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. dé América y Fi!ipinas 
{Sur áe fos Estmhs Uniáos; Real 
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E 
L Ministerio áe Defensa cierra ron este volúmen fa tri!ogía áe obras 

áeáicaáas a uniformowgía mi!itar áe América/ basadas en ws 
rigurosos trabajos áe! profesor Marcfzena áe! Departamento áe Historia 

áe América en fa Universidáá áe Sevi!fa y su equipo áe investigadores. 

E[ tercer vofumen nos acerca a[ Sur áe hs Estados Unidos y a hs Ingenieros~ 
Médicos y Oficides Civi!es áe fa Affministración Mi!itar. Se inc!uye ~ ron 
ampfituá suficiente~ una visión áe! f-jérciW áe Fúipinas1 f1m poro ronociáo ro11W 
interesante. · 

Creemos que pueáe ser un áigno rofojón en este moáesto intento áe aproximacWn 
a fa reafúfaá áe fa fejana España áe u!tramar. 

Navit!ati 1991 

]ufián. García Vatgas 
Ministro áe Difensa 





Escenas dé un Ejército al 
fin dé {a jornada. E{ Ocaso 

dé{ Ejército dé América y 
dé{ Orden Cofoniaf EspañoL 

1790-1825. 

A 
fo fargo áe fas páginas áe estos tres vofúmenes soóre Uniformes áel 
Ejército dé América y Filipinas; se fza poáiáo seguir fa evofucú5n; 
en e! espacúJ y en e! tiempo; áe fa institución mifitar espaiúJfa en 

América; una áe fas más significativas en e! áesaTToffo áef Oráen cofonúú áurante 
un perúJCÚJ dave en fa líistoria americana; e! Sigfo XVlii y e! primer cuarto áe 
S. XIX 

Si en e! primer vo[umen estuáiáóanws fas características áef uniforme en s' fas 
prendas y utú!aje que [o componían; y e! áesw -y también fa necesiáaá- áe 
fijar una imagen fíomogénea al fíom6re áe armas al servicio áef Rey es décú¡ 
cómo y áe qué moCÚJ se asignó tm troje para e[ Solifaáo1 en e! segwufo 
vo[umen se ana!izaron fas moáifo:aciones que se sucedieron en este Ejército dé{ 
Monarca ICustradó a fin áe adaptarse a fos nuevos tiempos; a una nueva 
realiáaá óé!ica; pero tamóién económica y socúÚ; en un ampfW programa áe 
reorganizacú5 n mifitar inmerso en e! reformismo 6or6óniaJ que caracteriza e! último 
tercio áef S. XVJ.lL atenáienáo junáamentafmmte a exp[iciiarfo a través áe fas 
innovaciones proáuciáas en fa uniformiáaá y vestuario áe fas tropas. 

Afíora1 en este tercer y postrer vofumen áe fa serie1 aóoráamos e! estuáio áe fas 



úúimas jomaáas áe este Ejército áe América. Conw se indicó en el estuáio 
introductorio ád Tonw Il1 fas conáiciones econ6micas1 sociales y po{ítims ád 
mundo americano a fines ád sig{o XVIIL acarrearon fa péráiáa áe iáentiáoá ád 
Ejérciw áe América conw soporte áe fa auwridáá re4 espeda!mente en aque!fas 
zonas áonáe {os conjficws entre {os intereses econ6micos y comerciales 
metropofitanosl y fas necesidááes pfanteadás por ws grupos áe poáer {ocafes en 
áiferentes puertos y capita!es americanas/ pasaron ád áebate iáeofógico o ver6a{ a{ 
contundente y sangriento fénguaje áe fas armas. 

Desáe 18101 y en 6uen.a parte áe fas guarniciones americanas/ un serw confocto 
áe feaftaáes se extenáú5 filnto a nivel áe fa oficia!iáaá conw áe fa tropa~ o induso 
entre uniáadés que só{o fzastil ayer habían estado áefenáienáo conjuntmnente pÚlzas 
y territorios frente a fas agresifJnes áe enemigos exteriores. Leaftaá a{ Monarca~ 
áesáe fa áefensa áe fa auwridáá emanada áirecfilmente áe fa Penínsufa¡ y féa!toá 
a{ Monarca/ áesáe fa áefensa áe fa autoridáá representada por {os Cabi!áos y 
juntas americanas. Luego~ fa propia áinámica áe {os acontecimientos en América1 
pero tilm6ién en España y Europa~ nwstraría otras perspectivas )'l en el juego áe 
feaftaáes en el cuaf este EjérciW áividJáo tuvo un papel protagÓtlÍCO¡ !levaría a 
unos y otros a áefenáer posicúmes 6ien áiferentes. 

Las autoridááes partidárias ád mantenimiento ád poáer virre~ adscritas a {os 
áictdmenes áe fas juntas constz'tlliáas en fa Peninsufa1 contaron con afgunas 
uniáadés múifilres ád EjérciW áe América para mantener su posición1 y fas 
usaron para asegurar fa situacú5n pofítica áe sus jurisáicdones1 o 6ien para 
enfrentarse abiertamente a {os partidários áe estil6fecer una opcú5n netamente 
americana. Otras1 surgüfas áe {os Cabi!áos en fas principa!es ciuáaáes americanas/ 
y que habían conseguido expu!sar o anufar a {os represenfilntes ád poder 
metropo{itano para constituirse como autoridáá ináepenáiente áe ws dictámenes 
peninsufares1 pero safvaguaráandó fa soberanía áe Fernando VIL tilm6ién confilron 
con uniáadés ád mismo EjérciW áe América para fracer respetilr fa autoridáá áe 
estas juntas americanas/ especialmente para enfrenwse a{ partidó áe ws afecws a{ 
poáer virreina!. 

En el seno áe unas y otras autoridááes1 e inc!uso en el interior áe fas unidááes 
mÚítilres que apoyaron a una y otra opcí6n1 6uffían intereses áe grupO; sociales y 
econ6micoS; que señafaban el camino a recorrer y que1 indusol reaáaptilron estas 
uniáadés mi!itares en Juncú5n áe sus necesidááes inmetfúuas. No só{o ellminaron a 
aqueffos jefes u oficiales so6re {os que podrían precaverse sospechas áe áesafecto a 
fa causa que perseguían/ sino que transformaron un Ejérciw áe carácter áefensivo 
en un EjérciW áe operaciones/ capaz áe enfrentarse en campo abierto y a 
considéra6fé áisfilncia áe sus 6ases contra otro Ejércit-f4 áe simúares características/ 
tilm6ién organizado con precipitacúinj que pretendía imponer una opción poutica 



áijérente. Dos Ejércitos1 surgidos efe una misma raíz1 e! Ejército efe América1 que 
emprenáieron) finalmente) e! fargo y sinuoso senáero efe fa guerra. 

Los Ejércitos efe fa Ináepenáencia) más a!fá efe fos cantos epopéyicos compuestos 
por a!guna fristorúJgrafía~ fueron por una parte) herederos directos efe fa estructura 
militar cofimiaf. Pero) por otra) vinieron a ser un producto genuino efe fo que en 
veráaá constituía fa fracturaáa socieáaá americana áe{ momento: un universo efe 
campesinos ináígenas1 mestizos y mufatos1 arrastrados a fa guerra por sus patrones1 
fueran efe un 6anáo u otro¡ un mundo efe humildes vecinos redutaáos a suefáo 
entre e! fumpen ur6ano por fos Ca6ilifos1 fos gremúJs efe comerciantes o fos 
6urgueses más poeferosos¡ envueltos) ÚJs unos y fos otros~ en prometidas 6anáeras 
efe fi6ertl1d traáición o ináepenáencia) pero a fa órdenes áe{ patriciado ur6ano y 
~ adscritos 6ien af partiáo virreinaf o af patriota1 y cuyos intereses aca6aron 
finalmente por efejénáer. Estos resu!taron1 generalmente) opuestos a fos efe fos 
propws sectores popufares que engrosaron fas jifas efe am6os ejércitos, e! reafista y 
e! ináepenáentista, sin reci6ir otra expllcación -fa mayor parte efe fas veces- que 
fa efe permanecer en fa ór6ita áe{ añejo cauáiflismo patriarcal consofltfaáo a fo 
fargo áe{ perúJtÚJ cofo~ y que fes aseguraba protección y tra6ajo si continua6an 
sientÚJ fieles a fas figuras e intereses que represe.nta5an sus 6anáeras. 

La reafiáaá americana áe.s6orcú5 fos intentos efe a!gunos oficiaks mi!itare.s 
profeswnafes, que, en am6os 6anáos, intenta6an ffevar aáefante una guerra efe 
operacwnes, en fa cual cuerpos efe ejército 6ien armatÚJs y entrenatÚJs efe6ían 
áifuciáar so6 re e! campo efe 6ata!!a e[ preáominW pofítico efe un partiáo u otro. 
La a!gara6ía áe.squidaáa, propia efe toáa guerra dl/Ú¡ recorrió fos campos y fas 
ciuáadés, fas corái!feras y fos ffanos1 y áW pretextos a cuanta facción puáo o 
áeseó entrar en fa pugna por e! poáer focal o territoria! para ensangrentar e! 
continente mucfw más a!fá efe fos campos efe 6ata!!a1 consofúúmáo finalmente este 
áesequúibri4 esta fractura so~ en fa esencia efe fa socieáaá misma¡ consagrándose 
así fas re!aciones efe poefer esta6fecidá.s por fas é!ites /úuia fos sectores popufares 
como principw rector efe toáas fas manifestacWnes pofíticas1 sociafes y económicas 
en e! muntÚJ americano. 

De aquí que, af analizar ws Ejércitos efe fa Ináepenáencia, tengamos expresamente 
que distinguir entre unos u otros. Entre fos fevantatÚJs por realistas y patriotas 
como tafes cuerpos efe operación, moviéndóse oráenaáamente por e! territori4 
apficantúJ una teoría táctica y fogfstica aprenáúfa en fas campañas europeas áe{ 

perÚJtÚJ napofeónico; con una oficia!iáaá y un EstatÚJ Mayor organizatÚJ¡ y cuya 
finaiiáaá consistía en situar en fas ca6eceras pofítico-aáministrativas efe fas antiguas 
jurisáicciones territoria!es -fos Virreinatos Jwufammtafmentel pero también afgunas 
seáis efe Audiencias y Capitanias Genera!es; una opción pofítica representaáa por 
un grupo efe poáer económico y so~ fuesen partitlárWs áe{ Rey o efe fa 



Repúb/lca. y entre ws movi!izaáos por áiversos cauáiffos wcafes, fiinto áe 
ascerufenda popular co11UJ áe[ patriciaáo áe más rancia tradición jéuáai en fas 

provincias aftjaáas áef poáer central; sin apenas organización militaTí 6asaáos en fa 
fuerza áe fas masas, en fa violéncia áesataáa C011UJ argumento áe presión ante fa 
facción enemiga, a veces áentro áef mis11UJ partido¡ masas que, por fa propia 
1Ultu1rÚeza áe su composición y e;rtracdón, expresaron con conturufencia fa urgencia 
áe reformas más profundas en aquef!a mal ffamaáa Revo[ución Lwerttufora, 
necesitados áe argumentos mucfw más sófiáos que ws proporcúmaáos por fas 

6anáeras y fos áiscursos granái.Wcuentes pronunciados áesáe ws 6afcones áe ws 
recién conquistados pafacws capitalinos. Fueron éstos ws que, tanto en uno co11UJ 
en otro 6anáo, recogieron con más rotwufúfaá e[ ftaz áe frustracwnes que ws 
acontecimientos fes 6rináaron co11UJ Jormit!abfe hipoteca liacia e[ futuro. 

Desáe esta perspectiva, ws Ejércitos áe fa. Ináepenáencia, reafisf115 y patrWfiiS, 
resumen en sí mis11UJs e[ enrevesado maras11UJ en que e[ continente so6revivió 
áurante aqueffos áecisivos quince aJÜJs. 

Para 1810, ws sucesos áe fa a6dicacú5n áe fa familia real fa insumisión áef 
pue6w españo[ ante e[ poáer representado por Napofeón y fa consiguiente acejafía 
metropofiwna acarrearon, en fa caáena áe manáo miliwr áe[ Ejército áe América, 
e[ repfiegue liacia fas autoriáaáes áefegaáas. PerO; considéranáo w .fraccWnaáo áe 
ésf115 a nivef territorio[¡ e[ poáer áe áecisión vino a quedar en manos áe ws 
Coronefes áe ws áijérentes regimientos regufares y milicianos acantonados en fas 

principafes dudááes y en fas fronteras, cuanáo no áirectamente 6ajo fas casacas y 
gafones áe fa ojiciafiáaá más áeciáiáa e influyente. 

Darla fa estructura áe manáo en e[ seno áe fas uniáadés militares )'¡ co11UJ 
indicamos en páginas anterÚJres, fa composicwn sociaf áe fa ojiciafiáaá áe fas 

mismas y su estrecha víncufación con fas éfl.tes wcafes, e[ comportamiento áe fas 

guarniciones militares, en cuanto a su apoyo o rechazo a una opción po[ítica 
concreta, estuvo áetermínaáo por fa postura que en cada caso aáopwra e[ 
patridaáo ÚJCIÚ; en [o reftrente a áefenáer y mantener sus intereses y posición, áe 
cara no sów a[ poáer central; sino tam6ién frente a iniciativas wcafes americanas, 
provínciafes o virreina!es, enmarcaáos en un fa.rgo conjlicto áe competencias 
pollticas y comerciafes íncu6atÚJ a [o fa.rgo áe fas últimas áécmfas áe[ cicfo cowniaf. 

De esta manera, fzu6o zonas áe una marcada fo!e!iáaá a fa metrópofi, sów 
expficabfe por fa u6icación cercana a ws órganos áe áecisión pofítica áe una afta 

ojiciafiáaá militar áe origen peninsufa.r¡ con fuerte impronta entre fa éfl.te ÚJCIÚ; y 
apoyarla en fa estructura mifitar y fa. composición interna áe fas uniátufes áe fa 
guarnición, que, aunque resporufienáo siempre a intereses concretos y wcafes, 
mantuviese, toáavía, fuertes fazos con fa Penínsufa¡ y otras zonas, en cam6ÚJ; 
áonáe fas áijérentes opCÚJnes fza6ían siáo considéraáas y resue[fiiS aún antes áe 



18101 áad1J que~ en e! conflicto entre intereses particufares o regionales e intereses 
metropofitanos~ ws primeros tuviesen mucfw mayor peso1 considerándose a ws 
segundos fa causa y razón áe fa falta áe progreso áe ws anteriores. Los 
comportamientos ád Ejército -expEicaát.Js tradicionalmente usando criterios co11W 
~ entereza/ áiscip{ina, por una parte, o progresismo [werai patriotismo o 
induso jacoóismo., por otra- resuftan evidentes sów a partir áe[ análisis áe fa 
estructura social geográfica y étnica áe fas uniáaáes mifitares, y áe fa situación 
específica, comercial financiera/ socia! y administrativa, en que se encontraban fas 
duáaáes y ws puertos áonáe se acuartefaóan fas guamiciones1• De afú 

comportamientos como e[ ád Regimiento Fijo y fas Mi!icias áe Cartagena áe 
Indias, áe[ Auxiliar áe Santa Fe áe Bogotá, ád Regimiento áe PatricúJs y ws 
Dragones áe Buenos Aires, por citar sów algunos ejempws, frente a[ áe ws 
Dragones áe México y España, ád Regimiento Real áe Lima, e[ Fijo áe 
Guatemafa, fas Múicias áe Cuzco y Arequipa, fas Compaiiias Fijas áe Maracaióo 
y Puerto Caóefio, o e[ Regimiento Fijo áe Buenos Aires acantonado en 
Montevideo. 

Las múicias wcalésl por su parte/ J en e[ perdúfo interior áe ws territorios/ 
apenas si pudieron manifestarse -aún ád 11Wáo más sutil- si no JuR- por óoca 
áe ws que fas mandaban/ armaóan y paga!Jan1 es áecir; fas éfites rura!es1 

fiacenáadiJs y estancieros1 que aprestaron gruesos cofectivos de peones1 campesinos y 
comuneros, ináígenas, mestizos o paráos -inc[uso escfavos-, para defender fas 

óanáeras que mejor representaóan sus intereses. Cfaro ejempw de fas mismas son 
fas uniáaáes de múicias serranas, en fa corái!!era andina peruana y aftoperuana1 
acérrimas defensoras ád orden cofonia! y soporte áifinitivo de fa pennanencia de 
una hipotética autoridád real en ws centros de producción minera, en rea!iáaá 
empeñadas en una defensa deciáiáa áe fa autonomía de ws azogueros y SeiúJres de 
Minas e Ingenios como rectores de fa producción ád met4 frente a ws 
especufaáores y financieros de ws puertos de Lima y Buenos Aires¡ o fas 

mexicanas1 óajo un extricto contra{ ád Ca!Ji!áo áe fa capita[ y de ws fiacenáadiJs 
poderosos áe{ va!fe y de fas provincias circunvecinas, quienes fas fanzaron sin 
contempfaciones contra otros campesinos, afza¡;{¡;s en recfamo de tierras, justicia y 
!Wertaá en pos de Hitfafgo y Morefos. 

Interesantes/ tamóiénj resuftan ws áatos referentes al enVÚJ de tropas peninsufares 
áesde ws puertos anáa[uces con áestino a sofocar ws fevantamientos americanos 

1 Un análisis ponnenorizaáo efe fas circunstancias socia!es en fas que se áesenvo[vía fa 
o.ficia!iáaá y fa tropa efe{ ejérciw americano puecfe encontrarse en Marchena Fernándé.z1 Juan. 
Oftcúúes y soúúufos en e[ Ejército dé América. Sevi!fa, 1983. 



contra e[ oráen cofonia! y absofutista. Y óastante contradictorios tamóién en sus 
facew social e iáeowgica. Por una parte, y áesáe [o cuantitativo, fa peninsu!ariáaá 
áe fas tropas reafisw, líasta 181~ es un tema que no puede estar sujeto ni 
siquiera a áeóate. EL aná!isis áe estos efectivos apenas aporta -a nive[ continentaf 
y safvanáo casos aisÚUÚJs- un 8-14 % áe peninsulares entre fa tropa y menos áef 

20 % entre fa oftcúlli"áaá; considérando tropa regular. E[ estudio áe fas mi!icios 
arroja porcentajes mucfw más mengwufos para fos peninsulares (2-4% y 10-12% 
respectivamente). Y e!1o contando con que, entre 1810 y 181~ con mucfw 
esfuerzo, áaáa fa guerra contra fos franceses en sueh peninsu{a¡¡ se enviaron 
algunos regimientos a fas cofonias americanas. 

Desáe 1815 a 1820, fa situacwn camóia, a[ organizarse fa expeáicwn áe[ Genera! 
Pabfo Morif!o, origina!mente áestinaáa a[ RÚJ áe fa Pfata y finalmente áesviaáa a 
IJene.zuefa, más otros regimientos remitiáos a IJeracruz y Méxic0 en un a!aráe 
fogfstico y áe transporte veráaáeramente singular áadás fas circunstancias que 
atravesaba fa metrópofi, situando casi 15.000 sofdátú:Js óien pertrecliaáos en fos 
fugares áe conj!icto1 que, efectivamente~ indinaron e[ fo1 áe fa óafanza pofitica y 
mi!itar fuuia una notaófe recuperación áe fa posición reafista en fa mayor parte 
áef convulsionado continente/ a[ menos soóre e[ papel y áesáe fuego, sin áejar áe 
estar en precaria situación. 

Sin emóargo1 un análisis más áeteniáo áe esfilS uniáaáes expeáicionarias21 
organizadas con mucfía prisa en 181~ muestra fa propia fractura áe fa socieáaá 
espaiüJfa1 que, una vez más, se reproáuce a[ otro fadiJ áe[ mar y en una situadón 
nada cómoáa para fos intereses metropofitanos. La áisofucwn áe fas Cortes y fa 
áerogacú5n áe fa Constitucwn áe 1812; con e[ más inequívoco retorno áef 

abso[utis11UJ¡ proáujo una auténtica conmocú5n en e[ seno áe un Ejército como e[ 
espaiüJ' que ftaóía áefenáiáo fa [i!Jertaá constitucional frente a fa invaswn francesa 
y que estaóa Jonnaáo por [i!Jerafes/ masones, burgueses y sectores populares 
ascenáiáos gracias a sus méritos áe guerra1 agfutinando en sus uniáaáes áesáe 
viejos mifitares áe Carfos IIL miemóros áe fa noófeza traáicionaf espaiüJfa1 
guerrilleros áe fas serranías~ afwra transjonnaáos en Capitanes/ y Corone!es áef 

Ejércitl)¡ jóvenes estudiantes áe fas mejores familias áe Anáafucía y Castil!a que 
camóiaron fas aufas y fos [ÚJros por fas casacas áe fos ejércitos áe CastaíüJs, 

2 Actua!mente 1UJS encontnmws ana/Jzanáo fa áocumenfiUión so6re e! componente (lUJ1U1JU) áe 
esta expedición a partir áef tra6ajo seria! áe sus fzojas áe servicio/ que ya fzemos 
informatizado. Banco áe áatos Expedición áe Mori!fo. Departamento áe Historia áe América. 

Universiáaá áe Sevilla. 



We!!ington o Pa!ajox, fzasta extranjeros áe hs regimientos irfanáeses, italianos, 
wa!ones y suizos organizados en d ú!timo tercúJ áef XlX; veteranos toáos áe siete 
y más aiúJs áe guerra, junto con campesinos áe hs puebhs y villas áef interior¡ 
muchos áe efWs 6isoños, movi!izaáos por oráen áe fa junta áe Reempfaws, y 
áestinaáos irremisiófemente a com6atir a sus fwmóhgos &erales americanos en 
nomóre áe un a6sofutismo que pocos compartían. 

La contradiccú5n esta6a servida para expflcarnos d fracaso o fa victoria áe 
sucesivas alternativas, casi siempre áepenáientes más áe áeciswnes áe ínáofe social o 
económica, que pofúicas, y áesáe fuego, más af!á áe fas estrictamente militares. 

E{ áestino áe este Ejército, enfrentaáo 6ien a fas uniáaáes organizadas por Bofívar¡ 
por Miranáa, por hs Ca6iláos áe Cartagena áe Jrufias, áe Caracas o Santa Fe áe 
Bogotá, tan a fa moáerna como se puáo, o 6ien enfentaáo af tropd áe millcias 
popufares que se enviaron contra é{ áesáe remotos puntos áef interior y que fueron 
áestrozadás a veces sin miramientos áe ningún tipo~ parecía escrito aún antes áe 
que fas em6arcaciones que h transporta6a áesáe Cááiz ffegaran a hs puertos áe 
áestino. Los testimonios áe jefes, ofoia!es e induso áe fa misma trop~ habfan 6ien 
a fas daras áe esta gigantesca contradicción que 6ull1a en su seno: por una parte, 
se sentían profundamente &erales, compartienáo -en d jonáo y a veces en casi 
toáos hs puntos- ideario y pfanteamientos con aquefWs a hs que tenían que 
reprimir¡ áispersar¡ capturar y juzgar. Por otra, actuaban en nomóre áe un Rey 
áef que a áuras penas -sino por áisdpfina- podían toferar su a6sofutismo¡ y 
por último; nota6an en d enemigo fas mismas actituáes1 d mismo frasw y fa 
misma inconmovibfe vofuntaá; que effos mismos habían áemostTrUÚJ tan sófo unos 
aiúJs antes pefeanáo por [a &ertaá constitucwnaf contra Napofeón y contra hs 
a6sofutistas. De afú que su áestino estuviera marcaáo entre fa o6eáiencia a un 
fejano Monarca o d respeto a sus propias idéas¡ cuestión que, en am6os 6anáos, 
d realista y d patriota, fas aftas instancias se encargaron áe dirimir¡ áecretanáo 
una «guerra a muerte» sin sentidó, que interpuso .finalmente entre unos y otros d 
considéraáo por fa jefatura ((necesario oáio af enemigo». Desáe fuegO; una cuestión 
persona{ y sentimentaf más que pofítica o idéoli5gica. 

Aáemás, estos ofoia!es fWera!es espaiúJfes, nunca fray que o{viáarh, estuvieron a 
fas órdenes, áesáe Maárid; áe un grupo áe militares y pofíticos que nunca ffevaron 
su {ú;era/J.smo (6ajo una tan anticuada como errónea concepdón imperia{ espaiúJfa) 
fzasta d punto crucial áe reconocer a6iertamente fo que resu!ta6a más que evidente: 
[a ináepenáencia americana no tenía paso atrás, pero toáavía era posiófe pfantear 
so{uciones pofítú:as, como h entendieron La Serna u Ofañeta -por poner sóh 
unos ejemphs por parte realista- o Befgrano, Carhs María áe A{vear e induso 
hs mismos San Martín o Bofívar¡ entre hs patriotas. 

En d Ejército Ináepenáentista fas contradicciones tamóién resultaban evidéntes. Por 



un ~ porque d ideario fWeraf fzaóía arrastrado a fa guerra a muftituá áe 
grupos a hs cua!es (fa é1ite social-militar americana era consciente áe elliJ) era 
pofíticamente inviaófe permitirfe.s fa consecución áe toáas sus amóicúJnes y 
propuestas áe [i!Jertaá e igua11faá; so peligro áe frocer esto.ffár fa esencia misma áe[ 
nuevo régimen, que, awu¡ue áe corte fWeraf-ofigárquico, tenía su Junáamento en fa 
pernumenda áe fas refadones áe áominación líacia hs sectores popufares, 
características áe[ régimen cohniaf. Por otrO¡ porque hs mifitares [iberafe.s espaiíofe.s, 
autores muchos áe elliJs y áejensores casi toáos áe fa Constitución áe Cádiz, 
fzaóían áemostraáo con hs fiecfws, entre 1808 y 1815; un áeseo profunáo áe 
trastocar e[ antiguo régimen, áanáo participación a hs sectores popufares espaiíofe.s 
en fa vúfa po[ítica y en fa reforma áe fas estructuras sociafes, enfrentánáose 
abiertamente a[ rancio inmovúismo espafío~ d ejemph era, cuanáo melUJs, 
peligrosO¡ en un continente áontfe paráos, mufatos, escfavos, mestizos e indios 
reivináicaóan para sí d títufo áe <<ciuáadálUJS)) con idénticos áerechos y áe!Jeres que 
d grupo traáicionaf áominante. 

De esta manera, áesáe d interior áe hs Ejérdtos áe fa Intfepenáenda, fea1taáes y 
traiciones -en una confusa mezcfa que resulta muy áifíci! áe ana!iz:ar por fa 
conjunción áe efementos áe toáo tipo que en e!fa aparecen- fueron d pan áe 
caáa áía. Sóh así poáemos ffegar a encuaárar áecisiones como fa áe Bofívar con 
respecto a Mirandá o Piar o Paáiffa, fas áe Monteveráe, Boves, AóascaC Paufa 
Sanz, Casteffi, Jóáiiez, Goyeneche, áe La Serna o Canterac, fas áe Ofañeta, y un 
farguísimo etcétera que necesitaría áe cientos áe páginas para reubicar en su fugar 
correcto. 

En este sentido, estos áos munáos, 1W precisamente d áe rea!istas e 
ináepentfentistas, silW hs que pugnaban en e[ selW áe amóos ejércitos, fueron 
mostrando d fiaz áe conjfictos fatentes a h fargo áe estos turóufentos años y que 
tan contuntfentemente se manifestarían, tanto en España como en América, a h 
fargo áe[ S. XIX 

Prueóa áe toáo esfO¡ y para mostrar este cúmuh áe contraáicc.iones, traemos a 
estas páginas afgunos testimonios, que a su vez 1W representan naáa en sí mismos, 
pero que enmarcan este áifíci! proceso a[ que 1WS venimos refirienáo. 

E[ primero es una carta áe Domingo Monteveráe, Comarufánte General áe[ 

Ejérdto áe S.M en Venezuefa, soóre d servido prestaáo por Manud María áe fas 
Casas, Simón Bofívar y Manuel Peña, <prenáienáo a[ c/Jctaáor Don Francisco áe 
Miranátv), por h que <<merecen áe S.M un premio correspondiente a[ mérito e 
intensidáá que sus acciones, hs que fueron contagúuÚJs, pero áe afgún moáo 
oóraron opuestamente a fa maligna intención áe hs jaccWsos, áe!Jen ser peráonaáos 
áe su extravÚ]¡ y aún tenerse en consideración sus accÚJnes... En su virtuá 1W se 
fzan tocaáo sus personas ni Óienes, áanáo a[ segunáo sus pasaportes para países 



extranjeros~ pues su iriffuencia y amewnes poárúm ser peligrosas en estas 
circunstancias ... »3• 

E[ segwufo es un áocumento áe Joaquín áe fa Pezue!a1 áonáe áescrióe e! ejérciW a 
su numáo en e! A[to Perú1 compuesto íntegramente por fas múidas peruanas~ 
paceñas y coclia!JanWinas1 formados «casi totalmente por sofánáos peruanos .. y fos 
oficia!es que fos mandan son en su gran mayoría también perutUWs»: <<ÚJs 
oficia!es anáan vestúÚJs con somáreros ófanco reáonáo¡ una chaqueta sin divisa¡ y 
metiáos en una capa1 y con este traje montan guarcfia¡ jamás se ven en fa casa 
áef Genera[ ni en fa áe sus jefes~ a pesar áe que fas costumbres áe éstos se 
diferencian poco áe fas áef su&a!tenw1 excepto a!guno que otro... La tropa está 
áesnuáa. fa mayor parte1 y no pocos sofánáos con e! pie monáaáo en e! sueh¡ 
toáos con sombrero 6fanco reáonáo y emáozadiJs con un poncfw o manta¡ sin 
instruccú5n más que regufar .. La áiscipllna no fa conocen) raro es e! que saóe 
fuWfar casteffalw) excepto fos pocos fimeños y áe Arequipa que hay toáos fos 
áemás fuúJfan fa fengua india .. No comen en rancfw1 ni es posi6fe fzacerfos a este 
uso porque fos más áe elks tienen sus mujeres o mozas siempre a[ lác[()¡ sin 
poáersefas quitar¡ so pena áe áesertarse inja!Wfemente. Estas mujeres/ toáas indias 
y cfwfas1 (es guisan a su usanza/ papas~ cfwiío y maíz¡ effas mismas 6uscan esa 
comida y fa ro6an casi siempre en fos pueófos áe indios ... ))4• 

Poárían valer; también/ fos áiscursos pronunciaáos en fas Cabezas áe San Juan por 
Riego y Quiroga1 cuanáo no sófo se negaron a afwgar por fa fuerza áe fas armas 
a fos ináepenáentistas áe[ Río áe fa Pfata1 arenganáo so6re fa fibertaá; fa igua!áaá 
y fa jraternkfaá áe fos fwmáres1 sino que1 fuuienáo marcliar fa expedición áe c!iez 
mi! sofánáos) ya casi emáarcaáos) !iacia Maáriá; restauraron fa vigencia 
constitucúmaf y prodamaron e! fin áe fa opreswn. Aunque) una vez más1 fos 
pollticos fiberafés (que no fos oJiciafes su&fevaáos) se negaron a reconocer fa 
evidencia áe una América ináependiente1 o1 a[ menos1 no fo liicieron con fa 
suficiente creái!Jifiámf como para áetener una guerra tan peráidá como estéri! y 
sangrienta para fa causa rea!ista. 

Bofívar fo vio áe una manera1 como fe indica a[ sevi!fano Bfanco Wfiite: «Qué 
áicfta no venir (se refiere a fa expedición áe Riego) y quedarse c!iez mi! fwmáres 
que eran enemigos y son ya fos mejores amigos .. »5

• E[ Generaf Dáví!a) áefensor 

3 Camcas, 26 áe agosto 1812. AGJ. Caracas, fegajo 437-A. 
4 Compendio áe (os sucesos ocurriáos en e{ Ejército áe Perú y sus provincw 
áesáe que e{ Genera[ Pezuda tomó el manáo áe éL 1813-1815. Bi6fioteca NacúJnaf. 

CfU!é. Cofec. Barros Anma. 
5 Afbi, ju!io. Banáeras O[vúfadás. E[ Ejérdto Realista en América. Maárit{ 1990. 

p. 253. 



áe fa autoriáaá Red en Acopufco1 escribía a Madiiá: KSeñoresl Vd5. me fum 
o6figatÚJ a prodamar fa Constitución¡ esperen ahora fa ináepenáenda1 que es fo 
que va a ser e[ resuftaáo de toáo esto>>6• 

En fos Anáes1 fa Constitución signijim1 ináejecti6femente1 e[ áesmoronamiento áef 
Ejército rea!ista1 en fa mdiáa que pocos fzaandááos1 mineros y terratenientes 
estaban áispuestos a áejenáer un idéario que atentaba contra sus propúJs intereses. 
Consiáeraron excesivamente flberafes1 subversivos y «a toáas ÚJces improcedentes 
para estos reinos» fos preceptos constitudona!es sobre fa igua!áaá áe fos fwmóres1 
atentanáo c!aramente contra fa 6rutaf áesigua!áaá en fa que se 6asa6an (as 

re!acWnes fa6ora!es y sociales que articu!a6an e[ munáo andino. En este sentiáo1 fa 
jura de fa Constitución en e[ otofúJ de CuzaJ1 en 18201 es e[ final áe fa defensa 
de fos intereses áef Rey por parte áe fos grupos de poder focales. Sófo puáo 
contarse~ en toáa fa sierra/ para ap8carfa1 con tres Ministros y un Fiscal para fa 
Auáienda cuzqueña. Ofañeta1 cuasi Virrey áef Afio ]JerÚ¡ gran liacenáaáo1 
comerciante y minero áe fa Z(}na¡ acabó sintiénáose traicionatÚJ por e[ flbera!isnw 
áe fos espafúJfes y áecid1ó ffevar fa guerra por su cuenta contra portefúJs y 
llmeíWs1 fo que acarreó un Jufminante informe áef Virrey La Serna contra «fa 
crimina! conducta de Ofaiíetw>1 pro6a6femente quien hasta entonces fiafiía áejerufitúJ 
con mayor vigor fa causa áef Rey en fa región1 aunque con métoáos poco 
ortoáoms. Ofañeta trató por esaito a La Serna1 Canterac y Va!áés áe «fiberafesl 
judíos y herejes»/ ajirmanáo actuar así por rechazo a «fos innovaáores y falsos 
JWsofos»l cuya «áesenjrenaáa llcencia» era fa cufpa6{e áef dérrumóamiento en fa 
sierra de fa Ley y e[ Oráen1 tacfranáo af flbera!ismo de ser un «sistema áestructor 
de fa moral cristianaJ>7• Por su parte/ La Serna concedió fa flbertaá a 1.500 
esc!avos negros peruanos de fa cost;a¡ áispuestos a defender fa causa rea!ista1 a 
sa6ienáas que eso signiftca!;a acabar con e[ apoyo que aún poáría recibir de (as 

é!ite.s peruanas~ quienes inmediatamente protestaron por fa «escanáafosa meáúfa áef 
Virrey»s. 

Por parte áe fos ejércitos patriotas/ fa fragmentacUJn pareáa evúfente1 respondienáo 
caáa uno áe fos cuerpos áe tropas que actuaban en (as áistintas jurisá:icciones a 
intereses 6ien áistintos1 en funcú5n de a qué grupo pertenecían/ cuanáo no a fos 
partícufares áef jefe que fos manáa6a. 

As' por ejemph en torno a fas posicúmes rea!istas de fa Z(}na andina/ operaban 

6 J6úfem, p. 255. 

i Hammett, Brúm. RevoÚiciÓn y Contrarrevofucúfn en México y en Perú. 

Li6erafistn0 Reafeza y Separatismo. 1800-1824. México, 1978. p. 332. 
8 J6úfem. p.335 



varios ejércitos con diferentes intereses y características: fas tropas de Bofívar y 
Suae por e! norte, cofomfiianos y venezofanos que pretenáían extender e! ámbito 
de injfuenria nifJgranaáino so6re e! mundo peruano. Las tropas de Buenos AiTE5, 
pertenecientes af «Ejército Auxi/lar de fas Provincias Interiores», áestinaáas a 
ocupar e! A[to Perú áesde e[ Thcumán, como región teóricamente integradá. en e[ 
viejo Virreinato de! Río de fa Pfata, y que debía asegurarfes e[ jfujo continuo de 
fa pfata potosina y orureña hacia e! puerto, vital para e[ áesenvo[vimiento de fas 
activiáadés económicas y comerciafés con Europ~ fo que, a pesar de trece años de 
intentos, no consiguieron. Las tropas de Buenos AiTE5 organizadás por San Martín 
en Menáoza que, finalmente, cruzaron fa cortfi!fera por Uspaf!ata y se enfrentaron 
a fos reafisfils en Cfiife, para proseguir posterionnente contra Lima, y CL9'0 

o6jetivo em extender fa influencia porteña más a!!á de fos Anáes, atacando por 
retaguaráia e{ óastión afta perualUJ¡ su o6jetivo principal. Las partidas de cautfiffos 
rumfes organizaáas en e[ Norte Argentüw (Martín de Güemes o Arenafes, por 
ejempfo}, respontfienáo a intereses focafes de safteños y jujeños, cuya vincufación 
con fos mineros potosinos em más que eviáente y vitaf para fa supervivencia 
económica de fa región. Las partidas de cauáiJJiJs aftoperuanos {Paáiffa, Warnes, 
entre otros} que áesde su posición de terratenientes en Thrija, Cinti, Thpiza, 
Cftuquisaca o Santa Cruz, atentaóan contra e! poder virreina[ peruano asentado en 
fa zona soóre fa óase de fos azogueros y mineros de Potosí y QT"UJ"()¡ en pugna 
por romper e[ orden económico impuesto por estos en toáa fa región. Las tropas 
chilenas, que una vez fíu!Jieron expufsaáiJ a fos realisf11.5 de su jurisdlcción, 
participaron en e[ asalto a fas posidones peruanas, aum¡ue sus intereses estuvieron 
más en evitar e[ predominio de Buenos Aires en fa zona y asegurar e[ contra[ 
comercia[ de! fitomf de! sur de! Pacífiw para fos comerciantes de Santiago y 
Vafparaíso que en verrlná fWerar af Perú, áesde entonces su enemigo decfarruúJ. Y 

finalmente, fas tropas peruanas rec!utadás por fos tituóeantes caóifáos peruanos 
confonne emn fWeraáos de fa presencia realista, quienes veían áesesperaáamente fa 
circuláción de cuatro o cinco ejércitos extranjeros soóre su territorio en pos de 
construirfe una «repúóllca independiente» en fa que e! poder comerr:ial ecotWmico, 
socia[ y pofítico de Lima -y con e!fa fa de toáo e! Perú- quedaba supeáitadiJ a 
fos áesignúJs e intereses de cofonWianos, venezofanos, óonaerenses y chifenos, 
precisamente sus más feroces competidores, en toáos fos órdenes, tan sófo unos 
años antes y áesde fuego, en aáelánte. 

De esta manem, af menos para fa zona anáina, fa idéa de! «enemigo», realista o 
patriota, enmascart1ba -a vew sin ningún ruóor- otras motivaciones. As' e! 
comanáante de fas tropas de Buenos AiTE5, Eustaquio Dú:zz Véfez, tras su entraáa 
en Potosí en 1813, de áonde fuego fraóría de retirarse ante fa presión realista, 
prodamaóa: ((Haóitantes de! Afto Perú: Los venceáores de 'JlJcumán y Salta, 
vuestros fieT71U1JUJs, ftan venidó a protegeros contra fos tiranos de Lima que nos 



tenían esc!avizadós»9• Es cfecj¡¡ fos portefúJs, a pesar áe fos graves áisturóios 
causados por Caste!!i sófo tres aiúJs antes contra ÚJs intereses potosúws, áeóúm 
convencer a fa poófáción aftoperuana áe que fos enemigos eran fos flmeños, 
precisamente aque!hs que fes fia!Júm arreóataáo ef contro{ áe{ A{to Perú -y por 
tanto su proáuaión áe pfata- a{ puerto áe Buenos Aires, goóiemo éste que 
apareáa afwra como «fWertaáor» frente a{ peruano. 

Pewefa tenía una particu!ar visión áe este proóféma, referente a quiénes eran fos 
cauái&s que {e fíaáan fa guerra en fa zona: indicaba que unos no eran súw 
gentes áe{ campo que acudían con sus peones áe fzacienáas y estancias para 
afianzar su poáer en sus jurisáicciones, ((Sin que hubieran teniáo más empfeos que 
ef áe sacristanes en su fugar»¡ otros, opina, eran áe excelente cuna, pero traidores, 
(porque como ef Goóiemo áe Buenos Aires fos nomóró coronefes, comandantes y 
go6e11UJIÚJres áe Partidos y Provincias, e{ÚJs se esforzaron más que aque!h que 
pareáa poswfe para fiaar fa guerra a fas annas áe{ Rey a fin áe conseguir fa 
ináepenáencia. para conservar fos empfeos y medi-ar y favorecerse áe{ go6iemo»10

• 

LiJs escasos oficia!es con un cierto espíritu castrense que tuvieron opción áe opinar 
soóre fos que sucedía en fa zona, no fiaan súw acfuuar a fos goóernantes pofíticos 
áe fas jurisáicciones, mucfios áe e{ÚJs situados sófo en juncWn áe sus propias 
conveniencias, fueron realistas o patrú:Jtas, toáos fos mafes que aquejaóan a{ 
territorio. E{ testimonio áe{ Teniente Coronel Francisco áe Uriontfo; áe{ Ejército 
patrú:Jta1 confirma esta impresión_¡ y no áuáa. en afomar que estos goóernantes son 
fos que en veráaá merecen pasar por ef filo áe su espaáa, antes que fas mismas 
tropas realis~ pues áesáe sus cargos fum traicionado e in/Cl11101ÚJ fas annas áe{ 

Rey. Así escrÚJe a La Serna, quien {e propuso pasarse a{ óaruúJ realista: ((Mi 
espaáa lia áe servir para empfearfa en fa más tirana garganta áe fos goóernaáores 
áe esta infe/Jz provincia, que atrope!!andó toáas fas feyes justas fum provocado a 
ÚJs cielos, lían injCl11101ÚJ hasta fos extremos más áegraáantes fas Armas áe{ Rey 
que precisan áefenáer; fían fioffadó con cruefáatf fos sagrados áerecfios áe fa 
fiumaniáaá.. esos criminosos cuyo exterminio espera quizás áe mi mano esta 
ofenáitla provincia. .. »11. 

Con respecto a fas tropas áe{ Ejército patrú:Jta, ef propw Genera{ Be!grano no 
poáía súw exasperarse, especialmente c.uandó; ante fa ausencia áe un ejército 

9 «Gaceta Ministerial ád Go6ierno áe Buenos AimJ. Eá. Facsúrzifíu. Vo[ J. Buenos Azro, 

1910. 
10 Pezue!a, Joaquín áe fa. Memoria MiStar áe{ Geneml Pezuefa. 1813-1815. Buenos 
Azro, 1955. Págs. 40-42. 
11 «Gaceta áe Buenos Aill!S' ... Jl Cit. !Jo[ IV. 



profesw~ amtempfa6a fa romposición áe sus unúfaáes, y en especial áe su 
oJiciafiáa-i recién ffegadá áe Buenos Aires para 11Ulnáar gaucfws, ínáWs, paráos y 
mestiws -fo que ronsidéraóan un áesfumor- redutJUÚJs a fa fuerza en fas 
provincias áef interifJr argentino, prodives a fa áeserción, y que áijícifmente fiacían 
SL9'0 d interés áe Buenos Azro por roru¡uistar d A{to Perú para d puerto a fos 
mismos a!toperuanos que, a su vez, áesea5an fWerarse por iguaf áe peruanos y 
óonoerenses. Así escrióía Be!grano: «Los oficiales áeóían ffenarse áe vergüenza por 
queórantar sus arrestos y fingirse enfermos para roncurrir áe nocfze ron áescaro a 
fos óai!es, fzacienáo ostentación áe su áesfwnor¡ mientras sus ronversacifJnes se 
reducen a murmurar áe su genera.C áe sus jefes y rompañeros, semórar especies 
sediciosas y oftnáietu:!o ron ef!as a{ sexo, sin respetar casadas ni softeras ... >>i 

romunica estar sin auJáa!es para áar áe romer a fas tropas, y ni siquiera pueáe 
«fuuer fa guerra áe recursos a{ enemigo ... porque estoy ml9' fejos, y temo se me 
quedarían en fa 1111lrcfta fa mitad áe fa fuerza áe fo que se ffama ejército»12• 

De /iecfu)¡ este rompfejo ronjunto áe circUJlStandas imposwi!itó fa rontinuación áe 
fas operaciones para este Ejército áespués áe 1818. 'fras áecfarar su ináependéncia 
en d Congreso áe Thcunuín en 1816, fas rivafúfaáes interprovincúÚes surgiáas por 
fos intereses rontrapuestos áe fos áiferentes cauái!!os foca!es proáujeron una 
auténtica secesión en d seno áe fas Provincias Uniáas, ron fo que d Goóierno áe 
Buenos Azro optó por o{vidár sus anfzefos soóre d Afto Perú y áestinar su 
Ejército áef Norte a sofocar estos fevantamientos provinciafes. E{ antaño Ejército 
Auxi/lar áef A{to Perú fue enviado a reprimir a fos afzaáos, pero ni siquiera esto 
pudo fograr¡ suófevánáose a su vez rontra fa capital en Arequito (principws áe 
1820}, y áesaparecienáo romo tal a{ dispersarse fas tropas.lJ. 

En d Ejército realista, fas rosas no eran ml9' áijérentes y excepto en d 
posicionamiento territor-í4 poáríamos afirmar que poro fes separaóa áe fos 
patrifJtas. Primero porque, romo ya romentamos, a nivd idéofógico existieron fas 
mismas tensifJnes en su seno entre fWerafes y ronservaáores que en d resto áe fos 
ejércitos en campaña soóre fa región. E{ ronfocto entre Pezue!a y La Serna, fa 
áestitucú5n áef úftimo por d primero, fas pugnas resudtas incfuso en d campo áe 
óata!fa entre wnstitucwnalistas y aósofutistas, fzaófan óien a fas cfaras áe esta 
situación14

• 

12 tGaceta áe Buenos Airu ... l Cit. UJ[ IlJ. 
13 BiiÚJTlfÚ4 Emilio A. Afio Perú. Insurreción, LiD~ Irufepetufencia. fA Paz, 

1989. 
14 Wagner áe Fqna, Afberto. Ocfw años dé La Serna en e{ Perú. (De fa 
<<lknganm>) a fa <<Ernest:itw)). «Quinto Centenario». Num. 8. Maáriá, 1985. Págs. 

37-59. 



SeguttÓ.t;¡ porque Úl estructura interna áe! Ejército reaflsta se 11WStraDa fragmentada 
en varúJs secwres, algunos projwufamente enjrentaiÚJs entre sí: fas tropas 
a!wperuanas a! mandó, por ejempw, áe un Ofañeta, acérrinw áejénsor áe Úl causa 
abso[utista y áe Úl fWeruuf áe actuación áe! Afto Perú frente a! grupo peruano¡ d 
grupo peruano, esconáiáo entre ws serranos -fundamentalmente arequipews-
C011W Goyeneche o 1Hstán que áeseaóa mantener unidá wáa Úl sierra frente a ws 
intereses costews; y ws [imews, áejénsores áe! centra!is11W áe Úl capita[ y 
rdacionaáos Íntimamente con ws grupos áe capítd comercú:Ú ád foco Lima-Cafftw¡ 
d grupo áe gachupines o penin.suÚlres1 casi wtÚJs fWera!es constitucúmafistas, que 
fra!Jían ffegarúJ a América con fa expedición áe Mori!fo151 sientÚJ áestinatÚJs a! 
Perú y que ponían serúJs reparos a mantener una postura absofutista en Úl región, 
áe Úl que abominaban, a Úl que se fzaóían enjrentfláo por fas armas en fa misma 
Penínsuú:z., y que afwra, por áiscipfina castrense; se veían obfigarúJs a áejenáer en 
d re11Wf1J Perú¡ pero, también y junto a e&s, otros oficiales absofutistas, en franca 
rivafiáaá partidária que purúJ observarse entre e&s induso áurante Úl navegación 
que fes ffevaba a su áestitw. As& d Genera! Jriarte anotaba en sus me11Wrias: «Es 
~ o por mejor áecir imposwfe; que fwmóres reunúfos en un mismo buque 
áurante una farga navegación, pueáen ocultar por mucfw tiempo sus opinúJnes. 
Así sucedió que muy pronw nos conocimos wtÚJs áistinguihufonos por d cowr 
pofítico a que nos aáfzeríamos... Los fWerafes se expresaban con mayor franquaa¡ 
ws servi!es por su parte no se queáaóan en zaga, C011W que estaban más 
garantizados. La guerra estaba áecfaraáa entre ambos banrúJs». E[ jefe que 
manáaóa esas tropas, La Serna, <<era en extre11W fWercW>; mientras d Virrey áe! 
Perú, a cuyo mantÚJ se ponárían a! ffegar a puerto; era en e;rtre11W absofutista¡ 
<<La Serna ióa a tener un riva[ poáeroso en d Virrey Pezueú:z., porque fra!JienrúJ 
sidó éste feliz en sus campañas contra ws ináepenáientes1 áeóía temer que aqud 
viniese a edipsar sus gwrias»16

• Efectivamente, en Aznapuquio (1821), y una vez 
se conocieron en d Perú fa suófevación áe Riego y d triunfo áe! fWera!is11W en 
España, La Serna destituyó a Pezuefa en ÚJ que poáríanws calificar C011W un 
go[pe áe estatÚJ en Úl cúpuú:z. militar reaflsta y asumió d mantÚJ áe! Ejérdw C011W 
Virrey áe! Perú. 

'IlÚ fue Úl COn11WCÍÓn, que d propio Genera[ Vafáés1 áe! Estfláo Mayor áe! Ejérciw 
Real en e[ Perú, según un informe francés poáía áirigir a! Virrey frases C011W 

15 Bataf!ones áe Extremaáum y Gerona, Húsares áe Fernando !111 y Dragones áe La Unión. 

16 Jriarte, 1bmás áe. Memorias: La Irufependéncia y fa Anarr¡uia. Buenos AÍifS, 

1944. Pág. 3 )' SS. 



ésta: ((NO será usted escucfiaálJ ... Es veráaá que usted es VÍITfJ; pero sepa que si 
tWsotros sa!Jenws ftacer virreyes también sa!Jenws áeponerhs .. »17

• 

Y wáo e!fc con un EjérciúJ áe cuyas tropas ináica Pezuefa que «cinco sextas 
partes son nata!es áe (as provincias áe! Cuzco1 Puno y Arequipa... as{ conw [a 
oficiaMaá wáa1 natura! áe (as mismas... excepw utWs trescienws hombres únicos 
que fíay áe Lima y otras partes .. »16 y que según ef misnw Pezue(al en 1815 
estiWa compuesw tan sóh por áos 6a.tafhnes áe infantería figera1 cuatro 6a.tafhnes 
áe infantería/ áos regimienúJs también áe infantería/ áos escuadrones áe ca!Ja!fería 
(ef áe esco{ta y ef San Carhsl un regimienw áe cazadores/ y un áestacamenw áe 
arti!!ería con veinte piezas áe pequeño ca!Wre¡ en wt.a.C cinco mil áoscienws 
fwmbres191 y wáo e!fc para ocupar y áefenáer áesáe ef Cuzco a ThcumáretJ. 

Perol aáemás1 un Ejército que~ so6re ef campo áe 6ata!fa1 y según [a visión ád 
misnw que ofrece ef enemigo~ era mz:y áijerente1 una vez se áescu6ren en qué 
consistían hs 6ataflones y regimienws áe Pezutra. E{ Corone{ Warnes1 comunica a[ 

Comandante áe[ EjérciúJ Auxiliar que fía vencido a hs realistas en [a quebrada áe 
Santa Bár6aral entre Cfz.uquisaca y Santa Cruz: «Los enemigos que TWS combatían 
en ef acúJ y áespués áe [a acción pasa!Jan áe cinco mil por ef frente [a fusikría 
y [a arti!!ería1 y por hs costaáos y retaguaráia [a ináíaáa áe hs pue6hs1 que 
manifestaron más cafor que hs primeros por [a audacia con que nos acometían 
con (as jfecftas ... Por nuestra parte no fía fz.a!Jidó más áesgracia que tres muerws 
y veinticinco fz.eridós>f1• 

Conw vemos1 [a participación áe hs ejércitos por ambos 6anáos se reáuáa a 
esporádicos encuentros en hs cuales ef carácter sangrienw áe hs misnws sóh se 
manifestiWa en (as retiradas o en (as ocupacüJnes áe (as ciuáaáes a[ ser 
a!Janáonaáas por (as tropas que fiuían. E{ carácter áe guerra ci~ con injiniáaá 
áe muerws anónimos/ proáucw rruís áe (as áesigualifaáes e injusticias hcafes y ád 
afán áe revancfía persona! áe UTWS y otros~ que áe [a guerra en sí misma1 
enmarca este penoso proceso. 

Las opiniones e iáeohgías persona!es -y por supuesw~ sus propios intereses 
particufares- áe hs jefes y cauáiffos hcafes1 o áe hs afws oficWes áe hs 

17 Wagner áe Reyna, Afberto. 06. Cít. Pág. 49. 
18 Pezue!a1 Joaquín áe fá. 06. Cit. Pág. 54. 
19 BiáonfÚ]¡ Emilio A. 06. Cít. Pág. 227. 
20 Afcón, Juan José. Diario áe {a expedición áel Mariscal áe Campo D. Juan 
Ramírez so6re fas Provincias Interiores áe La POZj Puno, Arequipa y Cuzco. 
Bi!Júoteca áe Mayo. Buenos AirtS. 1960. Va[ 1!. 
21 J6íáem. Pág. 231 



Ejércitos, arrastraron a [a óata!fa1 y en muchos casos a fa guerra a sangre y a 
fuegO; a gmnáes masas efe poófacWn, que apenas entrevieron qué fes iba a unos y 
otros en aula una efe fas faccumes en amjTicfiJ. Una espiral efe viofenda se 
extenáió por fa región, resudtanáo vitjos oáios étnicos y viejas pasiones apenas 
esronáiáas. 

Mientras, jefes militares, cauáiffos hcafes y d propio patricúufo uróano y 
terrateniente buscaban vías efe negociación que no fueron enwntraáas. 

La pofémica ronstitucionalismo-fióera!ismo versus aósofutismo-conservaáurismo 
aparece romo uno efe hs cabaffos efe óata!fa Junáamentafes efe{ período y viene a 
ser vá!iáa tanto para uno romo para otro Ejérdto, d reafista y d patriota, por h 
que a veces existía más afiniáaá iáeofógúa entre oficiales efe distinto óanáo que 
entre hs efe un mismo cuerpo efe operacúJnes. 

E{ proófema ronstitucúmaf a fa fuz efe hs acontecimientos en d Perú y A{to Perú 
nos muestra perspectivas interesantes a{ respecto efe h que venimos ináúanáo. Y 
aquí fa ináecisión y fas rontraáicciones en d seno efe amóos Ejércitos fueron 
mayúscufas. La Constitución efe 1812, apficaáa en fa sierm peruana, resultaba 
mucfw más revofucionaria que cua!quiem efe fas propuestas pfanteaáas por hs 
indépenáentistas, quienes aóogaóan por fa penrumencia efe{ sistema semifeuáai efe 
sujeción efe [a poófacWn úufígena a fas fraden¡{¡¡s y fas minas que poseía d 
patriciaáo uróano y rura!; hs que encaóezaóan d partidó «efe fa revofucú5rv>. De 
efliJ emn conscientes todos, patriotas y realistas. Los primeros evitaban su 
apúcación por h que signifoaría efe convu!sión entre fa poófacWn indígena y 
mestiza, arrastrando a fa gmn masa campesina hacia d óanáo realista. Los 
segundos, emn conscientes efe que apficar fa Constitución efe 1812 en d Perú 
signifi.caóa fa totaf revofución efe{ munáo anáino conocido fiasta entonces. Mateo 
Pumacahua, influyente cacique cuzqueiúJ, muestra en su persona y actitudes este 
conjTicto. 

Pumacahua se fuWía áestaca!ÚJ; en 1781, romo uno efe hs principales autores efe 
fa eferrota efe fa suófevación efe 'Ilpac Amaru. Su posicionamiento hacia fa postum 
virreina{ fue efejinitiva pam d aniqui!amiento efe fa gmn suófevación serrana 
dlrigidá por d cacique efe Tinta. En 1812, Pumacahua mantenía en d ClJZCO 
una sófitfa posición económúa y socia!; con títuh efe Corone[ efe{ Ejército, 
posteriormente acrecentada por atfscri!Jirse, tras fa revolución efe 1810, como 
ferviente partidário efe fa causa realista, sienáo ascendldó a Brigadier e induso 
ffeganáo a ser nomóraáo, en 1813, Presidente y Goóernaáor Jntenáente efe{ ClJZCO, 
caso rea!mente inaudito tratánáose efe un cacique úufígena. Sin emóargo, tras fa 
discusión en fa dudáá efe fa aptlcación efe hs preceptos constitucionafes efe 1812 
-áiscusión en fa que muchos criofhs tan rea!istas como acauáafaáos en tierras e 
ináios ni siquiera quisieron entrar por h perjuáidaf efe hs mismos-, Pumacahua 



se distinguió como uno de hs más adrrimos defensores ád orden fegaf; o60ganth 
a su cumpflmiento en fa zvna 6ajo su jurisdicción, h que fue entenáiáo por 
Pezuefa, que se encontraóa casi en fas puertas ád 'Iltcumán, como t:raicúJn, 
vo{vientlo inmediatamente fiada d Cuzco para reprimir a hs «su6fevaáos de fas 
provincias áe CUZCO¡ Arequipa, Puno y Huamanga, que se fíaáúm áejfUÚJ ganar a{ 
espíritu áe fa revo{ución». Es decir, que para e{ Virrey y para algunos ofoia!e.s, 
cumpfir hs preceptos constitucúmafes vigentes era, directamente, un acto 
revofucWnario propw ád enemigo. Pumacahua, efectivamente, enar6ofanáo fa 
6anáera constitucWnaf espafúJfa áe 1812, ocupó Arequipa en 1814, pero fue 
derrotado por fas tropas áe Pezuefa enviadas en su contra y ajusticiado como 
traiáor22¡ sin em!Jargo, no estaba fiacie:náo sino áefendientÚJ fa apficacwn áe fa 

Constitucú5n en vigor. La contraáicwn en d seno ád 6anth rea!i.sta era, pues, más 
que evidente. 

Después áe 1820, con fa reinstauracú5n ád orden constitucwnaf; hs pro6/éma.s 
vuefven a surgir. Afwra es d Virrey La Serna d que, con mucfw tiento, intenta 
su apficacú5n. Desde fuego, su prúnera meáiáa fue revocar d nonÚJramientfJ áe 
Pezuefa retÚiwuÚJ en d quinquen0 a6solútista y prodamarse como garante áe fas 
f16ertatfes constitucWna!es en d territorio 6ajo su mantÚJ. Effo fe ganó fa enemistad 
áe 6uena parte áe hs afectos a fa monarquía, quienes áe nuevo veían pdigrar sus 
intereses. Pedro AntonÚJ áe Ofañeta, minero potosino y transformado virtua!mente 
en d 6astión ád reaflsmo alto perua/10¡ se mostró raáicafmente en contra áe fa 

Constitucwn, negó su apficacú5n en hs territorios 6ajo su mantÚJ y atacó 
furibunáamente a fas propias tropas rea!lstas que intentaban o60garfe a cumpfirfa. 
Su procfama a hs sofi/a¡f¡;s constitu.cWna!lstas es un cfaro ejemph áe effo: 

((Sois mis compañeros antiguos, y todos juntos hemos fknado áe ghria a fa 
nacú5n espafúJ(a¡ esta cara patria ya ve a nuestro augusto monarca en d trono áe 
sus mayores .. 1'ó he procfamfUÚJ su causa y fa de fa reflgwn¡ tampoco he omitido 
ws meáios de unú5n y paz¡ si, sordos a{ cfamor áe fa razón, vuestros jefes quieren 
sostener ese papd titu!ado constitucú5n, estad seguros que mis tropas en su 
fo!efidaá han resudto morir¡ y espero que vosotros no mancharéis vuestras manos 
con fa sangre áe amigos. Lfevemos nuestro esjuerzv a fas fiuestes enemigas y que 
effas tiem!Jfen, como siempre, viéndonos unidos 6ajo unas mismas 6anáeras. 
Sofi/a¡f¡;s: no temáis a fas tropas rea!i.stas, cuyo o6jeto es d 6ien áe fa nacú5n. 
Vuestros compañeros os aguardan con hs 6razvs a6iertos¡ estrecfuws con effos, 
seamos fdias. E{ tempw áe fa gwria está a6ierto y d premÜJ os espera para 
coronar vuestros heroicos sacrifows. Cuartef Genera{ áe PotosÍ»z.1• 

22 BiáoruúJ, Emilio A. 06. Cit. Pág. 264 y ss. 
23 García Cam6a, Andrés. Memorias tfe{ general García Camóa pam fas annas 

espaíiofas en e[ Perú. Maárúi 1916, Vo[ 11. Pág. 467. 



E[ mismo Ofañeta1 a[ corwcer fa derogación de fa Constitucú5n en Madr-id en 
18231 inmeáiatamente dejó de recorwcer a La Serna como Virrey áef Perú1 ámfo 

que su rwmbramiento se fraéía produciáo en e[ período constitucúmaf y ya carecía 
de va!m¡ prodamánáose garante de (a causa aósofutista en e[ A[to Pen't1 !o que !e 
va!W e[ rwmbramiento de Virrey emitúÚJ por e[ Monarca24• 

Esta serie de conjfictos en e[ serw de ambos ejércitos (úulepenáentistas peruarws1 
aftoperuanos~ 6onaerenses1 chi!erws y co!ombiarw-venezofarws por una parte~ y 
constitucúma!istas o a6sofutistas por otro) conllévó e[ esta6!ecimiento de mu!tituá áe 
negociaciones entre toáas !as partes en conjúcto1 muchas de e!fas1 por rw áedr (a 

gran. mayoría1 rea!izaáa.s a títu!o persona! tratanfÚJ de conso[iáar posiciones en e[ 
serw de !os grupos contendientes. As' La Serna fraéía áestacaáo al Corond 
Ba!áomero Espartero (quien aíüJs más taráe influiría poderosamente en (a pofítica 
civif y milltar espaíüJfa áef S. XIX) hasta fa ciuffaá de Salta para tratar con !os 
úulepenáentistas argentirws y evitar (a continuación de (a guerra por cu¡uef 
.Jfancd5~ que rw interesaba ni a porteños (en p!ena guerra civú entre SLL5 

provincias} ni a rea!istas (puesto que Ofañeta actuaba por cuenta propia en (a 
regiórt¡ sin atender !as i1uficaciones áe[ Virrey La Serna y atacando a !as propias 
tropas rea!istas26

}. 

Ofañeta1 por su parte1 también esta6a en negociaciones con ef mismo Bo{ívar. 
A6ominanáo de fa Constitucú5n !ióeraf españofa1 Ofañeta escribía a Bofívar en 
términos naáa. equívocos: é! seguiría áejenáienáo fa causa de (a monarquía en ef 

A[to Perú1 aunque esta6a áeciáúfo a aca6ar con !os rea!istas partúlários áe (a 

Constitucú5n1 !o que rw !e impedía estar áe acuerdo con !os ínáepenáentistas1 
puestos que juntos tra6ajaóan por América: 

((Exce!entísimo Sr. D Simón BofívaTi Libertador de Co!ombia y Dictador áef Perú: 
Aca6o de recibir fa carta de V.E. de fecha. .. Son exacWs !os juicios áe V.E. 
expresados en e[{a¡ efectivamente/ mi convencimiento de (a áefección áe La Serna y 

24 Fue nombrado por Femanáo VJJ Virrey ád Río áe fa Pfata, nom6mmiento un tanto 
riáícufo en fa medida que e! Río áe fa Pfata em indépenáiente áesáe 1810, y Ofmieta sófo 
controfaba e! territorio ád Afto Perú que ocupaóa con su ejército. De cudquier fonna e! 
nom6mmiento ffegó taráe porque e! 12 áe julio áe 182~ cuanáo se fomó en Maáriá 
(nótese que fue áespués áe Ayaucfto), Ofañeta ya fuWía muerto asesinaáo en Thmusfa por 
sus propios partidarios. 
25 Garda Cam6a, Anárés. 06. Cii. Vo[ 11. Pág. 182 y ss. 
26 Ofmieta esta6a en ese momento ataamáo a fas tropas ád Genera! españo{ y 
constitucionafista La Hem en Potos' a{ que rindió como si áe un enemigo se tratara, 

procfamántúJse «Úniw áefensor ád altar y ád trono áe S.M.». J6úfem. Pag. 285. 



sus soeúJs es wza experiencia áe h perjuáicial y ruinoso que era e! sistema 
constitucional¡ effo me áeterminó a áesprenáerme áe fa o6ediencia af Virrey .. Si 
a!go tenía áe 6ueno fa Constitución áe1 aiW 12 es que jamás se o6servó en e! 
Perú1 y sóh se cumpfúm aque!!os áecretos áe Cortes que fzo{[dJan fa religión... La 
Proviáencia y e! vafor áe mis tropas fían fzecfw que triunfé compfetamente contra 
effos en e! espaeúJ áe áos meses. De sus resuftas1 mando fas Provincias áe1 A[to 
Perú áesáe e[ Desaguadém y queáan en mi poáer casi todas fas fuerzas áestinadás 
a fa agresión. Estoy persuaáidÍJ que tra6ajo en 6enefow áe fa América y áe1 Rey 
y mis áeseos nunca ha silÚJ otros. Un sistema só[ÍIÚJ a mi ver es e! único que 
pueáe cafmar fa agitacú5n áe fas paswnes... La tiranía anárquica ha áestruiáo hs 
fértiles pueóhs áe1 Río áe fa Pfata y hs ha puesto es un estado áe nuUdiuf e 
impotencia. Los mismos sacudimientos áe Tierra Firme y áe1 Perú !ia6rán 
manifestado a V.E. ÚJs vicúJs áe un go6ierno popufar y fa falta áe garantías para 
wza estiJÓifkfmf .futum»z;. 

Por su parte1 BofívaJi escrifie a Ofañeta áesáe Lima: 

((Señor General. Di.ftrentes veces- fre escrito a V.S. con e! o6jeto áe entrar en 
refaciones amistosas con un jefe que coopera con nosotros a fa áestrucción áe 
nuestros enemigos comunes... Antes áe conduir esta comunicación me parece 
oportuno indicar a V.S. que mi gratitud con ÚJs jefes espaiúJ!és que han servido 
nuestra causal ha silÚJ siempre fa más constante. E[ Genera! Mires en Cowm.6ia 
ha silÚJ protegilÚJ por mi liasta nom.6rarw General áe División o Teniente General. 
E[ Coronef Saráá que m.anáa fa provincia áe Santa Marta. E[ Corone[ jalón por 
cuyo rescate ofrecí doscientos priswneros en fa Pfaza áe Puerto Caóe/k y muchos 
otros que sería fargo referir; toáos espaiWfés1 y toáos mis amigos íntimos. En e! 
Perú1 e! Corone! Pfasencia a quien lie áado e! mando áe1 único Regimiento áe 
Caóaffería que tiene e! Perú¡ e! Coronef Paráo áe Ze!a1 aca6a áe ser nom.6ratÚJ 
Prefecto áe1 áepartamento áe jauja¡ ef Coronef Viver(lj Comanáante General áe 
Marina está conmigo en esta capi.taf !iabiendo preftritúJ nuestro servicw af áe hs 
espaiW!és constitudon:afistas1 tanto ha silÚJ apreciaáo áe nosotros como ultrajado áe 
sus compatrWtas. E[ General Arena/és1 es una prueba áe respeto y consideración 
que tenemos a hs 6uenos espaiW!és. E[ señor Torres1 representante áe Cohm.6ia en 
hs Estados UnilÚJs1 es otro espaiío[ que manifiesta fa confianza que se tiene en 
hs ta!entos y en fa pro6úlaá áe hs que son aáo17UUÚJs con estas relevantes 
cua!irladés ... »28

• 

Pueáe o6servarse que1 por motivos iáeofi5gicosl e! pase1 ya no sóh áe fa ofoia!idáá 
sino áe ws a!tos jefes mi!itares1 áe un Ejército a otro1 venía a ser frecuente. Los 

27 I6íáem. Pág. 466 y ss. 
28 J6íáem. 



misnws La Serna y Va!áés propiciaron e[ pase ád General Jriarte al Ejército 
independentista, y San Martín en Punchauca {1820) ftiw más que sonoras 
referencias a fa comunidáá áe toáos fos /lf;erafesZ-'~, al conocerse e[ triunfo áe Riego 
en Maáriá. Va!áés era recibiáo en e[ campo áe! enemigo conw un amigo áe 
primera importancia, mientras e[ propúJ Canterac parece que /iaf;ía pactaáo con 
San Martín fa independencia ád Perú en 1820, sienáo oósfllculizaáo por Bofívar 
que en aóso[uto estaóa áe acueráo con e[ argentino ni en métoáos, ni preceptos 
Ufeowgicos30

• 

Conversaciones y tratos que, según todas [as fuentes; se mantuvieron induso en 
Ayacucfw, cuanáo fa óataf!a, para fos /lf;erafes realistas1 parecía aósuráa. Va!áés se 
óatió contra Sucre ((SÓfo para salvar e[ fumon> según diversos testimonios, pero su 
división, excepto áos óataffones, ni siquiera entró en comóate, y a mitad ád 
comóate; áeciáió capit:ufm¡ (o que impidió su eáecán con fa espaáa en fa mano. 
Va!áés oóeáeció, pero Canterac rínd1ó su áivisión casi al compfef031• E[ mismo 
Canterac, al fouú áe fa óataf!a, se fue con fos venceáores al CUWJ y áesáe affi 

vo[vió por su cuenta a España, mientras e[ VÚTo/ La Serna y Va!áés y e[ resto 
áe fos principales jefes y ofidales (o fw.cían en un óarco {La Emestina), 
constituciona!istas y conservaáores juntos, cantándose mutuamente fiimnos 
insuftantes y ffeganáo casi al empfeo áe [as annas áe foegoJ2• Conw se ináicaóa 
en e[ informe wÚWÚJ en Buráeos a fa ffegaáa áe fa Emestina con fos pasajeros 
áe Ayacucfw, ((COn un ejército áe[ cua[ fa mayoría áe ros jefes eran /lf;erafes J se 
pronunciaóan en nomóre áe pero contra un Rey aóso[utista; era difícil que e[ Perú 
pudiera ser conservaáo para EspañaJ>33• 

Frente a esta postura y al mismo tiempo; Ofañeta pretendía, en nomóre ád 
mismo Rey transformarse en e[ Dictaáor áef Afta Perú, y a pocos kiú5metros áe 
Lima, en e[ CtÚ/oo¡ }osé Ramón Roáú soportaba un asedio áe varios aiíos1 aún 
áespués áe fa capitufación áe Ayacucfw; por no entregar a fos indepenáentistas 
una pfáza cuya áefensa [e /iaf;ía siáo confiada en nomóre tamóién ád Monarca34• 

As' fa fenta agonía y e[ ocaso fouú áef Ejército áe América/ resulta realmente 
úustrativo para entenáer e[ convulso y revuelto sigfo XIX miútar espaiúJC 

29 Wagner áe Reyna1 Af6erto. 06. Cit. Pág. 46. 
30 J6íáem. Pág. 50 
31 1brafll1 Conáe áe. Documentos para {a Historia áe {a guerra separatista áel Perú. 
Maárift 1894. Vo[ 111. Pág. 42. 
32 Wagner áe ~ Af6erto. 06. Cit. Pág. 56 J ss. 
33 J6íáem. Pág. 59. 
34 Ro~ }osé Ramón. Memoria áel Sitio áel Caffao. Sevi!fa1 1955. 



especiafmente si consideramos que toCÚJs fos que sobrevivieron a esta cruenta guerra 
· áe más áe quince aiúJs, a tanta áistancia áe su patria, áeftruiieneúJ a un Monarca 
y una banáera en situacúmes tan áijícífes, en un universo bétlm, materia! e 
iáeowgico tan compfiaufo y confuso, ejercieron con su presencia, sus obras o su 
experiencia, una profunda injfuencia en el Ejérdto peninsu!ar espaiúJ{ áe fa 
primem mitad áe{ S. XIX Las actuaciones áe fas Comiswnes Militares creadas en 
España tras fa vuelta a{ absofutismo en 1823JS, para áepumr áe fióerafes a{ 

Ejército, muestran el despótico trato que recibieron en su tierra fos que dumnte 
aiúJs froóían áefenáillo fas banderas áe! Rey Juemn cuafes Juemn sus signos 
iáeowgicos áe identicftld el re!ego abso{uto y fa muerte afrentosa áe muchos áe fos 
vetemnos áe ~acucho, -cl9'a pfasmación fouú fue puesta áe manifiesto por el 
pintor AntonW Gisbert en su patético fienw sobre el fusilamiento áe Torrijos y 
sus compañeros fióerales- y el tropel áe circunstancias y contraáicWnes que 
estremecieron fos cimientos, fu:z.sta áerribarfo por entero., áe{ viejo oráen cofoniaf. Si 
fa escena áe éste Ejército áe América a{ fin áe fa jornadá no poáía ser más 
patética y áesofaáom, qué áudá cabe que, sin embargo., froóían escrito uno áe fos 
episoáWs más áesgarraeúJmmente propws e irrenuncia6/és áe fa Historia áe España 
y áe fa Historia áe América. Tan sófo en una cosa toCÚJs fos sobrevivientes áe 
~acucho estuvieron áe acueráo: el fwnor áe su Rey y áe sus banderas estaba a 
safvo. 

Dr. Juan Marcfwta Femánáez. 
Departamento áe Historia áe América 

Universidáá áe Sevi!!a 

35 Pegenaute, Pedro. Represión pofitica en el reituufo dé Femanáo VII. Las 

Comisiones Militares. 1824-1825. Pampfona, 1974. 





J.-Sur dé (os Estaáos Uniáos 





D 
URANTE más áe tres sigfos, áesáe fa época áe fas expforaciones 

espaiWfas áe! S. XVL /Wsta fas primeras ákaáas áe! S. )(];(¡ cuando 
e! imperio cofoniaf espa1ÜJ{ áejcma áe existiTí fos territorios áe! tWrte, 

áe! A t!ántico a{ Pacífico, formaron una gran óarrera áe mi!es áe hfómetros que 
constituyeron una joT711iáabfe frontera dimáe se áieron cita fos márgenes áe diversos 
siste11UJS cu{tura!es, po{íticos, socia!es, económicos y militares: fa Frontera áe! Norte, 
para fas cofonia.s espaiWfas en Nueva España (México) y en fas Antiffas (Cuóa, 
Santo Domingo, Puerto Rico .. .)¡ fa Frontera áe! SuTi para fas trece cofonia.s 
óritánicas, y para fas posesiones francesas en Canaáá y Luisiana¡ fas Boráerfanás 
para fos Estados Unidos a partir áe su Ináepenáencia. 

Una frontera fÚJnáe, en un medio geográfia; áiverso, áesáe fos más extremados 
áesiertos a fas pantatWsas áreas áe! áe!ta áe! Mississipi o fos E vergfaáes áe fa 
Fforidá, un conjunto áe vigorosos pueófos ináígenas áesarroffaron tWtaófes cu{turas 
óasaáas en fa caza, fa pesca, fa recofección y aún en ciertos rudimentos áe 
agricultura. Con e[[os tuvieron mucfw que ver expforaáores, miswneros y mi!itares 
espaiWfes que se asentaron en fa zona, fa poófaron y fa cofonizaron, 
incorporánáofa a fos CÚJminWs áe! Rey áe España, CÚJtandO a sus haóitantes áe 
una fegisfación y áe una impronta cofonia[ óien similar a fa áe! resto áe fas 
poseswnes fiispanas en América1

• 

Este conjunto áe pueófos, cu{turas, situaciones y circunstancÚlS caracterizaron fa 
vúfa en este territorio durante más áe trescientos veinticinco años¡ vida que 
afcanzó múftipfes facetas en toCÚJs fos ámbitos: [o administrativo, fo mifitalí fo 
religws0¡ fo {ingüístico y cu!turaL .. La Frontera áe! Norte fue, para fas autoridááes 
cofoniafes espaiWfas, zona áe preocupación y áesvefos, en procura áe fa pacifiauión 
y áe! áesarroffo¡ para mucfws espaiüJ~ cuóanos y mexicatWs, tierra áe traóajos, 
áe futuro y esperanza. Como toáas fas áreas áe frontera, Las Fforidás y La 
Luisiana fueron un [ugar áe encuentro, áe sitnáwsis e induso áe epopeya, eúJnáe 
se mostraron con toáa rotwufiáaá y crudeza fas {uces y fas somóras áe fos 
universos que en e!fas se dieron cita2

• 

1 Castaiíeáa Defgaáo, P.¡ Gómez PéTe4 C.¡ Martín Mofo, ].E¡ Marcftena Ferruúufez, ].¡ y 
otros. Fuentes para fa Historia Social áe fa Fforiáa Espaííofa. Maárifi 1989. 
2 Marcfzena Femánáez, Juan. Las Fforúfas J! La Luisiana. En "Historia General áe 
España y América'~ RIALP. Vo[ Xl-2. Mtiifrifi 1989. 





I.1.-La Luisiana Españo{a 

I.1.1.-Regimiento Fijo dé La 
Luisiana. 1785. 

e UANDO e! exphraáor fancés Ro6ert Cave!ier efe La Sa!fe esta6fece, 
en 1682, fa cohnia efe Luisiana y hs 6ritánicos comienzan a 
cfescenáer por fa costa at!ántica efe Norteamérica hacia e! SU!í fa_gran 

frontera áef norte que, 6orrfearu!IJ e! Go!fo efe México, se extendía entre Fhriáa y 
California, se traJtsjórnu5 no sóh en fontem con hs pue6hs ináfgenas, sino en 
una zona confoctiva con ingfeses y fanceses. 

Este enorme territorúJ comprenáíáo a! oeste efe hs Apafaches y frasta fa costa 
norte efe[ Paájico; conocifÚJ como Provincia efe La Luisiana, fue cediáa por Fmncia 
a España, en 1763, como consecuencia efe fa Paz de París. La nueva provincia 
españfJfa, cuya capitaf era Nueva Orfeans, se convirtúJ en un criso[ que ag!uti.nó 
e!ementos soda!es, po!íticos y cuftura1es 6ien diferentes. Frente a una tradición efe 

acentuado carácter francés, sumóse enseguiáa fa impronta cohnia! hispana, en 
todos hs órcfenes3• Uno efe éstos fue e! áefensivo. 

Pam fa áefensa efe fa Provincia se creó e! Bata!!ón -fuego amp/Jadf; a 
Regimiento- Fijo efe Nueva Orfeans, cuya misión consiStía en áefenc!er hs puestos 
aguas arri6a áef Mississippi (Natdiez, Baton Rouge, Nogafes, etc. .. ) así como fa 
propia capital efe Nueva Orfeans, efe fas constantes incursiones que hs cohnos y 
merraáeres efe tierras e ináios 6ritánicos efect:uaVan en fas posesiones españfJfas 
desde Kentucky y Virginia, cruwufo hs Apafaches y viofanáo hs tmtaáos que hs 

3 Anáreu Ocariz, Juan José. Luisúma Españofa. Zaragoza/ 1975. 



Estados Unidos fiaóían fimuu!¡J con España. La mayor parte áe fa ojciafiáaá áe 
esta unidáá fa constituían, junto con un pequeño número áe españnfes ffegaáJ;s 
desáe Cuba, !o más sefecw áe fa é!ite foca[ CTÚJffa4

, áe nowríos ape!Iúks franceses, 
y cuyos intereses aparecían, ahora, projunáamente vincu!aáos al afgorú5n y al 
taáaco que vendían al resw áe fas posesiones españnfas5 o a fas cofonias ingfesas a 
través áe La Habana. 
E[ uniforme áef oficúú áe este RegimienW Fijo áe La Luisiana se componía áe 
casaca 6fanca con vueftas azu!es, siguienáo e[ moáefo camcterístico áe fa época áe 
Carfos l1L tras fa reforma a fa que sometió al vestuario mi/itaT¡ ellminanáo wáo 
!o superfluo y pomposo. Sumamente e!egante, este uniforme muestra como fa 
casaca militar se transjomu5 en su época en fa prenda áe vestir propia áe fas 
é!ites, tanW en Europa corno en América. La chupa y e[ caf.Wn son ta11Wién 
azu!es, con 6ownaáura áoraáa tanW en fa cfwpa como en fas carteras áe !os 
6ofsif!os. E[ sombrero es áe foitro negrO; áe tres picos, pero ya muy evofucúmaiÚJ, 
casi indicanáo fa apa.ricú5n áe[ napofeónico áe sóh áos. Se ·remata con gaú5n áe 
oro y escarapefa roja con 6rocfre áoraiÚJ. E[ Go6ernaáor Esteban Miró, Corond áe 
Infantería, remitió este uniforme en 1785; a fin áe que fuera confecciona/ÚJ en 
España para wáa fa uniáaá por fa 11FrWrica áe Vestuarios" y costeado por e[ 
11Banco Nacúma!'' en Maáriá; {¡; que se hizv entre 1786 y 17896

• 

4 Hojas áe servicio áe fa tmiáaá en Archivo General áe Jnáias (AGI). Santo Domingo. 
2662. 
5 Hofmts, jack. Honor aná Fúfefitv: tire Luisiana In/imtrv Regiment aná tire 
Luisiana Mifitia Compan.ies. 17B2-1821. Afaóama, Í95f. 
6 AGJ. Santo Domingo. 2163. 



Diseño de Uniforme para fa Oficiafiáaá áel 'Regimiento Fijo de Luisíana 
Signatura: AGL mapas y pfmws, uniformes 54. 
Año: 1785 





1.1.2.-Regimiento dé La 
Luisiana en F{orúfa 

OccidentaL 1804. 

E 
N 18011 (a Provincia áe La Luisiana fue ceáitfa áe nuevo a Francia/ 
amw consecuencia áe fos ma!os resu!tadós áe (a guerra en Europa'. De 
esta manera1 se áeciái!J e! trasfaáo ád Regimiento Fijo áe Luisiana 

áesáe Nueva Orfeans a (a pfaza. españofa áe Panzacofa1 capittú áe (a Go6ernadón 
áe (a Fforiáa. OccúfentLÚ. Daáo e! carácter foca!ista áe (a mayor parte áe (a 

oftcia!iáaá áe esta unid'atC jwufamentafmente crúJffa áe Luisiana1 fue necesarúJ su 
reempfazo por nuevos oficiales enviafÚJs áesáe Espaifa y áesáe Cu6a. La tropa~ que 
era práctú:mnente áe origen cu6ano y canarúJ1 sí se trasfiuú5 casi íntegramente a su 
nueva guarnicü5n8• Por todo e.fh a (a uniáad se (a dotó áe un nuevo uniforme~ 
sujeto a [as ú!timas disposiciones so6re e! vestuarúJ militar emanaáas áe (a Corte 
áe Carfos 111 que muestra cam6ios importantes so6re fos diseñados en (a época áe 
Carfos 111. Es un uniforme interesante en (a meáiáa que es1 pro6a6femente1 uno 
áe fos ú!timos que se diseñaron para e! Ejército áe América antes áe (a 

1 náepenáencia. 

E[ gra6aáo muestra e! vestuarúJ áe un oficial que porta en (a mano áerecha una 
6ofeta indicando su unidáá áe origen (este Regimiento, aunque (a provincia ya no 
era españofal continw /lamá.ndose "áe (a Luisiana" fzasta su áesaparicWn en 
18141 cuando (a Fforiáa. Occúfenttú pasó a manos norteamericanas}. E[ uniforme 
consta áe casaca 6fanca1 muy a (a moáerna1 recogif.ÚJs sus pfiegues con yuntas áe 
seda rojal con vue!tas y coffarín. azul o6scuro1 y rematada a su vez por galón 

7 Francia acabó venáiénáofa a fos Estados Unúlos en 1803. Sáncftez Fa!Jr¿ Efena. 
Situación líistórica áe fa Frontera con fos Estados Uniáos. Maá% 1918. 
8 Marcftena1 Juan. Ejército y camóio social en fa América áe fines áe[ XVlll. En 
"La América espaiíofa en fa época áe fas Luces'~ M- 1988. 





I.2.-Provincias Internas 
Unifonne) Armamento) Montura e Impdimenta áe[ 

Soúfaáo áe Cuera. 1804. 

M 
AS al oeste) áe Texas a California) y áesáe meáiadiJs áef sigh 
XllflL en ese inmenso territorW conocúfo como fa "Comanáancia 
General áe fas Provincias Internas áef Norte áe fa Nueva España'~ 

fa necesúlaá áe fa áefen.sa ante hs continuos ataques áe hs puefifos indígenas 
nómadas áef norte) originó wza estructura áefensiva propia áe wza situación c!ásica 
áe frontera)' muy áiferente a fa áesarroffaáa en otras zonas áef wntinente 
americano. Las Provincias Internas se whnizaron wn un wnjUJtto áe pequeñas 
guarnicúJnes que }osé áe Gáfvez organizó como "Coráón áe PresiáWs'~ áesáe e! 
goffó áe California a Espíritu Santo) en fa wsta áe Texas10• Eran wnstrucciones 
fortifo:aáas fú:zmaáas "Fuertes'~ áe nombres tan sonoros y fegenáarWs wmo 
'Janos'~ "E[ Paso'~ "E[ Afamo'~ "San Saóa'~ que en algún caso no pasaban áe 
ser empalizadas áe madera y pequeíWs tapia!es) encerrando entre sus muros una 
misión y fraóitaáos por softfaáos whnos que se áefendían) wmo 6uenamente 
poáían1 áe apacfies1 cfzerokees y CIJ1111I1Uiies en wntinuas operacúJnes áe saqueo 
wntra fas pequeñas fiuertas y fzaws áe ganadfJ que se enwntra6an en fos 
afmfeáores áe estas po6faciones. 

E[ demento más característiaJ áe hs presiáWs fueron hs softfaáos whnos) 
6aquianos y expertos en (p. zo~ mestizos muchos áe effos) 6uenos wnoceáores áe 
fas fenguas y wstumbres áe hs indígenas) y áepenáientes para su supervivencia áe 
hs escasos proáuctos procedentes áe pequeñas fiuertas o sementeras amparadas 6ajo 
fa sombra áef fuerte. Los sue!áos y vitua!!as mi!itares generaron prácticamente fa 
única viáa ewnómica que persistú5 en fa zo~ intercam6iántúJfas por otros 
proáuctos áe efa6oracú5n y cuftivo indígena11

• 

10 Regfamento para el Confón áe Presiáios áe (a ComaTUÚmcia General áe fas 
Provincias Internas. AGI. Ináijérente Genera!. 1885. 
11 Marchena Fenuínáez1 Juan. Ej értito y CattÚJÚJ social. Cit. Pág. 69. 



X: 

E{ vestuarúJ que muestra este grabaáo, aunque áe 1804, ws presenta af flanuuúJ 
sofáaáo áe "cuera" taf y conw se numtenía en fa ,wna áesáe fines áef S. XVIL y 
que siguú5 siendo idéntico hasta 6ien entrado e{ S. XIX En fa unijormofogía, es 
áe fos pocos casos que poáenws encontramos en que se aáopta conw taf e{ que 
propiamente usaóan fos sofáaáos so6re e{ terreno, vista fa inutilláaá áe 
transjormarfo y (o prtÍctia}¡ áenwstraáo por fa experiencia, que resuita6a su uso, 
taf y conw (o venws en fa fámina12

• E{ "sofáaáo áe cuera" recibe su wmbre áe 
fa "cuera'~ o peto joT71UUÚJ por siete piefts superpuestas áe venado y res que 
servía para (JCIJ/éhar y amortiguar fos impactos áe fas jTecfras con que fes ataca6an 
fos indígenas. La camisa y e{ panta!ón son áe cofor azul con remates rojos. E{ 
sombrero es áe afa ancha, con cenefa roja, y fas 6otas van protegúfas también con 
varias piefes para evitar fos espúws. So6re fa caóalgaáura figuran una serie áe 
efementos para permanecer en áefensa constante en fa {ínea áe frontera: fa 

nwntura es ro6usta, con altos Justes áefantero y trasero¡ fos estribos son áe 
maáera, protegiendo también casi toáo e{ pie¡ cuelgan áe fa misma áos ampfias 
6ofsas para ffevar e{ agua, Junáamentaf en e{ medio áriáo en e{ que se 
áesenvo{vían, y fas vituaf!as. En cuanto af armamento, está joT71UUÚJ por una 
carabina) áos pistofas, una a caáa faáo áe fa nwntura -áe un sofo tiro pero 
muy úti!es ante alguna sorpresa o emboscada en que se ffegara af cuerpo a 
cuerpo-, una farga fanza áe aguzada punta áe acero y fa roáefa, en fa que 
figuran fas Annas Reales. En resumen, un perfecto equipamiento producto áe fa 
experiencia y áe fa adaptación af medio en que estos sofáaáos áe cuera 
áesarro(fafian su actividáá áe vigi!ancia y patruffajeJJ. 

12 "Pfan áemostrativo áe. cómo están y cómo deben esttlJ' fas tropas áe. fa Frontera áe. fas 
Nueve Provincias Internas'~ enviadó a Goáoy por Raimunáo Mziriffo. AGJ. SanitJ Domingo. 
2599. 
13 En otros zonas áe. América, es~nte en fas áreas m!JrgJna!es, se uti!.izó fa cuera 
como prenáa característica áe. estos sofáaáos fron!erizos. En fa Jrontera áef CfiaaJ, por 
ejemp[ó¡ ros trf!ies, áe. cueTJZ y ros granáes gúaráamontes áe. máteria! constitu!an fa 
impedlmenta ~ efe fa tropa y !á ojiciafiáaá para introáucirse entre fos ar6ustos 
esp_inosos y evitar fas f{ecf¡as áe. fos iñáfgenas. Guffón A6ao, Afóerto. !A. Frontero. áel 
Cliaco en e[ S. XVIII. Seviffa, 1991. 



Unijonne1 Armamento1 MonJura e Impeáimenta del SofdiufiJ áe Cuera. 
Provincias internas áe{ Norte áe Nueva España 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 81 
Año: 1804 





I.3.-'ftxas 
Húsares dé Texas. 1804. 

A 
PARTE ÚJs "sofáaáos áe cuera'~ característicos áe toáiJ ef Cordón áe 

Presiáws; en a!gunas GobernacWnes áe fa frontera áe fás Provincias 
Internas se crearon uniáaáes especitúes; ajustadas a ÚJs pfanes áe 

Mi!icias (no al Ejérciw Veterano; que siguió tomanáiJ corno base fás tropas 
presiáiafes áe "cuera'1 y en fás que se integraron hs vecinos áe caáa jurisáiccú5n14

• 

En 'Ib:as; ÚJs más acauáafaáos propietari1Js conformaron una cohriáa unidad 
áenominaáa "Húsares áe 'Jb:as'j que; en 1804; fucían este vistoso uniforme; 
cafcaáo áe ÚJs Húsares napofeónicos que tanta fama fiabían adquirido en Europa. 

En este diseño remitido por RoimunáiJ Muriffo para su aprobacú5n en Ma.rfrid se 
observa fa ga!!aráa actitud áe! caóa!fero 'én acción áe guerra' ~ Su armamento está 
constituido por un sc6fe curvo y áiJs pistofás; más una roáefa con fás Armas 
Reales corno áejensa ante fás j!echas áe hs indígenas. Bajo fa montura fleva una 
"manti!!a" y sobre ésta fás bofsas para ef agua y ÚJs víveres; toáiJ e!fo 
confeccionado en pie! áe jaguar o "tigre áe monte'~ ÚJs estrióos son áe madera, 
para proteger ef pie áe ÚJs espinos áe! campo. Su vestuari1J consta áe casaqui!!a 
corta y pantaiJn ajustaáiJ azu! con guardas o fiswn pfateaáos; con chupa áe 
manga farga áe seda roja y puños áe cohr azul; igual al resto áe fa 
indumentaria. La casaqui!!a fa porta a fa fiúngara, con botonadura faceaáa áe 
pfata en afamares y bocamangas aáiJmaáas áe! mismo cofor que fa cfrupa. E[ 
gorro es a fa turca; áe ante negro con cenefas y barbuquejo áe galón áe pfata, 
remataáiJ por un gran penacfw rojo. 

14 Moore!teati Ma;c L. Tlie PresúfúJ. Bastion of tlie Spanisfi Bonferfanás. Ok!afwma, 
1975. 



X 

Raimunáo MurifúJ proponía a Maáriá que fas Compaiifos presiáiafes efe fas 
Provincias Internas (ws so{¡/¡¡¡Ws efe cuera} se arregfasen, en cuanw a su uniforme 
y estructura, a fa numera efe esws Húsares texmws, ÚJ que no se acepw en 
Maáriá áaáo e! afw coste efe este vestuario¡ por otra parte, ws so{¡/¡¡¡Ws se 
negaron a efk prefiriet1LÚ4 por ÚJ práctico, seguir enfrentiÍruÚJse a ÚJs apacfres y 
comanches con su cuera traáicú:mafi!í. 

15 "Pfan que manifiesta en estado en que se lialfan y en e! que áe6en ponerse fas tropas áe 
fas Provincias Internas umto fa caáaf!ería como infantería y rñi!icias." AGJ. Santo Domingo. 
2599. 



Unifonne, Annas, Montura e Impeáimenta áe {os Húsares áe Texas en 
acción áe guerra 
Signatura: A.G.l.1 mapas y pfanos1 unifo1111i.5 57 
Año: 1804 





1.4.-Nueva Vizcaya 
CazadOres áe Nueva Viua_ya. 1804. 

M 
UY similar af uniforme áe ws Húsares áe Texas1 estos CaztUÚJres áe 

Nueva Vizcaya1 tamóién miliciarws1 según Raimunáo Muril!iJ; 
debían servir áe rrwáeh para fas Compañías Vofantes dé! Ejército 

Regufar que unían entre sí y reforzaáan ws diversos presiáWs áe fas Provincias 
Jntemas1b. 

ConjorntaiÚJs por ws más se!ectos miem6ros áe fa oOgarquía wcaf áe Nueva 
Vizcaya~ este Cuerpo áe CaztUÚJres usaba como armamento carabina y pistofasl 
sabfe y roáefa. Las prendas dé! vestuarío son iáénticas a ws Húsares texanos¡ 
pueáe o6servarse comfJ¡ en esta fámina1 fa casaqui!fa dé! cue!!o abierto rw es 
ffevaáa a fa húngara/ sino que se abrocha so6re e[ cabafkro con afamares so6re e[ 
pecfw. E{ penacfw so6re fa gorra a fa turca es azuf; siendo ésta fa principal 
diferencia con ws anterúJres. 

'Ibmpoco en esta ocaswn1 en Madriá; se apro6ó este uniforme pam fas Compañías 
Vofantes áe fas Provincias Internas/ según soúcita6a Raimunáo Muriffoii. 

16 Bamum, ]ofut F Tfze Spanisli Boráeúuufs FrontieT¡ 1513-1821. New Yórk, 1963. 
Rosainz áe Urufa, jorge. Crónica áel Traje Militar en México. S. XVI. al XX. '~rte5 
áe México'~ n. 0 102. Méxic4 1968. 
17 San Jfáejónso, 26 áe agosto áe 1804. Awu¡ue d proyecw fue meticufosamente revisado 
en fa Corte, motivos idéniicos a fns argüidos para d caso áe fa tropa presiáiaf se aázyeron 
tamóién para fa tmnsjórmacú5n áe[ wiiforme áe fas Compañías vo/ántes. AGJ. Santo 
Domingo. 2599. 





Unifonne) Montura) Armamento e Impeáimenta áe fos Cazaáores áe 
Nueva Vizcaya. 1804 
Signatum: A.G.l.1 mapas y pfmws1 uniformes 89 
Año: 1804 





11.-0tros Uniformes Generales 
áef Ejército efe América 





II.1.-Ingenieros 

II.1.1.-Utúfonne dé{ Real 
Cuerpo dé Ingenieros. 17 51. 

L 
OS Ingenieros Múitares supusieron uno áe fos aportes fundamentales 
pam el áesarroffo pofiercético y urbanístico que fia caracterízatÚJ áesáe 
entonas el paisaje áe fa ciuáaá cofonia! americana. Efectivamente, el 

poáer áe fas "Pieáras áe[ Rey" se fiizo reafiáad áesáe el S. XVI af XIX y 
resu!tafia filn óásico pam el estafifecimiento áef sistema cofonia! conw el misnw 
poáer áe fas armas. La áejénsa americana se óasaóa en el mantenimiento a 
ultranza áe un conjunto áe ciuáadés-puertos, cofectores áe[ tráfico mercantiC y para 
effo áeóían ser fortiftauli;s con fa suficiente eficacia conw para asegurar su 
conservacú5n óajo fas óanáeras áef Rey áe España) siendo) conw eran) el oójetivo 
principaf áe fos awques áef enemig0 ya fueran piratils, corsarios) jifif;usteros o fa 
armada y fos ejércitos áe otras potencias europeas. Aáemás, en caso áe que el 
enemigo fas capturase, el costo áe su recuperación en fiomóres y dineros equivafía 
a organizar toáa una expedición para su reconquista18• 

De f11f nwck fos mejores Ingenieros) con amp[ia experiencia constructiva en fa 
Penínsufa (puertos áe Cááiz) Cartagena) Coruña) Raya áe Portugd Pirineos .. ) en 
el resto áe Europa (Ffanáes) Nápofes) Norte áe If11fia, etc .. .) o en el Norte áe 
Ajrica (Mefiffa, Orán, Ceutil .. .} fueron remitidos a América para continuar sus 
trabajos. 

18 Circufar ád Ministro áe Indias, }osé áe Gáfvez, a ws VimJes Americanos, so6re que 
extremen fa conservación áe fas pfazas fuertes ante e! peligro éfe su péráidá, y ws pro6femas 
existentes para su recuperación. AGJ. Santa Fe. 5 66-B. 



Durante totÚJ e! S. XVIII, estos Ingenieros mi!i.tares, incluidos en fos Estados 
Mayores dé ras Pfazas y a ras óráenes áirectas dé fos Go6ernatÚJres dé ras mismas, 
realizaron no sófo fuertes, ciuáaáefas, cortinas, 6a!uartes, fosos, contraescarpas, 
gfacis1 Gaterías) sino tilm5ién otras o6ras1 como cuarte!es) fwspita!es múitares) 
a!macenes¡ e incluso o6ras pú6úcas dé diversa utúiáaá: puentes) ma!econes) 
espigones, áiques, traídas dé agua, a!cantarúfmfo dé ras ciuáaáes¡ tflm5ién se 
encargaron dé e!evar ái.versos eái.ficWs) áesáe. pa!acios dé Virreyes y Go6emaáores1 
Casas dé Moneda o Casas dé uwiftú4 hasta igfesia.s) cúpufas o torres para algunas 
cateárafes y casas particulares) jirmanM como maestros dé o6ra o aparecientÚJ 
como responsaófes/ por nom6ramiento dé fos Caói/ifos1 dé fa expansión y nuevo 
trazalÚJ dé ras d.udiufes19. 

Este uniforme~ atÚJptaáo para e! Real Cuerpo dé Ingenieros en 175P01 se 
componía dé casaca dé 6arragán azul dé Cuenca y vudtas encarnaáas1 con tÚJ6fe 
gwn dé pfata primorosamente 6ordiufos y grandes carteras para fos 6ofsi!fos 
rifieteaáas dé! mismo gwn¡ 6otonaáura dé azabaclie1 pañue!ón dé seáa1 chupa 
encarnaáa1 tflm5ién rifieteaáa1 y camisa dé puñils dé encaje¡ ca!zón dé! mismo 
tejw que fa casaca~ medias dé seáa 6fanca1 zapatos dé empeine alto con fie6il!a y 
som6rero dé fo!tro negro dé tres piaJs con gwn pfateaiÚJ. 

En su mano porta un compás) signo dé su ojicW y tarea1 mientras so6resafe entre 
fos pfiegues dé fa casaca su saófe regfa.mentm-io. 

19 Gómez Pérez, Carmen y Marrfrena Femánáez, Juan. La viáa áe guarnición en fas 
ciuáaáes americanas áe fa Ifustración. Maáriá, 1991. 
20 Propuesto por Juan Marttn. Ce1711t1W, rúsáe Barre!ona, a[ Marqués áe fa EnsenadiL 
Expediente en Arrliivo General áe Simancas (AGS), Sección Guerra Moáerna. 2986. 



Utúforme áeC Real Cuerpo áe Ingenieros 
Signatura: A.G.S., 11Ulpas, púuws y rlibujos. XV-55 
Año: 1751 





11.1.2.-Modefos para {os 
Ingenieros Mifitares. 1751. 

U 
NO áe fos sistemas empfeaMs pam proponer uniformes era 

conjeccio!Ulrfos en papel y remitírfos a Su Majestad pam su 
aprobacwn. Así se conserva en el Archivo Genera! áe Simancas:!1 este 

moáefo áe uniforme propuesto para fos Ingenieros1 áe 25 centímetros áe fargo1 

confeccionado en papef áe cofor. Muestra una casaca azu!; ml9' similar a fa que 
proponía Martín Cermeño y que comentamos anteriormente1 pero en fa que se 
fzan sustituido fos ffamativos gafones pfateaáos por ri!Jetes sobre fa botonadura y el 
bofsi!W. Las vueltas áe fa casaca son rojas; tamóién ri!Jeteaáas. 

21 Expeáienie en Archivo General áe Sinumcas. Guerra Moáerna. 298 6. 





Moáefo liecfw en pape{ para fos Ingenieros Mifitores. 1751 
Signatum: A.G.S., mapas, pfanos y áwujos. XJJ-57 
Año: 1751 





l 
UNTO con e! uniforme anterwr; en 1751 se propusieron para fos 
Ingenieros Mi!itares estos áos áise1Ws áe casacas; una azul; idéntica a (a 

que ya conocimos por su rnoáefo en papel )' en (a que e! galón es 
practicamente iguaf a[ que se usaba en 17 51¡ (a otra; áe paño encarnaáo (en 
América "pa1W áe Quito ''/~. Una y otra tienen fas vue!ttls áef cofor opuesto)' 
presenfi:m unas 6ocamangas áe notaófe precúJsisrno en fos 6oráaáos. 

22 Gómez Pérez, Cannen. E{ mantenimiento dé[ sistema ~ensivo americano en e{ 
S. XVIll. Matfrid 1991. Viá. e! capítu!o dédicaáo a [a induStria militar en fa América 
cofonia!. 





Diseño áe Casacas para fos Ingenieros Mifitares 
Signatura: A.G.S.) mapas) pfanos y ái!Jujos. XV-56 
Año: 1751 





A 
[o fargo del S. XVIJJ, fos Ingenieros Mi!itares en América mantenían 
una estructura jerarquizada que dependía áe fos sucesivos ascensos que, 
por experiencia y o6ras reafizadás, se iban concediendo áesáe Maári!i 

sin estar sujetos a graáo mi!itar con equivafenda en fa Infantería~-'. A cargo áe fos 
proyectos en una Pfaza se encontra6a e! Ingeniero Director, af que seguía e! 
Ingeniero en Segundo, e! o fos Ingenieros Ordinarios (áe pfanti!la), e! Ingeniero 
Extraordinario (enviado como refuerzo ante un conjunto áe o6ras importantes}, e! 
Ingeniero Ayudante (primer grado en e! escalafón áef Cuerpo) y e! Ingeniero 
Del1neo.á1Jr (que no pertenecía af Cuerpo como tal ni podía ejecutar directamente fas 

o6ras, participando exdusivamente en fa efa6oración áe fos proyectos}•. 

Durante mucfws añfJs no usaron áivisas especiales en e! uniforme, puesto que af ser 
su número tan escaso y un empfeo tan específim y reconocido en caáa ciut/aá¡ no 
fas necesita6an. Sin em6argo, áesáe fa Corte se remitieron estas elegantes insignias 
para fas 6ocamangas a fin áe que se usaran en fas casacas azufes. 

Estos chs diseños muestran un galón áe pfata ancho, con dibujos áe palmas y hojas, 
y un gafón áe pfata estrecfw, con dibujos áe espigas y fíneas ondufaáas, áe gran 
senciffez y 6effeza. 

23 Excepú! ef graáo áe Brigadler¡ ai que .fi!eron e!evadós a{¡¡wws Ingenieros rfaátJ su 
prestigio, fa magnitud áe fas o6ras reafiw{as y fa necesúfaJ áe evitar conjfictos áe protocofo 
y jemrquía con fos Corone!es áe fos ~imientos áe Infan.teria, superiores en graáo a fos 
Ingenieros Directores. Es ef caso, por e;empfo, áe Antonio áe Arevafo, en Cartaqena áe 
Iñáias, Agustín Crome áe Mañeros, etc .. Marcftena, Juan. La institución Miiltar en 
Cartagena áe Ináias. 1770-1810. Sevi!fa, 1982. 
24 I6íáem. Véase ef capítu!o áeáicaáo a fos Ingenieros. 





Gaúmes para fas óocamangas dé fas Casacas dé{ Uniforme dé{ Real 
Cuerpo dé Ingenieros 
Sig!Ultura: A.G.S.1 r!Ulpas~ pfa1UJs y áióujos. Xli-58 
A1iv: 1781 





11.2. -Uniformes dé fos 
Cirujanos y Méáicos Mifitares 

11.2.1. -Cirujano MtJ7'or. 
1771. 

L 
A Sanidáá fue uno áe hs aspectos que más preocupó a fa 

administración militar en América/ fta!Jiáa cuenta áe que fa redú/¡;¡¡{ 
denwstrCÚJa que áe poco o nada servía e[ envío áe uniáaáes 

perfectamente equipadas y a[ compfeto a (as pfázas americanas/ si por pro6fei1Ul5 áe 
adimatación y enjérmeáaáes específicas áe[ medio quedaban diezmadas e inoperativas 
en muy corto espacio áe tiempo. Los fwspita/é.s múitares1 por tanto~ 
ináepenáientemente áe hs hgros que pudiera a!canzar fa meáicina. áe fa época~ 
intentaron1 y áe fiecho consiguieron/ 6rináar a (as guarniciones una asistencia 
sanitaria acoráe con (as posi6i!iáaáes técnicas y curativas áe que se áisponía. 

Aunque en algunas ciuáaáes1 y en fa primera mitad áe[ S. X!Jill1 funcionaron 
fwspitales concertados con (as uniáaáes1 especiafmente hs áe fa Oráen áe San Juan 
áe Dios1 posteriormente -y fta áe ser considerado uno áe hs hgros más refevantes 
áe fa J{ustración Militar en fa América Cohnia!- se crearon fwspita/é.s propiamente 
mifitares en (as ciuáaáes más importantes: La HafJana1 Lima1 Veracruz1 México1 
Cartogena áe Jnáias1 etc ... Caáa uno áe e!hs esta6a dotado áe una regfamentación 
específica y áe un equipo médico a!Junáante1 6ien cua!ifoaáo~ fo1711111io por méáicos1 
cirujanos1 practicantes y 6oticarios1 aáemás áe un copioso persona{ su6a!temo con 
funciones variadas que wan áesáe fa fimpiezal fa alimentación J preparación áe (as 

áietas1 hasta fa guardia1 contaduría1 etc ... 25• 

25 Regfamenw parad Hospital Militar áe Be!!avista. Año 1784. Lima. AGJ. Lima. 1495. 



Sí puede afirmarse que, aruúizandó fas estancias dé sofífiufos en estos fwspita!es, 
normafmente eran muy ái!ataáas cuarufo se trataba dé enjermeáatfes dé origen 
6acteriano o contagioso (con una mortafiáaá cercana al 25% áe1 total dé !os 
internatÚJs)¡ en !os casos dé lierúfas dé guerra o por accidénte, es áecir, 
traumatofógicas, e! número dé estancias por sofífiufos en e! fwspital disminuye más 
que notabfemente!6¡ esto se dé6ió a fa gran ha!Ji!iáaá; pericia y experiencia dé !os 
cirujanos. En !os fwspitales dé campaña o en !os dé guarnición, e! número dé 
mancos, tuertos, cojos, amputados en general; era muy alto, pero so6revivían a sus 
lieriáas en más áef 90% dé !os casos27

• 

Este unifonne muestra e! que correspondía al Cirujano Mayor en uno dé estos 
fwspitales28 para 1771: consta dé casaca azul con chupa y vue!tas encarnadas, con 
afamares en fa 6otonaáura y gafón ri6eteaáo tanto en fa casaca como en fa chupa y 
carteras dé !os 6ofsi&Js. 

2
b Marcliena Fernánáez, Juan. OJic!a1es. y soúfaáos en e[ Ejército áe A mérica. Sevi!!a, 

1983. lliá. el capítulo áetficaáo a fa safúá mi!itm: 
27 Gómez Pérez, Cannen. Niveles sanitarios en {a ciuámf americana áe[ S. XVIII. 
Las series áe dócumentacúfn militar. En "Ciencia, viáa y espacio en J6eroamérica'~ 1/o[ 
J. Maá,.U 1989. 
28 AGS. Guerra Moáerna. 6552. 



Uniforme áe{ Cirujano Mayor en e[ Ejérr.:ito 
SigrUltum: A.G.S., mapas, p(anos y dióujos. XJI-109 
Afio: 1711 





II.2.2. -Cirujanos de fos 
Estadós Mayores de fas 

Pfazas. 1792. 
Cirujano Mayor 

I 
NCORPORADOS a hs Esta!ÚJs Mayores áe fas Pfázas, hs Cirujarws eran 
hs encargadiJs áe[ servicio sanitario en hs fwspita!es militares, 6ien fueran 
concertados o integradiJs en [a guarnicwn. Según hs Reg!amentos áe estos 

fwspita!es, e[ Cirujano Mayor áe!Jía rea!izar áos visitas diarias: una a[ af6a y otra 
so6re fas tres áe fa taráe, a[ iguaf que ef méffico:!4• E[ vestuario consta áe casaca azuf 
con cfzupa y vueftas encarnadás¡ gafi5n p[ateadiJ en [a vuefta áe[ cueffo, rióeteanáo 
tam6ién [a casaca, chupa y carteras áe hs 6ofsiffos .. La a6otonadura es áe aramares. 
E[ áoGfe gafi5n fwrizontaf en [a 6ocamanga hs identifica ante ef resto áe hs 
cirujanos. 

29 Regfamento para e[ Régimen Interior áe[ Hospital Mi!itar áe lkracruz. Año 1781. AGJ. 
México. 2468. 





Cirujancs áe (os Estaáos Mayores áe fas Pfazas. Uniforme áel Cirujanc 
Mayor 
Sección: A.G.S., mapas, pfimos y dibujos. V-121 
Año: 1792 





A yuáantes Consultores 

L 
OS A yuáantes Consuftores también pertenecían a[ Esta!ÚJ Mayor áe fas 

Pfazas y actuaban a fas órdenes áe[ Cirujano Mayor1 desempeñando 
toáas sus funciones en interín1 si jaftaóa a[ servicio su responsaófe. Su 

uniforme, m'9' súni!ar a! áe! Cirujano Mayor1 se distingue áe[ mismo por áetaffe áe 
fa 6ocamanga1 un sófo ga!ón y gafonciffos vertica!es en forma áe presi!fa, y por 
tener simpfe ga!ón también en fas tapas áe fos 6ofsiffos. 





Cirojanos dé fos Estaáos Ma~ dé fas Plázas. Unijomte dé{ Ayuáante 
Consultor 
Sección: A.G.S., m11pas, pfa1Ws y áióujos. V-121 
Año: 1792 





Cirujanos áe RegimienW 

e ADA Unidad poseía; af margen áeJ Cirujarw Mayor áe fa Pfaza; su 
propio Cirujano Regimenta!; pensadiJ especia!mente para ocasiones áe 
campañas. Pertenecía a fa Pfana Mayor áeJ Regimiento y su uniforme 

es mucfw más send!fo que !os áe !os Cirujarws áeJ EstadiJ Mayor: casaca azul con 
chupa y vue[tas áe fa casaca so6re e[ pecho encamadás¡ e[ cueffo áe fa casaca se 
áiferencia áe !os anteriores af ser más recortadiJ y efevadiJ. Lfeva un sofo gaf!m en fa 
6ocamanga1 con gafoncilfos áe presú!a; af iguaf que en fa cartera áeJ 6ofsilfo. 





Cúujanos áe fos Estaáos Mayores áe fas Pfazas. Unifonne áe{ Cirujano 
áe Regimientv 
SeccU5n: A.G.S.1 mapas1 pfanos y áWujos. ll-121 
Año: 1792 





Practicante dé Cirogía 

A 
YUDANTE ád Cirujano RegimentiÚ; y conw é{ induidó en fa Pfana 
Mayor áe fa Uniáati e{ uniforme ád Practicante áe Cirugía se 
componía áe casaca azul con chupa y vueltas encarnadas¡ ga!ón 

pfateaáo rióeteanáo e{ cueffo y afamares en fa 6otonaáura. En fa 6ocamanga) no 
fkva ga!ón conw e{ Cirujan0 pero sí mantiene hs gahnciffos áe presú!a. 





Cirojanos áe fos Estaáos Mayores áe fas Pfazas. Unifonne áef 
Practicante áe Cirojía 
Sección: A.G.S., mapas, pfarws y áwujos. V-121 
Año: 1792 





II.2.3.-Métficos Militares. 
1793. 

E 
L Médico militar, a diferencia áe! Cirujano, atendía toáo tipo áe 

enfenrtediules que afectasen a fa tropa sin que mediase intervencú5n 
quirúrgica. Como funcionarúJ áe /ós fwspita!es mi!itares, estaba sometiáo 

a fa misma reglámentacú5n que fos Cirujanos, ya estuáiaáos, y tenían fa o6Bgación 
áe ffevar a ca!Jo áos visifi1S áiarias a caáa paciente: "fa una a fas cuatro y media áe 
fa mañana, y fa otra a fas tres áe fa taráe en verano¡ en invierno fa primera a fas 

cinco, y fa segwufa a fas tres"30• 

En esta fámina, numeraáos áe! uno a[ cinco, figuran /ós uniformes áe /ós diferentes 
empfeos existentes entre fos Médicos mi!itares en fa América áe[ S. XVIII. 

E[ ProtomiáiaJ requería para e[ ejercicW áe su profeswn ser apro6aáo por e[ 
Tri5unaf Protomeáicator y era e[ responsa6fe áe! total áe fa medicina en un fwspitaf. 
Oráena6a fa internac0n áe /ós enfermos, su tratamiento mediante proáuctos 
curativos que se áisponían en fa 6otica áe! fwspitd tamóién 6ajo su superviswn¡ 
recetaba fas áiefi1S a!imenticias a que áe6ían ser sometidos /ós enfermos y mandá6a 
efectuar diversos tratamientos, como sangraáos) purgacúJnes1 6años áe azufre, etc. 31

• 

Pasa6a visita junto con e[ Cirujano, y áeciáían en "consulta" qué enfermos 
queáa6an 6ajo fa jurisáicción áe caáa cual: nomuúmente lieritfos, contusos y 
gangrenaáos para e[ cirujano y enfermos en genera! para e[ médico. 

E[ uniforme áe /ós Protomédicos muestra cómo e[ concepto áe asepsia aún no se 
liaNa extenáiáo entre fa profeswn y e[ vestuario áe "visita méáica" era e[ mismo 
que se usa6a e[ resto áe! áía. Aáemás, por e[ tipo áe tejido (6arraganes, paños y 
tereúJpefos) áe!Jían ser con segurú/iu[ refugw áe gérmenes y fuente áe infeccwnes áe 

30 Gómez Pérez, Carmen. Los fwspitales miiltares en fa A mérica ád S. XVlli. En: 
'ítctas dé! 11 Congreso Internacional áe Historia Mifitar'~ Vo[ 11. Zaragoza, 1988. 
31 AGS. Guerra Moáema. 6552. 



torio tipo. E{ uniforme áe! Protoméáico era simi!ar en rofor y romposición a{ áe[ 

resto efe sus rompañeros: casacas azu{ celeste ron chupa y vueltas encarnadás. Los 
6oráaMs son fos que caracterizan y áefinen fos emplétJs. Posee aóurufantes áwujos en 
forma efe pafmas en fas mangas~ en fas carteras efe fos 6ofsi&Js y cintura efe fa 
casaca/ así romo en fa chupa. 

E{ resto efe fos uniformes efe fa fámina rorresponckn a{ Primer Médico1 Médicos 
Consuftores1 Médicos áe! Número y Practicantes Mayores/ funcúmarúJs su6aftemos 
áe{ Protomédico que forma6anl junto ron a e{ equipo efe{ fwspitaf mi!itar. Sus 
uniformes se áistinguen entre sí por e{ menor número efe gafones y adornos 
ronforme se áescienck en fa esca!a efe emplétJs. 



( 1/vrtN n:wl v/e~ . 

ft . .)' t'J>CAin;;;;.,· 

Unifonnes dé fos Médicos Mifitares 
Signatura: A.G.S., mapas, pfa!UJs y rfibujos. XXXIJJJJ-84 
Año: 1793 





111. -Oficiales Civi!es de [a 
Aáministración Militar 





III.1. -Oficiales de {a 
Secretaría de Guerra de[ 

Virreinato de Nueva España. 
1776. 

U 
NA áe fas meáúiiJs áe reforma más importantes emprenáúiiJs por fa 

administración borbónica fue fa creacwn1 por Felipe ~ mediante Real 
Decreto áef 20 áe noviembre áe 17141 áef Ministerio o Secretaría áe 

Marina e 1náias. Mediante Reafes Decretos áef 20 áe enero y 11 áe septiembre áe 
1710 se fe encomendaron a! nuevo organismo todos hs asuntos áe gobierno, 
ftacienáa y guerra, comercio y navegación indianos, así como fa propuesta áe fos 
nombramientos áe fas primeras autoridááes áef Nuevo Mundo, mermando así fas 

traáiciona!es atri6uciones áef Consejo y Cámara áe 1náias. Aáemás, y en aáefante, 
serían fas Secretarías fas que hicieran ejecutar fas óráenes y provisiones rea!es y e[ 
Ministro quien reafl.zara fas propuestas para pfazas áe consejeros, secretarios y 
tesoreros áe 1náias, virreyes, presidentes, gobernadores y empfeos militares, tomando 
en éstos ú!timos d parecer áe fa Secretaría áe Guerra. 

En 1780 Carhs 111 reformaría este esquema, concediendo especia! importancia a hs 
asuntos áe guerra, ftacienáa, comercio y navegación. 

A su vez, en Nueva España, áadá fa importancia áef territorio, se creó fa Secretaría 
áe Guerra áef Virreinato, que atendía a idénticas materias áe Defensa, Ejército y 
Hacienda en fa j urisáicción (Nueva España/ Centroamérica y Antilfas}. 

Esta fámina presenta fas muestras áe boráadiJs áe hs uniformes propuestos por e[ 

Virrey áe México para e[ Secretario y áepenáientes áe fa Secretaría áe Guerra áe 
Nueva España32

: 

32 Expediente en AGJ. México. 13 7 5. 



Son 6oráaáos en oro y pfata so6re fonáo azul cosúÚJ a una fwja de 300 x 206 mm. 

Detaffe 1: Boráaáos de oro y pfata para ef SecretarúJ de Gzurra áeJ Virreinato de 
Nueva España. Un gafón en forma de espiral 6oráaáo en hi!o de pfata y oro, con 
tenninaciones fitofonnes y de jhreci!fas, con c!aro sentido fwrizonta[ 

Detaffe 2: Boráados de oro y pfata para fos dependientes de fa Secretaría áe Gzurra 
de Nueva España. Un gafón, tam6ién 6oráado en hi!o de pfata y oro, más estrecho 
y menos grueso que ef anterúJr, con iáénticos motivos jhrafes. 



X. 2. 

Uniformes para fos Oficiales de (a Secretaría de Guetm de{ Víminato de 
Nueva España. 1776 
Signatura: A.G.J., mapas y pfaMs, uniformes 70 
Año: 1776 





111.2.-cykiales dé {a 
Contaduría dé {a Rea[ 

Hacienda dé Manila. 1776. 

L 
A ftnanciaci!;n áe[ Ejército americano va a correr por cuenta áe fa Reaf 

Hacienáa a través áe fos Ranws áe Guerra áe fas respectivas Cajas 
Redes. Anudmente, fa Aá.rninistracú5n estaáfecía una presupuestación 

genera! en fa. que se especifiaWan fos nwntos déstinaáos a fa áeftn.sa: sueftúJs áe 
oficiales y sofifaá1Js, fortifoaciones, vestuarios, amuvnento y trasfaáo áe unidááes 
áestinaáas co11UJ refuerzo a fas áistintas pfazas americanas. Las cantiáaáes áedicaáas 
a! pago áe fos sue!áos van a remitirse en concepto áe ((Situados ordinarios" áesáe fas 
[(amadas Cajas Matrices o emisoras áe cauáa!es, a toáas aque[(a.s pfazas áeficitarias 
y, por (o tanto, incapaces áe asumir fos costos áe su propia áeftn.sa. E[ resto áe[ 
gasto militar sería enviado, igudrnente áesáe fas Matrices, cuando fas necesidádés áe 
caáa pfaza así (o requiriesen. En este caso se trataría áe cantiáaáes extraordinarias, 
varitW!és según fas pfazas y fa coyuntura. 

As' Filipinas poseía sus propios Situados que se distribuían por toáas fas posesiones 
en e[ archipiéfago, áesáe fa. Caja Matriz áe Mani!a. Esta a su vez recióió, en 
concepto áe extraordinarios, Situados áesáe México. En aufa Caja -tanto emisoras 
C011UJ receptoras- existían unos oficiales encargados áe fa. contaái/iáaá general 
norma!mente un tesorero y un cont1U!or. E[ uniforme áe estos áos oficiales se 
componía áe áos casacas azu!és, una áe e!fas ribeteada con un ffamativo grWn 
pfa.teaáo que roáea asimis11UJ e[ óofsi!!o, y que es sustituiáo en fa. segwufa por una 
hilera áe óotones áe fawn en óoráes y óofsi!!os¡ y dos chupas, fa. primera encarnaáa 
con un grWn idéntico a! áe fa. casaca y fa. segunáa azu( ribeteada con óotones 



pfateaáos. ''Ambos uniformes áeóen tener forro encarnaáo, e[ grande con 6otones a 
fa áerecfta y ojales a fa izquieráa, e[ taco guarnecúÚJ con !os mismos gafones 
formando un cuadro como manifiesta e! 6otón áef taffe y sus ojales no pasan áe[ 
ancho áe !os gafones¡ e[ chiaJ con 6otones áe pfata y ojales áe seda en am6os fmWs 
y coffarín azul y en !os áos mfzón encamado'''3

• 

33 AGJ. Filipinas 1903. Año 1776. 



Uniformes para fos Ojiciafes áe fa ContadUría áe (a Real Haciendá. áe 
Manila. 1776 
Sig_natum: A.GL mapas y pfanos, uniformes 143 
Ano: 1116 





III.3.-0ficúúes dé{ Real 
Tribuna[ dé Cuentas dé 

México. 1799. 

L 
A progresiva compllcacú5n áe! sistema áe recaudación y pagos (cargos y 

áatos) en fas diferentes Cajas Reales áe (a Hacienda Real en América, 
o6figó a (a creación áe hs Tribuna!es áe Cuentas, raáicaáos en México, 

Lima y La Ha!Jana. Su misión consistía en revisar, foaúaar hs fWros áe Caja, 
mandamientos y pagos ejectuaáos en sus jurisáiccWnes, así como atender fas 
áemanáas, redamaciones y pfeitos en hs cua!es se veía envudta (a Hacienda 
americana. 

Las condiciones requeriáas para ser nombraáo Oficial Real u Oficial áe! Tribuna! áe 
Cuentas eran fondamenta!mente áe carácter mora! y ético¡ eran aptos quienes 
ofrecían garantías áe fwnraáez en su actuacú5n y que aáemás contaban con hs 
conocimientos áe contaéifidáá y ciencia juríáica suficiente como para áesempeñar sus 
empfeos. Estos oficia!es tenían fonáamenta!mmte, en virtud áe su nombramiento, áos 
áerecfws: d áe percibir una retribución económica o salario y d áe inamovifiáad áe! 
oficio, sa!vo en caso áe cese áe! mismo en concepto áe pena l.¡. 

La ftímina presenta un áeta!fe áe áos gahnes 6oráaMs en hihs áe oro y pfata para 
fas 6ocamangas áe fas casacas áe hs Contaáores y Oficia!es: 

E[ Número L "Para Contaáores", entre!aza una cinta onáufaáa con tai!os j!oreaáos, 
entre estreffas áe seis puntas. E[ Número 2, "Para Oficia!es", es más sencilfo, con 
idénticas estreffas y taffos jforeaáos, áesaparecienáo (a cinta onáu!ada. 

En ambos casos, se acfara que hs 6oráaMs no ffeven 6ri!fante alguno para que sea 
menor su costo y mayor su duración. 

34 AGJ. México, 1590. 
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Unijonnes para fos Ojiciafes dé[ Real Tri!Junaf áe Cuentas áe México. 
1799 
Signatura: A.GL mapas y pfanos1 uniformes 80 
Atio: 1799 
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III. 4. -Ojicúúes dé Tesorería y 
Contaduría dé Nueva Orfeans. 

1801. 

L 
A Caja Red tÚ Nueva Orfeans tkpenáía, en fo concerniente a fos gasws 

militares/ tÚ fa Caja Matriz tÚ México, tÚ fa que anualmente se 
remitían fos Situados oráinarúJs y extraoráinarúJs áestinatúJs af 

mantenimiento áe fa guarnicú5n áestacaáa en fa pfaza. La pfantúfa áe fa Caja tÚ 

Nueva Orfeans esta5a formada, C011W en d resto tÚ fas áemás cajas americanas/ por 
varúJs oficiales~ entre fos que áestacaóan d tesorero y d contador. 

E[ uniforme tÚ esws oficiales esta5a constituido por una casaca azul o6scuro con fas 
6ocamangas1 d co[{arín y d forro áe cofor encarnado. La 6otonaáura, fos gafones tÚ 

presi[[a tÚ fas 6ocamangas y fos tktaf!es áe[ co[{arín son áe cofor 6fanco. Pueáe 
apreciarse en e[ extre11UJ superúJr áerecfw tÚ fa fámina1 y confeccionado a fápiz1 un 
áetaf!e áe[ 6oráaáo tk[ co[{arín. en forma áe tafh entrecruzado con un remate 
foreaáo. 





Uniformes para fos Oficúúes áe 'Iesorería y Contaáuría áe Nueva 
Orfeans. 1801 
Signatura: A.G.J., mapas y pfaTUJs, unifonnes 56 
Año: 1801 





111.5. -Oficiales dé fas 
Secretarías dé capitanías y 
Contandáncias Generales dé 

Uúrantar. 1817. 

D 
ESPUES áe fa Guerra áe Ináeperufencia españofa y en pfeno amjlicw 
por fa Jnáepenáencia áe fas cofonias americanas, fas antiguas 
circunscripciones administrativas pasan a denominarse Capitanías y 

Comandancias Generales áe Uúramar. En caáa una áe effas se crearán Secretarías 
con sus funcionarios respectivos. La fámina presenta fos áiseñ.os realizados en papd 
áe "fos 6orCÚláiJs áe !os uniformes áe fos secretarios, oficiales y escri5anos áe fas 
Capitanías y Comandancias Generales áe U[tramar, así como áe fos go6iemos áe 
pfazas que tienen Rea[ Nom6ramiento con arregfo a fa Rea[ Oráen áe[ 29 áe Mayo 
áe 1817"-'5• 

Esws ga!ones para fas 6ocamangas áe fas casacas van numerados áef cinco a[ ocfw: 

5. - Ga!ón 6orCÚláiJ áe oro áonáe fos áetaf!es se entrefazan a moáo áe onáas, 
~janáo un espacio entre e!hs, ocupaáo por un punto tam6iin áoraáo. 

6. - Ga!ón áe onáas entre!azadás y esftras pequeñas con un cfaro sentiáo 
fwriwntaf. 

7.- Ga!ón áe onáas, simi!ar a[ áef número cinco, más ancfw y ritmo más 
acentUiláo. 

8. - Ga!ón formaáo por tres estreffas áe ocfw puntas y 6arra fwriwntaf. 

35 AGI. Cuéa 158-B, año 1817. 



Es a principios áef S. XIX cuando aparecen fas esferas/ ffamadás comúnmente 
"puntos" (especUúmente en FÚipúuzs)l y fas estre!!as áe áiversos vértices {seis u ocho) 
conformanth fos gafones áe varúJs empfeos y graiÚJs múitares1 que se extenderán por 
todá fa oficio1ú!mi a [o fargo áe[ sigfo. 



Oflciaks para fas Secretarías áe Capitanías y Comanáancias Generales áe 
Uftramar. 1817 
Sig_natura: A.G.l, mapas y pfanos, unifomtiS 131 
Ano: 1817 





IV. -Fi!ipinas 





nvpas y Fortificaciones en 
e{ úftimo cuarto dé{ sigfo 

xvm en Fifipinas. 

E 
N e[ sigfo XVIL se áespfegó un gran esfuerzo para áefenáer Fi!ipinas, 
creando presiáúJs, fortalezas y reáuctos¡ áestacanáo tropas, aáiestranáo en 
fa mi!ida a ws natwrúes y mantenienáo e[ Arc!tipiéfago preparado para 

wafquier atfUjue. A pesar áe estos intentos, fa áefensa que se organizó no fue ád 
toáo efectiva, al áepenáer áe una serie áe cuestiones áifíci!e.s áe soÚLcWnar; conw 
ws atrasos en e[ enVÚJ ád sítuatÚJ anual que áenwraáa e[ pago áe ws suefáos a fa 
tropa affí áestinaáa, escasa (U¡uiáez áe fa caja áe Manila y preparación militar 
áefoiente áe ws fwr!Wres áe ws Regimientos ád Archipiéfago. 'Il:m necesarúJ conw 
mantener un ejército, con fas mismas óases teóricas que e[ europeo; que sirviera 
para frenar y repe!er fos atfUjues exteriores, em estiWfecer áefensas a nivef áe 
ingeniería mi!itar; mediante fa construcción áe un compftjo sistema áe 
fortificaciones. 

FORTIFICACIONES 

En cuanto al esta/ÚJ áe ws prindpafes puestos áe fas Isfas áurante fa segwufa 
mitaá ád sigw XVJIL fiemos se!eccWnaáo ws hitos cronofógicos que nos parecen 
significativos para comprender fas nwái.ftcacWnes que sufren fas fortalezas y fas 
fuerzas estaVfeciáas en e[ Archipiéfago. A partir ád ((Estaáo áe fas tropas que hay 
en fas Jsfas)) áe 17831 y e[ ((esta/ÚJ áe fas cantiáaáes áe pesos que anua!mente se 

1 AGJ. Filipinas 928. 



empfean en fos presú!Ws áe! Arcfripié!ago» áe 17942 haremos una áescripción áe 
fos principales fugares forti.fiauú;s áe fas isfas. 

En fa Jsfa áe Luzón se cristiÚizaron puestos áefensivos en fas zonas po6fmfas por 
tributarios áe fa Corona. E[ área contaba con áestacamentos con poca áotación 
espaiúJfa, por ser una zona expuesta a fas wefúmes áe fos natura!es. Los presú!Ws 
principales se fevantaóan en fa provincia áe Cagayán, siguitnáo e[ curso áe! río, 
entre fas montañas. E[ pun:to más importante fue fa Fuerza áe San Francisco. Su 
pfanta era cuaárangufar fou¡ueaáa áe cuatro 6afuartes. En 1646, contaba con áos 
compañías áe infantería, una espaiúJfa y otra pampanga, con más áe 160 
fwm6res, entre oficúúes y sofáaáos3• Para 1739; fa Red Fuerza áe San Francisco 
contaba con áos compañías áe infantería espaiúJfa, fa primera mandada por e[ 
Aláúáe Mayor y fa otra a cargo áe un Capitán áe infantería. Las fuerzas áe 
áotación se compfetaban con una compañía áe infantería áe Pampamga. 

A fines áe! sig!4 ef presiáW contaba con una 6uena áotJUión áe fwm6res a[ 

concrentarse en éi fas tropas áe fos pueáfos ca6eceras áe fa provincia; diminánáose 
así fas dotaciones dispersas. 

A pesar áe estos puntos estratégicos en e[ interioTi fa difensa se centró en áos 
encfaves 6ásicos: Manila y Cavite, áonáe se fevantaron pfaza.s rrUatares para 
agrupar fos regimientos veteranos que se áestinaban a fas isfas. 

En Manila; fos primeros go6ernaáores emprendieron fa fortifoacWn parcial áe fa 
ciudáá por nw:fú.J áe una fortaleza áe piedra que recibiría e[ nom6re áe Nuestra 
Señora áe fa Guía, aunque posteriormente se [fevó a ca6o fa construcción áe otra 
,mayoTi fa Red Fuerza áe Santiag0 en e[ extremo sur áe fa orú!a áe[ Río Pasig; 
guamecidá por áos compañías áe infantería, una espaiúJfa; con 60 pfaza.s áe 
sofáaáos y otra pampanga con 90 pfaza.s. 

Pam 17 3 9; en e[ Red Campo áe Manila servían 9 compañías áe infantería 
espaiúJfa, y una compañía áe infanteria pampanga, con un totaf áe 250 sofifaáos. 
La Fuerza áe Santiago tenía una guamicú5n áe áos compañías1 una espaíúJfa1 con 
60 pfaza.s áe sofáaáos y otras pampanga con 90 sofáaáos, sin induir fos oficiales. 

A [o fargo áe! sigfo XVIIL fa guarnición se vw aumentada con fa creación áe! 
Regimiento áe! Rey y e[ Escuaárón áe Dragones Fijo áe Manila, aunque a veces 'X 

sus miemóros estaban áestacaáos en otras isfas. A fines áe[ sigfo, en Manila fíabía 
8.000 sofáaáos áe infanteria (entre tropa regufar y mificias); 700 arfi{feros (íáem); 
100 fwm6res tfetficaáos a o6ras1 300 cargaáores y 400 sofáaáos áe ca6a[feria. 

2 Aldiivo Genera! áe Súnancas. Guerra Moderna, 6898. 
3 B.N. Mss. 3010. Memorid y noticias sacras y redes áef Imperio áe Úls Jnáitls Occiáenttúes 

áe Juan Díez áe fa Caffe. 1646. 



E{ puerto de Cavite estaóa a{ suroeste de !vfani!a en una fengua de tierra. Su 
importancia estratégica hizo necesaria una construcción simi!ar a fa de Manila, 
convirtiénfÚJse en pfaza fuerte amurafládá, en cuyo extremo se fevanw fa 
fortificación de San Fe!ipe. En 1653, Cavite estaóa guarnecúfa por rúJs compaiiías, 
una españofa y otra pampamga, con un totd de 205 ho77Wres entre oficiales y 
sofifadós. En 17391 e[ número de compaiiías se había efevarúJ a tres de infantería 
españofas y una pampanga. Durante e! go6ierno de Aguilm¡ fa gw:zmición 
contaóa con 1.300 ho77Wres, reforzado con tropas de Mani!a en casos de urgencia. 

Las isfas Visayas constituían, por su posición, un punto importante en e! esquema 
defensivo áef Archipii!ago. Su proximidad a fa isfa de Luzón fas fiace paso 
o6figarúJ para ffegar a fa capitd áesde e[ sur. Su misión era cerrar fa entradá a{ 

Norte de Fúipinas1 por h que áe6ían estar 6ien protegidas para evitar hs ataques 
musufmanes. Leyte1 encfave entre Samar y Sebú1 suponía e! cierre de estas isfas si 
eran atacadas áesde e[ Noroeste de Mináanao. DebÍIÚJ a esta posición, fue e! fugar 
más áuramente atacado por hs musu!manes. Aparentemente/ a{ norte de fa isfa de 
Leyte se encontra6a fa Fuerza de Cariaga. Es pro6a6fe que no se tratara más que 
de pequeíWs 6afuartes construÍIÚJs en puntos de fa costa con d fin de concentrar 
annamento1 ya que . . . «posee arti/léría de 6ronce y afgunos caiúJnes» ... y . . . «fa 
mayor defensa consiste en que se junta fa gente, cuanáo {¡; piáe. fa necesitlíuf» ... 4• 

A fines áef sigh XVIIL fa situación se había moái.fica¡ú4 ya que hs go6ernaáores 
induían a Leyte en hs pfanes defensivos áef Archipii!ago1 contaf1tÚ)¡ en 1794, con 
una guarnición de 55 ho77Wres. 

La isfa Panay en e! extremo oeste áef grupo de fas Visayas cierra e! compfejo 
centraf de fas Fifipinas. Tenía gran importancia estratégica ya que controfa6a e[ 
paso por e[ estrecho de Panay. E{ puesto principaf fue e! de Ih-ih, rúJnáe se 
fevanw un fuerte en d sigh XVIL que se mantuvo áurante torúJ e[ sigh XVIII. 
Era consiáe.rarúJ como una de fas principa!es jortdezas de fas Jsfas Visayas. 
Construida en cal y canto era . . . «cuaárilííte~ con cuatro 6afuartes, e! uno en e[ 

jTanco recto y hs tres de orejón. Consta su recinto de 1020 pies, y caáa. una de 
sus cortinas 156 pies. Dentro de esta fuerza se induyen fas oficinas»... 5

• Esta 
pfaza conw con una áotadón permanente que se mantuvo invaria6fe a {¡; fargo 
áe{ sigfo XVJJJ1 con un totd de 93 hom6res. 

La isfa Cebú se sitúa a{ sur áe{ Archipii!ago, entre fa isfa de Negros a{ oeste y 
fas de Leyte y Boho{ a{ este. Desde hs inicios de su cohnización se fevanú5 e[ 

fuerte de San Peáro y se crearon rúJs compaiiías para su átjénsal contando con un 
6uen número de ho77Wres para su resguarrúJ. Ya en 16461 se átjéntfía con una 
4 Defgaáo1 ).: Historia General sacro profana, poütica y nabm1l de lizs islizs dél 
poniente llamaáas Filipinas. Mani!a. 1892. Págs. 238 y 239. 
5 Museo Nava[ Mss 719. Pág. 26. Informe áe IJa!áés Tamón S.M Manila, 7-1-1738. 



compañia áe infantería espaíúJfa con 7 oficiales~ 1 ayuáante~ 63 sofifaá1Js1 1 
artillero y 63 pampango~. En 1783} fa áotación áe1 fuerte era áe 91 fwméres1 
71 pertenecientes a fa compañia áe infantería espaíúJfa y e! resto a fa pampanga. 
En 17941 eran 167 fwméres1 91 áe hs cuales eran espa1ÜJfes. E[ gasto áe hs 
mismos en esta fecha era áe 4. 815 pesos anuales. 

La isfa áe Mináantw es fa segunda en ~tensión áe1 Arc!tipiifago. En e!fa fa 
presencia musuEmana era fa característica principaL Constituía un punto vita[ para 
fa áifensa áe Fi!ipinas~ ya que mantener posiciones en esta isfa significaba cerrar 
e! paso áe hs moros áe Borneo y jo!J fiacia e! interior¡ que por meáW áe 
afianzas con e! su!tán áe MináanaQ¡ pretendían capturar fa poó!áciones costeras áe 
[as Visayas y áemás territorios áe1 Norte. Se procuró fa protección áe fa isfa por 
meáW áe fuertes y presiáWs en puntos estratégicos. En su costa norte se creó una 
aufena áe fuertes: Zamóoanga1 Ifiganj Dapitán1 Misanis. 

E[ fuerte áe Zamóoanga~ construiáo en fa Penínsufa áe1 mismo nomére1 a[ sur
oeste áe fa isfaj se creó a petición áe hs padres jesuitas que líicieron presente ... «fa 
necesidáá áe erigir un presiáW en un fugar conveniente para contener a hs moros 
áe Mináantw1 so pena áe tener que aóanáonar [as misiones que ~tían en fa 
parte áe aque!fa isfa que fes estaóa encomendááa ... »7

• En e! primitivo fuerte 
~tían dnco compañías áe infantería espaíúJfa1 tres compañías áe infantería 
pampamga y tres compañías áe infantería cagayana8

• 

Dw-ante e! goóierno áe ManJU¡ue áe Lara1 se áeóió aóanáonar e! fuerte~ a[ ver.5e 
oófigaáos a concentrar toáas [as tropas en Mani!a a causa áe un intento áe 
ataque a fa capitaf por parte áe1 pirata drino Coseng1 en 1662. Tras e! asedio áe 
Manifa1 y una vez recoóraáa fa tranqui!iátuC fa reconstrucción áe1 presiáW áe 
Zaméoaga fue oójeto áe un fargo áeóate1 que sóh se reso[vió en 1712} cuanáo se 
áeciáió su restauración. En 1783} e! fuerte contaóa con una áotación áe 380 
fwméres -sin contar fa oficia!iáaá-. Once a1ÜJs después e! totaf ascendía a 613 
fwméresj cuyas retriáuciones anuafes suponían 16.488 pesos~ más 6.002 pesos~ 3 
rea!es y 3 granos áe sus raciones. A pesar áe h efevtUÚJ áe fas cifras~ fa viáa en 
e! presiáW era ml9' áura. Los óajos o nulos sue!Ms1 fas áeficieruias a!imentarias y 
áe vestuarú4 y [as famentaófes condiciones áe viáa áe1 fuerte~ provocaban altísimos 
índices áe deserción. A esto fray que agregar fa mafa formación militar áe fa 
tropa y e! afto porcentaje áe veteranos desterrados por mafa conducta que 

Jormaóan parte áe fa guarnición} con h que fa efectiviáaá áe fa áotación áe[ 
fuerte áe Zamóoaga para fa áefensa áe1 territorio era muy óaja. 

1
' Menwria! op. Cit. Pág. 177. 
7 Día.z ~ L. Arquitectura espaiúJfa en Filipinas. Sevi!fa. 1959. Pág. 362. 
8 Memof'ial Op. Cit. Pág. 192. 



En 16301 se funáó e[ pueófo de Dapitán1 en fa msta septentrional áef M~ 
y en 1634 se determinó fevantar e! presidio y fa fortaleza de Santiago~ mn fa 
funcWn de reforzar Zamboaga e Ifigán. Em una atafaya para mntrofar e! cana! 
de Basi!án por cúmde fas escuadras musu!manas rea!izaban sus movimientos. En 
17881 se mantenía fa presencia amuufa en este puesto~ aunque mn un reducidó 
número de fwm!Jres1 ffeganáo a sófo 26. La situacú5n de este fuerte~ hacia fines 
ád sigfo XIJIIL em similar a fa de Zanwanga1 mn una gran escasez de sueftWs y 
pertrecfws. 

junto a! río Misamis1 en su ensenada se mnstruyó e[ fuerte de Nuestra Señi:Jra de 
fa Concepcwn y áef 1Hunfo. Su uóicación es estratégica a! estar en e[ eje de fos 
principa!es puestos de fa isfa y en e[ punto de paso más pefigroso de fa marisma. 
Tenía h misión de mntrofar (a óafúa y au;d!iar a! presidio de I{igán. Era un 
fuerte de gmnáes áimensiones y para 17 621 mntaóa mn CÚJs mmpañías1 una de 
infantería españi:Jfa y otra de infantería pampanga. En 17831 mantenía una 
CÚJtacWn de 200 fwmóres1 áistrióuidós en áiftrentes paraje5¡ entre mar y tierra. 
En (a ú!tima áicaáa áef sigfo XIJIIL e! presidio de Misanais aún se mantenía en 
pie1 mn una eúJtacú5n de 250 fwmóres1 aproximadamente~ compuesta en su casi 
totafidáá por désterraCÚJs1 mn fo cual fa ca!iáaá y eficiencia de fa misma em muy 
óaja. 

En 1luufang1 existía mnw puesto áefensivo fa fortaleza de San José cl9'a pfanta 
era de ... «ftgum de triángufo esca!eno mn CÚJs óa!uartes désigua!es y un 
semifia!uarte» ... 9• Ya en 16441 mntaóa mn una mmpañía de infantería españi:Jfa 
mn 7 ojicia!es1 un ayudante y 47 sofáadÍJs1 un ayudante y 52 pampangos. Este 
número/ 108 personas en total se mantendrá hasta fines áef sigfo XVIIL siendo 
de vitaf importancia pam fa defensa de Mindanao. 

En fa óoca de fa ensenada de Panguil se mnstrl9'Ó fa fortaleza de Ifigán pam 
atacar a fos mafanaos y evitar fa sa!iáa de fas emóarcaciones que se dirigían a fas 
isfas 1/isayas. A principios áef sigfo XIJIL mntaóa con una CÚJtación de 100 
fwm!Jres y estaba asistiáo por un capitán mn e! títufo de Aféa{áe Mayor; y 
mntaóa mn armamento suficiente pam su defensa. La situación de esta fortaleza 
se nwdijia5 en e[ sigfo XIJIIL reáudénáose su CÚJtacú5n a 12 pfazas de sofáadÍJs 
españi:Jiés y 8 pampangos1 áirigidós por un caóo. 

La provincia de Ca!amianes agrupaba fas isfas de Paragua1 Linapacán1 Cu!Wng1 
Cuio y Lutaya1 entre otras. Estas isfas están muy áistantes entre sí y mn e! 
Archipiélago. Desde Mani!a1 sófo se fow.nció fa áefensa de un punto de fa isfa de 
Paragua1 en 'Ih.ytay eúJnáe se fevantó un fuerte que tenía una CÚJtación entre 50 

•
9 Menwritli Op. Cit. Pág. 31. 



)( 

y 100 fwm!Jres y a!gwws pampangos a suefáo. Contaóa con «capif!a, afmacenes1 
casamatas, casas y cuarteles y cañones áe varios ca!Wres1 pinzotes/ cámaras, 
pedreros con pó[vora, 6ofas y áemás uterl!ÚúJS>> ... 10

• En 17831 contaóa con 84 
fwm!Jres1 un capitán1 un teniente, áos subtenientes/ un ayudante y cuatro 
sargentos. En 1794, fas 86 pfazas áe este presiáW suponían un gasto anuaf áe 
1.545 pesos. 

En áeftniiiva, e[ archipiifago filipino conú5 con una tkftnsa ajustaáa a fas 
poswifidaáes económicas y ·fogísticas áe[ momento, tan aftjaáo áe fas 6ases áe 
suministros, áemostránáose, con o6ras áe fortificacú5n~ guarnícúJnes1 wtidádés y 
fwm!Jres, e[ interés que tuvo siempre en e[ contexto áe fas poseswnes uftramarinas 

espalÜJf45. 

ESTADO DE LA FUERZA DEFENSIVA DURANTE EL GOBIERNO DE 
RAFAEL Ma DE AGWLAR 

- COMPAÑIA DE ALABARDEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
- REGlMIEN'IO DE INFANTERIA.......................... 2.750 
- 2 COMPAÑIAS DE ARTILLERIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
- BATALWN DE Jv[ESTJZOS.............................. 1.000 
- 9 BATALWNES DE MILICIAS........................... 9.000 
- 6 COMPAÑIAS DE FLECHEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
- COMPAÑIA DE SAN FERNANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
- 4 COMPAÑIAS DE MILICIAS URBANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

)( -ESCUADRaN DE DRAGONES . ... . .......... . ........... 180 
- 1 COMPAÑIA CABALLERIA EN PASIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
- 1 COMPAÑIA CABALLERIA EN TAMBORO . . . . . . . . . . . . . . . 50 
- 1 COMPAÑIA CABALLERIA EN MARIQWNA . . . . . . . . . . . . . 50 
- 1 COMPAÑIA CABALLERIA EN CAZADORES .. : .· . . . . . . . . . 50 
- 1 COMPAÑIA DE CABALLERIA EN CAJIITE EL VIEJO . . . . . 50 

10 De!gCJt/4 ]' Op. cit. Pág. 243. 

Lcáa. Efena Gómez Gaffego 
Departamento Antropofogía áe América 

Universiáaá Complútense. Madrid. 



Carta áe Fifipinas. 
Nuevo áerrotero para fos Galeones áe fa Camra que lía presentaJó 
Enrú]ue Hennán1 Piloto Mayor áe dfa1 go6emanáo estas isfas e{ muy 
ilustre señor cfon Femanáo Vaúfés 'llunÓn 
Signatura: A.G.J., mapas y pfmws. Fifipínas 23 
Año: 1731 





E 
N marzo efe 15211 Fernando efe Magaffanes1 en su viaje a través áe! 

océmw Pacífico por fa ruta efe fas especias; descuárw unas isfas a fas que 
{famó efe San Lázaro; fuego efenominaáas Isfas efe Poniente; y findinente; 

desefe 1546; 6auti.zaáas por Ruy López efe Vi!!a!o6os conw Isfas Fúipinas; en fwnor 
efe[ Príncipe áon Fefipe. Sería años más tarefe cuando e[ vasco Miguef López efe 
Legazpi comenztLra fa conquista eftctiva y cofonizacwn efe fas Fúipinas. A[ manáo efe 
una expeáicWn que partió desefe Mbico1 arribó af archipié!ago en febrero efe 1564; 
expforanáo fas isfas y sometiendo a fos nativos. En fa isfa efe Luzón encontró tenaz 
resistencia por parte efe fos naturales áe fa misma fiasta 1570; en que Legazpi fogró 
someterfa1 Junáanáo fa ciuámf efe Mani!a y gananáo así e[ archipié!ago para fa 
Corona españofa; situacwn que se mantuvo fiasta 1898; año en que fue invaáúÚJ y 
ocupaáo por fos EstadíJs U nidiJs. 

La inexistencia efe meta!es preciosos en fa zona hizo que Fúipinas fuera consiáeraáa 
en fos sigfos XVI y XVll conw una tierra po6re entre fas posesiones españofas. Sin 
emóargo1 por su estratégica uáicacwn; pronto se descuárieron fas enormes 
poswiliáaáes que e[ archipiélago ofreáa conw centro efe activo comercio entre oriente 
y occiáente. J6 La vecindaá efe fas Fúipinas con China1 japón y fas Mofucas; pennitía 
fa introducción en fa América españofa efe frutos~ sedas; a!goáones; porcefanas y 
otros artícufos orienta!es procecfentes efe fas mismas. E[ tráfico se inicú5 con e[ 
esta6/écimiento efe fos españofes en Mani!a1 en cuya 6afúa fos juncos chinos esta6an 
fiafJituaáos a atracar para negociar con fos nativosJ7• Desefe 157L se organizó este 
comercio meáiante e[ ffanuufo Galeón efe Manila; naVÚJ que una vez af año partía 
desáe Acapufco líacia Filipinas~ sienáo éste e[ único comercio autorizado entre fas 
Isfas y fa América españofa; áentro áe! estricto sistema áe nwnopotlo que intentó 
imponer España con sus cofonias. E[ principal núcfeo efe po6facú5n españofa en fas 
Fúipinas1 6astante escaso; esta6a consti.tuidó; en consecuencia; por comerciantes y 
ecfesúísticos; acfemás efe funcúmarúJs dví!es y múitares. 

36 Diccionario temático a!Jrevúufo ióeroamericano. Sevi!fa1 1989. Pág. 437-438. 
37 Haring1 Cfarence. Comercio y navegación entre España y fas Indias. MéxiaJ, 
1979. Págs. 181-185. 



La áeftnsa efe Fúipinas, áurante fos sigfos XVI y XVIL prácticamente era inexistente. 
ConttWa apenas C()n una Compañía áe Afabaráeros para cuswáia áef Palacio áef 
Go6ernaáor áe fas isfas, y una pequeña guarnicú5n est1Wfeciáa en e! Presúli.o áe San 
Felipe, situado en e! puerto áe Cavile y en fa Fortafaa áe Santiago áe Manila. En 
caso áe grandes apuros se recurría a fos vecinos en annas, meáiante una múida 
muy iJTegufar que se dlspersa6a una vez áesaparecúfo e! pefigro. Hasta meáiaáos áef 
sigfo XVIIL e! sistema áefensivo fi!ipino fue suficiente para fa protección áef 
archipiéfago áe fos peligros a fos que se enwntra6a expuesw: fos continuos ataques 
piráticos, principalmente áe fwfanáeses y áe fos moros -áenominación que áieron fos 
españofes a fos pueófos áe raza ma!aya is/ámizaáos que !iabita6an en fas isfas áe 
]ofo, Pafawan y en fa misma Luzón-. Sin embargo, fa Wma áe Manila por fos 
ingfeses en 1762, en e! transcurso áe fa Guerra efe fos Siete Años, áejó patente fa 
ináeftnsión áe fas isfas. Devue!ta fa pfaza áe Manila a fos españofes, por e! tratado 
áe París áe 10 áe fe6rero áe 1763, se awmetería fa reforma áef Ejérciw áe 
Fúipinas. Se reforzaron fas uniáaáes existentes: e! Regimienw áe Infantería déf Rey, 
áos Compañías áe Arti!fería y e! Escuadrón áe Dragones áe Luzón. Se crearon ~ 
nuevas uniáaáes regulares y se ffevó a ca6o un ampfio pfan efe reforma y arregfo áe 
fas Milicias provinciafesJs. 

En esta fámina, que úustra e! secf{)r norte áe fas Filipinas, C()n fa isfa áe Luzón 
hasta Leyte, se muestra fos áerroteros uti!izaáos por fos navíos que se áirigían tanW 
para Acapu!co C()mo para fa China. La ruta áe Acapufco era áo6(e¡ sa!ienáo áe 
Manila, e[ punw áe partida era e! extremo áe fa 6ahía áe su nombre, ffamaáo 
Mar-Wefes, C()n áos áerroteros: uno era e! déf norte, por e! Ca6o Bojeaáor y Ca6o déf 

Engaño, e[ otro era por e! Embocaáero, atravesanáo fos estrechos entre Luzón y 
Mináoro y entre Luzón y Samaf. E[ áerrotero para fa Clíina (en e! mapa de Gran 
Clíina) rumbo norte-noreste, remonttWa fa C()Sta áe Luzón por e! Caóo Bojeaáor. 
Esws áerroteros fueron trazados para fos Gafeones áe fa Carrera por e! Pi!ow 
Mayor EnrU¡ue Hernán. 

En fa fámina se o6serva e! áiseño áe un navío áe [ínea áef sigfo XVIII áe cuarenta 
cañones, -efe galeón sófo fe quedáóa e! nombre, por ser este tipo áe 6arC()S fos que 
fzaáan fa ruta áurante fos sigfos XVI y XVII- áe tres pafos y 6uen porte. Enar6ofa 
fa 6anáera áe fas tropas áe S. M., e! aspa áe San Anárés, so6re [ienzo encamaáo, a 
fa inversa áe fos ejérciws áe tierra. En e! gra6aáo se o6serva e! navío áesáe cuatro 
perspectivas áiferentes, áos por fa afeta áe 6a6or y áos por popa. 

Una pnteóa áe fa importancia de fos fwfanáeses en fa zona es que [as escafas se áan 
en [eguas españofas y en [eguas fwfanáesas. 

38 Díaz 'ITechue/í;, L. Fi{ipinas 6ajo (os últimos Bor6ones. "Historia General áe España 
y América'~ RJALP. JJo[ Xl-2. Maáritf; 1989. 



IV. l. -Unidádés Regulares 

IV.1.1.-Regimiento dé[ Rey 
dé Gtlarnición en {a Pfaza dé 

Manifa. 1769. 

E 
N 1754, e! Go6erntUÚJr Aranáía creó este Regimiento áef Rey so6re fa. 

6ase efe dnco Compañías que forma!Jan parte áef antigw Tercio efe 
Fi!ipinas, y que se encontra6a áisperso por e! archipii!ago. A éstas se 

agregaron otras cuatro Compañías procedentes efe Nueva España. E[ nuevo 
Regimiento queáó wmpuesto por chs Bata!!ones áe áiez Compañías, una áe 
Granadéros y nueve áe F usúeros. Caáa Compañía wnstaóa áe un Capitán, un 
Teniente, un A!férez, cuatro Sargentos, chs Tam6ores, seis Ca6os Primeros, seis 
Ca6os SegundiJs y ochenta y chs SofáatúJs. En 1764, se reformaron chs Compañías 
efe Fusúeros y en su fugar se creó una efe Granar/eros para caáa. Bataffón, 
wmpuestas efe un Capitán, un Teniente, un A!férez, chs Sargentos, chs Tam6ores, 
tres Ca6os Primeros, tres SegundiJs y cuarenta y cuatro Ganadéros. E[ Go6ernaáfJr 
cfe6ió recurrir a fa. recfuta efe ''... algunos ináWs y mestizos para únpeáir fa. totaf 
aniquiláción efe este cuerpo ... ''39

1 cfe6iáo a fas áijicuftaáes para redu.tar tropa efe 
Nueva España, chncfe ésta se re.afiZI:Wa y a que fas remesas enviadas áe Acapufco y 
México eran magras respecto a fas 6ajas que anuafmente se produáan. en e! 
Regimiento. Para 1768, fa. unúlaá tenía 1.100 fwm6res. 

39 Estracto áe fa Revista áe Inspección pasadá a este Regimiento áe Infantería áei Rey en 
fa guarnición áe fa pfaza áe Mfmi& 6 áe junio áe 1768. AGL Fi!ipinas 924. 



Aranáía áotó a esta unúfaá & annamento y vestuario/ jo177UJJÚJ este último por un 
uniforme azu! cuya divisa eran fas vueltas y wffarín enaLrnaáos y d 6otón 6fanw. 
Con d fin & proveer a fa tropa & cafzaáo1 d Cuerpo wnta6a en1 17691 wn una 
zapatería áon&1 según. mfonnara d Capitán Don Fefipe & Afcázar1 se fa6riaWan 
cuarenta pares áe zapaws áiarios. La unúfaá esta6a muy 6ien áotaáa áe ropa1 ya 
que cada sofifado wnta6a en esa fecha wn un vestuario wmpuesw áe '' ... seis 
camisas/ áos pares & mangotes/ cuatro pares áe meáias1 cuatro pares áe zapaws y 
cuatro pares áe 6otines ... "40

• 

Las insignias áe[ Regimiento eran cuatro 6an&ras. La príndpaf era & sedá 6fanaL 
wn d escudo & fas Armas Reales 6oráaáas. Las otras tres1 tam6ién 6fancas1 
enar6ofa6an fa Cruz & Borgoña/ áistintivo & wáos [os ejércitos reafes. Toáas tenían 
en sus ángu[os fos escudos & fa ciuáaá & Ma.núa. 

40 Estaáo que manifo!ta fos créáiws que por fin áe áicienWre áe 1769 tienen fas 
Compañías áe! Regzmienw áe Infantería áe[ Rey. AGJ, Fi!ipinas 924. 



Unifonne áel Regimienw áel Rey áe Guarnición en {a Pfaza áe Manila. 
S~natura: A.G.J., 111i1pas y pfiuws, uniformes 64 
Año: 1769 





A) Espatfón áe ofoia! áe F usi!eros; áe tapa retÚJnáa áe pfata con pu7W áe 
entorchado áe! mismo metal y ojue!a brif!ante áe oro; aáo111P.IÚJ con bodas áe frifo 
áe pfata mezcfaáa en su tejitlo con alguna sedá encamaáa. 

C) Cinturón áe oficial áe Granaderos y F usi!eros áe tereúJpe!o áe cofor encarnaáo1 
como fa áivisa áe fa W1iáaá; guarneciáo con ga[¡)n y fte6i!fas áe pfata. 

E) Gorra granadera áe tereúJpe!o negro. 

F) Granada áe pfata a marti!fo; áe bastante conve;diiaá; y áe rliJs pufgaáas áe 
diámetro; imitanrliJ fa espofeta incenáiaáa. 

H) Hebi!fas áe pfata para e[ corbatín; charreteras y zapaliJs para Sargentos. 





Annas e Impeáimenta áe{ Regimiento áe Infantería áe{ Rey. (I) 
Signatura: A.G.l.1 mapas y pfanos~ uniformes 64 
Año: 1769 





B) Sa!Jfe de oficia! de Granaderos de tapa redimáa1 con puño de entorcfúufo áei 
misnw met:al dijérenciáTUÚJse en tapa y guardamanos áei espad6n de Jusúeros fo 
correspondiente a un arma de dijérente fin~ peso y manejo. 

D) Bofsa granadera de tercíopefo encamado guamedáa con gaf/m de pfata af canto. 
En su tapa o cubierta ffeva ef escudo de fas armas reafe.s con trofeos de guerra/ 
áe!icaáamente 6oráaáo con pfata y oro y sus correspondientes matices. 

E) Manga de gorra granaáera1 de tercíopefo encamado1 guarnecida con galón ancho 
de pfata y 6orfón en su extrenw. 

G) Som6rero de oficial guameciáo con galón nwsquetero de pfata1 con e! corte y 
apunte que usa e{ Ejército. 





Annas e Impedimenta áe{ Regimiento áe Infantería áe{ Rey. (II) 
Signatura: A .G.J., mapas y pfanos, uniformes 64 
Año: 1769 





E 
N 17681 conw ináicanws1 este Regimiento contaóa con unos 1.100 

fiom!Jres1 y para 1775 ya sumaba 1.2641 áe fos cuales 859 eran 
filipinos~ 298 americanos y e[ resto españofes1 conw consta en sus pies 

áe &ta. Esta unidáá usa6a casaca azu! áe tonái!!o con vudtas y coffarín encarnados~ 
cfiupa y ca!zón tanÚJién azufes1 sonÚJrero áe fie!tro negro áe tres piws con ga!ón 
6fanco y escarapefa roja. Compfeta6an fa indumentaria medias 6fancas áe algodón 
con una fiiféra áe 6otones negros a fos fados áe fas mismas. 





Unifonne áe{ Regimiento áe{ Rey 
Signatum: A.G.f, mapas y pú:mos, uniformes 61 
Año: 1780 





E 
L unijonne qUR. vestían, hacia 1786, erad misnw qUR. fes fw.Vía asignado 

tiempo atrás e[ Go6ernador ck fa isfa y Mariscal ck Campo ck fos 
Reafes Ejércitos, Don Manud ck Arandía. Los Granackros ckf 

Regimiento ck[ Rey -Fijo ck Manifa- usa6an un unijonne compuesto ck chupa y 
calzón azul; casaca ck[ misnw cofor con coffarín y vueltas encanuufas con 6ot6n 
6fanco, y cu6rían su ca6eza con fa típica gorra ck pefo o som6rero granackro,con 
una granada 6oráatfa so6re fa parte fro~ sienáo éste e[ distintivo ck fa Compañía 
ck Granackros. 





Unijonne ád Granadero ád Regimiento áe{ Rey Fijo áe Manila 
Signatum: A.G.S., mapas, pfaTWs y di!Jujos. XfJJJJ-102 
Año: 1786 





E 
L Fijo áe Manila destacó por su excefente capacitacwn en e[ mantjo áe fas 

armas; en especia! fa 6ayoneta y e! fusil; puesto que rea&aóan 
instruccwn diariamente con "paradá"411 áurante fos meses áe noviembre 

a junio; cesando ésta áe julio a octuóre a causa áe fas torrenda!es ffuvias dé! 
archipiéfago. También fos jusiferos vestían e! uniforme áe chupa y cafzón azul con 
casaca áe toru!i& áe[ mismo cofor forrada en fienzo 6fanco1 con fas vueftas y cd 
encarnados. Los 6otones áe fa casaca~ fa camisa crea con fúw encaje en fas 
6ocamangas1 e! cor6atín y fas meáias áe a!goáón eran 6fancos. Calzaban zapatos áe 
cuero negro y e! sombrero que compfeta6a e! vestuario era áe fidtro dé! mismo 
cofor1 áe tres picos/ guarnedáo con gaf.ón 6fanco áe seda y escarapefa encarnaáa. 
So6re e! pecho (feva6an correaje cruzado. 

41 La Paraáa consistía en fa ejecución púNica efe un conjunto efe evo[uciones efe fa tropa a[ 
mando efe sus oficiales y redobfe efe COJas. Se rea!izaba en fa Pfaza efe Armas (efe ahí su 
nomfire) cada timfe según fa estación. 





Unifonne áe Soúfaáo Fusilero dé[ Regimiento dé[ Rey Fijo dé Manifa. 
Signatura: A.G.S.1 mapas~ pfanos y áWujos. XLIIJJ-102 
Año: 1786 





E 
N 17931 e[ Regimiento áe Injántería áe! Rey consta áe dos Bataf!JJnes a! 
pie áe oráenanza1 esto es áe 1.375 pfazas. Dado [o esa:ÚJroso áe! terreno 
en que está empfázadá fa ciudáá y costas áe Manila/ fos Cuerpos áe 

Infantería resufta5an fos más eficaces para fa áefensa y guarnición áe fa pú:zza. Ya 
hacia 17701 e[ Go6er:ruuúJr Raón argumentaba esta cuestión en favor áe fos Cuerpos 
áe este Arma: "Yo tengo en ésta y fas áemás isfas por más conveniente fa tropa áe 
infantería para guarnecer presiáúJs1 y socorrer fas a:ÚJeceras áe partit!IJ1 o pfayas 
insuftadás áe moros1 a que se puede acuáir muy poco con fa a:ÚJa/Jería por [o 

que6rado y fragoso áe! país"4
:!. 

E[ unifonne que vestía e[ Regimiento áe Infantería áef Rey en 179 71 presenta 
afgunas modificaciones con respecto a! áe 17801 o6servánáose ya fas influencias áe fa 
indumentaria mi!itar francesa posterior a fa revofucú5n. E[ nuevo constaba áe casaca 
azuf con fwm6reras 6fancas. Su divisa era áe sofapas1 coffarín y vueltas encarnaáas 
y 6otón 6fanco. La chupa y e[ ca!z6n1 que en e[ unifonne áe 1780 fiaóían silfo 
azufes1 en 1797 eran 6fancos a! iguaf que e[ cor6atín áe seda. Ca!zaóan mdío 6otín 
áe corrfo6án y e[ som6rero negro áe foltrol que fiaóía silfo áe tres picos áe 17801 
era afwra áe rfos picos/ mantenienrfo fa escarapefa enca17UU!a en e[ frontaf. So6re e[ 

torso ffeva5an un ancho correaje 6fanco cruzado a! pecho. 

42 Carta ád Go6enuuúJr áe Fifipinas, José Raón, a julián áe Amaga. Mani!a1 12 áe enero 
áe 1770. AGJ. Filipinas. 924. 





Unifonne áe Oficial áe[ Regimiento áe Infantería áe{ Rey 
Signatum: A.G.l.1 nUipas y pfanos1 unífonnes 62 
Año: 1797 





IV.1.2.-Regitniento dé 
Caballería para e{ Servicio dé 

{a Pfaza dé Manifa 

E 
Laño 17691 e[ Afguaci! Mayor áe Mani!a1 Don Laureano áe Memije1 

vecino y romerciante áe fa ciutlal/¡ realizó fa propuesta áe creación áe un 
Regimienw áe Ca!Jaffería para servido áe fa pfam áe Manila. Fue 

remitiáa por d Go6ernadiJr José Raón a juilán áe Amaga para que fuese 
presentada a S. M para su Reaf apro6ación.¡3• 

Proponía Memije que se creara un Regimienw áe Ca!Jaffería Ligera áe 360 
fumwres1 induiáos fos Sargenws1 ron d títu!o áe Reaf Ca!Jaffería áe Filipinas. Se 
áiviáiría en tres Escuadrones áe tres Compañías cadá uno1 ron esta6fecimienw fijo en 
fa capitd y estaría a áisposicwn áe! Go6ernadiJr y Capitán Genera! áe estas isfas 
para d servicio áe sus rostas14

• 

De acuerdo a fos áisefúJs áe uniformes remitidos )untiJ a! proyecto áe creacUJn áe fa 
~ fos so{á¡¡¡{¡;s áe este RegimienfiJ vestirían ron casaca 6fanca1 chupa1 ca!zón y 
vudtas azu!es ri!Jeteaáas ron gafones áe fiifos áe oro y ron 6ofones dorados¡ 6otas 
a!ta5 áe ca!Jaf!ería áe cuero negro y d tradicional som6rero áe foltro áe tres picos/ 
ri!Jeteaáo ron gafones y gran escarapefa encarnaáa. y ~ compfeta6an fa 
ináumentaria áe este Cuerpo. 

43 J6íáem. 
44 Proposicwn áe Don Vicente Ltmreano áe Memije, A~uacif Mayor áe Manifa, a fa C. y 
R. M, en oráen áe fevantar un Regimiento áe Ca6a!fería Ligera pam GuamicWn áe esta 
pfam (Mani!a, 20 áe Diciem6re áe 1769}. AGL Filipinas, 924. 





Unifonne áe SoÚÚUÚJ áel Regimiento áe Caóaffería para servicio áe (a 
pláza áe Manila 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 65 
AIÜJ: 1769 





E 
STE Regimiento fiafJría áe crearse soóre fa óase áe fa antigua Compañía 

Suelta áe Caóaffería áe fa pfáza áe Manila/ fa que se componía/ en 
17691 áe 30 fwmóres efectivos. Sus ofoia!e.s pasarían como tales a fa 

nueva uniáaá y sus sofáaáos serían ascenáidiJs a hs cargos áe Sargentos y Caóos áef 

Regimiento~ aprovecfrandiJ así su experiencia para fa instrucción áe hs nuevos 
redutas. 

E[ uniforme propuesto es e[ mismo usado por fa Compañía Suefta áe Caóafferíal 
compuesto áe casaca ófanca con óotones rúJraáos1 vuefta azul tapas áe hs óofsiffos 
óorCÚJ.áils con frifos áe oro¡ chupa y cakón azul confecckmaáos en manta áe C!Una 
áe A~ocú5~ óotas negras aftas áe cortÚJóán con sus espuelas y somórero áe .foltro 
con escarapefas encarnaáa. y galón áe oro. Los oficiales además ffevarían galón 
tÚJraáo guarnecientÚJ fas vueftas y sofapas azu!es áe fa casaca"5• La áiferenda 
jundámentaf respecto af uniforme áe hs sofáaáos áe[ mismo Cuerpo residía en e[ 
ancho correaje que atravesaba e[ pecfw áe fos ofoia!e.s. 

45 Proposicú5n rfe D Vicente Laureano rfe Memije, en oráen rfe fevantar un Regimiento rfe 
Ca!Ja!Iiría Lígem en Manila. Manila, 20 rfe Díciemóre rfe 1769. AGJ, Fi!ipinas, 924. 





Unifonne áe Ojiciaf áe{ Regimiento áe Caóaffería para servicio áe (a 

Pfaza áe Manila 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, unifonnes 65 
Año: 1769 





E 
STE Regimiento/ también IIarnaáfJ áe Real Ca!Ja!!ería áe Fifipinas1 ffevaría 

tres estanáartes1 utW por cada Escuadrón. E[ Primero usaría C011UJ 
insignia un estandarte áe seáa encamadá1 con e[ escuáo áe fas Armas 

Reales 6oráaáa.s en oro1 y áe5ajo fa inscripción áe[ títu!o áe Regimiento. A fa 
espafáa portaría e[ escuáo áe armas áe fa ciuáaá áe Mani!a46• 

46 J6úfem 





Estanáarte áe[ Primer Escuaárón áe[ Regimiento áe Ca6allería para 
SetVÍCÚJ áe fa Púzza áe Manila. 
Signatura: AGJ, mapas y pfanos, uniformes 65. 
Año: 1769 





E 
L Segundo y Tercer Escuadrón áe esta unidáá usaban ronw insignias 

senáos estandartes ófancos áe seáa1 ron e[ escudo áe armas áe fa ciuáaá 
en reafces áe oro y pfata. E[ escudo muestra fa torre alusiva a fa pfaza 

fuerte áe Mani!a1 demento muy común en fas armas áe fas ciudades forti.ftmáas~ 
ronw pueden ser La Habana1 San Juan áe Puerto Rico1 Cuzco; etc. .. 





Estanáarte dé{ Segundó y 'ftrcer Esauufrón dé{ Regimiento Real dé 
Ca6affería dé Filipinas. (Anverso) 
Signatura; A.G.J., mapas y pfános, uniformes 65 
Atio: l769 



• 



E 
Rey. 

L Segunáo y Tercer Escuadrón áe Caóaffería áe [a Pfaza áe Manúa 
{[evaóan af reverso áe sus estandartes 6fancos [a Cruz áe Borgofúl1 
tam6ién ffamaáa Cruz áe San Andrés/ 6anáera áe totÚJs fos Ejérdtos áef 





... , •. -· ·· ···· =-=- ·· ... ..., ... ,.• .. 

Estanáarte áe[ Segwufo y 'Jercer Escuadrón. (Reverso} 
Signatura: A.G.J.; mapas y p(anos; uniformes 65 
Año: 1769 





IV.1.3.-Cuerpo dé ArtiJiería. 

D 
URANTE e{ goóierno áe Aranáíal se ffevó a caóo fa reorganizacWn áe 

fa Arti!!ería en fa isfa. Según un Real Decreto áe 10 áe mayo áe 
175~ se crearon 4 Brigadas con un total áe 112 fr.onúJres1 dirigidas 

por un Comandante. CruúL una áe effas tenía un ConáestafJfe1 diJs Caóos Prúneros1 
diJs Caóos SegundiJsl cuatro BonÚJaráerosl diJce Arti!!eros1 áiez Ayudantes y diJs 
TanÚJores. 

Por e! Real Regfamento áe 16 áe novienWre áe 17691 se oráenaóa refonnar fas 

Compañías. Las Brigadas fueron reáuciáas a tres y e! número áe arti!!eros se 
aumentó a cuarenúl. En 1775 continuaban siendiJ tres Brigadas~ compuesúls áe un 
Teniente áe Artilfería1 un Teniente/ un Suóteniente1 un Conáesta!Jfe1 un TanÚJor1 61 
Caóos y Sofáaáos1 aáernás áe su Pfana Mayor. 

E[ uniforme áe hs arti!!eros se componía áe casaca azu{ áe tonáif!o1 forrruúL áe 
[ienzo ce!este¡ coffarín y vuefúls encarnadás con gafón diJradiJ y óotonaáura áe 
óronce. Chupa roja tanÚJién con óotones diJradiJs y cinturón áe cuero. Ca!zón azu{ 
con tres óotones diJradiJs a caáa faáo. Lfevaóan medias áe afgoáón ófanco y zapatos 
negros. E[ sonÚJrero que compfeta!Ja e! uniforme era áe tres picos~ áe fidtro áe[ 

mismo cohr1 rióeteado con gafón diJradiJ y escarapefa encarnada. 





Unijonne áe Artiffero 
Signatura: A.G.J., rnapas y pfanos, wzifomzes 61 
Año: 1780 





E 
N 179 71 e! Cuerpo efe Arti!!ería amstaba efe áos Compañías con una 
fuerza wtaf efe 206 pfázas. A esta unidáá se fe agregaron en ese a1W 
Compañías efe Millcias efe 100 fwmóres. Estas harían fas funcúJnes efe 

auxiliares efe fos arti/Ieros. A cua!quier o6servaáor no áe6e pasarfe por afto fa 
áesproporcU5n existente entre piezas efe artiiiería y arti/Ieros en fas pfázas efe Indias y 
Fi!ipinas. En Mani!a1 por ejempfo1 prácticamente corresponáe una pieza por arti/Iero1 
y átufo que para el manejo/ ajuste y áisparo efe cadá una se necesitan entre 6 y 8 
serviáores1 es eviáente que e! arti/Iero sófo cafcufaáa fa carga y redizaóa e! apunte y 
e! áisparo a fas órefenes áe! oficial efe fa 6ateríal mientras fos mi!icúuws ejecutaban e! 
resw efe fas operacúJnes: Om~ carga~ a!ineamienw en 6atería1 ce!Jo1 efevación por 
espeques~ áisparo y vuelta efe fa pieza a su posición original''. 

Aáemás efe fa modificación áe! pie1 en 1797 esta U1liLfmf vestía un uniforme con 
ciertas variaciones con respecw a{ que usa6an áesefe 1780. Los oficiales efe Arti!fería 
vestían calzón y casaca azul con e[ coflarín. y fas vueltas efe ésta encarnados/ con 
6otones áoraáos y fwmóreras efe líifo efe oro. La camisa era efe crea 6fa:nca y 
cor6atín efe seáa áe[ mismo cofor. La chupa1 encarnada/ estaba ri5eteada con ga!ón 
6orátufo1 a{ igua! que fas carteras efe fos 6ofsiffos1 fos 6oráes efe fa casaca y fas 
vueltas. Medias 6fancas efe a!godón1 un somórero negro efe áos picos a fa usanza 

francesa/ efe jie!tro1 con escarapefa encarnada y gawn áoraáo y ancho correaje 6fanco 
cruzando e! pecfw áe! ojicid compfetaban e! uniforme. 

47 Lucuze, Pedro áe. Principws áe fortijicacúin. Barcefona, 1772. Pág. 157: Cap. 
x.xxvm: (/De fa Baterías rle Cañón'~ 





Unifonne áe Oficial áe Artiffería 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Año: 1191 





IV.l. 4. -Cuerpo dé Marina 
áestinadó a[ servicio dé 

guarnición en e{ Apostadero 
Nava[ dé Manifa. 179 7. 

E 
L archipiifago áe Fi!ipinas resu!taóa pieza c!ave en e[ engranaje áef 

circuito económico espafúJ' siendo éste d punto áe en!ace áef comercio áe 
ÚJs Indias orientales con ÚJs occidénta!es1 a través áef ga!eón áe Mani!a. 

Effo expfíca que fa capitaf áe fas isfas juise apostadero naval áe fa Marina ReJÚ. 

Este Cuerpo est:tWa compuesto por un número ináetermiruuúJ áe oficiales para fas 
atenciones áef corso áe fas isfas) fia6ienáo igualmente a suefáo continuo 500 fr.omfires 
entre marinos y grumetes1 {[amalÚJ <fi'ercio áe fa A rrruufáJ>) para d cuiáaáo áe fas 
fancftas y otras emfiarcaciones menores) aunque en caso áe necesidad prest:tWan su 
servicio como infantería tras fos merfones áe fos fuertes y en fas avenidas áe fa 
costa. Los oficiaies áe Marina) áestinaáos en d servicio áe guarnición áef apostadero 
naval áe Mani!a) vestían uniforme áe casaca az~ con fas vueltas encamaáas 
guarnecidas con gafón rÚJrfJIÚJ1 al igual que fos 6oráes y sofapas áe fa misma y 
fr.omfireras tamfiién rúJraáas. La chupa áe crea) d corbatín áe seda y d ca!zón) fas 
medias y d ampfio correaje cruzado al pecho eran 6fancos. Compfet:tWa fa 
indumentaria medio 6otín áe corrúJ6án negro y somfirero áe fieltro áe rÚJs picos áef 
mismo cofo1) con escarapefa encarnaáa. 





Unifonne áe O.ficúú áe Marina 
Signatura: A.G.J., mapas y plimos, unifonnes 62 
Año: 1797 





IV.1.5.-Compañía dé 
Infantería dé Mafaljares dé 

Cavite. 1780. 

L 
A Compañía Veterana áe Infantería áe Maú:Wares áe Cavile se formó en 

esta ciudad portuaria áe fa isfa áe LUZÓn1 para guarnición áe áicha 
pfaza1 en virtud áe una Real Oráen áel año 1772; con un total áe cien 

pfazas. Su pie fo constituían un Capitán; un Teniente1 áos Subtenientes1 un Sargento 
Primero; tres Sargentos Segunáos; áos Tambores; cuatro Caóos Primeros y otros 
tantos Segunáos; y ochenta y áos So{if¡¡¡Ws; sienáo fa mayoría áe éstos áe fa nación 
nu:úabar que se agregaron al Regimiento áe Infantería. E[ Go6ernaáor áe fa Pfaza 
era e[ Comandante áe esta Compañía. En 1778; e[ Inspector General; Don Peáro 
Sarrú5; informa6a so6re fa tropa que: '' .. . son áe 6uena ca1iáaá fos menos y 
mediana fos más; están 6ien asistiáos en cuanto a vestuario... pero 6astantemente 
atrasaáos en fa instrucción áe ejercicio y evofudones áe guerra. .. "48

• E[ unifonne áe 
esta unidáá se componía áe casaca 6fanca con coffarín y vudtas azu!es y 6otones 
6fancos. Cafzaóan zapatos negros y medias 6fancas áe a!goáón; y en e[ wrso 
ffevaóan un fow correaje áe cuero cruzaáo en e[ pecfw. E[ som6rero era áe tres 

pÍCIJs1 confeccionaáo en ftdtro negro; con escarapefa encarnaáa y gal15n pfateaáo. 

48 Estadó que manifiesta fa fuerza efe Compaiíía efe Infantería efe Ma!a6ares efe Cavite. 7 ác 
áiciem!Jre efe 1778. AGL Filipinas 927. 





Unifonne áe (a Compañia áe Mafaóares áe Cavile 
Signatura: A.GL mapas y pianos, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.l. 6.-Escuadrón dé 
Dragones dé Luzón. 1780. 

E 
L Go6enuulor OvanLÚJ so/Jcitó, en 1751, fa creación áe W1l1 Compañía áe 

Dragones para seguir a hs 6anáiáos y maffzecfwres, castigar ÚJs 
fevantamientos indígenas y para e[ acompañamiento áe! Capitán Genera!. 

Tal era su empeño en fa formación áe! Cuerpo que induso se comprometía a 
aportar é[ personalmente 25 CIJ6af!o~9 para e[ Escuadrón. En 17 5 ~ 6ajo e[ 
manáato áe[ Go6enuulor Manuel áe Aranáía, se estabfeció W1l1 sofa Compañía que 
se denominó "Guardia áe a Ca6ai!o", cuya función sería fa áe perseguir 
áe!incuentes. Posteriormente, en 1772, se creó e[ Escuadrón, que quedó formado por 
tres Compañías, con un tota! áe 129 Dragones. A este Cuerpo se fe asignó fa 
misión áe perseguir maffzecfwres y contra6anáista5, y fa custoáia áe hs cauáafes 

remitidos a fa capita! áesáe fas provincias. Su uniforme se componía áe chupa, 
ca!zón y casaca áe tonái!fo azul con fas vuefta5 y sofapas encarnadas, forrada en 
[ienzo 6/ánco. L[eva6an 6otas aftas áe CIJ6affería áe cuero negro, som6rero áe tres 
picos negro con escarapefa encamaáa y galón pfateath. 

49 E[ Go6emaáor Ovando al Marqués áe La Enseruulá, Mani!a. 14 áe ju!kJ áe 1751. 
AGL Filipinas, 919. 





Unifonne áe{ Escuatfrón dé Dragones dé Luzón 
Signaturo: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





E 
L Escuadrón áe Dragones áe Luzón, que est:tWa jo111UlfÚJ por tres 

Compañías en fa fuerza áe 129 pfazas, fracia 179 7 se encontraba 
aumentado interinamente a 180 pfazas, a razón áe 60 fwm6res por 

Compañía. Este Cuerpo áe Dragones, a! igual que e[ Regimiento áe Caóaf!ería y e[ 
resto áe fos Cuerpos montados áe Filipinas, utiliza5a caóaffos áe fa raza ád país 
amociáa como 'fatiga". 

E[ uniforme asig!UJlÚJ, en 179 7; para fos Dragones áe Luzón const:tWa áe casaca 
azu{ con 6otón 6fanco con fns vudtas, e[ coflárín y fns sofapas áe cofor parCÚJ, a! 
igual que e[ cafzón y fa chupa. Las fwm6reras áe fa casaca eran 6fancas y e[ 

som6rero negro áe foltro con gran escarapefa encarnad'a. AtravesanCÚJ e[ pecfw, 
ffevaóa amp[io correaje 6fanco. Calzaban 6otines áe coreúJ6án negros. 





Uniforme áe Oficial áe Dragones áe Luzón 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Año: 1797 





IV.l. 7. -Compañía dé 
Afahardéros. 179 7. 

e ON e! nombre áe Compañia áe Afaéaráeros áe fa Guaráia áef Real Seffoj 
esta unidad ya existía a principws áef sigh XVIL sieniÚJ fa más antigua 
áe fas que componían fa guarnición áe[ S. XVIII. Por Real Céáufa áe 

22 áe julw áe 1691) se áispuso que esta unidad sóh fuese áestinaáa para fa 
custoáia y áecoro áef Capitán GeneraL Quedáría pues como un Cuerpo pafatino1 
como es caractf;rÍstico áe hs Afaéaráerosj encargado áe fa custoáia áef PafacW Real 
(morada áef Gobernador} y fas auiiJriáaáes. En 1797) fa Compañia contaba con un 
pie compuesto áe un Capitán~ un Cabo y áieciseis Afaéaráeros. 

Esta uniáaá vestía un elegante unifonne~ como correspondía a fas funcwnes casi 
meramente protocofarias que cumpffa y a[ áecoro áef pafacwj formado áe chupa y 
ca!zón 6fanco1 con medias áe seda áef mismo cohr¡ casaca azul con sofapas y vue!tas 
encarnadas) guarnecit{as por un ga!ón 6fanco áe seda. Sombrero negro áe fidtro áe 
áos picos a fa usanza francesa~ con escarapefa encarnada. Ca!za6an zapatos negros áe 
empeine alto con frebi!fa áe pfata e ióan amuufos con sa6fe y afaéaráa. 





Uniforme áe Oficial áe (a Compañía áe AfiWardéros 
Signatura: A.G.J., mapas y pfarws, uniformes 62 
Año: 1797 





IV. l. 8. -Unúfadés de Rejúerzo 
en Fiilpinas 

IV. l. 8 .1.-Piquete de 
Rifuerzo de Gramufa. 17 80. 

e OMO en ocaswnes anteriores (1740 y 1761l en 1771, un Bataffón áe[ 
Regimiento áe Granada, con un total áe 7 4 5 hom!Jres, desem!Jarcó en 
La HtÚJana50

• Su destino era actuar conw refuerzo en el virreinato 
novofzispano. Conw tal Rifuerzo, en 1780, el Virr9' áe Nueva España} Martín 
Díaz áe Mayorga, envú5 a FÚípÍlUIS un piquete áe 100 hom!Jres áe esta urtidácC con 
nwtivo áe fa guerra contra Ingfaterra. 

E[ uniforme áe esta unúfaá se componía áe casaca 6fáru:a con vue[tas áe cofor veráe 
ri!Jeteaáas con gafones tÚmuÚJs y 6otones áe 6ronce¡ cfupa1 calWn y medias áe 
a!goáón 6fancos. Los zapatos eran áe corfÚJ6án negro y el sonÚJrero áe tres piws áe 
fieltro ád misnw cofor} con gafones fÚJrafÚJs y escarapefa encarnada. So6re el pecfw 
ffeva!Jan fino correaje cruzado. 

so Cfo111lrá; Conáe áe. Historia orgánica dé fas annas dé Infimtería y Cahaffería. 
Maái'Íá¡ 1851. 





Unifonne áe[ Piquete de Refuerzo de Granada 
Signatwn: A.G.I., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.1.8.2.-Piquete dé 
Refuerzo dé{ Regimiento dé 

Asturias. 1780. 

E 
N 1780, con motivo áe [a guerra con Ing{aterra, fueron enviados como 

RejuerZIJ áe.sáe Nueva España tres piquetes áe Infantería y fÚJs áe 
Dragones. Entre ésws iban 100 fwmóres áef RegimienfiJ áe Infantería áe 

Asturias, que se encontraba en Veracruz áe.sáe 177651• Esws piquetes tuvieron que 
ser proveÍLÚJs áe vestuario cuando ffegaron a [a is[a, áatúJ el grafÚJ áe deterioro en 
que se encontraban fos que portaban. 

E[ piquete áe Asturias vestía áe uniforme jóT71UUÚJ por casaca 6fanca con vueltas 
azufes y 6ownes fÚJrafÚJs, chupa azu{ con fos mismos 6ownes, medias áe a!goát5n y 
aúzón 6fanco. Cruzado so6re el pecho ffevaban un fino correaje áe cuero. E[ 
som6rero era áe tres picos áe foltro negro riÓeteafÚJ por un galón fÚJrafÚJ y 
escarape!a encarnada en e[ frontal. 

51 J6íáem. 





Unifonne áe[ PÜJuefe áe Refuerzo áe Asturias 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1180 





IV.1.8.3.-Piquete de 
Rifuerzo de (a Corona. 17 80. 

U 
N piquete áe 100 fwrnbres áef Regúrtiento áe Infantería áe fa Corona, 
junto con otros tantos áe[ áe Granada y áef Asturias, así como 50 
fwmóres áef Regimiento áe Dragones áe España, y otros 50 áef áe 

Dragones áe México, fueron embarcados en Acapufco con áestilw a Fúipinas en fas 
Fragatas San Peáro, San José y Princesa como Refuer,w para fas isfas52, con e[ fin 
áe reforzar a[ Ejército regular áe Fi!ipinas a consecuencia áe fa guerra con 
Ingfaterra. 

E[ uniforme áe esta wtiáaá se componía áe casaca az~ forradá áe fienzo 6fanco, 
con fas vueltas y e[ coffarín encarnacúJs y ri!JeteaiÚJ éste últinw áe 6fanw¡ chupa y 
ca!zón áef mismo cohr que fa casaca y medias áe aigotÚ5n 6fancas con zapatos 
negros. E[ somórero era áe tres picos áe foltro áef mismo cohTJ con escarapefa 
encarruufa y ga[¡Jn pfateaiÚJ. Cruzaóa e[ pecho áe hs integrantes áe esta unidad un 
fino correaje áe cuero. 

52 Carta áe }osé Basca y Vargas a Gáfvez, soóre aumento áe piquetes áe Nueva España. 
Manila, 6 áe ju!io áe 1780. AGL Filipinas, 927. 





Unifonne dd Piquete áe Refuerzo áe La Corona 
Signatura: A.G.l, mapas y pfanos, uniformes 91 
Año: 1180 





IV.1.8.4.-Piquete dé 
Refuerzo dé Dragones dé 

España. 1780. 

E 
N 17801 ffegó af archipiéfago1 áesáe Nueva España~ wz pú¡uete áe fos 

Dragones áe España1 conw Refuerzo~ af cual liubo que áotar áe nuevos 
unifonnes áatúJ que d que "... traían en fa navegación ffegó maftrataáo 

y no sirve tampoco sino para tiempo áe seca ... "_;3• 

Este Regimiento/ formaáo por cuatro Escuadrones/ fue organizado en Nueva España 
por d Inspector Don Juan áe Vi[{¡¿$a y Angufo1 en 1764. E{ uniforme áe que se 
fes proveyó a su ffegrufa a fas isfas constaba áe cakón y casaca azu{ con fas vueftas 

y sofapas encarnadas/ presentando así pocas nwáifoadones con respecto a su 
uniforme originario/ conservando fos cowres y áivisa áe fa unidad. 

53 Carta áe[ Go6e171IJIÚJr Basco y Vargas a Gáfvez. Manifa1 11 dé mayo dé 1781. AGL 
Fifipinas) 927. 





Uniforme áe{ PÚJuefe dé Dragones dé España 
Signatum: A.GL m11pas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.1.8.5.-Piquete dé 
Refuerzo dé Dragones dé 

México. 1780. 

T
AJv[BJEN conw Refuerzo~ en 1780/ ffegó a Fi!ipinas un piquete áef 

Regimiento áe Dragones áe México. A{ iguaf que a{ piquete áe 
Dragones áe España~ fiubo áe proveerfo áe vestuario áaáo e{ deterioro 

áef que ffevaban y porque resuftaba impropio para Ú1s nuevas circunstancias 
dimáticas54. 

E{ uniforme con que se fes áotó en Fifipinas constaba áe ca!zón y casaca azu{ con 
6otones áoraáos1 Ú1s vudtas y sofapas áe fa casaca encarnadas a{ íguaf que fa chupa1 
conservanáo as' con pocas nwáifo¡¡cionesj fos cofores áe fa casaca y fa áivisa áef 
uniforme oríginaf áe{ Regimiento áe Dragones áe México. Ca!zafian 6otas aftas áe 
ca!Jaffería negras y en sus ca!Jezas portaban e{ dásico somérero áe tres picos1 
guamecidó con galón áoraáo y escarapefa encamaáa. 

54 J6ídém. 





Unifonne dé{ PÚJ.uefe dé Dragones dé 1Héxico 
Signatum: A.GL mapas y pfanos, tm!fémne.\ 61 
Año: 1780 





IV.2.-Las Milicias en fas 
Fifipinas 

IV.2.1.-Regimiento dé 
Caballería Provincial dé 

Fifipinas. 17 69. 

S 
1 Óien en fos stgfos XVI y XVJJ fos principa!es peligros externos para 

Fi!ipinas fos const:ituúm fos esporádicos ataques piráticos1 espedafmente áe 
fwfanáeses1 a partir áe[ sig!iJ xvm e! arcfripiilago se vio áirectamente 

envuelto en hs confoctos áe oráen internaciond conw había queáat:h daro con fa 
toma áe Mani!a por fos ingfe.ses en 1762. Por ef!o fa participacwn áe fos vecinos en 
fa defensa áe[ territorio se frizo perentoria áesáe estas fechas. Sin emóargo1 a fa hora 
áe arregfar fas múkias filipinas~ se tropezó con e! proófema que suponía fa 
áisperswn áe su poófacú5n áebúfo a fas pecu!iarúfat!es geográficas áe[ fugar. Con 
anterioriáaá a 17601 existían múkias muy irregufaresl que se fueron creanáo 
Junáamentafmente ante fas amenazas áe peligros exteriores1 pero eran Compañías 
que no tenían un carácter permanente y sofían áispersarse una vez áesaparecidá. fa 
amenaza. En 17691 se propuso fa creacú5n áe un Regimiento áe Cwafkría 
Provincia! en Fúipinas. 

Para áidia uniáaá se áiseñó un uniforme compuesto áe casaca azu! áe tonái{{¡;l 
jórraáa. con {ienzo 6fanco1 con fos fa!áones recogúfos a fos far!JJs1 sofapas y vueftas 
encarnaáa.s1 ri!Jeteaáa.s con gafones ófancos y afamares óoráaáos áe[ misnw cofor. La 
chupa y e! calzón eran azufe.s. Lfevarían óotas aftas áe c®afkría negras y e{ dásico 
somórero áe tres picos áe jieftro1 ri!Jeteaáo en ófanco y con fa escarapefa encamada. 
en e! frontal. 





Unifonne áe Soúfaáo desmontado áe (a Ca6affería Provincial 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 59 
Año: 1769 





E 
L 31 áe áidembre áe 17691 áon Tomás Po{iquetl Teniente áe Mi!icias áe 

Mani!a1 realizó una propuesta a S. M. so6re {a creación áe un 
Regimiento áe Ca6affería Provincia! áe Fifipinas. Tendría {a misión áe 

resguardar fas costas. La mayor áiftcuftaá para su creación residía en {a po6reza áe[ 

erarúJ filipino/ por {o que e{ Go6ernaáor consúfera6a necesaria {a cofa6oración 
económica áe fos vecinos para "... fevantar e{ mencionado Regimiento áe Ca6affería 
Ligera o Dragones que se áesea formar compuesto áe quinientos fwn-zbres ... "55

• 

E{ uniforme propuesto para fos sofáaáos áe[ Regimiento áe Ca6affería Provincia! áe 
Fifipinas se componía áe cafzón1 chupa y casaca azuC forrada en llenzo 6fanco, con 
fas vudtas y sofapas encarnadas~ sombrero negro cod gaú5n 6fanco y escarapefa 
encarnaáa1 6otas aftas áe montar y espuefas. Compfeta6a {a ináumentaria un ampflo 
correaje anteado atravesando e{ pecfw. 

55 Carta áe 1bmás Pofiquet, Teniente áe MificúJs áe Manifa, a Juan G~orúJ Muñain (101 
enem 1770} Y proposición so6re injoT71111CWn áe un Regimiento áe Ca6á!!ería Provincia[ áe 
Filipinas a S. M (Mani!a, 31, áiáemóre, 1770). AGL Filipinas, 924. 

' 





Uniforme le Soúúufo a caóaffo de[ Regimienw le Caóaffería Provincial 
Signatum· A.G.l.; !111lfa.5 y pfanos; uniformes 59 
Año: 1769 





E 
L Primer Escuadrón áe este Regimiento usa5a por áistintivo una 6anáera 

áe seda encarnada, con d EscutÚJ y Armas Reo1es 6orcfa1Ws en realces áe 
oro y e[ nomóre áe[ Regimiento. E[ envés áe esta 6anáera era áe seda áe 

cowr 6fa1U1J con d Escu!ÚJ y Annas áe fa cíuáad áe Mani!a 6orcfa1Ws en realées áe 
oro y pfata. Sim6o/lza fa Húfm ws pdigros áe[ océano Pacífico y fa Torre, fa 
forta!aa que resguaráa a sus nwratÚJres. 

La insignia áe[ SegU111W Escuadrón era una 6anáera áe seda azu( ce!este y fa áe[ 
Tercero era amarúfa. Am6as ffeva5an fa Cruz áe Borgoña, conw todás fas uniáaáes 
áe[ Ejército R.e.aC y e[ nomóre áe fa Compañia y su [erna. 





1 

~ 

Banderas áe[ Regimiento áe Ca6allería Provincial áe Fi!ipinas 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 59 
Año: 1769 





IV.2.2.-Regintiento dé 
Mificias Ur6anas dé[ Rea[ 

Manifa. 

P 
OR Rea! Céáufa áe 17 áe fe!Jrero áe 1765; se encargaba af Gobernador 

áe Fúipinas "fa formacwn áe Milicias en ros términos que fueran 
aáaptaófes af país". En virtud áe esta Red Céáu!a, por Decreto áe! 

19 áe septiembre áe 1766, se crearon fÚJs Regimientos áe Milicias: e! Red Mani!a, 
jó1711tUÚJ con ros españofes vecinos áe fa ciuffati y e! Rea! Príncipe, creafÚJ con ros 
mestizos que vivúm extramuros. La ciuáaá áe Manila y e! comercio se fiarían cargo 
áe[ costo áe ros zmiformes áe esta unitfatl e[ cual fue estimaáo entre CÍJU() J seis mi! 
pesosJ6

• 

Los sofdaáos áe[ Rea! Mani!a vestían uniforme conjeccúmatÚJ íntegramente en manta 
azz4 con vueltas, sofapas y co[[arín. encarnados en fii!a y óotones áe coóre. Los 
fa!túJnes áe fa casaca se recogían a ros faáos con un fazo carmesh áejaruúJ a (a vista 
e! forro áe fien.zo ófanco uti!izado en fa confeccwn áe ws mismos. Lfevaóan sombrero 
negro con ga!ón p!óteatúJ y escarapefa encamaáa, medias ófancas áe afgoáón y un 
ancho cinturón áe seáa anteaáa soóre (a chupa. 

56 Testimonio ~te:af efe[ f!XPet(~~te fonnaáo en virtud efe[ Superior Decreto s~6re e[ arregfo 
áe fos tÚJs RequruentlJs áe Mificias Ur6anas ffamaáos Real Mani!a y Rea[ Pnncipe. AGL 
Fifipinas) 49Ó. 





Unifonne de SoÚÚUÚJ áel Regimiento de Mificias Ur6anas áel Real 
Manila 
Signatum: A.G.J., mapas y pfí.znos, uniformes 66 
Año: 1770 





E 
L Regimiento áe Milicias áe1 Real Mani!a1 que se fuWía creado en 1766; 

6ajo e! mandato áe1 Go6ernaáor José Raón1 esta6a jorrrro.tÚJ por seis 
Compañías áe Fusi!eros y una áe Granaderos. E[ año 1769; en junta áe 

oficúúes " ... se áetenninó por mayor número áe vows que e! unijonne áe ws 
oficúúes sea casaca y cafzón azul; chupa; cue!ta1 sorapa; y coffera encamada con su 
galón áe oro corriiÚJ; y 6own áe fzifos áe oro ... "5

i. 

57 J6úfem. 





Uniforme dé Oficial dé( Regimiento dé Mificias Uróanas dé[ Rea[ 
Manila 
Signatura: A.G.J., mapas y p/ános, uniformes 67 
Año: 1770 





IV.2.3. -Compañías dé 
Mificias Ur6anas dé Manila 

E 
L Go6ernaáor Basw y Vargas, en su proyecto áe reorganizacú5n áe fos 

Cuerpos áe Mi!icitts, inició gestiones para formar en Mani!a una Unidáá 
en fa que se pudiera integrar sófo fos vecinos espaiúJ{es áe fa capita!. 

En una carta af Ministro áe Indias, }osé áe Gá!vez, fe wmunicaba este propósito: 
'' ... medité fa formación áe cuatro wmpa.ñias ur6a1UL5¡ en que sin mezc!a. áe otros 
individuos que rw fueran áe aque[[a rewmenáación estuvieran a!istaáas wn fa 

áistinción áeóiáa, en cuyos ténnirws y en virtud áe fas jacuftaáe.s que se me 
wnceáen en e[ Rea[ Regfamento áe Mi!icitts áe 26 áe Diciemóre áe 69, previne af 

Inspector pusiera en práctica fa formación áe áicha.s wmpa.ñias ... ''58
• 

E[ 18 áe agosto áe 1779, fueron formaáas estas cuatro Compa.ñfas. Los ojiciafes áe 
esta unidáá vestían chupa~ ca!zón y casaca áe wfor anteado wn fr.omóreras y 
6otones áoraiÚJs. Las vue[tas y sofapas eran encarnadá.s y rióeteaáas por un fino 
galón áoraiÚJ áe seáa. E[ somórero estaba wnjeccWnaáo en fo!tro negro wn 
escarape!a encamaáa y galón áoraiÚJ. CompfettWa e[ vestuario medias áe seda 6úuuas 
y wrreaje ancho cruzaáo af pecfw. 

58 Carta efe[ Go6e1711UÚJr Basco y Vargas a }osé áe Gáfvez1 Mani!a1 31 áe áiciem!Jre áe 
1779. AGL Fifipinas~ 929. 





Uniforme áe Ojicúú áe fas Compañías áe Milicias Ur6anas áe Manila 
Signatura: A.G.l.1 mapas y pfanos1 unifo1711iS 68 
Año: 1779 





L 
AS cuatro Compañías Ur6anas áe Muidas áe Mani!a fleva6an so6re (a 

cacerina59 o canana e[ Escudó Real y fas Annas áe Luzón. Las cacerinas 
que usa6an fos oftciP.!es eran áe pfata a marti!ÚJ y fos áe fos softúufos 

estmnptUÚJ áe pfata60• Esta uniáaá tamóién porta6a e[ escudo so6re sus cajas y 
fornituras. 

59 Afmirante, }osé. Diccú:marúJ miU.tar. Maárit[ 1869. Pág. 205. 
60 Estoáo áe fa Fuerza en que se encuentran fas Cuatro Compañías áe Mi!iáas Ur6anas áe 
Manila. AGL Fi!ipinas, 494. 





Escuáo Real y Armas áe Luzón 
Signatura: A.GL mapas y pfarws 
Año: 1779 





E 
L InspectfJr Genera! dón Pedro Sarrió, por mandato ád Go6emadór Basca 
y Vargas, fomu5 fas cuatro Compaiíías áe Milicias Ur6anas áe Manila, 
fas que se presentaron a revista con sus uniformes y fornituras e[ 3 áe 

noviem5re áe 1779. Los so{¡/¡¡¡f¡;s vestían ca!zón, chupa y casaca anteadas con fas 
vue1ta.s encarnadas y 6otón dóradó. A diferencia áe fos oficiales ád Cuerpo, sus 
casacas no tenían fwm5reras y, en reempfázo áe fa amp[ia sofapa carmesí áe sus 
superiores, lkva6a co!farín áe ese cofor. Usa6an som5rero negro áe tres pia;s con 
escarapefa encarnada y gwn dóradó y ampfio correaje cruzaáo a! pecfw. Las medias 
eran 6fancas áe afgoMn y fos zapatos áe cuero negro. 





Unífonne áe Sofáaáo áe fas Compañías áe Mificüzs Ur6anas áe Manifa 
Signatum: A.GL mapas y pfa1Ws, uniformes 68 
Año: 1779 





T 
ODO e[ vestuario; fornituras; cojas y saófes áe Cabos y Tamóores áe esta 

urzitláá; se hizo a costa áe sus cuatro Capitanes en e[ año áe 1779. 
Estos eran: Don Felipe Escafante1 Capitán áe fa primera Compañía1 

Don Luis Tagfe1 Capitán áe fa segunda~ Don Francisco Dal/Ú[¡ áe fa tercera; y Don 
Peáro Ga!arraga1 Capitán áe fa cuarta Compañía. 61• 

En 17801 e[ áiseño áe uniforme áe esta uniáaá remitido a España mantenía fas 

características áe hs óocetos anteriormente descritos: casaca anteaáa1 con vue[tas 
encarnadas y sofapas áe[ mismo cohr1 amóas con óotones CÚJraáos; chupa y cakón 
áe[ mismo cohr que fa casaca y coróatín ófanco áe seda¡ somórero áe tres picos áe 
ftdtro negro con galón pfateaáo y escarapefa encarnada. 

61 Estaáo áe fa fo.e:za en que se fuú!an fas Cuatro Compañías áe Mi/Jcias Ur6cmas áe 
Manila. AGL Fífipinas~ 494. 





Unifonne áe ÚJs Mificias Urbanas 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





E 
N ef nwmento áe su formación} en agosto áe 1779} estas cuatro 

Compañías tenían un pie áe 300 pfazas. Formadas por 4 Capitanes} 4 
Tenientes1 otros tantos Subtenientes y 4 Sargentos Primeros} 8 SeguruúJsJ 

4 Tamóores1 16 Cabos Primeros y 300 Sofdááos. Dic!ras Compañías se /iaffaf;an 
instruidas en fa marchas1 manejo ád arma} Juego y evolúciones} y para 
peifecc.ionarse en ef!as tenían asamó[eaP· diariamente en una pfaza en fa que fracfan 
sus ejercicios áe fuego6.~. En 179 7} esta uniáaá tenia un pie áe cien pfazas caáa una 
áe ras cuatro Compañías. 

E[ nuevo unifonne que se asigm5 a sus ofoia!es presentaba notabfes áiferencias 
respecto a[ uti/Jzaáo en ras áos áécaáas anteriores} eviáenciánáose y a influencia 
francesa en fa vestimenta militar. Constaba áe ca!.zón ajustado fargo1 chupa y casaca 
6fa.ncos} con ras vueftas y sofa.pas azu( cefestes} con hombreras} correaje y cor6atín áe 
seáa 6fa.ncos. Conw pueáe o6servarse en esta fámina1 ef antiguo predominio ád cof.or 
anteado en [a vestimenta áe ras Mi!icias Ur6anas áe Mani!a1 fraófa sw reempfazaáo 
por ras tonafiáadés azufaáo.s y 6fancas. Complétanáo fa indumentaria usaban 
sombrero negro áe foltro} ya áe áos picos} con escarapefa encarnada} y cakaóan 
medio 6otín negro áe coráo6án. 

62 Derwrniná&ase asarriDfea a fa reunión efe wáas fas tropas milicianas para recwir óráenes o 
rea!izzzr fa instrucción. Como puecfe o6servarse es una reminiscencia meáieva! áe fas 
"asam6feas efe vecinos" para conformar fa hueste. 
63 Estado efe fa Fuerza en que se liafliut fas cuatro Compañías efe Mi!icias Ur6aru:zs efe 
Manilá. 91 mayo~ 1780. AGL Fifípínas; 927. 





Unifonne áe Oficial áe Milicias Uróanas 
Signatura: A.G.l.J 11Ulpas y pfanos) uniformes 62 
Año: 1797 





IV.2. 4.-Regimiento de 
Milicias de Mestizos de[ Real 

Príncipe de {a Provincia de 
TondO. 1779. 

E 
STE Regimienw fue creaáo, en septiem!Jre áe 1119, por disposición ád 

Go6ernaáor Basco y Vargas, con fos mestizos áe fa provincia áe Tonáó 
y áe fos puebfos inmeáiaws a esta pfáza. La tropa reciÓía instruccú5n en 

e[ manejo áe [as armas, proporcwnaáas éstas por fa Real Haciendá. A pesar áe e!fo 

su servicúJ no fue wrfo [o 6ueno que se cfesea!Ja, siendo induso censurarlos por e[ 
propw Go6ernaáor áe fa isfa por fa poca indinacú5n mi!itar que mostra6an fos 
mi!icianos áe esta unic[ad áebúlo a fa falta de asistencia de éstos a fas asam6feas, 
paradas y otras funcwnes a fas que eran convocarlos, a causa áe fa áispersú5n áe fa 
po6facú5n: "áe fa magnitud y confusú5n áe esws arra6a!es, fos cua!es crecen sin 
Umites a{ a6rigo áe una envejecida wferancia y sus moradores por fa mayor parte, 
mudan fas chozas en que viven áe fa nocfie a fa mañana, con tanta jaciliáaá st9% 
como áificu!taá para fuú!arfos ... ''6-1. 

64 Carta ád Go6erntufor Basca y Vargas a Gá!vez, Manila, 10 efe ju[w efe 1783. AGL 
Fifipinas, 928. 





J~( + Y.c 

REGIMIENTO DE MUICIAS DE MESTIZOS TllVLADO DEL REAL PJUKCIPE. 
Ella do qut marufitlla tlp•t at que fth~Oon la. Coml"'ñ .. d< d omo Rcsomunto c.....,.~ pera <1 ft(ueno 4< ofot~-. ,-.M,.o"- .WW.T S. 

Don Jo .. ,..&- ;r\~'S"'· c.,. ... Gcn<nJ d< dh• hla• 

Regimiento áe Milicias áe Mestizos tituúufo áe[ Real Príncipe) áe {a 

Provincia áe 1bnáó. Estaáo que marúftesta e[ pie áe fas Compañías 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, unifo171US 69 
Afio: 1779 





E 
STE Regimiento se creó en septienWre áe 17791 durante e[ goGienw áe 

Basca y Vargas. La uniáaá estaba fomuula por una Compañía áe 
Granaderos; una áe Cawfores y ocfw Compañías áe Fusi!eros. Cada 

Compañía tenía un Capitán1 un Teniente; un Su6teniente1 un Sargento Primero; 
tres Sargentos Segundos; un TamGor Primero; seis CaGos Primeros y otros tantos 
Segundos1 y ochenta y tres SolifaáJJs. Toáos e!Ws eran mestizos áe fa provincia áe 
TonáfÍ1 áe fos pueGfos imnedlatos a esa pfaza. 

Los oficúúes áe! Regimiento áe Milicias áe Mestizos áe! Real áe! Príncipe usaGan un 
uniforme compuesto áe caf.zón azu{ y casaca áe tonái!!o áe[ mismo cofor1 con 
fwmGreras áoraáas y forrada en fienzo azu{ cefeste¡ chupa~ coffarín y vueltas áe fa 
casaca Gfancas con Gotones áoraáos. SoGre e[ torso ffevaGan correaje encarnarlo y 
cuGrían su cabeza con somGrero negro áe foltro áe tres picos/ rwetetufo por un ga!ón 
áe oro y pfata áorada y escarapefa encarnada. 





Unifonne áe Capitán áef Regimiento áe Milicias áe Mestizos áe[ Real 
áef Príncipe 
Signatum: A.G.J., mapas y pfa!UJs, uniformes 69 
Afio: 1779 





L 
AS piezas áe fos uniformes áe fa ojicialúfaá estaban wnfeccÍiJnaáas en 

tejúÚJs áe mejor ca!iáaá que fa áe fos sofifat:{¡;s. Esto refoja fa wstum5re 
secular áe áiferendar fás graáuacifJnes áentro áe fás mísmas unitúufes1 y 

entre fás áiferentes armas1 a través no sófo áef áíseíW áe fa vestimenta mifi.tar, sino 
fflmbién áe fos materiales wn que se wnfeccÍiJruman. 

La Compañía áe Granaderos áe esta uniáad vestía un uniforme wmpuesto áe cafzón 
y casaca azul wn fás vueftas y forro áe [ienzo, chupa y wffarín Gfanws, sin 
hombreras. SoGre fa cfíupa fkvaGa un ancho cinturón áe cuero negro. UsaGa 
sombrero áe granadero negro áe pefo1 wn una granada Gorámfa en realce wn fíi!os 
áe sedá áoraáos en e[ fontaC alusiva a su Compañía. 





Unifonne áe Granaáero áef Regimiento áe Infantería áe Mificias áe[ 

Real áe[ Príncipe 
Signatura: A.G.l.1 mapas y pfanos1 uniformes 69 
Alio: 1779 





E 
N 1797; ef Regimiento áe Milicias áe[ Real Príncipe esta!Ja compuesto por 

un Bataffón áe diez Compañías: una áe Cazadores) una áe Granaáeros y 
ocho áe F usi!eros1 áe cien fwm!Jres cadá una. En ef caso áe fos oficia!es 

áe este Cuerpo no se o6servan grandes variaciones entre sus uniformes áe 1780 y 
17971 en fo que respecta a fos cofores áe fos mismos. La casaca seguía siendo azu{ 
con fas vueftas y sofapas 6fancas y 6otón fÚJratÚJJ con hombreras áe fiih áe oro. La 
chupa y ef cor6atín áe seáa se mantenían 6fancos1 mientras que ef calzón) antes 
azul afwra sería 6fanco1 más fargo y ajustado que ef diseño anterúJr. E[ antiguo 
correaje encarnaátJ ancho cruzado a[ pecho fue reempfaztuW por uno áe similares 
características) pero áe cofor 6fanco. Compfeta!Ja ef uniforme un som6rero negro áe 
átJs picos áe fidtro con escarapefa encarnaáa. 





Unijonne de Oficial de Mestizos áe( Red Príncipe 
Signatum: A.G.I., mapas y pftuws1 unifornus 62 
Año: 1797 





IV.2.5.-Mificias áe TondO. 
1780. 

E 
N 1779, se forrn!J esta unidáá constituida por áiez Compañías con fa 

misma organizacU5n que e[ Regimiento áe Infantería ád Rey, con un 
total áe 1.000 fwmóres, pero su viáa sería efímera, ya que en 1785 fue 

áisuefta. Su uniforme se componía áe casaca azul áe tonáiffo, forrada áe fienzo azul 
cefeste y con fas vueltas encamadás. La chupa y e[ calzón eran ád mismo cofor que 
fa casaca. A{ cue/11J ffevaóan un cor6atín áe sedá 6fanca y so6re ef torso un fino 
correaje áe cuero. Cu6rían su caóeza con ef dásico somórero áe tres picos 
conjeccifJnaáo en foltro áe cofor negro, con escarapefa encarnada y ri6eteado por un 
gaú5n áe pfata. 





• • . 
• .. .. .. . 
• . 

• 
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' 

• • 
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Unijonne áe Milicias áe 1btufó 
Signatura: A.G.J., nupas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.2.6.-Mificias dé (a Real 
Universúfad. 1780. 

E 
N 1611, hs dominicos espaiúJfes fundaron en fa ciuáaá áe Mani!a fa 

Universúfaá áe Santo Tomás, sie.náo ésta fa más antigua áe Extremo 
Oriente. En 1780, se crearon en effa cuatro Compañías áe Múicias, sin 

un número fijo áe pfazas, pues éstas áepenáían áe[ totaf áe alumnos que estudiasen. 
En 178~ se áecretaría fa extinción áe estas múicias universitarias y sóh en caso áe 
necesúfaá vo[verían a armarse. 

Esta unúfaá vestía casaca veráe forrada áe fienzo 6fai1CfJ, con coffarín y vueftas 
encarnadas. Chupa y cafzón tam6ién veráes con 6otones áoraáos. Calzaban zapatos 
negros áe coráo6án y medias 6fancas áe sedá. So6re sus ca6ezas ffeva6an som6rero 
confeccWnaáo en foitro, áe tres picos, con gaú5n áoraáo r:Weteanáo sus 6oráes y 
escarapefa encarnadá.. 





Unifonne áe fa MiBcia áe fa Real Universúfaá 
Signatura: A.G.l., mapas y pfa!Ws, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.2. 7. -Compañías dé 
Mificias dé Cavite. 1780. 

E 
N 1780, se crearon en d distrito áe fa provincia áe Cavite siete 

Compañías áe Milicias¡ cuatro dé e!fas eran áe Injántería y fas restantes 
áe Ccma!fería. E{ totaf áe sus integrantes ascendía a seiscientos. Este 

Cuerpo miliciano se encontrcma óajo fas órdenes áe{ GoóeT1UII!iJr áe fa pfaza. Su 
uniforme constaba áe casaca áe wnáilW azu{ con forro áe fienzo ófanco, con fas 
vueltas encamaáas. La chupa y e{ ca!zón eran áe[ mismo cofor que fa casaca. Soóre 
fas vueftas ffevan óoráadiJs en oro fa ((C" inicia[ áe Cavite. La camisa que ffevcman 
era áe crea ófanca, a{ iguaf que fas mulias áe a!gocú5n que compfetaóan d vestuario. 





• . 
• • 
• • 

Unijonne áe fas Milicias áe Cavite 
Signatura: A.G.J., 11U1pas y pfíuws, uniformes 61 
Año: 1180 





IV.2.8.-Compañías dé 
Cabaffería dé Cavite. 1780. 

E 
N 17801 en fa provincia tk Cavite se crearon tres Compañías tk Milicias 
tk Cabaffería1 con un total tk 120 fw11Wres. Su función sería fa tk 
perseguir a faárones y ma!fzecfwres así conw1 y fundamentalmente/ 

guarnecer y socorrer fas ca5earas áe! partido y e[ puerto tk Cavite. Esta Compañía 
usaba uniforme efe casaca efe tonái!fo confeccúJnaáa en manta tk am¡ue azu' forrada 
en "manta efe Béjar" 6fanca1 con sofapas y vueftas encarnadas con 6otones chraáos¡ 
camisa 6fanca efe {ienzo¡ chupa azul con 6otonnáura chraáa y cakxJnes efe /ánil!a áe! 
misnw cohr que fa casaca. E{ so11Wrero era efe tres picos efe foltro negro con gaú5n 
efe seda 6fanco y escarapefa encarnada. Ca!zaban para nwntar 6otas aftas efe cuero 
negro. 





/ 

Unifonne de fas Compaiíias de Mifidas de Ca6affería de Cavite 
Signatura: A.G.J, mapas}' pfanos, unifonnes 61 
Año: 1780 

\ 





S 
ITUADO al suroeste áe Mani!a, so6re una fengua áe tierra, se encontraba 

e[ puert1J y pfaza fuerte áe Cavite y ef presiáw áe San Felipe. Si 6ien 
para 1780, esta pfaza contaba con tres Compañías áe Mi/Jcias áe 

Ca6affería, en 1797 se fu:Wían reáuciáo a una Compañía áe 50 fwm6res. Prevafecia, 
por tanW, fa idea áe aque!Ws oficia!es mi!itares y autoriáaáes áe Fifipinas que 
opinaban que para guarnecer fas pfayas y fos presidios era más efectiva fa Infantería 
que fa Ca6affería, áatúJ [o esca5roso áe[ terreno en todo e! archipii!ago65• E[ nuevo 
uniforme asignado a fa Compañía áe Ca6affería áe Cavite se componía áe casaca 
azu{ jorrcufa en [ienzo encarnado, como fas vueltas, ef coffarín. y fa áefantera, y todo 
effo guarneciáo por un fino gafón dorado, botones 6fancos y fwm6reras áe[ mismo 
cofor, y ca!zón fargo áe fienzo. So6re e[ pecfw ffeva6an atravesado un ancho correaje 
también 6fanco. Usa6an e! sombrero negro áe foltro áe dos puntas, con una gran 
escarapefa encamada so6re e! frontal ád mismo. 

65 Carta efe[ Goóe17UliÚJr }osé R.tu5n a ju!ián áe Arriaga. Manila, 12 áe Enero áe 1770. 
AGL Filipinas, 924. 





Unifonne de O.ftcúú de Mificias de Ca6affería de Cavite el Viejo 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Año: 1797 





IV.2.9.-Compaiíías de 
Mi(icias de Bufacán. 17 80. 

E 
N 17801 se crearon fÚJs Compañías áe 100 homáres caáa una1 compuesta 
por naturales áe ÚJs pue!Jfos áe Bufacán1 MaÚJÚJs1 Quingua y Paomáon. 
Su uniforme constaba áe casaca azuf con vudtils y botones 6fancos1 

cafzón áef mismo COÚJr que fa casaca y SOnWrero áe granadero anteado COn fa "B"1 
inicitú áe Bufacán1 6oráatfa en 6fanco. Compfeta6a fa ináumentaria zapatos áe 
coráiJ6án negros y meáias 6fancas áe a!goáón a6otonaáas a ÚJs faMs. 





~ 
• 
• 
• • 

Unifonne áe fas Milicias áe Bulaaín 
Signatum: A.G.J., mtlpas y pfatws, unifomu.s 61 
Año: 1780 
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IV.2.10.-Batallón áe Mificias 
áe Pampanga. 1780. 

E 
L Bataffón áe Milicias Provincia!es áe [a Pampanga se formó por oráen 

áe[ Capitán Genera! en aque!fa provincial Don Lorenzo áe Burgos. 
Estaba fomuuliJ por cuatro Compañías1 fas tres primeras áe natura!es y 

fa restante áe mestizos. Su uniforme estaba compuesto por CilSaca azu{ con sofapas1 
vueltas y 6otones 6fancos. La chupa y e[ cakón era tam6iin azufes1 y ca!zaóan 
mpatos negros áe corrúJ6án1 con meáias 6fanCilS áe a!goáón. Compfétaba fa 
indumentaria un som6rero áe granadero áe fidtro azu[ con una "P"1 inicia! áe 
Pampanga1 6oráaáa en 6fanco so6re e[ frontal. 





• . 
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' 
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Uniforme áe fas Milicias áe Pampanga 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1180 





IV.2.11. -Compañías dé 
Milicias dé La Laguna. 1780. 

L 
A provincia át La Laguna contaba, en 1780, con ocfw Compañías át 
F usi!eros y una át Granaderos. Los gastos át su formacú5n corrieron a 
cargo át áon José át A vifés, Afcafáe Mayor át fa provincia, que costeó 

fa Compañía át Granaátros, y áoña Maria Jsabef át Coreaga, una acaudafada 
viuda y vecina át Manifa, que sufragó fos gastos át fas 8 Compañías át Fusi!eros. 

Su uniforme constafia át casaca azul con vue!tas y 6otones 6fancos, correajes át 
cuero cruzado al pecfw¡ chupa y cakón azu!es, zapatos negros át coráo6án y medias 
át afgoáón 6fancas. E[ som6rero át granaátro estafia confeccúJnaáo en foltro negro 
con fa fetra "J.:~ inicial át Laguna1 6oráadá en fíifos át seáa áoraáos y ri6eteaáo 
con gaú5n át[ mismo cofor. 





• 
• • • 
• 

Unifonne de fas Compañías de Milicias de [a Laguna 
Signatura: A.GL mapas y pianos, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.2.12.-Mificias dé 
Caballería dé La Laguna. 

1780. 

P 
ARA 1780, fa uniáaá contaba con un pie áe 120 fwm!Jres, naturales áe 

esta provincia áe La Laguna. Sus uniformes fueron costeados por 
particufares, especia!mente e{ Afca!áe Mayor y Don Manue[ García, cura 

áe[ puebfo áe Caóuyao, e[ cuaf contrióuyó aáemás con 20 caba!fos. Los mestizos áe[ 
puebfo áe Pansajan aportaron fas si/fas, fimzas y algunos caba!fos. En 1785; e{ 

Cuerpo quedó reáudáo a una sofa Compañía áe 50 fwm!Jres. Ll5aóan un uniforme 
compuesto áe casaca azuf con fas vueltas y áefanteras ófancas y óotones azules¡ 
ca!zón áe[ mismo cofor que fa casaca¡ gorra negra con e{ escutÚJ áe armas áe fa 
provincia óoráatfo en pfata soóre e{ frontaf y p[uma encarnada¡ medias ófancas y 
meáw óotín áe coráoóán. 



. ,. 



Unijonne áe Mificias áe Caóallería áe La Laguna 
Signatum: A.G.J., mapas y pfarws, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.2.13.-Compañía de 
Mificias de Tayabas. 1780. 

E 
N 1773) se crearon en Tayaóas ocho Compañías áe Mi!icias) fas cua!es 
serían comanáaáas por e! Afaúáe Mayor) para contener fas instigaciones 
áe fos indios mahometanos áe fas isfas áe MindiuUw) ]ofó y Paragua. A 

fines áef sigfo XVJlL esta uniáaá se redujo a tres Compañías. E[ uniforme áe esta 
uniáaá estiWa wmpuesto por casaca 6fanca áe tondJ1Jo wn coffarín y vueltas azu!es. 
E[ ca!zón y (a chupa eran áef mismo cofor que (a divisa. So6re e! torso) y cruzado 
a[ pecho) ffevaóan un foto wrreaje áe cuero y al6rúm su ciÚJeza con e! dásico 
sombrero áe tres picos) áe fieltro negro) con escarapera encarnaáa y gafón áoraiÚJ. 





Unifonne áe fas Mificios áe 'Ihya6as 
Signatura: A.G.J., mapas y pfmws, uniformes 61 
Año: 1780 





IV.2.14.-Compañías dé 
Mificias dé Batangas. 1780. 

E 
N 1780, fa provincia áe Batangas amtaóa con cuatro Compañías áe 100 

fumWres naturafes, cuya financiación corría a cargo áe fa propia 
provincia. En 178~ se propuso fa reduccú5n áe esta uniáaá al número 

áe tres Compañías áe 100 fw11Wres caáa una. 

E[ uniforme que vestían [as mificias áe Batangas constaba áe casaca azul con 6otones 
6fancos y vueftas cannesí. E[ calzón era áe[ mismo cofor que fa casaca. La 
vestimenta se compfetaba con za.patos negros y medias áe afgoáón ófancas y para 
cubrir fa ca6eza usaban e[ dásico so11Wrero áe tres picos áe fo!tro negro con galón 
pfateaáo y escarapefa encamada. 





Unifonne dé fas Mil1cias dé Batangas 
Signatum: A.G.l, mapas y pfanos, uniformes 61 
A!ÜJ: 1180 





IV.2.15. -CompaiiÚis dé 
Ffecfteros dé Batán. 1780. 

E 
N fa provincia áe Batán, situaáa of oeste áe fa Bahía áe Manifa, se 

arregfaron, áe oráen áe! Go6ernaáor Basco y Vargas, cinco Compaiiías 
milicianas áe Ffécheros, áe 100 fwmbres caáa una, Ctg'a tropa estaba 

constituida en su totafidáá por natura!es áe fa isfa, fos cua!es eran mtg' diestros en 
e! uso y manejo áe[ arco y fa JTecfra. Armas, por otro fatfo, áe gran efo:acia para 
patruffar y guarnecer zonas montañosas y con po6faciones muy dispersas, como [o 
era fa Provincia áe Batán. Este Cuerpo áe Ffécheros usaba como indumentaria una 
ampúa camisa áe cofor tostado y ca!zón 6om6acho con 6orfones amariffos a media 
pierna, zapatos negros áe cordobán y meáias 6fancas. Cu6rfan su cabeza con una 
origina{ gorra en forma áe casquete amaril!a. 





Unifonne áe {os Ffeclieros dé Batán 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 61 
Año: 1780 





E 
N 179 7) este Cuerpo estaba compuesto por seis Compañías con un tottú 

áe 100 fwmfires cada una áe e!fas. Además áe fa fra!Ji!úfaá áemostradá 
por este Cuerpo en e! uso áe! arco y fa Jfecfra~ fos oficiales estaban ml9' 

6ien instruidos en e! manejo áe! Jusi!. 
Los oficiales vestían un unijónne áe neta inspiración ingfesa) áe casaca encarnadá 
con fwmfireras 6fancas1 sofapas y vue!tas azufes aáerezaáas con un fino ga!ón 6fanco 
áe seda. Ca!zón y chupa anteaáos1 a fa dntura portaban una canana negra con 
aderezos áe pfata a ma.rti!h. Cu6rían su cafieza con un morrión negro con un 
origina! penacfw áe pfumas1 en fugar áe fa dásica escarapefa encarnadá. 





Unifonne dé Oficiales Ffecfwvs 
Signatum: A .G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Año: 1797 





L 
OS so{¡f¡¡¡f¡;s áe fas Compañías áe Ffecheros usaban, en 179 7, un pecufiar 

uniforme áe casam corta y ajustado cafz6n fargo áe cowr anteado y 
cor6atín 6fanco. La áivisa áe fa uniáaá era áe cue!W y vue!tas anteados. 

A fa cintura porta6an fa canana o cartucfraa, fzecha áe coráo6án y sin otro aáerew 
que un ri!Jete que guarnece [os 6oráes. Con una ancha 6anda encamada atravesada 
so6re e! torso sostenían fa a§aba que porta6an a fa espafáa con fas JTecfll1s. De6iM a 
que estas Compaiiías estaban formadas por natura!es áe fas isfas, [os so{¡f¡¡¡f¡;s no 
usaban cafzaáo, como era práctica común áe estos pue6[os, ya que {es permitía 
mayor agiliáaá en sus áespfazamien.tos en ros terrenos escarpaáos áe[ ardiipiifago. 
Esto último es una moái.fi.cacWn notoria áe[ uniforme respecto al utilizado por ros 
JTecheros en 1780, cuanáo usaban zapatos áe cuero. 





Unifonne áe Soúfaáo Ffecftero 
Signatum: A.G.l., rnapas y pfanos, uniformes 62 
Afio: 1797 





IV.2.16.-Compañía de 
Mificias de San F entando. 

1797. 

E 
N 17801 esta Compañía contaba con 50 pfázas. Dicha uniáaá fue creaáa 
para fa cuswáia áe fa alcaicería áe San Fernanáo1 fugar áonáe vivía fa 
po6/ácWn clíina. Situada a extramuros áe Mani!a1 en effa se e1U1Jntraban 

tantbién fa aáuana1 fas em6arcacwnes ád comercio y fas oficinas ád esta1U1J ád 
ta6aco. En 17971 esta Compañía conta6a con un pie áe 100 fwm6res. 

E{ uniforme esta6a compuesw por casaca~ chupa y ca!zón fargo y ajustado 6fa1U1Js¡ 
fas vueftas y e{ co{(arín áe fa casaca eran anteadas y ffeva6a charreteras 
confeccionadas en fiihs áe oro. Usaban som6rero negro áe jidtro1 áe new estilo 
francés~ con su escarapefa encarruufa en e{ frontaf y ca!za6an 6otín corw áe 
coráo6án. So6re e{ pecfw1 cruzaáo1 porta6an un ancho correaje tam6ién 6fa1U1J. 





Unijonne dé Mifidas dé San Fernando 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Año: 1197 





IV.2.17. -Compañía dé 
Cabaffería dé Tantbo6o. 1780. 

L 
A Compañía efe Ca!Jaffería efe Tamóo6o conta6a con un pie efe 40 

fwm6res, todos e!fos 6ien pertrecliatúJs e instruidos en e! manejo áe fas 

armas y e[ arte dé fa equitacú5n. Este Cuerpo, como casi toáas fas 

unitúufes dé milicias que se arregfaron en 1780, 6ajo e[ mandato áef Go6ernador 
Basco y Vargas, fue unifo171111M y pertrecliatúJ por fos particufares, {wrando así a fa 
Rea{ Hacienda dé una gran carga económica, toáa vez que presenta6a apariencias dé 
una gran efectivúiJui múitar, como argumenta6a e! propw go6ernador: "Causará 
mucha admiración ver ese pequeño ejérciW Jomuu!o en poco más dé un año, sin e[ 
menor expenáw dé fa Rea{ Hacienáa, pero fo que no puedé comprendérse, es, e[ ver 
unas instruccwnes tan compfetas en tan corto tiempo, cuando a fos regimientos 
veteranos fes cuesta por a{{á años e[ conseguirfo, ... "66• 

En 1780, e{ uniforme dé este Cuerpo esta6a compuesto por casaca azu{ con sofapas 
y vueltas 6fancas y 6otones dorados. E{ ca!zón era dé fani{[a 6ruñúfa efe cofor 
tostado. Lfeva6an 6otines dé coráo6án negro y e! traáicWnaf som6rero dé fidtro 
negro, dé tres picos, con una escarapefa encarnaáa ap/Jcaáa en e{ frontof. 

66 Carta efe[ Go6ernaáor Basco y Vargas a Gáfvez. Manifa, 10 áe Mayo áe 1181. AGJ, 
Filipinas, 921. 





Unifonne fk fa Compañía fk Caóallería fk Tam6o6o 
Signatum: A.G.J., mapas y pfanos, unifonne.s 61 
Año: 1780 





E 
N 1797, e! pie ck fa Compañia ck Cwaf!ería ck Tantboóo fue aumenfiUÚJ 

ck 40 a 50 fwmóres. E[ uniforme ck [os ofoia!es ck esta uniáaá 
constaóa ck casaca azu{ con fas vueltas encarnadas guarnecidas por un 

fino gafón, óotón ófanco y co[farín amarú!o¡ a:unisa ófanca ck {ienzo y coróatín ckf 
mismo cowr ck seda¡ aúzón ck {ienzo y somórero negro con escarapefa encarnada. 
Ca!zaban meáio óotín ck coráoóán negro con sus espuefas. Montaóan caóafhs ckf 
país ck fa raza 'Játiga", con sus sillas a[ compfeto ck wáo su correaje, .fundos ck 
pistofas, wáo elfo con sus correspondientes ackrezos y estriáos¡ óajo fa montura 
ffevwan una manti[fa azu{ guarneciáa por un riáete ófanco. 



\ 



Unifonne áe Caóaffería áe Tam6o6o 
Signatura: A.G.J., mapas y pfafUJs, uniformes 62 
Año: 1797 





IV.2.18.-Compañía dé 
Cabaffería Mariquina. 1780. 

E 
N 17801 en fa provincia áe Marü¡uina1 se arregfó una Compañía áe 

Caba!fería áe 50 fumWres1 naturales áe fas isfas1 con fa contrióución en 
cabaffos y costas áe! vestuario por parte áe hs vecinos. Esta uniáaá 

vestía un uniforme compuesto áe CllSaca azu! áe manta áe anque y fanifla1 jórradá 
áe manta veján 6fanca1 con fas vueltas también 6fancas1 sombrero áe afas áe fieltro 
marrón con escarapefa encarnaáa y ca!zón partÚJ áe fanifla 6ruñidá. Cafza6an meáW 
6otín áe cortÚJ6án. 





Unifonne áe {a Compañía áe Caballería áe Mariquina 
Signatum: A.GL pfanDs y mapas, uniformes 61 
Año: 1780 





E 
N 179 7; fa Caóaf!ería áe Mariquina seguía 6ajo e[ mismo pie que en 
17801 es áecir1 una Compañía áe 50 fwmbres. Su uniforme se fzabía 
moáiftcaáo para esa fecha~ en re!ación a! áe 1780. La casaca era azul 

con 6ownes y galán 6Úlnco1 Jorrada en Benzo áef mismo cofor1 con fas vueltas 
encanuuftzs1 áesaparecienáo fas anteriores que eran 6fancas. E{ cafzón áe fienzo partÚJ 
áe{ antiguo uniforme fue reemp/ázaáo por uno 6Úlnco1 wfor que se repetía en fas 
fwmbreras1 e[ cor6atín y e[ correaje que se atÚJsó a fa nueva vestimenta. E[ 
traáiciona! sombrero negro áe fidtro áe tres picos se sustituyó por uno más 
esti!iztuúJ1 asemejánáose a fos utilizados por fos ejércif1Js franceses en esa época. 
Calzaban medio 6otín negro áe corrúJ6án; con sus respectivas espuefas. Montnban 
caóa!fos áe fa tierra áe raza conociáa wnw 'fatiga"~ con monturas áe cuero y 
mantiffa azu[ con rióete 6Úlnco. 





Unifonne áe Ca6aUería áe Mariquina 
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IV.2.19.-Compañía dé 
caballería dé Pasig. 17so. 

T 
AMBlEN; áentro áe[ proyecto áe reformas áe milicias que se ffevó a caóo 

durante e[ manáato áe[ Gobernador Basca y Vargas; en Pasig se arregf.ó 
una Compañía áe Caóaffería áe 50 fwmóres. Si óien entre sus funciones 

se encontraba fa persecución áe maffzecfwres y prófugos áe fa justicia; tendrían. 
encomerufaáa principa!mente fa misión áe patru!far fas márgenes áe[ río Pasig. 

Esta Compañía áe Caóaffería vestía casaca azul con áelánteras y vueltas encarnadas 
con presíffa.s y óotones pfateadiJs. Cakón áe[ mismo cofor que fa casaca y con vivos 
enmrnaáos a fa roáil!a y medias áe afgodi5n azules. Cuórían. su caóeza con una 
original gorra áe fidtro encarnado; con un penaclw áe pfumas ÓÚlncas; y soóre ef 
frontal áe fa mima ffevaóan óorátu!as con fii1o áe seáa ólánco ef nomóre áe! fugar af 
que pertenece fa unidad. 





Uniforme áe {a Cahaffería áe Pasig 
Sigtu~tum: A.G.J., mapas y pfanos, unifonne.s 61 
Año: 1780 





E 
N 179 71 fa Compañía áe Caba!fería áe Pasig seguía teniendo un pie áe 
50 fwn7bres. Para esa fecha vestían un nuevo uniforme formado áe 
casaca azul forrada áe Benzo encarnado; con d co[(arín y fás vue[tas 

carmesí y 6otón 6fanco1 con fwnWreras áef mismo cofor¡ camisa áe algodón y 
cor6atín áe seáa 6fancos y cafzón áe [ienzo. E[ som6rero era áe fo!tro negro con 
escarape!a en reempfazo áef encarnado con pe1Uldio áe pfumas 6fancas que fra!Jía 
uti!izaáo frasta enumces. Esta Compañía) como wáos fos Cuerpos áe Dragones y 
Caba!fería áe Filipinas; monta6an un tipo áe ca6af!os [[amaáos áe fa "regufar marca 
fatiga"; que eran natura!es áe[ pafs. 





Unifonne áe {a Cahaffería áe Pasig 
Signatums: A.G.1, mapas y pfarws, uniformes 62 
Año: 1797 





IV.2.20. -Compañía dé 
Cazadores a Cabaffo. 179 7. 

L 
OS Cuerpos áe Cazadores fueron creados en e! Ejército españo[ por 

Felipe V en 1701, cuamfo fevantó en fa penínsu!a un Tercio áe 
Infantería Ligera, origen áe fos Cazadores áe fines áef XVIII y principios 

áe[ XlX67
• En América fueron creadas áiversas Compañías áe Infantería Ligera, 

aunque por antonomasia, tras fas reformas áe Rida y O'Reif9' en 1763; 6ajo esta 
áenominación se formaron fas Compañías áe Infantería Ligera áe Catafuña, con 
destinos en La Ha6ana, México, Provincias Internas; Fforúfa y e! Ejército áe 
Operaciones áe Bernardo áe Gáfvez. Como tales Cazadores, sófo se apficó e! esquema 
en afgunas unidááes milicianas; como es e! caso áe Fi!ipúu:ls; y áesáe e! punto áe 
vista áe su organización y táctica funcionaron iáénticamente a fas Compañías figeras¡ 
es áecir, uniáaáes que se áesp/áz¡;f;an montadas fanquearuú; fos Bata!!ones, acuáiefUÚJ 
a! fugar áe fa [ínea áonáe se fas necesitase, com6atie1UÚJ con fas armas áe fuego, a 
fa par que persiguiendo a[ enemigo en su retirada, "cazáruú;[o por e! campo" (áe 
ahí su nombre} usafUÚJ en este caso e! arma 6fanca. Esta uniáaá áe Cazadores esta6a 
compuesta por una Compañía áe un pie áe 50 fwm6res. 

Vestían unifonnes áe casaca a.zu( con fas vueftas; sofapas y coffarín encarnados y 
6otones 6faws1 como fas cftatarreras, y ca!zón áe [ienzo. Cu6rían sus ca6ezas con 
un morrión negro áe pefo con una p[uma áe[ mismo cofor y un coráón terminado 
en una 6orfa áoraáa en fa parte trasera. 

67 Cfonará. Op. Cot. Tbmo 11. Pág. 115. 





Unifonne dé fos Cazaáores a caóaffo 
Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Ario: 1797 





IV.2.21.-Regitniento dé 
Mificias Provinciafes. 1779. 

E 
STE Cuerpo se componía dé nueve Bata!!ones dé áie.z Compañías caáa 

urw1 dé 100 pfaza.s1 en d que se induían una Compañía dé Cazadores y 
otra dé Granadéros. E[ uniforme asignado a (as múicias provincia!es se 

componía dé casaca az~ con coffarín1 vueftas y sorapas encarnadas/ fwmfireras 
áorcuú:Js y 6own dé[ mismo cofor¡ chupa~ ca!zón y medias dé a!goáón 6[ancas y 
medW 6otín. dé cuero negro. E[ somfirero era dé áos picos, dé fie!tro negro, con 
escarape!a encarnada. 





Uniforme áe fas Milicias Provinciafes 

Signatura: A.G.J., mapas y pfanos, uniformes 62 
Ario: 1797 





IV.2.22. -Compañía de 
Faginantes. 1797. 

E 
N e[ sigfo XIJIIL Mani!a era una ciuáaá con wws extensos arrabales 

extramuros extenáiáos a ambos márgenes rfe[ río Pasig áondé se 
asent11Óan fos secwres más populares áe fa societlaá; constituidós por fa 

po6(adón nativa. En áichas zonas, fa mayoría áe fas casas tenían cwiertas áe 
pafmas, cuestión que ponía a fos potenda!es enemigos en una posición ventajosa a fa 
fwra áe provocar incendios para sitiar fa ciuáaá. Mani!a cont11Óa con una 
Compañías áe Faginantes, con una fuerza wta! áe 120 pfazas, wáos e!fos naturales 
áe fas isfas, cl9'a misión era fa áe apagar incenáws y realizar transportes en caso áe 
sitio áe fa pfaza. Los Faginantes usaban una simpfe indumentaria áe cafzón veráe 
anuáatúJ y som6rero áe juncos, sin otras prerufas ni cakaáo, conw era práctica 
común entre fos naturales. 





Uniforme áe fas Compañías áe Faginantes 
Signatum: A.G.l1 mapas y pfmws~ unifonnes 62 
Año: 1797 





IV.2.23.-Compa:ñia dé 
Obreros 

U 
NA ÚUUJvación interesante en ef Ejército áe Fifipinas es fa existencia áe 

fa Compañía áe 06reros. Este tipo áe uniáaáes fueron características 
áef sigfo XIX tanto en España como en Cu6a y Puerto Rico, anexas 

a fas uniáaáes áe Ingenieros y tenían como misión encargarse áe fa construcción 
material áe fas o6ras rea!es, en áiftrentes escalones. Esta uniáad en Filipinas es un 
c!aro precedente áe fas mismas y no existieron en América. Sus componentes, 
awu¡ue vestían uniforme y esta6an sujetos al fuero militar, co6ra6an a jornal por 
áía tra6ajaáo y su estructura áependla áe fa entidád áe fa o6ra a áesarroffm> por [o 
que en momentos en que éstas tuvieran escasa importancia o no liubiera awáafes 
para e!evarfas, fa Compañía áe 06reros permanecía en cuaáros. Esta6a a fas óráenes 
áirectas áef Ingeniero Jefe áe fa pfaza. En 1797, esta uniáaá conta6a con una 
fuerza áe 100 fwm6res. E{ uniforme que usa6a este Cuerpo se componía áe casaca 
6/ánca con fas vueltas, sofapas y coffarín azu{ y 6otón 6fanco, con fumÚJreras 
rúJraáas, chupa y cafzón rayados en azu{ y 6fanco¡ cafza!Jan 6otín. negro y usa6an 
sonÚJrero áe fo!tro negro con escarapefa encamada. 





Utúfonne de fa Compañía de Oóreros 
Signaturas: A.G.J., mapas y pfmws, uniformes 62 
Año: 1797 





IV.3. -Otros Utúfonnes 
dé[ S. XIX 

IV.3.1.-Diseño dé[ Clíacó 
MiE-tar estabfecúfo para fos 
JefesJ Oficiales y Tropa dé 

Infantería dé Línea y Ligera) 
Mificias Provinciales y 

Zapadores y Artillería dé 
a pie. 1820. 

E 
L cfzaa5, ttmWién ffmnaáo morrión, es una pieza ád unifonne mi!itm áe 

origen húngaro, propúJ áe fa Caba!fería Bgera, aunque apficaáo áespués a 
fas tropas áe otras armas. A fines ád sigfo XVIIL fue aáoptaáo por hs 

franceses y se generalizó en hs ejérdtos ád primer Napofeón. En España se 
introcúgo en fa Guerra áe fa IndéperufenciaP y fue apficaáo al ejérdw regufar y a 
fas milicias tanto Peninsufares romo áe América. Concretamente, este áiseiüJ fue 
remitiáo en Real Orlen Circufar por e! Secretario áe Estado y ád Despacfw áe 
Guerra, Antonio Zaco, al Capitán General áe fa isfa áe Cuóa, áesáe Maáriá e! 20 
áe noviemóre áe 1820, y por éste a hs Goóernaáores áe Cuóa, Fhrúfa, 

68 Afmirante, }osé. Diccionario Militar. Malfriá; 1869. Pág. 928. 



Comanáanti áe Panzac¡Jfaó91 así conw a fos Go6ernaáores Militares áe Puerto Rico y 
Filipinas. E[ áWujo representa a[ chacó1 áe frente y perfl reafizaiÚJ en fa. escafa áe a 
un pie casteffa.no70• 

Consta áe casco áe fidtro (señafath j) con tapa áe suefa. cfrarofaáa (1)1 guarneciáo 
por ((cercos áe fa.tón áoro.M" (B) con faáúfos áe[ misnw materia[ (C)¡ en e[ centro 
posee un escuáo (D) áe metaf áoro.M con e[ número y cfase71 áe fa. unidáá caúufo 

(en este caso e[ 23 áe LÚ1ea1 áe guarnicú5n en Cu6a y fuego en Filipinas72}1 y en fa. 
parte superior un ''pompón" encarnado (H) y centro amari!fo1 con fa. insignia áe fa. 
Compañía (una gramufa1 fos granaáeros - es éste e[ caso-~ e[ número áe[ Bauúfón1 
fos fosi!eros y fos cazadores o Bataf!ones Ligeros~ una corneta73

}. E[ ata!aje áe[ chacó 
está formaáo por fas carrifferas1 áe ani!!os ensaftaáos (L}¡ un 6otón corredizo (F) 
para ajustar e[ 6ar6uquejo1 áe[ que penáe un cordón negro áe seda (E)I y áos 
coráones (A)~ a am6os fa.áos áe[ casco~ ((áe pfa.ta y oro para fos jefes~ áe seda áe[ 
cofor áe sus compañías para fos ofo:ia!es y áe[ cofor áe fos fosi!eros para fos 
Ayudantes y A6anáero.Ms". 

69 AGI. Cu!Ja, 1990. 
70 28 an. 
71 De Línea o Ligera. 
72 La conversión efe fos Regimienws Fijos a Reqimienws efe Línea se proáujo como 
consecuencia. efe fas rejjmnas tras fa Guerra efe 7a Incfep_endénda espt11Wfa. En América y 
Fífipinas fueron tranformaáos fos pocos Ffjos que queifaóan tras /á emancipación efe faS 
co/Ónias. Los Regúmenws Ligeros respondían cif viejo esquema áef XVIII efe fas uniáaáes efe 
Infantería Ligera, lza~ para fos Cuerpos UJ/áñtes efe operaciones más que para fas 
guarniciones efe p ~ sienilo más a_ propÓsÍlfJ para este cometúfo fos Regimienws efe Línea. 
Marcftena f , Juan. O.ficúúes y soúúuliJs en el Ejértito áe A mérica. Cit. Pág. 234 y 
SS. 
73 Insignia ésta ú!tinw. que quedaría como embfema áef Anna efe Infantería más avartZtll!iJ 
áef S. XIX. 
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Diseño áe[ Cfuuó Militar estaófeciáo para fos Jef~ Oficiales y Tropa áe 
Irifantería áe Línea y Ligera, Milicias Provinciales y Zapaáores y 
Artiffería áe a pie. 1820 
Signatura: A.G.J., mapas y p/ános, Uniformes 132 
Atio: 1820 





IV.3.2.-Diseño áe[ Bordádó 
áe{ Unifonne para fos 

Oficiales áe {a Intendencia 
General áe{ Ejército áe 

FiBpinas. 1832. 

L 
A Jntendéncia Genera! áe! Ejército efe Filipinas/ a! igual que fa efe Cuba1 

se encargaóa efe fa gestión y contra{ efe fa ftacienda y estructura orgánica 
efe fas uniáaáes mi!itares áestacaáas en d arclripii!ago~ así corrw efe 

esta!Jfecer fos mecanisrrws más aáecuaáos para su jwuionamiento1 efe acueráo con fas 

directrices emanadás efe fas autorúfaáes metropo{itanas. 

Las insignias y gafones para fos uniformes efe fos oficia!es efe esta lntenáenda 
Genera!" áeóían atenerse a fos áiseños efe 6ordaáos representaáos en fa fámina1 pam 
ser rea{iwfos en lii!IJs efe oro y pfata1 y que guarnecían d coffarút y fa vuelta efe fas 

mangas y faliúJnes. Igua16oráatúJ y Jifete áeóían ejecutarse a [o fargo "áe! pecfw efe 
fa casaca" y en fas carteras efe fos 6ofsilf1Js. Los rrwtivos representados, pa1inos y 
ofivas entre!azadás. 

74 Expediente en AGJ. Fifipinas1 823. 





Diseño áe Boráaáo áe[ Unijonne para lós Ojiciafes áe {a Intenáencia 
General áel Ejército áe Filipinas. 
Signatura: A.G.J., rnapas y pfaTUJs, tmiforme.s 63 
Año: 1832 
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VOLUMEN 1 

ANTILLAS, PANAMA Y 
VENEZUELA 

J. LA ISLA DE CUBA 

I.1. Regimiento Fijo áe Infantería áe La Hahana 

- Escuáo ád RegimientiJ. (1799) 
- Uniforme áe Ofoid. (1787) 
- Desgfose áe ras Piezas ád Uniforme áe Oficio.!. (1787} 
- Uniforme áe Granaderos. (1787} 
- Uniforme áe fos Fusi!eros. (1787} 
- Nuevo Uniforme para fos Granaderos. (1799) 

/.2. Regimiento áe Infantería áe Cu6a 

- Escudo ád RegimientiJ. (1797} 
- Uniforme áe hs Granaderos. (1797} 

!.3. Refuerzo áe Tropas Peninsulares en {a Js{a áe Cu6a. 

1.3.1. - RegimientiJ áe Infantería áe Córáo6a en La Ha6ana. 
- Uniforme áe fos Sofáaáos. (1764) 
- Uniforme ád Tambor Mayor. (1764) 
- Uniforme ád Tambor Senci!h. (1764) 

1.3.2. - La Guarcfia Wafona en (a Js{a áe Cuóa. 
- Denwstración áe ras Divisas o Señales áe Graáo áe fos Oficiales. 

(1767}. 



1.4. E{ Ejército áe Dotación en Cuba en e[ S. XIX 

- Carti!!as áe Unijormidiuf áe! Ejérdw áe Cuáa. Teniente Corone{¡ 
Capitán y Suáteniente. (1868) 

- Carti!!as áe Uniformidiuf áe! EjérdúJ áe Cuáa. Uniforme áe! Softfmfo. 
(1868) 

1.5. Las Mificias áe {a 1sfa áe Cuba. 

J. 5.1. - Los Nuevos Uniformes Mi!ida7Ws. 
- Mi!icias Provinda!es áe Ináias. Milicias Provincia!es áe Injánrería. 

(1789) 
- Milicias Provincia!es áe Ináias. Milicias Provincia!es áe Caóaffería. 

(1789) 
- Milicias Provincia!es áe Indias. Milicias Provincia!es áe Dragones. 

(1789) 
- Milicias Provincia!es áe Indias. Milicias Ur6anas áe Caóaffería. 

(1789) 
- Milicias Provincia!es áe Indias. Milicias Ur6anas áe Injánrería. 

(1789) 
- Milicias Provincia!es áe Indias. Mi!icias Ur6anas áe Dragones. 

(1789) 
1.5.2. - Bataffón áe Milicias áe Bfancos áe La Haóana. 

- Uniforme áe! Ofoia! áe! Bataffón. (1764} 
- Uniforme áe! Softfmfo. (1763) 

1.5.3. - Bataffón áe Moreoos Lwres áe La Haóana. 
- Uniforme áe fos Granaderos. (1795) 
- Uniforme áe fos Fusi!eros. (1763) 

1.5.4. - Regimienw áe Vofuntarios áe Caóaffería áe La Haóana. 
- Uniforme áe Oficia! áe! Regimienw áe Vofuntarios áe Caóaffería 

áe La Haóana. (1785) 
1.5.5. - Bataffón áe Milicias Bfa.ncas áe Santiago áe Cuáa y Bayanw. 

(1764} 
1.5.6. - Bataffón áe Milicias Bfa.ncas áe Cuatro Vi!fas. (1764) 
1.5. 7. - Compañía áe Caáetes áe La Haóana. (1764) 
1.5.8. - Bataffón áe Infantería áe Vofuntarios Realistas áe Santiago áe 

Cuáa. 
- Uniforme áe Campaña. (1825) 
- Uniforme áe Gafa. (1825} 



1.6. Uniformes áe fa Aáministración Militar en Cuba. 

1.6.1. - Uniformes áe fos Ofoia!es áe fa Secretaría áe fa Intendencia áef 
Ejérciw y Real Hacienda áe fa Isfa áe Cuba. (1811) 

- Uniformes Grandes y PequetüJs para Oficitúes y Escribientes áe 
fa Secretaría áe fa Intendencia áef Ejército y Real Hacienda áe 
fa Isfa áe Cuba. (1811) 

1.6.2. - Uniformes áe fos Oficiales áe Hacienda áef Departamento áe 
Cuentas Rezagadas áef Tribunal áe La Habana. (1815} 

1.6.3. - Uniformes áe fos Oficiales áe[ Tribuna[ áe Cuentas. 
Aáministracimus áe Ejército áe Mar y Tierra. (1830} 

1.6.4. - Uniformes áe fos Oficiales áe fa Contaduría y Tesorería áef 
Ejército áe fa Pláza áe La Habana. (1830) 

1.6.5. - Unifonne áe fa Guaráia áe a Caba& Destinada a[ Resguaráo áe 
fas Rentas Reales. (1830) 

J. 6. 6. - Unifonne áe ÚJs Ofoia!es Empfeaáos en e[ MinisterúJ áe fa Real 
Hacienda áef Ejército en La Habana. (1830) 

J. 6. 7. - Uniformes áe fos Escribientes y MeritorúJs áef MinisterúJ áe Real 
Hacienda y Ejército áe La Habana. (1830} 

JI. SANTO DOMINGO 

11.1. Batalfón Fijo áe Infantería áe Santo Domingo. 

- Escuáo áe fa Uniáaá. (1785} 
- Unifonne áe fos Fusi!eros. (1785} 
- Muestra áe Contín Bfanco para Clíupas y Ca!zones. (1785} 

11.2. Compaiüa áe ArtiUería áe Santo Domingo. 

- Unijonne Azul áe Guarnicú5n. (1785) 
- Unijonne Bfanco áe Campaña. (1785} 

II.J. Compaiüa áe Fiefes Práctiros áe [a Frontera con [a Parte Francesa. 
(1785} 

II.4. Las Milicias áe Santo Domingo. 

II.4.1. - Compañías áe Bfancos áe Muidas Vofuntarias áe Infantería. 
(1785} 

11.4.2. - Compañías áe Morenos VofuntarúJs áe Infantería. (1785) 
II.4.3. - Compañías áe VofuntarúJs áe Cabaf!ería. (1785) 



m. LA ISLA DE PUERTO RICO 

III.1. Regimiento Fijo áe Infantería áe Puerto Rico. (1791) 

III.2. Compañía áe Artiffería áe Puerto Rico. (1785) 

III.J. Milicias áe fa Isfa áe Puerto Rico. 

Il1.3.1. - Compañías áe Mi!icias Bfancas áe Infantería. (1785) 
I11.3.2. - Compañías áe Mi!icias áe Infantería áe Morenos. (1785) 
II1.3.3. - Compañías áe Muidas áe Caóa!lería. (1785) 

IV. PANAMA 

IV.1. Bata[[ón Fijo áe Panamá. 

- Uniforme áef Oficioi. (17 8 5) 
- Uniforme áe Gafa para ÚJs Ojiciafes. (1785) 

IV.2. Las Mificios áe Panamá. 

IV.2.1. - Bata1ú5n áe [as M i!idas Bfancas áe Nata. (17 8 5) 
Il/.2.2. - Bata1ú5n áe Mi!icias Discipfi.naáas áe Paráos áe Panamá y Nam. 

- Uniforme áe ÚJs Mi!icianos áe Panamá. (1785) 
- Uniforme áe ÚJs Mi!icianos áe Nam. (1785) 

Il/.2.3. - Compañías Sueltas áe Bfancos áe Panamá y Afange. (1785) 
Il/.2.4. - Compañías Sudtas áe Mi!icias áe Paráos áe Panamá/ 1/eragua y 

Afange. (1785) 
Il/.2.5. - Compañías Sueltas áe Artil!ería áe Morenos áe Panamá. (1785) 

V. VENEZUELA 

V.1. E[ Ejército áe América en fa Provincia áe Caracas. (1785) 

11.1.1. - Bata!!ón áe Infantería Veterano áe fa Provincia áe Caracas. (1785) 
11.1.2. - Compañia áe Artif!ería Veterana. (1785) 



V.2. Las Milicias dé (a Provincia dé Caracas. 

11.2.1. - Bataf!ón áe Milicias áe Bfancos áe Caracas. (1185) 
11.2.2. - Bataf!ón áe Milicias áe Bfancos áe Va!encia. (1185} 
11.2.3. - Bataffón áe Infantería áe Bfancos áe Aragua. (1185} 
11.2.4. - Bataf!ón áe Milicias áe Pardhs áe Caracas. (1185} 
V.2.5. - Bata!wn áe Milicias áe Pan/os áe Va!encia. (1785} 
11.2.6. - Bataf!ón áe Mi[icia.s áe Infantería áe Pardhs áe Aragua. (1185) 
11.2.1. - Compañías áe Morenos áe Infantería áe Caracas. (1185} 
11.2.8. - Compañías Sueftas áe Mi!icia.s áe Bfancos Artilléros áe fa Provincia 

áe Caracas. (1185) 
· 11.2.9. - Compañías Sueftas áe Milicias áe Pardhs Artilféros áe fa Provincia 

áe Caracas. (1185) 
11.2.10. - Compañías Sueftas áe Milicias áe Morenos Arti!!eros áe fa Provincia 

áe Caracas. (1185) 
V.2.11. - Compañías áe Caba/Jería áe Bfancos áe [a Provincia áe Caracas. 

(1185} 

V.3. Provincia dé Cumana. 

11.3.1. - Infantería Veterana áe Cumana. (1185} 

V.4. Provincia dé Maracaióo. 

V.4.1. - Dotación áe Marcu:aibo. (1189) 
11.4.2. - Compañias Veteranas áe Infantería áe Maracaióo. (1189}. 

V.5. Isfa dé Margarita. 

11.5.1. - Tropa Veterana y Milicias áe Infantería} Caóa/Jería y Artiffería 
áe [a Isfa Margarita. (1185} 

11.5.2. - Compañía áe Infantería Veterana. (1185} 
- Compañía áe Infantería Veterana. (1802} 

V.5.3. - Compañía áe Mi!icia.s áe Artiffería áe Bfancos. (1185} 
V.5.4. - Compañía áe Infantería áe Bfancos. (1785} 
11.5.5. - Compañía áe Múicias áe Infantería áe Pardhs. (1 185) 
11.5.6. - Compañía áe Milicias áe Caba/Jería áe Bfancos. (1185) 





VOLUJv[EN Il 

NUEVA ESPAÑA, NUEVA 
GRANADA, REINO DE 

QUITO, ALTO PERU 

J. EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA 

1.1. E{ Ejército Regular. 

1.1.1. - E{ Regimiento áe fa Corona áe Nueva España. 
- Escudo áe Armas áe{ Regimiento. (1769) 
- Bandera Corone!a áe{ Regimiento. {1769) 
- Uniforme áef Regimiento áe fa Corona áe Nueva España. 

(1769) 
- Uniforme áef Regimiento áe Infantería áe fa Corona. (1788) 

1.1.2. - Los Regimiento áe Dragones. 
- Regimiento áe Dragones en España. {1794) 
- Regimiento áe Dragones en México. (1794) 

1.1.3. - E{ Bataf{¡)n áe Castiffa. 

- Uniformes áe{ Bataffón áe Infantería áe Castil!a Fijo áe 
Campeche. (1785) 

- Uniforme áef Fusi!ero. (1785) 
- Uniforme áef Granadero (De Frente y áe Espafáa.s). (1785) 
- Uniforme áef TanWor. (1785) 



1.1.4. - Las Nuevas Uniáaáes 
- Regimiento áe Infantería Fijo áe Nueva España. (1788) 
- Regimiento áe Infantería Fijo áe México. (1788) 
- Regimiento áe Infantería Fijo áe Pueó& (1788) 

!.2. Las Milicias áe fa Nueva España. 

1.2.1. - E{ Pfan áe llú!a!ba 
- Regimiento áe Infantería áe Milicias áe lleracruz. (1766} 
- Regimiento áe Infantería áe Milicias áe Córáoóa. (1766) 
- Regimiento áe Infantería áe Milicias áe To{uca. (1766) 
- Regimiento áe Infantería áe Milicias áe Méxia;. (1766) 
- Regimiento áe Paráos áe México. (1766) 
- Regimiento áe Infantería áe Milicias áe Pueófa. (1766) 
- Regimiento Provincitú áe Caóaffería áe Queréwo. (1766) 

1.2.2. - Las Milicias áe lleracruz. 
- Uniformes áe fas Compañías áe Milicias Uróanas áe Bfancos1 

Paráos y Morenos áe lleracruz. (1767} 
- Uniforme áe Oficial áe fa Compañia áe Granaderos Bfancos. 

(1767} 
- Uniforme áe So{¡{¡¡¡k áe fa Compañía áe Granaderos Bfancos. 

(1767} 
- Uniforme áe Oftrial áe fa Compañía áe Morenos Li!Jres. (1767} 
- Uniforme áe Sofifaáo áe fa Compañía áe Morenos Li!Jres. (1767} 
- Unijonne áe Oftrial áe fa Compañía áe Fusileros Blánms. (1767} 
- Uniforme áe So{¡{¡¡¡k áe fa Compañia áe Fusiferos Bfancos. 

(1767} 
- Uniforme áe Oftrial áe fa Compañia áe Paráos Li!Jres. (1767} 
- Uniforme áe SofdáátJ áe fa Compañia áe Paráos LÚJres. (1767} 
- Uniforme áe Pieles áe llenado áe{ Cuerpo áe Lanceros áe 

lleracruz a Caóafh. (1767} 
- Uniforme Oficia! áe Lanceros áe lleracruz. (17 69) 
- Uniforme áe So{¡{¡¡¡k áe Lanceros áe lleracruz. (1769) 

1.2.3. - La Rtjónna áe Branciforte. 
- Uniforme para Miliciano Provincial áe Nueva España. De 

Frente y áe Espafáa.s. (1795) 
- Muestra áe Botones para hs Uniformes áe ÚJs Cuerpos áe 

Milicias Provincia!e.s áe Nueva España. (1795} 
- Caóafh Desmontado en que se Representa fa Súfa y DemiÍs 

Arneses Co111U11e.S a Toáos hs Cuerpos áe Caballería y Dragones 
Provinciales áe{ Ejército áe Nueva España. (1795} 



- Unifonne para hs Dragones Provincia!es áe Nueva España: 
SofáaáJJ a Pie. (1795) 

- Unijónne para hs Dragones Provincia!es áe Nueva España: 
SofáaáJJ Montado. (179 5} 

- Unijónne para hs SofáaáJJs áe Caóaffería Provincial áe Nueva 
España. SofáaáJJ a Pie. (179 5} 

- Unijónne para hs SofáaáJJs áe Caóaffería Provincial áe Nueva 
España: SofáaáJJ Montado. (1795} 

1.2.4. - Las Mi!icias áe Yucatán. 
- Uniformes ád Regimienw áe Infantería áe Mi!icias áe Pardos 

áe Méridá áe Y ucatán. (17 67} 
- Unifonne ád Oficial áe Granaáeros. (1767} 
- Unifonne ád Tambor áe Granaáeros. (1767} 
- Unifonne ád Granaáero. (1767} 

- Uniformes ád RegimienfiJ áe Infantería áe Milicias áe Bfancos 
áe Mériáa áe Yucatán. (1767} 
- Uniforme ád Oficial áe Granaáeros. (1767} 
- Unifonne ád Tambor áe Granaáeros. (1767) 
- Unijónne ád Granaáero. (1767} 

- Uniformes ád Bata!!ón áe Vofuntarws Bfancos áe Méridá áe 
Yucatán. (1785} 
- Unifonne ád Sargenw. (1785} 
- Unifonne ád SofáaáJJ. (1785) 

- Uniformes ád Bata!!ón áe Milicias áe Vofuntarios Bfancos áe 
Campeche (De Frente y áe Espaúfas). (1785} 

- Compañías áe Pardos Tiradores áe fa Primera Diviswn áe 
Méridá áe Yucatán. (1785} 

- Uniformes áe fas Compañfas Sueltas áe Pardos Tiradores áe 
Campeche. (1785) 
- Uniforme Seña!aáo para hs Sargenws l. 0

• (1785} 
- Uniforme Señafaáo para fos Sargentos 2. 0

, Caóos y 
SofáaáJJs. (1785) 

- Compañía áe Dragones áe Yuauán. Unifonne áe Ca!Jo. (1785} 

JI. EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA 

IJ.1. Cartagena áe Ináias y su ]urisáicción. 

- Regimienw áe Infantería Fijo áe Cartagena. (1785) 
- Compañia áe Arti!!ería Veterana áe Cartagena. (1785) 
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- Regimiento efe Infan.rería efe Vofuntarws Bfancos efe Milicias efe Cartagena. 
(1785) 

- Battú!ón efe Pardos Lwres efe Cartagena. (1785) 
- Milicias Paráas efe Cartagena efe Ináias. (1796). Arregfadó en 1820. 
- Artúfería Mi!iciana efe Pardos y Morenos efe Cartagena. (1785) 
- Mi!icias efe Todos [os Cofores efe Mompox. (1 785) 

11.2. Santa Fe áe Bogotá 

- Escudo efe Santa Fe efe Bogotá. (1785) 
- Regimiento efe Infantería Veterana Auxiliar efe Santa Fe. (1785) 

- Unifonne efe Oficia!. (1 785) 
- Unifonne efe Granacfero. (1785) 

- Regimiento Provincial efe Mi!icias efe Infantería efe Santa Fe. (1785} 
- Uniformes efe fa Caóaf!ería efe Mi!icias Discip!lnaáas efe Santa Fe. (De Frente 

y efe Perjú). (1 785) 

11.3. Popayán.. 

- Tropa Veterana efe Popayán. (1 785) 
- Uniformes efe fas Mi!icias efe Popayán. (1785) 

- Unifonne en Uso. (1785) 
- Unifonne Propuesto. (1785) 

111. EL REINO DE QWTO 

lll.l. Quito 

- Compañía Fija efe Quito. (1785) 
- Infantería efe Mi!icias efe Quito. (1785) 
- Dragones efe Mi!icias efe Quito. (1785) 

111.2. Guayaquil 

- Compañía efe Infantería Fija efe GuaytUJui!. (1785) 
- Uniformes efe fos Dragones efe Mi!icias efe GuaytUJui!. (1785) 

- Dragón sin Jusi!. (1785) 
- Dragón con Jusi!. (1785) 

- Battú!ón efe Mi!icias Bfancas efe GuaytUJui!. (1 785) 
- Bataf!ón efe Mi!icias efe PartÚJs efe GuaytUjui!. (1785) 



IV. LAS MILICIAS ANDINAS: POTOSI 

- Uniformes ád Bataffón áe Vecinos y Bataffón áe Forasteros áe fa Viffa áe 
Potosí. (1781} 

- Escuáo áe fas Armas Rea!es áe fas Mi!icias áe Potosí. (1781} 
- Bataffón áe Vecinos. (1781} 

- Uniforme ád Capitán áe fa 9. a Compañía. (1781} 
- Uniforme ád Capitán áe Caóaffería. (1781} 
- Escuáo áe fa Viffa Imperial áe Potosí. (1781} 
- Bataffón áe Forasteros. (1781} 

- Uniforme ád Capitán áe fa 9. a Compañía. (1781} 
- Compañía áe Comercio. (1781} 
- Uniforme ád Capitán áe fa Safa áe Armas. (1781} 





VOLUMEN !JI 

SUR DE WS ESTADOS 
UNIDOS) REAL CUERPO 

DE INGENIEROS) 
MEDICOS Y OFICIALES 

CIVILES DE LA 
ADMINISTRACION 

MILITAR. FILIPINAS. 

J. SUR DE WS ESTADOS UNIDOS 

1.1. La Luisiana Espaiíofa. 

1.1.1. - Regimiento Fijo áe fa Luisíana. (1785) 
1.1.2. - Regimiento áe fa Luisiana en Fwriáa Occúfentaf. (1804) 

1.2. Provincias Internas. 

- Uniforme; Armamento; Montura e Impedimenta rfd Sofdááo áe Cuera. 
(1804}. 



1.3. Texas. 

- Húsares áe Texas. (1804) 

J. 4. Nueva Viuaya 

- CazatÚJres áe Nueva Vizcaya. (1804) 

II. OTROS UNIFORMES GENERALES DEL EjERCITO DE 
AMERICA 

11.1. Ingenieros. 

Il.l.l. - Uniformes áe! Red Cuerpo áe Ingenieros. (1751) 
Il.1.2. - Moádos áe Uniformes para fos Ingenieros Militares. (1751} 

- Moádo Hecfw en Pape! para fos Ingenieros Militares. (1751) 
- DiseiúJ áe Casacas para Ingenieros Militares. (1751) 
- Gafones para fas Bocamangas áe fas Casacas áe! Red Cuerpo áe 

Ingenieros. (1751) 

11.2. Unifonnes áe fos Cirojanos y Médicos Mifitares. 

11.2.1. - Uniforme áe! Cirujano Mayor áe! Ejército. (1771} 
11.2.2. - Uniformes áe fos Cirujanos áe fos Estados Mayores áe fas 

Pfazas. (1792) 
- Uniforme áe! Cirujano Mayor. (1792) 
- Uniforme áe! Ayudante Consultor. (1792) 
- Uniforme áe! Cirujano áe Regimiento. (1792) 
- Uniforme áe! Practicante áe Cirujía. (1792) 

11.2.3. - Uniformes áe fos Méáicos Militares. (1793). (Protoméáico~ 
Primer Méáico1 Médico Consultor/ Méáico áe! Número y 
Practicante Mayor} 

IIJ. OFICIALES CIVILES DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 

111.1. Unifimnes áe fos Oficiales áe [a Secretaría áe Guerra áel 
ViTTeinaúJ áe Nueva España. (177 6} 

111.2. Unijonnes áe fos Oficiales áe [a Contaáuría áe [a Real Hacienáa 
áe Manila. (1776} 



III.J. Urújonnes áe fos Oficiales áe[ Real Trióunaf áe Cuentas áe 
México. (1799} 

111.4. Urúfonnes áe fos Oficiales áe Tesorería y Contaáuría áe Nueva 
Orfeans. (1801) 

111.5. Urújonnes áe fos Ojiciafes áe fas Secretarías áe Capitmúas y 
Comanáancias Generafes áe Uúramar. (1817} 

IV. FILIPINAS 

IV.1. Uniáadés Regulares 

Il/.1.1. - Regimiento ád Rey áe Guarnicú5n en (a Pfaza áe Manila. 
- Uniforme ád Regimiento ád Rey. (1769) 
- Armas e Impedimentas áe{ Regimiento áe Infantería ád Rey. 

(1780) 
- Uniformes áe{ Regimiento ád Rey. (17 86} 
- Uniforme áe Granadero. (1786} 
- Uniforme áe Fusi!ero. (1786) 
- Uniforme ád Regimiento ád Rey. (1797} 

Il/.1.2. - Regimiento áe Ccmaffería para e{ Reaf Servicw áe (a Pfaza áe 
Manúa. (1769} 
- Uniforme para Sofifiufo. (1769) 
- Uniforme para Oficial (1769) 
- Estandarte ád Primer Escuadrón áe Cwaffería. (1769) 
- Estandartes áe{ Segunáo y Tercer EscUflárón áe Ccmaffería 

(Anverso). (1769) 
- Estandartes áe{ Segunáo y Tercer EscUflárón áe Ccmaffería 

(Reverso}. (1769) 
Il/.1.3. - Cuerpo áe Arti!!eros áe Fi!ipinas. 

- Uniforme para Arti!!ero. (1780) 
- Uniforme para Oficial Arti!!ero. (1 79 7} 

Il/.1.4. - Cuerpo áe Marina Destinaáo a{ ServicW áe Guarnicú5n en 
Apostadero Nava! áe Manila. (179 7} 
- Uniforme áe Oficial áe Marina. 

Il/.1.5. - Compañía áe Infantería áe Mafaóares áe Cavite. (1780) 
IV. l. 6. - Escuadrón áe Dragones áe Luzón. 

- Uniforme ád Escuadrón áe Dragones áe Luzón. (1780) 
- Uniforme áe Oficial áe Dragones. (1797} 



X 

IV. l. 7. - Compañia áe Afaóaráeros. (179 1) 
- Uniforme áe Oficia! áe Afaóaráeros. 

IV.1.8. - Uniáaáes áe Rifuerm áe Fi!ipútaS. 
IV.1.8.1. - Piquete áe Rifuerm áe Granada. (1780) 

- Uniforme ád Piquete áe Refuerm áe Granaáa. 
IV.1.8.2. - Piquete áe Refuerm áe Asturias. (1780) 

- Uniforme ád Piquete áe Refuerm áe Asturias. 
JV.l.8.3. - Piquete áe Rifuerm áe fa Corona. (1780) 

- Uniforme áe[ Piquete áe fa Corona. 
IV.1.8.4. - Piquete áe Rifuerm áe Dragones áe España. (1780) 

- Uniforme áe[ Piquete áe Rifuerm áe Dragones áe 
España. 

JV.l.8.5. - Piquete áe Refuerm áe Dragones áe México. (1780) 
- Uniforme áe Piquete áe Rifuerm áe Dragones áe 

México. 

IV.2. Las Mificias en fas Fifipinas 

JlJ.2.1. - Regimiento áe Caba!fería Provincial áe Fi!ipinas. (1769). 
- Uniforme áe Sofi!aáo DesttWntaáo. 
- Uniforme áe Sofi!aáo Montado. 

JlJ.2.2. - Regimiento áe Mi!idas Urbanas áe! Red Manifa. 
- Uniforme áe Sofi!aáo. (1770) 
- Uniforme áe Oficial. (1770) 

JV.2.3. - Compañías áe Mi!idas Urbanas áe Manila 
- Uniforme áe Ofoiai áe fas Compañías Urbanas áe Manila. (1779) 
- Escuáo Red y Armas áe Luzón. (1779) 
- Uniforme áe Sofi!aáo áe Mi&ias Urbanas. (1779) 
- Uniforme áe fas Mi!idas Urbanas. (1780) 
- Oficial. áe Mi!idas Urbanas. (1797) 

JlJ.2.3. - Regimiento áe Mi!idas áe Mestizos áe! Red Príncipe, áe fa 
Provincia áe Tonáó. 
- Regimiento áe Mi!idas áe! Red Príncipe, áe fa Provincia áe 

Tonáó. Estado que manifiesta e[ Pie áe fas Compañías. (1779) 
- Uniforme áe Capitán áe Mi!idas áe! Red Príncipe áe Tonáó. 

(1779) 
- Uniforme áe Granaáero áe Mi!idas áe! Red Príncipe áe Tonáó. 

(1779) 
- Uniforme áe Oficial. áe Mestizos áe! Red Príncipe. (1797) 

JlJ.2.5. - Mi!idas áe Tonáó. (1780) 
JlJ.2.6. - Compañías áe Mi!idas áe fa Red Universiáaá. (1780) 



IV.2. 7. - Compañías de Mí!icias de Cavile. (1780) 
Ill.2.8. - Compañías de Cabaffería de Cavile. (1780) 

- Uniforme de fas Compañías de Cabaffería de Cavite. (1780) 
- Uniforme de Ofo:ial de Cabaffería de Cavile E{ Viejo. (1797}. 

IV.2.9. - Compañías de Mí!icias de Bu!acan. (1780) 
Ill.2.10.- Bataffón de Milicias de Pampanga. (1780) 
IV.2.11.- Compañías de Mí!icias de La Laguna. (1780) 
IV.2.12.- Mí!icias de Cabaffería de La Laguna. (1780) 
Ill.2.13.- Compañías de Mí!icias de Tabayas. (1780) 
IV.2.14.- Compañías de Mí!icias de Ba:tangas. (1780) 
11!.2.15.- Compañías de Ffecheros de Batán. 

- Uniforme de Ffecheros. (1780) 
- Uniforme de Ofo:iai de Ffecheros. (1797) 
- Sofifaáo Ffechero. (119 7) 

IV.2.16.- Compañía de Mí!icias áe San Fernandó. (1797} 
IV.2.17.- Compañía de Cabaffería de Tamáo6o. (1780) 
IV.2.18.- Compañia de Cabaffería de Marú¡uina. 

- Uniforme de fa Compañia Mí!icias de Cabaffería áe Marú¡uina. 
(1780) 

- Uniforme de Ofo:iai de fa Compañía de Milicias de Cabaffería 
de Mariquina. (179 7} 

IV.2.19.- Compañia de Cabafkrfa de Pasig. 
- Uniforme de Mí!icias de Cabafkrfa de Pasig. (1780) 
- Uniforme de Cabafkrfa de Pasig. (1797} 

Ill.2.20.- Compañía de Cazadores a Cabaffo. (119 7} 
IV.2.21.- RegimientiJ de Mí!icias Provincia!es. (1780) 
IV.2.22.- Compañía de Faginantes. (179 1} 
IV.2.23.- Compañia de 06reros. (1797} 

IV.J. Otros Unifcmnes ád S. XIX. 

11!.3.1. - DiseíüJ de{ Cfzacó Militar EstfÚJfecúfo para ÚJs Jefes~ Oficúúes y 
Tropa de Infantería de Línea y Ligera/ Milicias Provincia!es y 
ZapaiÚJres y Arti!!erfa de a Pie. (1820) 

11!.3.2. - Diseño de Boráa!ÚJ de{ Uniforme para fos Oficia!es de fa 
Intendencia Generaf de{ Ejérciw de Filipinas. (1832) 

X 
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