






Uniformes tfef Ejército 
de América 

(Nueva España; Nueva Gratzadá; 
A[to Perú) 

Esta o6ra ha siáo eáitaáa 
por d Ministerio áe Defensa. 





S 
IGWENDO con fa traáición áe anteriores aiíos, áe pufi/lcar, con nwtivo 
áe fa Pascua Mi!itar, un flbro soóre tmiformes áe hs Ejércitos espaiíofes, 
presentamos este aiío fa segwufa parte áe hs correspondientes a 

territorios americanos áurante hs sighs xvm y XlX; preparada, también, por e[ 

equipo áe investigación ád Departamento áe Historia áe América áe fa 
Universúfaá áe Sevif!a. 

Se recogen wtiformes usados en tres VÚTeinatos áe gran importanda pofiiica y 
económica: Nueva España, Nueva Granada y Afto Perú. 

Esperenws que estas óri!!antes imágenes y e! riguroso estudlo que fas acompaña 
contribuyan, una vez más, a áijwufir e! conocimiento áe hs Ejércitos y áe su 
historia. 

Navidáá; 1990 

Narcís Serra 
Ministro de Defensa 





E{ Ejército de wt Monarca 
Ifustradó 

Las Refonnas Mifitares en (a 

América dé {as Luces 

A 
fo fargo áef sigfo XllllL ef Ejército áe América se fue transjormanáo 
en wza Institución cuya foza!iáaá 1W est:rWcma1 exdusivamente1 en [a 
áefe:nsa áef continente americano/ silW que mantenfa1 entre sus 

funciones más importantes/ [a representación áe [a autoriáaá Real en e[ Nuevo 
Munáo1 así conw respafáar [a ejecución áe [a pofítíca áe rejomuJ.S en que estaDa 
empeiiadá [a Corona y [a Administración en generd para toáas fas provincias/ 
tanto metropolitanas conw áe u!tramar1 y para totÚJs sus súóáitos. 

E{ Ejército áe América/ as' 1W tuvo conw única misión mantener tm contingente 
operativo áe Sofdááos para áejénáer fas cofonias áe u!tramar1 silW tam6iin [a áe 
fíacer co1Wcer a{ enemigo y a fos propios veci1Ws americanos que ef continente 
estaDa áefénáú!o 6ajo fas 6anáeras áef Rey áe España. Los Monarcas áe [a 
Jfustración españofa1 y Carfos lll junáamentafmente1 esperaron y obtuvieron áe 
estas tropas ef apoyo a su pofítíca reformadora/ para fo cuaf ef misnw Ejército áe 
América se vio envuelto en esta fumáa y profonáa revisión y transformación áe 
estructuras que fwy co1Wcenws conw fas Refonnas Bor6ónia:ls 1• 

1 Marcftena Fernándéz, Juan. Oficiaks y sofáaáos en e{ Ejército áe América. 
Sevif!a, 1983. 



Revisión y transformación áe estructuras que áe!Jían a!canzar aspectLJs 6ien 
varúufos: áesáe fa e!aboración áe un nuevo concepto áe fa áefensa, fa impfantadón 
áe un nuevo oráen táctico, fa fornw!acú5n áe nuevos proyectos áe estrategia 
áefensiva a nivel regúmaf y suprarregiond fa creación áe nuevas uniáadés, áe 
nuevos organismos áe cooráinación, fas nuevas redés fogísticas, fa nece.sidáá áe 
apllcar fa estructura militar a fa reorganización y racúmauwdón áef espacio 
americano, ... hasta fa aparición áe un nuevo sentido áe [o militar en América, 
un importante camóio en sus perspectivas que induía aspectLJs ta!es como fa 
mfjora áe fos nive!es áe viáa y conáiciones socia!es áef Sofáaáo y ád Oficia[¡ 
creándófes una nueva imagen ante sí mismos y ante fa cofectiviáad y 
fwrrwgeneizanáo a fos encargados áef ''Real Servicio" a toáo ÚJ fargo y ancfw ád 
continente, usando fa unijormidiuf como señal áe fwrrwfogación, áe equiparación, 
áe oráen y áiscipflna, áesáe Fforidá al sur cftifeno. Unijormidiuf como [o común y 
[o fwrrwgéneo para cada una áe estas Uniáadés, áe estos Cuerpos áe tropas, que 
fes constituía en partes áe un toáo¡ pero que, al mismo tiempo, fos singu!ariza6a 
ante e[ resto áe fa sociedíuf como fos encargados áe vefar por fa paz, fa segurúlaá 
y fa tranquiuáad áe aque!!as provincias, y como fos garantes áef nuevo oráen 
que, áesáe fa Corotta¡ áe!Jía extendérse por toáo e[ Reino. 

Tal era ef proyecto e!aborado por fos Ministros áef Monarca Jfustrado y que 
comenzó a ser puesto en marcha en fa áijícif coyuntura áe 1762. 

E{ sistema áefensivo americano, trazado por fos estrategas áe Fe!ipe l)¡ .funcionó 
refativamente 6ien durante fa primera mitaá áef sigfo y hasta fa Guerra áe fos 
Siete Años. Se 6asa6a en fa áefensa áe fas Pfazas Fuertes más importantes2, 

o6jetivo áe ÚJs ataques enemigos al ser fos principafes cofectores áef tráfox; 
comercial. Amparados tras importantes y rrwáernas fortificaciones y uti!iwuúJ fa 
jTota encerrada en e[ puerto a manera áe castiffos fotantes, uniáadés militares 
veteranas españofas apoyadás por fos vecinos agrupados en una fieterogénea y 
variopinta milicia, se enfrenta!Jan a uniáadés 6ritánicas recién désemfiarcaáas áe 
fos navíos, tras varios meses áe navegación y cuya ac!imatación fiaóía áe 
producirse en pféna 6ataf!a¡ fas posióiuáades áe realizar una 6uena áefensa eran 
efevadás. Así sucedú5 en Cartagena áe Indias, en Puerto Ca6e[[o, en Guantánamo, 
etc., ffevanáo a fa Aáministracú5n Cofoniaf a considerar que, estudiada fa refacú5n 
costos-efectivid"at{¡ parecía conveniente continuar con el esquema áefensivo hasta 
entonces désarroflááo. 

2 Marcliena Fernánáez, jw:m. La Institución Mifitar en Cart:agena áe Indias, 
1700-181 O.Sevi!!a, 1982. 



La Guerra áe fos SieteAños trastocó compfetamente fa situacWn. Cuantió en 1762 
se suceden fas áerrotas en La Habana y Mani!a, que, síentÚJ diJs pfazas fuertes 
muy bien áotaáas y fortifo:adás, veráaáeros enc!aves en fa estructura áefensiv~ 
fueron fina!mente amquistaáas por fos 6ritánicos, se áemostró fe!raciente y 
estrepii1Jsamente fa fragi!itlaá áe fa posición españofa en fos territorios áe 
ultramar. La áejensa áe La Habana, por ejempfo, se fza!Jía sostenidó durante diJs 
semanas más que en Cartogena áe Ináias¡ fa guarnición veter~ muy superior a 
fa que fza!Jía venciáo a Vernon en Cartogena en 17 41, sUCUirWió casi 
íntegramente ante fas unidádés áef Ejérciw ingfés (áe 2330 so{á¡¡¡ú;s, .fina!mente se 
rindieron 631 supervivientes)¡ fa Armada 6ritánica abrió varios frentes, 
áesemóarcó fas tropas y trajo continuamente refuerzos con so{á¡¡¡ú;s acfimat:aáos en 
fas Trece Cofonias áef Norte¡ fa fota españofa fue fiunáiáa en d puerto por fos 
propios áejensores ante fa imposi6ifiáaá áe realizar a!gún tipo áe manio6ra, y fos 
marineros se áestinaron a fos castú!os porque faitaáa Infantería; fas Mi!icias 
sirvieron áe muy poco, fiuyendiJ a fos primeros áisparos por su falta áe 
experiencia en d combate, imposi6ifitaáas para enfrentarse a unidádés áe un 
ejérdto veterano. No pudieron enviarse refuerzos porque no fza!Jía previsión áe 
effos, estandiJ wáas fas pfazas áef Cari6e preocupaáas y vofcaáas so6re su propia 
áejensa ante d áesconodmiento áe fos movimientos e intenciones áef enemigo¡ ni 
siquiera se pudieron o6stacufizar sus rutas áe swrtiJzistros. E[ sistema áejensivo 
americano, que áe!Jía mantener a!guna cooráinación entre fas áiferentes pfazas, se 
mostró inconexo, esderotizacÚJ y sin posi6i!itlaá a!guna áe respuesta ante un 
ataque preparaátJ a fa moáerna, con fos meáWs aáeauu!os, sin áudá sófo d 
primero áe fos que Ingfaterra poáría organizar contra fas posesiones españofas áef 
ultramar3

• 

Los resultadiJs áe fa guerra1 aáemás, mostraron fa áefjilitfaá áe fa posición 
españofa en América a fa finna áe fa Paz áe París, peráiéndiJse una posesión 
importante -La Fforiáa-, ampfiánáose d poáerío 6ritánico en d Cari6e y en fos 
territorios áef Norte, y extenáiénáose una amarga sensación áe áerrota áe cara a 
futuros enfrentamientxJs. 

En México1 y en genera[ en wáa Nueva España, fa guerra tam6ién fza!Jía 
mostra!ÚJ fa fragi!itlaá áef sistema. Cuantió se enviaron tropas a Veracruz tras fa 
caúfa áe La Habana) en previsión áe que d enemigo quisiera projwufizar su 
ataque contra d corazón áef sistema comercia[ españoC d Virr'9' Cruillas pudiJ 
contempfar una catástrofé4

: fos So{á¡¡¡ú;s morían a áecenas cada áía1 por fa falta 

3 Kuetfte1 Af!anj Cuóa. 1753-1815. Crawn; Mifitmy aná Socfe9'. Knoxvúfe1 1986. 
Pág. 23 J SS. 
4 Archer1 Clíri.ston. E{ Ejército en el México Bor66nico1 1760-1810. México1 1983. 
Vefázquez1 María de! Carmen. E{ Estaáo áe Guerra en Nueva España. México1 1954. 



áe acl1matación áe fas tropas áef interior a fas conáiciones áe fa costa, 
proáuciénáfJse un aumento voraz áe fas áeserciones que redujeron a fa naáa o 
inutifizaron a fas Uniáaáe.s Veteranas, aóanáfJnanáfJ e! servicúJ fas Milicias Loca!es 
anJe fa Jaita áe apoyo que poáían recibir áe fas Tropas Regulares, extenáiénáfJse 
fa sensación áe pavor anJe un enemigo al que consiáeraóan invencwfe áespués áe 
/iaber conseguidó conquistar La Haóar~a¡ incrementándose fa resistencia áe fas 

é!ites crioffas y áe fos sectores populares áef país a fa 11UJVÚizaci¡)n, anJe e! terror 
a fo que fes aguaráa!Ja en Veracroz, etc. 

Por otra parte, e! interior áe fos territorios, que no /iabía ojrecidfJ proófemas áe 
seguriáaá más affá áe a!gunas suófevaciones en fa zona andina centro-peruana/ 
comenzó a convu!swnarse anJe fa apficación áe áeterminaáa.s meáúfa.s -c!aramente 
antipopulares- re!acúmadás con e! incremento áe fa presión foc4 necesaria para 
ffevar cufefante e! pfan áe reformas. La corrupción áe a!gunos adíninistraáores y fa 
ma!a pofitica seguiáa en general áe cara a satisfacer áeterminadás áemandás1 
procfujeron en España y América un conjunto áe motines y alzamientos que 
tenninaron áe convu!swnar un ya áe por sí somórío panorama. En fa Penín.sufa1 
fos áisturóws conocidos genéricamente como Motín áe Esqui!acfzel sin áuáa más 
generafizaáos y profunáos que fos acontecimientos áe Maáriá51 mostraron un fiaz 
áe conjfictos y proófemas a fos que /iabía que áar sofución con urgencia/ y 
además e;rtendldós a fa mayor parte áe fos sectores y estamentos áe fa socidaá 
españofa y americana. En 176~ e! Reino áe Quito se vió envuelto en un grave 
conjficto para cuya sofocación fiufJo que ffevar unidááes veteranas áesáe Panamá y 
Lima6¡ en Popayán. y fas zonas áe Ca!i1 Cartago y Buga1 se sumaron otros 
proófemas foca!es al amóiente general áe áisconformiáaá con fas reformas 
óoróónicas1 cu!minarufo en e! a!zamiento áef Socorro que incenáió e! interior áe fa 
Audlencia áe Nueva Granada¡ en e! Perú1 a fos conjfictos áe fa sierra centrd y 
fuego a fos áe Arequip~J,¡ siguió fa gran suófevación serrana áirigiáa por Tupac 
Amaru1 que no sófo se extendió por toáo e! sur peruano/ sino que a!canzó al 
Afto Perú y aun a!gunas zonas áef Tucumán.'. 

5 Jlilar, Pierre. CoJI!mturas. Motín áe ~y crisis áe Antiquo Régimen. En: 
"Hiáa!gos, anwtinááos y guerrilleros. Pueófo y poderes en fa Historia dé España". Maáriti 
1982. Pág. 93 y .ss. 
6 MiuFarfane, Antfwny. Tlíe Reóeffion a{ tlie Barrios: Ur6an Insurrection in Bour6on 
QJdto. "Rejorm and Jnsurrectúm in Bourbon New Granmla and Perú". Baton Rouge, 1990. 
Pág. 19 7 y ss. 
7 Marcftena Fernánáez, Juan. Tlíe Social Worfá of tlie Mifitary in Perú aná New 
Granadá: Tlíe Coúmial O{igar~ in Cartjfi4 "Reform anif Jnsurrectúm in Bour6on 
New Granada and Peru". Batan Rouge1 1990. Pág. 54 y ss. 



Este compfejo conjunto áe circunstancias obfigó a fa Aáministración a ir tomantfo 
meáidás - algunas más que precipitaáamente- para reorganizar fa áifensa,¡ no 
sóh atenáienáo al peligro exterior) sino) conw una importante noveáaá en e! 
mundo cofo~ al probfema interno. Con e! enVÚJ áe múitares peninsu!ares para 
ffevar a cafJo fa necesaria reforma y nueva pfanijicacWn) áesáe e! Conáe áe Ric!a) 
O'R.eifly) Juan áe Vilfafba) etc. se intentó adaptar fa estructura áeftnsiva a fa 

nueva situación. 

Ric!a partió inmediatamente para Cuba) sin áuáa e! fugar más afectado por fos 
probfemas áifensivos) tan pronto conw fas tropas ingfesas abandonaron La 
Habana. junto con éC partieron áe Cádiz un grupo áe Ojíciafes veteranos para 
ayudar en fa reorganización táctica áe fas uniáaáes) incrementar fa instruccú5n y 
averiguar exactamente cuáles ftabían sido fos errores cometidos) y un fwmóre áe 
su confianza) e! Mariscal áe Campo Afejanáro O'R.eifly. Mientras) e! Conde áe 
Arandá rea!izaba en Maáriá e! juicio al Gobernador Juan áe Prado por fa 
péráida áe La Habana -proceso realmente penoso y hasta cierto punto inútil'- ) 
Ric!a quedaba encargado) conw nuevo capitán General áe Cuba) áe reorganizar 
fas ji:nanzas y toáo e! Ejército áe América quedaba a fas óráenes áe O'Reiffy) 
quien áebía encargarse áe rejórmarfo) nwáernizarfo y áejarfo en estado operativo. 
E{ Teniente General Juan áe Vilfafba y Anguh fue enviado a Nueva España con 
idéntico propósito) conw Inspector General áe fas Tropas) pero a!!i se estre!fó casi 
inmediatamente con fa autoriáaá áe{ llirr9' Cruiffas) e! Capitán General áe fas 
tropas áe{ Virreinato y cafJeza áe fa cadena áe mando) a quien áisgustaron) 
extraoráinariamente) fas meáidás que e! Inspector comenzó a tomar sin 
consu!tm-fe) con [o que se swnó un probfema áe jurisáicdón nunca resuelto -fos 
áos vo{vieron a España en e! misnw barco sin ftaber fogrado entenderse- a fos 
graves confoctos que atravesaba e! territorio 9• Igualmente) al Río áe fa Pfata se 
enviaron severas instrucciones para que e! Gobernador) e! Ofoiai Mayor Peáro áe 
Ceva[[os) áesarroffase con rapidez fas meáidás áe rejo~ áaáo e! confocto en fa 
frontera con e[ Brasú portugués y fa presión ingfesa en e! área 10• En e[ Perú) e! 
llirr9' A~ t:atnbién con nwtivo áe fa Guerra y considéranáo fa importancia áe 
hs disturbios ocurriáos en e! interior áe su jurisáicción) se aprestó a cwnpflr fas 
óráenes áe reorganización ffegaáas áesáe Maáriá y Cuba) iniciando una gigantesca 

8 Archivo General áe Jrulias (AGI). Santo Domingo 1576 ai1588. 
9 Bonilla, Antonio. Prontuario _para__ conocimiento áe[ estado en que se frayan fas 
Milicias áel reino áe Nueva España. Mb:ico, 20 áe enero áe 17í2. Bwflotica Naciond 
Maáriá. Ms. 18745u. 
10 Reales Oráenes a Ce:vaf!os. Expediente sobre e! envío áe oficia!es veteranos, tropas, armas y 
pertrecfws. Año 1764. AGJ. Buenos Aires, 524. 



movi!ización áe efectivos milicianos, ya que no contaba para fa áefe:nsa áe totÚJ d 
Perú y d Afto Perú más que con un Regimiento áe Infantería acantonadó en d 
Caf!ao, tÚJs Compañias áe Arti!fería y unos piquetes áe Dragones guaráanáo fa 
frontera áe Tannau. Por su parte, d mismo O'Reif(y marcfió a fa isfa áe Puerto 
Rico a reformar fa áeje:rt.sa¡ insistiendo en fa necesidáá áe mejorar fa instrucción e 
incrementar fa áisciplina áe fas unidááes 12

• 

Caáa uno áe estos rejormaáores y ticniaJs, áespués áe conocer fa reafkfaá áe fa 
áefensa en fas áreas a fas que fueron enviados, efaboraron una serie áe 
condúsiones que resu!:taron ser muy simi!ares: era necesario contar con un sistema 
áe áefensa que garantizara no sófo fa seguridáá áe fas provincias áe ultramar ante 
fa penetración 6ritánica, sino asegurar que fas áirectrices áe fa pofitica 6or6ónica 
eran apflaufas en toáa su extensión y projunáiáaá. De nada servían, 
argwnentaóan, que se tomasen áeterminaáas meáidás en Maáriá o en fos centros 
áe poáer americanos, no sófo en materia áeftnsiva sino, en generd en pofitica 
territorial y administración provittcial si estas med1dás no poáúm aplicarse en 
América por no existir quien fas fíiciese cumpfir¡ y este argumento áe6ía ser 
teniáo en cuenta dentro y fuera áe fas unidááes militares, a fa hora áe áedáir d 
papd que fe correspondía al Ejérdto áe América. De esta manera, se comenzó a 
utilizar d aparato militar como apoyo y sostén áe fa autorúfaá y áe fa pofitica 
Rea!es. E{ VírTtE}' áe Nueva Granada, Messía áe fa Ceráa, por ejempfo, escribía al 
respecto en su Re!ación áe Go6ierno que, en d interior, más af!á áe fas Pfázas 
fuertes, fos áictámenes y providencias áe fa Aáministración ru:abafian por no 
aplicarse al no tener con qué o6(igar a su cump/1rniento: 

''La o6eáiencia áe fos /iaf;itatúJres no tiene otro apoyo en este Reino .. 
que fa {íf;re voúmtaá y ar6itrio con que ejecutan [o que se fes oráena, 
pues siempre que Jafta su 6enepfácito no !iay fuerza, armas ni. 
facuitaáes para que fos superiores se hagan respetar y o6eáecer¡ por 
cuya causa es muy arriesgado d mancfo .. o6figantÚJ esta precisa 
áesconjianza a caminar con temor y a veces sin entera {íf;~ 
acomoáándóse por necesidiuf a fas drcunstancias 13

''. 

Por su parte, d VírTtE}' Cafia!!ero y Góngora, junto con su asesor d Corond 
Ana.stasio Cejuáo, insistían en úféntico sentiáo, argumentanáo que fas tropas 
veteranas, convertidas en una especie áe pofiáa áe oráen púbfiaJ al interior áe fos 

11 Marcftena Fenuítulez, jw:m.. Tlíe Social Worfá of tlie Mifitary., Cit. Pág. 72. 
12 Informes áe. O'Reifly áesáe. Puerto Rico. Santo Domingo 2501. 
13 Mes.sía áe. fa Ceráa, Pedro. ((Re!ación ád estado ád virreinato áe. Santa Fe" Año 1772. 
En Refacúmes áe MantÚJ¡ Memorias presentaáas por fos Go6emantes áel Nuevo 
Reino áe Granaáa. Bogot4 1910. Pág. 113. 



territorios/ conseguirúm que pudieran /Jevarse a fa práctica aque!!as meáidás 
reformatÚJras que fa Monarquía/ con sófo su prestigio moral o fa simpfe 
persuasión/ no poáía cfesarroffar entre sus sú!Jáitos: 

"Antiguamente se fuú!a!Jan fas fuerzas reconcentradas en fas Pfazas 
Marítimas1 cuando fa pofiáa áe fas provincias interiores/ fa 
administración áe justicia y fa autoridad áe fos Ministros áef Rey 
cfescan.saban en fa foielláaá áe fos puefifos. Pero peráiáa wta vez fa 
inestimaófe inocencia origítuÚ; necesitó e! Gobierno y cfesearon fos fo!es 
vasaf!os (que jinafmente [o vinieron a ser toáos) e[ estaófecimiento áe 
Cuerpos MiOtares para perpetuar e[ oráen y seguridad conseguiáa14

''. 

Se inicia así fa áiscusión sobre cuá[ áeóía ser fa estructtua áeje:nsiva áe fos 
territorios americmws. Afgunos técnicos argwnentarán que1 áaáa fa experiencia/ 
áe!Jía recaer toáo e! peso áe fa áefensa en e! Ejército veterano/ para fo cual se 
áesmantefarían toáas fas Milicias y se enviarían a fas Pfazas y zonas más 
expuestas uniáaáes procedentes áe fa penínsufa1 bien pertrechaáas/ pagaáas y con 
experiencia en combate contra tropas europeas/ af manáo1 exdusivamente1 áe 
Oficiales peninsu!aresj fas tropas veteranas áe Dotación fiabrían áe ser sustituiáas 
por estas uniáaáes1 y1 en fas ciudááes más importantes/ estas tropas veteranas se 
encargarían áe fa instrucción áe algunas uniáaáes áe Vecinos para que ayudaran 
en fa áejensa1 pero absofutamente bajo su controL Esta era fa idéa áe Ric!a JJ/ 

hasta cierto punto fa áe O'Reif9' y1 cfesáe fuego~ fa áe Vif!a!6a1 quien/ af parecer 
cfesesperaálJ1 escribía sobre e[ nufo espíritu múitar que encontraba en Nueva 
España: 

"En estos Reinos/ Señor1 es difícil estimufar a fa nobfeza y famillas áe 
mayor comodláaá y jerarquía a que sollciten y aámitan empfeos en fas 
tropas Provinciales af fjempfar áe fas áe España. No miran fas Armas 
como Carrera que guía af heroísmo: son nattua!mente áe!icaáos1 
entregaálJs af ocio1 af vido1 fzijo áe su nattuaf cfesiáia.. No están 
efevaálJs por fos padres a ideas más superiores que a fas áe fa propia 
conservación. Son vanos/ /Wranáo sobre su riqueza/ y e! que no fa tiene 
bfasonanáo áe ser cfescendlentes áe españofes conquistaáoresj pero esto 
no fes estimula a fa conservación áef honor que adquirieron con 
bizarros fzecftos fos que e!!os quieren como protectores áe su janiJÍStico 
moáo áe pensar. Pruébafo e! que son raros fos que se fían presentaáo 

14 Caáa!!ero y GÓJ'goraj Antonio. "Re!ación áef estado áef Nuevo Reino áe Granada". 
En Relaciones áe MaJUÚJ... Cit. Pág. 268. 
15 Expediente soóre fos pfánes áe Ric!a. 1763. AGl Santo Domingo 2116. 



para o6tener empfeos militares. E[ que tiene 6ienes áe fortuna piensa en 
áisjrutarfos sin riesgos ni incomoáiáaá a!guna. E[ que no fos tiene1 
pregunta por e[ suefáo1 y áesengaiíaáo áe que no fe goza sino en fos 
casos en que V.M tiene por amveniente 8brarfe1 no áirije instancias) y 
estoy 6ien cierto áe que si con e[ áeseo áe fwnrarfes se fes ffenara tm 

áespacfw1 fiaóría rrrucfws que soficitarían e[ áevo[verfo 16". 

E[ Capitán Genera[ áe Cfzife1 Corond Am6rosio áe Benaviáes1 injorntafia por su 
parte que~ dadas fas circunstancias áe guerra casi permanente que se vivía en fa 
frontera áe[ rÚJ Bio6io am fos araucanos) e[ esta6fedmiento áe nuevas Milicias o 
su reforma era tarea ~y que a áuras penas fa tropa veterana) pagadá1 
regfaáa y "con a!gún oráen y áisposidón"J poáía mantener fa frontera en calma/ 
manifestándose especia!mente áuro con fos 111illcúuws a sus óráenes1 áe fos que 
áeáa era muy áijícif encuaárarfos en uniáadés1 y rrrucfw más aún sujetarfos a 
instruccú5n y áiscipfina1 no sófo por fas características que fes atrWuye~ sino por (a 

comp8cación áe fas áistancias y fa áispersión interna áe fas uniáadés: 

"Enteramente inúti!es.. por ser fos más áe effos unos vagantes cuya 
mejor ocupación es fa áe sirvientes en fas diversas faenas y cultivos áe 
fas !iacienáas áe campo~ variando frecuentemente su resiáencia1 como 
que no tienen áomicilio fijo ni a!gún arraigo que fes contenga~ y por 
tanto fes es viofenta y gravosa fa sujeción y o6figación áe[ alistamiento) 
a que taméién fes excita su genera[ repug111UlCÍa¡ acosiUJrWradá por 
naturafeza a fa áesiáia1 odosidáá y CWertinaje. Su rusticidáá e incultura 
necesitaba más amtin.uas asam6feas para imprimirfes a!guna áiscipfina e 
instruccú5n militar1 y esto fo estor6an sus propúJs c!anwres por e[ 

a6anáono áe su tra6ajo personar y áe fa su6sistenda áe sus personas y 
fomi11as~ a causa áe fas áesmedláas áistancias que comprende cadá uno 
áe fos expflcadós cuerpos~ seña!adámente fos que se áicen áe ca!Jaffería1 
pues aun fos áe esta capitaC (Santiago) tienen fa mayor parte áe fos 
sofáaáos áispersos más o menos hasta 15 feguas áe ~ y 
consiguientemente fas áe fas provincias áe ajue:ra con rrrucfw mayor 
exceso~ tocándóse con effo e[ inconveniente in.tofera6fe áe que aún en 
toáo e[ año no se conozcan) ni aún se vean por fos jefes a rrrucfws áe 
fos sofáaáos1 y a no pocos oficia!es1

'". 

En reaflrfati e[ estaáo genera[ áe fas Mi!icias -cuanáo no áe fas Tropas 
Veteranas- era famenta6(e en casi toáas fas _guarniciones¡ o a[ menos así fes 

16 Juan áe Vil!a!óa y Angu!o. ~eáiente so6re fa conformación áe fos cuerpos áe Mi!icias. 
Año 1767. AGJ. México. 2454. 
17 Expediente so6re fas Mi!icias áe1 Reino áe Cliife. Año 1783. AGI. Cliife. 436. 



parecieron a fos técnicos y visitadores enviadós, recién ffegatúJs áe Europa; sin 
mayores C07Wdmientos so6re e[ mundo americano, con pfaniffas y numua!es áe 
táctica y movimientos áe tropas en sus 6aúfes áe viaje, que terminaron por 
informar positivamente so6re ef proyecto áe 6asar toáa fa áefensa americana en fa 
tropa peninsular, enviando áecenas áe uniáadés áe.sáe España a custoáiar fqs 
pfazas más importantes. En Maáriá; a partir áe 17 6 7; este proyecto pasó casi áe 
fa teoría a fa práctica. 

En primer fugar~ todos fos Regimientos áe Infantería se áiviáieron en dos listas 
parafefas) según aparece en fa minuta áe fa Secretaría áe Guerra (y con notiWfes 
em6orronaáuras, pasando varias veces un Regimiento áe una lista a otra1 C011UJ 
áiscutienáo por ef!osY8

, entre dos Inspectores Generafes) fos Mariscafes áe Campo 
Antonio Manso y Afejanáro O'Reif(y¡ creándose en rea!iáaá un Ejército áe 
Campaña que áe6ía .ser e[ que amriera fas posiciones en América. Los 
Regimientos áe Guaráias Españofas) Lom6aráía) Gafida.) Sa6oya1 Zamora; Sevilfa) 
Irfanáa) U[tonia, España, Aragón, Granaáa, Murcia, fos áe Infantería Ligera áe 
CatLÚuña) fos Dragones áe fa Reina) Sagunto, Numancia y áiez Regimientos áe 
Ca6a!!ería) áe6ían aprestarse para cruzar e[ mar. 

Contra esta aftemativa se pfantearon numerosos inconvenientes) siendo fos ·más 
importantes su e!.evaáísimo costo) que ya fra6ía acarreado nwcfws áisgustos a fa 
Aáministración cuando intentó subir fos impuestos en América para pagar estas 
tropas¡ fa imposwi!iáaá áe incrementar fa rec!uta áe Sofáaáos en España; fa 

negativa áe gran parte áe fa ofia'cúiáaá peninsular a marcfw a América; y fa 
compfejúlaá áe tafes envíos áe tropas 7W sófo a través áe[ Atfá.ntico) sino su 
áistrÚJudón y mantenimiento a nivel coni:inmta[ }osé áe Gá!vez1 ya C011UJ 
Ministro áe Ináias) comunica6a a[ Virr91 Ffores: 

''E[ edificar toáas fas o6ras áe fortificación que se proyectiWan en 
América C011UJ indispensa6fes) enviar fas tropas que se piden para 
cubrir fos parajes expuestos a invasión y compfetar fas dotaciones áe 
pertrecfws áe toáas fas Pfázas, sería una empresa imposwfe aun cuando 
e[ Rey áe España tuviese a su áisposición todos fos tesoros) fos Ejércitos 
y fos afmacene.s áe Europa. La necesiáaá o6figa a seguir un sistema áe 
áefensa aco11UJáaáo a nuestros medios.. En suposición que es imposwfe 
áeftnáer con tropas veteranas fos puntos importantes áe esos inmensos 
dominios, fa necesúlaá y fa pofítica exigen que se saque áe fos naturafes 
áe[ país todo e[ partido que se pueda. Para esto es preciso que fos que 
manáan fos traten con líumanidáá y áufzura) que a fuerza áe 

18 Archivo Genera! áe Simancas. (AGS). Sección. Guerra Moderna. 7301. 



áesinterés y equiáaá fes infunáan anwr af servicio/ y fes fzagan conocer 
que fa áejensa áe fos áerecfws áef Rty está unida con fa áe sus bienes/ 
su familia~ su patria y su je!iciáaá19

" . 

De esta manera/ e! primitivo proyecto queáa6a1 cuanáo menos~ en entredlcfw. 
En Puerto Rico1 se experimen.W fa áesmovi!ización áef Fijo áe fa isfa y su 
reempfazo por áos Bata!!ones áef EjérdiiJ peninsular áe Refuerzo. E{ resuftadó fue 
fa áupficación áe fos gastos/ sin conseguir en caméio ninguna ventaJa~ puesto que 
a fos seis meses áe estancia áe fos Bata!!ones en San}~ ya fiabía muerto o 
áese:rtaáo fa mitad áe fos efectivos/ y1 como indicaba e! propio O'Reif{y que fos 
. . / 111.5pecaono: 

''Los nuevos siguieron fas ináustrias áe fos antiguos y en poco tiempo 
cada uno compra y ffeva fo que quiere1 y fos más visten sombrero áe 
paja y ca!zón corto entregaruúJ su presta quien fes allmenta1 viviendo 
cada sofifadó con una mufata 211" . 

En Panamá1 áaáa fa inuti11áaá que demostraba fa tropa áe áotación y sus 
continuas su6fevaciones1 tam6ién se áeciáió sustituirfas por tropas peninsufares áef 

Refuerzo/ enviándóse a fos Regimientos áe fa Reina y Nápofes. E{ Gobernador 
Guif! informaba af Secretario áe Jnáias: 

"Pero Señor Excefentísimo1 J!.E. áesconoce cuánto consumen áos 
regimientos en este reino. Voy experimentandó áe cada áía más1 como 
a J!.E. fe es bien manifo.sto~ que fa tropa áef Rey mudá mucho con 
sófo venir a América áe{ sistema con que sirve en esos reinos/ y que es 
áe fa mayor importancia se res asista puntualmente y sin fa menor 
demora con cuanto tiene asignaáo1 y fo mucho que conviniera que fos 
mismos oftcia!e.s que fa traen a su cargo fuesen fos que fa sacasen áe 
fos regimientos1 pues áecomisaruúJ a otros áe fos mismos cuerpos por 
áejar en effos fa tropa mfjor1 envía mucha parte áe fa que viene áe 
mafa cafidác!; reduias y muchos viciosos que esta6an para áesecfw effos 
como tengo ya bastantes ejempfares21

" . 

E{ EjérdiiJ áe Dotación/ jomuufo por fos Fijos Americanos/ parecía 
írreempfaza6fe1 máxime cuanáo1 tras fos primeros ocfw años áe reformas~ 
mostraba un totaf áe22

: 

19 AGI. Santa Fe. 577-A. 
20 Informe áe O'Rei!!y. AGI. Santo Domingo 2501. 
21 Informe áe[ Go6ernaáor. AGJ. Pananuí. 357. 
22 "Refacú5n áe toáa fa juma áe América". Año 1771. AGJ. Irzáijérente General 1885. 



39 Bataffones áe Infantería ....................... 25.955 lí. 
1 Bataffón áe Infantería Ligera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 lí. 

19 Compaiiías sue!tas áe Infantería . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.071 lí. 
6 Compaiiías áe Infantería Ligera . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 lí. 
6 Compaiiías áe Artiffería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057 lí. 

15 Escuadrones áe Cafia!!ería. y Dragones . . . . . . . . . . . . 1.870 lí. 
6 Compaiiías áe Cafia!!ería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 lí. 

Total Tropa .............. 31.405 lí. 

E[ número, escaso por fa magnitud áef o6jetivo a cu!Jrir, y fa imposiói.Waá por 
nwtivos económicos áe mantener e[ Ejérdto áe operaciones permanentemente en 
América, o6figafia a reorganizar a[ sistema áe Mil1cias rúJtánáofas áe un 
Rtgfamento y transjomúmáofas en «Di.scipfinaáas», a[ iguaf que fas peninsulares, 
con Oficia!es veteranos que fas mantuviesen instruiáa.s, incorporantÚJ a fas é!ites 
focafes en sus cuadros áe Oficia!es y animando a fos sectores populares a integrar 
fos distintos Bata!fones y Regimientos que se formaran. Siguiendo este 
organigrama., ái.señaáo y puesto en práctica por O'R.eif& en Cu6a y Puerto Rico 
mediante ef Rtgfamento para fas Míficias áe Cu6a ZJ, y fuego apficaM a otras 
zonas (Buenos Aires, Perú24

1 Nueva España, Nueva Granada, eú.) se organizó 
a fa mayor parte áe fa po6fación urbana y ruraf americana en mu!tituá áe 
Uniáaáes Mificúmas, repartidas por totÚJ ef continente, atendiendo a fa áenwgrajía 
focal y en función áe fas distintas etnias que fa conforntaban.· 6/ána;s, parrúJs, 
nwrenos, cuarterones, zanÚJos, etc. Se rúJtó a totÚJs fos millcimws áef fuero 
mi!i.tar25 (exención áe fa jurisáicdón juáiciaf ordinaria) y, en casos concretos, se 
concedieron 6eneficWs y privilegios a fas é!ites focales a a:rméio áe asegurar su 
pertenencia a fa ofoia!ic/iul áe o6figarse a sufragar a!gunos áe sus gastos, 
potenciar fa reduta j a ejercer un contro[ efectivo so6re esta po6fación a sus 
óráene.s, compromet:ihu:fose, as' con fa Aáministradón Cofoniaf a ser garantes y 
difensore.s áe fa pofitú:a. rejormaáora áe fa Corona. 

En e[ caso áe Cu6a, por ejempfo, áef caos organizativo en que vivían fas Milicias 
se pasó en pocos aiúJs a un .funcúmamiento operativo realmente excepciona{¡ tanto 

que, cuantÚJ fa tropa veterana líabanera tuvo que integrarse en e[ Ejército áe 
Operaciones áe BernartÚJ áe Gálvez en Panzacofa y Luisiana, fa responsafii.Waá 
áe fa difensa y guarnición áe La Hafiana pasó a fas MÚkia.5 26• Effo se consiguió1 

23 Rtgfamento para fas Milicias áe fa Jsfa áe Cuba. AGI. Intfijérente General 1885. 
24 "Informe áef Coronel áe Infon!e!ít¡. Demetrio Eqaña so6re fa CPtwrirfnrf interior áe fas 
Provincias áef Perú". Bwfiottéa áef Palácio Real Maáriá. Mis~ -;{;Ayafa. T. XLII. 
N.0 11. Fo[ 211. 
25 MacAfister1 L. E{ Fuero Mifitar en Nueva España. México1 1981.. 
26 Kuetlie1 A. 06. cit. Pág. 125. 



obviamente, sófo a partir áef momento en que fas élltes áe fa is/á¡ espeda!mente el 
patridaáo urba1W, pusieron fos medios económicos, líumanos, y el junáamentai 
factor áe su prestigio y presión soc;id a disposición áef pfan mi!iciano. Y para 
effo fos privi!egios que se fes concedieron ffegaron a ser consiáeraáos C011W parte áe 
un pacto tácito entre fas éfites y fa Corona¡ pacto pofítico-económico-mi!ita.r que 
aseguraría fogros importantes para ambas partes. Se abrieron para estos 
comerciantes y proáuctores cu6a1Ws fos puertos peninsufares (aún antes áef 
((comercio fibre'~ y obtuvieron mucftas facifidááes, durante fos períocios áe guerra, 
en el Uámadó ((comercio áe neutrafes". Aáemás, fa mayor parte áe fos gastos 
áefensivos, gigantescos por otra parte y en continuo incremento, se cargaron sobre 
fos situados mexicaws, sin tocar apenas fas Cajas Reales focafes, aumentando el 
circufante en fa isfa y áejanáo en sus manos grandes parcefas áe fa administración 
militar -abastecimiento, swninistros, pertrecfws, etc.-, así C011W -fo más 
importante- e[ contra[ sobre fa áeuáa áe fa liacienáa militar, cada vez más 
exorbitante 27

• 

Eviáentemente, 1W en toáas fas áreas suceáió iguaf. Si en Nueva España, Cruil!a.s 
o lliiiafEa tuvieron serios probfemas a fa fwra áe convencer a fas élltes focafes 
para que participaran áef sistema, en Perú, por ejempfo, Amat 1W sófo 1W tuvo 
inconvenientes, sino que 

((esta providénda surtió tocio su efecto en fos ca!Jafferos, títulos y 
personas áe espfenáor, quienes a porfía, áesáe el 11Wmento prefiniáo; 
corrieron a alistarse, ofreciendo sus personas, fas áe sus hijos, fos que 
fos tenían, armas, ca!Jaffos y tocio cuanto fes permitían. sus Jacuftadé.s 
sacrificar, en áeftnsa áe fa Refigión, áef Rey y áe fa Patria.. 
empeñándose fa 7Wbfeza fzasta fo sumo, a que concurriese persona!mente 
a fa áeftnsa áe U1WS países que supieron conquistar sus mayores 28

" . 

La apficadón y aceptación áe fos privi!egios áef fuero militar variaron en función 
áe fas poswifiáaáes que tenían estas élltes áe controfar e[ sistema a nivel foca[ 
As' en fos casos en que fas autoridááes consofiáaban en fa cúpufa áef sistema 
mi!iciano a un grupo poáeroso áe peninsufares, fueran militares o comerciantes, 
fas éfites criof!as rechazt:Wan áe pfa7W fa pertenencia a fa ínstitución, pues 
entenáían que el fuero militar, más que áejenáerfes, fes haría rehenes áe fos 
áesignios áe fa competencia peninsufar. Tafes fueron fos casos áe Nueva Granada 

27 Marcftena Ferruínáez1 Juan. Financiación Militatj SituatúJs v !fuio de capi!aks a 
fines áel períoán cofonial '~ctas áe! 11 Congreso lnternacio:t'clé Historia MÚitar". 
ZaragoZil¡ 1988. Vo{ l. Pág. 261 y ss. 
28 ((Compendio áe fas prevenciones tomadas por e[ Excmo. Sr. D. Mtmue! Amat1 ViiTey áe! 
Perú1 para fa áefensa ife[ Reino". Lima 17b3. AGJ. Lima 1490. 



y Nueva España en fa áécada áe ÚJs setenta y primeros ocftenta:..•. En cam/;io) en 
otras zonas cúmáe ÚJs peninsu{¡¡res eran escasos y en verátuf se áejó en manos áe 
ÚJs grnpos fi:Jcafes crioffos d contro{ áe fas uniáaáes y~ por tanto) áe ÚJs tribuna!es 
mi!itares1 fas é!ites americanas se incorporaron rápidamente¡ como sucedió en 
Perú) por ejempw~ áonáe más áef 80 % áe ÚJs Ojiciafes áe fas Mi!icias eran 
crioffos aáineraáos y áue:ños áe fa tierra en au!a jurisáicción·l(). 

Esta situación) por una parte) originó que fas Mi!icias se transformaran en un 
jafiuhso instrumento áe contro{ socia! y pofítico áe fas é!ites fuuia ÚJs sectores 
popufares (tanto ur6anos como campesinos) encuaáraáos en fas unúfaáes a su 
mando (en mucfzos casos ÚJs propios peones áe sus haciendas o sus aparceros)~ 
generando unas fuertes refaciones áe c!ientefismo pofítico1 y usando esta fuerza 
como presión para safvaguaráar sus intereses en caso áe pro6/émas con sus 
su6oráinaáfJsJ1) o áe rec!amos áe éstos ante fas injusticias y afiusos que contra 
effos cometían en fa vida civil sus superiores militares) normalmente ÚJs áueños áe 
fa tierra. 

Pero) por otra parte1 d sistema miliciano generó tam6iin nofiÚJfes receÚJs en 
algunos altos funcWnarios áe fa Aáministración Cofi:Jrrial civi!es y militares) para 
ÚJs cuafes fa iáea áe armar a ÚJs sectores popu(¡¡res mediante fas Milicias) 
instruirÚJs militar y tácticamente) so6re toáo áespués áe fas granáes su6fevaciones 
áe fa áécadá áe ÚJs ocftenta1 era totafmente errada) áia!Jófica y áescafieffaáa¡ aun 
cuanáo estas masas estuvieran 6ajo un supuesto contro[ áe fas é!ites crioffas1 
opina6an algunos¡ precisamente por eso) argumentaban otros. 

As' d Virr'J' áe Nueva España Marqués áe Cruúfas) escr-We a julián áe 
Arrioga1 Secretario áe Jnáia.s: 

"Medite V.E. si fas cosas están ahora en tan crítico estado) si fa pfe6e 
áesamuufa áesunidá se fia/Ja ya insofentaáa y va acafiando áe peráer d 
temor y d respeto .. ¿Cuáf será fa suerte áe este Reino cuanáo a esta 
misma pfe6e áe que se fían áe componer fas tropas milicianas se fes 
ponga d fusú en fa mano y se fes enseñe d moáo áe fíacerse más 
t.elniáfe?J2". 

29 Expeáientes pr011Wvidós ppr y contra d Coronel áe! Regimiento áe Milú:ios Discipfinaáas áe 
BlíuuiJs áe Cartogena áe Inifia.s D. Juan Fernánáez Maure. AGI Santa Fe. 1007. Ver tmnóién 
Kuethe, Affan. Mifitary Rejonn aná S~ in New Granadá. 1773-1808. Gaintsvi!le, 
1978. 
30 Mtucfrena Ferrzanáez, Juan. Tlie Social Worfá of tlíe Mifitary in Perú aná New 
Granaáa. Cit Pág. 63. 
31 I6idém. Pág. 66. 
32 Arcftivo Genera! áe fa Nación. México. Cartas áe Virreyes. T. 10. E.1064f267. 



Gil y Lentos i.JuliaWa en su Memoria áe Gobierno: 

"Vivir amuufos, entre semejante gente, .. y conservarse en un continuo 
estlláo áe guerra, es enseñar-fes fo que no saf;en¡ es liacerfes que piensen 
en fo que áe otro rnorio jamás imaginan; es ponerfos en fa precisión áe 
med1r sus fuerZ11S, y en fa ocasión áe que se sirvan áe fos recursos que 
fes puedan presentar fovorabfes fa comparación. De rnorio que, si 
aáemás áe fos gastos indlspensabfes que e[ Rey áebe liacer para fa 
seguridáá áe estos riominios respecto áe un enemigo exterior, se pone en 
semejante pie áe áejénsa interior, fa posesión áe e!fos no sófo fe ffegará 
a ser inútih sino gravosa33

" . 

Esta sensación áe pefigro que sentían afgunos altos Ofoiaies peninsufares af 

mantener a fos sectores popufares annaáos -aáemás a un costo exorbitante- y 
que aconsfjaría no insistir en mejorar su preparación milital) se contradecía con e[ 
fiecfw áe que esas Muidas resufttWan áef torio inútifes si no se [as instruía. En fa 
convicción áe que eran necesarias en caso áe inminente invasión, se proponía 
man:tenerfas en cuadro y que simpfemente se [as reuniera con rnotivo áe un 
pefigro concreto (en rea!úfaá fo misrno que se fiaáa antes áe 1762 y que tan ma[ 

resu!taáo había ojreciáo}: 

"Cierto es que un mes antes áe haberse áe empfear esta tropa se fa 
áebe unir y fjercitar. Ocurren casos imprevistos y no áebe esperarse a 
enseñar aque!!o que ya conviene saberse entonces. Pero por otra parte 
ya se sabe que cuanáo guarnecen pfazas y otro puesto se [as fjercita affí 
misrno, pues nunca e[ enemigo viene por [as nubes y áa tiempo para 
e!fo. Por úftinw1 fa principal instrucción consistía en fa unión y certeza 
áe fos tiros, y esw pueáen adquirirfo en fos quince áías áe asam6fea, 
sienrfo corno son por fo regufar torios cazaáores34

" . 

Esta discusión entre fos que considéraban más o menos ventajoso, más o menos 
improceáente y pefigroso, más o menos costoso, un sistema áefensivo interno y 
externo en e[ que e[ peso recayera sobre [as Tropas Peninsufares, [as áe Dotación 
o [as Mi!icias, en reafúfaá nunca se áio por jinafizatfa. Aún áespués áe 1810, se 
seguía argumentanáo a favor o en contra áe unas y otras meáidás, pero para 
entonces e[ EjérciifJ áe América era un EjérciifJ crio[[o en e[ que e[ juego áe 
fedttufes e intereses no había fiecfw más que comenzar. 

33 Memoria áe Go6iemo. "Anuario áe Estuáios Americanos". 8. (1941}. 
34 Minuta anónima áe fa Secretaría áe Indias a una propuesta so6re incrementar fa instruccWn 
áe fas Milicias. AGS. Guerra Moáerna 7301. 



La inercia áe fos acontecimientos} fos medios áisponibfes y fos sucesivos impulsos y 
áesvahimientos en que se prosiguió áesarrollmzáo fa refonna militar} áiviáú5 fa 
gigantesca tarea áe áejenáer e! continente americano en tres grandes sectores} que 
confonnaron e! ffamaáo Ejército áe América: 

a) Las Unúfadés áe Dotac:ió~ Regimientos} Bataflimes o Compañías 
((Fijas"} creadas áesáe fos Regfamentos áe Pfazaj que tenían conw 

fouúiáaá fa áefensa áe fos puertos y ciudááes más importantes. Era fa 
méáufa áef Ejército áe América y1 conw tropa veterana que era} so6re 
e!fa recaía fa responsa6i!iáaá áef mayor esfuerzo áefensivoj tanto interno 
conw externo. 

6) E[ Ejército áe Refuerzo} compuesto por uniáaáes suefta.s peninsu!ares 
enviadas a América con nwtivo áe un peligro concreto} para reforzar 
algún territorio o pfaza expuesta a invasión} o envuefta en convulsiones 
o su6fevaciones popu!ares. Normalmente} una vez cump!Jdá su misión} 
pasado e! peligro1 áe6ían regresar a fa Penínsufa1 pero era tal e! 
áeterioro que sufría una unidáá peninsufar en fas pfazas americanas 
(péráiáas en e! transporte} muertes por enjé~ áeserciones1 
trasfadós a fas uniáaáes áe Dotación} etc . .) que} si vo[víaj af ca6o áe 
cinco o áiez años} fo liacían sófo fas 6anáeras1 algunos Ofoia1es y 
varias áocenas áe viejos y acfzacosos So{¡[¡¡tÚJs. 

e} Las Milicias. Afgunas uniáaáes regfmfas y compuestas en fa cfase áe 
((áiscipflnadí1s"1 con algunos Ofoia1es y Sargentos veteranos para su 
instruccú5n. La mayor parte~ en fa cfase áe ((ur6anas"1 es áedr1 sin 
más regfamento que e! áictaminaáo por sus Ofoia!es~ normafmente e[ 
patriciaáo crioffo foca[ Toáa.s 6ajo fa jurisáicción áef fuero militar/ que 
ofrecía privi!egios y seguridááes a fos Ofoia!es y convertía a fos 
milicianos en siervos y vasaffos áe fos primeros. 

Ante esta rea/láaá¡ casi Jinafizanáo e! sigfo XVliL fos úftútws o6jetivos áe fa 
refonna militar atendieron Jwufamentafmente a aspectos refacionaáos con e! 
espíritu castrense. E[ juego áe intereses áe toáo tipo -económicos/ po!lticos1 
sociafes1 úléof6gicos- fta6ía afectado a fa Institución Militar españ.ofa en América 
hasta hacer prácticamente áesaparecer fa idéni:ificacWn áe este Ejército conw 
Ejército R.e4 especialmente en fa ofoia!iáaá y tropa áe Dotación y -muy 
cfaramente- en fas Milicias¡ e! Ejército áe Rifuerzo fta6ía casi áesaparecúfo áaáo 
e! agravamienttJ áe fa guetTa en Europa Y1 tras fas 6ataffas áef ca6o San Vicente 
y fuego Trafafgar1 áe6idiJ a fa práctica inexistencia áe una Amuufa que 
transportara fas escasas tropas que pudieran remitirse. Se trau5J entonces/ áe 
potenciar e! sentido áe feafttuf y áiscipfina en fas uniáaáes1 conscientes fas 
autoridááes peninsu!ares áe que fa causa reafista pendía áe cuestúJnes áijfcifmente 



evafuabfes conw ÚJ fiaéían súfo en e[ pasado. Si áesáe ÚJ cuantitativo fas 

esperanzas parecían peráerse para fos analistas más áespiertos, sagaces y, so6re 
toáo, infonnaáos, otro tipo áe principios era posibfe todavía rescatarfos áe fa 
fiecatombe que se avecina6a. As' en e[ Regfamento para fas Mi!icias Discip!lnadás 
áe Infantería y Dragones áef Nuevo Reino áe Granada áe 1794, se esta!Jfece: 

"Los Coronefes, Tenientes Coronefes, Corruuuúmtes, Sargentos Mayores 
y Ayudántes áe estos Cuerpos serán en toáo responsa6fes áe 
mantenerfos en e[ más aventajado pie áe áiscipllna: darán a esta. 
importancia toáo su cuiáaáo, conw o6jeto que tanto interesa af Real 
Servicio, fa áeftnsa áe fa Patria y su propio fwnor¡ tenienáo siempre 
presente _que toáo vasa!!o nace con fa precisa o611gación áe servir a su 
Rey, y áefenáer su Patria, y que fa utúiáaá áe cua!quiera tropa penáe 
mucho más áe su 6uena calláat!; áiscipflna, su6oráinación y fwnor, que 
áef númerow'. 

35 Pág. 19. AGS. Guerra Moáema. 7080. 

Dr. Juan Marcliena Fernánáez 
Departamento áe Historia áe América 

Universidáá áe Sevilla 
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y Ursúa. .. por Real Oráen áe 1777 ... dlfmjadó por e[ Ingeniero Miguel 
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Archivo General áe Indias. 
Sección mapas y pfanos1 México 346. 





1.1. -E{ Ejérdto Regufar 

1.1.1. -E{ Regimiento dé {a 

Corona dé Nueva España 

V 
ERACRUZ "ffave áef reino áe fa Nueva España", const;ituÍa¡ 
en ef fondíJ áef seno mexicano, pro6a6femente ww áe fos o6jetivos 
más importantes para cuafqukr ataque que áeseara áesartiaúar ef 

sistema comercial cofonia! espaiúJ[ en América. Lugar áe reaúaáa áe fa Ffota áe 
Indias y áe cefeóración áe importantes "ferias", su áefensa se consiáera6a amw fa 
más vita[ para fa conservación "áe fos áominios áe S. M en e[ Nuevo Mundó". 

Desáe fines áef S. XVIL Veracruz y ef Castiffo áe San Juan áe Ufúa, frente a sus 
costas, eran áefenáiáos por ef Bataf!ón áe fa Armada áe Barfovento. E[ 27 áe 
junio áe 17 4 9 se áictó e[ Regfamento para fa Pfáza áe Veracruz y San Juan áe 
Ufúa 11 por e[ cua[ se creaba un Bataffón áe seis Compañías áe Infantería, /Jmnaáo 
áe fa Corona/ por ser ésta fa primera uniáaá regufar creadá. áentro áef Virreinato 
áe fa Nueva España. 

En 1760 con ef Tercer Bataf!ón áef Regimiento áe América, que se encontra6a 
áe refuerzo en fa capita! áe México, y ef primitivo Bataffón áe fa Corona, se creó 
e[ Regimiento áe fa Corona áe Nueva España. Este mismo afio sería enviado 
para fa capita! e[ Regimiento áe Sa6oya, que se encontra6a en Veracruz amw 
refuerzo, sup/lenáo así ef vacío que había átjatfo en México ef tercer Batafft5n 
áef Regimiento áe América. 

1 AGJ. Mbico, 2446. Marchena Fernátufez, Juan. Ojiciafes y soliúufos en el Ejército áe 
América. Sevi!fa, 1983. Pág. 54. 



En e[ escudo áe armas áe este Regimiento destaca fa corona; que áa títu!o a fa 
ll11itfaá; y fas áos cofumnas áe Hércu!es con ef guión áe ((p[us Uftrw>. So6re fas 
cajas áe guerra también aparecen áióujaáas fas armas áef Regimiento. En wza 
duáaá como lleracruz; con un número importante áe unidááes en fa guarnición; 
áistinguirfas entre sí era importante; e incfu.so evitar que fos Sofáaáos trasvasaran 
uniformes o pertrechos áe unas a otras¡ áe ahí esa reiteración áe fas insignias 
particufares áe fa unidáá en tocios fos e!ementos áef unifonne. 



Escuáo áe Annas áel Regimiento áe fa Corona áe Nueva España 
Signatura: AGI 11U1fOS y pfmws1 uniformes 145 (Anexo) 
ÁiúJ: 1769 





E 
L Regimiento áe fa Corona áe Nue:va España) usaba como corone!a 
wta óanáera áe fienzo ófanco con fa Cruz áe San Atufrés1 como era 
regfamentario para todo e[ Ejército. Soóre fos extrenws áe áicfra cruz) 

ffevaéa e[ escuáo áe armas áe este Regimiento) compuesto por una cor~ con 
óanáeras y trofeos áe guerra en fos faterafes. 





Banáera Coronela del Regimiento dé fa Corona dé Nueva España 
Signatura: AGI mapas y pfanos1 unifonne.s 145 (Anexo) 
Año: 1769 





S 
1 Óien su principaf misión fue fa áe guarnecer fa pfaza áe Veracruz1 
este Regimiento actuó en campañas áe guerra en La Habana) en Santo 
Domingo y en d Ejército áe Operaciones a! manáo áe Bernaráo Gáfvez. 

En 1783) d Segwufo Batallón áe este Regimiento vo[vía áe La Habana para 
Veracruz1 stfrienáo un naufragio cuando viajaba a óoráo ief navío ((d Dragón». 
E[ uniforme señafadó para esta uniáaá constaba áe sombrero negro con galón 
áe pfata) cfiupa encanuufa) cakón azu[ y casaca ief misnw cowr con cue!fo y 
vueltas encarnaáas y forro áe f1enzo ófanco. En fa cartucfíera aparece fa corona) 
embfema áe este Regimiento. 





Unifonne de[ Regimiento áe fa Corona áe Nueva España 
Signatura: AGI mapas y pfanos) uniformes 145 (Anexo) 
Año: 1769 





E 
N feérero áe 1788, d Virrty Antonio Ffores remitía a fa Corte esta 
variación áef uniforme áe1 Regimiento áe Infantería áe fa Corona 
esperando fa aprobación áe S.M 2

• Dic!w wtiforme constaba áe 
somfirero negro con escarape!a encamaáa y ga!án pfateaáo guarneciendo sus 
6oráes, chupa 6fanca en fugar áe fa encamaáa que usaban antes, ca!zón 6fanco 
que sustituía d azul áef uniforme antigw y casaca azu! con cue!!os y vue!tas 
encanuufa.s, forrada toáa effa áe fienzo 6fanco, ta[ como fa usaban hasta entonces, 
aunque se fe añadía wza sofapa encamaáa para estabfecer áijerencias con d 
uniforme áe a!gunos cuerpos áe milicias que resuftaban muy simi!ares. Se tendía a 
usar d /lenzo 6fanco áaáas fas temperaturas que se aléanza6an en Veracroz. 

2 Carta áe Antonio Ffores1 ViTTey áe Nueva España, al Bayflo Fr. Antonio Va!dls 
(Mb:ico, 23 Feárero 1788). ACJ, Mb:ico 1515. 





Regimiento de Itifantería de fa Corona 
Signatura: AGL mapas y pfmws 71 
Año: 1788 





1.1.2. -Los Regimientos 
dé Dragones 

Regimiento áe Dragones áe España 

F 
ORMADO por cuatro Escuadrones/ este Regimiento fue creiUÚJ en 
17641 siendiJ wza áe fas primeras meáidás tomadás por e[ Inspector 
General áe fas Tropas áe fa Nueva España Juan áe Viffaffia y Angufo1 

e[ CU/Ú¡ áesáe e[ mismo momen:to áe su áesemóarco en Vert1CTUZ¡ comenzó a dictar 
óráenes sin consultar con e[ ViTTo/ Crui!!as1 fo que originó no pocos confocws áe 
jurisáicción. Para fonnar esta unidad áe Dragones áe Espaiia1 que sería áestacadá 
con carácter áe <<fija;) en fa capítaf áef ViTTeinato -si bien af principio 
áe su .formación estuvo aseniaáa en Puibfa-1 Viffaffia procedló a áesmovi!izar 
fas antiguas unidádés áe Dragones que existían/ reagrupánáofas y cfottínáofas 
áe reg/áment¡; e instrucción particu!ares1 cremuúJ esta wUdáá y fa áe Dragones 
áe México. 
Los Dragones áe España vestían uniforme compuesto áe casaca azul vuelta 
y coffarín encanuufo1 cftupa y cafzón anteaáos1 y botón bfanco a fos áos fááos 
áe fa casaca¡ sombrero negro ri!Jeteatfo y botas áe montar aftas. Aáemás usaban 
capa azul fa cual aparece en este áiseño pfegaáa sobre fa montura. 





Utúfonne áe Dragón áe España. A{ paso 
SigMtura: AGS, mapas pfanos y dlbujos, XVI -150 
Año: 1794 





Regimiento dé Dragones dé México 

E 
N 1765; Víf!afba y Angu!o organiza!Ja e! Regimiento áe Dragones 
áe Mé;tico, que quedaría formado por cuatro Escuaárones, fos cuafes 
desempeñarían su servido C011W Tropa Fija en fa capital áef ViTTeinato. 

La propia creación áe esta wtiáaá fue otro motivo áe desavenencias entre e! 
ViTTo/ Cruillas y e[ Inspector Víf!afba. 

E[ uniforme áe fos Dragones áe Mbico constaba áe casaca y capa azu.C vuelta y 
co/Jarin encarnaáo, chupa y cafzón anteado, y óotón CÚJraáo a fos CÚJs fiufos áe fa 
casaca, sienCÚJ ésta fa áijérencia con e! uniforme áe fos Dragones áe España. 
Usaóan somórero negro con ga!ón y escarapefa encamada. 





Uniforme dé Dragón dé México. A{ trote 
Signatura: AGS. mapas pfanos y áWujos XVI- 150 
Año: 1794 





1.1.3.-E{ Bata/Ión áe Castilla 

P 
OR Real Céáu!a áe 9 áe ju!W áe 1760, e! Rey aprobó e! Regfamento 
que e! 18 áe rwvienWre áe 17 53 formó e! VirTo/ Conde áe 
Revi!!agigediJ para fa guarnición áe fa pfaza áe Yucatán. Se trataba áe 

un Bata!fón con e! nombre áe Casti!!a, formado por cinco Compañías áe 100 
furnWres caáa una, induúfos Sargentos y Tambores, y una Compañía áe 
Artilleros áe 50 furnWres inc!uúfos Sargentos, Hen-ero, Carpintero y Tambor. 
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Bataffón áe Infantería áe Castilla) Fijo áe Campeclie 
Sú¡natura: AGI mapas y pfanos, unijo1711fS 84 
Áño: 1785 
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L 
A Compañía áe Granaderos áe este Batallón vestía chupa~ cakón 
y casaca áe f1enzo 6fanco1 vueftas y coffarín encamado} exactamente 
igual que fos Fusileros, con fa única áiferencia áe que usaban fa típica 

gorra áe pefos1 propia áe fa primera Compañía áe caáa Bataffón. 





Granaáero del Batallón dé Infantería dé CastiUa1 Fijo dé Campeclie: dé 
frente 
Signatura: AGI mapas y pfanos1 uniformes 84 
Año: 1785 





E 
L Bata!!ón áe Casti!!a áe.sarroflafia su servido áe guarnición en Mériáa1 
San Felipe áe Bacafar y ef resto áe fa provincia áe Yucatán. jugó un 
importante papef defensivo frente a fas pretensiones áe fos ingfeses 

esta!Jfecitfos en ef río Wa&1 que se áed1ca!Jan a fa corta áe pafo áe tinte. También 
actuó en fa revue!ta áef puefifo áe Cistd enca!Jezaáa por Jacinto e~ e[ año 
1761/ entrando en acción 100 fiomóres áe este Bata!!ón. Igualmente actuó en fas 
campañas áe Roat~Ín¡ Rw Tinto/ fa Cri6a y fa Que Pri6a. 

La Compaiíía áe Granaáeros áef Fijo áe Campeche U5aDtlt aáemás áe fas gorras 
áe Granaáeros1 unas gorras áe cuarte! encamadás con ef escudo áe annas áe 
Casti!!a 6oráaáo en estam6re amari!fo. 





Granaáero del BataUón de Infantería de Castilfa1 Fijo de Campeche: de 
espaláas 
Sig1Uliura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 84 
Año: 1785 





L 
OS Fusíferos áe esta uni1:faá vestían cafzón1 cfwpa y casaca áe fienzo 
6fanco1 y su áivisa fa forma!Jan e[ cof!arín y fas vue!tas áe cofor 
encamado. La casaca era áe tond1!!o1 con un 6roche en cada fa!áón 

para recogerfo1 y [[eva!Jan un 6otón áe fatón amari!!o a cada fíuúJ áef ta{{e. Se 
cubrían fa cabeza con somfirero áe tres picos~ negro~ con ga!fm áoraáo y 
escarapefa encamaáa. En fa cartucfzera encamaáa. tanWién1 [[eva!Jan un cast:i&J 
6oráadiJ en estanWre amari!!o. 





Fusifero de[ Batallón dé Infantería dé Castilla) Fijo dé Campeclie 
Signatura: AGI mapas y pfanos, uniformes 84 
Año: 1785 





A 
DEMAS áe fas campañas y acciones áe gueTTa que señafáóamos 
anteriormente} d Bata!!ón áe Castiffa Fijo áe Campecfre fue áestinaáo 
a Veracruz con nwtivo áe fos sucesos insurgentes áe 1810-1812} 

cuando fas tropas áe Morefos se aproximaron a aquef!á pfaza e interceptaron su 
comuniauión con fa capital ád Virreinato. 

Los Tambores áe esta uniáaá usaóan un coforido uniforme compuesto áe ca!zón y 
fWrea azul chupa encamadá1 conw fas vueltas y d collarín. Las mangas y óoráes 
áe fa fWrea estaóan adórnaáos por cintas amarú!a.s y encamadas} igual que fas áe 
fa Casa Real 





Tambor Mayor de Batallón de Infantería de Castiffa, Fijo de Campeclíe 
Signatura: AGJ mapas y pfanos1 wziformes 84 
Año: 1785 





1.1. 4. -Las Nuevas Uniáadés 
Regimiento de Irifantería Fijo de Nueva España 

E 
N septiembre áe 1786, ef Secretario áe Indias aprobaba fa creación áe 
este RegimienttJ. Si Óien una Real Oráen áe 26 áe septiembre áe 1786 
dlsponía que se enviaran Sargentos, Caáos y So!ífaáos espaiiofe.s con 

armas y uniformes a fos nuevos Regimientos que se estaban creando en ef 
Virreinato ([os Fijos áe Puebfa, MéxiaJ y Nueva España}, otra Real Oráen, áe 
13 áe septiembre áe 1786, suprimía este envío áe peninsufares. En contrapart:iáa, 
se aproóó que estas nuevas unidádés rec!utaran fwrn!Jres áef RegimienttJ áe 
Zamora, que se encontraba en Mé;rico como rejuerZIJ, antes áe su part:iáa para 
La Habana. En concreto, af Fijo áe Nueva España pasaron 282 So!ífaáos áe 
aquef!a u~ peninsufar3

• 

E[ uniforme áef Regimiento áe Infantería áe Nueva España constaba áe sorn!Jrero 
negro con escarapefa encamaáa y galón áoraáo guarnecienáo sus óordes¡ chupa, 
ca!zón y casaca áe cofor ófanco, con ef cueffo, vueltas y sofapas áe ésta en verdes 
y óotones áoraáos. Soóre ef collarín llevaban áos ojafes áe oro en sus extremos, y 
un figero óordiufo para áistinguirfe.s áe fos Mi!icúuws Paráos áe Veracruz 4

• 

3 ARCHER, Cfiriston, J. E{ ejército en el México 6or6ónico. 1760-1810 México, 1983. 
Págs 45-46. 
4 Informe ád VÚTey Ffores. AGI México 1515. 





Regimiento de Infantería Fijo de Nueva España 
Sú¡natura: AGI mapas y pfanos1 uniformes 71 
Áño: 1788 





Regimiento dé Infantería Fijo dé Méxiro 

L 
AS Reales Oráenes áe 26 áe septiembre áe 1786 y áe 13 áe abril 
áe 1787 aprobaron fa creación áe este Regimiento. Si bien comenzó 
a prepararse su formo.cú5n áesáe fouúes áef mandato áef Virro/ Conáe 

áe Gáfvezl el cual liaría/ induso1 fa propuesta áe su uniforme -conw tanWién fo 
fzizo para el Fijo áe Nueva España- seria el Virro/ D. Antonio Ffores quien 
tenninaría su arregfo áefinitivol y procediera a wtijormarfo. A{ principio áe su 
formacú5~ esta unidad tanWién aa;gió áentro áe sus jifas a 283 Sofáaáos 
peninsufares proceáentes áef Regimiento áe Ztmwra1 ta{ y como ináicaban fas 
instrucciones áe Míu/rid¡ para supfir el envío áe tropas peninsufares. E{ wtiforme 
propuesto con el Conáe áe Gáfvez1 y aprobado interinamente en 17 88 por el 
Virro/ Ffores hasta recióir el pfacet Real constaEa áe sorn!Jrero negro con ga!ón 
áoraáo y escarapefa encamadá1 clúpa y cafzón bfancos y casaca áef mismo cofor 
con fas vue!ias1 collarín y sofapas encanuufas. Sobre fos extremos áef collarín 
ffevaban áos oja!es áe oro y un figero boráaáo para áistinguirse áe fos Mi!icianos 
Bfancos áe fa Costa áe San Bfas5

• 

5 Carta áe Antonio Ffores1 Vú;ey áe Nueva España; af Bay!W Fr. Antonio Vafáés 
(Méxial; 23 feórero; 1788) AGL Mé.rico 1515. 





Regimiento de Infantería Fijo de México 
Signatura: AGI mapas)' pfanos; uniformes 71 
Áño: 1788 





Regimiento de Infantería Fijo de Pueófa 

S 
1 óien (a creación áe este Regimiento fue aproóaáa en fas mismas fechas 
y por fas mismas Rea!e.s Oráenes que el Fijo áe Nueva España y el áe 
México, posteriormente (a Corona oráenó suspenáer su joT711flCión por el 

excesivo coste que originaban. Pese a effo, el VúTty Ffores continuó presionaniÚJ 
en (a Corte y, hacietuffJ énfasis en fas necesidíufes áefensivas áef Virreinaio 
y subrayando el papel esenciaf áe (a Tropas Regufares para áirigir a fas Unidiufes 
Milicú:mas, fogró apoyo para sacar aáefante (a fo1711t1CWn áef Fijo áe Pueó(a 6• 

Así pues, cuanáo el 17 áe octubre áe 1789, Ffores transfería el mando af nuevo 
Virr9', el Conáe áe Revif!agigeáo, el Regimiento áe Infantería Fijo áe Pueó(a ya 
se esúlÓa jomta!UÚJ y tenía uniforme áesignado interinamente. Dicfw vestuario se 
componía áe sombrero negro con galón áoraáo y escarapela ~ cfupa, 
calzón y casaca ófancos con fas vue!tas, sofapas y cueffos áe áidia pieza en cofor 
paráo. 

6 «Estado Genera! dé Revista dé fas Tropas áe! VÍITeinato». 1790. AGJ. México 2433. 





Regimiento áe Infantería Fijo áe Pue6fa 
Signatura: AGI mapas y pfanos1 uniformes 71 
Áño: 1788 





1.2.-Las Mificias áe {a 

Nueva España 

1.2.1.-E{ Pfan áe Viffa{6a 

&gimiento áe Infantería áe Milicias áe Veraauz 

e UANDO en 1762 La Habana sucwrWió af ataque ingfés y se temió 
por fa segurúlaá áe fas costas áe Nueva España/ fas autoridááes 
virreina!e.s fueron conscientes áe que no existía una fuerza áefensiva 

real áentro áef Virreinato 7• Hasta ese nwmento1 /iaf;ía óastaáo con fas uniáaáe.s 
veteranas/ acantoruufas en fa cosfa¡ y1 en casos excepeúJnafes1 con fa fuerza 
aáidonaf que aportaóa el redutamiento áe fos vecirws formando Mi!idas1 
fas cuafes1 una vez pasado e[ eventual peligro/ tendían a fa ái.spersión. Fue 
Joaquín áe Montserrat y Cruiffas1 Marqués áe Cruiffas1 Virny áe Nueva España, 
áesáe el 6 áe octubre áe 1760 af 23 áe agosto áe 1766, quien tuvo que afrontar 
fa nueva rea!iáaá áef peligro ingfés y acometer fa tarea áe crear una fuerza 
áefensiva. Cruiffas comenzó, áesáe principios áe 1761, a tomar providencias para 
reorganizar fas Mi!idas áe Nueva España. VíeruÚJ fa conveniencia áe enviar 
Tropas a Veracruz áesáe un fugar cercaJW af puerto1 pidió af Teniente Coronel 
Juan áe ~ norn&aáo Inspector áe Mi!idas áe Pueó/4 que activara fa 
formación áe Compañías mi!icianas para poáer enviar 400 fumWres a Veracruz. 

7 BONILLA, Antonio. Prontuario para e[ conocimientv áel estaáo en que se liaffan 
fas Milicias áel Reino áe Nueva España. M&co, 20 efe enero efe 1772. Bwfioteca 
Naciond Maáriá. M5s. 18745tf). 



E{ Virro/ encontró veráatferas áJfouftaáes para aTTegfar fas Mi!idas; áe.sáe fa 
oposición áe fos vecinos a ser a/Jstaáos; hasta !á negativa áe fas autoritúufe.s focales 
a jacúitar fistas para redutarnientxJs; pues ef!o conffevaóa fa péráiáa áe mano áe 
oóra en fas estancias y Jwufos. Fínahnente; fogró enviar algunas Compaiifas a{ 
puerto1 pero ninguna áe effas compfeta 8• Sería áe.spués áe fa paz con Ingfaterra 
cuarufo se acometiera fa veráatfera reorganización áe fas unidááes mi!idanas. 
En 17 66; e{ Regimiento áe Infantería áe Mi!idas áe Veracruz fu!Óía quediuúJ 
organizadó por e{ Inspector Genera{ áe{ Ejército áe Nueva España; Juan áe 
Vi!fa!ba y Angufo. E{ uniforme señafaáo para esta W1idáá se componía áe 
somfirero negro; cfupa y casaca azu{ con vue!tas y cudfo encarnadó y ca!zón 
azuf. 

8 VELAZQUEZ María ád Carmen. E{ estadó áe guerra en Nueva España 1760-1800. 
México, 1950. Págs. 33-43. 
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Regimiento dé Infantería dé Mificias dé Córdoba 

A 
UNQUE queáa!Ja ciara fa necesiáaá de incrementar fa defensa en una 
zona tan viiaf como era d seno mexicano, revisanáo de paso wáa fa 

estrategia áefensiva en Uftramar, por otro fadó, fa Corona era 
consciente áef esfuerzo económico y d cosw en fwm!Jres, tan necesar-Ws en fas 
campañas europeas, que supondría basar fa nueva estrategia defensiva de América 
en un ejérciúJ regu!ar peninsu!ar. Es por effo que fa Aáministración comenzó 
a consiáerar que d veráaáero pifar áef EjércittJ de América fiabrúm de ser fas 
wtiáaáes mificianas¡ fas cuafes, organizadas siguiendo d nwáefo de fas múicias 
provincia!es espaiüJfas, serúm áirigiáas e instruiáas por wtiáaáes regu!ares creadas 
en fas cofonias, además de por un cuadro importante de Oftcia!es veteranos. A 
wáo effo fiafJría que añadir d apoyo áef EjérciúJ de Dotació~ acantonaáo en fas 
plázas más expuestas a invasión y d EjérciúJ de Rtfuerzo, enviado áesde España 
en caso de máximo peligro. 

Para regfar fas Milicias de Nueva España, se envió af Teniente General Juan de 
Viffa!óa y Angufo, Capitán General de Anáafucía, conw Comandante General 
e Inspector áef EjérciúJ de Nueva España. Viffa!óa, junw con una carta Jecfzaáa 
en Mé;rico d 16 de enero 1766', enviaba a áon ju!ián de Amaga fos áiseiúJs de 
fos uniformes que fiabía señdado a fas wtiáaáes mi!icianas que é[ fiabía 
organizlufo. E{ vestido asignado parad Regimiento de Milicias de Córáo6a 
constaba de som!Jrero negro, chupa azu{ y una ampfia casaca áef misnw cofor con 
fas vue!tas y d cueffo encarnaáo. 

9 AGI México 2453. 
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Regimiento de Infantería de Milicias de Tofuca 

L 
A Corona fe asignó af Inspector General áef Ejército áe Nueva Espaiía1 
áon Juan áe Viffafba y Angufo1 para ayuáarfe en sus tareas1 un 
vigoroso cuaáro áe Oficia!es espaiíofes: 4 Marisca!es áe Campo~ 

6 Coronefes1 5 Tenientes Coronefes1 10 Sargentos Mayores/ 109 Tenientes/ 
7 Ayudántes1 16 Caáetes1 228 Sargentos/ 401 CaEos y 151 Sofifados1 aáemás 
áe TanÚJores1 Pífanos~ un TinWafero y un Trompetero. Serían !iJs encargadiJs áe 
injwufir fas virtudes marcia!es y el entrenamiento necesario a fas nuevas unidááes 
provindafe.s 10. 

A{ Regimiento áe Infantería áe Mi/leías áe Tofuca1 también arregfaáo por áon 
Juan áe Viffafba1 fe señafó un uniforme compuesto áe cftupa y casaca azul con 
vue!tas y cueffo áe co!iJr flanco1 y sombrero negro 11

• 

10 Expediente áe }UP.n áe Vi!fafóa a S. M so6re e! estado áe fas Mi!icias áe Nueva España. 
1767. AGI. México 2454. 
11 L5taáo áe1 Regimiento Provincia[ áe Infantería áe Tofuca. AGJ México 2431-A. 
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Regimiento áe Infantería áe Milicias áe México 

L 
AS instrucciones áe Vi/JafVa a su pfantiffa áe Oftcia!es eran áe redutar 
a casi toáos fos fumWres áe fas castas1 e;aeptuandó sófo a fos ináígenas 
y a fos negros/ que/ según a "no eran áe C()nfiar cuanáo portaban 

annas". Como era áe esperar/ inmeáiatamente se fevantaron protestas en fas 
cúufadés áe México y Pueófa1 especia!mente por parte áe fas élltes focafes1 que no 
áeseafian mezc!arse en unidááes áonáe e;dstiera gente áe C()Wr. Por tal motivo se 
fevantaron unidááes en México y Veracruz, exdusivamente para Paráos y 
Morenos 12

• 

A[ Regimiento áe Infantería áe Mi!idas áe México se [e señafó un uniforme 
Jornuufo por chupa y calzón az~ casaca áe[ mismo C()Wr C()n vue!tas y d cuef!o 
6[anC()sl y sombrero negro. 

Este Regimiento fue rejornuufo en 17781 y se [e áotó áe un Regfamento 
espec!ftw para sus áos Bata!fones JJ. 

12 Nueva organización át fas Mi!icias át Paráos y Morenos át Veracruz. Orátn áei Virrey. 
1769. AGI. México 2456. 
13 8 át octuóre át 1778. AGI. México 2465. 
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Regimiento áe Pardos áe México 

e ON fa excepción áe negros e indlgenas, como ya vimos, Vi!Ia!Da 
instruyó a sus Oficia!es que rec!utaran a fas diversas mezc!as racia!es 
existentes¡ no o6stante, fa única regfa a seguir era que, excepto en 

casos ais!iufos áorufe fa po6/áción áictara otra cosa, sofamente una tercera parte áe 
cada Compañia áefiía pertenecer a wt grupo racúÚ no 6/ánco. Pese a estas 
instrucciones, en a!gunos fugares como Pue!Jfa o México, fos crúJffos y españofes 
expresaron con protestas su repugnancia a ser cofocm:ÚJs en fas mismas wtidádés 
que Paráos y Morenos, afegandó que, en parte, eran afticanos14

• Ya vimos como 
este pro6fema conffevó fa creación áe wtidádés separadas para Paráos y Morenos 
en fas ciuáaáes áe VeracnJZ¡ México y pue!J(a 15

• 

A[ Regimiento áe Paráos áe México se fe señafó wt uniforme que constaDa áe 
cfzupa, cafzón y casaca áe tono gris con e[ cueffo y fas vueltas áe ésta encamaáas, 
y som6rero negro. 

14 ARCHEK Cfiriswn J. 06. cit. Pág. 27. 
15 Revistas áe fa unitúuf en AGJ. México 2456. 
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&gimienW áe Infantería áe Milicias áe Pueó(a 

E 
L 16 áe enero áe 17 66, áon Juan áe Viffafóa y Angufo escriáía una 
carta af Ministro áe Ináias, ju!ián áe Amaga, en fa CUCÚ; además áe 
comentarfe sus áesavenencias con d Virro/ Cruiffas, fe notificaba sus 

avances en fa creación áe unidááes militares y sus gestiones para unijomwfas. 
Formando parte áe este expediente envía fos áiseños áe fos unifonnes propuesws 
para que S. M. fos apruebe: "Eswy traóaja.n:W para que no se retrase d vestir fa 
Tropa áe Mi!icias áe Infantería, para cuya consecución aguaráo af Intendente, que 
me ayuáe y entre tanto van Í11.5truyenáo fos Oficia!es veteranos a fos Sofáaáos áe 
sus respectivas Compañías, para que fuego que estén vestidas se pase a fas 
Asan-Wfeas. Las Divisas que fían áe usar fos Regimientos verá V. E. en fos 
at§unws áiseños que creo sean áe fa aproóación áe S. M. a quien servirá V. E. 
hacerfos ver y áarfe noticias áe cuanf1) tengo d fwnor áe comunicarfe" 16• 

E{ uniforme asignadiJ af Regimiento áe Infantería áe Mi!icias áe Pueófa constaba 
áe chupa; ca!zón y casaca áe cofor azu{ con d cueffo y fas vueEtas amari!!as, 
y somórero negro17

• 

16 AGI México 2453. 
17 CUIUÚo Genera! efe toáas fas uniáaáes áef Reino efe Nueva España. 1766. AGJ. México 
2429. 
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Regimiento Provincial áe Ca!Jaffería áe QJJerétaro 

L 
OS Marisca!es áe Campo y d resto áe fos Ofoia!es que viajaron ron 
Viffa!Ea a Nueva España en 1764, se áirigíeron a fas provincias para 
redutar unidááes áe Infantería y Caba!kría. E{ tipo áe unidáá que 

cfe&ían formar, así romo sí cfe&erían áe ser áe{ Cuerpo áe Cabaffer-Ía¡ Infantería o 
Dragones, áepenáía áe factores tafes Cf)mf) fa geografía, fas necesidááes estratégicas 
y fa po6fación áisponibfe18• En Querétaro se organizó una unidáá áe Caba!kría 
provinciaf reuniendo fa po6fación útil áe fas vi!!a.s áe San Juan áe{ Río, Cefaya y 
Querétaro. A este Regimiento se fe wtiformó ron sonÚJrero negro, ca!zón azul 
y casaca áe{ mismo rofor¡ ron fas vueltas y áefanteras encamadas 19

• 

18 Instrucción Genera! para fas Milicias áe Nueva España. AGl México 2462 
19 Estados áe Revista áe[ Regimient1J. AGl México 2431-A. 
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1.2.2.-Las Mificias dé 
Veracrnz 

Compañía áe Mificias Uróanas áe Veraam 

{ 'L A garganta ád Virreinato" corrw mucfws Oftcúúes llámaron a [a 
ciuáaá y Puerto áe Veracruz, fue siempre rrwtivo áe quefiraáeros 
áe cabeza para fas autoriáadés dvifes y militares áe Nueva 

España. Era fa única ciuáaá importante áe fa costa ád goffó áe Méxim y fa 
única entrada fiacia e{ interior, con [o cuaC en caso áe peligro áe invasión 
externa, era áe suponer que constituía e{ bfanco úÚ5nelJ. Por otro fado) e{ puerto 
áe Veracruz resultaDa una pieza juntfmnentaf áent:ro ád sistema comercial espaiúJC 
era e{ punto áondé fos barcos áe fas jfotas áeja6an sus cargas áe mercurio y otras 
mercancías europeas) fas cuales se áistribuirían a través áe fas ferias áe ]afapa, y 
recogían [a pfata, [a cochinilla y otras exportaciones ád país. E[[o áaría una 
importtmcia creciente a Veracruz, [a cua! ffegaría con e{ tiempo a competir, e 
induso a áesbancar a }a!apa en vofumen áe actividáá mercantif20

• Necesariamente, 
un ú.Jgar tan importante corrw éste áeVería ser pieza cfave áentro ád sistema 
áefensívo espaiúJ~ sin emfJargo1 contaba con un grave probfema que áifouitaba 
enormemente cua!quier pfan áefensivo para [a ciuáaá. Se trataba ád dima y su 
focafización geográfica. Situada en fas tierras bajas, con un cá!iáo y fuímeáo cfima 
troJ'ÍC'Ú¡ fa ciudáá constituía un inmejora6fe caftfo áe cu!tivo para fa foóre 
arnari!fa o e{ "vómito negro". Esta etuferni4 que actuaba más ferozmente sobre 
fos foráneos que sobre fos ú.Jgareños) constituía una sangría permanente para fas 

tropas enviadas al ú.Jgar. 

7JJ CALDERON QUI]ANO, }osé Antonio. Historia dé fas fortificaciones dé Nueva 
EsfJaiía. Sevi!!a, 1953. 
1160-1810 México, Fonáo áe Cultura Económica, 1983. Pág. 58-73 



En tiempos áef llirro/ Marqués áe Cruúfas (octubre 1760-agosto 1766)1 fa 
defensa áe fa ciuáaá y puerto se componía prácticamente áef Cuerpo áe Lanceros 
áe lleracruz1 y wta guarnicú5n áe carácter fijo formada por e[ Bata[[ón áe fa 
Coronal tropa siempre muy disminuiáa por hs efectos ád vómito negro. 
Compfetaóan esta áefensa e[ fuerte insu!ar áe San Juan áe Ufúa y wta mísera 
muraf!a1 en estado famentaó[el según tocios hs informes1 que roáeafia fa ciudiuf21• 

E{ llirr9' Marqués áe Croi;t: (agosto 1766-octufire 1771} sería quien acometiera 
e[ arregh áe nuevas unúfaáes mi!icianas áe carácter ur6ano1 áe fas cua!es1 a 
continuación/ anaflzamos sus zmiformes22

• 

21 Inf_omze so6re fa ~pfaza áe Veracruz, en el que se démuestra que fas carretas renumta6an fas 
murá!!as gracias a fas rampas áe arena que el vienJlJ fzaóía áepositado so6re e!fas. AGI. 
MWco 2.450. 
22 Expediente en AGJ. MWco 2456. 
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Compañías dé Milicias Urbanas dé Bfancos) Pardos y Morenos dé 
Veracroz 
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L 
OS oficia!es áe fa Compañía áe Granaderos Bfancos vestían ampfia 
casaca azul con fas vudta.s encarnadas y coffarín marrón/ toáa effa 
forradá áe fienzo ófanco para ser más ffevaáera en ef temperamento áef 

trópico. Chupa encarnada con trencillas en fa botonadura/ canana áe cuero a fa 
cintura/ camisa 6fanca1 coróatfn negro/ ca!zón azul; óotas aftas áe fienzo ófanco y1 
para cubrir su cafieza1 u.saóan ef típico sombrero áe Granaderos. 





Mificias Ur6anas de Veraauz. Unifimne de Oficial de (a Compañia 
de Granaderos Búmcos 
Signatura: AG111U1fas y pfanos, uniformes 95 
Año: 1767 



. 1 



E 
L uniforme que vestían ws Sofáaáos áe esta Compañia consta6a áe fas 

mismas piezas que ws usados por ws Ofoia!es~ pero construíáos con 
géneros menos finos~ taf como era costumóre en d Ejército. Sów se 

áiferenciaban en que no ffevaban cof!árí:n en fa casaca; y fa chupa era áe 
botonadura simpfe sin ningún otro aderezo. 





Mificias Ur6anas áe Veracroz. Uniforme áe Sofáaáo áe fa Compañia 
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L 
OS Ofoia!e.s áe esta Compañia usaóan unifonne compuesto áe calzón 
óombacfw ófanco; y chupa encarnada rióeteaáa en fos óoráes áe!anteros 
e inferiores y con trenci!!as en fa óotoruufuraj soóre e! pecfw ffevaóan 

una óanáa azul Su áivisa era áe cue!!os azules y vue!tas áef mismo cofor con tres 
óotones. Para cuórir su caf;eza usaóan gorra áe óaqueta; como era común en fas 

unidááes áe Morenos; con escarape!a encarnadá y cafzafJan óotines áe cuero. 





Milicias Uróanas áe Veraauz. Utúfonne áe Oficial áe fa Compañia 
áe Morenos libres 
Signatura; AGJ mapas y pfanos, uniformes 95 
Año: 1767 





E 
L uniforme usado por fos So/i:liu!os áe esta Compañía se componía áe 
fas mismas piezas que e! áe sus Ofoia!es; aunque confeccúJnaáos en 
géneros menos finos y con [a áiferenda áe que [a cfupa no wa 

ribeteada en fos óoráes y fa óotonaáura era simpfe1 sin aáerezo a!gww1 y no 
ffevaóan coffarín. 





Mificias Ur6anas dé Veracruz. Unifonne dé Soúfado dé fa Compañia 
dé Morenos Libres 
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L 
OS Ofoia!es áe fa Compañía Uróana áe Fusileros Bfancos vestían 
sombrero negro áe tres picos con gaf15n oscuro y escq,rape!a encarnada, 
cafzón azu{ y casaca áef mismo co[or con fas vueltas encarnaáas y 

co[[arín pardo, forraáa toda ef!a áe fienzo ófanco¡ chupa encarnada con trenci!!as 
en fa óotonaáura, y cafzaóan óotas aftas áe fienzo ófanco. 





Mificias Ur6anas áe Veracroz. Uniforme áe Oficial áe fa Compaiíia 
áe Fusileros Bfancos 
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E 
STAS Compañías mi!icianas 1W eran provinda!es) sino que se 
redutaóan exdusivamente entre fos vecinos áe fa ciuáaá chnáe áebían 

· estar áe guarnición) y d Virrg; Croix expficaDa fas razones al 
Ministro áe Indias en fos siguiente términos: ((Muy Señor Mío. Co?Wcidá fa 
áificu1taá áe formarse en varias jurisdicciones y dudíufés áe este Reino 
Regimientos áe Mi!idas Provinciafes) por fa áistancia considéraáfe que áiviáe sus 
situaciones) y fa cmteáaá dé! vecináario) ha sidó preciso retrocedér al métoch 
antigw) y arregfar a!gunas Compañías en cafiáaá áe Mi!idas Urbanas) 
aáaptánáose a fo que pennita fa posi!Ji!idáá23». 

Los SofifodiJs áe fa Compañia Urbana áe Fusiferos Bláncos áe Veracruz ve.stian d 
mismo uniforme que sus Oftcia!es) awu¡ue áe género áe inferior ca1láaá y sin 
cdlarín en fa casaca) ni trenci!fas en fa botonadura áe fa cfwpa. 

23 Carta ád marqués áe Croix a ju!i!m. áe Arriaga (MWco, 29 fwrero 1767} AGI. 
MWco 1366. 
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P 
OR fas causas que antes exponúmws1 Croix organizó estas Mi!icias 
áef tipo ur6ano. E[ misnw ViTTty' áecfaraba que 'w fonnación áe 
Veracruz es fa más úCtif e importante/ porque aáaptaáa.s fas gentes a[ 

temperamento/ son fas primeras que fum áe o6rar en cua!quier función; y por fo 
misnw se han j0171UUÚJ fas cuatro compañías áe 6fancos1 paráos y nwretWs ... »24 

Los Oficia!es áe fa Compañía áe Paráos Li&es vestúm un origiruú wtifonne 
compuesto áe cascu:a; chupa~ camisa y ca!zón 6fancos1 sorn6rero negro con 
escarapefa encanuufa y 6otines áe cuero negro. Su áivisa fa Jorrrzaáan fas vueCtas 
y cueffos veráes1 y fos afamares áef misnw cofor en fas 6otxmaáuras áe fa casaca 
y chupa. 

24 J6íáem. 





Mificias Ur6anas áe Veracruz. Urúfonne áe Oficial áe (a Compañia 
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L 
OS detractores áe fas Milicú:zs siempre argumentaron que fa poófadón 
dvi! no era apta para fa áiscip/lna militar y mucho menos para fiacer 
áescansar sobre e!!a e! peso áe fa áefe:nsa áe fos territorios áe U[tramar. 

Por otro ÚUÚJ; fos áefe:nsores áe fos Cuerpos milicianos pensaban que era misión 
áe[ Ejérdto regu!ar e! inWuir a fa poófadón fa áiscip/lna militar y fos vafores 
mardales. E[ propúJ Virro/ Croi;r áedaraóa; refoiéntÚJse a fas cuatro Compañías 
Mificianas Ur6anas áe Veracruz: « ... y en e! manejo y evofución se fza!fan en e! 
áía tan áiestros1 por fa emufadón áe fa tropa veterana que guarnece aqueffa 
pfaza; que no fas e;raáe ésta en fa puntuafiáaá; proTZti.tuá; y aire militar» z 

Los Sofáatfos áe fa Compañia áe Paráos Libres áe Veracruz usaban e! mismo 
uniforme que sus Oficia!es; pero áe género menos fow y sin coffarín. 

25 J6úfem. 
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Cuerpo áe Lanceros áe Veraauz 

E 
L Cuerpo áe Lanceros áe Veracruz era una áe fas unúfadés mifidana.s 

áe más sofera y prestigio áe1 Virreinato. Ya existía cuando e[ Inspector 
Genera! áe1 Ejército áe Nueva Esp~ Juan áe Viffafóa y Angufo1 

entre 1764 y 17661 proceáió a! arregfo y reforma áe fas Milicias existentes 
y a fa creación áe nuevas unúfadés. Por e!!o1 Vif!a!óa simpfemente se !imitó a 
someterfo a una revista genera! para que redóieran fa aprobación Real. En 
octubre áe 1767; e[ Virrg' Croix proponia para fos Lanceros áe Veracruz este 
unifonne áe pides áe venados: «Una vez que fía aprobado S.M. e[ estabfecimiento 
áe fanceros en fas wstas áe VeracTUZ¡ cuyo número se wmpone áe setecientos 
fwméres1 me fía paredtlo no sófo amceáerfes banáera que ffame su reunú5nl honor 
y áefensal sino que gradúo wnvenientemente fa conáescendéncia a un vestuario 
propio áe1 aráiente cBma y áe fa áuración que púfe su fatiga; y1 wnw d que 
áemuestra e[ áiseiúJ cuijunto1 se wmponárá áe pides áe venado/ que no pasará e[ 

wsto áe caáa uno áe siete pesos... Supfico a V. E. se sirva áar cuenta a! Rey para 
su Real Aprobación" u. 

Por Real Oráen áe 19 áe febrero áe 17681 este unifonne áe pides áe venado fue 
aprobado para fos Lanceros áe Veracruz1 sin. embargo~ no sería e[ áefinitivol pues1 
a pow tiempo áe su aprobación/ se liizo una nueva propuesta. 

26 Regfamento ád Marqués áe Croix so6re el Cuerpo áe Ltznceros áe Veracruz. 1766. AGJ. 
México 2454. 





Unifonne dé Pieles dé Venaáo del Cuerpo dé Lanceros dé Veraauz: 
a cahaffo 
Signatura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 96 
Año: 1767 





S 
1 Óien e! 19 áe feórero áe 1768, S.M aproóó e! uniforme áe pieles áe 
venado para fos Lanceros áe Veracroz, e! nuevo Inspector áe Cabaf!ería, 
áon Francisco Douc/ié¡ examinó este asunto y tuvo por conveniente 

variarfo y proponer un nuevo vestuario ((más proporeúJnatfo a fa ca!iáaá áe fa 
tropa, temperamento, y menos costoso ... >> 27

• E[ nuevo uniforme para Oficia!es 
constaba áe casaca azul áe tonáif!o, apta para montar a caba!!o, con fas vueltas 
cuef!os y sofapas 6/áncas, panta!ón amariffo, óotas negras áe montar, como fas 
que usaba e! Ejércitv, y scmWrero negro con ga!ón pfateaáo y escarapefa 
encarnada. 

27 Carta efe[ 111t1rquis áe Croix a ju!ián áe Arriaga (México, 27 jufw 1769} AGI. 
México, 24 56. 





Uniforme áe Oficial áe Lanceros áe Veraam: a caballo 
Sú¡natura: AGI mapas y pfanos; wtiformes 9 7 
Áño: 1769 





E 
N fos afreáeáores áef puerto áe Veracrnz1 principabnente en fas tierras 
áef mayorazgo áe Santa Fe1 era áonde esta5an estaófecú:úJs fos cofoTUJs 
que jormafjan fa tropa áe fos Lanceros áe Veracroz. Se áeáicaban 

TUJrma!mente a fa agricu!tura y1 en tiempos áe guerra/ servían a! Rey pat:ru!!antúJ 
fas costas. En tiempos áe paz1 cumpfían su oóúgación mifitar escoftanáo a fos 
forzados que wan a Veracroz1 apre!zenáietuúJ a fos desertores áe fos óuques y 
proporcionandó negros cimarrones para fas faenas áef puerto 24

• 

E{ uniforme áe fos Sofdádos áe esta unidáá tam!Jién fue revisaáo por e! Inspecwr 
áe Caóaf!ería Francisco Douc/ié¡ y se propuso este nuevo vestuario compuesto áe 
casaca azul corta y ajustadá. a! cuerpo~ toáa e!!a forraáa áe Oenzo ófanco1 por fo 
ardlentt. áef c!ima1 con vueEtas y cue!!os ófancos1 ca!zón amari!!o y sombrero áe 
afas ófanco con escarapefa encamaáa. E{ áiseño áe este uniforme para fos 
Sofdádos1 junto con e! propuesw para fos Ofoia!es~ fue enviado por e! Virrq' 
Croix a! Ministro áe Indias para que fueran presentaáos a! Rey~. E{ 12 áe 
áiciembre áe 1769 fue 1Wtificaáa a Croix fa aproóacwn Real áe ésws. 

28 R.eglámento Provisional para e! Riqímen y Goóierno de! Escuadrón Provincia[ áe Lanceros 
áe Veracruz1 su pie gente y ca!idad dé gente áe que se áe6e componer. 6 octubre 1780. AGJ. 
México 2465. 
29 Carta de! Marqués áe Croix aju!ián áe Arriaga (México1 27 ju!io 1769) AGI. 
México 2456. 





Utúfimne dé Sofáadó dé Lanceros dé Veraauz: a albaffo 
Signatura; AGJ mapas y púmos1 tmiformes 98 
Año: 1769 





1.2.3.-La Refonna de 
Branciforte 

D 
URANTE el mandáto áef ViTTo/ Cmufe rfe Revi!!agigeáo (17 rfe 
octubre rfe 1789 af 12 rfe ju& rfe 1794) aumenté mucfw fa 
áependéncia áef tota! rfe fa áeftnsa rfe Nueva España para con fos 

cuatro Regimientos rfe Infantería rfe Dotación y fos áos Escuadrones rfe Dragones 
existentes. Por el contrario/ se áescuúfó a fas Mi!icias1 fas cuafes1 según opinión 
áef ViTTo/1 eran una institución áemasiaM costosa e inservibfe. E[ pfan mi!i.tar rfe 
Revi!!agigeáo1 áef 6 rfe octubre rfe 1790/ se décantaDa por fa foT71UlCión rfe un 
ejército regulár porferoso. En contrapartida/ se proáujo una áes6andááa general rfe 
fos cuerpos mi!icianos1 ffeganáo algunos rfe effos a fa total áesaparicú5n .10. 

Su sucesor/ el Marqués rfe Branciforte (12 rfe ju& rfe 1794 af 31 rfe mayo rfe 
1798)/ retomó fa pofítica áejensiva áef ViTTo/ Ffores y decú:IM restabfecer el 
sistema rfe Mi!icias Provincia!es. Es por effo que tuvo que vo[ver a reorganizar 
fos áesaparedáos Cuerpos/ procerfer a su arregfo y unijonnarfos. 

30 Dictamen áe! Inspector en punto a Múicias áe! Reino áe Nueva España. AGJ. 
México 2429. 
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Utú.fimne para Mificiano Provincia[ áe Nueva España. De frente 
Signatura: AGJ mapas y p!imos1 uniformes 73 
Año: 1795 





e OMO poáenws o6servar en e! áiseño anterior y en éste, e! nuevo 
uniforme seña!atúJ para fos Milicianos Provinciales áe Infantería se 
componía áe chupa 6fanca y casaca áe cofor terroso con fas vue!ta.s, 

cue!fos y sofapas encamados, som6rero negro guarnecidó por wt ga!ón y con 
escarapela encamadá, ca!zón 6fanco y correaje áef misnw cofor, y ca!zaban 6otas 
6fancas áe fienzo. 





Unifonne para Mificiano Provincial de Nueva España. De espafáas 
Sú¡natura: AGI mapas y pfanos, uniformes 74 
Áño: 1795 



. 1 



E 
N fos nuevos uniformes que se áiseñaron para fos Cuerpos provinciales 
reformados por Branciforte) fos óownes ffev!Wan gr!Wadós e! nom!Jre y 
dase áe cada Regimiento) corno se pueáe apreciar en esta muestra áe 

óownes enviada por e! Virrry al Ministro áe Indias) e! Conáe áe! Campo áe 
Afange) para que fueran presentados a S. 1\tf. para su Real aproóadónJ1

• 

En e! Archivo General áe Simancas) áonáe se conserva esta muestra áe óownes) 
se enmentra otra copia áe fos áiseños áe uniformes áe fos Cuerpos provinciales áe 
Nueva Epaña) áe 179~ simi!ar a fos conservadós en e! Archivo General áe 
Indias) con fa excepción áe que varían fos cofores áe fa casacaJ2) azules en vez 
áe terrosos. 

31 Carta áe1 Marqués áe Brandft!rte af Conáe áe1 Campo áe Afange (México, 30 áe 
noviem6re áe 1795}. AGI Estiáo 23, Documento 68. 
32 Archivo Genera! áe Simancas. Seccú5n mapas, pfanos y áibujos . .XVI. 
151-152-153-154-1_?5-156-157. 





Muestra dé Botones dé fos Cuerpos dé Milicias Provinciales dé 
Nueva España 
SigiUii:ura: AGS mapas, pfaws y áWujos XXXII-2 
Año: 1795 





B 
USCANDO fa mayor agi!iáaá y áestreza para e! jinete/ fue áiseiüuúJ 
un nwáefo áe nwntura para fos Cuerpos áe Cabaf!ería y Dragones 
Provincia!e.s¡ ésta sería una mezc!a áe fa si!!a áe fa tima y áe fa usadá 

por fa Cabaf!ería áe! Ejérdto Regufar. Esta adaptación fue obra áe! propúJ Virro/ 
Branciforte~ como se demuestra en fa siguiente carta que áirigió af Príncipe áe fa 
Paz: '' ... E{ superior talento áe V.E. es e;denSivo y general para áistinguir fo 
mejor en toáos asuntos/ pero sus conocimientos son muy sófJdós y suófimes en fa 
táctica mi1ltar áe a:Waf!ería1 y en cuanto pueáe proporcionar a estas tropas fas 
circunstancias más aprecúWfes y ventajosas áe agifiáaá y áestreza. Los naturafes 
áe estos países prefieren fas nwnturas áe que siempre fian usaáo1 y yo áispuse fos 
medíos áe afigerarfas, mtjorarfas y acomoáarfas con agraáa!Jfe simifituá a fas áe 
fos cuerpos veteranos conw áemuestran fos nwáefos. Si reconocidós por V.E. se 
áignara verfos S.M y no ofrecieren reparo alguno, me /Jsonjearé con e! acierto y 
uti!iáaá áe mi obra, pues su soberana aprobación será e! toáo áedsivo y más 
seguro que puedo áesear en fa matería'' 33

• 

33 Carta efe[ Marqués áe Branciforte af Príncipe áe fa Paz (Mé;rico 30 áe noviemóre áe 
1795). AGI Estaifo 23, Documenw 68. 
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CahaUo désmontaáo en que se representa (a silla y détruís arneses 
comunes a toáos fos cuetpos dé Cahallería y Dragones Provinciales 
áe[ Ejército dé Nueva España 
Signatura: AGI Mapas y pfiuws, unifor71US 75 
Año: 1795. 
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E 
L uniforme seña!aáo para fos Dragones Provindafes se componía áe 
casaca áe cofor terroso con fas vue!tas1 cueffos y sofapas encarnaáos1 
ca!zón 6fanco y cfiupa áe[ misnw cowr¡ ca!za6an 6otines áe cuero 

negro y cu6rían su cabeza con somórero áe copa negro con escarapefa encamada. 





( 

Unifimne para Los Dragones Provindafes áe Nueva España. Sofáatfo a 
pie 
Signatura: AGI Mapas y pfanos; uniformes 76. 
Año: 179.?. 





P 
ARA fos Dragones se diseñó este uniforme corto y estrecho por ser más 
cómoáo y útil para montar a caEa!!o. En fa ífustradón1 también1 

poáemos observar fa montura áiseiúufa por el Marqués áe Brandforte 
con fas annas cofocaáas en su áe6idó fugar. 





Uniforme para Los Dragones Provinciafes dé Nueva España. Soúfadó 
montado 
Signatura: AGI Mapas y pfanos, uniformes 77. 
Año: 1795. 





E 
L uniforme señafadó para ÚJs Sofífaáos áe Ca!Jaffería Provúuiaf áe 
Nueva España era muy similar a! áe ÚJs Dragones) aunque se 
áiftrencuwan en que hs áe Ca!Jaffería usa!Jan áos correas 6fancas 

cruzadas en ef pecfw y fos Dragones sóh una. Además) ÚJs 6()Ú}nes áe cada 
uniforme ináica6an ef nonWre y cfase áe cada Regimiento áe lvfi!icias34• 

34 Carta áef Marqués áe Brandforte a! Conáe áe Campo Afange (México, 30 rwvierrWre, 
1795}. AGI Estado 23, Documento 68. 





Unifonne para Los Soúliufos dé CaDallería Provincial dé Nueva Espaiía. 
Soúliufo a pie 
Signatura: AGI Mapas y pfarws, uniformes 78. 
Año: 1795. 





L 
A Ca!Ja!kría Provincial; vistiendo este figero y airoso wrifonne y 
montando [a sif!a ád país, a!canzó una afta áistinción en ef arte áe 
fa equitación. E[ propio Virro/ Marqués áe Branciforte, satisjecfw ád 

arregfo áe fas Millcias Provincia!es áe Dragones y CCÚJaikTÍa¡ no escatima&a 
halagos a fa fwra áe referirse a estos Cuerpos: "... el Sofáaáo americano no 
necesita áe que fo enseñen a montar y a manejarse, pues esta áoctrina fa 
aprenáen natura!mente áesáe niños por fa prontitud con que ensi!!an y enjrenaJt, 
por fa segurúlaá áe estas 11Wnturas y porque en e!!as fiacen estas gentes proáigú:Js 
áe agi!iáaá y áestreza. Lo cierto es, según mis conceptos, que fas tropas 
Provinciales áe Ca!Ja!kría y Dragones áe Nueva España fucirán en guarnición y 
serán muy útiles en campaña con sus figeros y airosos vestuarios y con fa 
montura ád país que tiene en su nueva construcción una agraáabfe simifituá a fa 
que usan fos cuerpos veteranos" ;s. 

35 I6íáem. 





Utúfonne dé Los Sofáaáos dé Cabaffería Provincial dé Nueva España. 
Sofiúufo montado 
SÍIJ_natura: AGI Mapas y pfar.os, uniformes 79. 
Áño: 1795. 





1.2.4.-Las Mi8cias áe Yucatán 
Regimiento de Infantería de Milicias Pardos 

de Méridá de Yucatán 

E 
N fa Capitanía Genera! áe Y ucatán tar!Wién se procedló a! arregfo áe 
fas Múicias. Hada meáiaáos áe! sigfo XIJJJL fas fuerzas áefensivas más 
cercanas a Mériáa; fa capita!; fa constituía fa pfaza fuerte áe 

Campeclie; guarneciáa. por e! Regimientv áe Castilla Fijo áe Campeclie. Siguiendo 
fos áictafÚJs áe fa nueva po[ítica áefensiva áe fa Corona; e! Capitán Genera! 
Crisu56a! áe Zayas procedló a! arregfo áe fos Cuerpos provincia!es. A[ mismo 
tiempo; se confeccúmé un «Reconocimientv y EstafÚJ áe fa Provincia áe Y ucatán1 
sus costas; pfázas y su fuerza; áesáe Punta áe Casti!!a hasta fa Jsfa áe! Carmen y 
Lagunas áe Ténnúws>> 36

• 

36 1766. AGI. México 3157. 
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Regimiento dé Infantería dé Mificias Paráos dé Mérúfa dé Yucatán 
Sig__natura: AGI mapas y pfanos, uniformes 101 
Atio: 1767 





E 
L uniforme seiía!oáo para fos Ofoia!es Granaderos áe esta uniáaá se 
componía áe chupa y cafzón óúmcos y casaca ád misnw cofor con fas 

vudta.s amari!/ás¡ gorra y canana, en vez áe cartuchera, encanuufas y 
6otín negro¡ toáo effo muy figero y conducente a fa mayor agilláaá para estos 
Ofoia!es que tenían que operar en una zona cafurosa y m'9' fiúmedáJi. 

37 Estados áe revista áe fa uniáaá en AGJ. Lima 1503. 





Oficial Granaáero ád Regimiento dé Infantería dé Milicias Paráos dé 
Mérúfa dé Yucatán 
Signatura: AGI mapas y pfanos, uniformes 101 
Año: 1767 





E 
L unifonne seña!aáo para el Tambor áe esta unidáá se componía áe 
sorrzErero encarnaáo, cfrupa, ca!zón y casaca ó/ánca, tváo e!fo 
aderezado con cintas encamadás soóre fos fwmbros y sofapas áe (a 

~ áelanteras y cartera áe (a cfupa, así como fos óoráes y óotvnaáuras áef 
ca!zón. 





Tambor Granadero del Regimiento áe Infantería áe Mil1cúls Pardós áe 
Mérúfa áe Yucatán 
Signatura: AGI 17U1pa.5 y pfanos, wtiformes 101 
Año: 1767 





E 
L uniforme señafaáo para fos Sofiúufos Granaderos áe esta uniáaá 
constaba áe chupa y ca!zón bfancos; casaca áef mismo cofor con fas 

vue!tas amari!!as ribe:teaáas áe azu!; canana encarnada áe una fzi!era áe 
30 tiros; y gorra áe baqueta áef mismo cofor con una corona y áos granadá.s 
áoradá.s en fa parte jrontiÚ; en rnencú5n áef arma a fa que pertenecía fa 
Compaiiía; síenáo ésta igual que fa que usaóa e[ Tambor Granadero. Los botines 
eran áe cuero negro; propordonaáo a fas ffuvias áef país. 





Sofdiufo Granadéro áel Regimiento áe Infantería áe Milicias Paráos áe 
Mériáa áe Yucatán 
Signatura: AGI mapas y pfanos; uniformes 101 
Año: 1767 





Regimiento dé Infantería dé Milicias Bfancos dé Mérúfa dé Yucaián 

e OMO ya ináicanws en otro fugar~ en algunas duáadés fos 6/áncos 
pusieron resistencia a ser recfutaáos y fonnar en fas mismas Jifas que 
fas castas. Es por effo que tamóién d Capitán General áe Y ucatdn1 áon 

Cristó6af áe Zayas~ cuanáo en 1767 inició fa reorganización áe fas Mificias áe 
M~ fiuóo áe procufer a fa formación áe áos Regimientos áe Infantería 
separados: uno áe Paráos y otro áe B/áncos38

• 

38 Expedlente so6re (a formación áe fas Mi!icios en Yucattín y envío áe 40 ináivúlws áe fas 
Tro¡as áe España para servir áe Oficia!es~ Ca6os y Sargentos. Año 1769. AGJ. 
Mexico 3158. 





Regimiento áe Infantería áe Milicias Bfancos áe Mériáa áe Yucatán 
SÚjnatura: AGJ mapas y pfános, uniformes 102 
Áño: 1767 





L 
OS Oficiales áe fa Compañia áe Granaderos áe este Regimiento39 vestían 
cfiupa encarnada/ ca!zón azuf y casaca áef mismo cofor1 toáa effa 

Jorraáa áe !lenzo 6fanco1 con d cueffo y vudtas encarnaáos; gorra áef 

mismo cofor y canana tamóién encanuufa con una corona y tÚJs feones áe frifo 
tÚJra!ÚJ so6re fa misma; meáúls 6fancas áe seáa y 6otines áe cuero negro. 

39 Expedientes, armamentos y revistas. AGJ. Lima 1503. 





Oficial Granaáero dé[ Regimiento dé Infantería dé Milicias Bfancos dé 
Mérúfa dé Yucatán. 
Signatura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 102 
Año: 1767 





E 
L unijo1111e señaúufo para ef Tan-Wor áe fa Compañia áe Granaderos 
constaóa áe casaca azul con forro áe lienzo 6/ánaJ) para adáptarse af 

temperamento cá!iáo áe1 paÍSj fas vueltas y fwm!Jros eran e11Ctl17UUÚ:Js y 
riDe:taáos con cintas 6fancas y encamaáas) igual que fas sofapas. Calzón azul y 
chupa encarnada) som!Jrero áe1 mismo cofor) medla.s áe seda. 6fanca. y 6otines áe 
cuero negro apropúufos para fa fiumeáaá áe fa zona. 





Tambor Granaáero áel RegitnienW dé Irifantería dé Mificias Bfancos dé 
Mériáa dé Yucatán. 
Signatura: AGI mapas y pfanos, uniformes 102 
Año: 1767 





E 
L uniforme que usaban fos Sofdíufos Granaderos áe este Regimiento se 
camponia áe casaca áe tonáif!o1 chupa y calzón ófancos construidos áe 
género áe cofeta. La gorra; así conw fa canana y fos cuef!os y vue!tas 

áe fa casaca eran encamados/ fas medias ófancas áe seda y fos botines negros áe 
cuero 40

• 

40 Año 1777. Expediente en AGL México 3159. 
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Sofáado Granadero áe[ Regimiento áe Infantería áe Milicias Bfancos áe 
Mériáa áe Yucatán 
Signatura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 102 
Año: 1767 





Circufar 
{ 'E L Rey fia resuelto que fos vestuarios áe toáos fos cuerpos 

veteranos/ Compañías sueltas y cuerpos áe mi!icias regfadós áe 
Ináias1 que sean semejantes en su corte a fos áe Europa~ se hagan 

en L5paña por áirecci6n áef Banco Nacional áe San Carfos1 que corre también 
con fos áe Ejérdtos áe esta Península¡ y a fin áe que en fos respectivos a esa 
Capitanía General pueda procedérse con d cowcimiento que se requiere/ es fa 
voúmtaá áe S.M. que V. remita fas noticias siguientes: 

- Cuántos Cuerpos fiay en d áistrito áef mando áe V. que perciben vestuarios¡ 
áe cuánto en cuánto tiempo se fes swninistra1 y cúam:úJ se fes entregaron fos que 
actuafmente gastan. 

- De qué número áe pfazas constan áicfws cuerpos y cuántas/ y áe qué especies 
y materia!es son fas prendas que se fes proveen/ con expresión áe fas que se fes 
áan para d veraw1 si acaso fas usan áijérentes a fas áe inviertUJ. 

- Una expficación cfara áe fos cofores1 adornos/ y áivisas áe áicfws vestuarios/ y 
si fuese Jactiófe un áiseño coforiáo áe effos. 

- De qué jo111ÚJs se satisfacen fos que fzasta afwra se fian fzecfw1 y cuánto fia 
súÚJ su coste1 a poco más o menos áe cadá UtUJ. 

- Uftimamente1 quiere d Rey1 que1 además áe estas wticias1 swninistre V. toáas 
fas que fos jefes áe estos cuerpos conceptúen precisas para d compfeto desempeño 
áef Banco en este importante encargo. Lo prevengo a V. áe Oráen áe S.M para 
su más pronto y exacto cumpfimiento. Dios guaráe a V. mucfzos años. San 
Lore:nzo 13 áe Noviem!Jre áe 1784" 41

• 

41 AGI Indiferente Genera! 661. 



En virtud áe esta Real Oráen circu!ar áe 13 áe noviembre áe 1784 sobre 
vestuarúJs, Don José Merino Ceáaffos, GobeT711UÚJr y Capitán General áe fa 
Provincia áe Yucatán, enviaba a Don }osé áe Gáfvez fos áiseños áe fos uniformes 
áe fos Cuerpos áe Campeche y Mériáa, junto con otras noticias sobre fos misnws, 
taf conw se fiacía constar en fa Circufar, remitidós áesáe Mériáa áe Y ucatán, con 
feclia áe 15 áe julio áe 1785. 
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Batallón dé Vofuntarios Bfancos dé Mériáa dé Yucatán 
Signatura: AGI mapas y pfanos, uniformes 103 
Año: 1785 





L 
OS Sargentos áe este Bata!fón vestían ca!zón, c!upa, camisa y casaca 
6/ánca.s con vuefta.s y cuef!os encarnados guameciáos por un ga!ón áe 
oro fow, y so6re fos fwm&os cliarreteras áe seáa y oro. Sombrero 

negro con escarape!a encanuufa y ri[;etetufo por un estrecfw ga!ón áe oro fow. Las 
medias que usa6an eran 6/ánca.s áe hifo o afgoáón y cafzaban mpatos negros con 
fie[;if!a áoradá 42• 

42 Siguietulo e[ 11J}fgfatrzenw para fas Mi!idas áe Infantería áe fa Provincia áe Yucatán. y 
Campeche". 10 áe mayo áe 1778. AGJ Indiferente Genera! 1885. 





Sargento dé[ Batallón áe Vofuntarios Bfancos áe Mérúfa áe Yucatán 
Signatura: AGJ mapas y pfános, unifonnes 103 
Áño: 1785 





H 
ECHO áe bramante, e[ wzijórme que usaóan fos Sofdíufos áe este 
aJerpo se componía áe chupa, calzón y casaca 6/ánca con fas vueltas 
y cueffos e:ncarnaáos y con fow galán áe áoce fii!os áe estmnóre 

amariffo. La camisa era 6/ánca, áe Bretaña o áe crea, e[ corbatín áe fefpa negra, 
fas medias ófancas áe a!goáón o áe fii!o, e[ somérero negro ribeteado con un galón 
áe estmnóre amari[[o y escarape!a encamaáa, y cafzaban zapatos negros. 



. 1 



Soúfaáo áe[ Batallón dé Voúmtarios Búmcos dé Mérúfa dé Yucatán 
Signatura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 103 
Áño: 1785 





Batallón áe Milicias áe Vofuntarios Búmcos áe Campeclie 

E 
STE áiseiüJ, junto con un estado áe fa Tropa fomaáo por Francisco 
Piiíeyros, también fue enviaáo por e! Capitán General Merino Ce!Ja!fos 
a }osé áe Gáfvez en cump!lmiento áe fa Real Oráen Circu!ar so6re 

vestuarios áe 13 áe noviembre áe 1784. E[ wtiforme áe esta unidáá consta6a áe 
cor6atín negro áe estambre o fana, camisa, ca!zón, cfzupa y casaca 6fancas. Su 
áivisa era vuefta y collarín áe f1!a azu( guarneciáiJ y con galón 6fanco áe fiifo áe 
un áufo áe ancfw y 6ot6n 6fanco. 

Este Bata!!ón se componía áe 676 pfaw: áe effa.s 228 gomban áe prest4
J. 

43 Estado áe fa Tropa y revistas. Año 1785. AGl Méxiw 3161. 





]3atalfón áe Mjfjcios áe Vo(untarios B(ancoS áe campecfre 
S¡gnatw"' AGI ""'1"" y pfivws, unifoJ711!.S 82 

Año: 1785 





L 
AS casacas áe fos Tcurzbores1 Cabos y Sofáaáos eran áe óramante1 fas 

camisas áe caseri!fo1 fos som!Jreros eran áe fos áe fábrica oráinaria áe 
Nueva España1 fas medias áe frifo. Los Sargenws usaban fas mismas 

prendas pero áe géneros más fows~ según fas prácticas áef Ejército/ usando 
además charreteras soóre fos lúmWros como áemue.stra el rliseiW. Las cartucfzeras 
eran iguales que fas áef Ejército/ y cuando fes áaóan cananas eran fabricadas en 
el país semejantes a fas mo1111UJS44

• 

44 Estmfo que numifosta. .. e[ Batdfón efe Milicias Bfancas efe Campeche. 29 morzo 1785 
AGJ Ináiferente Genera! 661. 





Batallón áe Mificias áe Vofuntarios Bfancos áe Campeclie 
SU¡natura: AGI mapas y pfanos, uniformes 82 
Áño: 1785 





Compañías áe Pardos Tiradores áe Mériáa áe Yucatán 

E 
N e! Títufo IJJJL Artícu!o Primero ád Regfamenw para fas Múicia.s áe 
Infantería áe fa Provincia áe Yucatán y Campeche áe 17781 se 
estaéfeáa que "fa fuerza áe fas Múicia.s Pardas amstará áe áiez y seis 

Compañías sue!tas1 áividláas en Mériáa1 y Campeche~ y sus áistritvs respectivos 
por mitad¡ y caáa áivisión estará para su áiscipfina1 servicúJ1 y régimen interior 
al cuiáadó y áirecdón ád Sargenw Mayor áe IJofuntarios Bfancos1 a que según 
su déstino corresponda ... " 45

• 

E{ uniforme sefü:úaáo para fos Sofdááos1 Cabos y Tambores se componía áe 
casaca/ cliupa1 y cafzón bfancos áe 6ramante1 o co~ con vuefta.s y coffarín áe 
cofor amari/Jo1 gorra con guarnición encanuufa1 cmnisa áe Bretaña/ corbatín. 
negro1 un par áe meáia.s áe fiifo1 un par áe zapatos/ y una cartucfrera o canana 
capaz áe veinte cartucftos. 

Con respectfJ a su utifizacú5nl y encaminado a fograr una mejor conservación áe 
esws uniformes~ e! Títu!o X en su Artícu!o IJ ád Regfamenw áisponía que 
"Torios fos Ojicia!es1 Garzones/ Sargenws1 Tambores/ y Cabos áe fas ocfw 
Compañías áe caáa áivisió~ fían áe usar continuamente su vestido Mi!it:aJ) con 
fas áivisas que a caáa cfase corresponáen1 y por fo que mira a fos Sofdááos1 fo 
usarán en fos áía.s festivos/ y quandó se pongan sobre fas Armas¡ pero no fos 
áemás áía.s en que se ocupen en su indústria1 permitiénáofes que en e! vestiáo 
extraoráirtarW que tuvieren usen Cucaráa roja en e! somfirero áe paja que 
acost:umbran1 pero siempre fían áe ffevar consigo fa Certificación que acredite ser 
Mi!iciano1 para ca!ificar e! goce áe su juerm> 46

• 

45 "Regfamento,Eara fas Miúcias dé Infantería dé fa provincia dé Yucatán, y Campecfte.". 
1778. AGI Inái¡erente General 1885. 
46 J6íáem. 





l ~YnQ~t:W ¿e fw¡)76J 
1 ' 

~t-u .. rt.en ~ 

ltwoxev- d(/ Crx, '}f 
~sU;~~ .... 

Compañia dé Pardós Tiradores dé [a Primera División dé Mérúfa dé 
Yucatán 
Signatura: AGI mapas y pfmws~ unifonnes 104 
Año: 1785 





Compañías Sueltas dé Paráos Tiraáores dé Campeclie 

T 
AL y conw se peáía en fa Real Oráen Circufar áe 13 áe 1WvienWre áe 
1784 soóre vestuarios; en este ((Estado que manifiesta fa fuerza y 
dases áe fas Compañías Sueftas áe PareúJs Tiradores áe Campeche"~ 

fimuuú; por Peáro Méndéz; en Campecfie e[ 31 áe Marzo áe 1785; se envía; 
junto con otras 1Wtidas y e[ áiseiúJ áe ws uniformes; wza expficacion áe éstos, 
especificanáo fas áiftrencias que tiene e[ vestuario esta!Jfecidó para ws Sargentos 
SeguneúJs, Cabos y Sofáaáos, con e[ asignaeúJ para ws Oftcia!es y Garzones áe 
esta uniáaá. Conw toáas fas unidááes áe ParCÚJs y Morenos, estas Compañías áe 
ParCÚJs TiratÚJres áe Campecfie, conta!Jan con wta Pfana Mayor áe Bfancos, fa 
cuaf se componía áe CÚJs Ayudantes con gratÚJ áe Tenientes áef Ejérdto y , conw 
se especifica en fas 1Wtas, ''cuatro Garzones, reputados Sargentos áe1 Ejérdto'' 47

• 

Aáemás áe esta Pfana Mayor, fas unidááes áe cowr conta!Jan con su propia 
ofoiaiiáaá áesáe e[ greuúJ áe Cabo frasta e[ áe Capitán 

47 I6íáem. 
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Compañías Sueltas dé ParáfJs Tiradóres dé Campecfte 
Signatura: AGI mapas y pfanos; uniformes 83 
Año: 1785 





e ADA una áe fas ocho Compaiíías que jo171Ul!Jan este Cuerpo 48 tenia un 
Sargento Primero/ a! cua! se fe asignaba un prest áe cuatro pesos y 
tres reales mensuales. Su uniforme constaóa áe camisa 6fanca áe fienw 

y corbatín¡ chupa~ cafzón y casaca áe crea 6fanca con vueltas y coffarín. áe cofor 
amariffo1 y sombrero negro con galón áe pfata1 aáemás áe áos charreteras áe seda 
amari!fa para fos hombros. 

48 Estados áe revistas. AG1 Lima 1503. 





Compaiíías Sueltas áe Pardos áe Tiradores áe Campeclie. 
Unifonne sefíafaáo para fos Sargentos Primeros 
Signatura: AGI mapas y pfanos, wziformes 83 
Áño: 1785 





e ADA una áe fas ocfw Compañías áe este Cuerpo comprendía áos 
Sargentos SegUJUÚJs; cuatro Ca!Jos Primeros y otros tantos Ca!Jos 
SegUJUÚJs; adémás áe setenta y tres Sofdááos. Ninguno áe e!!os tenía 

asignado prest E[ uniforme seña!adó para e!fos se componía áe ca!zón1 chupa y 
casaca ó/ánca.s áe bramante con fas vueEtas y coffarín áe cofor amarif!o1 gorra 
negra con pfuma encamadá. y medio óotín áe coráoóán. 





Compaiíías Sueftas de Paráos Tiradores de Campeclie. Unifonne 
señafaáo para fos Sargentos Segunáos, Cabos y SofáatúJs 
Signatura: AGJ mapas y pfanos, uniformes 83 
Año: 1785 





E 
Compañia áe Dragones áe Yucatán 

N e! Estiláo General que manifiesta fa Tropa jirmad1J por Ignacio áe 
Quijano1 en Campeche a 10 áe marzo áe 17 85; y que acompaña a 
este áiseño1 se ofrecen fas siguientes noticias so6re este Cuerpo: 

''Se áist:rWuye e! vestuario áe pañol con tÚJs camisas a caáa ináividiw1 
un cor6atín; un par áe meáias1 y otro áe zapatos caáa tres años¡ y e! 
áe 6raman:te1 propio para fos meses áe ca!or1 caáa año y medio; con 
una camisa1 un cor6atín1 un par áe meáias y otro áe zapatos. La 
casaca/ cakón1 y capa áe paño es áe cofor azul turqui!; vue!ta y cliupa 
encarnaáa1 6otón 6fanco a fos tÚJs fatÚJs1 y gafón áe pfata en e! 
somfrrero1 y capa cuyos géneros eran áe Querétaro; y fos gafone.s áef 
Reino áe Nueva España. E{ vestuario áe Bramante con divisa 
encarnaáa y cue!fo 6fanco. Usando e! primero y e! seguntÚJ áe.sáe e! áía 
9 áe Marzo áe 177 61 por cuya razón se fraffa utUJ y otro sumamente 
áeterioratÚJ. Otra: e! costo a que fra ascenáiáo su construcción o fáérica; 
regufarmente fra súÚJ áe tÚJs mil ocfwcientos tUJventa y un pesos seis 
rea!es y tres cuartiffos1 sin induir fos efectos áe montura y fornitura. 
Esta se áió en 2 áe noviem6re áe 1773; y fa úCtima corresponáe por 
Regfamento a caáa tres años con e! vestuario áe pañol y fos áemás 
efectos áe montura a caáa seis. Otra.· e! fondo áe que se satisfacen 
áicfws vestuarios y áemás prendas1 proceáe áef a6otUJ que S.M hace a 
caáa pfaza áe sargento; ca6o y sofáaáo áe tÚJce rea!es mensuales/ y 
catorce por [o respectivo af tmn6or1 y af año corresponáe e! totaf a 
novecientos veinte y un pesos; áe que áimana en caáa trienio tÚJs mil 
setecientos cuarenta y siete pesos y tres cuartiffos: quedá a favor áe fa 
caja mil ocfwcientos setenta y ocfw pesos treinta y un cuarti!fos¡ 6ien 
que está o6figatÚJ e! enunciaáo fondo a supfir y reempfazar fos 
vestuarios y prendas que se contagian por muerte áe fos que [o usan áe 



enfermeáaáes que merecen esta providencial y tocúzs fas recomposiciones 
áe fa nwntura. Otra: fa fWrea ád tambor es áe toáo igual a fa 

ftecfzura1 franJas~ y medias que se practican en hs áe hs Cuerpos ád 
Ejército» 4q. 

49 EstafÚJ General que manifiesta fa fuerza áe fa Pfáza. AGL Indiferente General 661. 



Unijonne áe Caho áe fa Campaiíia áe Dragones áe Yucatán 
Signatura: AGI mapas y pfanos, uniformes 105 
Año: 1785 





11.-E[ Virreinato efe [a Nueva 
Granadá 





Mapa dé Cartagena Indias 
Signatura: AGI Mapas y pfanos1 Panamá 174. 
Año: 1766. 
Pfa1W que comprende fas provincias áe Santa Marta y Cartagena; dWujaáo por Antonio áe 
Aréva!o en 1766. 





II.1.-Cartagena dé Indias 
y su jurisdicción 

E{ Regimiento dé Infantería Fijo dé Cartagena 

D 
URANTE tocÚJ d sigfo XVIIL fa gran 6arrera continental que 
separa6a Porto6efo áe fa áesemáocaáura áef Orúwco, iba a constituirse 
en un sistema áefensivo re!ativamente compacto. Dentro áef mismo 

podían. destacarse áos granáes sectores áefensivos: 

Uno, con centro en Cartagena áe Ináias, que tenía a su cargo fa áefensa áef 
Reino áef Perú por Panamá, y áef Nuevo Reino áe Granada. 

E[ otro sector tenía su cafiecera en deje Caracas-La Guayra, y áe6ía organizar fa 
áejensa en d extenso fitoraf compre:náiáo entre fa penírr.sufa áe fa Guajira hasta fa 
áesem6ocaáura áef Orinoco. 

Cartagena áe Indias fue una áe fas más importantes pfazas fuertes áef sistema 
cofonial españo[ en América. No sófo como puerto comerc.ial sino como centro 
administrativo y militar a[ sur áef Caribe. Tras d ataque áef Barón áe Pointis y 
Ducasse a fines áef s. XVIL fa ciuáaá queáó casi áestruú/á¡ pero, será a partir áe 
aquí cuando se inicia su reconstrucción por parte áef Go6erruufor Pimienta y áef 
Ingeniero Juan áe Herrera y Sotomayor, que dotaron a fa ciuáaá áe Jorta!ezas 
nuevas, muy perfe.ccionaáas áesáe d punto áe vista constructivo, así como 
mejoraron su estructura mi!itor. Cartagena, "con su aire cosmopofita, a6ierto y 
áesenfaáadiJ a fa vez que recofeto y re!igwso, representa, en una sofa ciutfa¡{¡ fo 
que fue d sígfo XVJJJ en fa América Españofa" 50• 

50 MARCHENA FERNANDEZ Juan. La Institución Militar en Cartagena dé Indias. 
1700-1810. Sevi!fo.) 1982. Pág. 34. 



Las tlamadás Compañías áe PresiáW, o "Infantería Antigua", base áe su 
guarnición áurante buena parte áef sigfo XVIL fueron transformadas en un 
Bataffón Fijo af áictarse d Regfamento para fa Pfaza de Cartagena de 
Indias} Castiffos y Fuertes de su jurisdlcción/1 en 1736. Este pasará a 
convertirse en Regimiento en 1772, cuando Carfos J1J firma d Real Decrew por 
d cual "se ordena fa creación áe un RegimientxJ áe Infantería Veterana áe Pie 
Fijo para fa pfaza áe Carti:lgena'''z. Dicfw Regimiento ''fiaórá áe Jomzarse con fa 
Tropa y Oficia!e.s áef actual Bataffón Fijo y con fa áef Primer Bataffón áef 
RegimientxJ áe Sabaya -áestinaLÚJs en fa Pfaza como refuerzo-, efigiénd1;se fas 

tropas y ojiciafidíuf entre wáos aqueflos que tengan salud robustez, buena 
conáucta y quieran quedar en aqud áestino" 53• 

Su primer Corond fue se!eccionaáo persona!mente por O'Reif&, e!igiináose af 
Sargenw Mayor áef Regimiento áe Mi!icias Bfancas áe fa Habana, }osé Bernet. 
Cada Bataffón se componía áe nueve Compañías, induyenáo fa áe fos Granaderos, 
áe cien pfazas cada unas4• 

E[ vestuario, áesáe 1780, era áe paño azuC con vudtas y cue/Jo encarnado. En 
d canw áe fa vudta áe fos uniformes áef SegWUÚJ Bataffón, se fijaba un gafón 
amari!/ó "áe un áeáo áe ancfw" que áiferenc:itWa a fos Oficia!e.s entres' 
áistinguienáo af Caáo Primero, áef SegWUÚJ, áef áe Granaderos y áef Tam!Jor. La 
cfwpa y d cafzón eran áe paño bfanco, poseía un sombrero negro, con gafón áe 
cinta áe seáa amari!fa y corbatín. áe terciapefo negro. 

51 AGJ. Santa Fe. 938. 
52 MARCHENA FERNANDEZ, Juan. La Institución Mwtar en Cartagena. 
Cit. Pág. 79. 
53 Expediente so6re fa creacú5n áe fa unidáá. AGJ. Santa Fe 1007. 
54 J6ídém. Pág. 234. 



Regimientv áe Infantería Fijo áe Cartagena 
Signatura: AGJ Mapas y pfanos; uníforrne5 3. 
Año: 1785. 





Compañía dé ArtiUería Veterana dé Cartagena dé Indias 

E 
STA Compañía comienza su trayectoria en 1699 con fa ffegaáa áe fas 
tropas áel Goóernaáor Pimienta a Cartagena. En ef Regfamento áe 
17211 confeccioTUUÚJ por ef Virr9' jorge áe Viffafonga SJI se potenció fa 

Compañía áe Artú!ería conceáiénáofe fa siguiente estructura: 

Un Capitán1 un Teniente1 un A!férez~ áos Sargentos/ cuatro Caóos áe Escuadra y 
setenta y ocfw Artil!eros. 

No oóstante) este número continuaba sienáo insuficiente para fas necesiáaáes áe fa 
Pfaza1 ya que haóía una gran désproporcú5n entre piezas y Artil!eros (más áe áos 
piezas cadá uno). 

En 1736) se tia ef paso áefinitivo. Por ef Regfamento para fa Pfaza áe 
Cartagena561 se induye a fa Compañía áe Artú!ería en e[ Bataf!ón Fijo1 por [o 

que ahora se considera a fa Pfaza óien áotaáa) tanto áe Artil!eros) como áe 
técnicos que cofaóoraron en e[ mantenimiento áe piezas y fzeTTamientas. 

A raíz áe fa creación áel Regimiento Fijo áe Infantería en 1772) se crea tamóién 
fa ffamaáa Compañía áe Artú!ería como unidád ináepenáiente áel Regimiento) 
óajo e[ mando áel Capitán Domingo Esquiaqui5~ a fa que pronto se unió una 
segunáa enviadá désáe España 58

• 

Las áos mencionadas Compaiíias se componían áe 100 pfaw cadá una) con ocfw 
Sargentos) cuatro Tamóores) ocfw Caóos Primeros~ áoce Segunáos y dento sesenta 
y ocfw Artil!eros. 

55 AGJ. Santa Fe. 288. 
56 AGI. Santa Fe. 938. 
57 AGJ. Santa Fe. 944. 
58 Pfan áe O'Reilly so6re fa Arti!fería. áe Cartagena. AGJ. Santa Fe. 1001. 



E[ vestuario consistía en casaca y ca!z/m áe 8!a azu{¡ vudtas áe fa casaca/ chupa 
y coflarín encarnados. Las vueltas áe fa manga poseían galones áe seda 
áíjére11CÍaJUÚJ a[ Cafio Primero áe[ Cafio Segundó. Las medias eran áe a!goáón 
6fancas1 y fa 6ownaáura y fiefJiffa.s1 áe fatón. E[ som6rero1 áe tres picos/ esta6a 
guarneciáo con cintas áe seda amari1Ia y escarapela encarnada con su escudo 
correspondiente¡ e[ cor6atín era áe tereúJpefo1 y fos zapatos negros con fiefJ¡[{¡¡. 



Compañia áe Artillería Veterana áe Canagena 
Signatura: AGI Mapas y pfanos, uniformes 7. 
Año: 1785. 

.... 
o 





Regimiento áe Infantería áe Vofuntarios Bfancos 
áe Milicias áe Cartagena 

E 
STE Regimiento se componía efe nueve Compañías/ induúfa fa efe 
Granaderos/ áe cien pfazas caáa una. Su áistribución era fa siguiente: 
nueve Sargentos Primeros Veteranos¡ áiecWcfw Sargentos SegUJtáos 

Vofuntarios¡ nueve Tambores Veteranos¡ cuarenta y cinco Cabos Primeros y nueve 
Veteranos¡ cuarenta y cinco Cabos SegUJtáos/ nueve Veteranos y un Tambor 
Mayolí un Cabo efe Gastadores Volúntmios y setecientos setenta y áos Sofáaáos. 

Esta uniáaá fue una áe fas más importantes efe fas Milicias efe Nueva Granada. 
Durante e[ tiempo que estuvo af manáo efe Juan Fernánda Moure1 un 
acauáafaáo comerciante cartagenero/ induso ffegó a superar en horas efe servicio y 
guarnición af propio Fijo efe fa ciudáá591 superanáo fa pésima fama efe fa uniáaá 
que1 en 17 41/ cuanáo e[ ataque efe Venwn1 tuvo que ser «áispuesta entre fos 
Bcuaf!ones efe Aragón y España con órefenes efe pasar a cucfri[[o a toáo aquel que 
retroceáiese1 para que así aparentasen ser mayor número fas tropas espaiúJfas''60

• 

E[ vestuario que se usaba/ a partir áe 1784/ era toáo efe l1enzo ófanco1 con 
vueltas encarruulás1 sombrero negro con un ga!ón efe cinta amari!lá1 corbatín efe 
terciopefo y óotines efe coráoóán; ambos efe cofor negro. 

En fas mangas ffevaban insignias áoraáa.s que áijérencíaÓan1 por su áisposicú5n y 
número/ fos Cabos Primeros efe fos SegUJtáos. 

59 Expediente so6re fa unidáá. AGJ. Santa Fe 948-A. 
60 Carta Anónima ftnnaáa ''La Veráad''. AGJ. Santa Fe 946. 





Regimientv dé Infantería dé Vofuntarios Bfancos dé Mificias dé 
Cartagena 
Signatura: AGJ Mapas y pfanos; unifo171U!S 5. 
Año: 1785. 





E 
Bataf{ón áe Paráos Li!Jres áe Cartagena 

STE Bata!!ón se componía áe nueve Compaiiías. Las áos primeras; 
poseían ciento catorce pfázas; mientras que fas restantes sófo poseían 
ciento áoce. 

En fas áos primeras lia!Jía agregados catorce Granaderos y en fas restantes sófo 
áoce; fo que sumaría Wt totaf áe novecientas pfázas; áist!Wuúfas áe fa siguiente 
forma: nueve Sargentos Primeros; áiecWcfw SegWUÚJs; nueve TanWores; quince 
Caéos Primeros; quince SegWUÚJs y setecientos setenta y Wt Sofáaáos. 

E{ vestuario era áe paiW crudo áe Gante¡ fa casaca; chupa y cafzón; así como fas 

vueltas y puños áe cofor azul y botonadura áoradá. 

E{ sombrero era negro; guarnecú:ÚJ áe cintas áe seda amari!!a y escarapefa roja. 
Lfevaéa una corbata áe tercwpefo negro y botines recortados áe coráobán; también 
negros. Hay que áecir que toáo e{ vestuario; por pobreza genera8.zaáa áe fa 

Tropa; fo costeó Su Majestad (Diciembre áe 1773}61
• 

61 Estado áe Revista áe (a Unúfad. AGl Santa Fe. 94 9. 





Batallón dé Pardos Li!Jres dé Cartagena 
Siq_natura: AGJ Mapas y pfmws1 uniformes 4. 
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D 
URANTE wáo e[ sigh XJJIL fas Mi!icias1 en general; fueron 
fundamentales ante e[ escaso contingente militar que representaéan fas 
uniáaáes regulares. En general; poáenws áecir que hubo ocasiones 

áonáe funcionaron como un veráaáero apoyo ante ataques o intentos áe 
invasión/ aunque también ha áe reconocerse su bajo renái.miento: en fa mayoría 
áe fas ocasiones por Jaita áe material; (annas/ pó[vora; etc.}; uniáo a fa poca 
experiencia y baja preparación áe fa Tropa. 

Tras fa recuperación áe fa PÚlza áe Cartagena áe Indias para e[ Rey Fenumtfo 
VIL por fas tropas áef Genera! Mori!fo en 181561

/ frente a hs patriotas que fa 
áejenáían -haóiénáose áec!araáo independientes no sóh áe España sino también 
áe Bogotá-~ se vofvieron a fevantar fas Mi!icias áe fa ciuáad y entre ef!as fas áe 
Paráos. Se mantuvo e[ misnw uniforme~ concretamente e[ áe 1796/ cuyo 
vestuario consistía en chupa~ casaca y calzón áe lle:nzo bfanco con vueltas azules 
en fas bocamangas~ y collarín [i[a azuf; con bownaáura áoraáa. E[ sonÚJrero era 
áe foltro negro con un crespón encamaáo y hs botines eran recortados/ áe cohr 
negro. 

62 MARCHENA, L Juan. La Institución Mifitar en Cartagena. Cit. Pág. 347. 





Mificias Paráas áe Cartagena áe Irufias. 1796. Arregfadó 1820 
Signatura: AGI Mapas y pfanos, uniformes 8. 
Año: 1796. 





Artiffería Miliciana de Pardos y Morenos de Cartagena 

A 
L misnw tiempo que se crean áos Compañías áe Artil!ería Veteranas/ 
se organizan tar!Wiin otras áos Compañías Milicianas para que 
rea!icen d servicúJ artif!ero en fa pfaza. 

E[ 26 áe septiembre áe 177 4/ se aprueba su creación y1 por R.eaf Oráen1 se 
e1Uf1J'ga a[ Go6ernadór áe Cartagena r'ponerfas en d pie que fije d R.egfamento áe 
fas Milicias áe Cuóa áe 1769/ guaráánáosefes toáos fos privilegios que fes 

corresponáen por d fuero mifitar"63
• 

Aunque1 aparentemente1 fa creación áe estas uniáaáes estuvo muy refacionaáa con 
fa organización áe fa Arti!!ería Veterana/ su auténtico origen está en fa 
reestructuración áe fas Milicias Provindafes áe 177 3 64

• Por tani:01 su aparición 
o6eáecú5 más a fa polltica mi1ltar áe fa Pláza que a fas necesúfadés áe fa 
A rti!!ería. 

Don Domingo áe Esquiaqui fue d principaf instructor áe éstas y~ en 177 61 se 
organizan áejinitivamente en una Compañía áe Morenos y otra áe Paráos65

• 

Ambas poseían un cupo áe cien pfazas áistribuiáa.s áe fa siguiente forma: seis 
Sargentos/ áos Tam!Jores1 áiez Ca6os Primeros/ áiez Cabos Segundos y ciento 
setenta y áos Arti!!eros Millcianos. 

E[ vestuario consistía en casaca/ cfiupa y ca!zón 6fancos1 con vuefiLls1 sofapa y 
coffarín áe fifa azuC guamecidó con cintas áe seda amariffa y 6otonaáura áe 
fatón. E[ sombrero tar!Wién poseía áetaffes áe seda amariffa y remataéa en una 
escarapefa roja. 

63 AGJ. Santa. Fe 945 y AGI. Santa. Fe 1001. 
64 AGI. Santa. Fe. 941. 
65 Estaáo rfe Revista e Instrucción. Inc!uso se constrnyó una "Escuda Práctica rfe Arti!!ería", 
con un. espa!áín. para rea!izar fuegos reafe.s en fa expTmuufa rfe San Lázaro. AGJ. 
Santa Fe. 946. 
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Mil1cias áe toáos fos cofores áe Mompox. 
]urisáiccúfn áe Cartagena áe !tullas 

E 
STE grupo se puede cata!ogar en el ánWiw áe fas fiamaáas Milicias 
Provincia!es, que jugaron wt papel muy áestaaufo en fa áefensa áe fas 

áiversas provincias que conformaban el Virreinato. Estas Milicias 
funcimu:ÚJan con respecto a tma áivisión áe partidós óajo fa responsaói!iáaá áe wt 

Maestre áe Campo. A[ mandó áe caáa tma áe fas Compañías, estaóa el Capitán 
a Guerra quien fas áistrWuía y jorma[;a en fas áiferentes pfazas o foca!iáaáes. Las 
Milicias áe[ Partidó áe Mompox estuvieron funcionaTUÚJ refativamente ~ 
porque su organización interna áejaóa mucfw que desear. E[ proófema estaba en 
fa poca preocupación áe fos Maestres áe Campo por áidia provincia, áistante áe 
Cartagtna¡ a fa que sófo visita6an varias veces a[ año. A[ misnw tiempo, áebe 
resaftarse fa áificuitaá para annar estas Milicias, y fas más áe fas veces 
practicaóan con pafos a manera áe Jusifes 66• Uno áe fos Subinspectores áe fas 

Milicias áe Cartagena, el Teniente Coronel Anastasio Cejudo, ináicaba que «estas 
tropas son gente muy tosca, sin áinero para sufragar fos gastos. E[ armame:nto se 
[es áa y fuego se [es recoge. No tienen vestuario y sófo gastan cafzón fargo sin 
cafmáo. Si se [es áa, se [es imposwi!ita áe[ fibre manejo"6 

... 

De toáas fonnas, a partir áe fas refonnas milicianas, estas Milicias áe Mompox 
acaóaron figurantúJ entre fas mejor formadas áe fa jurisáicción 68• E[ vestuario 
constaba áe casaca, cftupa y cafz6n áe cofor gris con vue!tas áe mangas y collarín 
encarnado. Lfevaóa aáornos áe ga!ón amariffo tanto en fa casaca como en el 
som!Jrero. La óotonaáura era áe fatón y fos óotines recortados con fiebif!as 
áoraáas. 

66 Estaáo dé Revista e Instrocción. AGI. Santa Fe. 941. 
67 AGI. Santa Fe. 948-A. 
68 Pfan dé Mi!idas dé fa jurisáicción. 1113. AGI. Santa Fe. 948-A. 





Milicias de todos fos rofores áe Mompox 
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11.2.-Santa Fe dé Bogotá 

S 
ANTA Fe dé Bogotá/ una dé fas duáaáes más antiguas dé América1 
situadá a! interior dé fa Auáienda dé Santa Fe1 fue sedé virreúuÚ en 
tres nwmentos históricos: uno1 áesáe 17181 a[ mandó dé jorge dé 

Vif!afonga1 que áura fia.sta 17241 en que es cfausuraáo por imposwi!iáaá dé 
costear fos gastos dé su foncúmamiento¡ otro1 áesdé 17 3 91 cuando se restaófece 
con nwtivo dé fa Guerra contra Ingfaterra1 inicúufo con d Teniente Genera! 
Sebastián. dé Esfaval y que durará hasta fa Ináepenáencia¡ y d ú!titrw1 tras fa 
campaña dé Mori!fo fzasta fa défotitiva ináepenáencia dé CofonWia69• 

E[ segUJUÚJ períotÚJ es d propiamente virreúuÚ y áurcmte este tiempo fue fa 
cafiecera dé una inmensa región/ áesáe Panamá a fa Guayana1 y áesdé Cartagena 
dé Jnáias a Guayaqui[ induyenáo fos países actuafes dé Panamá/ Cofomóia1 
Venezuefa y Ecuador. 

La áiversiáaá regionaf y fos pro6femas dé jurisáicdón fueron corrientes/ por fo 
que~ áesáe fa capital virreíntÚ; se tendió a fa ejecución dé una fuerte poDtica 
centralista que~ a fa farga1 repercutió ampllamente en fa sucesiva áesmemóración 
dé[ territorio. Fueron coni:ÍJuJos fos enfrentamientos Bogotá-Cartagenal Bogotá
Caracas/ Bogotá-Popayan1 Bogotá-Quito/ etc. 

En su escudo aparecía un águi!a coronaáa1 en una cornucopia diJraáa1 sosteniendo 
so6re sus garras fas granadás1 sím!Jofo dé[ Nuevo Reino dé Granaáa1 así conocidó 
áesdé fos tiempos dé fa Conquista. 

69 Marcftena F., Juan. La Institución Mifitar en Cartagena. Cit. Pág. 28 y ss. 
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Regimiento áe Infantería Veterana Auxifiar áe Santa Fe 

S 
ANTA Fe áe Bogotá1 a[ inJerWr áef territorio/ no tuvo guamición fija 
-más af!á áe una Compañia áe AfiWaráeros áe fa Guaráia 
Presidéncú:zfi0-. Parecía queáar a[ resguaráo áe fos ataques enemigos 

contra fas costas áe su jwisáicción.. Sin emfiargo1 con motivo áe fa gran 
suófevación popufar en fa región áef Socorro; en 17811 y que afectó a toáa fa 

sabana 6ogotanal áemostrándósel no sófo fa ineficacia áe fas Millcú:zs1 sino ef 

firme apoyo que éstas prestaron a fos afzatWs en redamo áe fa áisminución áe fos 
impuestos1 se tomaron med1tfas para organizar una unidáá veterana en fa capital 
áef Virreinato. Estas reformas fueron ejecutadas por ef llirrey-Arzo6ispo Caba!!ero 
y Góngoral quien puso en práctica pfanes áe áejéns~ suprímienáo fas Millcú:zs y 
sollcitanáo fa formación áe un Regimiento que tomaría ef nomfire áe Auxiliar áe 
Santa Fe. Este se o6tuvo con un Bataffón áef Fijo áe Cartagena y ef Segwufo 
Bataffón áef Regimiento áe fa Corona; áe refuerzo en esta ciuáaá71• 

E( vestuario consistía en casaca roja con vueftas y cue!!o en azu{ y 6otones 
áoratúJs¡ cfzupa y cak6n azuf fifa y somfirero rematado con cinta áe seáa amariUá 
y escafpefo rojo¡ por último1 6otines negros con liebif!as áoradás. 

70 Primero áe! Presidente áe. fa Audiencia áe! Nuevo Reino y fuego áe! ViiTey. Cremfas por 
Agustín áe. fa Pedrosa. AGJ. Santa Fe. 286. 
71 Expediente áe. creación áe. fa uniáaá. AGJ. Santa Fe. 949 y 950. 





Regimiento áe Infantería Veterana Auxiliar áe Santa Fe. Oficia! 
Signatura: AGL seccú5n mapas y pfanos1 unifonnes 14. 
Año: 1785 





E 
L vestuario áe [os Granaáeros consistía en casaca áe co[or rojo y chupa 
y ca!zón fi!a azuf. Las vueftas áe fa casaca, así amw d collarín eran 
tamóién áe co[or azul¡ fa gorra áe Granaáero [o iáentifú:aóa como tal; 

con 6otas fargas áe fienzo y 6fanco. 

La actuación áe esta unitláá; d 10 áe áidem6re áe 1810, áecúfió d que fa 
capital 6ogotana optara por fa indépenáencia frente a fas autoridááes 
metropofitanas 72• 

72 C~ áe Oráenes áe[ Regimiento Auxifiar áe Santa Fe. 1810-1814. 
Bogotá, 1963. 
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Regimiento Provincia[ áe Mificias áe Infantería áe Santa Fe 

A 
L igual que en Cartagena; fa nece.siáaá áe más apoyo militm- fuue 
surgir en Santa Fe zm Regimiento Provincia! áe Mi!icia.s; nutrido áe 
personal dvif y af mandó áe zm Maestre áe Campo; con wt férreo 

contro[ soóre fos milicianos y cuyas capitanías; af igual que en otro cuerpo 
simifar1 fas "Corazas Noófes áe Santa Fe"; recaían soóre fas éfite.s crioffas ;;. 

De cuafquier forma~ desaparecieron en 1794; cuando se dicta d "Regfamenw 
para fas Mi!icia.s áe[ Nuevo Reino áe Granaáa"1 que sófo rleja fas Mi!icia.s 
siiluufas en fas costas áe[ teTTitorio 74

• 

E[ vestuario áe[ Oficial constaba áe casacf1,¡ chupa y cafzón áe cofor azu!. La 
casaca poseía vueftas en fas mangas y cuef!o y sofapas áe cofor rojo; con aáonw 
áe botones áoraáos. Poseía también somérero áe tres picos con aáonws áe sedá 
amarilfa1 con óotas áe coráoóán negras. 

73 Marcfiena1 Juan. La Institución Mifitar en Cartagena áe Inálas. Cit. Pág. 58 y ss. 
74 AGJ. Indiferente Genera!. 1885. 
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Caballería dé Milicias Discipfinadás dé Infantería dé Santa Fe 

e OMO ya fremos comentado en otro apartaáo1 aáemás áe fos áijíci!es 
comienzos en fa fonnación áe fos cuerpos mi!icianos1 estas unidadés1 
ocasión tras ocasión/ se encargaron áe áemostrar su ineficacia a fa fwra 

áe entrar en acción. Los nwtivos eran mú!tipfes1 desáe fa falta áe entrenamiento 
fzasta fa casi desnudez áe fa tropa/ pasando por fa inexistencia red en e[ peor áe 
fos casos/ áe estas unidadés1 reáucihufose éstas/ en muchas ocasiones/ a una mera 
Osta áe nontbres y ape!!iáos que1 hipotéticamente~ poárían concurrir a fas 
asamófeas áe Mificias. Toáo effo fue argumentaáo por aquef!os Oftcia!es que1 una 
y otra ve4 c!anuWan en fa Corte por fa desaparición áe fas Mificias1 01 al menos 
por someterfas a una projwufa reforma que fas convirtiera/ áe una vez por toáas1 
en veráaáeros y ificíe:ntes cuerpos áefensivos áe fos territorios áe uftramar75

• 

Argumentos que apoyasen estas posturas no fes faltaron., y era opinión 
generalizada entre effos e[ que fas Mificias simpfemente servían para lúcir sus 
coforiáos y fzgosos uniformes en desjifes1 procesiones y otros afardes mifitares1 
ocasionados en festivídiuies corno e[ Corpus u otras fiestas mayores. En r~ 
esta opinión no estafia muy alejada áe fa reaBáaá¡ pruefia áe effo era que 
áe:terminaáos cuerpos áe Mi!idas1 en cuya oficia!iáaá áesji!aDa [o más gafano áe 
fa socieáaá focd ffegaron a tener fzasta áos uniformes~ uno áe gafa y otro áe 
campaña. Es1 por ejempfol e[ caso dé! Regimiento áe Ca!Jaffería áe Mificias 
Disdpfúuufas áe Santa Fe áe Bogot4 en e[ que se dába dia [o más foriáo áe fa 
socieáaá bogotana/ fos ftacendiufos áe fa sa!Jana y fos comerciantes áe fa capita! 
virreinaf·6• Su uniforme áe paseo constaba dé! ca!zón azul y casaca dé! mismo 
cofor1 con fas vueftas1 collarín y sofapas eru:arruuúls1 y chupa dé! mismo cofor. 
Sombrero negro con escarapefa y r-Weteadó por un fow gaffm pfáteaáo. Usa!Jan1 
aáemás1 zapatos negros con fieóif!as y medias 6fancas áe seáa. 
75 Kuetfze, Af!mt ). Mifitmy Rejonn in tfre Viceroy~ of New Granaáa. 
Gainesvil!e, 1979. 
76 Marcfrena F., jutm. Tfre worúf of tfre military in Perú aná New Granaáa. Tfre co
úmiaf ofigarcfiies in conjlict En "Refonn cmá insurrectúm in Bour6on New Granada aná 
Perú". Baton Rouge. 1990. 





Caóaffería áe Mificias Discipfinaáas áe Santa Fe. De frente 
SigMtura: AGJ, sección mapas y pfanos; uniformes 15. 
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OS Ofoia!es áef Regimienw áe Cafiafferfa áe Milicias Discipllnaáas áe 

L Santa Fe áe Bogotá, usafian, en campaña, un uniforme y áivisa simi!ar 
a[ áe paseo, aunque sustituían fos zapaf1Js negros áe fteóíffa por óotos 

aftas para montar. En fa chupa tUJ ffevafian óof.siffos y usafian, además, un ancfw 

correaje áe cuero ceiíiáo a fa cintura para sostener ef safife y fiacer ef uniforme 
más figero para fa equitación. 

En 1794, esta uniáat{¡ C011W wáos fos cuerpos milicianos áe[ interior áe[ 
territorio, áesapareció, áaáa su inutifúláá múitar77

• 

77 ExtractiJ áe revista en AGl Santa Fe. 949. 





Ca!Jaffería áe Mificias Discipfinaáas áe Santa Fe. Petftl 
Signatura: AGL sección mapas y pfanos1 wtiformes 16. 
Año: 1785 





II.3.-Popayán 

Tropa Veterana dé Popayán 

D 
ADO fo afejadiJ áe esta po6fación áe otros centros importantes) como 
Quito o Santa Fe áe Bogot4 y por temor a posibfe.s subfevaciones en 
ef inierUJr áe fa penetración désáe fos territorios áe Portugal en Brasil 

en 1771 se esta6fece una Compañia Fija áe Infantería en Popayán 78. Apenas 
wws años más taráe1 en 177"' se oráenó áesnumtefarfa y sustituida por cuatro 
Compañías áe Milicias¡ pero) tras fos sucesos áef Socorro áe 17 81) que tanto 
afectaron al territorio/ y c!oáas fas quejas áef Ca!JiliúJ áe fa ciuáaá que 
consiáera!Jan excesivas fas exenciones conaáúfas a fos milicianos) esta Compañía 
Fija siguió en pie1 fiasta jecfzas ml-9' tardías áef S. XlX79

• 

Su vestuario consta6a áe chupa~ ca!zón y casaca áe [i[a az~ con vueltas áe 
manga y co[[arín. rojos/ medlas áe a!goáón 6fanco y zapatos y som!Jrero negros 
con atÚJrno áe cintas áe seáa amari!fa y una escarpefa áe remate roja. Su 
armamento era ef Jusi! regfamentario áe 16. 

78 AGI. Quito. 574. 
79 Eíq]eáiente soóre fa compañia y su désnumte!amiento. AGI. Quito 57 4. 
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Milicias dé Popa¿'án 

A 
PARTE fa Compañia Fija1 fas Milicias amstituyeron ef Cuerpo más 
numeroso áe fa jurisáicdón áe Popayán. Fueron rejormaáa.s áespués 
áe 1781, y constituían un Cuerpo áe cuatro Compañías áe 

Injo.nterí4 óien amuufas y vestiáas80
• Además, tenían a su custoáia un 

importante áepósittJ y arsena! áe pó[vora, annas y municiones, que áebía usarse 
ante cua!quier emergencia tanto en QuittJ (tras fos tumultos áe fa áicaáa áe fos 
sesenta, por ef aumento en ef impuesto áe fas a!cabafas), como en Bogotá, tras fa 
suófevacú5n áe[ SocoTTo 81

• 

E[ vestuario se componía áe casi1Ca¡ chupa, ca!zón y medias áe paiW o foitro 
6/ánaJ. La casaca ffeva6a fas mangas y cuello áe cofor rojo y un pañue!o o 
coffarín negro. Tanto fa casaca como fos panta!one.s tenían botonadura áoradá. 
Poseía un sombrero negro con áetaf!es en seáa IU111lriiJa y una escarapefa roja. 

8° Estado áe fas Mi!icias áe Popayán. AGI. Santa Fe. 602. 
81 Estado áe fos pertrecftos1 armas y municiones áef Afnuuén áe Popayán. AGJ. 
Santa Fe. 949. 





Mificias dé Popayán 
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E 
STAS cuatro Compañías fueron rejórnuufas en 1785; cambiánáose!es d 
wriforme por d que muestra d diseño. Pasaron a ser "discip/lnaáa.s"¡ 
es áedr¡ que se tés agregó una Pfana. Mayor Veterana; encargada áe. su 

instrucción 8: . 

Su distribución; en d ampflo territorio que tés correspondía/ era fa siguiente83
: 

Popayán ........................... 4 compañías áe. Infantería. 
Buga ................................ 2 compañías iáem. 
Cartilgo ............................ 3 compañías iáem. 
Cafi . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 2 compañías ú:fent. 
Pasto ............................... 2 compañías idém 
Baróacoas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 compañías áe. Injántería. Estas últimas son fas 

únicas que quedaron ~tentts áespués ád 
Regfamento áe. 1794. Las áe.nuís fueron 
áesmovzlizada.s. 

E[ wriforme que se propuso en 1785; era más pareciáo a[ áe. fa Tropa Veterana 
áe. Popayán1 puesto que fa casaca ófanca era sustituúfa. por otra áe. cofor azu{ con 
vueftas rojas. 

82 AGJ. Quito 574. 
83 AGI. Santa Fe. 602. 





Míficias dé Popayán 
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• 



m. -E[ Reino áe Quito 





Mapa efe QJdto 
Signatura: AGL Sección mapas y pfanos, Panamá 134. 
Año: Meáiaáos áe[ sigfo XVlll. 





III.l. -Quito 
compaiiía Fija dé Quito 

P 
OR Real Oráen áe 8 áe febrero áe 175 5; se crea una Compañia áe fa 
Guarcfia áef Presiáente áe fa Audiencia quife.ña_¡ con 25 Sofáaáos1 un 
Ca~ un Teniente/ áos SargenúJs1 áos Ca!Jos y un Tambor84

• Esta 
será e[ origen áe fa Compañia Fija1 que en 1765; por Real Oráen áe 26 áe 
junio1 se incrementará fzasta 200 pfazas1 con áestacamen:tos situados en Cuenca y 
e[ puerto áe Guayaqui!85

• Detrás áe esta áisposición. est4 oÓviamente1 e[ proófema 
áe fa subfevación áe fas Afcabafas1 que fue sofocada. áespfazanáo tropas áesáe 
Panamá -Compañías áe fos Regimientos áe Murcia y Nápofes 86

- y que 
demostró fa necesiáaá áe mantener Tropa veterana en e[ área. Posteriormente/ en 
17721 fa uniáaá Fija queda regfadá y aumentadá en tres Compañías/ que reciben 
e[ TUJmóre áe ((Cuerpo VeteraTUJ áe Infantería áe fa Provincia áe Quito"871 con fa 

siguiente áisposición: áos Compañías en Quito y una en GuayaquiL Ya1 para 
17781 se nutren áe Tropa focal e inc!uso mantiene siete Caáetes88

• 

Su uniforme se componía áe casaca y ca!zón azul cfwpas1 vueltas áe fa casaca y 
coffarín encarnaáos1 con galón áoraáo. Somórero negro ri!JeteadiJ áe galón áe 
estamóre amari!!o y escarapefa roja. Botos áe flenzo ófanco a!Jotonaáas y 
cartucfiera con fas Armas Reafes. 

84 AGJ QuiW 573. 
85 AGJ Quito 573. 
86 AGJ Panamá 359. 
87 AGI. Quito 574. 
88 AGJ Quito 573. 





Compañía Fija áe Quito 
Signatura; AGI mapas y pfanos1 uniformes 51 
Áño: 1785 





Infantería dé Milicias dé QJdto 

L 
AS Mi!icias quiteñas1 áesáe muy antiguo/ siguieron ef nwáe!o áe fas áe! 
resto áe América/ es áecir1 un vasto contingente áe tropas encuadradas 
sobre ef papel pero áe nu!a utifiáaá. Aparecían como "Mi!icias áe 

Cabaf!ería" o "Mi!icias áe Infantería". Se áesconocían otros áetaf!e.s más affá áe 
que tenían un "Generaf''1 ef e;ua{¡ por áesconocer¡ escribía af Sufiinspector General 
áe Mi!icias para que fe informara sobre su jurisáicciónl fuero mi!itar y 
exenciones/ y que se fo comunicara por esaito para así expficarfo af resto áe sus 
sufioráinaáos8~. En 17841 fueron rejormaáa.s1 tras fa suófevadón áe! Socorro/ af 
igual que fas áe! resto áe Nueva Granada. Se fes nombra un Sargento Mayor 
veterano para su instruccú5n ~y se fes somete a revistas áe comisario según ef 
Regfamento áe fas Mi!icias áe Cufia91

• 

Su wtiforme se componía áe cafzón y casaca ófanca1 con fas vueltas y collarín 
encanuufos1 y aáerews áoraáos¡ chupa encarnaáa1 sombrero negro con galón 
áoraáo y escarapefa1 y óotas áe fienzo ófanco abotonadas. En fa cartucfíera 
figuraban grabadas fas Armas Rea!es. 

Con ef Regfamento áe fas Mi!icias áe Nueva Granada áe 17941 fueron 
áesnwvifizaáas. 

89 Petú:ú5n áe Agustín áe Escudero. Año 1762. AGJ Santa Fe1 602. 
90 Nombramiento áe! Capitán áe! Fijo áe Cartagena }osé Esparza1 1784. AGJ 
Santa Fe. 94 9. 
91 Revistas a fas MÚ1cúls áe Quito 1785-1790. AGJ Quito~ 576. 





Infantería áe Milicias áe Quito 
Signatura: AGL Sección mapas y pfanos; uniformes 53 





Dragones áe Milicias áe Quito 

A 
L igual que con fa Infantería~ fas Múicias áe Cabaf!ería1 encuadratfas 
en el RegimienW áe Cabaf!ería áe fa Provincia áe Quito1 fueron tan 

numerosas conw áesorganizaáas. En 17841 se rejonnaron1 pasanáo a 
constituirse en Escuadrones áe fa cfase áe Dragones/ aunque su nufa uti!idáá ffevó 
a su áesnw~ junto con fas otras Múicias1 en 17941 conw ya fzenws 
estJ.ullaáo1 con fa apllcación áef Regfamento áe fas Múicias áe Nueva Granadá. 

Su wUforme era muy simi!ar af áe fas Milicias áe Infantería: se componía áe 
casaca azul y cafzón áef misnw cofor1 con cfupa1 vuelta y sofapas áe fa casaca 
encarnaáas. Los botones eran áe fatón bfanco1 y el som6rero1 áe fieltro negro1 
ri!Jeteaáo con cinta áe seda bfanca1 al igual que el resto áef uniforme. Usaba bota 
áe nwntat¡ áe cuero/ e wa pertrecftaáo a [a áragonal es áecirl fusil y bayoneta 
para el com6ate en tierra1 y sabfe áe Cabaf!ería para cargar nwntaáo. Sobre fa 
cartudiera áe cuero aparecían estampatfas fas Armas Reales. 





Dragones de Milicias de Quito 
Sig__natura; AGL Sección mapas y pfanos, uniformes 52. 
Ano: 1785 





¿& 

PANA M. 

Mapa dé Guayaquil 
Signatura: AGJ, Seccion mapas y pfaws, Panamá 230 
Año: Medlaáos áef sigfo X!Jlll. 

~a cartográfico, ilustrativo áe Guayaquil y, en genera!, áef go~ áe Panamá. Deta!fa tocios 
fos accidéntes geográfoos en (a ruta rle ((fas Esmeráfáas y Ma/Euéfw", fas áos vías posi!Jfes por 
fa que se accéáía a Guayaquil. Su autor es anónimo. 





m.2. -Guayaquil 
Compañía áe Itifantería Fija áe Guayaquil 

E 
L puerto áe Guayaqui! era, prácticamente, ef único importante áesáe 
Panamá fiasta Lima. A fines áef S. XIJ.IL sufrió ef áevastaáor atLUJue 
áe[ 168rz, y en 1721, e[ Virny áe Nueva Granada, jorge áe 

Vi!!a!onga, propuso que se fortificara, fo que fue recfrazarfo áesáe Mtufrit[ áaáo su 
a!to coste 43

• Posterionnente, e[ Afmirante 6ritánico Barnet~ intentó un nuevo 
atLUJue, que no tuvo trascenáencia, pero 11Wstró a fas cláras fa ináefensión áef 
puerto, ya que fa Armaáa áe fa Mar áef Sw¡ que tenía 6ase y astifferos en fa 
ciut{¡¡¡[¡ no poáía, áaáo su estaáo fastimoso, aportar mucfw para su áefensa 95

• Con 
11Wtivo áe fa su6fevación áe fos estancos, ef Go6ernaáor áe Guayaqui.C Juan 
AntonúJ Ze!aya, tuvo que pedir refuerzos a Panamá 116

, por fo que, aca/Jiuios fos 
áistur6ws, se oráenó fa creación áe una Compañía Veterana Fija, que esta6a 
funcwnanáo áesáe 177697, y permaneciendo así fiasta 6ien entraáo e[ sigfo XlX98

• 

E[ áise7W muestra e[ áeta!fe tripartito áef unifonne, compuesto áe casaca y cafzón 
azuC chupa roja con 6otonaáura áoraáa y 6otas aftas áe {ienzo 6fanco. La tercera 
figura, nos muestra un Oficial con una ináumentaria un poco áijerentej no [[eva 
casaca, súw que presenta una chupa a6otonaáa, y cafzones áe cofor azu( fiasta fa 
roáiffa. Los Oficiaies anteriores [[evan un som6rero negro, con áetaffes en seáa 
amarilfa, mientras que e[ tercero [[eva fa gorra áe guarnición con áetoffes en rojo. 

92 Berna[ Ruiz, María áef Pífar. E{ ataque al puerto áe Guayaquil áe 168 7. 
Sevi!!a, 1979. 
93 Infonne áef ViiTey. AGl Santa Fe. 286. 
94 Archivo Nacional áe CofónWia. Tonw 52. Jo[ 103-124. 
95 Pérez Maffmna, P. E. y Torres Ramírez, B. La A nnaáa áe fa Mar áe[ Sur. 
Sevi!!a, 1987. 
96 Archivo Nacio1Ul[ áe Cofombia. Tonw 65. Jo[ 469-482. 
97 AGJ. Quito 573. 
98 AGJ. Santa Fe 949 y AGI. Lima 1503-1504. 





Compañía dé Infantería Fija dé Guayaquil 
Signatura; AGL Seccú5n mapas y pfanos1 uniformes 50 
Año: 1785 





Dragones dé Mificias dé Guayaqui[ 

L 
AS milicias se reformaron en 177 61 e! misnw año que se crea fa Tropa 

Veterana áe Guayaquif99
¡ esta!Jfeciénáose un Bataffón áe Bfancos1 uno 

áe Paráos1 una Compañía áe Mi!icias áe Artíffería y un Escuadrón áe 
Dragones 100

• Sus Oficiales se escogieron entre e! patricú:ufo porteño 1011 y1 en 
concreto/ esta unidiuf áe Dragones resultó fa más lúddá áe toáas. Mantenía 
áoscientas noventa y seis pfaza.s áistribuiáns áe fa siguiente forma: once Sargentos/ 
seis Tambores/ veintWcfw Caéos y veintWcfw Sofáaáos1 más su oficúúiáaá 
COTTesponáiente: áos Capitanes y cuatro Tenientes l(ll. Con fa reforma áef 
Regfamento áe fas Mi!icias áe Nueva Granadá áe 17941 esta uniáaá pennanec.W1 
siendo una áe fas pocas que [o fiideron en toáo e! Virreinato/ áaáa fa importancia 
áe fa áeftnsa áef puerto. 

E[ áiseño muestra fos cofores y aáomos que usaéan estas Compañías áe Dragones. 
Las prendas esenciales áe su vestuario eran: casaca/ chupa y cakón áe Bramante 
6fanco fino~ sofapa vudta y coffarín áe paño encarnaáo1 Gotones áe ((meta[ 
6fanco" y som6rero grande áe ((regufar ca!iáaá"1 guarnedáas con dntas áe fd1o 
6/ánco¡ manti!!a y tapajwufas áe paño encarnado aáornaáas en e! centro con un 
galón ancfw áe fd1o 6/ánco. Las fi!Jreas áe fos Tambores eran áe fa misma caficúuf 
y género que fas propuestas para e! resto áe fa Tropa1 aunque con un áetaffe en 
sus casacas: e! galón áe6erá ir tenáiáo al canto1 aunque áef misnw cofor¡ materia! 
y ái!Jujo que e! resto áe fa Compañía. 

99 Expediente áe refonna en AGJ. Quito 574. 
100 Año 1776. Estado áe revista áe fas Milicias áe GuayaquiL AGI. Quito 573. 
101 Patentes áe oficides en AGJ. Santa Fe 93 7 y Arcfti.vo NacúJnaf áe CohnWia, Tomo 26, 
Fo[ 995-1000. 
102 Revistas a fa wtidáá. Años 1783-88. AGI. Quito 576. 





Dragones de Mificias de GuayaquiL Sin fusil 
SigntltUra: AGL Sección mapas y pfímos, uniformes 47. 
Año: 1785 





E 
STE otro áisefúJ áef uniforme para fa misma urzidád; sóh se áiftrencia1 
con respecto af anterior;en que figura ef Dragón con su arma 
reglámentaria. 

Un áetaffe a áestacar: fa forma como estos UJtiformes ffegaáan a sus áestinos. Su 
Majestad; por Rea[ Decreto; oráenaba que se ffevasen ÚJs UJtiformes en cajones; y 
su ruta tenía que ser a través áef Cabo áe Honws af Ca!fao1 y áesáe af!i a 
Guayaqui!. 





Dragones áe Mificias áe GuayaquiL Con fusil 
Signatura: AGL Seccú5n mapas y pfanos, uniformes 47-6is 
Año: 1785 





Bataffón de MiBcias Bfancas de Guayaquil 

E 
STE Batdfón poseía quinientas sesenta y nueve pfazas1 áist!Wuiáas áe 
fa siguiente forma: veintiséis Sargentos/ nueve Tamfiores1 setenta Caóos 
y ciento sesenta y áos Sofifaáos IOJ. 

Las prenáas áe sus vestuario eran casaca, chupa y calzón áe bramante bfanco fow 
con vueftas1 collarín y seis afamares en cadá faáo áef ta!fe áe fa casactz¡ áiviáiáo 
en tres áe paño encamadó¡ botón áe meta! áoraáo1 forros áef misnw género que 
e[ vestiáo1 sonWrero negro y medios botines áe coráobán o becerro y un cinturón 
para fa bayoneta. Las /Jbreas que ffevaóan fos Tamfiores eran áef misnw cofor y 
ái!Jujo que fos áef resto áe fa Tropa~ aunque áestacaáa e[ áeta!fe áef galón 
áispuesto af canto. E[ uniforme áe fos Sargentos áeéería áiferenciarse por una 
mayor ca!idáá en e[ paño áef uniforme y por ffevar galón áe oro. 

103 Revistas en AGJ. Lima 1503. 





BataUón áe Milicias Bfancas áe Guayatjuil 
Signatura: AGL Secc0n mapas y pfarws, uniformes 48. 
Año: 1785. 





Batallón dé Milicias dé Paráos dé Guayaquil 

E 
L Bata!!ón se componía áe quinientas sesenta y nueve pfáza.s; 
áistrióuúfas áe fa siguiente manera: veintiséis Sargentos; nueve 
Tambores; setenta Cabos y ciento sesenta y áos Sofáados uu. 

Las piezas que se áettúfan en e[ vestuario son: casaca; chupa y cafzón áe 
brant11nte bfanco fow¡ collarín y seis afamares en cada faáo áef taffe áe fa casaca; 
repartúÚJ en tres áe paJÜJ azu[¡ botón áe meta! bfanco y forros áef misnw género 
que e[ vestiáo¡ e! somérero es granáe aunque áe baja cafiáaá; guarnecúÚJ con cinta 
o galón áe fii1fJ bfanco) corbatín ancfw áe terciopw negro y meáúJs botines áe 
coráo6án. Las fióreas áe hs Tambores áeben ser áef misnw cohr y género que e! 
resto áe fa tropa; aunque áiferendánáose en fa posicú5n áef galón; que es áe canto 
ancfw. Los Sargentos se áistinguen áef resto áef Bata!!ón por ffevar una 
ináwnentaria áe mejor cafidáá y gahnes áe pfata. 

104 RevisftlS en AGJ. Quito 574 y Santa Fe. 945. 





Bataffón de Milicias de Paráos de Guayaquil 
Signatura: AGL Sección rrupas y pfanos; unifo171US 4 9 
Año: 1785 





IV. -Las Mificias Ancúnas: 
Potosí 
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Signatura: AGJ; Seccú5n mapas y pfanos; Buenos Aires 118-A. 
Año: 1773 

l 

-- 1 .~~ 

Pfano que ilustra un esquema general áe! Cerro 1 áe fa Viffa. áe Potosí en 1773. Son tres 
registros: e[ primero recoge fa situación y posicú:m exactas áe! Cerro áe fa Pfata. E[ segundo; 
un corte áe[ misnw. E[ tercero/ representa un gráfoo áe fa ~ con una serie áe cláves que 
exp[iam ÚJs áiversos pfanes áe re¡onnas áe D. }osé áe Gáfvez. 





L 
A Villa Imperial áe Potos' Junáaáa a partir áe 154~ cuando e! 
ináígena Diego Guafca áescubrió para fos espa1Wfes fas fabu!osas 
riquezas áef Cerro áe fa Pfata fue~ sin áuáa1 uno áe fos epicentros -si 

no e! más importante- áef sistema cofoniaf americano. A fa fiamadá áe sus 
riquezas acudieron cientos áe espa1Wfes que arrastraron a mi!es áe indígenas liacia 
e! triste y penoso trabajo en fas minas¡ a más áe cuatro mif metros áe aftura1 en 
un dima .frW~ seco y fwst4 creció una ciuáaá que ffegó a tener1 a principws áef 
sigfo Xll!L más áe cien mi{ fiaóitantes¡ fa ciuáaá más popufosa áe América1 
mucfw más grandé que fa mayoría áe fas ciuáaáes europeas. Su importancia 
menguó con fa áisminucú5n áe fa ca!úfaá áef minera! y fas áijicuftadés en e! 
suministro continuo áe granáes cantiáaáes áe fWJgue que se traían. áesáe 
Huancav~ en fa sierra centra! áef Pe;Ú¡ y áesáe Afmaáén1 en España~ vía 
Lima y Buenos Aires. En e! úEtimo terCÚJ áef XVJJ.L sin em!Jargo1 fa proáuccWn 
minera y con e!fa fa ciuáaá vue!ven a jTorecer1 a[ amparo áe nuevas técnicas áe 
expfotación y ante e! impu&o áe una nueva generación áe mineros y fWJgueros 105

• 

Es1 entonces/ cuando se forman~ a[ igual que en e! resto áe América/ vistosos 
cuerpos áe Mi!idas1 en fos que participa e! patriciadO ur6anol especia!mente áesáe 
17801 cuando fa gran su6fevación indígena enca6ewfa por Tupac-Amaru 
enciende toáa fa corái!fera andina. Dependientes en toáo áe fa mano áe o6ra que 
aportaba esta po6facú5n ináígerta¡ fos mineros~ fWJguerosl comerciantes y 
fiacenáaáos no áudán en formalizar su aáhesión a[ sistema mi!iciano para 
áefenáer sus intereses productivos~ sus 6ienes y sus familias. As' en este coforista 
cuadro áe 17811 vemos fas mi!idas áe Potosí aun antes áe que entraran en 
acción contra fos su6fevatÚJs1 ese mismo a1W áe 17811 en La Paz1 Chuquisaca1 
Puno y fa misma Potosí 

105 Bakewefl Peter. Los mineros áe fa Montaña Roja. ~ 1989. 
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Estaáo que manifiesta fas Fuerzas áe fa Tropa, Annas y Mwúdones 
dispuestas en fa Villa áe Potosí para su defensa y servicio áe[ Rey 
Nuestro Señor 
Signatura: AGL Sección mapas y pfatws1 wtifonnes 1. 
Año: 1781 



- . 
·, 

1 



L 
AS Mi!icias encuaáraáos óajo d estandarte áe fas Armas ád Rey) se 
áiviáían en áos gra:náes uniáadés: E[ Bataf!ón áe Vecinos) creadi:J en 
17 3 9) y d áe Forasteros) en 17 67106

• Aparte) existían tres Compaiiías: 
fa áe Artú!ería1 fa áe Cabaffería y fa ád Comercio áe Infanter-Ía¡ creadas 
expresamente en 1781) con motivo áe fa suófevación. 

106 Informe áe Felipe áe HauúJ. 1776. AGJ. Cfwcas 574. 





Escudó dé fas Annas R.eafes dé fas Milicias dé Potosí. Batallón dé 
Vecinos. 17 81 
Signatura: AG]¡ Sección mapas y pfanos, uniformes 1. 
Año: 1781 





E 
L Bata!!ón dé llecúws reunía a fo más se!ecto y rancio dé fas fami11as 
potosinas) que pagaron y costearon uniformes) armas y pertrechos. 
Dividido en nueve Compañías) su uniforme se componía dé casaca azul 

forrada en rojo con fas vue!tas y sofapas encamadás y cafzón áef mismo cofor¡ 
cfwpa tamóién roja) igual que d correaje cruzado soóre d pecho y (a espa!dá) con 
óotas aftas dé fienzo ófanco y som!Jrero negro dé fieltro. 





Bata[[ón áe Vecinos. Capitán áe {a 9. a Compañia 
Signatura: AGL SeccúJn mapas y pfanos, uniformes 1. 
Año: 1781 





L 
A Compañía áe CafJaf!ería1 creada en 17 81/ vestía casaca azul con 
vue!tas y sofapas encarnaáas1 con rÚJetes áe !ii!o áe pfata1 chupa áef 

misrrw cofor1 óotones dimufos1 calzón azul; óotas áe coráoóán para 
rrwntura y sonÚJrero áe fidtro negro. 





Capitán dé fa Compaíúa dé Caballería 
Signatura: AGL Sección mapas y pfános, uniformes 1. 
Año: 1781. 





L 
WS Capocfrel en su Relación general de [a Vi[[a Imperial de 
PotoSÍ107 (1585) y Bartofome. / Ar.zans áe Orsúa y Ve!a1 que esa-We fa 
Historia de [a Vi[[a Imperial de PotoSÍ108 (1705)1 insisten en este 

títu!o ganado más que consecuentemente: Viffa Imperial¡ pues pocas dudádés fum 
fiecfw más por un Imperio/ el espaiio{ en este caso1 conw Potosí. De fonna que1 
cuanáo el EmperCUÚJr Carfos fe concede el Escudo áe Armas; con águi!a 6icéfa!a 
amparando fas armas áe Castilla y León1 fa sim!Jofogía áeja paso a fa rea!iáad y 
a fa justicia. E{ Cerro Rico1 om!Jfigo áe fa España Imperial conw el Cuzco [o 
ñaóía sitio para fos Incas/ y fos mineros que extraían sus riquezas/ aparecen 
representados en este escudo y estas Mi!idas que muestran fa sim!Jwsis entre fa 
iáea 6arroca y el sentimiento neodásico1 racú;nafista y práctico áe fos Bor6ones. 

107 Biófioteca áe Autores Espaiiofes. Vo[ CXXI1 Matfriti 1959. 
108 Edición áe Lewis Hanke y Gunnar Menáoza. Provitfence. 1965. 





Escuáo áe (a Vi[[a Imperia[ áe Potosí 
Signatura: AG.l; Sección 1110.jJaJ y pfanos, uniformes 1. 
Año: 1781. 





L 
A otra uniáaá importanie1 el Bata!!ón áe Forasteros1 creatúJ en 1767 
amw ya ináicanws; induia en su seno a fos residentes en fa ciuáaá sin 
avencináar; normalmente comerciantes; tratantes; trajinantes; azogueros 

áe otras zonas; etc... Una turbamulta áe personas que venían atraídos por fa 
riqueza áe fa ciudi:zt!; y que jorma!Jan una poófación semijfotante; tan abuftaáa 
-o aún mayor si cafie- como fa áe fos propios vecinos. 

Dei mismo moáo que fos Capitanes áe! Bata!!ón áe Vecinos; fos Oficia!es áe! áe 
Forasteros pagaron íntegramente el uniforme áe sus Sofifaáos; así amw el 
armamento. 

E[ Wlijorme áe este Bata!!ón; para áistinguirse áe! áe Vecinos; usaba casaca y 
calzón anteados áe cofor crutÚJ; y jOTTaáa fa casaca áe fienzo 6fanco. La chupa y 
Úls vueltas áe fa casaca eran encamaáas; con Gotones áoraáos y cor6atín negro¡ 
som!Jrero áe fieltro y 6ot11S áe lienzo abotonadas. 





BataUón áe Forasteros. Capitán áe {a 9. a Compañia 
Signatura: AGL Sección rrupas y pfanos1 unifonnes 1. 
Año: 1781. 





L 
A más vistosa áe fas Compaiíías~ áadá fa riqueza áe sus integrantes} era 
fa Compañía áef Comercio} fundádá en 1781. Sus uniformes constaban 
áe chupa y cafzón azufes con ribetes áoraáos~ ampfia casaca roja 

forrada áe /lenzo 6fancoj con vueltas y coffarín azufes. Se toca6an con som6rero 
áe foitro negro} cafzánáose con zapatos negros áe fieáiffa. 





Capitán dé fa Compañía del Comercio 
Signatura: AGJ, Seccwn mapas y pfanos, uniformes l. 
Año: 1781 





E 
N [a Sala áe Armas se custoáiaóan fas armas y fas municiones) [a 

pó{vora e induso fas piezas áe Arti!!ería (en este caso ta11Wién 
sufragaáa.s por fos propúJs vecinos). Su Capitán era más que un 

Sofáaáo un contador que) áiariamente) áWía anotar aftas y 6ajas en su 
áepenáenda. 

E{ uniforme áe éste era también áe paño azuf; a{ iguaf que e{ áe{ Bata!!ón áe 
llecúws) con vue!tas) sofapas y co/Jarín rojosj [a cliupa era encamada) con ribetes 
áe fzW áe pfata) 6otonaáura áe{ mismo meta[ y sombrero ta11Wién guarnecidó áe 
galón tWraiÚJ. CakafJan zapatos con lieáifúJs y medias 6fancas. 





Capitán áe {a Safa áe Armas 
Signatura: AGL Sección mapas y pfanos, uniformes 1. 
Año: 1781. 
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