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Un traje para e[ solífado 

S 1 e! Ejérdto áe América en e! sigfo XVDJ tenía amw misión proteger fas 
costas, puertos y ciuáaáes americanas áe fos aiafjues enemigos, en wza 
tarea wgístical estratigim y táctica dlfoi!me_nte repet:Wfe, por su enti1Ú1I/¡ 

en fa hiswria dé fa /iumaniífa¡[¡ fos ofoia!eS y sofáaáos que componían este 
Ejérciw áe América represenitlban, ááemás, fa in}agen dé fa auw~ áef 
Monarca y áef Estaáo. Los encargados áe pfanificár este vasw com¡fR)o 
áeftnsivo en América, 6ien im!Jziláos áe riformismo ilustrado, áe ansia áe 
racúmalismo y áe eficacia, comprendían que 

"unos dominios tan fejcinos como tiene Su Majestaá en fas Jnáias, 
se fzaffan /ór.wsamente o!Jfigados a tener presen::e que fas !Janáeras 
áef Rey fe representan amw si áe él mismo se tratara. Razón áe 
más para que quienes fas porten y fas muestren en púfifica 
demostración sean conscientes áe tal fiecfw, y fes conmueva al 
áe!Jiáo respew, !inde.ntÚJ gafa áe fa más exquisita form.a!idáti 
con:-eostura y marcia!úftit( tanw en su aseo como en su 
unijorme" 1• 

E[ Secretario áe Jnáias, D. }osé áe Gáfvez, se mostraba áesáe Maárúf coincidente 
con esta necesii!ati oráenántÚJ repetiáamente que wáos fos gobernadores áe pfazas 
en América cuidasen 

"con esmero fa pufcrituá y correcta marcialláaá y uniformidáá 
áe fas tropas", 

tantfJ en fos cuarteles como en fas caffes y pfazas o en fas revistas, paradas y 
áesft!es. Aáemás, insiste Gáfvf?Z¡ es necesario liacer comprender a ws liaáitantes 
áe fas ciuáatfes y partidos americanos que fa áefensa áe fas Jnáias 

''sería una ~resa .imp_oswfe aún. cuando e! Rey áe España tuviese 
a su áisposicúm wdiJs 7os tesoros, fos ejérciws y fos a!:rñacenes áe 
E 11 uropa ... , 

J In/ónne áe! Brigadier Agustín Crame áe Mañeras, visitaáar áe fa pfaza áe CartagentJ áe 
Jrufli1S, 1180. Archivo Genera! áe Indias (en adé!ante AGI). Santa Fe. 950. 



por fo que áeben parpcipar effos mismos en esta tarea; y p_ara effo fray que 
((injunifirfes amor af Servicw'~ liaciéndiJfes ver y estimar fa carrera áe (as 
amza.s1 con totÚJ fo que áe honor tiene~ representatÚJ en sus estaJu!artes1 insignias 
y uniformes~ 

'y fuzcerfes conocer que fa áefensa áe fos áerecfws áe! RfJ:. está 
unida con fa áe sus oienes1 su patria; su familia y su fe!iciáaá'' :!. 

No era nada nuevo; áesáe fuego. E[ EstatÚJ Moáerno1 con e[ áesarrofh áe fos 
ejércitxJs; tenáW a fa homogeneización áe fos mismos~ ((para incufcar en fos 
ánimos esa áisposición áe masa fwmogéna J/ 1

• Las antit¡uas áiftrencias que 
estafifeáa fa áoctrina tradicional; relaiivas a fa naturaleza áe fos combatientes áe 
distinta proceáencia; áebúm áejar áe tener significaáo~ sin áistincwnes por 
provincias; ni por ojicws; etc. Los igual (fe[ arte y e[ ejercicúJ". Diego áe 
Sa!azar' ya exponlll estas iáeas -seguramente siguienifo a Maquiavefo- en fa 
prü}tera fnitaá áe! sigfo XVI: La ~encía áe áiscip!ina y oráen1 imponiéndiJse 
sobre fas atafidádés personafes; áeblll actuar como un jqflor áe fwmogeneidád. 
Su apllcación; áe cüa/i¡uier motÚJ; áistó nwcfw áe ser ffevaáa a cabo. Es cierto 
que a fo fargo áe! sig!o XVJJ e[ militar tenía una imagen propia~ que fe 
aistinguía en e[ totál áe fa sodeáaá; pero; af menos en e[ caso españo' ésta 
rfisf:ind¡)n procedla áe su particular motÚJ áe vestir1 áenominalla (fa !a usanza 
jTame_nca"1 sin áudá extináiátl áesáe e[ TerCÚJ. Entre 1555 y 1560 se 
camóiaron regfamentariamente fos uniformes áe fa infantería/ nonnafiziínáose fa 
combinación de chafequi!!o rojo con 11111nja5 amari!fó.s y a5andiJnántÚJse e[ 
cosefete y e! casco. Pero en rea!iáarl; una áe fas características más sui generis 
áe! sofilaáo esp_año[ era precisamente su fa!ta áe fwmogeneiátld en e! unifonne~ 
sientÚJ esto toferatÚJ por fas propias autoridiu!es militares/ quienes consúlera5an 
que e[ que caáa cw:il vistiese a su motÚJ (a veces áe forma espectacufar) fes dááa 
órío y atemorizaóa af enemigo ': 

((Nunca entre fa infantería es¡añofa ha fuWiáo premática ¡ara 
vestidos y armas~ porque sena quitarfes e! ánimo y d óno que es 
nece.sarÚJ tenga fa gente áe guerra/ sientÚJ fas !f.alñs; fas p!umas1 fos 
cofores1 fo que a/Jinta .Y pone fuerzas a un so7áaáo para que con 
ánimo forú;so acometa cüa!esquier dificu!taáes y empresas 
vaferosas" ~' . 

2 Carta áe ]ose áe Gá!vez a Manue! Antonio Ffore:, llirrev áe Nueva Granada. Ararzjuez, 
15 áe mayo áe 1779. AGI. Santa fe. 577-A. -
3 }osé Antonw Marava!!. Estado Modémo y mentalúfaá sociaL Madriá, 1972. l'o{ JJ. 
Pág. 538 . 
.¡ De re militari. Aléa!á, 1536. 
5 Juan Marcf~ena F Fúuuks en fa Institución Militar áe España e Ináias. 'Rmsta ác 
Histoira Militar". N. o 58. Madrúl 1985. Pág. 102. 
6 Mateo Afemán. Guzmán áe Alfaraclie. Cita/ÚJ por Geoffrey Parker E{ Ejército áe 
Fúuuks y e{ Camirw Español Madrid. 1976. Pág. 208'../ 



Su único atuendo general consistía en una banda roja áe cue!fo a dntura por 
pecfzo y es paú/a y fa ostenfOcújn áe fa croz áe San A rufrés. Esto pasó áe 
Ffanáes af resto efe! imperio; y con effo toáa fa ornamentacú5n. Iñduso cuantÚJ el 
Rey pasaba revista a sus tropas; vestiáo áe sofáaáo1 [o liada rra fa famenca" ;. 
Ln Mb:ico1 nada menos que en 168~ un sofáaáo vestía con 

1'som!Jrero áe cofor1 jubón áe f1enzrJ áe brabante~ una /iuru¡ariza 
(capa áe mosquetero J~ cafzones áe paño paráo1 camisa áe tienzo áe 
brcwante1 nuifias áe paño rojas~ zapatos áe cofete áe baáanal 
paiiuefo para fa valOna y tá!abaráe para fa espaáa 11 

·'. 

E[ capitán Afonso áe Contreras1 en 16061 em!Jarcó áos centenares áe liom!Jres 
cksáe Cááiz y San!úcar con ckstino a Puerto Rico; 

1f entre effos no puáe liaf!ar a!guno con rastro áe sofáaáo en 
cuanto a méritos en d campo~ pero toCÚJs ffevaban fas más 
estruenCÚJsas prendas áe vestir como corresponáe a t1Úes 11 

Q. 

En resumen; en fa lieterogeneidáá áe1 uniforme~ en fa suntlJ1Jsidáá áe éste y en 
[o ffamatívo áe sus efementos1 encontramos fos rasgos áe uni{ormidáá¡ fa 
áiferenciación entre unos y otros era proáucto áe su nivd dé rentas antes que áe 
cí¿ajquier otra drcunstancia. Desáe d som!Jrero a fas cafzas1 no existía mUcfta 
áif!rencia entre d sofáaáo o d oficia{ áe1 tercio áe Spinofa y d sofáaáo o d 
Oficial áe guarnición en Cartagena áe Ináias1 por ejempfo. 

Resulta fógico pensar que para fos re(o171UlfÚJres áe[ sigfo ¿l1'11]¡ tamaña 
áisparidáif en e! vestuario parecía aborrecifife y contraria a fos áictachs áe fa 
necesillati fa áisdpflna y fa rnarcialiáaá. E[ sofáaáo pasa a ser .una pieza 
insertada en una maquinaria que áefie actuar cooráíitaáa1 amu5nica y 
peifectamente. Interesa menos d vafor ináiviáuaf y muclio más fa organización 
fle un cuerpo que sea capaz~ siguienCÚJ escrupufosamente fas óráenes que se fe 
trasmitan Cfescle un Esttidó MayoTí áe moverse por d teatro áe operaciones y 
coronar fos objetivos previstos. Los generales y 7os ticnicos en estrategia~ 
fwufmnentafiñente franceses~ que inspiran fa reorganización áe1 Ejérdto Esp_año[ 
tras fa guerra áe Sucesión~ áesmontan fos viejos tercios~ cuya ~ia fuibía 
quediuúJ áemostraáa; y organizan ?-egimientos y Bataf11Jnes que áefien actuar 
como piezas en un tiWfero áe ajedrez cual es el campo áe britaffa. De ahí que 
frente a fas actuaciones personáfes1 d nuevo estratega propone d concepto éfe 
Unidáá Militar; cuerpos peifectamente.J':!/:raCÚJs y entrenaCÚJs para trabajar 
cooráúuufamente con un mánáo cent1í · ¡ para effo fos principios 
fonáamentafes serán fa áiscipfina; d oráen y Ta unijonniátiá. 

,- }osé efe PeÍ!icer. Aruos liistóricos. Maáriá, 1975. Escn.tos efe 1639 a 1644. Más 
manuscritos efe Pefficer so6re d tema en Bwfioteca NacúJna{, Maáriá. Mss. 211, 11146. 
8 Crónica áe[ traje militar en lvfixico. S. XVI al .XX. Artes áe Aféxico". N ° 102. 
Mexico 1968. 
q Vúfa áe[ capitán Contreras. En "Auto6wg_rajías áe so/iladós". Bwfwteca efe Autores 
Españdés. Malrúl. 1956. Ver tam6ién ef expeífiente so6re d embarque en AGJ. Santo 
Domingo. 166. 



Oráen y lJ!IifoT711itfaá que se transformarán en fa característica áe! sofáaáo1 o1 al 
rrte1UJS1 áe! sofáaáo úfeá1. Durante ef sigfo XVID serán aóunáantísinws fos 
trafatÚJs sobre ef Arte Mi!itar que recogen estas premisas. lA introduccWn áe! 
racúJnafisnw ilustrado en ef arte de fa guerra colínará aJUUfuefes y áesboráará fo 
p_uramente militar para aóarcar otros /ímóitos de fa rea!idáá: temas conw ef de 
fas forti.ftcacúmes; l1 espacúJ urbano; [a elimi{icadón de fa áifensa; fos nwCÚJs de 
recluta¡ sus re!acúmes con fa áenwgraja dé fos países; fas nuevas técnicas en fa 
artúferfa1 en fa construcción de refiigios1 cuartefe.S1 almacenes/ etc.1 serán oójew 
de estudio 1' rejléxión para Clf'Ú'iuier analista que se precie. Y ef áe! wtiforme 
será uno ife ros más áestacaáos. Quedá cfaro que su uso se basa en un trip_fe 
principw áijérenciaáor: se trata de áiftrenciar al sofáaáo conw intqrante ifef 
ejército de un nwnarca de otro sofifááo de distinto reino o país¡ tiim5ién es 
necesario distinguir a un sofáaáo1 aún áe! misnw ejército/ en función de fa 
uniáaá a fa que pertenezca1 para que sus evofuciones en ef C~Jf!!PO de bata!fa 
sean fácilmente reconocibfes¡ pero tamfJién es imprescináibfe diferenciar a ese 
sofifááo de un paisano/ puesto que ef servicio áé fas armas o Real Servicio es un 
demento áife!-inciaáor áe ese sofáaáo frente a fa sociulaá a fa que sirve; 
representañáo fa autoridáá y ef poder áe! Rey1 áe! EsfatÚJ y dé! País. De aquí 
que, cuidar esa imagen; sea r!go consustanciaf a fa esencia áe! sofáaáo y a To 
que representa. De este nwCÚJ1 fa sociedáá europea carrWW raáicalmente '-o se fa 
Tdcieron carrWiar- fa viswn que áe! sofáaáo se tenía. De una fegión 
áescontrofaáa de salteadores~ rapiñatúJres; fatfrones y VÚJfaCÚJres que (JZ(}uWan fas 
regwnes eúJnáe1 famentabfemente para sus vecinos, se en.fentaban CÚJs ejércitos~ 
sin apenas meáWs para sobrevivir que no fueran ef botín y ef "vivir sobre ef 
terreno'' -fo que; en opinúJn de fos contemporáneos~ caracterizaóa a fos sofáaáos 
áe! sigfo XVII 10- se pasó en e! sigfo XVlil a consúlerarfos conw fos más 
importantes swáitos de fa nwnarquíal estabfeciéneúJse requisitos para ef ingreso 
en fa ojiciaf__úlad (nobfe.:al o fridíújuía/ a fin de restabfeier ef pres~w peiáitfo1 
áignifiéar ef Real Servicw y ganar lionoraói/Jdáá para fa Jnstitucú:Jn. Esta 
pr:zacwn oficia! se detecta daramente en ef enorme cúmufo áispositivo 
die al respecto; tanto en fas Ordenanzas particulares de fos cuerpos o pfaza.s 
corno en fas generafes para e! Régimen y Discipfin.a de fos Ejércitos de Su 
Majestad. 

En A mérica1 fas disposicwnes en este sentúfo fueron igualmente áictadás con fas 
reformas áe! XVIII. AnterÚJnnente apenas enamtranws otras riferencia.s que fas 
que remiten a wL esfatÚJ genera! de fa unifoT711it!aá similar al peninsufai. En fa 
Tweste de conquista/ consldéradá conw una institución de carácter privado -en 
cuanto fa reduta de fa misma se fzacía de nwCÚJ vo[untarÚJ y fa bandera era fa 
áe! capitiÍnl que era quien capitulaba con fa Corona- fa unijoT711it!aá era un 
efemento áe ñu/á importancia~ en fa rneáúfa áe que caáa. uno aportaáa sus 

10 Pésima visú5n que se refléJó en fa menta!idáá españofa a toáo h fa[_qo áef Sigh áe Oro. 
Anto_nío Dominguez Ortí:: b[ An.tigul} Régimen: Los Reyes Catóficos y ws Austrias. 
Madiitf. 1914. Pág. 305. Juan Marcfzena. Ffandes en fa institución. .. Cit. Pág. 64. José 
áe Pef{fcer. Cit. 



armas/ su experiencia/ su vafory a vece> su fortuna~ en función de fas 
características áef tenitorio y ái hs cauáa!es wn que wntara para poderse 
"aviar". Según intficaban1 

"en ésta guerra el Príncipe no hace el gaswl y es el capitán el que 
sowrre y avía de h necesarúJ a fa gente" 11

• 

Las !Jstas de. fevas de hs expedlcionaríos1 hs registros y1 poste:rWrmente1 hs 
reparws áef botín wnseguidiJ tras e[ hgro de ra emp_resal muestran cfaramente 
esta áiver.sitláti en cuanto se reciDía en {unción de ío aportadó: unos wn wta de 
ma!fa1 otros wn wsefete Y. morrión -fÓs menos-~ y casi wcfos wn gruesas 
cframanas de cuero a!mófiaáiffadás de estopa para menguar e! imp_acw de fas 
jTecfzas 12

• Con el pfan de áifensa americana impfemeniacfo p~r Fifipe 1L que 
ponía fin a más ife cincuenta años de exdusividáá en fa dejensa por parte de hs 
enconietuferos1 }' poste:rWrmente wn fa extensión de fa guerra araucana a wcfo 
Clii!e1 se traspTanta af Nuevo Munáo fa estructura militar españofa1 enviándose 
a América tropas peninsufares pagadas por fa Hacienda~ bajo el régimen y 
fa áiscip!lna áe (aj !lamadiJs Compañías de Presiáú:J u. As' en 1580 son 
enviadiJs a La Habana más de áoscienws hombres af mando áef Capitán Pedro 
Jemántfa de Quilümes u1 wn su ordenanza de guarnici6n1 prest u y régimen de 
centine!as iáénticos a hs de fa pfaza de Cááiz¡ y a Clíile se siguen wáa una 
serie de envíos de tropas1 vía Perú1 hasta montar hs tereúJs que ffevaron a CiWo 
fa Guerra áef Arauw 16• Desde aquí se siguen a h !argo áef sigh XFII una farga 
sucesión de envíos/ fevas y remisiones de tropas y materia! que wnstituyen fa 
base de fa áefensa americana en esta centuria. Tropas caracterizaáas por un 
esfil1ÚJ de {ajtirruJso abancfono1 just:ift!:aá!; por fas lificultat!es {inancieras y de 
abastecimiento por fas que atraveséWa fa Ctdíninistración de fÓs Austrias. Afgún 
gobemacfor esáwía que 

11fas nece>úfaáes que hs sofifados pasan no pagánáo!és puntualmente 
af foz de cada año son tan grarules que1 wmo fzan viVúlo por 
crldito un año entero ... no tienen para wmer1 cdzarse y vestirse1 y 
ha sifÚJ grande fa miseria que fzan pasado" r . 

11 B. áe Vargas Machuca. Mificia y áescripción áe fas ITufias. Madriá. 1599. 
12 Cannen Góme= Pérez y Juan Marchena F. Los Señores áe fa Guerra en fa conquista 
áe América. "A nuario éfe Estudios Americanos". N. 0 XIJJ. Sevilla. 1985. Pág. 121 y ss. 
13 Entenáierufo por éste d áestüw áe una tropa áe guarnición en una Pfaza Fuerte. 
J./ Juan Marchena F. La defensa áel Carióe en el sig_fo XVII: ingenieros1 solíúufós y 
pesos. En "La Inf!uencia dé Espaiill en d Caribe, La t foriáa y Luisiana". Maáriá, 1984. 
1.'í Sue!áo. 

16 Juan Eduaráo L'm:gas CarúJfa. E( Ejército áe Cliife en el sigfo XVII. "Historia". N." 
19. Santiago áe Cfzi!i, 1984. Ro6erto Oñat y Carfos Roa. Régimen fega( áel Ejército en 
el Reino ae Cfúfe. Santiago, 1953. 
17 Informe áe! Go6ernaáor Riaño. La Ha6ana, 1636. A61. Santo Domingo 101. 



E{ oóispo áe Puerto Rico, en 1644, se fament:aba áe similar situación, Í11iÚcanfÚJ 

que fa isfa estaba áesguamecidá por fa ja!ta áe paga a fa tropa, 

'y si no juera porque d Goóernaáor fos viste y socorre con 
mercaáuiías que ffigan {iadás, anduvieran áesñuáos o se liuóieran 
fwitfo a fa espesura del óosque y vudto cimarrones, que así llmnan 
en esta tierra a fos fugitivos" 18• 

E{ Goóernaáor áe La Habana, refiriéndose a sus solifatWs, escribía: 

"Y es compasión granáe ver fo que padecen y cuán áesarrapaiÚJs 
andá toáos, porque conw fa tierra es tan cara es imposwfe vivir ni 
sustentarse con tan corto suefáo, aunque coman caziiáe 1q y agua" :o. 

Con este estaáo áe cosas pretenáe acabar fa administración óor6ónica áesáe 
prinqJWs áe{ sig_fo ~D'lll. Afg_unos inspectores envi11áos a fns p_fazas americanas 
en fa primera áécada áe{ sigló, fornuiáos en d más puro estifo mi/lt¡¡r europeo, 
excfañu:¡[;an, en fo reftrente a{ uniforme: 

''Aquí (Panamá) caáa solifatW calza y viste (o que quiere sin e! 
más feve atisóo áe oráen y áiscip!lná, por fo que áijíci!mente puede 
denominarse a esta especie efe sujetos tropa reg{a¡{¡¡_ ni guarnición, y 
a una iruficación mía soóre fa conveniencia dé realizar fos ejercidos 
contestaronme que taf cosa era usurparfes su tiempo"~1. 

Si ese proceso áe digniftcacú5n áe fa Institución mi/1t¡¡r emprenáiffo J.Or Felipe ~~ 
y su riáministración era necesario en España conw vimos, en America, ''tan 
distante áe fns rea!es manos áe Su Majestad", transforrnáóase en imprescindlófe. 
Refomw d sistema áe{ensivo americano resufta6a imperativo para Ta Corona, 
fúWiáa cuenta e! áesplázamiento áe fos conjfictos europeos hacia dA tfántico. 
Efectivamente, a partir áe entonces y conw resuftaáo áe Utredit, fa {ucfia por fa 
fzegenwnía en Europa se áz[uciáaría en fa guerra por d contro{ áe fos recursos 
americanos. América no sería atacaáa esporááicañtente por gn;pos áe navíos 
armaáos en corso óajo d pa6e!f6n ingfés u fwfandls conw fíaóra suceáúfo en 
centurias anteriores¡ ni siquiera p_or piratas y bucaneros~ afwra perseguiáos 
induso por fos ingfeses. Se trattiba áe repefer fos ataques contra fos cofectores áef 
tráfico americano Pf!:etraiÚJs por d Ejercito y La Amuu{¡;¡ 6ritánú:1Js, en un 
dáro intento áe efes r d nwnopo[új comercia{ esp_año[ y situar focos 
comercia!es l po{íticos en d corazón áe{ sistema colóniaf n::t;:· La áefensa 
corresponáia1 pues, a{ Ejército Veterano esp_año4 no a un · dispersas~ sino a 
un conjunto armónico éfe tropas con un pfan estratégico y una fogística fo 

18 Injonne rfef o6ispo Lápez áe Haro. AG! Santo Domingo 112. 
19 Pan áe y uca. 
~o Jn(vnne rfef Go6emaáor Pa!áes. AGJ. Santo Domingo 100. 
21 I1onne rfe[ Inspector Teniente Corone! Luis áe l'asoigne. Panamá, 1102. AGI. 
Indiférente General. 1290. 



suficientemente 6ien áesarroffaáa como para _poder hacer frente a compfejas 
necesúlaáes. Y con fa áijérencia que si d oójetivo de! ~o podía ser 
cuiáatliJsamente ~ido, para concentrar so&re éf toáa fa forza de una 
expedición, fa deftnsa áe América tenía que ser co11i:inentLÚ; dispersandó fos 
esfuerzos por un inmenso territorio, áesdé La Fforidá frastil e! awo de HoT7UJs. 
Consciente de su importancia, en fa org_anización de este ja5ufoso aparato 
dejénsivo -de! que era fa pieza Cf!Pitti! e! !!amaáo Ejérdto de America o 
conjunfiJ de uniifaáes ro/_fááos a fii europea, con fas mismas atribuciones, 
características y fegisfac[¡Jn que e! situadó en fa perúnsufa- se vo!W fa 
administración 6or6ónica, creando un Secrefilrio de Indias expresamente c!edicatfo 
a é!. Y uno de fos aspectos que más se cuúló fue precisamente d de fa imagen 
áe este Ejército. No se trataEa sófo de mantener un contingente operativo éfe 
so!i:faths en d Nuevo Munáo, sino de liacer ver a! enemijo y a hs propios 
vecirws americanos que e[ continente estil6a dejéndido &a;o ras &anderas ([e[ Rey 
áe España. E[ solí:/iitúJ, pues, se trasforma en un efemento consusfilncia! de[ 
munáo americano de!_ n '1/1, y fa vldá de guarnición en una característica df 
primera importilnda en fa vidá de fas cúiílades, conformando [o más signijica_tivo 
([e[ paisa;e ur&ano. Además, dááo que era imposwfe mantener este ejército sófo 
con tr:J: p_eninsufar y confilnáo con que era necesaria fa recfufil de vecinos y 
natulí ffe fas dit'ersas regiones americanas, fa unijónnidá.r[ corno .~eñaf áe 
fumwfogación, equiparación, orden y discipfina, era ef efemento que unía a unos 
y otros y, a! mismo tiempo, fos smgufariza5a ante d resto de [á socieáaá como 
fos encargados de vefar por fa paz y fa tranqui/Jáad de aque!fos reinos. 
Esfil preocupación ofoia! se detecfil áesde e! principio por fa cantiáaá de 
disposiciones que se dictan en f1lf sentido. Para aiáa üniáacf creada en e! Nuevo 
Munáo se esia&fece inmediatamente su uniforme: se realizan diseños, se toman 
muestras áe tejidos a uno y otro fado de( mar, se 6uscan fas jónnas más 
adecuadas, se fijan p_recios áe fos artícufos, origen de fos mismos, quien ha de 
confeccionarfos, moffo áe financiación, etc., en una farguísima serie diJcumenfilf 
que genera cientos áe expedientes. Se ordena a todiJs hs Go&erruzát:Jres de Pfazas 
americanas que atiendán p_riorifilriamente a! vestuario de fa tropa, tanto a fa 
existente, como a fa que fta de remitirse o formarse af!í.':. 

En fos Regfamentos para fas guarniciones de fas Pfá.zas que se áicfiln desde 
1714 ·' , este aspecto queda notil6femente áestileaM, señalánáose estricfilmente fo 
que áe&e componer e! vestuario de caáa unidad. Ash para Cartagena de Indias 
se señala en e! Artícufo 48 de su Regfamento: 

''Los vestidos de fos ofoia!es, sargentos y so!i:faths de! Bataf[¡fn Fijo 
áe esa pfa::a han de ser unifonnes, según se previene en fas 
oráenan:::as" :·•. 

2:! E~peáientes dt !'estuario en Archivo Genera! dé SiJ7U1JUil5 (en aáefante AGS). Guerra 
Morfema 4238. 
23 Juan Marcftena r Oficiaks y sofdiufos en e[ Ejérdw áe América. Se11ílfa. 1983. 
Pág. 89 )'SS. 
:!4 Regúzmento para fa Pfaza de Cartagena dé Indias. 1736. AGJ Santa Fe. 938. 



En el áe Puerto Rico, se estaófecen otros áetaf!es: 

''Los capitanes no pennitirán que ningún ináiviáw áe sus 
compañías use preñáa afgwta que no sea áe su vestuario: 
pro!zifiirán que fas compren, y fos o{ida!es en sus revistas áe ropa, 
que pasarán toCÚJs fos sááadOs, tendrán presentes fa prohWicúJn. Los 
ófiáa!es se presentarán siempre en fas Cáf!es con fa decencia que fes 
correspondi y no usarán áe otro vestúÚJ que su unifonne" 25

• 

En Y ucatán se especifica que: 

''E[ so!i:fatúJ défie andár flmpio y asemfo, tanto él como su 
uniforme, fo que particu!aiinente fta áe ser áef cuidiu{¡; áe sus 
respectivos capitanes"26. 

En fos posteriores "Regfamentos y Oráenes Generafes para el Go6ierno y 
Disdpfina áe fa tropa'~ áictmfos para fas unidádés americanas, se vuelVe a 
insistir en el uso, cüitfatúJ y .o68jatoriu/¡;¡¡f áef unifonne: 

"ToCÚJs fos oficiales y so!i:fatúJs áef Rey se défien mirar como áe un 
mismo cuerpo y compañia, y cadá uno contribuir a que se o6serve 
fa más exacta áiscip!Jna ... A cualquier so!i:fatúJ que se encuentre 
juera áe su cuartel en traje que no sea áe su unifonne... se fe 
castigará fa primera vez con quince áías áe prisión y _ fa segundá 
con un més... Es muy rruú pareciáo el ver un sofáadó con su fosú 
o 6ayoneta tomada o en máf estaáo, y aún más ver un oJlcúí! con 
espontón cuya moharra no esté reluciente. ToCÚJs tendrán cuiám/¡; 
en que ni uno ni otro suceáa" ~,-. 

En el mismo oráen áe cosas, fa tropa que se enviaba áesáe fa penínsufa para 
rifórzar alguna posición americana, áeóía em6arcarse en perfecto estaáo, 
oráena6a eJ Ministro áe Indias: 

"Los BatiÚ[ones que ftan em6arcath afwra para América ... ffevan 
un vestuario nuevo áe repuesto, con consúkra6fe amtiátuf áe ropa 
y prenáa.s para su uso en el nuevo destino" ::s. 

A (o que se unieron áisposiciones para toáos fos ináiviáws pertenecientes a 
cuaft¡uier institucúJn relácionaáa con el Ejérdto: ash el Virrey áe Nueva Granadá 
informa que fta recwidó y puesto en práctka fa /·.eaf Oráen áe 2_3 áe a6rif áe 
1798 sobre el uni{onne que ftan áe usar fos miáicos áe fos fwspitafes 
militares ~~. Las Óráenanzas Gene rafes áe Carfos 111; para el régimen Discipfina 

25 Jáem Puerto Rico. Artículos 22 y 23. AGJ. Santo Domingo. 2501. 
26 Jáem Yucatón. Artículo 22. AGJ. México. 3151. 
27 Año 1765 Pág. 6. AGl Sanw Domingo. 2501. 
28 Estado que manifiesta d actual cfestino y fuerza áe fa que hay en América. 1111. AGl 
Jnáijérente General. 1885. 



y Su/joráinación áe fos Ejérdtos, apflcadás tanWiin en América, insistían 
sobremanera en estos áeiaffes: 

"En e[ esmero áef cuidááo áe fa ropa consiste fa ventaja áe que e[ 
sofdádó ... granjee e[ aprecio áe sus jefes¡ se favar~ se peinará)' 
vestirá con aseo áiariámente¡ tendrá fos zapatos, fiebillas )' botones 
áef vestiáo fimpios¡ fas medias tiradas, e[ corbatín bien puesto, su 
casaca c/iupa y calzón sin rnancfras, roturas ni mal rernieTUÚJ¡ fas 
caúlas áef pelo cortas y con un sofo bude a caáa fado ... y en toáo 
su pprte /:: aire mardaf dará a conocer su buena instruccú5n y 
cuúfaáo' 1(

1• 

En áeftn!tiva estamos vieTUÚJ cómo fa imag_en áef militar en e[ sigfo XVlll se 
ofrece af resto áe fa socieáaá cfesáe su uniforme, af que se fe asignan vafores áe 
regfa y orlen. De aquí que fo militar ~a áe moáa en un sigfo que busca, 
disáe fa é!ite ifustraáa, organizar fa so~)' exp_ficar d rnunáo cfesáe e[ 
racionalismo y fa regfamintación. Los Ojida1es mlfitares, por su excefente 
formación, áesbancarán en fa administración a fos viejos fun!ianarios y 
burócratas áef tiempo áe fos Austrias: viajan, conocen, ánafizan, preguntan e 
investigan¡ safen al exterior, conocen fo que se está realizanáo en otros países, y 
a su reg_reso p!ar!!fú:an:, regufan, dictan ineáidás, buscanáo fa efoacia bajo fas 
regfas le fa razón. E[ resto áe fa sociedad se ve ~ a seguir fa corriente, 
dé buenas o mafas maneras¡ fa vieja nobfeza, cfesp ante fas casacas, fos 
corbatines y fos textos en fenguas extranjeras, a5anáona sus recefos e impulsa a 
sus hijos a que hagan vafer sus privi/é¡¡ios áe sangre para obtener capitanías y 
coroñefías en cfestiícaáos regimientos¡ !á naciente burguesía urbana ve en fa 
oficú:Úil/at{ mi!ifflr un camino áe progreso y ascenso soda/¡ fos sectores popufares, 
una Jo.nna áe ganarse su sustento gradas af prest y a fas Jacifidádé.5 concedláas 
por d foero rñilitar... Entre fos curruatacos y fos petimetres áe fa Corte, e[ uso 
del urii{orme militar se trasjonna en traje corriente. Raro es encontrar un 
graótukJ áef XVJ~:lraañoC o un lle11ZfJ Cfesáe Tiipofo a Gaya_¡ áonáe ef uniforme 
no tenga una se - presencia. Es similar, por otra parte~ a fo que sucéáe en 
resto le Europa: fa cuna áe fa ifustración, fa Prusia áef Aujk!iirung y áe 
Federico e[ Granáe gira en torno a una corte áe sofdádós1 ófoides e ingenieros. 
En Ingfaterra1 faniááa a fa conquista áe un imperio cofonial fas casacas rojas 
inunáan fas ca1fes y buena parte áe fos Lores y Sires áe S. M aparecen como 
Afmirantes1 Generales y organizadores áe expéáiciones militares 11

• Incluso en fas 
representaciones cuftas1 como por eJI!J1!Pfo fa ópera áe meáú:ufos áef Xl/lll; d 
sofdádó unijo11naáo es un elemento bien corriente. Mozart por ejempfo fo usó 
repetidamente: 

29 AGS. Guerra Moáema. 1084. 
JO Tratado segundo, artículo 14. 
31 Hugh Tfwmas. Havanna. Londres, 1982. Pág. 112. 



"Gran mustacc!ri; stretto sacco; Con óigote; casaca ceñiáa; 
Sc!zioppo in spaffa, sciaDfa af fianco~ Jusi! a fa espalda~ saófe af fado, 
CallO anttol muso franco~ cue!!o derec!w1 cara Ji:anca 
Un gran casco; o un gran turóantel gran caso o gran turóante1 
Molto onor1. poco contante) ínucfzos fzonores; dinero esaw 
Ed invece áel Janá~ngo; )'1 en fugar áef fan!!a_ngo, 
Una marcia per ú fango. una marclia por d fEngo. 
Per montagne; per valfoni, Por montañas 1' vií!fes, 
Con fe nevi e i so!!ioni. con nieve o sol aórasaáor, 
A[ concerto ái tromóom~ con fa música áe fas trompetils, 
Di óomóaráe1 ái cannom~ áe fas óomóaráas y áe fos cañones, 
Clíe fe paffe in tutti i tuoni Con fas óafas que~ en toáos fas tonos; 
A[['orei:chio Jan foc.liiar. hacen si/Dar fos oÚÚJs" '·. 

De Cf1UÚjuier miJtÚJ; áentro áe fa nece.sarú:l fwm1Jgenei.zación proporcionada por e! 
uniforme~ éste se constituía tam!Jién en un factor áe áijé.renciación. 
Díjé.renciación entre d militar y d ciVÚ¡ pero ta.nWién; y en fa meáiáa. que fa 
soCiedí:uf estamentaf fzaáa. valer sus fueros, en un demento áe áijé.rendación entre 
e! ofoia! y e! so{d¡;¡¡/¡;. 

Una vez conocúfas fas áijé.rentes extracciones sociales áe fa ofoia/Jdáá y fa tropa~ 
porfrenws entenáer mejor este :;t:::MJue para e! caso amerirono fui 
espedofmente importante. La o · · · aparecía áiviáiáa en tÚJs sectores 
estancos, en una cfara tenáencia áivergentes conforme avanzamiJs en d sigh '3: 

Por una parte, fa~ meáia y afta -áe cadete a óri.g_aáier-, proceáente 
áe fa noófeza penínsufar (ffegaáa a América como oficia!es Cfd ejército], áe fa 
vieja aristocracia i1ufú:ma vinculada a fa tierra (reconoc.iénáose COmiJ 
"i/escerufientes áe ws primeros co_nquistatÚJres y poÓfatÚJres"), )' áe fa creciente 
burguesía cornerciaf crioffa~ fundarnentalmenre en ws puertos)' grandes ciudades 
( áe un alto poáer económico y ansiosa áe recorwcimiento social). 

Y por otra fa subofoia.!it!ad aunque no reconocida comiJ taf sargentos/ 
suEtenientes y tenie~nroceáentes áe fa cfase áe tropa, ws antiguamente 
ffamatÚJs ''sÓ{d¡;¡¡/¡;s áe ortuna '' -~ que apenas podían paral}gonarse~ 'f!d:Zr 
origen noói!iario~ tTí · · / n o nit'e! ife rentas~ con e! resto di fa ofoia!i. , diufo 
su alto status. 

Quedá!Ja fa tropa~ extraída nomuúme.nte áe motÚJ vo[untario en ws dijérent.es 
pa.rtiáos áe ws territorios arnericarws, áe entre ws sectores más áesfovorecúlos y 
que no encontraban otra actividiuf más prove.cfwsa¡ a fa que se unían ws 
so{d¡;¡¡/¡;s enl'iatÚJs áesáe España; para evitar fa compfeta criollizacúJn áe fas 
unidiufes1 no siempre ws más a propósito, pues comiJ informaba algún jefe áe 
Bataf[¡jn en América: 

32 W Amaáeus Mo::art. Las Bodas áe Pfgaro. L6rcto: Lorenzo da Ponte. Arúz de 
Fígaro. 
u ). Marcftena. Oficiales y soúfadós... cit. 



"No áeée átjarse al aróitrio áe fos Coroneles áe Regimientos en 
España fa sé!ección áe fos que han. áe remitir a estos Reinos, pues 
es un óuen motÚJ para e/J¡js áe rfesembarazarse áe fos efirúJs y 
mafentreteniáos que anát:m continuamente áe caftWozo en 
caftWozo" 34• 

A esta escasa consideración socia! áe fa tropa, se fe unía en América el carácter 
étnico que CO!'PfeJizaáa mucfw más fa situación. Regimientos áe Bfancos, 
ParáfJs, Mu!aios, Mestizos, Zamóos, Cuarterones, o incluso algunos áenominaáfJs 
"De totÚJs fos cofores'~ comp_onfan. óuena parte áef organigrama c!efo!sivo. Aún 
fa tropa veterana, consiáeraifa por reg/ámint¡; y ortfeiu:miá (excepto fos 
tamóores) exdusiva y rigurosamente 6fánca, no fo era tanto en América, IÚJnáe 
algún Corone! ffegaífo áe Europa para manáar un regimiento Fijo exc/ámaáa: 

"Esta tropa es áe un cofor común muy tostadá" 35
• 

La áiferenciación entre tropa y ofida!iáaá queáa claramente marcada en el 
uniforme, según un numeroso áJmu!o áispositivo. Hasta mediados áe sigfo, fos 
Reglámentos áe Pfaza insistían: 

"E[ uniforme será"~ paño azul y vudta encamada... sin 
diferenciarse fos Ojiciales más que en fa calkfaá áe fos paños, forros 
y áragonas, P.orque están así más propws, se evitan gastos y 
consigue un!fonñidáá'' 16

• 

"Los vestitfos áe oJicifúes y sofáaáos han. áe ser uniformes, según se 
previenen en fas Ordenaizzas, pero en fos adherentes y menajes o 
calkfaá áe fos géneros áe fos Oftcia!es y sargentos liaórá alguna 
áíjerencia que fos áistinga proporeúJriadániénte"';. 

Sin embargo, conforme en América van proáudénáfJse transfoT11UJC.ÚJnes en fo 
social que originarán fa consofúlaci6n áe una ofigarquia focáf prtemente 
arrf!lgiufa. en e[ cmnereúJ, componienáfJ fa mayor parte áe fa-ificia!idát[ crioffa 
áe[ Ejército, fa necesidad áe áistinción socia! a través áef uniforme se hace 
patente. 

Primero son fos tejiMs y cofores: 

"E[ uniforme áe fos oJicifúes áe esta p_faza (La Haéana) será áe 
carro rle oro azuC que áú¡a con e[ cofor áef paño áef áe fa tropa, 
ga!ón a fa mosquetera af canto y a fas vueftas y tapas áe fa 
casaca, chupa áe seáa. roja y rrieáias ófancas" Js. 

J.¡ lnfonne ád Corone! ád F!Jo áe Cartagena áe Jnáias, José Bemet. 1781. AGJ. Santa Fe. 
951. 
35 lnfonne áe FernmuúJ Morillo Vafveráe. 1767. AGJ. Santa Fe. 943. 
36 Regfamento para fa Pláza áe Veracruz. 1749. AGJ. México 2446. 
37 Jáem. Cartagena áe Indias. 1736. AGJ. Santa Fe. 938. 
38 Reglámenw para fa Pláza áe La Haáana. 1753. AGJ. lndijerente General 1885. 



Lueg_o fos rlistintivos1 af fJJ!ParO áe fa Retú Orlen áe 12 áe mayo áe 1785 
''soore ef fu) o áe fa oftcia!Jifoá' '1 est11bfeciendfJ ftebil!as áe ~atos y espadines áe 
orclénanza ¡_ql compfeinmtaáa con otra Retú Orlen soóre fa distinción que áe/;en 
usar en sus respectivos uniformes fa ofoia!iáaá áe fos Bataffones en América 40¡ 
otra más áe 1792 soóre que fos ofo!a!es generales pue!tm ir con cualquier traje 
para resafw su importancia; usaiufo "wia faja áe tafttán. o sarga enéamadá 
con fa áivisa áe aiáa uno'' 41¡ áe fas que déiinieron flecenas áe peticwnes para 
trastocar ef uniforme en caáa pfaza según su gusto; ya que inc!uso e[ go5ernaáor 
áe fa isfa Marg_arita so!lcitó para fa Ojcia!idíiá áe su conyaiiía áe tÚJftlCión 
sustituir fas sofapas áe fas casacas por afamares tÚJratÚJs <~~. Lejos quedaban fos 
tiempos en que Ttadá menos que el Conáe áe O'Rei!(y1 Subinspector áe Tropas; 
arrestaáa afjoven cpitán Francisco áe Miranda -quien fuego sería uno áé fos 
J:km:::: áe fa ~náencia áe Venezuefa- por no ([evar ef uniforme 

por fas dé! Puerto áe Santa María (Cádlz): 

''Estanáo preveniáo en fas Reales Oráerumzas que fos o.ftcia!es no 
usen áe prenda alguna qzie no sea e[ uniforme~ fía contraveniáo 
V. M sin merecerfe atención e[ recuertÚJ que pocos días atrás liice 
soóre este asunto¡)! no pudlenáo tener cargo:¿¡:/ rave que e[ áe 
no cumpflr y oóeífecer {o que está mandáiló1 ésta fa causa dé su 
arresto en ese castilliJ. FDO.: E[ Conáe áe O' ·9'· A[ 
Sr. D. Francisco áe Mirandá. Puerto dé Santa María; 26 dé julio 
dé 1777" 13

• 

La necesiáaá dé fa distinción social fiaéía frecfw meffa en fa necesaria 
uniformitlaá X fwmogeneúlaá que pretendía fa aáministradiJn. Máxime en 
América; a foz!s dé sigfo1 cuañáo ésta p_arecía a5orrecibfe. E[ Capitán General áe 
Caracas escrwía fwrrol-izaáo tras e[ recifio dé fa RetÚ Ordén que asigna5a un 
mismo uniforme a tolas fas mi!idas dé Venezuefa. 

"tanto a ófancos como a partÚJs; {o cual; con e[ carácter petulante 
y org_uf!oso dé éstos fes flivaría a o[vidár fa notaáillsima diftrencia 
que fta.y dé un simpfe ófanco af más conáecoratÚJ dé e!!os''·"'. 

En realiáad; si esta era fa visión dé! uniforme áesdé fa ofi_dafiáad ¡ su evofución 
a {o !argo dé! s~fo1 en fa tropa se prodújo una reacción Óien rlistmta. Por una 
parte; fa atencÚJn af uniforme mientras quedaban sin cuidar otros déttúfe.s1 como 
eran fa paga y fa comiifa1 parecía aJa11iO menos cfwcante: En Fforidá, por 

39 Archivo General áe fa Nación. Caracas. Go6ierrw y Capttmus Generales. XL 308. 

40 Jáem.. ... tvl, 69. 

41 Jáem. 1111, 216. 

42 Año 1803. AGJ. Caracas. 103. 

43 Archivo áe Francisco áe Miranda. Cofomóeia. Caracas, 1978. Vo{ 1 Doc. 89. 

44 13 áe a6ril áe 1792. Archivo Genera! áe fa Nación. Caracas. Go6iemo y Capitmus 
Generales. VI. 233-235. • 



eJei!Pfo, d Goóef71111ÚJr injorrru1Da que fos sofáados CO'}Slguían comer camóianáo 
a fos indios fa ropa por maiz45¡ O'Rei!(y, inspector de tropas en Puerto RiaJ, se 
escmula/Jzaba en 1765 al comproóar que, a pesar de tanto regfámento, fos 
sofáados 

''no tienen zmijormitlaá en d vestuario, porque aula ww com¡ra y 
!leva fo que quiere, y fos más traen scmiórero de paja y caklm 
fargo"<~6. 

En Cliife, d Presidénte de fa Audiencia Mariscal de Campo D. Agustín de 
jáuregui, en fas Instrucciones para d Maestre de Campo ffe fa frontera áef 
Arauco de 177~ ordenaáa que 

"para que fa tropa n:az::t;a cfesnuáez, como fiasta afwra, por 
{i¡;¡fierse destinadiJ d de fos descuentos mensuafes de vestuario 
para otros fines con nwtivo de fa ur_gencia de fa guerra de fos 
intlúJs, se fiará una caja separada ái tres [[aves ... para depositar fos 
descuentos ... ''. 

Su sucesor, Corond Ambrosio Benaviáes, escrióía infonnandó que fa sit:uaci.ón no 
había mejorado: 

"d unifonne que efú¡ieron y !levan t(esignatlo fos cuerpos de fa 
milicia áef reino, soÍJ fo usan fos ofo:úi!es, y d resto ae ináividiws 
a!istafÚJs... conservan d vestuario que fes proporciona su poóreza y 
c!áse, componiéntfose generalmente de ... poca ropa, con una manta 
suelta que [[anum poñcfw y fes cuóre áisde d cuerpo fiasta fa 

.l::ff-11.,. rouum . 
Las poswfes sofuciones a esws proófemas estriáaóan en oótener dinero a créáiw 
áe1 comercio de fa ~ por d importe de fos uniformes, conw hizo d 
Goóef71111ÚJr de Panamá ATceáo y Herrera en 17 44, dejantfo empeiü:uúJ al 
Bataf!ón Fijo con d comercio dUrante más de diez aiíos 48 y recibie.ntfo una 
óuena reprimenda áe1 Tribunal de Cuentas de Lima. Pero veintiáós aiíos más 
tarde, en esta misma pfaZ:~/Ja!}óe:rnaáor; Bfanco y Orozco, inforrru1Da 
taxativo ante fa falta de para uniformar fa tropa: 

"este Bataf!ón o va empeiü:uúJ o va desnuáo" 4·q. 

En Cartagena, ef Corond Pedro de Afóurquerque comunicaba en 1785 que d 
unifonne que se entregó al regimento Fijo cinco aiíos atrás estaáa in.servWfe, por 
su mucfw y contin.uo uso, ya que sófo se áio una prenda por sofáado, y, áiáo 
d efevatlo cosw de su renovación, fa masita no alcanza, con fo cuaf wifiJ se fza 
gastafÚJ en composturas, 

45 AGJ. Santo Domingo. 840. 
46 AGJ. Santo Domingo. 2501. 
47 Año 1784. AGJ. Cfrife. 436. 
48 AGJ. Panamá. 356. 
49 AGJ. Panamá. 363. 



"y es una fástima ver este foreaáo RegirrtenW1 áonáe cada cuaf 
ffeva girones tfii pues se cumpfe escrujm!osamente fa orden efe 
ffevar ef uniforme~ según or~ pero más sirve para f!amar a 
fa conmiseración que para trWstrar rnarcia!iáaá" 50• 

Por otra parte~ fa rú¡idéz en ef empfeo áef uniforme en dimas poco a propósito 
para ef paiúJ y fa fána causó más efe un conf!ictt? con fa tropa1 y en Ta mayor 
parte ái /á.s suófevacúJnes efe sofáaáos en fa América áef XVUJ aparecen peticúJnes 
para sustituir fa casaca p_or fa cljupa en /á.s centinefas a! so{;: en hs ejercicios 51

• 

Esta aáaptacién áef r:nfforme a! ñted1o americmw1 aparece pfanteaáa 
exc!usivamente por fa tropa~ y p f!igadá casi sie1Jpre por /á.s autoriáadés efe 
Maáritl recefosas efe fa pérdiáti efe fa ·uni{ormiáaá en e{ ejército efe América con 
respecto a! peninsular 1' a! excesivo wcalistrW efe un Ejército que necesitaóa ser 
continentaf para ser efectivo. 
La falta efe interés o fa reocción negativa erw;e. ~ t¡'Opa fiada efuso áef 
IJ!liforme~ taf y coTrW se fe exigía lesáe fa o_ticiaLidaa y fa reg/ámentadón1 no 
foé un fenómeno exc!usivamente americano. En genera{¡ en toáas /á.s provincias 
;: en numerosos pasquines se recrimiltaáa a! "miú gobierno" fa insistencia so6re 
fa neasiáaá efe que d sofáaáo mantuviera fiada e[ exterior una imagen que no 
se correspondía con fa rea!iáaá efe fa vida efe guarnición 52. Estas quejas parean 
re!adonarse con /á.s que aparentemente 11Wtivaron ef TrWtÍn efe Esquiláclie en 
Maárúf. Más daramente se nymifestaron cuanáo1 tras ef áe.sastre efe fa 
expedlcWn a A!!Jef organizaáa por O'Rei!ft'~ caáeza visWfe efe toáo este 
TrWvimiento re¡o!ynaáor en ef seno áef Ejercito y rue tantas viáas costi ef 
común efe fa po6fáción se prqunta6a di qué se!Wl tanto uniforme y tanto 
ejercido táctico si Úfego ese jlama.nte ejército era eferrotaáo eitruendósamente ante 
un enemigo peor áiscip!lnailo. Una seguiái!!a popuiar1 parecidá en ef sur efe 
España áespués efe conocidós hs resultadiJs efe ra ~eáúiónl es 6ien efetrWstrativa 
a[ efecto~ TrWjánáose efe O'Rei!!y~ ya por esas jecfuis fíeriáo en una pierna: 

"Diga ef señor O'Rei!!y~ 
pata 3afanal 
si aíretirar fa tropa 
fue a fa prusiana. 
¡Que hs pocos que vuelven 
vengan peinaáos! 
Porque es preciso 
p_ara ser óuen sofilaáo 
ffevar hs rizos""'3. 

50 Año 1185. AGJ. Santa fe. 1156. 

51 Co11UJ muestra, véase e! áe fos sofáaáos áe P1111a1111Í en 1160 petición que foe atenáiáa. 
AGJ. Panamá. 358. En Veracruz, se camóiaron fas CI1SIJCilS áe paño azuf por fas áe llenzo 
cruáo (Rtgfamento áe fa Pfáza, Artículo 41}. México, 2446. 
52 J Marcfrena y . C Gómez. La viáa áe guamicúfn en fas duáaáes americanas áe fa 
Jfustracúfn. Jvúitfriti 1989. 
53 Teófanes Egiáo. Sátiras pofiticas áe fa España Moáema. Maáriá. 1913. Pág. 215. 



En rea/iáad; esta áisposicú5n liacia d uniforme que se dét:ecttWa en fas ciuáaáesl 
y especia!mente en fa mecánica dé guarnición, en campaña era prácticamente 
desconociáa1 o al menos,. parecía perdér toda su importancia. En fa .frontera áef 
Norte dé México, d uniforme convencúmafmente usadó por fas CO'!'fañías dé fos 
Presiáios era fa "cuera'~ una camisofa dé cuero dé vacaforradá dé estopa para 
(?.VÍtar fos fo!razos dé apaches y conumcfzes 54

• En fa fontera áef Clim:o1 af otro 
extremo éfef continente/ fa cuera era prácticamente reglámentaria1 sin que 
estuviera fegisfaáo su uso1 así como unos grandes sajones o "camperos'~ para 
adéntrarse entre fos arbustos espinosos y proteqerse en fas~ y fas piedras ;~. 
Jnduso en fas guerras dé fa i?iiftpenáeñáa/ eífamoso Ejérdto áef Afto Perú, que 
mtmtuvo bajo fa soberanía áef monarca espf1JÜJ[ toda fa sierra peru/1J111. y 
bofiviana, estaba unifo171111tÚJ según fa necesidáá que emtmaba dé fas condiciones 
áef terreno y dé fa tropa. E[ General Pezuefa esáwe sobre e{[¡;; 

"Los oficia!es andaban vestidos con sombrero bfanco reáonáo, una 
cfuu¡ueta sin áivisa y metiáos en una capa¡ con este traje montaban 
guardia.. La tropa esta desnuda fa mayor parte y no pocos sofrfaáos 
con d pie morüiááo en d suefo¡ toáos con sombrero ófanco redondo 
y emóozaáos en un poncfw o mtmtan ~~>. 

Esta situación contrastaba con fa vida en fas ciudades, áondé fa oJiciafiám! vestía 
con wáo fujo. Afgún jeft áe F:egimienw comentaba que fo primero que liacia un 
ofoial destinado a América al llegar a su guarnición era 

"con;prar o encargar fujosos uniformes y pavonearse con e[[os entre 
fas jamilias áe mayor éfistinción, asistir a fostas y saraos y ordenar 
evofuciones a su tropa, aunque sean mas íegos )' wrpes que un 
tronés, áe suerte que atrWuyo a especial Provúlencia Divina d que 
no se pierdan estas pfazas'1 ,-. 

Afejanáro Humbofát, cuando visita d Perú y México a príncipws áef sigfo XLt 
se asombra áe fa cantidáá áe uniformes que ve por fas Caf!es y en fas casas. 
Después, refexiona y comenta: 

"No es d espíritu militar áe estas provincias fo que ha fomentado 
fa extensión áe fa milicia, sino d engofamienw áe un ábuftaáo 
número áe comerciantes ~ue usan uniforme induso en sus tiendas y 
hasta en fas ciuáaáes mas pequeñas. Como d empfeo áe corond 
aunque sea áe mi!idas, pennite d uso áef tratamiento áe Señoría 
no 1ian sidÍJ pocos fos crioffos que, para obtenerfo, han reali:-adó fos 
sacrífows de fortuna más extraoráinmios'' •.r. 

---
t¡.¡ informe áe! Comanáante Genera!. 1112. AG! Métt·ico, 1885. 
55 Archivo Genera! áe fa Nación. BuefUJs Azres. Sala 9. 5-7-6. 
t¡6 Emifio A. Biáonáo. La expedición áe auxilio a fas Provincias Interiores. Bue!UJs 
A1re5 1987. Pág. 223-4. 
5;- informe áe! Go6ernatfor áe Cartagena. 1792. AGi. Santa Fe. 511. 
58 Ver j Marcfzena. Tlie Bour6on Anny in Pero aná N. Granaáa: tlíe cofonial 
ofigarcliies in con/{:ic.t. En "Refonn aníf insurrection in Cofonia! Perú aná Nueva 
Granada". Batan Rouge. 1989. 



Muchos comercúmt:es y hacenáadós, capitanes y comandántes áe uniáadés, 
pagaron áe su pecunia d uniforme a sus softftJMs, transformando, para 
principws dé! sigfo .xrt a /iis uniáadés dé! Ejército dé! Rey en una especie áe 
j_uaráia pr:ewriana a su servicio y en #enJa áe sus e;alusivos intereses. Casos 
oien sigñificativos se dieron a partir áe 1810, por ejempfo, en BueTWs Azres o 
Nueva Granada. 

En áeftnitiva, d uniforme es un efemenw realmente muy Í11}f_Ortante para 
adenirarTUJs en un mejor coTUJcimiento áe fo que foe fa rea!iifá¡[ dé! Ejército 
españo[ en América, y para comprenáer su compfejidóá y trascendénéia. A fo 
firJ._o áe fas páginas que siguen poárá entenderse mejor CUIÍnt1J áe viáa fray 
re.Jtejath en esos diseños, en esos cofores, en esas 6aiuferas, induso en esos 
rostros. SolifadfJs y ojiciafes áe un ~o pasath que afwra parecen revivir para 
contarnos una lilswria que TW por fejana resulta meTUJs nuestra. 

Dr. Juan MARCHENA FERNANDEZ 
DepartamerliiJ áe Hístoria áe América. 

Universidád áe Sevi!!a. 



1-La isfa dé Cuba 





Mapa de fa isfa de Cuóa. 
Archivo Genera! de Indias. 
Sección mapas y pfimos. Santo Domingo-266. 





1.1.- Fijo dé It!{antería 
dé La Habana 

P 
OR su privilegiada situación geoestratigica, fa isfa de Cuóa y su puerttJ 
prú}dp{Ú¡ La Habana, se convirtieron en el m1Í.5 importimte centro 
pofitú:o y comercia! de! Caribe españo[ Era uno de hs cofectores 

Junáam!-nta!es áe! tráfico España-América; y punto de reunión de fas fotos que 
regresafian a fa Metrópofi desde hs puerttJs áe hs Virreinatos. Como consecuencia 
áe ef!t4 a h fargo de toch e! períoCÚJ cohniaf se constituyó en oójetivo preferente 
de! resto de fas Coronas europeas; que pugnafian por romper e{ monopo/JiJ 
españo[ y su hegemonía en hs mares americanos. Fue por ef!t4 desde hs tiempos 
áe Fefi¡Je IL uno de hs centros militares m1Í.5 myortantes de América1 con 
p_oderosas forti(icacúmes y una e!evadá g1JI1J7licúJn. Epicentro; adem1Ís1 de! pfan 
fogístico naval y mif1taT para toch e{ continente/ y rector de hs pfanes 
estratégicos de ataque y Ckfensa. No en vano se éfenominó a La Haóana Lfave 
de! Nuevo MUttiW y antemural de fas Ynáias Occidéntafes; sínWohs que lían 
quedado acuñados en e! escuch de fa duáoá. 

Desde~ de! sigh XV]¡ con fas tropas enviaáas desde Cádiz al manch de! 
Capittm Fernándéz de Quiñones; liasftl ¡r0!ifWs de! sigh XVIIL fa guarnición de 
La Haóana estuvo a cargo de compaíúas Uáiruiáas "PRESIDIALES'~ 
conjomraáas por tropa penfnsufar y con fa misma estructura y característica que 
ef resto de hs ''presldWs" españofes~ 

ra en e! sigh XVIIL fa nueva dinastía Borbónica introáujo importantes rifórmas 
en fa estructura militar y dejénsiva1 no sóh en fa Penfnsufa1 sino m~ 

• E[ tennino Presiáio fUJ áeóe ser conjuntfiáo con fa acepción que tia tenido posterionnente. 
En fa época se traitlba áe una ~restón pummente militar que sif¡ruficaóa extrictamente 
g_uamldón áe una p/iua y_ aún esftl mrsma. (ALMIRANTE, }ose. biccionaritJ etimofógico, 
Ítistónro y tecnofógico militar. Imprenftl áef DepósÍ11J áe fa Guerra. Madriti 1869. 
Pág. 923). Durante fines áef sigfó Xl '!JI y en 3eneraf áurante d sigfo XlX¡ muchas áe esfils 
pfiaos, J' especia!meñte sus castúfos, se convirtieron en cárcefe.s. De ahí áerivó d voa6fo a su 
actual ácepción. 



especiafmenre en América. Fruto áe fas mis11UlS, fueron fa ap!Jcacü5n áe pfanes 
regimentafes a fas guamickJnes americanas. 

En 1719 se áicta ef primer R.egfamento que estafifea fa C(}mposicwn y 
características áe fa guamicwn ífe La HaEana medlante fa creación áe un p_ie 
fijo. La primera aportacwn áe este Regfamento será fa transformación áe Tas 
tropas presidla!es en un Battúf6n Fijo ffe siete Compañías: seis áe Infantería 
senci!lii y una áe Granaderos. junto C(}n él una Compañía áe Cabáf!os J' otra áe 
Arti!!eros, C(}mpfetafian fa guamicWn áe fa Pfaza. 

En 1753, un nuevo Regfamento, áictado por ef Vimy áe Nueva España Conáe 
áe Revi!fag_igediJ~ viene a moáifoar fa C(}mposicWn áe fas fuerzas áe 7a áotacwn 
áe La Htiáana. Se crea un Rgímiento, efFijo áe Infantería áe La Habana, 
C(}mp_uesto por 4 Bataffones (agreganáo otros tres af existente) áe 6 Com¡añías 
(5 ife Fusi!eros y una áe Grañaáeros}; jonnanáo en caáa una un Cft::, un 
Teniente, un Swteniente, un A!forez, 2 Sargentos, 7 Cabos, 83 So ~y 2 
TCl111áores. 

La Pfana Mayor áef Ret¡ímiento queáaba C(}n.stituidá por un Corone! C(}mo 
Comanáante ffe fa unúláá y a! niandiJ áef Primer Bátaffón, un Teniente Corone! 
que mar¡¡/¡Wa ef SegUIUÚJ; "los Capitanes (fos más antiguos) que mantfaéan ef 
Tercero 7 d Cuarto**¡ más un A.J!udánte Mayor; tres Ayuífantes Segunáos, un 
Capeffán, un Cirujano y un Tanifior Mayor. 

A pesar áe que ef destúw áe esta unúfaá fue ef servicúJ áe guamicWn en fa 
púiza áe La Habana, C(}n destacamentos temporales áe varias Compañías en 
Santiago áe Cuba y en San Agustín áe fa Fforidá, ef Fijo áe La Habana tuvo 
una notafife participación en varias campañas y fredios ffe arrntJS: C(}mo Battú!6n 
Fijo participó en !á áején.sa áe fa isfa áe Cuba fente a fa Armada británica áef 
Afniirante lkmon, fos años áe 1739 y 1741, reúrazanáo a! ene:f!dgo. !á C(}mo 
R!gímienf;O¡ fue uno áe fos actores .ft!íul'!menta!es áe fa áifen.sa áe La Habana 
fiinte a fa Armada ingfesa a! maiufo áe PoC(}kt y AfDerinafe, que aca!Jó 
C(}nquistanáo fa pfam lesfll!s áe una freróica resistencia que se safáó C(}n fa 
muerte áe fa mayoría áe fa Tropa y Oficia!iáad áef Fij0¡ esp_eciafmente en e! 
Casti!W áef Morro. Posterionnenre, participó en fa Guerra ife Ináepenáencia áe 
fos Estados Uniáos, C(}n fa C(}nquista áe fas p~ británicas áe Panzacofa y 
Mobi!a, en 1780 y 81¡ C(}nquista áe fas isfas Balíamas y áe su capital en 
Nueva Provitfencia, en 1782, también anre fas tropas 6ritánicas¡ áején.sa áe fas 
p~ áe fa Fforiáa OcciáentJÚ (Panzacofa y Mobíla) ante ef ataque áe fas tropas 
ffe fos Estados Uniáos (1811-15) y áe fa Fforidá Oriental (San Agustín, 
FeT7111J1áina y Apa!acfre); también fente a fas tropas norteamericanas 

* * Esws cuatro jefes manáaócm caáa uno, además, una Compañía, fa Primera áe cada 
Bata!!ón, que reábí.an un nomóre especúÚ: La Coronefa, etc. y gozaban áe privilegios especiales 
(mejores iedutas, rendicwn efe honores y poseswn efe 6anáera propia}. 



(1815-1821)1 posesiones todas que fueron anexionaáas por liJs Estados Unitlos en 
virtud de acuefrfos áipliJmáticos1 porque qfgu:nas de ellás -en roncreto el Castilfo 
de San Marcos en San Agustín ae fa F/i;Tiáa- no fueron nunca ronquistaáas. 

E[ Regimiento Fijo fue transjo171UU!fJ en Regimiento de Línea ron fa nueva 
estructuracwn de 18191 desapareciendo una de fas wtidádés más importantes áef 
Ejército roliJnia! espaiio[ en América. 





Escuáo del Regimiento Fijo áe La Ha!Jana 
Fecha.: 1799. An:hivo Genera! dé Simancas. 
Sección mapas, plimos y áióujos XXXLK-38. 





S EGUN se previene en lós Ordenanzas; hs vestiáos efe Oficiales~ Sa1yentos 
y SolifaáOs efe hs Regimientos; debían efe ser unijonnes1 distinguieÍ1áiJse 
en hs aderezos; menajes y a1fiáa¡f efe paños hs corresponientes a fa 

Ofoia!iáaá efe hs efe fa 'ITopa. 

En e! ~famento para fa Guarnición efe fa pfaza1 ya cit/UÚJ; se hacía constar 
que fa forma efe ws vestuarios)' ~uipajes ta regwá e! Go5ernaáo!í con acueráo 
Cfe hs Capitanes, atendiendo al diina y demás circunstllnCias áef país y a fa 
unijonniifaá efe aufa Cuerpo. 

En 17 8 7 e! unifonne efe fa ojlcúúúfaá efe este [<.egimiento presenta lós siguientes 
a1racterísticas: éhupa)! calzón 5fancos, casaa1 farga roja con vueltas 5faiícas y 
5otón tÚJraiÚJ¡ e[ sonwrem efe fo!tro negrO; será le tres picos, con su 
correspondiente escarpefa roja y fafón aoraiÚJ guarneciéñáoh. DeóidiJ a hs 
excesivos Cllhres en aque.!úi regwn; lós tapas ile fa casaa1 y lós medias serán efe 
seda 6fana1. 





Oficial del Regimiento Fijo áe lA Haóana. 
Fecha: 1787. Arrftivo General áe Si.mancas. 
Sección mapas, pfanos y áióujos .xx.rLK-33. 





E L unifonne se componía áe cuatro piezas funáamentafes: casaca1 chupa~ 
cafz3n y sorrzárero; aáemás áe! corEatfn1 inedias y ca!zadó. 
La casaca áe hs Ofoia!es~ piaa áe! unijónne abierta por hs fiuf1Js que 

se superponía a fa chupa~ era en general fa.rga1 y presentofia un botón y una 
presíl!a en caáa punta áe fa!áa trasera y ái!ante:Jroara prenáerfa fiaciá hs fiuf1Js¡ 
este tipo áe cas~ comúnmente ffanuiáa ''áe to · '' tiene su origen en fa 
práctica áe que fa Infantería montase a fa grupa y tamóién para inarcftar a pie 
"con más áeserrzáarazo'; y para no salpicar o mimchar fa prendá. Su cuefúJ 
rígiik en forma áe cofláríñ1 y fas vuiftas áe fas ~as; eran normalmente áe 
c!istinto cohr y aúiáad áe pafio que d cuerpo áe fa casaca. 

La clíupa1 cfuúeco fa.rg0; muy ajustadó a! cuerpo y cerrado con botonadura 
áefantera1 se confecciona5a genera!mente áe un tipo áe tejidó ~ ya que fa 
temperatura que áebían soportar hs Ofoía!es y TJvpa en fas ájeiénteS pfazas 
americanas; y concretamente en La Hááana1 eran por /1; comun1 muy e!evadás, 
por /1; que Ta uti11zación áe un tipo áe tejidó más grueso áificultm7á su servicio. 

E[ cafzón, pre1!áa que cuáría áe cintura para abajo hasta fa roáiffa, sofía ser 
estrecfw1 por h que también se utilizaba para su confección tejidó más (ino¡ 
comúnmente iba abierto en hs htfrafes áe fa pernera; ajustáiufose rrzedimr_te una 
botonadura que sería J:f a fa que ffevaba lii chupa en su parte áefantera. Para 
cubrir fas piernas, u · · an meifias áe seáa bfanias. 

Los Ofo:!a!es / 'Hopa ffevaban áurante d sigh Xl!lll sorrzárero áe tres picos, áe 
orlfJen ftancfs~ aáojnaáo p_or fa dinastía Borbónica en d vestuario dvíf y 
aaaptááo a! unifonne ml!itar áurante esta época. Generalmente iba ribeteado con 
un galón en áisti.nto cohr s~ún hs Cuerpos o Annas¡ y ffevaba fa 
correspondiente escarpefa, asL como fa áivisa áe caáa cargo. E?dstían1 sin 
errzáargo, otros tipos áe sorrzáreros, como por ejemph e[ utifizado.por hs 
Granádéros que no se comsponáe con e[ áe! resto áe fa 'Hopa; flám.adiJ 
comúnmente "gorra áe pw'~ Las Com¡_añías áe Milicianos áe Morenos, también 
se áistinguían p_or usar un sorrzárero aijerente1 como es fa jorra áe "baqueta'; fa 
cua! se ádónuióa generalmente con una pfuma encammfa. 

E[ cafwfo será áiferente según d Arma y fa graduación; cafzandó hs Oficúfes, 
por /1; generaC zapatos negros¡ fas Compañías áe Mi!icias botines cortos¡ y fa 
Cabaf/iría1 fas características botas aftaS áe montar. 



E[ coróatín consistía en una J1!a!l dé tela estrecha y corta que roáeaba d cueffo 
y se ajustaba por détrás con fiebiffas, cofg11111ÚJ froSta d peifw. Se ffevaóa 
ajustádó y metidÍJ déntro dé fa chupa, farecidiJ a fo que anteriormente se 
Uámaóa coróata, pero con sofo una vuéfta1 y sin puntas. 



Desgfose áe fas piezas áel unifimne áe Oficial áel Regimiento Fijo áe 
La Habana. 
Fecha: 1781 Arcliivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas y pfanos Uniformes-32. 





e OMO se ináicól e! Regimiento Fijo áe La Haéana contaba C/Jn 
4 C/Jm añias áe Grañaáeros1 una por CIJdá Bata!fón. En CIJdá una áe 
e11as}r11111ban un Capitán, al mimáo tfe fa ~ un Teniente, un 

SUÓteniente1 un Afflrez~ 2 Sargentos/ 4 Ccmos1 43 so ~y un Tambor. 

Su uniforme p_resenta cafWn1 djupa y medias bfancas1 casaca roja áe tonáif!o con 
sofapas y vuiftas bfancas. En fas vúe!tas áe fa casaca muestra un borcfaáo C/Jn e[ 
distintivo áe !os Granaáeros. Su sombrero o "gorra áe pelo'~ fe distingue áef 

resto c(e fas Compañías Fusi!eras que u.san. soinbrero áe tres picos. 





Granadero áel Regimiento Fijo dé La Habana. 
Feclía: 1787. An:hivo Genera! dé Simancas. 
Sección ml1fa5, pfanos y áWujos XX/.ID-41. 





e ADA U1UJ áe fos 4 Bata!fones que componian e! Fijo áe La Habana, 
confi:Wa con 5 Com¡añias áe Fusi!eros a fas cuafe.S se fes llamaba 
f1111Wién "Compaiúa áef centro" áeáiáo a que fo171111ban entre fas chs áe 

preferencia: Cazaáores y Granar/eros. 

Su uniforme era igual que e! áe fos Granaáeros en e! cofor y diseño áe fas 
piezas: casaca roja con Vueltas y sofapas 6/áncas, medla.s ál seda ófanca así como 
Chupa Y. cafzón áef mismo co!Or¡ sin embargO; e! somfirero será áe tres picos con 
galón Cúmulo en fos óorcfes y escarpe!a enrimuufa. 





Fusilero dé[ Regimiento Fijo de La Habana. 
Fecha: 1787. Archivo Genera! áe Simancas. 
Sección mapas, pfanos y dióujos XXIJU-40. 





S 1 Óien d Regfamento para fa Guarnición áe La Habana áe 1753 
oráenafia y áescrifiía áeta!fadámente d vestiáo ue rfeDían usar fas tro ru 
por é! regfadás1 pronto se abaJUÚJnará ese ~/J. La causa prútcip~ra 

oóvia: Ta tota! ínaáecuación áe hs whres y tejiáos a fas sofocantes temperaturas 
áef trópico. Este áetaf!e fue causa áe wntinuo malestar y é/é a/i¡una que otra 
suófevación áe fas tropas. Toc/i; elfo p_rovocó un gran número dé injmnesl 
propuestils)! pareceres áe fas autoriifatfes mi!itaies áe América/ )! Jinafmente toáa 
una serie éfe aictámenes áe fa Secretaría áe Indias y Redes Orifenes para 
suósanar d f"!'Ófema. A través áe toáa esta c/i;cumentadón soóre eí vestuaJio áe 
fa 'flvpa1 y hs ái.seños áe uniformes aproóaáos1 poáemos estutliar fa evo/úción áe 
éstos. En esta ifu.stracú5n oóservanws if uniforme que áif!.r!itivamente fue 
aproóaáo en 1799 para fas c_ompaiíías áe Granaéléros éfef Fijo áe Infantería áe 
La Habana. Salta a fa vista fa aáopción áef whr ófanw para fa casaca/ clíupa 
y cafzón¡ fa áesaparidiJn áe hs tonos rojos y azufes1 tan wmunes en fas tropas 
peninsu!aresl y su sustitz1:'0dfsor hs aihres daros que fiacían. más Uévadéro e! 
uniforme en esfils zonas / · . Esta casaca presenta sofapas amari!!a.s y 
bocamangas rojas/ ya que este whr seguía sienc/i; e! distintivo áe fa uñidiuf. 





Granadéro del Regimiento Fijo áe La Ha!Jana. 
Fecfza: 1799. Arrfziw Genera! áe Simancas. 
Sección mapas, pfanos y áióujos XXXLx-38. 





1.2.- dé Infantería 
dé Cuba 

E N 1786 se creó esta unidiuf rfe.stúu:záa a fa guarnición áe La Habana X 
San Agustín en Fforidá. La áejensa áe esta península era jjmdámentáf 
para Cuba, puesto que fa amquista áe Fforiifa por fos i¡tfflé.ses 

signi{ú:aiía una situación áe jqque constante a toCÚJ ef sistema áe¡ensivo, fogístico 
y áe comunicaciones áef CaiWe. Por este rrwtivo fa guarnición áe San Agustín 
áe La Fforúfa siempre fue dependiente áe fas ~o¡;as cubanas y estuvo 
subordinada a fas Cfirectrices que en materia áe¡ensiva se nuircaáan rfe.sáe fa 
Capitmúa General áe La HaEana. 

La composicúfn áe este Regimiento áe Cuba era áe 3 Bataffones¡ fos CÚJs 
primeros realizarían sus servicúJs en La Habana y rfe.spfazamierrt¡;s temporafe.s áe 
Compañías a Santjago áe Cuba¡ ef terrero se déSt:inarta íntegro a fa pfaza áe San 
Agustín en Fforiáa. E[ reclutamiento y oráenación áe este Uftirrw Btitaffón así 
como su tras!adiJ a! rle.stino señalmfo rw estuvieron exentos áe áijicuftadés ~ 
Deflniti:vamente su pie quetúí /ór71UUÚJ por una Pfana Mayoli una Compañía áe 
Gírmadéros y cuatro áe Fusiléros, con un totaf áe 378 fuJm6res. 

La lii.storia áe fos fzecfws áe annas áe esta unidiuf es relativamente corta áebilfo 
a fo avanzmfo áe fa fecha áe su formación. Sin em6arg0¡ tuvo ocasión áe 
áerrwstrar su ifectivíáaá frente a fas tropas áe fos Estiu:liJs Unidó5¡ resistientfo en 
fas pfazas áe San Agustín, Fernanáina, Mo6ila y PaJIZfUX)fa. 

E[ Tercer BCJia/Jún áef Regimiento áe Cuba se extinguió con ef Ret¡fmnento 
dictadiJ para La Habana ef 20 áe marzo áe 1815¡ rfe.sáe esta Jeclia y hasta ef 
abandÍJrw totaf áe La Fforúfa por fos españofe.s, sófo perrfumron en su guarnición 
CÚJs Compañías áef antjguo Biua!!ón, li:i quinta y fa sexta. ws CÚJs 6aitú!IJnes 
restantes fueron transjoñruuliJs en Regimiento áe Línul con fa nueva 
estructuración áe 1819 * ~ 

* Véase e! expeáiente en An:hiw General áe Jnáias (en aáelánte AGI). Sección Papefts áe 
Cuba, Legajo 1317. 
** Expiáiente en East Fforiáa Papers. Nationaf Liórary. Wasliington. 95D8. 





Escudó dé( Regimiento dé I'!fontería dé Cuóa. 
Fedia: 179 7. An:líiw General áe Simancas. 
Sección mapas, pfanos y áióujos XXXLX'-39. 





E N 1786 se orcfenaóa fa formación dé este Re¡¡imiento dé Infantería dé 
Cuéa1 prácticamente CfJn fa dévofucWn por IÍJs ingfeses dé La Fforidá a 
fa soóerania espaiúJfa. Once aiúJs más tardé (179 1) se aproóaóa este 

cfisefW dé zmifonne para fa uniáaá. La Ogereza dé formas y e! CfJfor ólánco dé fa 
cfzupa1 calzón y casaca~ demuestran que es un unifónne totalmente aáaptadó a 
fa reofúfad y circunstancias dé este ~imiento~ a su ~ar dé dé.stino en una 
zona tropi.éa{¡ y a su 11UJlli{¡¡{¡¡¡i déóúfo a que prestaóa sus servicúJs en tres 
pfaza.s Jistintas (La Haóanal Santiaqo dé Cuéa y San Agustín dé La Fforidá). 
E[ CfJfor morado dé fas so(apas y el veráe parad cue!!o y vivos (gafones)1 son 
fos distintivos dé esta utzilfÓti para áijéreñciar a sus sofifados dé Tos dé[ Fijo dé 
La Haóana. 





G1l1JUJI!ero del Regimiento áe I¡ifantería áe Cuba. 
Fetfra: 1797. Arrhivo Genera! áe Simancas. 
Sección mapas~ p!anos y áióujos Xllir-39. 





1.3.- Refuerzo dé tropas 
,..... .. ·...... en {a isfa dé Cuba 

1.3.1.- dé Infantería 
dé Córáoba 

N UMEROSAS foeron fas ocasiones en América en fas que ante una 
ofensiva enemiga -o sospecha áe effa- se tuvo que recurrir al 
ffamado Ejército áe ReforZO¡ o conjunto áe uniáoáes peninsulares que 

pasaban a América a dé.sanvffai sus servicios en una p_faza o área concreta1 

reforzan:{¡; a hs ifectivos áe Dotación y Múicianos áif fugar; y que~ una vez 
wncfuiáa su misión o pasado d pelú¡m de5úm ~resar a su CkstiJw en fa 
Penínsufa. Sin em!Jarg0 fa rea!idáá fue otra. E[ alto wsto que szg;onía para fa 
Real Hadendá d viaje áe retorno dé estos eftctivos y d freéfw áe que el 
alistamiento áe peninsuafres para fas uniáaifes Fijas americanas siempre era 
~ ffevaron a que fa Aáministración Mífitar aufa vez fuese más 
restrictiva a fa fwra áe wnceder hs pennisos áe retonw a estos uniáaáe.s. Los 
resuftaáos áe estos meáiáa.s serán que fas tropas áe Rejúerzo aca5arían en su 
mayoría siendo trasvasadas a fas ünidádés áe Dotacion1 por d alistamiento áe 
estos fwmbres en e!fas y su asentamiento en América) o en d mejor áe hs casos 
fa p_ennanencia prohngaáa áe fa unidíuf en fa pfaza a fa que acUdió wmo 
Rifoerzol hasta que ras óajas menguf1ban tanto su número que se oráenf1ba 
resres_ar a fa ofoia!iáaá y a fas fianáeras a fa Penínsufa para wmpfetar sus 
ejectLvos. 

En 1763 se encuentran en La Habana d Primer y S~unáo Bataffón áef 
~nto áe Córáoóa) que /iaóúm acuáidó wmo ReJ!!erzo tras fa invasión áe 
esta pfaza por fas tropas ingfesas) permanecienáo a!!i hasta 176~ a1ÜJ en que 
son Tefevaáos por d Regimiento áe Lisboa. 



Según carta de 28 de ju!W de 176~ y RegfamentfJ de Pagos y otros datos que 
envía Afejanáro O'Riiffy al Marqués de Esquilacfre désde La Haáana, el 
uniforme de Sofífaáo dé!~ de Cóiáo6a a!fí áest:inadó, ''se ClJ'!LfOne de 
aJSaca 6/ánca, chupa, cafzón y vuelta roja aáierta am portezuela, 6otón ®radó 
y jon® 6/ána;, así wmo wlfarín eru:arñadiJ'~ 



Diseño dé{ unif!mr!e dé{ R!gimiento dé Córáo6a en La Ha6ana. Divisa 
que cmresponife al Soúfaáo. 
Fecha: 1764. Aniíivo Genera! áe JttdillS. 
Sección mapas y pfanas. Uniformes-JO. 





f{T ODAVL4 a p~s áe! sigfo XVUJ fos Corone!es ponían a fos 
Tambores fás fWreas áe sus criaiÚJs o casas/ ffevanáo e! Tambor 
Mayor en fa óanáa y fos Tambores en fas cajas~ fas armas y 

ófasones particulaies áe su familla. Para atajar riva!idaáes áe fuj0 se áúJ a totÚJs 
e! galón de fWrea áe fa Casa Real que conservan en 1867'~* 

Como afoma José Afmirante1 es éste e! origen que tuvo d vesf:itÚJ que usaban 
fos TaJiújores áe! Ejército. E{ corte singufai áe fa casaca áe! Tambor Mayor áe! 
Rqimiento áe Cóirfo6a1 excesivamente recargada áe aáerews y cofores vivos/ fo 
áeja patente. 

t Afmirrmte, josi op. cit. Pág. 1065. 





Diseño del unijimne áel Tamóor Mt9!or áel &gimiento áe Córáo6a áe 
guamicúfn como Refuerzo en La Háóana. 
Fecha: 1764. Ardiivo General áe Indias. 
Sección mnpas )' p!anos. Unijórmes-31. 





E N fas unidades tanto J!5ufares como milicianas de América/ e! empfeo de 
'IlmWor Sendl!o estaba desempeñado generalmente por negros f1óres1 
quienes tenfan. a su cargo e! cuú:liufo y toques de orrfenanza de fas cajas 

de guerra. No es éste el caso di esta unidáá puesw que se trata de un 
Rqimiento traslááatúJ a Cuóa como RejúerZO; con toáos sus efectivos procdentes 
de fa penínsu!a. 

E[ uniforme áef 'IlmWor Sendl!o consta de casaca y cafz6n azuC fzupa coffarín 
y vué!tas roJas~ aóiertas con portezudas; botón áoíruúJ; y forro 6fanio. Se 
áist:ingue áef uniforme áef 'IlmWor Mayor en que rw f!eva coráón 6fanco y 
encainatúJ en fiis mangas. 





Diseño áel unifonne áel 'IIlmbor sencif1o áel Regimiento áe Córáo6a áe 
guamición como Rifuerzo en La Ha6a~U~. 
Fecfta: 1764. Alt'hivo General áe Indias. 
Sección mapas)' pfanos. Unijórmes-32. 





1.3.2.- La Guardia Wafona en 
fa isfa áe Cuba 

P 
RUEBA evidé:nte áe que fas posesiones americanas resuftaáan vitalés para 
fa Monarquía ::!asaiúJfa y que~ en pafa6ras áe Don }osé áe GáiYeZ¡ 
Ministro ae ]; · ~ "tan escandáliJso viene a resultar un insulto áe fa 

Armadá Ingfé.sa en Cááiz o La Coruña que en La Hafiana o Cartat¡ena áe 
Jnáia.s '5 es que se déstinasen a ~ a! R.e.Juer.zo americaJw fas unúlaáes más 
importantes y mejor preparadó.s áe1 Ejército áe Su Majestad. Es ef caso áe fa 
Güo.rdla Wáfona1 rfeSiitiááa a fas operacúJne.s en ef CárWe en fa áécaáa áe fos 
ochenta. Mucfws áe sus oficia!e.s qüedáron en América y dieron fustre y apelliáos 
im¡ortante.s a fa líistoria americana en fa sjguiente generacü5n. LfJ mismo puede 
ajirmarse áe1 Regimiento áe Irfandá1 áe1 áe Hwernia1 etc. 

LfJs O.ftcúúes áe fas unidádé.s áe Refuerzo pasan a América siempre como 
consecuencia áe que fa unidi:zá a !i.i que pertenecen es déstinaáa temporalmente a 
Jnáias. CUIJJUÚJ este pfazt4 no muy corto désáe fuego~ transcum1 se /é.s o.frece fa 
poswiliáaá áe que entren a formar parte áe fas uñiáaáes áe Dotación 
-anterúmnente hemos expuesto fos motivos que indujeron a fa Corona a tomar 
esta postura-. La mayona áe fos o(idafes aceptan~ ya que a!lí ef sue!áo es más 
e!evtiáo¡ d pre.s_tigw socitJi por ef fiécfw áe ser rnifiia;¡ es ta11Wién más alto que 
en fa Penínsufa¡ porque fuin contraú!o matrimonÚJ al/á¡ porque son encargaáos 
áe tareas pofítico-adininistrativas¡ porque se /é.s áeáe una importante suma en 
sue!áos airasatfos1 que se /é.s Jagarán1 en caso áe que '!!]reJen1 ajustados a fos áe 
España, es décú¡ mucfw mas bajos¡ porque fas poswilidádés áe ascenso en Jnáia.s 
son más e!evatfa.s que en fa Península~ etc. 

* Marcfrena Fenuínáez, Juan: Ojiciafts y sofifadós en e! ejército áe América. Sevi!!a, 
E.E.H.A.I 1983. 



E L Ejército áe &fuerzo se dijérencú:Wa estructura!mente muy pom ád 
americano/ puesto que éste se liaóía creaáo a partir áe liis mismas 
Orrfenanzaj y arregfaáo mn fos mismos Reg~ntos. En camów sus 

mmponentes serán áistintos1 )' en particular sus Of!ci'!les· Frente a un crecido 
número áe crioffos en d Ejercito áe América/ en éf áe &fuerzo fos Ojiciafts eran 
casi todos peninsu/áresl mn un importante tanto por dento áe extranjeros en fos 
Regimientos áe Uftonia1 Hwernia o Bruselas/ en que eran naturafes ife estos 

/ paiSes. 

Los áistintivos áe fa ~ divisas y sus diferentes g_raálJ5¡ se marcaban en 
fas boCOJ!Ul11gas y vuéftas áe fas casacas mn gahnes X éhamteras áe pfata1 mn 
d {in áe que~ sin romper fa w:ifo1711iánti pUdieran fU.stinguirse. Así se evitaóa d 
dérrocfre ife fujo áe f!lg_unos ofiéú!!es en sus unjforrnes1 mstum6re muy extenáiáa 
en América antes áe ía apfiéación áe fos Regfámentos: "Que !iay afférez que 
gasta su paga en vestir mmo un Adonis uianáo traje áe más prestancia que el 
propúJ Coronel"~ 

Por Real Céáufa áe 8 áe noviem6re áe 17041 se áecitfW que "fos Coroneles se 
esmgerán entre fos más sobresalientes y cua!i{icadós vecinos/ y fos Ojiciafes entre 
fos Ca!Jafferos /íidiú¡¡os o fos que vivieren nobfemente' ~ La vlncu!ación entre afta 

ojiciafiáaá y nobféza proyú}iiaf ~ una mnstante en d Ejército Borbónico/ áe 
aquí que fa áistinción áe fos giat!os sobrepasase d mncejllO f'W!I"llnte castrense 
para lnWuirse pfenamente en una marcaifa áijérencúu:úm soéiaf. 

En cuanto al sistema e!egiáo~ gafones áe pfata en fas vueltas áe fa casaca 
(boCIJJ1!'l!l3_as)¡ fu! sust:iti.dáo posteriormente por d áe estreffas y círcufos para fa 
ojí_Cia!iátii[¡ qriedánáo ínarnovwfe en fa Amiadá J'l mmo vestigw ád paif1fÚ4 en 
áfgunos Swoficia!es ád Ejército áe Tierra. 

* Informe áef Go6ematfor le Panamá. 1732. AGJ. Panamá. 326. 



Demostración áe fas Divisas o Seíiaks áe graáo áe fos Ojiciaks áe fa 
Guanfia Wafona. 
Fecha: 1767. ATrhivo Genera! áe Simancas. 
Sección mapas, pfanos y áibujos XLVJJ-70. 





1.4.- E{ Ejército dé Dotación en 
fa isfa dé Cuba en e{ sigfo XIX 

E L 10 áe octuóre áe 1868; Ccu{os Manue! áe Céspedes lánza e! "Grito 
áe Yara'~ fa señal más áe.stacadá áef inicio áe líi fucha independentista 
en Cuba. Acafia áe ser áe.stronadá Jsafie! 11; y e! Genera! Serrano envía 

a Cuba como Capitán General a Lersunái¡ e! Cuerpo áe llolúntarios o "Noófes 
lkcinos" reorganizado por Lersunái; acogió a fa poóúuión áe Jóvenes que fuWían 
iáo a fa isfa a fíacer jortuna; fle¡¡ándóse a reunir 30.000 fwirWres peifectamente 
equipados e iJtstrukújsl que tendÍian fa misión áe conservar fa integriifaá 
nacúmaf. 

La oJici!úid!uf_ estaóa compuesta; en parte; por peninsulares áe.st:irtatlfJs a fas 
uniáaáes áe fa isfa como parte áef Ejército áe U{tramaJJ con mazor paga y 
gTTJJU!es poswifldádés áe ascensO; en una viáa regimenta! óien áijérente a fa q_ue 
([evafian en fa Península. Mucfws áe e!hs casaron con crioffas éubanas; áanifo 
fugar a auténticas dinastías áe militares es_paiíofes que tienen su origen en fas 
guarnicúJnes áe La Hafiana o Santiago ái Cuba; además imf.~Ttf.';te; centros 
comerciales áe "proáuctos uCtramarinos'~ Otra parte áe fa~ fa 
componían natúrafes áe fa isfa1 normafmente hijos áe O.ftáa!es peninsufares; 
quienes encontraáan en fa carrera áe fas armas un prestigio soda! que otorgafia 
ec lJ!1iformel un importante peso polltico en una ai!ministradón ciVil aftamente 
mi!itárizaáo., y un camino áe formarse cuftumfmente en fas académias militares 
existentes en fa isfa. 

lkstían fos O{iddes casaca azul y pantalón fargo encamado; f1!Sentanáo fa 
casaca áe gala un ma.r..or ornato; con grandés sofapas encanuiáas guarneciáas con 
gafones di oro¡ e! cuéffo y vueltas serán tanWién éncanuu[as. E[ poncfw1 sin más 
aditamento que fos gafones áe fa manga; presenta tanWién cofor encamado en 
~y cúello. Para diario, vestían una casaca con un áiseíW más sencilfo1 y 
sin dijerencias áe cofor en fas pequeñas sofapas y vueftas áe fa misma. 





Cartilfas dé llnifonniáaá. áel Ejército dé Cuóa. 
'Ieniente C~ Capitán y Súóteniente. 
Fecfia: 1868. ServicúJ Histórico Mifitar. 
Sección Uftramar-165. 2.0 Sec. 16.0 Div. 





L A Trop_a en fa isfa áe Cuéa a fo fargo ád sig_fo xa tenía una triplé 
proceilencia. Por una parte formoban fos reifutas enviaáos directamente 
ffesáe España, 6ien a fas uñiáaáes áe Dotación cuéanas, 6ien 

encuaáratfos en fas unidiufe.s ád R.eprzo¡ eran Solifaáos quintaáos áe escaso 
nivel e.aJnómico; que normalmente af terrrzinaJ- su servicio vo[vían a fa isfa a 
esta!Jfecerse áe.ftn!:iivamente en e!!a en a{qún comercio o actividiuf rnercanfÚ; 
formaruliJ una familia con mujeres áe !á tierra. Por otra, ingresaban como 
Solifaáos españofes que ya vivían en fa isfa, normalmente en fas Tropas 
UJLúntariaS, cons~uieniúJ un so6resue.!diJ y go.wuúJ fd _M-ro mifitai: Por último, 
tam6ién compoman fa Tropa ád Ejército españo[ er. fa isfa, Solifaáos cuéanos, 
inteqrarufo parte áe fa Dotación así COnuJ; y jurufan r.enttúmente, fas tropas áe 
Milicias y Cfe UJ!untarios. 

áef uti[iwfo por fa o · · · except.uant!o; naturalmente, e! tipo áe tejúlo 
E[ uniforme dé fa~ áiferenciaba notaólémente, en cofori1fo y diseño, 

uti{iwfo en su con ea:ú5n que sería menos costoso. lA casaca áe gafa que áebían 
vestir fos Solifaáos era más corta que fa áe fos O.ftcia!es_, y sin gáfones dorados 
en fas vueftas. Para diario vestían una casaca con vueftás y aiéffo encamado, áe 
diseño áistinto af que usaba fa ojiciafiáati áe /Jneas más recios; sin sofapas y con 
jaftfones cortos. 





Cartiffas áe ~ áel Ejército áe Cuóa. 
Unijimne áel Sofáadó. 
Fecfta: 1868. Servicio HistóriaJ Mi!itar. 
Sección U[tmmar-165. 2. a Sec. 16. a Div. 





1.5.- Las Mificias en {a isfa dé 
Cuba 

1.5.1.- Los nuevos utúfonnes 
millciatws 

D URANTE e! sigfo XVII]¡ fa imposiói/Jáaá áe cubrir toáa América con 
forti/Uacú;nes y fa áifoultaá en e! reclutamiento áe fwmóres para 
cubrir fas numerosas pfazas vacantes en e! Ejército áe Dotoción1 

oófigan a áesanvffar en América e! mismo sistema impfantaáo provinciafmente 
en España: fas Milicias. 

1á durante fos sÍffos anteriores existían en fas pfazas americanas Cuerpos áe 
Mi!idas1 ¡rocdiintÚJse afwra a su rwrganizacion y formación áe nuevas 
CompañJas y Bataf!ones. Se estafifecen así fos Cuerpos áe Milicias Provinciales/ 
cuya misión consistía en fortalecer áefensívamente aete17TlÍJ1atÚJs puntes 
esfr!Uigicosl así como compfetar fas .Juq-zas áe dotoción existentes en cada plóza; 
y fas Milicias Uróanas1 déstinoáas a fa cfejensa áe fa ciudáá. Los COf1!POnentes áe 
fas Milicias/ tanto Uróanas como Provínéiafes1 eran redutadós entre fá poófación 
áe fas diferentes pfazas1 en fas cua!es se estaéfecúJ fa oófigación áef servicio 
11lÚitaJ¡ y fa áisirióución áe fos reclutas/ según su cofolí en Compañías o 
Bataf!ones áe Bfancos1 Paráos y Morenos libres. 

En 1789 se estafifece e! uniforme que lían áe usar fas Milicias Provinciales áe 
Jnáias1 con e! fin áe evitar fa conp¡sión entre fos diferentes Cuerpos áe M~ 
cuantÚJ éste era fad!itadó por fos propjos mi/Jdanos o índuso por algún oficia! 
que pretendía/ con e!k ganar algún favor o gracia red 

As' e! uniforme que debían vestir fas Milicias Provinciales áe Infantería 
constaría ife: casaca/ di}pa1 calzón y forro áe fa casaca áe cofor azul¡ vuelta y 
coffarín encarnatli4 y óotón rúmuÚJ¡ listing_uiéntÚJse áef resto áe fos Cuerpos tan 
sófo en fa óotonadúra áef taffe1 con un sofo oráen áe óotones. 





Milicias Provinciales dé Ináias. 
Milicias Provinciales dé Irifantería. 
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f)l fin áe evitar fa áiversiáaá y confusión áe divisas y cofores que se 
1Wta en fos vestúfos que usan fos distintos Cuerpos áe MillcÍIJS 
estafifecúÚJs en JnáÍIJS, y con oójeto áe uniformar fos áe caáa 

cfase, al moáo que ¡a fo están fos dé fa Península, ha resuelto ~: Que toáo 
Cuerpo o Compañza sin excepción, que se ffame áe Milicias Reg o 
P_nwincinks, cuyos Oficia!es estén en Reales ~acfws, vistan éf uniforme del 
diseño que acompaña: n. 0 1: casaca, cftu;a, 'n J! fonv áe fa casaca áe cofor 
azul; vüefta y co!larín encarnado y Óotón áoraáo¡ ifisting_uiináose fas áe 
Jn/ánteríal Caóa!!ería, Draqones y Arti!fería áe áicfzas C!ases, en que fas primeras 
rfevan sofo una oráen áe óotones en d taf!e¡ fas segwufas, sofapa tanWién 
encarnada¡ fas terceras 2 órdenes áe óotones en el faffe¡ y fas cuartas serán como 
fas primeras, a excepción áe que su co!larín estará guaineciáo con un gafoncito 
estiecfw áoraáo al canto .. . "~ 

* A.G. N Rtafes Oráents, X 





Milicias Provincia1es áe Indias. 
Milicias Provincia1es áe Caóaffería. 
Fecfra: 1789. Servicio Histórico Militar. 
Sección Uftramar. Cuóa-165. 2. a Sec. 16. a Div. 





E L uniforme que vestirán fas Milicias Provincides áe Dragones constará 
áe: casaca, éftupa, ca/z¡Jn y forro áe fa casaca áe cofor azu/¡ vudta y 
wffarín encaraiuu!o y óotón áoratfo¡ tan sófo se distingue áe fos áemás 

Cuerpos en que ffeva 2 órcknes áe óotones en e! taffe. 





Milicias Provinciafes de Indias. 
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! UNTD C()n fas Mificios Provincides) se ":fesanizan también durante 
e! syw XVIII fas Mificios Urbanas) fas e :1 C()mo ya hemos intfú:tJtk 
teman C()tnO misión fa defensa de fa duilaá. 

Cuandó en 1789 se estiJbfece e! uniforme que áeberán vestir ws Cuerpos de 
Mificios de Indios) se at§unta tombién un modeh de uniforme para Tos cfijerentes 
Compañías de Milicias Urbanas. 

' ~ .. Los demás Cuerpos o Compañías de Mificios sin excepción) que carezcan de 
aque!fas drcunstancias) o cuyos OJiciafe.s no tem¡an RealeS Despticfws) bien sean 
Urbanas) Sueftas) o C()n otro títUlo) vestirán e( uniforme que señala e! at§unto 
áiseño n. 0 2: casaca1 C()n su Jonv1 cfzupa y aúzón de C()Wr parrft4 vueftá y 
C()!larín erzcarnadiJ y botón iloradó¡ debieñáo distinguirse fas de Infantería) 
Caóaffería) Dragones y Arti!!ería de áic!ias cfases C()n fas ái{erencias anotaáas en 
fas áef diseño n.o 1 y no fkvan unas ni otras bownes en fas vue!tas de fa 
casaca. 

Si líuóiere afgún Cuerpo l-fterano cuyo uniforme sea igual o muy semqante a 
alguno de ws tÚJs señáfaáos de fas Milic~ áeberá variarw para no C()itfwulirse 

e!!as "* C()n ... . 





Milicias Provinciales dé Indias. 
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LAS Milicias Uróanas áe Cafiaffería usaban unijonne áe cofor par®) con 
vueltas y cuelliJ encarnados¡ al igual que faS Milicias Proviñcides áe 
Cafiaf!ería) presenúWan una sofiipa encarnada para distinguirse áe! resto 

áe fos Cuerpos) y áoó/é orden áe óotone.s en d taffe. Se cubrían con un somfirero 
negro áe tres picos gafoneath con tela áe estanWre arnarilfa, J'. atÚJrnatÚJ con fa 
correspondiente escarpefa encarnaáo conw distintivo áe fa ojcialiáaá. 





Milicias ProvincúJks de Jnáias. 
Milicias Ur6anas de Irifantería. 
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USABAN fas MÚicias Uróanas áe D::;¡;;nes uniforme cofor paráo. 
Casaca áe tondiffo con vueltas y e rojos~ y áos óráenes áe óotones 
en e! ta!!e. E[ diseiW áe este uniforme~ if igúaf que e! áef resto áe fas 

A1Úicias !lamaáas ''áe Indias'; fue aproóaifo por e! Rey en 1789/ est:afifeciénáose 
entonces fas diferencias que debían existir en e! vestuario áe fos distintos cuerpos 
mi!icianos, para que no fr.uóiera confusión entre effos. 
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1.5.2.- E{ Bata[[ón áe Mificias 
áe Bfancos áe La Habana 

A DEMAS áef áispositivo áe Sofifatfos profesionales con que contó fa isfa 
áurante toáa líi cofonia, fos vecinos y 71Wratfores, siguieTUÚJ con una 
farga traáición iniciaáa en Indias con fa Hueste áe Coru¡uista y 

continuaáa con fa oó!igacúfn áe áeftnsa cid territorio que ffevaba anexa fa 
institución áe fa Encomienda, participaron áe una forma activa y más o menos 
organizado. en e! sistema áeftnsivo áe fas cofonias espaíjofas. Esta partidpacúfn 
privaáa toma fa forma áe Cuerpos áe Mi!idas áesáe jina!es áef sigfo xvn. 
A[ iniciarse e! sigfo XVDI, fa isfa áe Cuóa contaba con numerosas unú:{¡¡¡:/é.s áe 
vecinos org_anizliíúJs para fa áefensa áef núc!m urbano, pueófo o ¡artitúJ túmáe 
estaban wicatfos. Si óien es cierto que fa ejectivú:fatf; 1n anizacion e instrucción áe 
estas Mi/idas no reglááas era rácticamente nufa, en unas zonas afejaáas áe fas 
pfazas guameciáas por sor:t'ul lkteranos constituían única áefensa, y en fas 
pfazas Cftjénáiáas por Tropa lkterana prestaron sus servicios co71UJ auxiliares áe 
ésta. 

En 1764 e! Inspector Genera! áe tropas Afejanáro O'Reilfy frocedló a reorganiza¡¡ 
y regfar esas uñiáaáes mi!icianas ya existentes. Dictó y {[evo a fa práctica é[ 
"Regfámento para fas Mi/idas dé Infantería y Cabal!ería áe fa is!il áe Cuóa'~ 
aproóadiJ por Real Céáufa e! 19 áe Enero áe 1769. Desáe entonces quedaron 
reglááas {as Mi!idas áe La Habana) Santiaqo áe Cuóa y Baya77UJ; Matanzas, 
Puerto Príncipe y Cuatro lJil!as. liJs Batalfones que regfó O'Reif§' contaban con un 
Sargento Mayor; un Ayuáante y un Tambor Mayor. En cada compañía formaban 
un Teniente, un Sargento Primem áos Cabos, un Tambor y un numero muy 
~'flriab(e áe Sofifatfos, en Junc.úfn áe fa jurisáiccúfn que abarcará: una caffe, un 
ÓarrúJ, un áistrito, un pártido, toáa una ciutfaá o lnduso una provincia compfeta, 
en función áef número áe varones comprendl¡úJs entre 15 y 45 aJÜJs con capacúfaá 
áe portar fas armas. 

Proóabfemente fa unidiuf mi&iana más importante áe fa isfa áe Cuóa foera e! 
Bataf{ón áe Mi!idas áe Bfancos áe La Habana. liJs Ofo"ia!es áe fas Mi!idas áe 



Bfancos generalmente se efegían entre fos mientbros áe fas familias más áestacadás 
tkf porildó. Los cargos áe Coronel y 1éniente Coronel eran ~por :}::J;:d 
través áe una tema propuesta por e[ C@iftfo áe fa ciuflaá. E[ resto áe fa o · · · 
se cubría con fos mas í!ustres vecinos y fa suóoftciaMaá con fwmóres que proceáían 
áe fa 'Hopa Veterana, una vez ficenciadós, y que residieran en fa jw7slficc[ón ~ 

E[ uniforme para fos o{iciafes áef Bataf!ón áe Milicias Bfancas áe La Habana que 
áispuso O'Riif(y en 1l64 constaba áe chupa, cafzón y casaca cofor corteza con 
czidfo negro; somórero con galón áe pfata, y fos botones ófancos aáerezadiJs con 
afamareS r1fgTOS en fos oja!es. Como vemos, se trata áe adéaw e[ wyiforme reg!'ad'o; 
en genera.C para toda América a cada p. con áistintivos especia!eS por unJdiu[ 

* Torres Rmnírez1 B.: Afejanáro O'Reif[y en !os Ináias1 Sevi!fa1 E.E.H.A.1 1969. 
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PARA esu Batai!6n se aprobó en e! l_{eg!ámenw áe 1769 e! uniforme pam 
fa Trop_a. E[ Artículo 1 áef Capítulo VID áef P:egfamenw áice 
~: "E[ Batdlón áe Infanuría áe Bfañms áe La Hafiana usará 

áe uniforme bfanaJ/ afiierta fa vue!ta: esta/ y e! cue!!o áe fa casaca será negro/ e! 
gafón áef SOmbrero J chup_a áe pfata/ .J ef Óotón bfana;¡ sófo unárá fa casaca seis 
en e! taf!e, repartidós áe _forma, ~ue en fa paru supeTÚJr áe éf fumrá uno, en e! 
medio áos, y tres en fa paru injeTÚJr, con un afatñar negro en cadá botón, y otro 
en cadá ojáf: [a cartera ere [a casaca estará a [o fargo áel costa.ck4 en e[ fugar cúmáe 
se usan fos pfiegues: fa Tropa sobre fas Armas/ botines corúJs negros ... "~ 

Esta unidáá se áisti1!iuió especúÚmenu en fa áefensa áe La Hafiana anu fos 
ingfeses en 1762. Atgunas críticas sobre su jafta áe preparación y adecuación a! 
combare, que fes liizO peráer ifectividáá en él mismo/ conffevaron que se cuidáse 
especidmtnu su formación y entrenamiento/ ffeganáo a ser, en opiniiJn áe mucfws, 
una áe fas mejores uniáadis áe A~ supeTÚJr induso/ opiJU:iáan/ a muchas 
unidíulé.s vereranas. Actuó en fa guerra contra 11UJfaurra por fa Ináepenáencia áe 
fos Estar/os Unidos en Mobi!a y Panz:acofa/ en !á ~pediéión áe Bernaráo áe Gáfvez 
y en fa áifénsa áe fas Fforiáa.S anu fas tropas áe La Unión. 

* AGJ Indiferente Genraf 1885 
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1.5.3 .- E{ Bataffón dé Morerws 
Libres dé La Habana 

E L áesarroffo áe fa escfavitulf en América, con especzaf inciáencia en fas 
Anti!fa.s y zonas circunca!Wesl y fos consiguientes mecanisnws áe 
manumisiones que contempfaba fa {e¡¡isháón cofoniaC se tradujeron en {¡¡ 

existencia áe un importante número áe hombres !Wres áe cofor. Estos individuos 
gozaban áe fos misnws derechos que fa poófación ófanca1 pero también áe fos 
mismos deberes, y entre effos e! ife conirióuir a fa áejénsa áef territorio a!istándiJse 
en {¡¡ Múicia. Se fes agrupó en cuerpos áijérenciaáos según su cofor áe pie!: paráos 
o mufatos y nwrenos o negros. 

Este Bataffón áe Morenos Lwres áe La Haóana constaba áe una Compaiiía áe 
Granaderos y 8 áe Infantería senciffa. Los Granaáeros vestían chupa y calzón 
6fancos1 casaca roja con óocanyangas, cueffo y sofapas azufes con botones ófancos1 y 
e! dásico somórero áe Granadero. 

Esfil unidad consiguió un afto crédito entre fas autoridiufes militares áe fa isfa por 
su exce!ente Jórmmión y preparación. Rea!iwóa e! servicio áe guarnición "con más 
áetaf!e y corrección que !iJs cuerpos veteranos"~ y en fas cmnp_añ11s áe Moóili:z y 
Pa11ZfJCOfa contra fas tropas ingTesas jugó un pape! importanttsimo. 

* I~fórme áe! Subinspector áe Milicias áe Cuba. 1785. AGJ. Santo Domingo, 2028. 
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L AS 8 Compañías áe Jn/ántería áe "E[ Bataffón áe Morenos Libres áe 
La Habana~ usarán dé! uniforme correspondiente en su fiediura a[ ser e[ 
que tiene áe Tropa Ligera¡ se reduce a una chupa encarnada1 que sóh 

cubre {¡;¡_ pretina áe !os cfúzones¡ {¡;¡_ vuefta y cueffo será azuC e[ botón bhnco1 y !os 
ojales guarneciti1Js con trencif!a estrecha di fienw1 coróatín encarnado1 ca!zón bhncol 
y anifw1 gorra negra áe baqueta1 en fugar áe somfirem con botines cortos negros: 
en tiempo áe guerra usará esta Tropa Cié un capotiffo azuC y figero/ con cuel!o1 y 
vuefta encarniufa1 y que en [o hrgo sóh ffegue a {¡;¡_ parte superior áe {¡;¡_ 
pantorri!!a" ~ 

E[ Reghmento áe 1769 aprobó este uniforme~ que ya se usaba antes áe[ arregh áe 
{¡;¡_ utiit!aá. 

Este Bataffón áe Morenos Libres áe La Habana destacó tamfiién en {¡;¡_ áejénsa áe 
fu Fhridá.s frente a !os ataques áe !os Estados Unidos a partir áe {¡;¡_ segunáa 
áécaáa áe! sigh xzx. Rememorando {¡;¡_ bri!!ante actuación que esta uniámf tuvo~ 
treinta años antes1 en {¡;¡_,.. ca_myaña áe Panzacoh1 curiosamente áejéndienáo a !os que 
a!wra fes atllciWan1 e! oft!iaL que manátWa {¡;¡_ unidiu! arengó a sus tropas e[ 13 ae 
septiemfire áe 1815 en !os siguientes términos: 

r'So{á¡;¡¡/¡;s/ hemos ffegadó con {¡;¡_ 111fl)'Or jelicúfa¡[)! buen tie"!fo a[ campo áe! 
fwnor. Dad gracias a Dios áe que Tza atenáidó i! mérif4 retigiosidaá y óuena 
áirecd.ón áef Corrumdánte áe! 5ergantín S. Francisco áe BoTja que nos ha 
transportado áesáe nuestra Habana. Estad entendidos que é[ mote áe nuestras 
óanáeras es vencer o morir y taf es fwy e! juramento áe {¡;¡_ mz:y nobfe Nación 
Españoh/ y tafes han sido hs buenos y fo1mit[¡;Wfes ejemphs áe nuestros antecesores 
en este mismo campo en e! año áe 1780/ áe h que fui veráat!ero testigo... Y 
tocándonos a nosotro~ amados españofes1 compatriof11S1 estamos dispuestos a 
derramar {¡;¡_ última ¡¡ota áe {¡;¡_ sangre y peráer fu viáa.s en e[ campo áe! fwnolí por 
Dios1 por{¡;¡_ Re!igion y por e! Rey. Asentado en {¡;¡_ óase que a Nos/ !os originarios 
que por ~uier l1nia traígan su origen áe! Afoca~ nos Tzan quedado abierf11S fu 
p_uerf11S áe [á virtuc( !os méritos y e[ tafento para ser ciudadanos y oótener todos 
hs goces¡ así a!wra vuefvo a insinua!í hermanos~ amigos y compañeros1 que este es 
e[ tiempo áe merecerfo en nomfire áe Dios y áe! Rey'~ 

* Regfamento pam fas Mificia.s dé lrfantería y Ccma!fería dé fa isfa dé Cuba, 1769, Art. 1 'l!L 
Cap. 11. AGJ indiferente Generai 1885. 
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1.5.4.- Regimiento de Vofuntarios 
de Cabalfería de La Habana 

f 'E L Regimiento áe Vo[untarios áe Ca5a!fería áe La Hafiana1 usará áe 
Uf!ijorme azu!; C(}n vue!ta1 cueill4 X sofapa encarnada/ y cabos 
áoraáos1 que se fe fra ámfo en su formación¡ pero cuañáo fa 'Iropa 

necesite áe nuevo vestuario; se hará áe 6ranumte1 C(}n vudtá1 cud{¡;l y sofapa azu!; 
por ser áe menos C(}Sto; y más aC(}rnoám/o a[ temperamento"~ 

Este uniforme es d que usa5a fa antigua MilicW. áe Ca5a!fería áe fa dutfiuC pero 
C(}nfeccionaáo en paiüJ; género m'9'_ grueso y C(}Stoso, por fo que O'Rei!!y_ propuso 
que ~e canzfiiallo por este tipo le tejúÚJ; d 6ramante1 C(}mpuesto por frihs 
éfeijadiJs áe ctÍñamo; mucfw más jresC(} que d paiúJ áe fana y óastante resistente. 

E[ Reqimiento áe Vofu.ntarios áe Ca5a!fería áe La Ha5ana era una unúfaá áe é!ite 
en e!Seno áe fas Milicias áe fa isfa1 no tanto por su preparación mi!itaT; súw 
p_orque en sus ft!as se diWa dta (o más forú!o áe fa sodeáaá cwanal especiafmente 
fos aue1Ws áe IngenúJs azucareros y terratenientes cañeros cWanos. Existió una 
notabfe rivafú/a¡f entre esta unidáíf y fos Vofu.ntarios Bfanros áe Infantería en 
cuanto a emufacUJn y espfenáor en sus 11111llijestacionesl a:mque éste áe Ca5a!fería 
parece que C(}nseguía estar por encima en cuanto a desfiles~ e'}gafanaáuras y 
presti.qw social. Entre sus Ofoia!.es se C(}ntaban más áe una áOcena áe títulos 
no6i/JarWs1 toáos naturales áe fa isfa1 e induso algún Granáe áe España. 

* Jóíáem, Cap. VIIL Art. 11. 
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1.5.5.- Batallón dé Mificias 
Bfancas dé Santiago dé Cuba 

yBayanw 

A L otro extre11W áe fa isfa1 en fa ciuáaá áe Santiaqo áe Cuba, fa que 
fuWía sido gran capital afwra áesóorc{¡¡¡;{¡¡ por er impresúmante crecimientv 
económico lú:zbanem J! en otras dudádes Í!'lfOrtantes áe su jurisdicción/ 

taméién se crearon uniáaáe.s ml!icianas que1 C011W ef restv áe fas fevañtoáas en 
Cuba, fueron regfaáas por O'Reiffy. 

La poófación ófanca áe Santiag()¡ áe Baya11UJ1 y áe fas ciudades y partidOs áe 
amlJas jurisdicciones/ fue encUaáraáa en este Batallón áe M~ que mantuvo fas 
mismas características sociales y áe estructum que ef áe Bfancos áe La Habana. 

"E[ Bata!Ión áe Bfancos áe Cuba)! Baya11UJ usará áe uniforme ófa.na4 con vuelta, 
afamares, y cuello encarnat:ÚJ: tenifrá una cartera soóre fa vuelta/ galón/ y óown áe 
om 6otine.s cortvs negros¡ fa fiechura, númer()¡ y cofocación áe 6otvne.s en ef taffe 
será conforme a ef áe La Habana"~ 

Este Batallón estaba fomu:ulo por 8 Compaiifas áe infantería Senciflá y una áe 
Granaderos. Su Pfaiía MI1J!or fa form.aóan un Cororld un Sargentv MI1J'01í un 
Ayudante, dos AóarulerailiJs, un Capefliín, un Cirojan()¡ un 'IfmWor MI1J!01í un 
éabo áe Gastadores y seis Gastadores. Su nivef áe instrucción, práctica ae tiro y 
liááitv en ef se111ÍCÚ4 tantv áe guarnición como en campaña, era más que ace¡ifiWfe, 
a juzgar por fos informes áe [os Inspectvres áe MiliciaS. 

* J6íáem, Cap. Vlll, Art. 3. 
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1.5. 6.- Bataffón áe Mifidas 
Bfancas áe Cuatro Viiias 

D E iáénticas características a! anteriormente citatfo, este Bata!fón 
engfoóaóa fos milicianos 6/áncos dé una ampfla juri.stlia:ión en ef 
centro dé fa isfa dé Cuóa. Se flama6a dé Cuatro 'i[!:¡;rque 

comprendía fas dé Santa Cfara, San Juan dé fos RemeákJs, · · y Santo 
Espíritu. 

También fue regfamentaáo por O'Reilly_: {(E[ Bata!fón dé Bláncos dé fas Cuatro 
Vúfas, usará dé uni/órme ófarux4 con fa vuelta, a.fam.ar; y cue!h azuC cartera 
soóre fa vuelta, galón y óotón dé pfata ... "~ 

• J6íáem, Cap. VJJ.L Art. 7. 
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1.5.7.- compañia dé cadetes dé 
LaHa6ana 

E STA compañía foe creada por d Mariscal Don Afejanáro dé O'Reif& 
con d objeto áe imponer una sófláa ormación y éáucacú5n militar a fa 
"ilustre juventud que se áeáicase a '/; armos'~ Está cfam que en effa 

tuvieron entrada fos hijos Cfe fas más destacadá.s jamilla.s cufianas. Los Cadétes se 
admitían desdé fa eáaif dé áiez aiWs fíasta fa ck áieciséis; aunque podían 
continuar en d cuarte! fíasta fos veinticuatr0 edáá con fa que poáían continuar 
en fa carrera militar¡ ingresarulo en a!!Jún l}egimiento Veterano como 
Suétenientes; o ingresar como Ofoia!ae alto rango en fas Milicias. 

E[ Capitán dé esta Compañía era siempre d Inspector Generaf dé Milicias dé fa 
isfa1 y d resto dé fa ojcúlfidárf fa fonñaéan un Segwufo Capitán/ un Teniente/ 
un Swteniente1 áos Sargentos1 CÚJs Caóos Primeros1 y CÚJs Caóos Segunáos. Los 
Cadétes recibían un curso dé matemáticas impartidó por un Ingenier0 o 10 un 
Ofici4 mte!igente en su défecto''¡ tamóién se lis instruía en e[ manejo dé fa 
Artilfería y en darte dé montaJ: a ama!!o. E[ Reg_famento para esta unilfiul 
profijo en détaffes1 se extiendé particufarmente en ÍIJ referente af uniforme~ af que 
considera espejo dé fa viáa militar. 

"E[ uniforme dé esta Noófe Comp_añía áeóerá ser azuC vudta }' cue!!o amari!/ó¡ 
fa prin}e_ra tendrá tres ojaffs dé pfata con fos correspondientes botones¡ a cada 
faáo dé[ cue!!o liabrá un ojaf ck pfata; fos cordones serán dé pfata1 y ojaffs 
guarnecítÚJs dé fo mism(}¡ y en ciméos faáDs fíasta d ta!fe1 CIÚzi5n azuí con 
Charretera dé pfata1 y meifio óotín negro"~ 

* "Rqfamento efe píe1 sefliÍCil4 go6íe11U4 y dlscip!lna efe fa No6fe Compañia efe Cadetes efe 
lA Hábana. .. " (oniuulfl por d Mariscal efe Campo Don Aftjanáro O'Reillj'll efe mayo efe 
17641 y aprobado por e! Concfe efe Ric!a1 Capitán Generafdé Cuba. A.G.J.1 Santo Domíng0 
2.118. 





Uniforme dé fa Compañía dé Caáetes dé La Habana. 
Fecha: 1764. Arrlíivo General áe Indias. 
Sección áe mapas y pfanos. Unijórmes-28. 





1.5. 8.- Batallón dé Infantería 
dé Vofuntarios Reafistas 

dé Santiago dé Cuba 

E N 1823 wn fa vue!ta af aósoÚttis11W áe Férnanáo VIL fa pofítica 
espa!Wfa en fa isfa torrui un giro sensiófemente autoritario¡ durante e! 
mandó áef General Dionisia Vives, para racionalizar fos esfuerzos 

áejénsivos frente a fos peligros áe una posiófe insurreccwn o áe una invaswn 
externa, se proceáú5 a una áiviswn áe fa isfa en tres f}t¡artamentos¡ Occidental 
Centra! y Oriental wn capitales en La Haóana, 1Jin · 1' Santiago áe Cu!Ja, 
respectivamente. E[ Ejército foe aumentaáfJ hasta 30. 000 twmbres, y se crearon 
unas w[umnas rruivile.s wn fa miswn áe acuáir a sofocar cua/i¡uier peligro. Con 
estas meáidás áef General Vives se afianzó fa situacwn españiJ!a. en ía isfa. 

Con una carta áe Francisw Mass af Capitán General Dionisia Vives, je.cfuufa. e[ 
30 áe septiembre áe 1825; se at(junta el Regfamento para e[ Batafl6n áe 
Injantena áe Vofu.ntarios Rea!istas y e[ diseño áe su unijonne ~ Se W'!'fOne áe 
casaca azu( wn w!larín óoráaáo en orO; wrreajes ófanws, p_antafón ófanw 
Óombacfzo y óotín wrto '!!ro. Cu!Jren su caóeza wn un ifr¡;¡a} o 11Wrrión, 
sombrero éste áe origen húngaro que se adoptó por fos ejércitos /Tanases áef 
primer Napo{e¡Jn. En España se in.troáujo en fñ. Guerra áe Jndépenáencia. 

* A.G.I. Cwa, 2011. 





Uniforme áe campaña para el Batalfón áe Infantería áe Vofuntarios 
ReiJ1istas áe Santiago le Cuóa. 
Fecha: 1825. Arcfrivo General dé Indias. 
Sección dé mapas y pfanos. Unijonnes-23. 





E STA uniáoá contaba entre sus fi!a:s con una ampfia mayoría áe 
peninsuláres, ;rupo éste que jredóminaóa entre !os mienWros áe fa 
aáministracion j¿ en menor fnedúfa, en d comercio. A e!!os fzay que 

sumar d gran número éfe espaJÜJfes re{u¡¡imfos en Cuba por d áesarro!!o áe !os 
acontecimienúJs indépenáentistas en ef CÓntinente americano; y so6re toáo, un 
importante _grupo áe ~es y dominicanos 6fancos -tanto europeos como 
crúJffos- liúidós áe Haití y Santo Domingo ante fa toma déf poáer en La 
EspaíWfa por fa po6fación negra. La cafdá áe fa proáuccúfn azucarera áe Haití; 
esta ffegaifa masiva áe espaJÜJfes a Cuba y espedafmente, fas reinversiones en 
6ienes de equipo que ffevó a ca5o fa ofig_arqUla terrateniente cu6ana, 
contribuyeron a una nueva vaforadón le fa economía áef azúcar en fa isfa y af 
aumento áef comercio áe exportación. Estos factores, junto con fa cuestión éfe fa 
a6oflcúfn áe fa esc!aV:itutl son vitafes para entenáer fás causas por fas cuafes 
Cuba se mantuvo af margen áe fas guerras áe indépenáencia americana durante 
e! primer cuarto áef sigw XIX. 

E[ unijónne áe campaña para !os llofuntarios Redistas áe Santiaqo áe Cuba 
mantzene e! ancho correaje 6fa.nc.0 ya utilizaáo por !os cuerpos áe Milicias en e! 
sigfo anterior; sienáo ef aiseiüJ áe SU casaca y SOnWrero moCfiJic!ufos af i.niciarse ef 
nuevo sigfo, áeéúÚJ a fa inf!uerl?a que fa moda francesa ejercúf, induso en d 
seno áe! Ejército. En este éfetaffe, vemos como su casaca, ya áe un áiseño más 
moáerno, _presenta en su parte trasera un fargo ja!áón aJérez¡;¡¡f(J con 6oráaáos 
rojos y áOraáos. 
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Uniforme dé ~aíia para el Bataffón dé Infantería dé Vofuntarios 
Reid1stas dé Santiago de Cuóa. 
Fecha: 1825 Archivo General efe Indias. 
Sección efe mapas y pfános. Unijórmes-23. 





e UANDO Francisco Mass envía a fa Capitanía Genera! de fa isfa de 
Cuóa e! Regfamento para e! Bataf!ón áe Infantería de l!o[unta1Ws 
Realistas/ tit§únta 2 diseños para e! uniforme que deóía vestir áicfw 

Bataf!ón¡ e! primero de e!fos (ante1Wrmente áescritol se correspondía con e! 
vestuario que tfeáían utilizar WS OJiciaf!s en ca;c· e{ Sf!gUm:fo tfiseño presenta 
e! "Uniforme de Gafa'; e! waf tan sofo era u · · en disftks~ fiestas y demás 
acontecimientos áesfl1ciJiiiJs1 presentando un mayor ornalO¡ así conw una mayor 
efegancia. en e! áiseiúJ de sus piezas. 

llisten fos O{ida!e.s una casaca corta y ajustada en su parte de!antera, guamecúla 
con botonadura y hombreras cliJr¡¡¡/¡¡j¡ el {a!á6n de fa casaca se acliJrna 
profo:samente con cordón óorrfmfo en /ii/1; de oro y ribetes encarnaáo~tlbJouóren 
toia!mente e! Ja!á6n¡ e! pantafón !argo y ancfw no se áiferencia. de! · · en 
campaña, excepto en e[ tipo de tejúfo ut:ilizaáo en su confeccúJn. CuancliJ fos 
Ofoia!es vestían e! uniforme de gafa, no utilizaóan e! característico cftacó de 
campaña~ sino que se cuárían con un sombrero negm de ascendencia. francesa, 
ac/i;ñuu/ó con una escarpe/a encarnaáo. 





Unifonne áe gafa para el BaJaffón áe I'!fantería áe UJfuntarios 
Reáfistas áe Santiago áe Cuóa. 
Fecha: 1825. Archivo Genera! áe Indias. 
Sección áe mapas y pfanos. Umjónnes-24. 





1.5.9.- Sargentos Ur6anos dé 
Intramuros dé La Habana. 

E N lA Habana cofonial un cañon.az:o cfe.sáe e! Fuerte áe lA Cafiaña, soóre 
fas nueve áe fa nocfre, oráenaéa sa/lr fa RtJnáa y cerrar e! puerto. Este 
Cuerpo áe Guardia nocturna cfe.scendía a fas cal!e.s áe fa düáoá toáas 

fas noches para tratar áe estaáfear cierto oráen 1' silencio, tarea nadá jácif diu!o 
e! panorama activo y óu!!idoso que presentaáa Ta viáa nocturna fzaáanera. Las 
roiufas se repartían en tres turnos: áe 9 a 12, áe 12 a 3 y áe 3 ''a! áía' ~ 
Norma!merite circuli:Wan por toáo e! contorno áe fa ciudiui áe cortina en cortina 
J áe óa!uarte en óafuarié, y recorrían fas ca!fes a fa fuz áe un faroC iluminando 
fos zaguanes oscuros áonái podían ocultarse ma!hecfwres o vagááunáos1 o fos 
sopoiides áonáe se po11Íiln a áonnir ,.ros !/l}i ,se fzaáían soórepasaáo con e! 
aguaráiente~ También te11Íiln corno JinaL!datt ffevar recatÚJs entre fas diversas 
autoriáoáes y repartir áilige.ncias o notificadimes dé! Caéilifo a fos vecúws áe fa 
ciudáá. 

E[ uniforme áe fos Sargentos áe Intramuros áe La Hafiana se componía áe 
sombrero áe copa negr0 casaca ófánca con vueltas y collarín negros y vivos 
amaril!os, so{aj;as ainarif!a.s con botones ófancos¡ una cfiup_a corta óTanca y 
abotonada¡ efpantafón era ófanco y estrec/ú}¡ y áe fargo fzasta fos toói&Js. 

* Marchena Fenuínáez, J. y Góma Pérez, C: La vitla de guarnicWn en fas ciuáaáes 
americtmas de fa J{ustración, 1989. 





Sargentos Ur6anos áe Intmmuros áe La Haóana. 
Fecha: 1808. Archivo General áe Indias. 
Sección áe mapas}' pfanos. Unijonne.s-39. 





1.6.- Unifonnes dé fa 
Adininistración Mifitar 

en Cuba 

J. 6.1.- Ojiciafes dé fa Secretaría 
dé fa Intetufencia dé[ Ejército y 

Rea{ Hacienáa dé fa isfa 
dé Cuba 

A h fargo de fa segunda nu. ·taá efe[ sigh Xl'/11, fas Re(o171U1S Borbónicas 
afeitaron de una manera especialiñente intensa a !os organismos 
luuenáísticos y militares. l.Lz creación de fas Intendencias en América 

tiene, entre otros, e! oójeti.vo fundamental de racionalizar fa recaudación de 
impuestos y aáecuarfaS a fas necesiáadé.s óásicas de fa Administración Cohnid 
eqüi!Wranilo ingresos y gastos y evito.náo fa corrupción. Los Intendentes tenían 
como misión atender fiis necesláoáes defensivas de su jurisdicción y conseguir hs 
recursos económiaJs necesarios ¡ara e!/Ó. De tal manera que e! cargo se 
denominaba Intendente de Ejercito y Real Hacienda, y mucfws áe. hs nomóradiJs 
por e! Rey para ostentarhs eran Oficiales de afta. g_rááuación. Encontramos así 
una administración altamente miliiarizaáa, y pruióa de e!fo es fa rigurosa 
oófigatorieáaá de usar uniforme. 

En 181L e! Intendente de fa isfa de Cuóa, envía una sofúituá para que se 
apruefie e! uniforme que áeéerán usar hs Ofoiaies y Escwientes al servicio de 
fa Secretaría Generaí de fa Intendencia. de Ejérd.to y Real Hacienda, aájunto.náo 
hs áiseños de hs mismos~ 

~ A.G.l Uftramm¡ 152. 



E{ vestuarüJ se componía áe una casaca azul con un ancfw coffarín eflC11J7l111ii:J 
en d Wtifonne graiufe¡ fas vuefta.s1 también encanuufas1 pre.sentaban afamares 
óorr!ados que distinquúm a oJici!úes y escri!Jientes¡ d áelimtero áe fa casaca 
también g'uameciáO con óorifarfiJs en fa óotonaáura y cartera/ a{ igual que fa 
cftupa1 iámóién encamaáa. 

La casaca áef Wtifonne pequeño~ sin coffarín1 presenta en sus vuefta.s encarnaáas 
a!amans óorrfadijsl como iil.stiniivo para Oftcía!es y Escribientes. 



DiseíúJ de unifor!nes grandi:s _)! p_equeños para ÚJs Ofic_ia!es y 
Escribientes ile fa Secretaría ae fa Intendencia dé[ E 'érdto Real 
Hacienda de fa isfa de Cuba. 

1 y 
Feclia: Arcliivo Genera! áe Indias. 
Seccú5n áe mapas y plí:mos. Unijórmes-17. 





J. 6.2.- Oficiales de Hadendá dé[ 
Departamento de Cuentas 
Rezagadas dé[ Tri6una[ 

de La Habana 

E N marzo dé 18121 se crean Intendencias dé Provincias en fa isfa dé 
Cufia -en PuertiJ Príncipe y Santíag_o dé Cufia- siendo ahora e!evaáa 
al rango dé Superintenáincia Generáf Sufiáe!egaáa fa Intendencia dé 

La Habana. 

A[ misnw tiempo quedáron bajo su jurisdicción fas dépenáencias dé! 'IJÚJuna{ dé 
Cuentas; instit:ución que áebía vefar por fa correcta uiilización dé fos recursos 
fiacenáísticos reafes1 especialmente fos cfediazáos a sufragar fos gastos dé fa 
estructura mifitaJi d Tu& ro más importante dé toáiJs ÚJs efectiiaáos por fa 
Hacienda Real en América. Esta reorgani.z:acú5n aáministrativa1 que aparejó fa 
creación dé nuevos organisnws 1 nuevos cargos1 eviáencúJ fa necesúfaá dé 
nwáifoar d vestuario que ventan uti/1zanáO fos Oficiales áestinmlos en fos 
diferentes départamentos administrativos~ por fo que1 en este misnw aíüJ1 se 
envían fos áiseños para que se aprueée el nuevo uniforme~ siendo esta so!lcituá 
clénegaáa en principio y posteriormente aprobada en 1815. 

Los OJicúú!s dé Hacienda dé! Departamento dé Cuentas Raaqaáas dé! 'IJÚJuna{ 
dé La Habana; vestían. casaca eriéarnadá con bordiufos en líifó dé pfata en su 
défantero y cartera¡ su coffarín1 también eru:arnaáo; guamecúÚJ con un ga!ón dé 
pfata¡ faS vueltas dé fa casaca dé cofor azul; con d misnw borcfaáo que presenta 
d défantero. 





Diseño áe unifonne abara fos Oficia{es áe Hacietula dé[ Departamen/(} 
áe Cuentas Rezag dé[ Tribunal áe La Habana. 
Fecha: 1815. Archivo General áe Indias. 
Sección áe mapas y pfanos. Unijórmes-40. 





J. 6.3 .- Oficial dé{ Tribuna[ dé 
C~A ... 

dé Ejército dé Mar y Tienu 

I NTENDENTE/ ContatÚJr 1' 'Rsorero '!fían fa Caja Rea! Principal en fa 
sede áe fa Intendencia/ y !a rami~n áe sus actividíu!es a wáa fa 

t. provincia se ffevafia a éaáo a través áe fas Cajas Foráneas/ áe fas que 
cuidáóa un sófo ministro/ y áe fos Swáefegathsl sustitutos aquí áe hs 
recauáaáores áe fa Perúnsúfa. Ya comentanws anteriormente C011W eran fos 
encargaiÚJs áe fa pagaduría militar¡ tanto a fas uniáaáes acantonadas en fa isfa o 
a fa 11Ulri.nería áe fos navíos y apostadero. 

En carta Je!wfá e! 27 áe octubre áe 18301 d Intendente áe La Hafiana 
comunica fuWer concedú/¡; unifonnes a! lvfini.sterio Púbfico áe Hacienda y 
Ejército áe Cwa ~ 

Según este informe~ d uniforme áe fos Ofoia!es áe! TH!Junaf áe Cuentas y 
Aaministraciones áe Mar y Tierra, constaba áe una casaca az~ corta y 
ajusttufa por delante y con un fargo ja/i.ú5n¡ d co!!arín1 áef mis11W cofor¡ así 
C011W d C!elá.ntera, presentaban a!ñmáres Óoráaáosl cuyo dise!ÜJ imita hojas áe 
to!Jaco enfazaáas. Su pantalón era fargo y estrecfw1 y fas vueltas áe fa casaca 
rojas con óorcfoáos. 

* A.G.l. Santo Domingo, 1743. 





Oficial del Trióunal dé Cuentas y Adíninistracione dé Mar y Tiemz.. 
Fecha: 1830. Archivo General áe Indias. 
Seccú5n áe mapas y pfanos. Unijormes-41. 





1.6.4.- Oficial dé fa Co11iaif:uría 
y Tesorería dé{ Ejércii0 

dé fa pláza dé La Habana 

V ESTIAN estos Ofjciafe.s, una casaca azul con e! misnw áiseño que fa 
anterior¡ fas vuéftas y e! coffarín eru:arnaáos con 6ortitui1Js conw 
distintivo¡ se cuáríañ con un alto somórero de dos picos guarnecido con 

un ancho galón de pfata. Este vestuario se ~a tamóién en 1830, cuando e! 
Intendente de La Haóana concedúf uniformes al Ministerio Púállco de Hacienda 
y Ejército de Cuóa. 
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Unifonne para ÚJs Ojicja1es dé fa Contaduría y 'Jesorería dé[ Ej~ 
Secretaría dé fa Intirufencia y Ministerio dé Intervención dé La 
Habana. 
Fecha: 1830. Archivo Genera! dé Indias. 
SeccUfn dé mapas y pfanos. Unifo171U.5-42. 
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1.6.5.- Guaráa áe a cabaffo 
déstinadá al resguardó áe fas 

Rentas Reafes 

P ARA fa custoáio. áe1 dinero recauáaáo e ingresaáo en fas Cajas Reales, fa 
Jntendéncia wnii:Wa wn una Guaráia efe a amafliJ y efe a pie, que 
cump[ía su servicio en fa sedé efe fa Intendencia ái fa Pfaia efe 

La Hafiana. 

CuaJUÚJ en 1830 d Jntendénte efe La Hafiana wnceáe unifonnes a[ Ministerio 
Pwflco efe Hacienrla y Ejército efe Cuba, incluye e! uniforme que áebían vestir 
hs Sofáaáos y Cafios áeStinatúJs a[ resguaráo (/e fas Rent11s Ria!e.s. 

lkstían una casaca azu[ ajustmf¡: y wrta por cfefante, y wn jafdónes en su 
parte trasera¡ su áisefúJ no se áijererteiaDa áe1 anteriolí excepiumu[o d fzecfw efe 
que en este caso, fa casaca no presenta bordados)' alimuJreS en d cfefantero¡ d 
collarín se aáorna con un boráadiJ wn fas iniciá!es R.R. (Resguaráo efe Rent11s}; 
corno distintivo efe su cargo. E[ pantalón, efe wfor bfanco, será fargo y estrecho. 
E[ Regfamento informa que «fos Cafios efe a amafliJ sofo se áif!"encian en fa 
casaca efe fa!dónes wrtos y fos Sofáaáos efe a pie en flevarfos fargos. Los botones 
irán con este fetrero: ((Resguaráo efe Renf11s")). 





·---- • 

Guaráa dé a caóaUo y Cabo dé a pie dé La Habana para fiJs 
lkstinaáos al Resguáráo dé fas Rentas Reales. 
Fecha: 1830. Arcliivo Genera! dé Jnáias. 
Sección dé mapas y pliuws. Unijórme.s-43. 
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1.6.6.- Oficiaies empfeadós en e{ 
Ministerio áe {a Rea[ Hacienda 

dé( Ejército en La Habana 

L A wstunWre áe guarnecer fos uniformes áe fos 0~ wn áistintivos 
en d w!Iarín y vueltas áe fa casaca, inicú:ula ya en d sigfo XVJJI; 
wntinúa vigente en estas jeclias, liaciéntÚJse más necesaria en d caso áe 

fos O{icúúes que eran áestinaáos a fa Aáministración, ya que aáemás áe su 
gradÓ mi/ita!¡ áeáían dijérencúvse áe fos Escrióientes y MeritorüJs que traéajaóan 
en d mismo departamento, y que so[ían utilizar iguáf uniforme. 
E[ uniforme áe fos Ofoia!es p_resenfiJáa un afamar en d cue!fo áe fa casaca, )' 
otro áijérente en fas Vuefta.s ae fa misma, fos CÚJs óorcúuúJs generalmente en Tzifo 
áe oro o pfata, y su áiseñiJ inspiratúJ en elementos vegetaleS. 
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Distinto para fos ef!tPiéados en el Ministerio áe Real Hacienda áef 
Ejército en La Hafiana. 
DetaUe áef distintivo para fos Oficiaks. 
Fecha: 1830. Arcliivo General áe Jnáias. 
Seccú5n áe mapas y p/ános. Unijormes-44. 





1.6.7.- Escribientes y Meritorios 
dé{ Ministerio de Real 

Haciendá y Ejérdto en La 
Habana 

E L unijónne utúizal:h por fos Escriór!f¡. ntes Meritorios era igual en 
áiseño y cofo1í a! que vestían fos O · · cfestinaáos a fa 
Administmdón dé! Ministerio efe Real Hadenáa. efe La Haáana. Sin 

embar;¡0¡ en fos afamtzres que guarnecían fas vue!tas y cue!fo efe fa casaca 
existzan noa:Wfe.s diftrencia.s que liacían posiófe áistinguir fos dijérentes empfeos 
cfesempeiial:fiJs. E[ éfiseño efe 7os afamares, óordátúJs en hilo efe oro y pfa.tti, se 
inspiiaáa tamóién en efementos vegetales, hojas efe a:Waco que se énti-e!azaban 
foimanáo motivos diferentes según e[ corgo y e[ servicio áesempeiial:fiJ en áicfw 
Ministerio. 

Conviene señalar que aparece aquí por primera vez fa estre!!a como divisa efe 
grCJIÚ4 en este caso efe ocfw JlU!lfas, posterionnente utifiwfa para fa mayoría efe 
hs graths efe[ Ejército españo[ 





¡ J ·¡ · 
---CJtl7t'ltltll~f:---

--~7frl7trJ'IllrJ.---

Distintivo para el unifo!me áe fos ef!~Piéados en el Ministerio áe 
Real Hacíerufa y EiérdJv en La Habana. 
Detalle dé[ d1sfinJ:i{,o para fos Escrióientes y Meritorios. 
Fecha: 1830. Arcliivo Genera! áe Jnáias. 
Seccú5n áe mapas y pfanos. Unijormes-44. 
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Mapa áe fa isfa españofa áe Santo Domingo. 
An:hivo Genera! tfe Indias. 
Sección mapas y pfárws. Sanw Domingo-552. 
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II.L- Bataffón Fijo áe Ir!fantería 
áe Santo Domingo 

L A isfa Espaiíofa constituye~ a fo fargo áef perúJáo coforriat un enclave 
Ílr}fOrtantel en gran parte áeóúio a su coñáición áe "centro aáe!antadó 
áe fa E'!Presa Cfe Jrülias'~ A{ ser fa primera tierra americana 

áescuóierta1 se fa consúlera en fa liistoria corno cuna áe Hispanoamérica. 

Durante fa época cofonia! fa isfa sufrió ÍJr}forfantes transforrrradones áe úufo{e 
pofítim y administrativo. Sedé áe !á Audlencia áe Santo Domfrtg0 fa J7!imera en 
América (1511l con una ampGsima jurisáiccú5n so6re toáo e{ Caribe/ júe 
áiviáidá por fa Paz áe Ryswlck (1697) en áos comuniáaáes: fa fiispana en fa 
zona oriental y fa francesa en fa occiáentd peT71Ul11fCienáo así frasta 1795; con 
fa cesión áe fa soberanía so6re fa parte orieñtaf áe fa isfa a Francia según e{ 
tratado áe Basifea1 sienáo recuperááa en 18081 procfamaáa iJulepenáinte en 
18211 ocupada por Haití en 18221 áe nuevo !Weraáa en 18441 incorporada a 
Esp_aña otra vez en 1861 por propia áecisión áe sus go6enumtes y 
difozitivamente iJulepenáieñte en 1865. 

De6úio a estas razones así COtJUJ a su situación estf?iégica que fa convirt:W en 
p_unto áe mira áe continuos qtm¡ues1 fa liistoria 6éllai áe Santo Domingo es 
farga y compfeja. Durante e{ sigfo XVJJ]¡ e{ período en e{ que más racionalmente 

foé áeferzáúlo. y cuandó menos con/!lctos internacúJnales se áeóatieron so6re su 
suefo, existieron/ no o6stante1 múltipfes pro6fémas a fo fargo áe fa frontera entre 

fas posesiones espaiíofas y fran!esas en Ta isfa. Una llnea Norte-Sur que esdnáía 
fa isfa en rnitatl áe trazo nadá c!aro y que se mantuvo corno una continua zona 
dé fricción. 
A prútcipws áef sigfo XVIJJ existían en Santo Domingo 4 Compañfas dé 
InJantenal que junto con una dé Artillería constituían fa áotacúJn militar áe fa 
isTa; fiacia 1720 este estado áe fuerzas se ve incrementado por e{ refuerzo áe 2 
Compañfas dé Infantería que se trasfádán áesde Nueva España~ a fas que se 
unen otras áos procedentes áe España. Existían aáemás 2 Compañias le 
Caéa!!ería en fa costa norte y sur respectivamente1 junto a fa pvntera con fa 
parte fancesa dé fa isfa. 



Cuando en 1738 se áicta el ~lámento para fa GuamicúJn áe fa pfaza áe 
Santo DomingO; se estabfece fa creacwn ele un Batd!ón áe Infantería/ compuesto 
por 7 Compañías áe un total áe 63 7 pfaza.s1 inc!uitúJs fos Sargentos y TcinWores1 
además áe su Pfana Mayor y O.fic!a!ii!a4 queámu!1J entonces esfab/éiiá¡; el 
estado áe fuerzas múitaies áe fa isfa áe fa siguiente manera: Un Batd!ón áe 
Infantería con 6 Compañías áe Infantería Senci!fa y una Compañía áe 
Granaderos¡ una Compañía áe ATtiffería que aumentará sus fjectivos hasta un 
total áe 61 fwm5res¡ y 2 Compañías áe Caba!fería para áejensa áe fa _frontera 
con fos _franceses. 

En 1761 c!eViáo a fa escasez áe fwm5res y af precario estaáo áe fa tropa1 se 
envían a Santo Dorni!rgo 2 Bata!iimes di Infantería procetkntes áe E::f!oa1 pero 
en 17 621 fa isfa vuelve a quedar áesguameéidá1 af fkvárse fos chs B nes áe 
Re.foerzo y parte ád propj¡J Fijo a Cuéa para com5atir en fa fucha contra fos 
ingfeses que fuWían invcií:!iáo La Habana. As' en 1764 y con fa intención áe 
compfetar el Fijo se envían 75 fwm5res ád Regimiento ae Mwria y 75 ád áe 
Grcirrodá. 

En 177 3 se reorganiza el estaáo áe fuerzas áe fa guarrricWn siench aumentaáo 
el número áe Co'!Pañías ád Regimiento áe Infantería; ad fas 7 Compañías 
antú¡uas serán ahOra 12¡ esta reestructuracUin áe fa guarrricWn permanecerá 
inalterabfe hasta (a ceswn áe (a so6eranía áe (a parte Oriental ife (a isfa a 
Francia y sa!iáa. áe fas tropas espaiúJfas en 1801. 



EscudiJ áe fa isfa españofa áe Sanw Domingo. 
Fecha: 1785. Arcliivo General dé Indias. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-116. 





E L Regfamento para fa Pláza y Guarnición ck Santo Domingo dictado en 
1738 est/Wfece fa creación 1' reg_ufa fa composición dd Batál!ón ck 
Infantería Fij0 estafifecienifo aifemás áistinf11s normas soóre e! 

vestuario que cfeóían uti/1zar 'flvpa y Ofoú!les. En fos artículos 60 y 61 dd 
Regfamenio se regula fa forma ife pago dd vestuario: "e! primer vestuario se 
proveerá por cuenta ck mi Real Hacienda ... '; '~ cadá Sargento/ So!ifaáo y 
demás gente ck fa Infantería y fa Arti!fería (exce¡tuantfiJ Tos Oficiales) se 
rebajará ck sus suefáos medió real ck pfata al áÚl para e! vestuario ck e!fos1 que 
se !ro. ck tÚlr cadá chs aiíos1 si se puáiere1 y si no cadá treinta meses'~ 

Est/Wfece tamóién e! R!gfamento fas ái{erendas que cfeóen áistinguir en e! 
vestuario a fos OfoU!IeS. dd resto ck ta 'Hopa en sus áistintivos y ca!iáaá ck 
paños1 así como d frecfw ck que cadá Cuerpo cfeóería tener un uniforme 
aijérente~ 

E[ uniforme dd Bataffón ck Infantería Fijo, ya reestructuraáo en 12 Compañías~ 
será de cofor ófanco en chupa1 cakones1 1nei/1os y casaca1 presentan/ÚJ fa casaca 
fas vue!tas ck fas mangas y e! cue!fo azul. E[ sorr-Wrero ái tres picos ribeteado en 
ófanco y con fa escarpe!a roja como áistintivo * ~ 

* f5eglámento pam fa guarnición áe fa Pfiaa áe Santo Domingo en fa ísfa españofa, casti!!os 
y foirtes áe su Juri.sáiccwn. 1738. 
** A.C.! Santo Doming0 1097. 
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U~te áe[ Bata[{ón Fijo áe (a isfa espaiíofa áe Santo Domingo: 
So • 
Fecha: 1785. Arrfzivo General áe Indios. 
Seaión mapas y plános. Unijórmes-116. 





E N afguTWs casos, e! vestuario TW se confecciomma en fa misma pfaza, 
siTW que se enviafia áesáe Lspaña1 por [o que se fiaáa necesario remitir 
a fa Penínsufa fos diseños y mocli1iJs áe fos uniformes que se áeseaóan/ 

y en mudias ocasitJnes muestras ái fas te!as que áefiían utilizarse en fa conjeccú5n 
áe cadá pieza ád umforme. En e! caso áe Sanw Domingo, e! vestuario se 
confeccwíuWa en Baicefona atenáienáo a fas directrices marcadas por e[ 
Go6ernaáor áe fa isfa. 

En 1785 se envía áesáe Santo Domir}go un informe so6re e! vestuario ád 
Bata/[¡jn Flj_o, seria!arulo e! tipo áe telii que se éfe6ía utilizar para su confeccú5n/ y 
que sería ile cotín 6fanco para fas casacas, y áijérente para Chupas y cáfwnes, así 
como para e[ galón ád sombrero. 





Muestra dé cotin 6fanco con 1J.U! se fum lieclio dupas y calzones a fa 
tropa áel Batallón Fijo dé fa ¡s{a españofa dé Santo Domingo. 
Fecha: 1785. Arcfzivo General áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unifo171US-l17. 
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II.2.- Compañia dé Artillería 
dé Santo Domingo 

D ESDE princpios efe sigw se encuentra en Santo Domjngo wta 

Compatiía áe Artillería~ que se rru:mJiene en fa isfa fuiSta fa retirada 
efe fas tropas espatüJfas de Santo Domjngo¡ sus efectivos sufrirán 

pequeñas variaciones a w fargo efe[ sigw XVI]¡ efenominánt:fose a! principio como 
"Compañía efe Artilferos'j sin que todávía su jejé contara con líis prerrogativas 
áe un auténtico Capitán efe[ Arma efe Artilkiiá hasta 1116) en que se nombra 
a Diego efe Figueroa como Capitán efe fa Compañía. 

Cuando se áicta d Regfamenú4 fa Compañía efe Artillería consta efe 61 fwmbresj 
más tres Ofoiales~ auméntanáose en Ms nuevas pfazas en 1119) con w que su 
tWtación se situó en un totiÚ efe 66 pfazas1 inc!Uiáos ws tres Ofoiales~ sit:uacüJn 
que se mantiene hasta principios áeL sigw xzx: 
Los uniformes efe cada Arma o Cuerpo~ aunque sirnilares en d áiseño efe sus 
formas) se áistinguían junáamentafrrlente por su cowriáo y divisas¡ en a!gunos 
casos inc!uso contaban con varios uniformes áijerentes según d fugar tWñáe 
estuvieran áestacadós1 bien en fa ciuifaá en servicio efe guanticú5n1 bien en 
campaña. Este es el caso efe fa Compañía áe Artillería efe Santo Domingo que 
presenta Ms uniformes diferentes) e! azul y d bfanco. 

E[ uniforme azuf presenta casaca y calzón azuC chupa roja~ sombrero negro con 
galón áe om y esCI!Pefa roja. Las vueltas efe fa casaca y d cuelfo serán rojos1 
este último con galón tWraM ~ 

En todá América) y según vatnOs viendo en este vofúmenj ws áióujos para 
ifustrar ws informes soore vestuario áe!Jían contener d máximo efe áettif!esj ya 
que servían como patrón para su con(eccúJn¡ d áióujantej tomantW como mocfeW 
a fa propia Tropa, reproducía con e( mayor rigor poswfe fas piezas efe[ uniforme 

* A.G.J. Santo Domingo, 1091. 



e incluso a vece5¡ corrw es e! caso áe SanifJ Doming0 hasta fas faccúJnes áef 
So!ila!úl que fe servía áe rrwáe/t4 corrw poáerrws apreciar en estas fáminas. No se 
conoce e! nombre áef áWujante1 sófo que se trata5á áe un So!ila!úl áef Fijo que 
fiaéía dáátJ '(muestras áe su tafenw'~ en opinión áef Coronel. Es e! único cas0¡ 
que conozcmnos1 en que tenerrws retraws auténticos áe So!ila!úls áef Ejército áe 
América~ puesw que e! artista áWujó sus rostros~ óastante expresivos por otra 
parte. 



Unifimne_ azul dé . . ' 
Compañía dé A~anto Domingo. 
Fecha: 1785. Arrfíivo General áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijónnes-118. 
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A CTLIANDO en vírtuá dé Real Ordén 13 dé noviembre áe 1184 sobre 
d vestuarúJ dé fas fuerzas dé Santo Domingo 1 wste áe! mismo, en 
febrero dé 1185 el Gobe1711UÚJr áe fa isfa envza a fa l!enínsu!a un 

infonne sobre d vestuarúJ áe fa Pfaza, en d que cu§unta hs dWujos que ilustran 
cómo era d unifonne que se venía utilizanáo hasta e! momento, lnduyenáo hs 
áos moáefos que viste la Compañía dé Arti!fería dé Santo Domingo. 

E[ segundo uniforr::Joue utúizaáa fa Compañá dé Arti!ferfa era dé whr bfanw, 
espeiiafmente ááec para actuar en campaña) dé [ienzo en vez dé ser dé 
paiio, wn vueltas encainaáas fa casaca, y Cue!fo tanWién dé este whr ribeteaáo 
en oro. E[ sombrero dé tres picos wn gáfón áoracfo y esCfl'Pe!a encarnmfi¡¡ fa 
botonadura en oro áispuesta a h fargo áe fa casaca y chupa wn iguaf áistancia 
entre hs botones. 





Urúfonne 6/ánco dé CO!"P_aña. 
Compañía dé Artiffería de Santo Domingo. 
Fecha: 1185. Archivo Genera! áe Jnáías. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-119. 





II.3.- Compaiiía dé Fiefes 
Prácticos dé {a Frontera con {a 

parte francesa 

L AS diJs Compañías áe C~affería que existían en 1720 en fas costas 
norte y sw¡ junto a fa _frontera con fa parte .francesa áe fa isfa, estaban 
(ormádi:is por "patricios'' áe aque!fas tierras; pero goza5an áe un su.eúúJ 

igual a! que fes correspondía a fos Solilaáos efe[ PresúlW di Santo Domingo. 

Con d Regfa.mento áe 1738 se sustituyen estas Compañías áe patricios por diJs 
Compañías áe Caóaffería cfestinaáos a reafiz:ar d servicio a pie y a caóaliiJ en fos 
mismos fugares que fas anteriores¡ cmla una áe e!fas se componía áe 50 hombres 
J 3 Ofo!á!es. 
En 17721 se oráena fa susti.tución áe fas 2 Compañías áe Caóaffería áe fa 
frontera/ encargándose áe rea/lzar d servicio a p_artir áe este momento 3 
Compañías di Infantería pertenecientes a{ Bati!!ón FijO; y que se alternarán con 
fas 9 restantes áula 6 meses para áejenáer fas .fronteras norte .1' sur. Aáemás se 
crea fa Compañía áe Fie!es Prácticos áe fa Frontera; expertos oaquianos bien 
conocedores le fa zona; áe fos pasos y efe[ re!ieve que ileóían actuar como apoyo 
áe fas tropas normales áe Infantería. Estaban ~.;::¡:[tas por vecinos natuiafes 
áe fa región y fueron áe una extraoráinaria u · · parad contra{ áe fa 
frontera. 

E{ vestUilrifJ áe fas Compañias áe Fie!es Prácticos se áistingue efe[ resto áe fas 
Compañías; Jw:áamenti!mente por d sombrerO; que no será áe tres picos~ como 
era w líaóitúaf; sino áe afas añcfzas. Lfeva casaca corta y calzón azüt siendo fa 
f::la y mdias bfancas. Las sofapas áe fa casaca rojas~ con botonadura a fos 

l5; Calza zapatos con freóiffos en vez áe botines~ 

' A.G.J. Sanú1 Domingo, 10.93. 
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Unifonne áe fos Fieles Prácticos áe fa Frontera con fa parte franasa 
áe Ta ísfa españofa áe Santo Domingo. 
Fecha: 1785. Arcliivo General áe Simanals. 
Sección mapas1 pfanos }'dibujos .XVJ-138. 





JI. 4.- Las Mi8cias dé Santo 
Domingo 

JI. 4 .1.- Compaiíías Bfancas dé 
Mificias Vofuntarias dé Infantería 

dé Santo Domingo 

A DEMAS dé fas fuerzas dé áotacü5n encargadas dé fa déjensa dé fa 
pfaza e isfa dé Sanw Doming_O; existían desdé principios dé sigh 
Compañías Mi!icianas dé Voluntarios que no cumplían su servicio en 

un fugar amcrew, sino que eran. enviaáos a distinws fugares dé fa isfa en caso 
dé wnjficw o Óien para wmpfetar fa áotación en caso Cfe que mermasen 
excesivamente fa Tropa Veterana. Estas Milicias estaáan en principio 
desorganizaáas, y como wnsecuencia dé e!fo mal unijómuJáas. 
Será en 1769 cuarLCÚJ; wmanáo wmo modéh fas reformas dé O'Rei!!y para fas 
Mi!icios dé fa isfa dé Cuóa, se creen fas Compañías regfaáas dé Vofuntarios dé 
Infantería y Caóaffería dé Sanw Domingo. 

Las Compañías dé Infantería eran 15; dé fas cuales, 12 eran Compañías dé 
Bfanws y 3 dé Morenos, contanáo wn un wtaf dé 1.800 pfazas, dé fas cuales 
enwntraremos desdé 1773 fiasfil fines dé sigh filn sóh 1.500. 

Las 12 Compañías dé Bfanws se repartieron dé fa siguiente manera: 4 en Sanw 
Domingo, 2 en Sal}iiago dé hs Caóafferos, y 1 en iadá una dé fas siguientes 
ciudiufés: San Carhs, Seyóa, La !kga, Montecrisw, Hincha, Azua y Bany. 
Siguienáo fas ináicacúmes . que para e! vestuario estaáfece d Mariscal dé Campo 
Don Afejandro dé O'Reiflj en d "R!gfamento para fas Milicias dé Infanteria, y 
Caóaffería dé fa isfa dé Cuóa'~ aproóadó en 1769, en ese mismo añtJ se estaáfece 
d uniforme que debían utilizar fas áijerentes Compañías dé Milicias dé Sanw 
Domingo. 



La Compañía áe llofuntarios Bfancos áe Infantería vestía casaca, chu.J!a y ca!zón 
ófancos, medias áe sedá también ófancas y zapatos áe lieói!!a. E[ cuiffo y fas 
vudtos áe fa casaca serán rojos a[ igual que Ta escarpefa áe su somórem que será 
áe tres picos con ga!6n ófarú:a 



Unifonne dé fos Vofuntarios dé Infantería dé Santv Domingo. 
compañia dé Blimcos. 
Fedra: 1785. Archivo Genera! dé Jnrfias. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-120. 
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11.4 .2.- Compañías dé Morenos 
Volímtarios dé Infantería dé 

Santo Domingo 

D ENTRO efe fas Compañías efe ckJf1ld¡Jn no se pennitía d ingreso a 
aqué!Ws que no fueran áescenáientes efe españoks 1' efe raza bfanca1 
~ptuaiufo a fos Tambores que áeóían ser efe coTor. Sin embargo~ algo 

diferente ocurría con fas Compañías efe Mi!icÚIS; fue si bien seguían mantenieñáo 
una áiviswn racial por Compañías/ incluían en estas a personas 
fonáamenta!mente naturaks efe fa isfa1 queáanáo áistri5uidós en Compañías que 
se distinguían por d cofor efe sus tropas: Bfancos1 ParCÚJs y Morenos. 

CuanckJ se regufan fas Compañías efe Mi!icia.s efe Santo Domingo en 17691 
encontramos que se áestina una Compañía efe Morenos a Santo DomingO¡ otra a 
Santiago y [á otra a La Vega. 

Su unifonne~ igual a! efe fa Compañía efe Bfancos en d áiseña~enta granáes 
áiftrencias en éf coforiáo1 respetáiufose d cofor bfanco para fa a1 meifias y 
cáfzón1 y moáifi!ántú;se d cofor efe fa casaca que seguirá sienckJ rga1 perO¡ en 
este caso1 efe cofor encarnaáo con sus vue!tas negras. Otra áiftrencia notabfe es d 
so!1Wrero que será efe baqueta/ con su galón b!ancc y escarjefa encarnada¡ ([eva 
además una pfuma negra prenáidá. en una efe fas pequeñas afas áef sombrero~ 
comaje cruiaáo a! piéfw y mtmáo bajo con lieDil!as. 





Unifonne dé fiJs Vofuntarios dé Infantería dé Santo Domingo. 
Compaiüa dé Morenos. 
Fecha: 1785. Arcfrivo Genera! áe Indias. 
SeccüJn áe mapas y pfanos. Unijonnes-121. 





11.4.3.- Compañías dé 
Vofuntarios dé Caballería dé 

Santo Domingo 

E N 177 4, pennanecían en Santo Domingo 6 Compañías Vofuntarias de 
Caéaf!ería con un total de 300 fw11Wres, áestinada.s en Dajaéón, 
San?ag0¡ San Migue! de fa Ata!aya, San Juan y Bany es cfeciT¡ en 

torno a fa frontera con fa parte francesa. En 1784 se rwrganizan estas 
Compañías para que rea!iien su servicúJ óajo fa forma de Drr:gones, es cfecj¡¡ 
usan fa Caéaf!ería para cfesp_(azarse rápiáainente al fugar de fás operaciones, y 
co11Waten a pie conw fa Iijantería. 

A[ igual que e[ resto de fa Milicia de Santo Do~o, fas normas que se 
esta!Jfecen en cuestión de vestuario para fa Caéaf!ena se toman de[ Regfamento 
para fas Milicias de fa isfa de Cu5a. 

E[ uniforme de esta Compañía será totalmente ófanco, e;cceptumufo ef cue!lo y 
fas vúe!tas de fa Ci1.5aca áe cofor azuf. La Ci1.5aca tz.a, tipo "tonáiffo'; con 
presil/ás en fos ja!áones para recogerfa liacia fos l5 a Ta hora de nwntar. Su 
so11Wrero, de tres pjcos con galón ófanco y escarpefa encamaáa. Caáa botas aftas, 
conw conviene a ía Caéaffería. 





Unifonne de fos Vofuntarios de Caóallería de Santo Domingo. 
Fecha: 1785 An:hiw Genera! dé Indias. 
Sección dé mapas y pfimos. Unijormes-122. 





IIL- La isfa áe Puerto Rico 





rlrrj}cog;rCJfica í)IIC Compreficnd'C {rrs'((c 8:'cJí/([J1 dé 
efe Vuguc.Lcrcufcó~r. Santomas, Santa Cruz. y C crío & Srrn~1itan. :foMrráa.J fmtrcs:~ 

Vftímas jJOr fos!l>tunuurrgucJ(J• Samrda~~paru d'cruc(ns .L'atitu&s y.lJm¡;u!piJrd3rrmfiwwdt'féiKijm 

Mapa dé fa isfa dé PuerW Rico. 
Archivo General áe Jrulias. 
Seccúfn mapas y pfanos. Santo Domingo-191. 





lll.l.- Regimiento Fijo dé 
Irifantería dé Puerlo Rico 

B AJO fa administración óoróónica, Puerto Rico prosperó en todos fos 
aspectos, convirtiéndose en uno áe fos primeros puertos autorizados para 
e! comercio fWre, débitúJ a su situación estratjgica a fa entrada 

áef Carióe. Cuando Afejanáro O'Reilfy ffeqa a fa isfa en 1764 con fa miswn áe 
reconocer fas forti.ftcacWnes y reorganizar fas .foerza.s militares áe fa pfaza, se 
encuentra con una situación áe áesoráen que fe fuue conceóir un exfzau.stivo pfan 
áe ampfiacWn áe fas fortifoac!ones, así corno una reestructuración áe fas tropas 
áe.stacadá) en fa isfa, a! igual que fuWía frecfw en fa isfa áe Cuóa. 

La guamidón áe Puerto Rico inicia e! sigfo XV/U con una dotación áe 2 
Compañías áe Infantería áe 300 pfáza.s y una áe Artillería áe 100 fwmóres, a 
fas cUofes se sumarán, en 1726, 2 Compañías áe Refuerzo procedéntes áe Cááiz. 

Es en 17 41 cuanáo se áic:ta ef primer Regfamento para fa isfa áe Puerto Rico j 
creándose un Battúf6n áe 5 Compañías, íñduidá una áe Artil!ería. As' ef estado 
áe P:rza.s áe dotación que Jff!Senta fa ffaza en 17 42 sería ef siguiente: un 
Bataffón con 4 Compañías dé ln{antena áe 84 pfáza.s cmfa una y una 
Compañía áe Arti!liría áe 64 fÍomóres. 

En 1765; Afejanrfro O'Reilfy áicta un nuevo Regfamento para fa Tropa 
~'eterana áe !ii pfaza áe Puerto Rico:)'. ~tructura fas Júei:za.s mi!itares 
existentes en !ii isfa, estaófeciendo cfejinitivamente fa dotacwn en un Battúl6n áe 
5 Compañías que déberían uni.fonnarse débúlamente atendiendo a fas normas 
que se estaófecén en áicfw RegTamento. 

A p_artir áe 1766 se áeciáe áejenáer fa isfa casi excfusivamente con tropa áe . 
RefoerZO; y comienzan a fkgar a Puerto rico fos 2 Batd!ones áe[ Regimiento de 
Infantería áe Ledn, que será sustituúÚJ más tarde por ef Regimiento ae Infantería 
dé Tofeáo y éste por ef áe La Victoria, y así hasta que en 1790 se reocqaniza e[ 
Battúl6n Fijo creandose ef Regimiento de Infantería de Puerto Ria.J que sustituirá 
a! Regimiento áe Infantería ffe Nápofes que se encontraba en ese momenta 
áe.stiizadiJ corno Refuerzo en fa isfá. 



E[ Bataf[¡Jn Fijo que existía en Puerto Rico a fa ffeqada áe O'Reiffy se 
encontraba muy Cfesorganizadó. As' a[ igual que fiáóía frecfw en La Habana; a 
partir áe[ primero áe mayo áe 1785 esfafilécé un nuevo R!gfamento áe Goces y 
Haberes. Asimismo; O'Reif& esta5fece fas normas que; soóre vestuarúJ; habían áe 
regir en fa pfáza1 profii5ieñáo a fa Tropa safir a fa ca!fe sin vestir su respectivo 
uniforme; y áesigirantúJ indu.so d tipo áe tejiáo que áeóía uti&arse en su 
coitjección; que sería áe palÜJ áe órarnante para O~ Tropa; áijerenciándose 
en d grosor áef tejiáo; más fino para Sargentos y So ~. 

La prjncjpa! acción áe guerra en fa que participó d Ret¡imiento foe fa defensa áe 
fa isfa fonte a hs ingkses en abril áe 1191; al rrzarrtW áe hs á!mirantes Harvey 
y AóercronW)'; especialmente áe fa dutfaá áe San Juan y en concreto áef Puente 
áe Martín Peña; áonáe hs Granaderos áef Fijo demostraron gran vahr y arrojo 
ante d enemigo. 

Este Regimiento Fijo fue transjo171UUÚJ; a[ igual que d áe La Habana; en 
Regimiento áe Línea en 1819. 

E[ uniforme áef Regimiento Fijo consta5a áe casaca; chupa y ca!z6n ófancos con 
vue!tti1 co!larín y so(apa azu!; óotón ófanco con soh tres a Cada fado áe fa 
sofpa1 y somfirero dé tres picos con su correspondiente escarpefa encamadá hs 
Ofoa!is. Es áe resaltar fa ca!idáá áef áWujante que contrató d Goóernaáor para 
iealizar hs áiseiúJs áe estos uniformes áe Puerto Rico. 

* A.G.J. Indiferente General, 1885 y Santo Domingo, 1885. 



Regimiento Fijo áe fa isfa áe Puerto Rico. 
Fecha: 1191. Archivo General áe Simancas. 
Sección mapas, pfanos y áiDujos XIJ-39. 
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n1.2.- compañia dé Artillería 
dé Puerto Rico 

E STA Co"!fañía se crea en 17 41; a! dictarse e! primer Regfamento para 
fa isfa ck Puerto Rico; estaáfeciénáose su dotación en 64 pfazas. 
En 1773; y cfeóiáo a fa falta efe Artilfería) se envía a Puerto Rico un 

áe.stacamento efe MinadíJres y se ampfía e! número efe pfazas efe fa Compañía efe 
Artillería) efe manera que en 1777 encontramos en fa isfa una Compañía efe 
A rtilfería con 98 pfaias y un Destacamento efe MinadíJres con 14 fwm!Jres¡ más 
tarefe, ya en 1784 se agregan a fa Compañía áe Artilfería 36 fwm!Jres 
pertenecientes a! Regimiento efe fa Victoria que se liaáía áe.spfazaáo a Puerto 
Rico como Refuerzo. 

A 1esar efe toáas estas nuevas redutas) seguía siendo necesarúJ aumentar el 
numero efe fwm!Jres, efe manera que se nianáan liacer redutas en Cataluña; 
compfetanáo así fa Artilfería en 64 fwm!Jres. 

E[ uniforme será ófanco; casaca farga con vuefta.s y cueffo az~ y óotón áorcu!o; 
repariiénáose fa óotonadura con áOs óotones en fii parte superior efe fa casaca; 
tres en fa zona centra! y áos en fa parte mferio1í T!evanrlo; además) en aula 
óotón un afamar azu{ como dlstintivo. 

En ÚJs Ofo:!a!es; e! cue!W fJT!SentaTá un ancho galón áorcufo; al igual que el 
sonÚJrero efe tres picos en d que va~ /P. escarpefa roja¡ hs Sargentos tan 
sófo se dlstjnguen por e! ga/Jn; a! canto áef cuefú4 más angosto¡ ÚJs Caóos 
primeros [(evarán Cli:Js galones efe seda en fa divisa; y ÚJs segundos uno~ 

• A.G.l Santo Domingo, 2310. 





Compañia áe Artilfería áe Puerto Rico. 
Fecha: 1785. An:líivo Genera! de Indias. 
Sección mapas y pfarws. Unijormes-115. 





III.J.- Mificias dé {a isfa dé 
Puerto Rico 

m.J.l.- compañías dé Mil1cias 
Blimcas dé Infantería 

dé Puerto Rico 

U NA áe fas misiones más importantes que ffevó a O'Reif!y a fa isfa áe 
Puerto Rico fu! fa reorganización áe fas Milicias affí existentes. Hasta 
ese momento fas Compañías áe Milicias en fa isfa nfJ estaóan f!gfiufasi 

as' en 1764 estaófece fa /órmación áe 19 Compañías áe Milicias áe l'f::stería) 
cada una am 100 fwmbres1 y 5 áe Caóaffería1 con un tata! áe 300 p . 

Como Comandante General áe todas fas Milicias) fue Mméraáo e! Sargento 
M~vor Don Andrés Vizcarrondo1 teniendo éste a su servicio a 3 Ayuifantes 
M~vores que tenían fa misión áe recorrer con J:cuencia fos puebfos e 
inspeccionar fas Compañías, siendo éstos fos unicos mieméros que fonrraáan fa 
Pfana Mayor áe fos Cuerpos Milicianos. 

Para d partúufar gobierno áe fas Milicias, O'Reif!y ap[icó e! Regfamento por él 
áictatÚJ para fas áe La Haóana, haciendo a!gunas aáíciones espec!ficos para 
Puerto Rico~ 

Es ahora cuando se chta áe un vestuario que fas áistinga, )' áentro áe a 
algunas variaciones según fa Compañía. 

En fas áe Infantería~ fos Oficiales usaóan casaca) chupa y calzón áe bramante 
ófanco, con ttuefta) cofiarín y afmnares encarnaáos~ y óotonaáura chraáa. Se 

* A.G.J. Santo Domingo, 2395. 



acomp_aíii:Wa áe un somórero guarnecú:h con un g_afón áe seda amarillá,l 
comp_fetaJlÓiJ ef uniforme fa escarpefa rojal ef coióatín negro y fos óotines1 
ti111Wién negros¡ hs Sofáaáos ffevaóan é! mismo uniforme pero sin gafones como 
áistintivo. 

Tamóién estas Milicias áemostraron ;,ran vafor en fa áefensa áe fa isfa .frente a 
fos ingfeses en 179 7; d1máe déstacó fa actuacü5n áe! Sargento Francisco Díaz. 



Unifonne de fas Mi!icias Bfímcas de Irifantería de fa isfa de Puerto 
Rico. 
Fecha: 1785. An:hivo Genera! áe indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijórmes-114. 
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m.J.2.- compañias dé Mificias 
dé Infantería dé Monmos dé fa 

isfa dé Puerto Rico 

L A Compañia áe Morenos usaba cafzón áe óucfre áe Oenw ófiuux;, chupa 
encarrüufa con óotone.s áe estaño y ojales guarnecidiJs áe una trencilla 
ófanca áe Oenw, y coróatín encirruido. Usaóan gorra negra áe óaq_ueta 

en vez áe somórem con Tas arnta5 reales y una pfuma encamaáa, y se aifzafian 
con óotines cortos nqros. En ~o áe guerra usaóan un CfZPOti!ló azul áe 
tqidíJ figem con cuiffo y vuelta eñcanuiífa, y óotonaáura dóradá que ffeg_aóa a 
{a parte superior áe {a pantorri!la. La coincldéncia áe este unifonne en liseijo y 
cofor con d que uti!ittWa e! Bataf[¡}n áe Morenos fWres áe La Habana se tkáe a! 
frecfw áe que fue apfic¡;¡¡ÚJ en Puerto Rico e! Regfamento que en 1769 rige fas 
Mi!icias de fá isfa ae Cuóa, e! cua! sóh ~ moé!iftcaáo en áetermim:ulos aspatos 
para su apflcación en Puerto Rico, y en e! resto, como en h referente a 
vestuario, se apfica sin ninguna variación. 





Uniforme dé fas Mificias dé Morenos dé Irifantería dé Puertv Rico. 
Fedia: 1785. Archivo General dé Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijormes-113. 





m.J .3 .- com¡añías dé Milicias 
dé Cabafferia dé Puerto Rico 

E N 1764 se esu:Wfecen en Puerto Rico 5 Compañias áe 
Mi!icias Bfancas áe Cabaf!ería¡ su uniforrrre era ~ simi!ar 
a! que usaba fa Infantería/ con casaca/ chupa y / n áe 

6ramante1 con fa diferencia áe que fa Cabaf!ería vestía casaca áe 
((tonáiffo" con vueltas/ cueiio y soÚfpas rojas~ y cafza6a 6otas aftas en 
fugar áe 6otines. Las so(apas se adOrnan con á/amares negros/ y d 
sonwrero con gafón dorado y escarpefa encarnaáa. 





Unifonne áe fas Milicias áe Caóaffería áe Puerto Rico. 
Fedro.: 1785 Arc!rivo Genera! áe JnáiiJs. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-112. 





!V.-Panamá 





Mapa dé Panamá. 
Archivo Genera! áe Indias. 
Seccúin mapas y pfanos. Panamá-192. 





Iv.L- Bataffón Fijo dé Panamá 

S U situacü5n estr_atégica liada rfe Panamá e! eje rfe wdo e! nwvimienffJ 
comercial y aámíñistrativo rfe América áef Su7í y fue por e!!o una presa 
coáiáadá. A fo fargo rfe casi dos sigfos sufrió fOs ataques rfe piratas; 

corsarios; ft!Wusteros y bucaneros rfe wdás fas naciones. E iriduso tuvo que liacer 
frente al intenffJ por parte rfe !11$faterra; a principios áef sigfo XVlll; rfe estafifecer 
una cofonia escocesa en e! Darien1 fa Nueva Cafedonia rfe Peterson. 

E[ sigfo XVJJJ supone; con fas reformas rfe fos Barbones; un cambio rfe situación: 
fa nueva po[ítica rfe ampllación áef comercio y apertura rfe nuevos puerffJs1 fa 
reorganización rfe fas rutas y e! fin áef sistema ife JTotas y ga!eones; fuWía liecfw 
áisminuir fa importancia económica áef istnw. Sin embargO; PorffJbefo seguía 
siendo esencial para fa rlejensa áef Caribe Surocciáenta!; y fa ciutfad rfe Panamá 
se fortificó en Ta medidá rfe fo yosfbfe puesw que era e[ único puerffJ importante 
disrfe Guayaquil fiasta Acapulm_. También se Cfeciáió incrementar fa protección 
áef puerffJ dé Cfr?gres; maicanáo así e! ~ufo básico rfe fa rlejensa áef istnw 
rfe Panamá; "Lfave rfe fas riquezas áef Peru '~ 

En 1736 encontramos en Panamá 7 Compañías rfe Infantería que en ese mismo 
añD van a ser reo~nizaáas~ remitiéndose para e!!o a( Goberrzailor e! Regfamenw 
áictadó para fa p rfe Cartagena rfe Jrulias; a fin rfe que se adaptase. 

A pesar rfe e!iO; en 17 41 se liace necesario para fa rfe/énsa rfe fa pfaza fa 
formación rfe un Bataffón rfe Infantería; por fo que el Gobernac{¡;r áef terriffJrio 
envía un informe a fa Corte dÍmrfe liace constar fa necesidáá rfe su creación para 
una mejor Cfejensa áef área¡ rfeóería constar rfe 7 Compañías con un wtaf dé 
221 !Wmbres¡ es en este nwmenw cuando quedá constituúliJ e! Bataffón Fijo rfe 
Panamá. Sin embargO; fa escasez rfe fwmbres liace que en 1760 existan 2 
ComEañías vacantes; y en 1766 se embarquen fas tropas que restafian áef 
Bafliflón Fijo rfe regreso a España. Todo esffJ liace que se estafifaca una Jórmufa 
para que fa pfaza no quedé aesguarnecidá; por [o que en 1773 nos encontramos 
con que se estafifece un nuevo Bataffón Fijo compuesto por fas tropas rfe fos 
RegimienffJs rfe Murcia y Nápofes que se encontraban Cdlí como rifuerzo¡ este 
Báta!!ón constará rfe 9 Compañías con un wtaf rfe 691 fwmbres. 



En 1779, con motivo áe fa guerra, se moviliza y dist!Wuye a fa '!Topa 
lkterana, áestinánáose 3 Compañías a Pananuí; 4 a Portoóe!o, una a Cfragre y 
otra a Cfíepo. Esta fue fa disposicWn más nomuú ád Fijo, una uniáaá que 
prácticamente nunca vio reuñidás sus Compañías, áaáo ef efevadó territoTÚJ que 
tenía que cubrir. 

Su unfórme permaneció inamoviófe áesáe ef Regfamenw áe 1738. Los Ojiciafes 
vestiran casaca azul con óotón ófanco¡ chupa y calzón ófancos. La casaca con 
vudta y coffarín encarnaáo, distinguiénáose dé fa '!Topa en d cofor áe fa casaca 
que en fos So/ifa¡f¡;s será ófánca. Lfevaóan correaje ciuza¡{¡; rojo con galón áe 
sedá ófanca, al igual que ef sombrero, que será '}lgrO con su galón 5fanco y 
esCfUPda encarrlaáa. En fa cartera y cüello áe fa casaca presenta un galón 
ófáJüo, y alamares áe fana ófánca en cada óotón y ojaí. 

Es necesaTÚJ fiacer qqui un comentarifJ soóre fa cafiátuf áe fos dWujos áe fos 
informes soóre uniformes áe Panamá, y fa diferencia que existe entre ésws y fos 
dé Puerto Rico o Cuóa, por ejempfo. Parece ser que en este casO; ef Goóe.riuuúJr 
áe Panamá sófo pudo disponer di un dWujante 'que no es áe fos más fiá5i!e.s en 
ef ofiCio" ~ 

* A.G.l indiferente Genera/¡ 661. lnfonne so6re vestuario áef Fijo. 



Batalúfn Fijo de Panamá. 
Fecha: 1785. Archivo General áe Indias. 
Seccúfn mapas y pfanos. Uniforme.s-111. 





T ENIA este Bataf!ón áos uniformes áijerentes1 urw para uso áiarúJ y d 
otro que utiliza5an en ocasiones áesfacaáas. No se áiferenciaban en su 
diseño y coforith¡ sin emóarg0 d uniforme áe gafa estaba guarnecifÚJ 

con afamares p!ateaMs áe seda en fos ojales dé fa casaca1 al igual que d ga!ón 
áef somórero ~Y fa óandá roja que cruzába d pecfw1 que tam5ién serían áe pfata. 
La casaca presentaba aáerríás fwmóreras pfatiadás C011W distintivo. 





Unifonne dé gafa dé! Batallón Fijo dé Panamá. 
Fecha: 1785. An:hiw Genera! áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijormes-111 Cuat. 





11J.2.- Las Mificias dé Panamá 

IlJ.2.1.- Bata/Ión dé Mificias 
Bláncas dé Natá 

D LIRANTE fa primera mitad áe! sigw XL '!Il1 e,ristía en Panamá un 
fteterogéneo Cuerpo áe Múicias sin apenas organización/ contandiJ am 
14 Compañías áe llofuntarios que se distribuían áe fa siguiente 

manera: 4 Compañías áe Bfancos penínsüfares1 3 áe Crioffos1 3 di Parchs1 3 áe 
Morenos y una áe Cafiaf!ería. 

En 1762 se apru$a fa creación áe 2 Bataffones áe Milicias/ compuestos e[ 
prúnero por 4 Compañías áe Bfanms y una áe cuarterones Crioffos1 y ef 
segundiJ por 8 Compaiiías áe cowr. Hasta 1774 no se conduye ef 
estaófecimiento áifúiitivo áe estas Compañías que queiÚlrían organizat!ns en 3 
Bataffones )' 12 Compañías sueftas. 

En 1783 se in{omltl que~ /ina&adá fa guerra con Ingfaterra, se despiden fas 
Mificias movifizat!ns a suilch1 excepto 6 Compañías que siguen a!fí a Jafta áe 
wmpfetar ef Fijo. 

En 179 7 se proáuce una nueva re::Janización áe fas Milicias~ y queiÚln 
áifir!itivamen_te estaófeciáos un Ba 'n áe llofuntarios Bfanws y uno áe Parchs 
en ws partidos áe Pmltlmá y Natá, wn 9 Compañías catÚl uno. 

E[ unifonne que usaba e[ Bataffón áe Milicias áiscipfinaáas áe Bfancos áe 
Panamá y Natá se componía áe cafzón1 chupa y casaca ófanms1 con vuefta y 
coffarín encamado¡ guamecúla fa casaca con un gahncito áorach en ojales, 
vueftas y cueffo. 

Aquí ef rfi!Jujantel para rfar más reafce af ur~forme~ no rfudo en inwrporar a su 
diseño uruz buena cantiáaá áe pofvo chrach que fzace especidmente fuminoso ef 
resuftaáo. 





Bata11ón áe Milicias Díscipfinadás áe Bfancos áe Panamá y Naiá. 
Fecha: 1785. Arcftivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas y plimos. Uniformt.s-106. 





11!.2.2.- Batallón dé Milicias 
Díscipfinadás dé Pardos dé 

/ / 

Pananta y Nata 

E N 1162 se crearon en Panamá áos Bataffones áe MÚicias1 ef segunáo áe 
!os cua!es estaóa compuesw por 8 Compañías áe cofor: era ef ae Paráos 
Lwres áe fa provincia. CuaiuúJ se wrganizan fas Múicia.s en 11731 se 

crea este Bataffón que compren!ía fas jwisdicciónes áe Panamá y Natd1 af que se 
incorporan !os e{eétivos procedentes áél ante!Wr. Estaóa tÚJtat;ÚJ con 9 Compañías~ 
indúidá una rJe Grano.dérosl cada una áe fas cuales debería constar áe un 
Capitán/ un Teniente/ un Subteniente/ 3 Sargenf1Js1 un Tcurz5or v un número 
viriabfe áe Sofáaáos~ en ..fúncWn áe su áist:rWución en ef área~ hasta compfetar 
120 hombres en ef rrwmenfiJ áe su creación. 

En 11911 seis áe estas Compañías se encuentran movilizatfas1 contanáo fas que 
pennanecen en fa pfaza, con un efectivo áe 399 sofáaáos. 

La tro¡a mÚicÍilna áe Natti vestía unifonne ófanco1 con vuefta1 cartera)' 
coffarín ác fa casaca azu!es y hombreras áe om guamedáo su correaje con un 
g~ncito áe seda ófanca, somórero áe tres picos con gaf6n áoraáo y escarpefa 
ro; a. 





Batalfón áe Mificias áe panfos áe Panamá y Natá. 
Fecha: 1785. Arcfzivo General áe Jnáias. 
Sección mapas y pftuws. unijormes-107. 





L AS Mi/Jcias áe esta uniáná en Pt111a11UÍ.¡ y para distinguirse áe fas áe 
Natti vestían uniforme ófanco) wn vui!tas áe fa casaca y cue!!o azul 
botonadura áorai/á dispuesta áe manera que en fa parte superúJr fiaya 

uno) en fa central 2) y en fa zona inferúJr áe fa casaca 3. Lfeva ti:urWién su 
casaca fwl11breras áorááas) y una óañáa cruzadá verde) guarneciáa wn Jalón áe 
oro) al igual que e! óoráe i.nferúJr áef calzón) aunque éste será algo 11UJS estrecfw. 





Batallón dé Paráos dé Panamá y Natá. 
Fecha: 1185. Archivo Genera! áe indias. 
Sección mapas y pfnnos. Uniformes-109 Bis. 





11J.2.3.- Compañias Sueftas dé 
Bfancos dé Panamá y Afange 

A fa l'ez que se crean en 1773 fos Batdlones áe A1ilicias Discipúnaáas, 
se empiezan a organizar Compañías Sueftas rfe Milkias rfe "Todos fos 
Cofores"~ ffegañáo a un totif rfe 12 Compañías en 1766. 

En 1784 encontramos 5 Compañías Sueftas rfe Mificias rfe Bfancos en Panamá, 
wn un total rfe 300 fwr71bres. 

Su uniforme era azuf cfaro en casaca, chupa)' cafzón¡ se wmpfementa wn 
medias rfe sedá ófanca y wróatín negro¡ fas Vueftas rfe fa casaca)' ef cueffo 
enca17l111kJ, así como fá óandá cruzaifa, todo effo guarrrecúfo wn un galón ófanco, 
que en ef cueffo serán dos, pero más estrecfws¡ fliva arfemás un afmirar 
e11Cil1111UÚJ, gafoneaáo en ófanco; en aula óotón 7 ojaf rfe fa casaca, y en sus 
vueftas, un galón rfe sedá ófanco fonnanáo triangúfos equiláteros. E{ galón rfe[ 
sombrero será ófanco. 

• Lfamaáas así porque induúm 6fancos, pardos, morews, e mc!uso indios, áada fa 
imposwi!itfatf di reunir un número suftdente áe vecinos áe cmfa "Cofor" para formar una 
ComEañía compfeta. Ni que áecir tiene que, pam fa rígida sociedáá cofonld estas unidades 
goztiban áef peor prestigio entre fas Milicias. 





Compañías Sueftas áe Panamá y Afange. 
Fecfto.: 1785. Arrhivo Genera! áe Indias. 
Seccú5n mapas y plimos. Unijórmes-108 Bis. 





ITJ.2.4.- Compañías Sueftas dé 
Múicias dé Pardos dé P~ 

Veragua y Afange 

E L 15 efe octubre efe 1785; Antonio C®a!!ero ¡ Góngora/ 1/írrf)' efe 
Nueva Granaáa/ a cuya jurisdiccWn perteneaa Panamá1 envía a 
Don }osé Gáfvez una reláción efe fos Cuerpos Veteranos y efe lvfilicias efe 

fa provincia efe Panamá/ afjuntanáo tarnóién fos áiseñfJs efe[ vestuario que se 
venía utifizandiJ hasta fa .fecha en dicha provincia. 

En fo que se 7/!e a fas Com¡añías Sueftas efe Milicias efe Pardos1 que cfeófan 
dijéndir fas p_ efe Panama1 1/e'}Jgua y Afange1 especifica e! 1/ímy que son 5 
Compañías/ ías cuales fueron creadáS tañWién en 1773/ siendiJ en 1784 su 
dotación 300 fwmfires~ 

Su vestuario será bfarLCO¡ con vueftas efe fa casaca y cue!fo verdes/ a! igua! que fa 
banda cruzadá/ todo elfo guarnecú:fo am galón dorado/ así corrw fas fíomfireras 
que serán tarnóién efe om e! galón efe[ somfirero y e[ que presenta en fa parte 
inferúJr efe[ calzón. 

* A.G.J. Jndijérente Generd 661. 





Compaiiias Sueltas dé Pan/os dé P~ ~y Afange. 
Fecha: 1785. Aniíivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas)' pfanos. Unijormes-109. 





11J.2.5.- compaiífas sue&as dé 
Artillería dé Morenos dé Panamá 

e READAS en 1773 fas 2 Compañías Suefta.s áe Morenos Artil!eros áe 
Panamá/ en 17 8 5 su áotm:ión era fa siguiente: 2 Capitane5~ 
2 Tenientes/ 6 Sargentos~ 4 'Ill11Wores1 20 Caáafferos~ y 170 SolifadíJs1 

haciendo un total áe 200 lwmfjres. 

Su uniforme será ófa11C()¡ con vuefta.s l cuef!o azu! así como fa óanáa cruzada¡ 
en fa casaca presenta unas anchas sotapas azufes1 todo effo guarneciáo con galón 
áoradó1 así como fas fumwreras áe fa casaca y óotones áe Ta cfwpa que serán 
tamóién áoradós. Se cuóre con un som5rero de cuero áe tres picos/ con galón 
áoradó1 y escarpe/a ei1Ci1J111Jáa fos Ofoia!es. 
Aquí d áiéujante hizv tam5ién acopw áe pofvo áoraáo1 que contrasta 
núdósamente con d cofor áe! uniforme. De toáas jonnas1 áa una iáea áe fo que 
se pretendía con d uniforme en Tas MÚ1cúls: conseguir cierto prestigw sociaf más 
a!!á ád cofor áe fa píéf. 





Compañía áe Morenos áe Panantti 
Fecha: 1785. Arclii.vo Genera! áe Indias. 
Sección nupas )' pfanos. Unijorme.s-110. 





V. Venezuefa 





Mapa áe Venezuefa. 
Ardiivo Genero[ áe Jrufias. 
Sección mapas y pfanos. llenauda-146. 





D URANTE d sig_h XIJill !knezuefa es más que un gran país¡ para fas 
autoridádé.s ml!itares será una posicú5n estrqtégica, o más 
concretamente, una coáena áe posiciones, áe ({ffaves' ~ 

E{ sistema áefensivo áe lknezuefa en esta centuria se ~nta en una reá áe 
puertos áe gran importancia cornercúÚ; co11W serán: Maracoib0; ({Lfave áef 
Antemuraf áe Tierra Firme''¡ Puerto CaódúJ, ({Factoría fortifoadá áe fa Costa 
áe lknezuefa''¡ La Guaira, ({Frontera áe Caracas y Lfave de fas Provincias áe 
Nueva AntfaúiCÍa''¡ Cumaná, ({Porti!fo áef ComerckJ y defensa contra hs ingfe.ses 
áe Barhvento''¡ La Gua¡ana, uvefeiáosa promesa áel DoTadó y temeraria ruta 
áe penetración por d no OrinoCO; fiada regúmes aóiertos áe lknezZ::.ai Nueva 
Gr"ánaáa''¡ isfa Margarita, ({Defensa natuiaf áef Ca1W áe fa Ymóe 1 paso áe 
hs Galeones áe España a fas Índias"¡ y fa isfa áe 'IHnitliJá; "Lfave áef TJ-áfo:o 
entre d Atfántico y d Carifie por d Ca1W'~ 

Aparte áe fa foritura fiteraria áe a/í¡unos trataáistas militares áe fa época, fa 
Capitanía Geñeraf áe !knezuefa fzalila permaneciáo apartada áe fa "Ruta áe hs 
Giúmnes" primero y áef trtffico, por e! istnw después. Con fa ruina áe éste y d 
estaálécimfénto áe Compaiúas de Comercio; entre fas que áeée destacarse fa 
Guipuzcoana áe Caracas, y posteriormente con d Libre ComerckJ, d territorio se 
traitsfonna en una áe faS zonas comerciafud:re~nte más importantes áe 
América, creciendo; por tanto, sus nece.s · áejensivas ~ 

* Suárez, Santiaqo-Geraráo: Las Jnstítuciones Militares Venaolánas áef Período HispániaJ, 
1969. pp. XXV/11-XXIX. 





EscudO áe fa provincia áe Caracas. 
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V.L- E{ Ejército dé América en 
fa provincia dé Caracas 

D URANTE el sigfo Xl!U, y como ~nte dé! posterior EjérdttJ dé! 
XVJJ]¡ tan sófo existían en lkneiuefa ~unas Compañías de PresidkJ 
para defender algunas zonas vitales dé fa costal pero su 

cfe.sorganización y escasa ef.ectivúloá liicieron que prácticamente no tuvieran 
importancia en el cfe.sarroT!o dé! sistema défensivo ilufimw. De toáas formas, en 
17 4 3 tuvo que soportar un importante ataque óritánico contra fos puertos dé La 
Guaira y especidinente, Puerto Cafie/lo¡ que aunque fueron rechaztiálJs1 
démostraron fa fagi!idád dé! sistema. Será a partir ife entonas cuandó comienza 
a wrganizarse fa défensa dé fa zonal fevantináo o repartl11ÓfJ fas fortificocúmes 
existentes y aumenimuffJ fa tÚJtación dé fas trop_as¡ fos años cincuenta representan 
el veráadiro afonzom!ento dé! organigrama ml!itar en 1knezuefa1 ya que es 
entonas cuañdó se áictan fos primeros Regfamentos dé 'Iivpa, esioé!ééiéncfose 
aáemá.s una amplla normativa genera! en esta materia~ 

En 1754 se aprueba el primer Regfamento para fa provincia dé Caracas, 
estaó/éciénrfose entonas Ta creación dé un Béitafl6n Fijo con 12 Co'!tpañías1 que 
junto con una Compañia dé Artillería lkterana iban a constituir faS tropas le 
tÚJtación dé fa provincia. junto a e!fas, existían tamóién fas Compañías dé 
Milicias, aunque éstas no .foeron regfááos frosta 1771, año en que quedáron 
estaófecidós 3 Batoffones é/é Bfancos, 3 dé Prmfos, 7 Compañías Szieftas dé 
Infantería, dé fas cuo!es tÚJs son dé Bfancos Artif!eros, 2 de Prmfos dé Infantería 
y 3 dé Morenos dé fa misma dase, y 3 Compaiiíos dé Cafia!fería dé B!Ímcos. Se 
oráena en 1771 que fa Mi/Jcia Discipfinoáa se goóierne y áirija en totÚJ según 
el métocfo y estaólécimiento en que está fa dé ta isfa dé Cuóa. 

* Marcfrena Femándéz, Juan: Ejército y socieáaá en fa segunda mitatl áef sü¡fo XVJD, fa 
generación áef grupo militar crio!úJ en Venezuela. ' ji\ctas éfef Congreso áef !Jicentenarii:J 
Bofivariano". Aaidémia Naciona! áe fa Historia. Caracas. 1984. 





Diseño dé fos uttiformes dé fas fuerzas militares dé fa Provincia dé 
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V.1.1.- Bataffón áe Irifantería 
Vetenmo áe fa prvvincia áe 

Caracas 

E N 17521 e! Capitán Genera! áe fa provincia áe Caracas propone fa 
creación áe un Bataffón lkterano Fijo áe 12 Compañías~ y así e! 25 áe 
feérero áe 1753 fa Corona resuelve fa 'éxtincú)n y reforma áe fas 

Compañías y Tropa antigua'5 y fa formación áef Bataffón áe Infantería áe 
Caracas~ que con e! pú¡uete áe caf(affería y Compañías Sue!tas é!e Arti!feros1 y 
áe Bfanajs y Parrlos1 ifeóía fiacer e! servicio áe esa provincia. 

A[ mismo tiempo~ e! Capitán Genera[ Don Felipe Ricaráos e!eva a fa 
am.sidéración áe fa Corona un proyecto áe Rej_famento formado para fa Tropa áe 
Dotación áe fa provincia. La Secretaría áe Jnifias ordeña ponerh en práctica en 
178~~ )'que se rediute como e! áe La Habana/ aáaptánifow a[ .servid~ áe fa 
provznaa. 

En 1768 se áicta un nuevo R.egfamento, que prevé e! estafifecimiento áe un 
~imiento compuesw p_or 2 Bátal!ones dé 8 Compañías caáa U1l0 con un 
efectivo áe 1.366 fwmóres1 pero fa penuria áe fas Cajas Rea!e.s y áiftadtaáe.s en 
é! redutamiento, ob(igaron a reáudi fa formación áe.Sáe e! principio a un sow 
Battúfón con 9 Compañías. 

En 1776, áebitúJ a fa nea.sidíuf áe fwm6res, e! Gobernador compfeta e! Bataffón 
con SofifatúJs áe ws Cuerpos áe Milicias, disponiendo usasen e! mismo vestuario 
y armamenw que ws lkteranos, con iguafe.s prestaciones y goces que é.sws. 

En 1798 se ordena aumentar en 3 Compañías e! Bataffón Fijo, quet!andfJ 
estafifeciáa su dotación en 11 Compañías áe Fusileros y una dé Granaderos. E[ 
uniforme que usa e! Battúfón lktemno en esta p_rovincia es casaca 1 cafz6n azul; 
cfrúpa, vziefta y collarín e!lCIJJ7ll1tÚJ con un coriúfn boráaáo sobre este, forro 
b/íiiuo, botón áomáo¡ y para fa fátiga diaria se permite ffevar casaca, chupa y 
cafz6n áe bramante ciuáo con áivisa encarnaáa¡ en fas vuefta.s áe fa casaca ffeva 
unos ga!iJnes áoraáos en forma áe rectángu!iJs que fe áis~uen áe fa Arti!fería. 
Los Gmnaáeros ffevarán e! som6rero típico áe su Compañra, fa "gorra áe pe!iJ'; 
y e! resw áe fas Compañías, sombrero áe tres picos con su respectivo galifn. 





Bataffón lktenmo Fijo áe Caracas. 
Fecha: 1785 Archivo General dé Indias. 
Sección mapas y pfa.nos. Unijórme.s-124. 





v.1.2.- compañía dé Artillería 
Vetenma dé fa provincia 

dé Caracas. 

L A Compañia dé Artillería creada junto con d Bataf!ón Fijo foe áestinadá 
a La Guaira para áejéndér fos castillos áef puerto dé fa cirit!aá; y 
así se mantiene durante toáa fa áécaáa1 con áestaJ:amentos en otros 

fugares dé fa costa. 

En 1804 se forman 4 Com¡añíns dé Artillería lkterana_, que junto con fa 
Compañía ya existente liaran un total dé 5 Compañías Veteranas dé Artillería 
para d Departamento dé Caracas~ áisporziituWse en ese misrrw aJÜJ que su 
vestuario se confeccione en Caracas~ ya que resuftaóa muy costoso enviarfo áesdé 
fa Penínsufa1 corrw venía siendó fulbitulif hasta. d rrwmento. Su unijónne consta 
áe c!yupa encarnaáa con óotonaáura tÚJraáal cafzón y casaca azui con cue!fo y 
vudta encarnaáa1 y un gafoncito tÚJratÚJ que ;;uarnecia d óoráe áef sombrero y 
cd¡ d forro dé fa casaca y fas meáias seran dé seáa ó!imca. Para diferenciarse 
áe fa Infantería~ fas vudtas dé fa casaca ffevarán, en vez áe gafones1 una 
óotonaifura tÚJraáa. 





Artillería Veterana áe Caracas. 
Fecha: 1785. Archivo Genera! de indias. 
Seccíón mapas y pfanos. Uniformes-124. 





V.2.- Las Mificias áe {a 
provincia áe Caracas 

V.2.1.- Bataffón áe Mificias 
Bfancas áe Caracas 

E N 17071 existen en lknezuefa 33 Compañías áe Afifidas áe Bfancos1 
Paráos y Morenos/ áistri!Juidás en fa ;orma siguiente: Caracas 71 Va!fes 
áe Aragua 5; Nueva Va!encia ád Rq; 41 Nirgua 2, Barquisimet1J 3, 

Carona 2, Guanare 2, Coro 5 y San Se5astió.n 3 ~ 

En ~inezue!a, fa jormoción áe fas Milicias Discip!lnadás, amjorme a fos nuevos 
áict-tuhs áe fa áiñastia óoróónica1 se inicia en 1764. Corresponáe impfantarfas a 
Don }osé SoláJW y Bote, GoóernadiJr y Capitán General; a quien e{ 4 áe octubre 
áe 17 63 se dan órdenes para fa aáopcú5n con carácter urgente áe un pfan 
rfesf:in¡;¡¡fó a garantizar fa segurúlad ¡n:ovincia[¡ una tarea que se ffeva a eject1J1 
creáJulose en 1771 Bata!fones áe Milicias Reg!iufas en Caracas/ Va!fes rle Aragua1 
Va!encia y Nirgua1 y se fevantan 'asimismo Compaiíias Sueltas en La Guaira/ 
Puert1J Caóef!O y Caracas. 

Creado en 17711 d Bataffón áe Mificú:ls áe Bfancos áe Caracas se compone áe 9 
Compañías, a fas que se apfic0 en t1Jáo1 d J}.egfament1J que para fas Milicias áe 
fa isTa áe CUÓa1 fü:Wía dicfmfo d Marisca! áe Campo Don Afejanáro O'Reiffy 

En 1777 áebiáo a fa escasez áe áotación existente en d Bataffón Fijo1 ~Z. 
oráena que d Bataffón áe Bfancos Milicianos monte fas guarcfios áe fa · 
''entre tant1J que se compfete d Bataffón Veterano con fis redutas 11Ull1IÚláas 
liace 11 r .... 

Su uniforme~ confeccionado en fienzo C!7J/Ú)¡ ffevará fas vudtas áe fa casaca y d 
cue!fo negros, asL como d corbatín¡ Óot1Jnaáura ófanca1 y en d somórem que 
será áe tres picos/ se dispondrá un ga!ón áe sedá ófanc4 con una escarpe{¡¡_ 
ei1CIJJ7ll1áa ws O{iciafes. Calzarán óótines cort1Js negros y ffevarán d comaje 
cruzado al pecfiÓ. 

* Borges, Ana!ofa: Jsfeños en Venezuefa. La Goóernacion áe Ponte y H~vo. Pág. 54. 





Bataifón áe Milicias áe Bfancos áe Caracas. 
Fecha: 1185. Archivo Genera! de Jnáias . 
.Sección mapas y p!aTUJs. llnijónnes-124. 





V.2.2.- Batalfón dé Mificias dé 
Bfancos dé Vafencia 

E STE Bataffón áe 9 Compañías se crea ftl11Wiin en 1771, 9ue es cuantÚJ 
se organizan fas Compañías áe Mificia.s Sueltas que existum en fa 
provincia, y se estaáfece ftl11Wién el Regfamento para su gobienw. Su 

wmp_osición queda entonas fijaáa en 9 Compaí[liiSI áe ras cuales 8 serán áe 
F usiferos y una áe Granaáéros1 wmo era h hafjituaf. 

En 17931 el Ayuntmniento áe San Carhs propone fa creacú5n áe un arbitrio 
wn el fin áe wnstruir cu.artefe.s yara el ahjamiento áe fas Compañías áe Mificia.s 
Disciplinadas áe Bfanws áe Va!incia1 que resiáían en esa vi!fa. Effo indica que 
fas Milicias/ en fa Capitmúa General ife Venezuela/ realmente liaáan servicio áe 
guarnición wmo fa Tropa lkterana. 

Su uniforme wnsta!Ja áe chupa, cafzón l CiiSaca áe fienzo bfanw, wn vueltas, 
cueffo y wrbatín negros¡ botones y ga[¡)n áe1 sombrero áoratÚJs¡ fa CiiSaca wn seis 
botones repartidos ile fonna que en fa parte superúJr ha5rá uno1 en el rrzetfW 
áos, y tres en fa parte inferúJTi wn un afamai negro en cadá botón y aja!. 



i 
! 
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Batallón áe Milicias áe Bfancos áe Valencia. 
Fecha: 1185. Archivo General áe indias. 
SecciÓn mapas y pfmws. llnijormes-124. 





V.2.3.- Batallón dé Infantería dé 
Bfancos dé Aragua 

E N 1771 se propone fa creacú5n áe este Bata/{¡jn junto con e! áe Caracas y 
e! áe uúerüia1 estaáfedénáfJse su fÚJtación en 9 Compañías1 induidá una 
áe Granaderos¡ en septiemf;re áe 1773 se ~a fa creacú5n áef 

Bata/{¡jn áe Bfancos áe Aragua~ sienáfJ sus sue!áos y pfazas abonadas en fos 
puebfos rúJndé residían fos Milicianos. 

En genera[ fos sue!áos que recmían fos Ofoia!es áe estas Milicias eran inferiores a 
fos {fd Bata/{¡jn lkterat20 hasta que en 1792 se dicta una Real Oráen que 
áispone que ((fos Tenientes lkteranos áe fas Milicias áe Bfancos áe Aragua gocen 
áe iguaf favor que fos áe igua! clase áef Bata/{¡jn lkterano en tiempo ile guerra"~ 

Su ves~ tam!Jiin áe flenzo crtJáo; 1W se áiferencia excesivamente áef utilizado 
por e! Bata/{¡jn áe Milicianos Bfancos áe Va!erícia) presentancÚJ tam!Jiin fos 
afamares negros que rodean fos ojales áe fa casaca y fas vueltas áe ésta áe cofor 
negro¡ sin énWargCJ.¡ fa botonadUra en este caso es ofanca) a! igua! que e! ga!ón áef 
srinWrerCJ.¡ presentandiJ fa vudta áe fa casaca un ga!ón en forma áe L1 tañWién áe 
sedá !Jfanca. 

Cabe indicar que en este Bata!fón sirvió fas Armas áef Rey áe Espaiia1 conw 
Caáete y conw Subteniente) Sinu5n Bofívar. 

* Cocage1 111, 103. 





BataUón áe Milicias áe Bfancos áe Aragua. 
Fecha: 1785. Arrliivo General áe Indias. 
Seccwn mapas y pfanos. Unifonnes-124. 





V.2.4.- Bataffón dé Mificias dé 
Pardos dé Caracas 

E N fa provincia dé Caracas1 así como en todá fa Gobernación dé 
Venezue!a1 existió rfuranft el período cofonial un alto porcentaje dé 
poG/ácWn esc!ava que1 en diversos gradoS; fue afcanzaiufo fa manumiswn1 

fo cual tuvo como consecuencia el aumento dé mri!atos y wnóos1 por fo ~ue se 
encuentran desdé muy temprana fecha C01!!faiíías flaniadás dé Paicfos¡ asz1 en 
1163; encontramos en Caracas 2 Compaiüas dé PardoS; compuestas por 
cuarterones crio[(os. 

En 1171/ se reestructuran fas Milicias dé fa provincia dé Caracas y se crea el 
Bataf[¡Jn dé Milicias dé Pardos/ que servirán. en áicfza pfaza. 

Su vestuario comp~::_¿or casaca/ ca!zón y chupa dé fJenw cruJÚJ; presenta cofor 
negro en vueftos y y así como en fos a!anuires que guarnecen !Os ojales dé fa 
casaca/ que serán dé fana. E{ sombrero dé cuero negro; con un gali5n áoradiJ en 
sus Goráes1 y escarpefa encarnmfa fos Ojiciafes. 





Batllflifn dé Milicias dé PanÚJs dé Caracas. 
Fecfta: 1185. Archivo General áe Jnáias. 
Sección mapas y pfanos. Unijórmes-124. 
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V.2.5.- Bataffón dé Mificias dé 
Pardos dé Vafencia 

e READO tanWzén en 177L se compone áe 9 Compañfas, fas cuafe.s 
estaban formadós en su mayoría por jonu:úeros áei campo¡ es por efh 
que en 1793 d Swinspecwr áeíBati:úfón áe Paráos áe Va!enda1 

Don Bartofomé Mofina )' Piñero; sollcita áef Capitán General autorización para 
que d ejercido que áeázan liacer !os Mi&ianos Cada semana; se hiciera en 
ifom0go, pues Ta jurisdicción em muy pobre; y fa mayor parte áef Bata!fón 
estaba compuesta por gente jorna!etri que vivía en !os campos y asistía a !os 
ejercidos en caJnÍSa¡ ciúzón ere cofeta y áescafzvs¡ en otras ocasiones áeáen 
inte~ !os ejercicios por ser e[ tiempo preciso áe siemóras1 y !os Mi!icianos 
áeáen atenáer sus faáranza.s ~ 

Su vestua.rúJ; tanWién áe fienzo crudo; presenta casaca farga con cuefh y vuefto.s 
áe cofor negrO; botonadura dóradá y alamares negros guilrrreciendó cada óotón y 
ojal¡ en etiáa vuelta áe fa casaca !!eva un galón ere siáa ófanco en forma áe L1 
que fe diferencia áef uniforme que usa d Bata!fón áe Bfancos áe fá misma ciut/áá¡ 
éaka óotines cortos negros C07Tl/J d resto áe fas Compaií.ías áe Milicias; y d galón 
áe su somórero áe tres picos será áe cofor dorado. 

~ Gocage, ¡x, 220. 
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Bata[[ón dé Mificias dé Paráos dé Vafencia. 
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V.2. 6.- Bataffón dé Mificias dé 
Irifantería dé Pardos dé Aragua 

A L igual que e! Bataffón efe Milicias efe Bfancos efe Aragua, se propone 
suformación en 177L sienáo aproóaáa su creación por Real Oñfen en 
1773, que es cuanáo se estabfeée su composición en 9 Compañías, 

7 efe Infantería Sénciffa y una Compañía efe Granádéros. 

Su uniforme, efe fienzo c11JIÚJ; presenta fas vueltas efe fa casaca y e! cue!h efe cohr 
negro, fa óotonaáum ófánca, áispuesta efe fa siguiente manera: uno en fa parte 
superioli 2 en fa zona intermeáia, y 3 en fa parte inferior efe fa casaca¡ ai igual 
que e! Bataffón efe PtUTÚJs efe fa dúáoá efe Uúenda, !leva en fas vueltas efe úi 
casaca unos gahnes efe seáa ó!ánca en forma efe L; sin. el1'Warg0 en este caso, e! 
galón áe! soñWrero y fa óotonaáum van a ser ófancas, igual que ocurre con d 
uniforme que usa éf Bataffón efe Milicias Bfancas efe fos IJa!!eS efe Aragua. 





13atallón dé Mificúrs áe Panfos dé Aragua. 
Fecfta: 1785. Archivo General áe Indias. 
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V.2. 7.- Compaiíla dé Morenos 
dé Irifantería dé Caracas 

E N 1111 se orrlena que fas Mi!ida.s de fa jwiscficcWn de 1/enezuefa deóen 
ser gobemadás y clirigidás conforme a ro que indJra el Reqfamento que 
O'Rei/§' fuWía dictadiJ para fas Mi!ida.s áe fa isfa de Cuba¡ as' en h 

que se refiere al vestuario; e incluso en otras cuestúJnes; el Regfamento se apficó 
con escasas variaciones. 

En el caso áe! uniforme que usó fa Compañía de Morenos de Infantería de 
Caracas; creada f:IÍmÓién en 1111; este fiecfw es evúlente; ya que su vestuario no 
se áiferencia áe! que utilizaron fas Mi!ida.s de Morenos cié fa isfa de Cuóa; 
exceptuando; naturalmente; el esCUÓfJ que fucirían en el gorro de baqueta; que en 
este caso remite a fa provincia de Caracas. 

Su vestuario; por ttmto; se compone de ww. chupa roja con botonadura áoraáa y 
bo!Sif!os con ww. sofapa exterWTi si.enáo sus vuiftas azulés; y el ca!zón de flenzo 
cruáo¡ en tiempo de guerra se permitía a fa Ttopa y O~ que utilizaran un 
capoti!kJ fargo azul; con vueft:aS encarnadas. En vez de sombrero; ffeva!Jan una 
gorra de baqueta athrnadá con ww. pfuma e.ncarnmfa. 



j 



Compañía dé Milicias dé Morenos dé Caracas. 
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v.2.s.-e~ sue&as dé 
Mificias dé B 'S Artilleros dé 

fa provincia dé Caracas 

E N carta jirmaáa por José áe Gáfvez e! 6 áe octl6re áe 1770 se ordena 
fo siguiente: r'En e! caso áe que t!gunos Ofoia!es áe Milicias sean 
áesiinaáfJs a! servicúJ áe fa Arti!!eiía, p_ara que no se eg~·vo uen en e! 

uniforme con fos áe este Real Cuerp0 fza resui!to e[ Rey que hs · · áe 
Milicias que sirven en fa Arti!!ería, usen áesáe ahora en riádante casaca y 
cafzón azul con chupa, vuelta y colla.rín. encarnat!i4 botón MTCUÚ;¡ sin. ga!ón y sin. 
fa sofq;a que ffevan fos tfemáj Mi!idanos"~ En 1777 e! Comanáante Don 
Esteban. Aymerich envía zma carta a! Capitán Genera! ckJnáe áia haVer 
suspenáiáó fa oráen áe que fos Oftc!ales Cié Artilfería áe Bfancos Votún.tarios usen 
áe vestuario azul¡ previene, sin. imbarg0 que fa Compañia de5e continuar usandó 
e! Wtifonne hasta romperfo * ~ 
Son 2 Compañías sueltas áe Bfancos Artilferos, que se crean por Real Orcfen áe 
26 áe junio áe 1771, cuanckJ se rletenninó e! número áe tropas que de5ían 
estaófecerse en fa provincia áe Caracas¡ durante qfgún tiempo fodon agregados a 
fa Compañia lkterana áe A rtilfería1 para compfetar su ckJtación1 que era escasa. 

* A.G.N, Reales Oráenes, XL 58-59. 
** Gocoge, XLt 275. 





Compañía Suefta dé Bfancos dé ArtifférúL 
Fecha: 1185. Arc!rivo General dé Indias. 
Seccü5n mapas y pfmws. Unijormes-124. 





V.2.9.- Compaiíías Sueftas dé 
Mificias dé Paráos dé Artillería 

dé fa provincia dé Camcas 

S ON diJs Compañías Sue!tas; y se crean; af íguaf que d resto áe fas 
Compañías y Bataffones áe Milicias áe fa f!ovinda áe Caracas;_ ¡or 
Real Oráe!i áe 26 áe jwtio áe 1771¡ en Cficfza Oráen se especijic_a que se 

enviaría áesáe España un vestuario compfeto áe fienw para toáa !á Mi!iciti pero 
que en fo sucesiVO¡ (para que no recajga soóre fa Rea[Haciendá/ se forme una 
junta/ que presúlirá el Goóernaáor áe Caracas/ compuesta por fos ófoia!es mas 
Graáwiáos de fos Ministros áe fa Real Haciendá1 de fos 2 Afca!dé.s y Procuradores 
Mayores y áe 4 dé fos Caóa!feros más dlsting_uiáos1 en quienes concurran un 
acieditaáo consejO¡ para entre todiJs tratar a Ta Provincia/ y suficientes para 
proveer a esa Milliia en caáa 2 años con cinturones/ cariucheras1 cajas dé guerra~ 

,¡¡;. "* P:ianos ... . 
Su uniforme consta dé ca!zón1 chupa y casaca dé fienw cru1ÚJ; con óotonadúra 
ófanci; fas vue!tas dé fa casaca y el éue!!o serán fl!!JrOs1 presentandiJ fa casaca una 
sofapa ancha dé cofor negro gUarnecida con una óotonaáura ófánca. E[ somórero 
dé tres picos1 con un galón fle sedá ófa.nco; y escarpefa encamada fos Oftcia!es. 

* Suárez., Santiago-GerarCÚJ: Las Fuerzas Armadás venaofánas en fa Cofonia. CÚJc. 46. 





Compañías Sueltas dé Pan/os dé Artillería. 
Fecfza: 1185. Arcfzivo Generrú áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-124. 





11.2.10.- compañías sueftas áe 
Morerws áe Artilléría áe {a 

provincia áe Caracas 

S U vestuario presenta escasas variantes con respecto a fa Compañia áe 
Morenos áe Caracas, siendó su cafzón áe fliñzo audíJ y su chupa 
encarnaáa con botón bfanco; estonáo fa sofapa áe fos óofsi!fos güamecidá 

también con boumes bfancos,y sus vueltas azu/e.s¡ en vez áe casaca, vestirá en 
tiempo áe guma un Cf!POtiffiJ fargo azul; con vueltas rojas, y un áobfe corbatín 
negro. Lfevará gorra áe baqueta ááomaáa con una pfuina roja. 





Compañía Suelta áe Morenos áe Artillería. 
Fecha: 1185. Arcfrivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unifomus-124. 





V.2.11.- Compañías dé 
Caballería dé Bfancos dé fa 

pwvincia dé Caracas 

E N 1752 existe un piquete áe Caóa!!ería áe 35 fwmóres, perrnaneciendó 
así fa áotación lia5ta que en 1771 se regulan fas Compañías áe Millcias 
y se esta6fece fa formación áe 3 Compañías áe Caóaf!éría áe Bfancos. Es 

en 1775 cuando áejinitivamente se regfan cficfías Compañías, remitiéntlose en esta 
fecha fas Oráenaniás para d ejerdcúJ efe fa Caóa!!ería y Dragones, h cua! 
perrnitif5 una mejor organización áe fa Compañía y regu!acWn áe sus Junaones o 
servidos. 

Estas Compañías vestirán wtiforme áe lienzo CT1JIÚ4 con casaca áe ({wnáiffo''¡ 
vueltas, aieiJo y sofapas negros, )' óownmfum áoraáa¡ fa cartera áe fa casaca, 
también negra, tiene un ga!ón áoraáo en su sofapa. Caka botas áe montal¡ como 
conviene a fa Caóaf!ería, presentandó su montura un roete áoraáo. 





Compañía dé Cabaffería dé Búmcos. 
Fecha: 1785. Arcliivo Genera! dé Indias. 
Secdón mapas y pfanos. Unijormes-124. 





1!.3 .- Provincia dé Cumaná 

L A proviJ}da áe CumaJtJÍ; ffamaáa tamóién "Nueva Andáfuáa'~ foe vital 
para ef comercio y áe{ensa contra fos ingfeses áef 6arfovento áe fa costa 
de lknezue!a1 sitÍuíJu!ose su capitri! Santa Jnfs áe CumaJtJÍ; a "un tiro áe 

cañón'' áe fa cos~ en un goffo semlcircu!ar chnáe poáúm fondear toch tipo áe 
eméarcaciones. 

Esta provincia va a depender áe fa Audiencia áe Nueva Granada hasta entra!ÚJ ef 
sigfo Xl/11]¡ cuantfo en 1777 se crea fa Capitfmía General áe lknezue!a1 pasaJtÓiJ 
Cumaná a formar parte áe effa1 junto con fas provincias áe Maracaib0¡ Guayana 
y fas isfas ae MargaJita y 'JHniifáá. 

Su áeJensa estuvo a cargo áe diversas Compañías áe Presú:lli4 fuego tmsjormadás 
en Compañías FijC/.5¡ y en un 6uen contingente áe Milicias. La Arti!fería esta6a a 
cargo áe piquetes áeif11L:IUÚJs desdé fas wúáaáes áe La Guaira. 





Escudó áe annas áe fa ciuáad áe Cumaná. 
Fec/ía; 1785. Archivo Genera! áe Indias. 
Seccwn mtlpas y pftmos. Unifonnes-125. 
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V.J .1.- Infantería Vetenma 
dé Cumaná 

E N 1777 el Estado áe Fuerzas áe Cumaná se co_mpone áe 3 Compaiiias 
áe 'IJvpa lkterana áe 77 p/ázas cadá una1 a fas que se fra!fan 
incorporadas 10 pfazas ái Arti!fería. 

Es en 1779 cuandó se áicta el "Reqfamento para el Estado Maxor áe fa P!iaa y 
'Itopa lkterana áe Cumaná'5 esta6fédénáose 3 Compaiiias áe Iñjántería y una ile 
A Ttif/éría¡ cadá Compañía áeóía constar áe un Capitán~ un Teniente/ un 
Subteniente/ un SargenifJ primerO; áos segunáosl un T'améo!í 4 Cabos primeros~ 4 
Cabos segunáos y 62 Sofáaáas. 

Menciona taJrtáién el Regfamento fas normas que fiaáían áe seguirse en fa 
con/écción áe! vestuario: "Caáa año se vestirá a fa tropa con Cl1.5aCa; chupa; 
calzones y áemás menajes que necesite. Heclio el vestuario (que ha áe ser áe fienzo 
crLJÓfJ; con 6otón 6/ó.ná)¡ vüdta y afamares negros) se fes ajustará su fiaáer !iasta 
e! primer áía áe! mes en que empezase a usar áe! nuevo¡ y rlejandó cadá so/dá¡/¡; 
cuatro ¡esos/ como .foná!l ae Ml1sita; para socorrerfe en cúafquier urgeTU:Í/l¡ se fes 
pagara áe contado fo áemás que a/éañzasen"~ 

Este diseñO; rea!mente magngla4 áemuestra fa cafidiuf que poáían alcanzar 
a!gunos áe hs áibujcmtes que1 en cadá ciuáatf; eran ent11rgádos po_r hs 
Go6ernadóres f_t;m que áiiran jief_ muestra áe fas trop_as que en el!as rea&aáan el 
servicio. Un dibujo con más tle áoscientos años que llega con una extraordinaria 
Jresc:ua !iasta nuestros áías1 y que más parea una recreoción actuaf que un áiseiW 
realizaáo en el sigh XVUJ. 

* Regfamento para e[ Estado Mayor áe fa Pfaza y Tropa Veterana áe fa Go6ernación áe 
CUJ11L1J11i 1779. A.G.N, Gocage, 111171-174. 





Infantería 1ktenma dé CU11Ul1UÍ. 
Feóra: 1785. Archivo Genera! áe indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijórmes-125. 





V.4.- Provincia dé Maracaibo 

L A ciudáá áe MaracaibO; tamóién f!amaáa ''Lfave áe! antemumf áe tierra 
fome'~ constituye po_r su situación priVÚ!giadá un enclave importante 
dentro áe! sistema áefensivo áe 1ktiezuefi. 

A[ igual que fa f1!0Vind!l áe Cumaná, Maracaiéo dependió áe fa Auáienda áe 
Nueva Gianaáa hasta fa creación áe fa Capitanía Géneraf áe lknezuefa en 111'0 
queáandó entonces agregadá a ésta. 

Su nombre parece figadiJ a ftjanas y pretéritas historias áe piratas y .ftll!Justeros en 
e[ Cariée. Y en veiáaá ~ co~ especidmente cüanáo en su fag0; 
gigantesca ensenadá, wz. algunos navíos áe fa Ffota áe Indias wz.tes Cfe su 
regreso a España. Durante e[ sigh XVlJJ tuvo una guarnición fija con apoy_o áe 
fas Mi!icias áe su jurisáiccú5n, más algunos piquetes áe Arti!fería tkstai:tiths 
tksáe La Guaira. 





Escudó áe armas áe fa duáaá áe Mamcaiho. 
Fecha: 1789. Arrliivo Genera! áe Jnáias. 
Seccúin mapas y plános. Unifórmes-126. 





V. 4 .1.- Estado que manifiesta fa 
dótacúfn dé Maracaifjo_, y refación 

dé{ vestuario que necesita 

L A 'Iivpa áe Mamcaióo taJnÓiin estaba sometiáa a un R!gfámenflJ 
partiéufar. E[ 8 áe octubre áe 1758, e[ Rey manda a! GobernatúJr y 
Capitán General áe Caracas que Sfl'Jue una copia dé! f!.egfámento para fa 

'Iivpa áe esa J11f!Vincia, y fa envía a! Gobeinaáor áe Mamcaióo para que sirva áe 
nwaw. E[ Reqfamento áe Caracas áe 1754 es sustituidó por otro en 1768, ef 

cuaf es T1U111Iiááo ap~ a su ~ a fas 4 Com¡ajííns Veteranas áe Infantería 
creadás en MaJT1Ciiiáo en 1781. Ante5 áe esta ;ectza, en 1778, encontraJ1Ws en fa 
pfaza sófo 3 áe estas Compañías, fas cua!e.s tenian una áctación áe 40 fwmóres. 
A pesar áe esta reduccúJn en fos efectivos militares, 5eftula sie:nrÚJ necesario 
f11!1P!lar e[ número áe Compañías, por [o que se envum numerosos informes 
áefaflanáo e[ estaM áe fa _fuerza y fa necesiámf áe una mayor CÚJftlaÓn áe tropas¡ 
as' en 1781 estas peticiones son escucfraáas, reatperánáose en esta .fer!r!¡ fa 
Compañia áe Infantería anterionnente extinguiáli, y estabfeciéntú;se áeftnitivamente 
fa áotadón áe 4 Compañías áe Infantería Veteranas que van a mantenerse en 
Mamcaióo fzasta entrritfo e[ sigfo XIX. 

Ac§unw a una carta fecha:la: en Caracas ef 21 áe agosfiJ áe 1789, Juan áe 
Gúiffefm¿ Capitán Géneraf áe Caracas envía a Antonio uúdls esta fámina, en fa 
cual áetaf!a if EstaM áe Fuerzas que ~taba fa tropa áestinadá en fa pfaza 
áe Mamcaióo en esa fecha, y una refad6ñ dé! vestuario y áenuís enseres que 
necesitaba fa pfaza. 

Durante fa GueTTa áe Jnt[ep_enáenda, Mamcaióo fue una áe fas últimas pfazas 
que quedaron en poáer áe fos Rea!istas, ácnáe se refogiamn fas últimas tropas 
ante5 áef arriar definitivamente áe fas tierras venezvfánas fa 6anáera dé! rey áe 
España. 
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Estado aue manifiesta {a dótación áe Mamcaib0 y re1acúfn áef 
~-·que necesita. 
Fecha: 1789. Archivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijórmes-126. 





v.4.2.- compañías vetenmas dé 
Infantería dé Maracaibo 

(( 

R 
ESPEC10 a que e! dima no consiente paño para e! vestuario~ por su 
~iw calor se liará dé ÓaT}TJgán * aiuf dé Cuenca o equiva!inte¡ 
fas cfz:pas y cafzones para fos SargenilJs y 1lvpa serán 

dé fienzo ga!!ego fo¡ fos sombreros dé SargenilJs y Cadétes vendrán gafoneadós dé 
oro con sus escarpefas y fos dé fa démás tropa con galón dé estambre amari!!IJ¡ fas 
camisas dé Sargentos y Cadetes serán dé fieñzo foW con vuelos y fas dé fa démás 
tropa dé flenzO gaf!ejo fow... fa sofapa dé fa casaca es pequeña y ffeva en su 
margen fo mismo que d coffmin zm gafoncito angosw fmúzriffo. La vue!ta es 
ceriaáa_y en fjJgar dé óownes ffeva en cada una tres trúíngufos ~ui!áteros 
amari!!Os~ y fo mismo en e! taffe dé fa espafáa: fas casacas no ffeVan óofsi!fos por 
fo!-ra~ (o l!evan interior: en cada taffe ffevan seis óownes repartiáos zmo arrió~ 
áos en medio y tres abajas¡ e! joTTo es encamado y en fos pfiegues se pondrá zm 
corazón o algo parecitÚJ''~ 

* 'JejúkJ áe fima1 Cl!J'O trenzaáo fo fiace impenrzeaófe a{ agUIL 
* * A.GL Caracas 113. 





Cuerpo áe Itifántería Vetenmo áe Maracaibo. 
Fecha: 1789. Anhivo General áe Indias. 
SeccúJn mapas y pfátws. Uniformes-126. 





V.5.- Isfa dé Margarita 

V.5.1.- Tropa Veterana y 
Mificias dé Infantería; Caballería 
y Artillería dé fa isfa Margarita 

F
RANCISCO Bejam/lO¡ Goóernaáor áe Margarita en 1785; envía af 

GoóernadiJr áe Caracas una re!ación en fa que manifiesta el Estado 
áe Fuerzas áe fa 11vpa 1kterana y áe Miliiias que existen en ese 11Wmento 

en fa isfa Margarita. 

Ash venws que en 1785; el Estado que '}1'111ifosta fa tropa lktemna y áe 
Mi!icias áe Infantería~ Arti!!ería y Cüóaffería de fa isfa Margarita ~uiente: 
una Compañia lktemna áe Infantería/ am un total áe 80 pfazas1 · · l5 fos 
Ofo;ia/es¡ 4 Compañías áe Mi!icias áe Bfancos áe Injante_ría con 100 pfazas¡ 4 
éompañías áe Mi!icias áe Pardos áe Infantería áe 50 pfazas y 3 Ofoale!¡ y una 
Compañía áe Cafiaffería áe Bfancos Milicimws con 50 pfaza.S1 más 3 Oficiá!es y 
un Sargento lkterano para su instrucci6n. 

La 11vpa lktamna se regirá por el Reqfamento áictaáo para fa provjnda. áe 
Caracas y fas Co Wíías áe Mi!icias 7o fiarán. por el Regfameriio áe Mi!icias 
d1ctaáo por O'r..;;J; para fa isfa áe Cuóa. 
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Estado manifiesta fa Tropa J,ttenzna y áe M ifidas áe JplánJería, 
A~ caiJaffería que existen en esta isfa áe La Asundin áe 
Nuestra Señora áe fa Margarita. 
Fecha; 1785 Archivo General áe indias. 
Sección mapas y pfimos. Unifonnes-127. 





V.5.2.- Compaiiía Vetenma dé 
Infantería dé fa isfa Margarita 

E L 4 áe rwviemóre áe 1776 se crean y aprueban fas "Tropas áe 
Guamici6n áe fa isfa Margarita'j que sustituyen a fas áe chtación a!!í 
existentes. En consecuencia, se mairáa que se fonne y fevante una 

Compañía Veterana áe 80 pfams. 

"La Compañía lktenma áe Infa!:terí!¡ se vestirá áe fienzo crtJti4 con co!lárín y 
vuelta enéamadá, &ownes y galón áef sombrero amari!/ó¡ fa casaca seis &ownes en 
el ta!fe repartidos áe forma que en fa parte superior áe él !iabrá U/W¡ en el medW 
chs, y tres en fa parte ínjeiior con un a!amtJi encamado en cada &otón y ojal''~ 

* A.G.N., Reafe.s Ordénes, l1 256·261. 





Compañía ~ de I'!fontería de fa isfa Mmyarita. 
Fecha: 1785 Arrhivo General áe Jnáias. 
Sección mapas y pfanos. Unijormes-127. 





E L uniforme efe fa Compañía ~ efe Infantería se renovcma caáa áos 
aíWs y; en generd rw sufía variacúmes en su diseño¡ sin em5argO; a 
principios áe! sigh ~ CLJ111ienzan. a aácptarse nuevos diseños 

en d vestuiJrÍ[)¡ áe!JiálJ a fas nuevas tenáendas europeas en d vestú¡ que tanWién 
tuvieron su incidéncia en d estamento milltar. 

En d caso efe fa isfa Margarita, encontramos pocas variaciones en d áiseiúJ áef 

uniforme, aunque sí es cfé déstaalr d uso efe ~ sofapas en d áefantero efe fa 
casaca, guarnicúfas con 6otones áoraáoSt y lii utifiwión Cié un nuevo tipo efe 
somérero que sustituye al efe tres f!cos, y que ahora se aácrna con una pfuma 
encamadii La casaca seg_uirá sierÜÚJ efe rrtimáiffo'; aunque a/i¡o más corta, y su 
cuef!o y vuefta encamaifos. Calzarán 6otine.s cortos, en vez ile zapatos, C011W era 
usuaf en fos Ofoia!es efe este Cuerpo. 





compañia ~ dé fa isfa Mmyarita. 
Fedta: 1802. Archivo General áe Indias. 
Sección mapas y pfmws. UnijórmtS-128. 





V.5.3.- Compañía dé Mi!icias dé 
Artiliería dé Bfancos dé {a isfa 

Margarita 

E N noviemóre dé 1776 aprueÓa e! Rey fa formación dé una Con:pañía dé 
Milicias dé Arti!fería di Bláncos para fa isfa Margarita/ fa cual tendría 
como misión fa áefensa áef puefiló y puerto dé PampataJi estaáfedénáose 

su rlotodón en 100 pfazas¡ siendiJ esta Compañía Miliciana/ no se rlota áe sueldo 
para hs Ofoia!es ni para fa 11vpa. 

'1.a Compañía dé Milicias áef Puefih y Puerto dé Pampatar vestirá su uniforme 
dé fienzo C11JtÚ4 coflárín )' vuelta encaí-naáa1 óownes y galón áef somórero 
atnari1/ó¡ y con un ga!óñ rloraáfJ óorrfeandó fa vue!tá efe fa casaca'' ~ 





Compañia dé Milicias dé Artillería dé Bfancos dé fa isfa Margarita. 
Fecha: 1785. Arrhivo Genera! áe Indias. 
Sección mapas y pfanos. Unijormes-127. 





V.5.4.- Compañía áe Milicias áe 
Infantería de Bfancos áe fa isfa 

Margarita 

A UNQUE fa líistoria dé fas Milicias dé Margarita se remonta a! 
sigfo XVI]¡ en el último cuarto dé! sigfo XVUJ sófo uedán en pie 
((50 p/ázas sin ái.scipfina ni enseñanza alguna"~ b cual fiacé que sea 

necesario estaóficer una nueva regfamentación. M en 17761 el Rey orrfina fa 
formack5n dé 4 Compaiiías dé Milicias dé Infantería dé BfanaJs1 con 100 pfázas 
y un sofo Teniente lkterano cada una. 

"Las Milicias dé BfanaJs1 usarán wzifonne dé /Jenzo CTlJ/ÚJ¡ abierta fa vuefta dé fa 
casaca1 ésta y el cueffo :regro¡ óotones y galón dé! sombrero ófanaJ¡ fa casaca seis 
óotones en Tas misma forma que fas otras1 y con afamar negm en cada óotón y 
o)CÚ¡ y fa cartera aóierta"*~ 

* Suárez, SaJúÚJijo-Geraráo: Instituciones ... , áoc. 104, pp. 264-269. 
* * A.G.N., Ruiles Orrlenes, U 256-261. 





Compañías dé Millcias dé Irifantería dé Bfanals dé fa isfa Mtnyarita.. 
Fecha: 1785. Archivo General áe Indias. 
Sección mapas y pfivws. Unifonnes-127. 





v.5.5.- compaiíías áe Mificias 
áe Infantería áe Pardós 

áe {a isfa Margarita 

L AS 4 Compañías áe Milicias áe lnfa!úeria áe PanúJs jomuufas en esta 
f"!'l'Í'lCÍ'l Tas aprue!a ef Rey ef 4 áe noviemóre áe 1776 con un número 
le "50 pfázas codá lJ1Ul¡ X tres oftcia!es, ... conjonne a! Regfamento áe 

Caracas y fa isfa áe Cuba, sin suéliúJ alguno ... '~ 

''Las Milicias áe PanúJs áe»erán tamóiin usar wtijónne áe fienw CT'Ufio; su 
fiecftura, igual a! áe fas Compañías áe Bfancos, y se distinguirá sófo en ef cuefk 
vudta y á!amares áe fa casaca que serán veráes, con botones, y ef gafón ád 
somárero áoraáfJ, y botín corto negro1

' ~ 

* A.G.N. Reales Oráenes, 11, 256-261. 





Compaiiia áe Irifimtería áe Pan/os áe fa isfa Mcuyarita. 
Fecfro.: 1785 Ardíivo Genera! áe Jnáias. 
Sección mapas y pfanos. Uniformes-127. 





v.s. 6.- c::;¡:a dé Mificias dé 
Cab ' dé Bfancos 
dé {a isfa Margarita 

L AS Compañías que !lamaéan {(efe a Caba!!o'; se crearon a mitaLf áe! sigfo, 
estfJndó jormaáas, en ~ por Sofdááos Mi!icimws efe hs campos 
que tenían coóa!!os o 1nufos. Su servicio era muy importante, ya que 

reunidos en cuafquiu punifJ efe fa isfa, áistanft dé! puertiJ en que se áescuóriesen 
fa e11WarcacúJnes enemigas, acuáian r~ a áuxiGar el referúlo fugar¡ 
ffevandíJ en fa grupa otro Sofdááo efe Milicias. 

En 1116 se orcfena restaáfécer fa Compañía efe Milicias efe Bfancos efe Cabafkría 
que fiaáía en esa isfa ¡ara el servidLJ ae fa conducción efe pfiego5¡ fa cual !iaáía efe 
contar con un CapÍitllt, un Teniente, un Af~ 2 SargenfiJs, 4 Cabos, 4 
Caraóineros y 40 Sofdát/os¡ tiene adémás un SargenfiJ lktemno para su 
instrucción. 

{(La Compañía efe Milicias efe Cabaffería áeóerá vestir efe Oenzo crudó con cuefk 
vuelta y sofapa azui y coóos cforadós fos ÓofiJnes áe! taffe estarán repartidos como 
en fa anterior¡ fa cartera abierta a fo fargo dé! cosi1JfÚJ en el fugar áonáe se usan 
fos pfiegues" ~ 

* Heredia, Antonia: Las fortifo:acwnes áe fa isfa Macqarita en fos sigfos XVI, ,n'II, y XJllfJ. 
pp. 502-74. 
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