Las compañías que estaban alojadas en Liao y Harentales pronto 
se unieron a los compañeros, excepto la que estaba alojada en Sidonia.

La violencia contra los campesinos y ciudadanos no estuvo ausente. Durante el año 
que duró la alteración, los soldados pidieron contribuciones a poblaciones cercanas 
y, al ser maltratados o combatidos, en varias ocasiones la emprendieron contra ellos. 
En uno de los enfrentamientos, los soldados amotinados llegaron a degollar a unas 
trescientas personas y se apoderaron de los caballos para aumentar su caballería. En 
otro enfrentamiento entre los soldados y los flamencos, murieron según Coloma unas 
cuatro mil personas; entre los españoles, solo hubo un muerto y tres heridos. De allí en 
adelante los habitantes de Lieja pagaron sin réplica todas las contribuciones. 

Como mediador se envió a Sancho Martínez de Leyva, quien no logró reducirles, 
porque, entre otras impertinencias, «pretendían que se les pagase a razón de once rea-
les cada escudo».15 Por fin, el 15 de noviembre de 1591, fueron pagados por el contador 
Antonio Carnero, pero «no volvieron a la obediencia sin que se les prometiese mudar 
al maestre de Campo Manuel de Vega, que fue destituido por Farnesio». El Tercio se 
proveyó en el capitán de lanzas Alonso de Mendoza. Y así terminó «uno de los más 
importantes motines ocurridos en aquellos estados, y como casi siempre ocurría, los 
soldados lograron sus pagas atrasadas y el resto de sus peticiones».16  

La petición principal de los amotinados de Diste, como la de todos los motines, era el 
pago de las soldadas atrasadas. El problema era que desde ese año de 1590 se había estable-
cido un sistema monetario nuevo, en el que la unidad de cuenta en el ejército vino a ser el 
escudo de diez reales, dinero de cuenta basado en la plata y no en el oro. El manuscrito add. 
8864 de la biblioteca de la Universidad de Cambridge empieza recogiendo la lista de de-
mandas de los amotinados. Insistieron en «ser satisfechos de nuestros sueldos a once reales 
y media placa cada escudo, como se nos daba en tiempo del Duque de Alba y el Comenda-
dor Mayor, y de moneda española en oro».17 A partir de este tipo de petición monetaria se 
explica la expresión «todo y en oro», ya documentada en la historia de otros motines. Otras 
peticiones incluían que en la paga se añadiesen en efectivo los gastos realizados y que no 
se volviesen a hacer pagos en especie; que se pagasen los testamentos y pagas atrasadas de 
los soldados fallecidos, y que estos no fuesen usurpados por ningún «capitán, oficial ni au-
ditor»; que los auditores enviados fuesen españoles; que se perdonasen todas las acciones 
de los amotinados; que se pagase al menos cada tres meses, o cada cuatro, como mucho; 

15  Estando amotinados acudieron al socorro de Hulst, sitiada por Mauricio de Nassau, por la buena sinto-
nía que los soldados amotinados tenían con Mondragón, quien antes había sido Maestre de Campo del Tercio. 
Unos mil soldados, entre ochocientos infantes y doscientos caballos salieron de Diste, portando, «como es 
costumbre en los amotinados cuando marchan a alguna función de guerra, el estandarte con la imagen de 
Nuestra Señora» (Lucas de Torre 1914: 162).

16  Lucas de Torre 1914: 163.
17  Y en que de «aquí adelante para siempre se pague a la nación española el escudo del sueldo a once reales 

y media placa y que, por mucho que suba la moneda, no se dé al soldado el escudo de dra(c)mas de a doce 
reales, y conforme a esto las dé más monedas» (fol. 1r). Para los criterios de edición, enumero las páginas, se-
ñalo mediante [...] los saltos en la cita, y modernizo los textos citados, manteniendo solo las grafías que tienen 
valor fonético distintivo.
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que cesasen los maltratos, porque «las crueldades que hasta agora han hecho, no lo hacen 
los bárbaros con sus esclavos» (fol. 1v), entre otras peticiones comunes, como capellán, 
cirujanos y hospitales, así como justicia pública y trato respetuoso hacia los soldados. Par-
ker habla de «huelgas» soldadescas para conseguir mejores condiciones, protoformas de 
organización reivindicativa en la alta Edad Moderna. En consonancia con lo que advierte 
Parker para este tipo de documentación de motines, un sentimiento de justicia invade casi 
todos sus escritos conocidos. Las cartas enviadas en sus nombres al gobierno, los «carteles» 
(pasquines) que hicieron circular, los panfletos que publicaron, todos ellos enfatizan el sen-
timiento acerca de la corrección de su causa.18 

La documentación más relevante de todo el volumen y sobre la que voy a centrarme a 
continuación está formada por las copias, de una misma mano, de cuatro carteles o pasqui-
nes vinculados al motín de Diste. De esta interesante tipología documental solo se conoce 
un original conservado en el Archivo General de Simancas, reproducido y comentado por 
primera vez en 1897 por Julián Paz.19 Respecto del tipo de letra de dicho cartel, un tanto 
peculiar por sus formas grandes y caligrafía cuadrada, para Parker sería un indicio de la 
«escritura infantil» y del analfabetismo de los soldados que no sabían prácticamente escri-
bir; pero, como advierte Martínez  al comentar este cartel, probablemente esta letra solo esté 
tratando de enmascarar la autoría impidiendo identificar a su autor, pues era práctica habi-
tual en los alistamientos de soldados que se les hiciese escribir de propia mano su nombre y 
los de sus familiares, para poder identificar en el futuro posibles documentos amenazantes 
como eran los carteles y proceder al debido castigo.20 Leemos en dicho cartel: 

cien pagas nos deven i me parece que no hacen caso de nosotros no se 
espanten por cosas que vieren pu(e)s ansí nos tratan pu(e)s no nos pagan lo 
que tanto trabajamos aun de una miser(i)a hanbre que nos dan nos la van 
alargando de mes a mes tanto cargan al asno que a coces echan la carga que 
por vida de dios que nos lo an de pagar los que mas cerca estuvieren pues 
tan poco se aquerdan de nosotros juro + ++21

El cuadernillo que aquí presento contiene cuatro copias de carteles de diversa 
extensión, estructura y características. Abarcan en total diez folios, veinte páginas. 
Tanto en contenido, como en forma y extensión, difieren notablemente de los carteles 
descritos por Parker y del cartel original de 1594 ya citado. Proporciono a continua-

18  Parker 1979: 115.
19  Quien anotaba: «es también curioso el pasquín que en 1594 pusieron los españoles del tercio de D. An-

tonio de Zúñiga que estaban en Namur, quejándose de falta de pagas y amenazando a sus jefes. Una nota del 
documento original advierte “que otros como éste se pusieron en los demás presidios”, y si el tipo del soldado 
de los tercios españoles no estuviese ya suficientemente conocido, serían muy útiles para pintarle estos carteles 
en que se revelan bien a las claras la situación extrema en que se encontraban aquellas tropas, injusto proceder 
de la patria con héroes que a diario obtenían victorias increíbles» (Paz 1897: 118). Aunque solo se conoce este 
cartel original de 1594, sí tenemos otras copias de carteles procedentes del motín de Amberes de 1574, conser-
vados en el Archivo General de Simancas y en el Instituto Valencia de Don Juan.

20  Martínez 2016: 207-208.
21  Parker 1979: 114.
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ción una descripción más detallada y una selección de los fragmentos más elocuen-
tes:22 

1) Cartel primero (fols. 4v-6r). Es el cartel más breve de los cuatro, pero en compa-
ración con el cartel original difundido por Paz y comentado por Parker, presenta una 
extensión notable y una estructura muy diferente, más próxima a una carta de petición. 
Por su extensión, excede la funcionalidad visual del pasquín. En el manuscrito el texto 
viene indicado como «cartel» y desde la primera línea se invoca a Sancho Martínez de 
Leyva, que era el comisionado enviado para negociar con ellos. En líneas generales, 
presenta la retórica de una carta cortesana de petición, excepto por el tono «bizarro», 
valentón y amenazante con el que se maneja el discurso. Por firma, lleva únicamente 
un genérico «Los de Liao» y se explicita el destinatario: «A don Sancho de Leyva». 
Por cuanto atañe al contenido, se reiteran las principales peticiones y se insiste en la 
deshonra que padecen al ser obligados a ser ladrones en lugar de soldados para susten-
tarse. Todo ello se acompaña del tono amenazante del mal que cundirá si los soldados 
abandonan la defensa de la monarquía hispánica: 

No le parezca a ninguno que por tener un castillo en [que] meterse y 
otro un gobierno y ser del Consejo de Guerra que tiene perpetuo descanso. 
Porque si nosotros faltamos, les ha de faltar lo que tienen y se lo han de 
quitar los enemigos a pesar suyo. […] Estamos corridos, señor don Sancho 
de Leyva, de que en tan poco nos tengan los que nos gobiernan de nuestra 
propia nación. Débeles de parecer que debíamos de ser todos de más bajo 
nacimiento que el suyo y que no alcanzamos los pensamientos que ellos, 
según las obras que nos han hecho, queriendo siempre cumplir a nosotros 
de palabra, sin satisfacción de obra. Pues han de entender que sabemos lo 
que ellos pueden saber, y que no hay ningún español honrado que no se 
tenga en lo que ellos puedan tener. No nos tengan por ignorantes, que no lo 
somos, aunque lo disimulamos, pues sabemos que somos hijos de la propia 
cepa dellos. ¿Cuándo se imagina, señor don Sancho, que los hombres que 
han traído las banderas de su Majestad, aquestas los forzarán a saber de 
noche a ser salteadores […] y de tanto trabajo como es ir con un saco y un 
batidor a tomar al pobre villano el centeno que tiene en su casa para haber 
de sustentarse, por otra parte hurtar la bacía? Y desde el alférez abajo, todos 
por este estilo. […] Pues los demás que han muerto en poder de villanos, 
buscando un pedazo de pan para sustentarse, no es buen camino ni buen 
estilo este de augmentar la fe, pues en tanta dubda ponemos a nuestros ene-
migos diciendo que somos cristianos, disfrazados que entramos en la iglesia 
y, en saliendo della, vamos a hurtar (fols. 5r-5v). 

2) El segundo cartel (fols. 6r-8r) presenta un rasgo ciertamente original. Está es-
tructurado como diálogo entre tres personajes de carácter abstracto o alegórico, que 
hablan de los males que aquejan a los amotinados y las dificultades de la negociación 

22  Para los criterios de edición, véase la nota 9. 
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con el gobierno. Se explicita el título: «Diálogo o cartel». Se increpa al público: «¡Silen-
cio, silencio! ¡Señores soldados, el eletto y consejo! ¡Silencio!», y se enumeran los tres 
interlocutores alegóricos, a modo de elenco de personajes dramáticos al comienzo de 
la obra: «Abre el Ojo», «Cada Uno» y «Desengaño».  Merece la pena citar al menos el 
comienzo de este texto, como botón de muestra de este cartel soldadesco próximo a 
una pieza breve literaria: 

Abre el Ojo Mucho duerme, señor Cada Uno.

Cada Uno No tanto como a vuestra merced parece.

Abre el Ojo ¿Pues como no le veo hundir el mundo, si a su noticia ha llegado la 
respuesta de su Alteza Serenísima?

Cada Uno Porque este negocio se ha de guiar más por valor que por bulla, y quien 
parece que duerme es el Desengaño, que tantos días ha no parece.

Abre el Ojo Pues no sé por qué no da la paga conforme fue admitido su parecer, 
que creía —según a todos agradó— no se hubo de desvelar sino en 
darnos avisos en negocio que tanto nos conviene.

Cada Uno Pues no puedo creer sino que no sabe la llegada del Sargento Mayor 
Pelegrín, o que, si lo sabe, se quiere hacer de rogar, porque anda por 
ahí un bellaco nombre que dan a los que tienen buen celo de adula-
dores y convocadores. Por amor de Dios, este se remedie, pues es tan 
contrario al buen suceso de nuestras pretensiones.

Abre el Ojo Vámosle a buscar y hundámosle la posada con más furiosa arma que 
se ha tocado. 

Cada Uno Soy contento, que según estoy enojado con su descuido, no será mucho 
me descuide con dejarme caer la pica sobre su cabeza por disgustalle.

Abre el Ojo Y si ese rumor no bastare, yo tomo a mi cargo no terná gana de dormir 
en quince días.

Desengaño No sé cómo encarecer la poca razón que tienen de avisarme de descui-
do, particularmente en caso de tanta importancia, y que no me sería 
bien contado desistir de lo que con tanta voluntad he comenzado. Y 
así podéis coger que tan presto como vosotros he sabido la venida del 
sargento mayor. He querido aguardar a oír la respuesta de su Alteza 
Serenísima y saber bien el parecer de Vuestra Merced, señor Cada Uno 
y Abre el Ojo, para que después, con licencia de vuestras mercedes, 
diga el mío. 

Cada Uno Yo digo que me parece que nos quieren dar mate ahogado, según veo 
tan poca resolución en nuestro general y que, debajo de mostrar tan 
poco gusto, nos quieren cargar toda la culpa de lo sucedido. Mas fío en 
vuestra merced, señor Desengaño, que tiniendo de nuestra parte tan 
clara la justicia nos encaminará a ella.
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3) El tercer cartel (fols. 8v-12v), «Cartel de Abre el Ojo» (fol. 8v), presenta la mis-
ma estructura y desarrollo de diálogo que el anterior, con la mención de los mismos 
interlocutores al inicio, pero con una extensión notablemente mayor. De nuevo, los 
personajes Abre el Ojo y Cada Uno acuden al encuentro de Desengaño para pedirle su 
parecer sincero, «guiado más por razón que por bulla» (expresión repetida en el cartel 
anterior), acerca de las noticias que llegan sobre la negociación de las peticiones de los 
amotinados, y acerca de la conveniencia de dejar entrar a los contadores enviados para 
aclarar las cuentas y ejecutar los pagos. Se menciona que llevan siete meses amotina-
dos, de manera que este «cartel» está representando, literariamente, los afanes de los 
amotinados hacia junio-julio de 1591. 

Desengaño Mucho me he holgado con tan buen encuentro, pues echo de ver en 
vuestras mercedes gustan que sus negocios se guíen más por razón que 
bulla. […] Y crea que el pedirme consejo era sacarme a barrena, por saber 
si era del parecer de vuestras mercedes o no y, como he leído la Scisma 
de Inglatierra,1 me acordé que así hacía el rey Enrique, que de falso y, por 
hallar en quien sangrentar más su tiranía, pedía algunas veces consejo 
y, en no dándoselo a su gusto, se desvelaba en martirizar al consejero.

Abre el Ojo Ya me parece que ha llegado el tiempo de cuidar intereses y acudir a 
un toque tan bravo como el que en su carta nos da su Alteza, pues le 
parece está tan libre de culpa y nosotros tan llenos della. […]. Dígame, 
Vuestra Señoría, ¿este tercio amotinose en el principio del verano o en 
el del invierno? ¿Cuándo campeaba el enemigo o cuando invernaba? 
[…] No nos pueden culpar de coléricos, ni de hombres incrédulos. Seis 
años ha que aguardamos, no en palacios dorados ni en camas rega-
ladas, no en la paz sino en campaña rasa. La paja es nuestro regalo. 
Nuestros banquetes es el hambre. Nuestras galas, un corto y angosto 
vestido de munición de dos en dos años. Paz, la que deseamos y tene-
mos, derramando nuestra sangre por Dios y por el rey nuestra honra. 
[…] Mire, Vuestra Señoría, que quien habla es el Desengaño. […] No 
queremos dineros, sino honra. […] Y estas no son palabras. Esto no es 
hablar. Autenticada está la verdad y confirmada con nuestras vidas y 
sangres. Y así, cara España, Illmo. Señor, ¡justicia, justicia, justicia, pe-
dimos luego! […] Dijéronnos petite et accipietis, dando nuestras preten-
siones ha ocho días. Y me parece que a ninguna dellas se ha respondi-
do. No sé qué me diga. No sé qué no crea, obligado estar a desengañar 
al señor Abre el Ojo. 

Cada Uno […] Vivamos alertas y abra el ojo cada uno lo que toca a estar quejoso. 
[…] Confiado en Dios para con el cielo y nuestro rey, valdrá nuestra 
justicia, alcanzando el todo y en oro. Señor Cascales, advierto a vues-
tra merced que deste ni los demás no queden los originales, y si le 
pareciere al escuadrón, le vea el señor don Sancho. Se le podrá enviar 
una copia. 

1  Se refiere aquí a la obra de Pedro de Rivadeneyra Historia eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra (Madrid, Pedro Madrigal, 1588).
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Y permitiendo Dios que, al punto de su muerte, cuando de veras lo 
pidió, no halló quien se lo diese, pagándole conforme merecía. Plega 
a Dios no nos suceda ansí que, pues agora por modo de escarnio y 
burla decimos hable el escuadrón y, por ventura, no por miedo, mas 
por evitar algunos escándalos, están algunos mudos, cuando de veras 
le pedimos consejo no lo hallamos de ninguna manera. […] Y ansí, 
confiado en la palabra de vuestras mercedes, con la libertad que mi 
nombre requiere y la obligación que de servirlos tengo y deseo tan en-
trañablemente que acierten en todas sus cosas, comenzaré a obedecer. 
No puedo negar ser cosa que importaba para la brevedad de la conclu-
sión de este negocio estuviéramos juntos, y que ha sido y es bien que 
mostremos mucha firmeza en suplicar a Su Alteza una y dos mil veces 
se sirva de hacernos esa merced. Mas si vemos que no aprovecha, pre-
gunto, señor Cada uno y señor Abre el Ojo, cuál es peor, que se mude 
la guarnición de Herentales, o corra peligro de quedar con nombre de 
Rebelados y de gente que gusta estar toda su vida amotinada.

Cada Uno Malo es, señor Desengaño, cobrar tan infame nombre, indigno de 
nuestra nación. 

Abre el Ojo No se ablande tan presto, señor Cada Uno, que peor será si nos con-
certamos hallarnos tan divididos y en tierras tan pobres en invierno. Y 
quien adelante no mira, atrás se queda y no se halla.

 Desengaño […] Olvidóseme de preguntar y decir a los que dicen que estando aquí 
el personaje [Don Sancho de Leyva], parece muy mal, y nos está peor 
en el estado que tenemos, salir a tomar las casas fuertes que tiene el 
enemigo. Pregunto, señor Abre el Ojo y señor Cada Uno, ¿parece peor 
estando en Diste el señor don Sancho jugar a la pelota públicamente 
en la plaza? [...]

Está ya tan gastado esto de reputación y honra en los carteles […], 
que me hace mucha lástima nuestra honra verla tan delicada como si 
la tuviésemos asida con un alfiler, no confirmada con nuestra sangre 
y vidas. Y esta es la verdadera honra, mostrarla en hacer de nuestra 
parte todo lo posible por abreviar nuestro negocio sin perder nuestra 
pretensión […]. 

Abre el Ojo Tiene vuestra merced muy grande razón, que ansí nos predican cada 
día en carteles esto de honra, como si fuera cosa de burlas. [...]

Cada Uno Pues yo estaba poco pertinaz que hiciera lo proprio ayer acabando 
con pica, arcabuz [y] mosquete a quien pretendiera persuadirme tal [a 
abreviar el negocio]. Y agora haré lo que vos, y soy de parecer con el 
vuestro señor Abre el Ojo que este cartel lo vean en Lea y Herentales, 
para que tengan resolución cuando venga la última de su Alteza, y 
creo que como andaba traído de lance en lance uno peor que otro, 
movido a lástima de mí, me enviaste una carta consolatoria, prome-
tiéndome pagar mi sueldo brevísimamente. 
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4) En el cuarto y último cartel (fols. 13r-14r) volvemos a encontrar la estructura re-
tórica del primer cartel o pasquín, con un discurso dirigido a los oficiales, escrito desde 
una primera persona del plural, un nosotros que explicita sus quejas a través de una 
sucesión insistente de preguntas retóricas que suelen ser además respondidas. Lo más 
destacado del cuarto cartel es la cabecera del mismo, donde se pide atención al público: 
«¡Silencio, eletto y consejo! Hermanos y amigos, atención y léanme, que importa a las 
vidas, alma y honras a todos nosotros» (fol. 13v). 

A modo de conclusión provisional, hemos visto cómo al hablar de los carte-
les que realizaron los amotinados en el contexto de las guerras de Flandes es fácil 
hallarse ante textos de naturaleza heterogénea, en los que se hibridan rasgos de 
la escritura epistolar cortesana y de las autobiografías soldadescas, y cuyo carác-
ter retórico deliberativo y judicial se deja permear de ciertas formas o estructuras 
propias del diálogo renacentista. Nótese el parecido, por ejemplo, con el carácter 
abstracto de algunos de los personajes del Viaje de Turquía que presentan los carteles 
dialogados. A esto cabría añadir otras preguntas acerca de la función que cumpliría 
en estos textos su naturaleza literaria. Quizá con esto se tratase de perfeccionar la 
capacidad persuasiva de estos carteles creadores de opinión y difusores anónimos 
de las decisiones del tercio amotinado. Son textos en los que la oralidad de las for-

¿Esto por qué no se ha complido, secundum verbum tuum? [...] Dicen 
pidamos perdón a su Alteza y a su Majestad. Nosotros no habemos 
hecho traición [...] ¿Qué tierras se han ganado que no nos han costa-
do mucha sangre y mucha gente? Y tienen por costumbre después de 
muy batidas y hartos de matar gente en las trincheras y tenerlo a lo 
último de su perdición, aguardar a todo este tiempo y después rendir-
se y hacer sus pactos como quieren sin costallos un hombre, y de los 
nuestros infinidades de muertos y heridos; los muertos, muertos; los 
heridos, heridos y estropeados. Y muchas veces acaece levantarse el 
campo y no haberse con qué curarlos, ni en qué llevarlos, poniendo en 
trabajo a sus amigos y camaradas, teniendo tan poco refrigerio como 
ellos para poderlos remediar, pues se ha visto muchas veces que para 
llevar una malaventurada de ropa ni tener cómodo para ello, y mu-
chas veces empeñándola y aún venderla para remediar los heridos sin 
tener esperanza de volverla a rehacer como vuestras mercedes lo ven. 
También se le debe de haber olvidado a este gentilhombre de Frisa 
andar un tercio de tan principales y valerosos soldados y capitanes y 
maese de campo hechos fraibutes con orden de hurtar y destruir a los 
amigos para habernos de sustentar, sin haber visto a enemigo ningu-
no. Y todo el invierno sin ningún género de reposo, y no quiere tomar 
de más atrás los males, aunque han sido muchos más sin compara-
ción. [...] Díganme, señores, ¿quién ha escapado de tener las carnes 
de fuera todo el invierno pasado? ¿Quién ha comido pan sin dolor 
y, al cabo y a la postre, con qué municiones, nos lo han cubierto? [...] 
Acuérdense de la pérdida de la Armada. [...]



83

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

mas de discurso de la vida soldadesca se muestra por partida doble: por un lado, en 
la evidente naturaleza retórica de los carteles de amotinados; por otro, en la forma 
literaria del diálogo, en la que ponen en juego las principales reivindicaciones de 
los soldados alterados. 

En el género de los carteles asistimos a la escritura de soldados en el fragor del mo-
tín, esto es, en unas condiciones materiales muy particulares. Una escritura realizada 
por soldados rasos o por oficiales que habían renunciado a su rango y que, desde luego, 
en este caso, no eran en absoluto analfabetos sino escritores avezados, lectores de obras 
contemporáneas y que manejaban en cierto modo el latín a juzgar por las referencias 
que salpimientan los textos. Por la fugacidad de estos materiales, condenados a des-
aparecer en su forma original por deseo expreso —así consta en los materiales— de 
sus promotores para salvar el pellejo de posibles represalias, estamos ante unos textos 
que nacen (y a menudo habrán desaparecido) apegados a su contexto inmediato, que 
no suelen trascender las circunstancias históricas del motín y que, por su propia mar-
ginalidad, han desaparecido o han llegado hasta nosotros olvidados y dispersos entre 
materiales misceláneos, como es el caso aquí rescatado. La pervivencia de estos cuatro 
carteles se explica probablemente porque no se trata de los originales, sino de copias, 
que se sacarían —quizá al final del motín— para incorporarse a otros documentos re-
lacionados con el motín de Diste. En este sentido, son también textos anónimos, pero 
recogen una autoría colectiva («Nos los soldados», o el personaje de «Cada Uno») que 
es fundamental en la configuración de la subjetividad soldadesca. 

El cuadro de Simon Kick al que me refería al principio de estas páginas plasma una 
realidad de la vida soldadesca europea, la del cobro del salario, desde una perspectiva 
cotidiana y casi costumbrista. El manuscrito del que he dado primera noticia en las 
páginas precedentes recoge una realidad más compleja y dura, la que vivieron en sus 
carnes muchos soldados que integraron los ejércitos de Felipe II y que los llevó a amo-
tinarse con cierta frecuencia para intentar mejorar sus condiciones de vida. Estas copias 
de los carteles que se crearon en el contexto de la revuelta de Diste de 1590 representan 
una muestra, aún por explorar con más profundidad, de la complejidad literaria que 
pudo caracterizar las prácticas de escritura de soldados amotinados.

bibliograFía

Borreguero Beltrán, Cristina, «De la erosión a la 
extinción de los Tercios españoles», Guerra y 
sociedad en la monarquía hispánica: política, es-
trategia y cultura en la Europa moderna (1500-
1700), eds. Enrique García Hernán y Davide 
Maffi, 2006, vol. I, pp. 445-484. 

Carnero, Antonio, Historia de las guerras civiles 
que ha avido en los Estados de Flandes, Bruselas, 
1625.

Coloma de Saa, Carlos, Las guerras de los Estados 
Bajos (desde el año de 1588 hasta el de 1599, ed. 
Antonio Cortijo Ocaña, Ministerio de Defen-
sa, 2010. 

Isaba, Marcos de, Cuerpo enfermo de la milicia es-
pañola, con discursos y avisos para que pueda ser 
curado, útiles y de provecho, Madrid, Guiller-
mo Dry, 1594. 



84

[Patricia Marín Cepeda]

Lanario y Aragón, Francisco, Las guerras de Flan-
des desde el año 1559 hasta el de 1609, Madrid, 
Luis Sánchez, 1623.

Martínez, Miguel, Front Lines. Soldiers’ Writing 
in the Early Modern Hispanic World, Philadel-
phia, University of Pennsylvania Press, 2016. 

Ms. add. 8864, «Trumbull Family; Spanish poli-
tical history». Cambridge University Library.

Parker, Geoffrey, Spain and the Netherlands. Ten 
Studies, Glasgow, Fontana-Collins, 1979. 

Parker, Geoffrey, El ejército de Flandes y el Camino 
español, 1567-1659, Madrid, Alianza, 2000. 

Paz, Julián, «Pasquín puesto en Namur por los 
soldados españoles en 1594», Revista de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, 3 (1897), pp. 117-121.

Pérez Fernández, Desirée, «Una guerra sobre las 
tablas: Los amotinados de Flandes», en Felipe 
B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal 
y Elena E. Marcello (eds.), Guerra y paz en la 
comedia española. Actas de las XXIX Jornadas 
de Teatro Clásico de Almagro (Almagro, 4-6 de 
julio de 2006), Universidad de Castilla-La 
Mancha, rcia, 2007, pp. 87-104.

Rodríguez Pérez, Yolanda, «El amotinado como 
español ejemplar. Apuntes sobre El saco de 
Amberes de Rojas Zorrilla y Los amotinados 
en Flandes de Vélez de Guevara», en E. Hou-
venaghel en Ilse Logie (eds.), Alianzas entre 
historia y ficción en las literaturas hispánicas. 
Romanica Gandensia, 37, Ginebra, 2009, pp. 
237-248.

The Dutch Revolt Through Spanish Eyes: Self and 
Other in Historical and Literary  Texts of Golden 
Age Spain (c. 1548-1673), Peter Lang, Oxford, 
2008.

Samson, Alexander, «¿Rebeldes o luchadores 
por la libertad?: Los amotinados de Flandes», 
La Leyenda Negra en el crisol de la comedia. El 
teatro del Siglo de Oro frente a los estereotipos an-
tihispánicos, Yolanda Rodríguez Pérez y An-
tonio Sánchez Jiménez, Madrid/Frankfurt 
am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2016, 
pp. 121-139.

Sanz Camañes, Porfirio, «Las relaciones entre el 
teatro y la política en la creación de imágenes 
y propaganda sobre Flandes en la España 
del Barroco», La declinación de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, ed. Francisco José 
Aranda Pérez, Cuenca, Ediciones de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 
957-989.

Torre, Lucas de, «Los Motines Militares en Flan-
des», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, 31 (1914), pp. 153-164. 

Vázquez, Alonso, Los sucesos de Flandes en tiempo 
de Alejandro Farnese 1577-1592, Colección de 
documentos inéditos para la historia de España, 
Madrid, 1880, vol. 74.

Villalobos, Diego de, Comentarios de las cosas su-
cedidas en los Países Bajos de Flandes, desde el 
año de 1594 hasta el de 1598, Madrid, Librería 
de los Bibliófilos, 1876. 



AbigAíl CAstellAno lópez y Adrián J. sáez 
(eds.), Vidas en armas. Biografías milita-
res en la España del Siglo de Oro▐ Abigaíl 
Castellano López y Adrián J. Sáez ❧ Eric 
Achermann ❧ Francisco Estévez ❧ Luis 
Galván ❧ Patricia Marín Cepeda ❧ Mi-
guel Martínez ❧ Manuel Olmedo Goban-
te ❧ Belinda Palacios ❧ Elisabet M. Ras-
cón García ❧ Adrián J. Sáez ❧ Francisco 
Javier Sánchez-Cid ❧ Julio Vélez Sainz.


