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NOTAINTRODUCTORJA

Casi desde el mismo momento en que Espafia descubri6 Am6rica se
vio enfrentada a la animosidad y recelo de otras potencias europeas, que
no solo envidiaban sus nuevas posesiones territoriales de allende el
oc6ano sino que temian que la potencia ib6ric4 fortalecida con la ex-
plotaci6n de los recursos coloniales, adquiriese una excesiva preponde-
rancia militar y estuviese en capacidad de someterlas a sus designios.

Como si no bastasen los recelos politicos, el problema se complic6
con la presencia del conflicto religioso desatado entre cat6licos y protes-
tantes a partir de Ia Reforma. Espafla, que se habia constinrido y afirma-
do como Estado alrededor de la defensa de la fe cristian4 se autoprocla-
m6 defensora del catolicismo y enfil6 su poder militar contra los defen-
sores del protestantismo. Estos, por su parte, incluyeron entre sus criti-
cas iontra el papado la suscripci6n del Tratado de Tordesillas, por el cual
el papa Alejandro VI (Rodrigo Bolja), habla consagrado el reparto de la
colonizaci6n del Nuevo Mundo entre Espafla y Portugal, potencias que
se comprometieron a garantizar la expansi6n del catolicismo.

Esos sentimientos de envidia nacional, rivalidad polltica y odio reli-
gioso contra Espaia fueron especiahhente agudos en Inglaterra, cuya
monarquia entr6 en conflicto con su similar espaflola a rafz del divorcio
del rey Enrique MII y su esposa espa.ffola Catalina de Arag6n -da del rey
Carlos I, que reinaba en Alemania con el nombre de Carlos V-, hecho
que trajo'como inmediata consecuencia la excomuni6n de Enrique por el
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papa Clemente Vtr (1531).

M5s tarde, la agudizaci6n del conflicto religioso europeo llev6 a Es-

pafla a convertirse en la abanderada de la Contrarreforma y en la pnn-

cipal fuerza politico-militar enfilada contra el protestantismo, el cual,

por su parte, coadyuv6 a fortalecer la identidad nacional de varios pai-

ses sometidos al poder espaflol y particularmente de los Paises Bajos y

Alemania. Al mismo tiempo, la corona inglesa rompia con el papado,

creaba una Iglesia nacional (anglicana), con el rey como suprema ca-

beza eclesiSstica e intervenia militarmente en Escocia e Irlanda, bus-

cando imponer el anglicanismo a sangre y fuego. El matrimonio del

principe espaflol Felipe con la reina de Inglaterra Maria Tudor (1554)

agrav6 todavia mds el conflicto entre sus palses de origen, tanto por

causa de la persecuci6n que Maria desat6 contra anglicanos y calvinis-

tas, cuanto por el posterior fracaso del enlace, en raz6n de la esteril.idad

de la reina.

Por fin, el apoyo ingl6s a los Paises Bajos en su guerra de indepen-

dencia contra Espaffa y el apoyo espafiol a los cat6licos de Escocia e

Irlanda en su guerra de resistencia contra Inglaterra, agravaron la riva-

lidad anglo-espafiola y convirtieron a su enfrentamiento politico-reli-
gioso en una cuesti6n nacional.

Asi fue que, tras la muerte de Marla Tudor, su sucesora Isabel I lle-
v6 el conflicto con Espafla a una abierta hostilidad militar, expresada

en el apoyo oficial de la corona inglesa a los ataques pir6ticos contra

las flotas espafrolas que transportaban a Espafla la plata americana. Las

islas inglesas del Caribe, ocupadas por Inglaterra gracias a su poder na-

val, se convirtieron en refugio de los piratas y corsarios que infestaban

el Mar de las Antillas y que incluso se atrevian a atacar a las ciudades

espaiolas del drea.

En i588, Espafra busc6 poner fin al desafio ingl6s mediante una es-
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cuadra de invasi6n -la tristemente c6lebre "Armada Invencible"- com-
puesta por 130 navfos y 30 mil hombres. Para su desgracia, la enorme

flota fue destruida frente a las costas inglesas y ello marc6 la ruptura
del poderio espaffol y la apertura de las mtas marftimas a favor de In-
glaterra y Holanda.

Fue en este contexto intemacional que las posesiones espafrolas de

Amdrica -entre ellas, la antigua Audiencia de Quito- debieron enfren-

tar sucesivos ataques de piratas ingleses y holandeses, vi6ndose forza-
das a improvisar sus primeros planes de defensa tenitorial, que mds

tarde fueron reemplazados por sistemas de defensa m6s estables, que

combinaban el uso de fortalezas militares, tropas permanentes y fuer-
zas de apoyo local.

Este eshrdio enfoca precisamente los diversos momentos que tuvo
en el territorio quitefio esa polftica de defensa, desde los ataques pir6-
ticos del siglo XVI hasta las amenazas brit6nicas de fines del siglo
XVItr. Apoyados en la documentaci6n existente en los archivos ecua-

torianos y espafioles, asi como en Ia limitada bibliografia publicada so-

brc el tema, nos hemos empefiado particularmente en el an6lisis del pa-

pel que cumplieron las milicias dentro del sistema defensivo espaiol,
siempre con referencia al espacio del Ecuador colonial. Adicionalmen-
te hemos buscado analizar la composici6n social de las milicias teni-
toriales quitefias y su funci6n frente a los problemas de seguridad in-
tema, en especial ante las gundes rebeliones indigenas de la segunda

mitad del siglo XVItr, que llegaron a inquietar seriamente a las autori-
dades coloniales. Por frn, hemos procurado reflejar ese proceso a trav6s

del cual las milicias criollas se convirtiemn progresivamen0e en un nue-

vo factor de poder denfro de la estrucnrra colonial, el cual reflejaba los
intereses sociales y pollticos de la aristocracia criolla. Con ello, quedan

sentadas las bases para una reinterpretaci6n de ciertos hechos de nuesro
pasado, como p. e. el pronunciamiento del l0 de agosto de 1809, que

desde esta nueva perspectiva aparece claramente como un golpe de Es-
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tado del ej6rcito criollo contra las autoridades chapetonas.

Al cerrar esta nota quiero dejar constancia de algunas deudas de

gratitud que contrajera durante la preparaci6n del presente libro. Entre

los acreedores de mi agradecimiento se encuentran la Asociaci6n de

Historiadores Latinoamericalos y del Caribe (ADHILAC), que apoy6

la investigaci6n en su primera etapa, facilit6ndome en 1990 una estan-

cia de varios meses en el Archivo General de Indias, de Sevilla; tam-

bi6n el personal del Archivo Nacional de Histori4 de Quito, y del Ar-
chivo General de Indias, por su amabilidad y profesionalismo, y a la
empresa de correo curier DHL, que a trav6s de sus estaciones de Qui-
to y Sevilla me provey6 gratuitamente el servicio de transporte Para la
documentaci6n ohtenida.

Menci6n especial merecen Jenny Londoffo, mi amante compafrera,

que colabor6 en la investigaci6n do archivo y me ayud6 con sus con-

sejos, y mis queridos amigos y hermanos sevillanos Maria Luisa La-

viana, Javier Ortiz de la Tabla Piene Barrera, Giselle Stout, Jos6 Luis
Ortiz y Maria Jos6 Garfia, que apoyaron mi labor y me hicieron grata

la estancia en las riberas del Guadalquivir. Para todos ellos mi afecto

permanente.

Mas este esfuerzo investigativo no habria tenido feliz culminaci6n de

no ser por la ayuda y respaldo que recibi, en 1995, del Ministerio de De-

fensa del Ecuador, a trav6s de su titular, general Jos6 Gallardo Romdn, y

su Director de Prensa e Informaci6n, coronel Alberto Molina Flores. A
ellos seha unido, en el impulso para la presente publicaci6n, el general

Marcos G6ndara Enriquez, Director del Centro de Estudios Hist6ricos

del Ej6rcito. Expreso a todos ellos mi reconocimiento.

Jorge Nriflez S6nchez.

Quito, 10 de abril de 1999.
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Capitulo I

ATAQUES PIRATICOS A LAAT]DIENCIA DE QUITO

El puerto de Guayaquil naci6 bajo el signo del temor a la phaterfa.
Desde la misma hora de su fundaci6n, lapreocupaci6n por los ataques
pin{ticos ya esh:vo presente y fue el elernento que determin6 que la
nueva ciudad hispanoamericana naciera en una retirada zona interior,
a la sombra de los manglares y en la proximidad del manso y caudalo-
so rfo Guayas.

De este modo, la ubicaci6n del "puerto de San Francisco de Quito"
vino a ser, en la pr6ctica, una negaci6n de varias tradiciones y costum-
bres espafiolas utilizadas a la hora de escoger el sitio fundacional de
una poblaci6n. Esas prdcticas consuetudinarias, recogidas mis tarde
en las Ordenanzas Reales de 1583, sefialaban que el sitio escogido de-
bia ser saludable, lo cual podia reconocerse "en la copia que hubiere
de hombres viejos y mozos de buena complexi6n, disposici6n y color
y sin enfermedades, y en la copia de animales sanos y de competentes
tamaffos, y de sanos frutos y mantenimientos ... El cielo claro y benig-
no, el aire puro y suave, sin impedimento ni alteraciones, y de buen
temple, sin exceso de calor o frio". Indicaban tambi6n que los lugares
escogidos debian ser amplios y planos, de modo que la ciudad pudie-
se extenderse con facilidad y mantener ejidos londe los vecinos sem-
brasen sus alimentos y pastoreasen sus ganados, precisando que fuesen
"f6rtiles y abundantes de todos frutos y mantenimientos y de buenas
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tierras para sembrarlos y cogerlos y de pasto para criar ganados, de

montes y arboledas y materiales de casas y edificios, de muchas y bue-

nas aguas para beber y para regadios." Precisaban, por fin, que era in-

dispensable que el sitio "tenga buenas entradas y salidas por mar y por

tierr4 de buenos caminos y navegaci6n, para que se pueda entrar y sa-

lir fdcilmente, comerciar y gobemar, socorrer y defender".

Ciertamente, los sitios escogidos para las sucesivas fundaciones de

Guayaquil -bajo los nombres de Santiago de la Nueva Castilla, san-

tiago de Ia Culata, Santiago de Amay y Santiago del fuo Daule- reu-

nian algunas de las condiciones exigidas, tales como la abundancia de

agu4 la fertilidad del suelo y la abundancia de frutos y maderas para

construcci6n, pero careclan de otras tan importantes como ellas: suelo

firme y .apto para la expansi6n de la poblaci6n, clima templado y be-

nigno, buenos aires. ...

En circunstancias normales, la poblaci6n se hubiera fundado en

oao sitio y no en el estuario del Guayas, pero el temor a los piratas y

los imperativos de 'la defensa pesaron finalmente mds que toda otra

consideraci6n. Guayaquil qued6 establecida, pues, en una pequeffa tie-

rra firme situada en medio de un Pantano y coronada por los cerritos

de Santa Ana, El Carmen y San L6zaro. Allf permaneci6 la abrigada

ciudad tropical, guarnecida de las aguas y de los peligros, hasta la pri-

mera mitad del XVtr, cuando el crecimiento poblacional la oblig6 a

expandirse hacia el estero de la Atarazana por el norte y hasta el este-

ro de Villamar por el sur, alcanzando finalmente la pantanosa planicie

surcfla de Sabaneta, donde se irla constituyendo la denominada Ciudad

Nueva bautizada asi para diferenciarla de la llamada Ciudad Vieja,

asentada al pie de los cerritos. Empero, desde sus primeros tiempos de

desarrollo, la ciudad atraerla ya la ambici6n desenfrenada de los pira-

tas y corsarios que operaban ocasionalmente en el Mar del Sur'

Diversos son los nombres con que fueron conocidos los bandidos

del mar. El m6s gen6rico y abarcativo era el de "pirata", que signifr-

14 Jorge Nifiez Sdnchez



caba ladr6n o asaltante del ma-r, pero tambidn se usaban indistintamen-
te las denominaciones de "filibustero" o "bucanero". En cuanto al t6r-
mino "hibustier" o "filibustero", el ingeniero militar espaffol Francis-
co Requena precisaria en 1774 que

"con este nombre eran conocidos el siglo pasado y parte

del presente los que salian a apresar embarcaciones espa-

frolas y a saquear las plazas de nuestra Am6rica; tambi6n
se llamaban boucaniers -agreg6-, porque iban a la caza de

vacas salvajes y puercos a nuestras islas (del Caribe), pa-

ra hacer el comercio de los cueros de las primeras y de la
carne de los segundos: propiamente filibustier era aquel
que mandaba un filibot para la pesca."'

En cuanto a los "corsarios", se trataba de fuerzas irregulares a las
que el gobiemo de un pais empleaba para atacar las naves o posesiones

maritimas de una potencia enemiga, otorgdndoles ayuda pam su equi-
pamiento y brind6ndoles protecci6n y amparo politico-militar; a cam-
bio de la "patente de corso" recibid4 los corsarios debian entregar al
gobiemo al que servian una buena parte de las riquezas o presas logra-
das en sus correrias. Dadas las condiciones similares en que desarrolla-
ban su acci6n los piratas y corsarios, a los que s6lo diferenciaba la "pa-
tente de corso" extendida a favor de los segundos, no era raro que los
corsarios de cierto momento fueran los mismos piratas de otro, hasta el
punto de volverse diffcil su clasificaci6n en la una u otra categoria.

En cualquier caso, lo cierto es que las victimas principales de esa

guerra irregular y terriblemente cruel que ejercitaban piratas y corsa-
rios, eran los navios y flotas de Espaffa o sus posesiones coloniales de

Am6rica. Y es que la pirateria surgi6 en Am6rica por razones politicas
y m6s precisamente a causa del c6lebre 'lTratado de Tordesillas", por
el cual el papa Alejandro VI reparti6 la ocupaci6n colonial del conti-

I Francisco Requeda, "Descripci6n de Guayaquil 1774", edici6r anotada y come ad! porMalfa
Luisa kviana Cuetos, Ed. de la Escuela de Estudios Hispanoamericrnos (en adclanE, EEID,
Sevilla, 19E4, p.98.
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nente americano entre Espafia y Portugal, dejando a un lado a otras po-
tencias europeas interesadas en Am6rica (Inglaterra y, luego, Holanda)
e inclusive a algrirt importante "pals de la cristiandad" (Francia). Asi
la pirateria y la guera de corso surgieron inicialmente como una ex-
presi6n polltico-militar de la aguzada envidia inglesa frente a los 6xi-
tos coloniales de Espafra. No debe extraffamos, pues, que la misma co-
rona de Inglaterra haya estado comprometida en las acciones pirdticas,
ni que haya participado como accionista en las empresas de ilsignes
capitanes filibusteros, como Francis Drake y John Hawkins, a los que
la reina Isabel I consagr6 finalmente como caballeros del reino.

Posteriormente, el mundo de la piraterfa cadbefla se ampli6 con la
participaci6n de frlibusteros holandeses, franceses y de varias otras na-
cionalidades, atraidos por la ilusi6n de riqueza f6cil. Cabe aclarar que,
en el caso de los holandeses, su guerra maritima contra Espafia comen-
z6 en los dias de su lucha por la independencia. Mientras el suelo de
Flandes era ensangrentado por la durisirna guerra entre los tercios es-
pafioles y las tropas flamencas de Guillermo de Orange, los corsarios
holandeses atacaban en el Mar del Norte a los barcos o flotas espafio.
las, iniciando de este modo una guerra irregular que luego proseguiria
en el Caribe, en forma de abierta piraterla o guerra de corso contra los
intereses coloniales de Espaffa. En cuanto a Franci4 la ambici6n de
Luis XW de expandir su imperio a costa de sus vecinos produjo una
serie de guerras que s6lo cesaron en 1680, para reiniciarse en 1686,
con una alialza de toda Europa contra Francia. Durante este largo con-
flicto, Espaffa no s6lo vi6 amenazadas sus posesiones europeas, ataca-
das por los ej6rcitos franceses, sino tambi6n sus colonias americanas,
atacadas por corsarios y filibusteros de esa nacionalidad, porque, como
ha dicho Juan Bosch (en su trascendental obra "De Crist6bal Col6n a
Fidel Castro, el Caribe frontera imperial'), cada guerra europea tenia
un inmediato eco en el Caribe, en forma de ataques regulares a las po-
sesiones enemigas o, con m6s frecuencia, por medio de la guerra de
corso o la piraieria.

16 Jorge Niiiez Sdnchez
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Por obvias razones, e[ principal escenario de la acci6n pi6tica an-

tiespaffola fue el iirea del Caribe, donde se hallaban situadas las rn6s ri-
cas posesiones coloniales de Espaffa (M6xico, Panam6, Cuba La Flo-
rida y Tiera Firme) y por donde circulaban las afamadas "flotas" que
transportaban el oro y la plata americanos hacia la peninsula ib6rica.
Contribuyendo a esa situaci6n estaba la geografia del Caribe, poblada
de numerosisimas islas e islotes que oftecian un refugio ideal y una ex-
ce,lente base de operaciones para los piratas que acechaban a sus victi-
mas. Al respecto, cobr6 fama como base filibustera la pequefia isla de
Tortuga, que se constituy6 en territorio de una verdadera repfblica pi-
rata, en la que los "Hermanos de la costa" (como solian denomilarse a
si mismos los frlibusteros) tenian su santuario militar, sus bodegas de

dep6sito y los almacenes de venta de los productos robados.

Una caracterlstica notable de la sociedad filibustera era su sorpren-
dente democracia intema. Sus miembros procedlan de distintas nacio-
nalidades y razas, pese a lo cual se reconocian y respetaban como igua-
les. Y la elecci6n de sus autoridades locales o de sus jefes navales se

hacia por el voto mayoritario de sus miembros, quienes en cualquier
momento podian revocar el mandato concedido si sus jefes no ajusta-
ban su acci6n a la voluntad de la mayoria. En este marco de vida, los
piratas operaban de acuerdo a un documento que se asemejaba mucho
a una constituci6n. Antes de cada viaje, cada tripulaci6n redactaba y
firmaba un compromiso basado en las antiguas reglas utilizadas por los
bucaneros; luego se les tomaba juramento con la Biblia, consumiendo
entretanto una considerable cantidad de ron. En ningrln caso el articu-
lado de este compromiso era el mismo, aun cuando el redactado por el
capitin John Phillips, en 1723, puede considerane como tfpico:

1. Todo hombre obedecer, al mando civil. El capit6n tendrd una
parte y media en todas las presas; el contramaeste, carpintero, se-
gundo contramaestrc y artillero recibir6n una parte y cuarto.

2. Si alguno intenta escapar o guarda en secrcto algo a la compafiIa,
ser6 abandonado en una isla desierta con un frasco de p6lvora, una
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botella de agu4 arma pequefla y balas.

3. Si alguien roba algo a la compaffia o juega el equivalente del va-
lor de una pieza de ocho, ser6 igualmente abandonado o fusilado.

4. Si en alguna ocasi6n encontr6ramos a otro abandonado (es decil
pirata), 6ste firmard este articulado sin consentimiento de nuestra
compafifa y sufrird el castigo que el capit6n considere apropiado.

5. El que pegara a otro mientras estos artfculos estdn en vigor, reci-
bird la ley de Mois6s (cuarenta latigazos menos uno) en las espal-
das desnudas.

6. El que dispare sus armas o el que, estando en la bodega, fume sin
tapa en la pipa o lleve una vela encendida sin lintema, sufrird el
mismo castigo que en los artlculos anteriores.

7. El que no tenga sus armas limpias y dispuestas para entmr en ac-
ci6n o que descuide sus ocupaciones, serd privado de su parte y su-
frir6 el castigo que el capitdn y la compaila estimen oportuno.

8. El que pierda un miembro en el tiempo de este compromiso re-
cibird 4O0 piezas de a ocho (pesos espafroles de ocho reales); si es
una piem4 800.

9. Si en cualquier ocasi6n se tropieza con una mujer decente, el
hombre que quiera juntarse con ell4 sin su consentimiento, sufrir6
la muerte en el acto.'

Otra caracterfstica singular de la sociedad filibusrcra era el sistema
protectivo que desaroll6 en beneficio de los socios que resultasen per-
judicados ffsicamente durantc las acciones pir6ticas, y al que podemos

2-Ranti[ Hugh P: "L F4 dc Olo d. h Pirstcrla", Ed. Doacal, M.drid, 1.. cd., 1972, ttp, 47-
49. (L,os noos enu€ plr{otlsir ron trucstras).
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compararlo con los modemos sistemas de seguros. Precisamente el
mencionado artfculo ocho era un vestigio de los usos de los bucaneros,
que tenfan un convenio de seguros m6s detallado. De este modo, era
frecuente entre los piratas suscribir previamente al enganche un conve-
nio de seguros del siguiente tenor:

Pdrdida del brazo derecho, 600 piezas de a ocho o seis esclavos.
P6rdida del brazo izquierdo, 500 piezas de a ocho o cinco esclavos.
P6rdida de la piema derccha, 500 piczas de a ocho o cinco esclavos.
P6rdida de la piema izquierd4 4QS piezas de a ocho o cuatro esclavos.
P6rdida de un ojo, 100 piezas de a ocho o lm esclavo.
P€rdida dc un dedo, 100 piezas de a ocho o un esclavo.'

GUAYAQTJIL Y LOS ATAQTJFS DE CORSARIOS Y PIRATAS

Guayaquil fue desde comienzos del siglo XVII un objetivo anhelado
por las potencias enemigas de Espafia, particularmente por Holanda, que
en 162 plane6 apoderarse de la costa quitefia para someter a su control
el comercio en el Pacifico Sur y particularmente en la ruta Panam6-Ca-
llao. Fue asf que , aas un fracasado saqueo del puerto en nayo de 16'24,

cuaEo barcos holandeses armados en corso volvieron a atacarlo el si-
guiente mes de agosto. Prevenidos como estaban, los guayaquileflos re-
sistieron bravamente el ataque, contando con la ayuda de una fuerza de
milicias llegada desde el interior de la audiencia para ayudar en la defen-
sa del puerto. Finalmente, tras luchar fieramente durante dos d{as (25 y
26 de agosto), los holandeses debieron retirarse sin haber logrado su ob-
jetivo y dejando a 28 corsarios en calidad de prisioneros de los portefios.

Alfredo Pareja Diezcanseco describe asf esa expedici6n corsaria:

"El almirante holandds Jacobo LlHermite con doce buques
a mediados de affo tom6 la isla de San Lorenzo, frente
al Callao, y mientras duraba el bloqueo que impuso a es-

3 lbfd., p. 49.

I-<t Defensa del Pais de Quito 19



te puerto, nueve largos meses, despach6 excursiones a
Guayaquil. En Pund incendiaron tres buques espafioles
que estaban al ancla, quemaron la iglesia y asesinaron al
cura. Luego subieron el rfo cuatrocientos hombres bien
armados. Guayaquil se apercibi6 a la defensa bajo el rtan-
do del Conegidor Diego de Portugal. Hubo sangrienta lu-
cha en las calles y varias casas fueron ilcendiadas, pero

despu6s de tres horas dc combate los holandeses se retira-
ron. El 25 de agosto se repiti6 el ataque y el 26 la ciudad
fue asaltada. El jefe de esta expedici6n holandesa envia-
da por L Hermite era llamado Gubemat, y cay6 herido de

una bala en el pecho. En esta vez seiscientos hombres y
volvieron a ser derrotados por los guayaquilefios. Si no
se trataba exactamente de piratas, sino de una expedici6n
guerrer& la conducta fuc pirdtica."'

Le piraterfa fue la heredera directa de las guerras de corso desata-

das contra Espafia por las potencias enemigas de 6sta. Gran nfmero de

antiguos corsarios, acostumbrados a la aventura, la riqueza fdcil y la
brisqueda de placeres, se hallaron de prcnto sin trabajo cuando sus paf-

ses, que los habfan auspiciado y protegido antes, pusieron fin a su gue-

rra de corso contra Espafra. Se convirticron, pues, en piratas, e inicia-
ron su propia y particular guerra contra las posesiones espafiolas y con-
tra todo buque mercante que estuviera a su alcance.

Ia 'edad de oro del filibusterismo" fue la segunda mitad del siglo
XVtr y mds precisamente el periodo que va de 1670 a 1700, y fue en

aquellos afios que los piratas del Caribe, estimulados por Inglaterra,
comprendieron que existian tambi6n otras 6reas de su inter6s en el im-
perio colonial espafiol: la una, el Mar del Sur, en la costa occidental de

Sudam6rica, donde se hallaban algunas ricas ciudades (El Callao, Lima,
Valparaiso, Guayaquil, Paita, etc) y por donde salia toda la enorme pro-
ducci6n de plata del 'terro rico" de Potosf; la otra, la costa mexicana

4 Alftedo Pareja Diezcanseco. "Hisroria del Ecu:ador", Quito, 1958, p. 281.
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del Pacifico, cuyo puerto de Acapulco era el punto de llegada del famo-
so "gale6n de Manila", que transportaba las riquezas y productos extrai-
dos por los espafioles de su colonia asi6tica de Filipinas. A la presencia

de estos atractivos se agregaba la debilidad de las obras de defensa y la
ausencia o incapacidad de fuerzas navales espafrolas en el 6rea.

Pero fue a partir de 1680 cuando los piratas iniciaron sus m6s auda-
ces planes de ataque a las costas americanas del Pacifico. La primera
operaci6n fue efectuada por el pirata Sharp en dicho afio y dur6 en to-
tal alrededor de dos afios. Fue una operaci6n fallida pues los piratas

atacaron Panamd dos veces seguidas y luego Arica y La Seren4 pero
no pudieion tomar estas ciudades y fracasaron en toda la lfnea. Tres

afios mds tarde, en 1683, se inici6 en Chesapeake la expedici6n pir6ti
ca al mando del capit6n John Cook, que estremeceria profundamente

al poder colonial espafrol, al demostrar la desprotecci6n en que se ha-
llaban los puertos hispanoamericanos del Pacifico Sur y la ineficacia
que, en general, tenla el sistema defensivo del 6rea.

La expedici6n de Cook tenia como nave capitana al "Revenge", un
barco mercante franc6s cargado de vinos finos, que los piratas captu-

raron en el Caribe y reacondicionaron en Virginia para operaciones de
piraterfa, contando para ello con la colaboraci6n del capitdn Jones Ro-
ger, jefe del destacamento naval britanico de Chesapeake. La peque-

ffa flotilla de Cook naveg6 hacia el Ad6ntico Suq donde captur6 a un
mercante holand6s con 36 cafrones, al que nombraron "Batchelor's
Delight", y luego cruz6 al Pacifico Sur por el Cabo de Homos, en

1684. En las inmediaciones de Valparaiso se asociaron con otro pira-
ta que merodeaba por el sector, apellidado Eaton. Poco m6s tarde mo-
ria Cook y el contramaestre Eduardo Davis era electo jefe de la flota,
que se dirigi6 hacia el puerto de Realejo y el Golfo de Fonseca, en N!
caragua, tras merodear por los cuales recalaron en la isla de La Plata,
frente a las costas quiteflas, en donde se les uni6 un "merchant adven-
turer" (comerciante filibustero), Swan, y otro pirata, Peter Harris.
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Luego, las huestes de Davis se dirigieron a Guayaquil, en donde se
hallaron con Groignet. Los bandidos previamente atacaron y destru-
yeron los pueblos de Colonche, Manta y Santa Elena (1684). A conti-
nuaci6n, Davis, contradiciendo la opini6n de su socio Swan, puso pie
en tierra c€rca de la ciudad y march6 hacia ella guiado por un prisio-
nero, pero desisti6 de su intento luego de varias horas de camino, ante
las dificultades que presentaba el manglar, en consideraci6n a la esca-
sa gente que trafa y por causa de la fuga del guia prisionero. Posterior-
mente, los piratas prctendieron subfu por el rfo para atacar la ciudad por
el frente, pero fueron cafioneados desde la isla de Sono y se retiraron
al ver la gran iluminaci6n de la ciudad, que crcfan era una muestra de
alerta general provocada por el gufa pr6fugo, pero que en realidad se
debfa a la celebraci6n de las vlsperas de la fiesta de la Santfsima Cruz.

Enterados de la salida de una flota espafiola desde El Callao, que ve-
nfa en su persecuci6n, los piratas se retiraron a la Isla de las Perlas, fien-
te a Centroam6ric4 donde se hicieron fuertes y esperaron la llegada de
una tropa pirdtica de refuerzo, formada por 300 bandidos ingleses y fran-
ceses, que acababa de cmzar el istmo de PanamS, y otra tropa de 200 pi-
ratas que venian comandados por Townley. Reunidas todas las fuerzas
de estos diferentes gmpos, asociados para la depredaci6n del 6rea del Pa-
cifico Sur, la flota pMtica lleg6 finalmente a sumar un total de once bar-
cos y m{s de mil hombres' Con tan formidables recursos, los filibuste-
ros deprcdaron sistem6ticamente el irca, llegando a apresar treinta y cin-
co barcos mercantes y saqueando varios puertos de la regi6n.

En 2 dejunio de 1685, la flota filibustera se enfrent6 finalmente con
la flota espaffola en la ensenada de Panam6. Esta riltima contaba con
siete barcos y una tropa de mil hombrcs, y estaba comaadada por un
cuffado del virrey del Perf, Tomas Paravicino, y los almirantes Santia-

S Ranki\ p. 71. Seg{n Antonio Martfn Nieto ("Piraras del Pacffico", Bilbao, Ed. Moret6n, 1968),
la flota pirata almnz6 a tener un total de 858 hornbrcs y ocho oaves, distribuidos asf: Davis, con
160 hombres y on navio de 36 piezas; Swan, con 150 hombrcs y un navio de I7 piezas; Townley,
con 100 hombrcs;Harris, con 100hombrcs, Grcignet, con 30E hombrcs y Branly, con 40 hombrea.
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go Pontejos y Antonio de Vea. Maniobrando con habilidad y luchando
con denuedo, los espaioles lograron derrotar a los filibusteros en ese

combate naval, pero las diferencias de opini6n entre los jefes triunfan-
tes impidieron emprender la persecuci6n de las fuerzas filibusteras,
que lograron huir, rehacerse y atacar luego los puertos de Guatemala y
Nicaragu4 donde saquearon y destruyeron el puerto de El Realejo.

Tras el encuentro con los filibusteros, la flota espaiola se dirigi6 a
PanamS, carg6 las mercancias llegadas de la metr6poli y puso proa ha-
cia El Callao, mientras que la escuadra filibustera -a la que erradamen-
te se la crefa desbandada- sigui6 operando en el 6rea centroamericana,
al punto de que para 1686 habfa capturado un total de setenta y dos
barcos mercantes. Mds tarde, habiendo agotado los rccursos del drea,
la flota pir6tica se dividi6 segrin los intereses de cada grupo: Swan se
dirigi6 con sus hombres a California, en cuyas costas se apoder6 de va-
rios mercantes antes de atacar algunos puertos de M6xico y Guatema-
lq luego de lo cual se dirigi6 a atacar los puertos y barcos espafroles
en Filipinas. Por su parte Groignet, al mando de los filibusteros fran-
ceses, march6 una vez mds contra los puertos de Nicaragua y Costa Ri-
ca. A su vez Davis, pisando los talones de la Armada del Mar del Sur,
se dirigi6 hacia las costas del Penl y saque6 las ciudades de Casma,
Santa, Huara y Pisco, a mediados de 1686, y atac6 luego las poblacio-
nes de Alange, Los Santos, Los Remedios, [r6n, Paita y Sechura.

"Las cqnsecuencias fueron fatales en las poblaciones de
la costa pacffica (y) se produjeron verdaderas desbanda-
das de sus habitant€s. Algunas zonas como la de Arica
quedaron pfiicticamente desiertas", segin Marfa Bernal
Ruiz.'

Mientras el p6nico cundla en la poblaci6n civil, las autoridades cG.
loniales intentaban sin 6xito organizar una poderosa fuerza naval para

6 Marfa Pilar Bcmd Ruiz: '1, tonla &l Pucno dc Gulyaquil cn 168?-, EEH, Scvilla, 1979, p. 6.
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la defensa del Pacifico Sur. El miiximo esfuerzo en este sentido fue
una junta que el Rey convoc6 en Madrid, en 1685, para analizar las
medidas militares que debian tomarse para la defensa del virreinato pe-

ruano. Segfn Bemal, en dicha reuni6n

"se acord6 en primer lugar reforzar la armada con cuatro
navlos y cuatro fragatillas; en segundo lugar ordenar al
viney peruano y al presidente de Panam6 que artillasen
sus barcos y por (ltimo autorizar el corso espaffol."

El gobierno metropolitano calcul6 que el financiamiento de ese es-
fuerzo militar constaria alrededor de dos millones de pesos, pero fue
imposible reunir tal suma y lo mdximo que se hizo fue enviar al Penl
cinco fragatas, para reforzar la defensa del 6rea.

ELASALTO PIRATAA GUAYAQUILEN 1687

Para 1687, una parte de los filibusteros que operaban en el Pacifico
se hallaba del todo descontenta, por cuanto el botin que habian captu-
rado era inferior al de otros grupos y no satisfacia las expectativas ori-
ginales. Fue asl que, bajo el mando del capit6n Davis, decidieron efec-
tuar una nueva expedici6n hacia Guayaquil y, por lo que parece, pene-
trar inclusive hasta Quito, cuya fama de ciudad rica y poblada de tem-
plos llenos de oro habia llegado hasta los filibusteros. El grupo que se

lanz6 a la toma de Guayaquil estaba formado por unos 500 o 600 hom-
bres, entre ellos ingleses, franceses, holandeses y unos cuantos indios,
mulatos y espafroles.

Para aquella 6poca, el Corregidor de Guayaquil, general Domingo
de lturri,' habia levantado algunas obras de defensa en la ciudad, que
eran las siguientes: 1) A la antigua trinchera que rodeaba la ciudad se

7 Itud fue corrcgidor de Guayaquil entrE el 4 de abril de l67E y el 25 de julio de 16E6.
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le habia agregado un muro trasero de cal y canto, de quinientas varas
de Iargo y dos varas y medra de alto, cuya construcci5n dur6 tres anos
y concluy6 en 1684, poco antes del primer ataque de Ios piratas. Di-
cho muro se extendfa desde el mar, de modo que protegia a la avenida
situada frente al rio. 2) En el ceno Santa Ana, que dominaba la Ciudad
Vieja, se habia mandado construir un fuerte de madera de cuatro varas
de alto, llamado de San Carlos, el que estaba rodeado de un foso de tres
varas de profundidad y armado con cuatro caiones y cuatro pedreros;
cabia en 6l una guarnici6n de 50 hombres, 3) En otra zona alta de la
ciudad se hallaba el fuerte de Santo Domingo, en el que cabian 200
hombres y donde se hallaba el arsenal de la ciudad. Estaba armado con
seis caflones de doce libras y ocho pedreros, y en 6l habian armas, p6l-
vora y municiones suficientes.

Por desgracia, para el 21 de abril de 1687, fecha en que atacaron los
piratas, esas defensas no estaban en buen estado, pues el reci6n levan-
tado fuerte de San Carlos habia sido destruido parcialmente porun in-
cendio en agosto de i686. Ala vez, las obras de restauraci6n empren-
didas habian sido suspendidas en enero de 1687.

El nuevo ataque pirata a Guayaquil no fue ciertamente sorpresivo,
como demuestra Maria Pilar Bemal:

"Antes de llegar a Guayaquil (los piratas) van a perna-
necer un mes en la boca del puerto. ... Un mes antes del
ataque, asalta Tumbes un navio llamado "An{nzazu" y es

apresado a la altura de Manta un barco espaiol con una
dotaci6n de sesenta hombres. ... Pasados quince dias, de
nuevo desde Manta se avista un navio grande y un ber-
gantin. Ocho dias antes del asalto y desde otro punto arin
mds cercano, la Punta de Santa Elena, se da la noticia de
haber notado la presencia de dos bajeles muy cerca de la
costa. El 18 de abril se notifica 1o mismo desde Balsas,
desde donde se habian visto candelas en la isla de la Pu-
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n6, lo que produce la consiguiente alanna, pero una balsa
venida del puerto de Machala desminti6 que hubiera pira-
tas en las cercanias. En vfspera del ataque, el 20 de abril,
desde Sabaneta, a s6lo un cuarto de Iegua de la ciudad de
Guayaquil, se da la alarma general, cuando ya era tarde
para preparzr una defensa efectiva".s

Hay constancia de que las autoridades tomaron algunas medidas
preventivas, que resultaron del todo insuficientes. Las tres compafilas
de milicianos (una de Portoviejo, otra de forasteros y otra de pardos),
que en total sumaban 250 hombres, fueron puestas en alerta desde el
viemes 18 hasta el amanecer del domingo 20 y se les repartieron 10 ba-
las a cada soldado. De otra parte, el corregidor Fernando Ponce de
Le6n intent6 enviar unos barcos para explorar el golfo, fracasando en
su empeffo por la actitud rcticente de los armadores, que se negaron a
prestar las embarcaciones si antes no se les pagaba su valor.

Asl las cosas, los piratas arribaron a la ciudad en la madrugada del
21, cuando se crela ya que no atacarfan. Una vez que hubieron supe-

rado los bajos y manglares del estero, y ya cerca de la ciudad, se divi-
dieron en dos gmpos de ataque. El primero de 6stos, formado por unos
350 piratas, penetr6 por el puerto de Casones y el estero llamado de Vi-
llamar y se dividi6 en tres bandas para atacar Santo Domingo, San

Francisco y la plaza mayor. A su vez, el segundo, de unos 150 hom-
tres, entr6 por detr6s del barrio de Las Peias y se subdividi6 en dos

$upos para atacar las fortificaciones de la ciudad: uno de ellos atac6
el fortln de Santo Domingo y el otro, avanzando por la Atarazana, 

^ta-c6 el fuerte de San Carlos.

El ataque filibustero, desarrollado en medio de un fuerte aguacero in-
vernal, cogi6 de sorpresa a la guardia del puerto de Casones, que estaba

dormid4 y a las nopas, que no estaban en disposici6n de combate. Lue-

8 Bemal, pp. 34-35.
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go, al da$e el toque de alarma, todo fue incredulidad y falta de 6rdenes

oportunas. El gmpo pirata que entr6 por el estero y puente de Juan de

Villamar atac6 por sorpresa a la compafria del capit6n Juan Salas, que se

defendi6 bravamente y fren6 el avance pirata por un tiempo, pero se re-

tir6 finalmente ante el nrimero de sus vfctimas, entre ellas sujefe, que te-

nia tres heridas de bala. Entonces entraron en combate las compafiias de

Portoviejo y de forasteros, bajo el mando del corregidor Ponce de Le6n,

pero el vivlsimo fuego de los piratas los hizo retroceder a la plaz4 mien-

tras que otro gmpo filibustero, que habia entrado por San Francisco y
por atrds de Santo Domingo, se tomaba la plazuela de Santa Ana.

Tras algunas horas de combate fue ocupada la parte baja de la ciudad

por los piratas y entonces la lucha se concentr6 alrededor de los fuertes

de la ciudad, que fueron sitiados por los filibusteros. En el de Santo Do-
mingo, las tropas al mando del maesEe de campo Francisco Campuza-

no resistieron hasta que fueron arrolladas por la fuerza superior de los
piratas, retirandose entonces hasta el fuerte de San Carlos, donde se dio
el combate final. La tropa filibustera, en conjunto, empez6 a subir el ce-

rro, siendo moment6neamente frenada por las descargas de la artillerf4
pero finalmente logr6 ocupar la trinchera y, posteriormente, asalt6 con

6xito el fuerte, ante la escasa r€sistencia de los pocos defensores, cuyos

cabos huyeron antes del ataque final y dejaron abandonada a la tropa.

Poco antes habia caido tambi6n el fortin del padre Bachiller. Entonces

los piratas se didicaron a perseguir a los soldados fugitivos, para evitar
toda posible resistencia ulterior. Contodo, todavfa continuaron por un
tiempo los fuegos, pues los guayaquilerios refugiados en los montes dis-

paraban seguidamente contra los piratas, que no lograban penetrar en sus

santuarios a causa de lo fragoso del terreno y ameni\zaron pasar a cuchi-

llo a todos los prisioneros si los pr6fugos seguian disparando. A las ocho

de la nochq tras diecis6is horas de lucha, el corregidor Ponce de Le6n se

rindi6 y la ciudad qued6 en manos de los piratas.

Como era costumbre de los baadidos del mar, de inmediato se de-

dicaron a saquear la ciudad y a apresar a los civiles que no habfan te-
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nido tiempo de huir a los montes pr6ximos, para encerrarlos en la igle-
sia. Lograron reunir un total de 600 prisioneros, entre los que se ha-
llaban el corregidor y su mujer, asicomo buen nrimero de autoridades
de todo tipo, a quienes los bandidos maltrataron reiteradamente. El co-
rregidor Ponce de Le6n fue golpeado varias veces, pese a las protestas
de su mujer. El sacerdote Lorenzo de Sotomayor fue asesinado por ne-
garse a dar informaci6n sobre el lugar donde se hallaba oculta la pla-
teria, y las dem6s autoridades y religiosos fueron amenazados de muer-
te si no revelaban los lugares donde habfan sido ocultados los tesoros
de la ciudad. Luego, el jefe filibustero liber6 a dos prisioneros, Ro-
que de Molina y Ldzaro de Mayorga, para que trasmitieran a las auto.
ridades del distrito y al presidente de la Audiencia de Quito su exigen-
cia de un rescate de trescientos mil pesos a cambio de la vida de los
prisioneros; mds tarde, el monto del rescate fue rebajado a cien mil pe-
sos, que debian ser entregados en el plazo improrrogable de doce dias.

Con motivo del asalto pirdtico, Guayaquil sufri6 una desgracia adi-
cional y fue el incendio que asol6 a parte de la ciudad mientras se de-
sarrollaban los combates. Algunos testigos dijeron que el flagelo fue
causado por los piratas; otros, que fire accidental y que los piratas mds
bien contribuyeron a apagarlo. Lo indudable es que el fuego destruy6
mds de la mitad de las casas del puerto, adem6s del hospital y el con-
vento de San Agustin.

Cinco dias nl{s tarde, el jueves 26 de abril,los piratas decidieron reti-
rarse a la Isla Pun6, por considerarla mds segur4 para esperar alli el en-
vio del rescate. Pero antes saquearon minuciosamente la ciudad de toda
riquez4 objeto de valor o henamienta ritil que existiese, y destruyeron la
adilleria de los fuertes, haci6ndola rodar por las laderas. Al retirarse a la
isla, llevaron consigo un botin de trescientos mil pesos y todas las naves
ftiles que encontraron en el puerto: cuatro barcos, un bergantfn y ocho pi-
raguas.u Lo que es mis: se llevaron como rehenes a un gran nrjmero de

9 Bemal. p. 42.
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prisioneros, que unos testigos dicen eran 250 y otros que eran menos de
100. Alfredo Pareja Diezcanseco, por su parte, afirma que llevaron con-
sigo a "cien de las mujeres rn{s lindas y distinguidas de Guayaquil."'o Lo
cierto es que los piratas utilizaron a estos rehenes para exigir la entrega
del rrscate, al que agregaron la exigencia de cien sacos de harina y ali-
mentos para los prisioneros, enviando por ellos a fray Andr6s Agustin,
que se dirigi6 a Cuenca. Entre tanto, los sacerdoles prisioneros urg{an por
su parte a los curas de los pueblos pr6ximos a Guayaquil para que prc
movieran la entrega de limosnas a fin de reunir el rescate edgido,

ELGOBIERNO DE QUITO FRENTEALATAQTJE PIRATICO

Casi al mismo tiempo que Guayaquil era asaltado, se conocfa en

Quito que los piratas merodeaban por la costa y se iniciaban acciones
para prevenir la amenaza que se cernia sobre el territorio quitefio. La
primera de ellas fue la convocatoria de una Junta de Guerra, a la que
asistieron el presidente Lope Antonio de Munive, los oidores y el fis-
cal de la audiencia, y adem6s los corregidores de Quito y Riobamba,
Manuel de la Torre y Juan de Orozco, algunos jefes militales y el teso-
rero de las Cajas Reales. Como resultado de ella, se decidi6 mandar al
puerto una tropa de 200 infantes de milicias, compuesta del siguiente
modo; 50 hombres de Quito, 50 de Lalacunga, 50 de Riobamba, 25 de
Ambato y 25 de Chimbo. Los jefes de esos cuerpos milicianos debfan
ser Jos6 Guerrero, de Quito; Jos6 Ortegq de Latacunga; Miguel San-
tisteban, de Ambato y Riobamba, y Agustin Verdesoto, de Chimbo.t.

Tres dias mds tarde, una nueva Junta de Guerra tom6 conocimiento
de la toma y saqueo de Guayaquil por los piratas. Largamente se dis-
cutieron las posibilidades de rescate de las armas y la artilleria captura-
das por el enemigo y las urgencias de la defensa. Algunos jefes milita-
res, como el general Domingo Iturri, uno de los pr6fugos de Guayaquil,

篤fき耐T甜」1酬『1カ 器胤鳳ξl&酬ふ,慨ヽ
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el general Miguel de la Torre, el general Juan de Orozco y el capitdn

Ponce Castillejo, entre otros, opinaron que debia procederse a un inme-

diato rescate de las armas y la artillerfa, mientras que el general Noro-

fia y Juan Sarmiento manifestaron su desconfianza respecto a la conve-

niencia de pagar el rescate, pues -dijeron- habla que recordar la desleal-

tad con que actuaron los piratas en Portobelo, pese al cumplimiento de

sus exigencias. A su vez, los oidores tuvieron distinto parecer entre

ellos: Andr6s de Francia opin6 en sentido favorable al rescate de las ar-

mas, mientras que Matfas Lagunes y Juan de Lanea se inclinaron por

actuar militarmente contra los piratas, asegurando que el pago del res-

cate s6lo contribuirfa a provocar nuevos ataques de filibusteros ingleses

contra el puerto; por fin, el oidor Gaspar de Luna y el fiscal Ignacio Ay-

bar apoyaron el pago del rescate, pero tomando todas las precauciones

para garantizar la entrega previa de las armas. (fodavfa no se conocla

de la retirada pirata a Pun6, y del rescate pedido por los prisioneros).

Al fin, la Junta de Guerra resolvi6 "rescatar las armas y la artilleria
que tenia el enemigo, pero con las debidas precauciones, nombr6ndo-

se para este cometido al general Domingo de Iturri y al capitdn Sebas-

ti6n Garcia Franco". Tambi6n se instruy6 a Iturri sobre otros Puntos:

Salir prontamente para Guayaquil, llevando el dinero para el resca-

te, pero manejarse con cuidado en la entrega del mismo; reunir a todos

los pobladores pr6fugos de los piratas y que se hallaban dispersos en

las inmediaciones del puerto; asumir Iturri el cargo de corregidor si

Ponce de Le6n hubiera muerto, y en general usar de amplias faculta-
des para manejar la situaci6n. Por cuerda separada la Junta expidi6

otras resoluciones, como la de que el sargento mayor Antonio de la
Piedra saliese inmediatamente de Cuenca con 100 hombres y se pusie-

se a las 6rdenes del corregidor de Guayaquil.

Una tercera Junta de Guerra fue convocada para el 5 de mayo, con

objeto de conocer las nuevas amenazas que se cemian sobre el territo-
rio. Algunas evidencias apuntaban a sefralar que concretamente exis-
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tia el peligro de una invasi6n piratica contra Quito, por la ruta de Es-
meraldas. Ante ello, la Junta tom6 nuevas e igualmente urgentes reso-
luciones: que el pueblo de mulatos ubicado en Atacames se trasladara
a Puerto Viejo, para evitar que los habitantes esmeraldeffos ayudaran a
los piratas con informes o sirvidndoles de gufas; que se organizara la
defensa de Esmeraldas, juntando y entrenando tropas de milicias, for-
tificando las calles y plazas, preparando armas nativas (dos mil arcos
y veinte mil flechas) y acopiando armas de fuego para distribuirlas en
caso necesario; y, lo m6s importante, que se buscaran expertos milita-
res para dirigir las tropas, y que tanto aquellos como 6stas fueran con-
venientemente remunerados.

Cumpliendo lo resuelto por la Junta, el presidente Munive dict6 las
6rdenes del caso; remiti6 dos mil pesos al corregidor de Ibarra, Manuel
de la Torre, para que comprara amras y adelantara los aprestos para la
defensa; dispuso el pago de diez pesos al mes para los soldados que
marchasen a defender Esmeraldas o la ruta del acceso a Quito, y mand6
que, para motivarlos, se les pagase seis mensualidadas por adelantado.

Pero todas las resoluciones de la Junta de Guerra iban a toparse con
uno de los tradicionales frenos de la administraci6n colonial: la lenti-
tud burocriitica y la falta de inter6s de muchas autoridades. A modo de
ejemplo vale indicar lo sucedido con el corregidor Juan de Rada y el
sargento mayor Antonio de la Piedra, de Cuenca, quienes ni se mos-
qu€aron con las 6rdenes recibidas, por lo que se les urgi6 a presentar-
se en Quito so pena de dos mil pesos de multa Luego Rada fue remo-
vido y en su lugar se design6 a Antonio Ordz, mand6ndole que bajara
inmediatamente a Guayaquil con 60 hombres, para ayudar en la re-
construcci6n del puerto, bajo pena de p6rdida de sus bienes.

Mas dificil de superar fue la otra grande y tradicional dificultad de
la defensa: la falta de recursos, dificultad que en el caso de Quito era
mayor, en raz6n de que la audiencia debia sostener con su ayuda a la
defensa de una plaza maritima propia, Guayaquil, y de dos ajenas, Car-
tagena y Santa Marta.

La Defensa del Pais de Quito 31



Ante tal circunstancia y en busca de obtener fondos para el esfuer-
zo de guerra, el presidente Lope Antonio de Munive tom6 una audaz

determinaci6n, cual fue la de disponer que los corregidores de los di-
ferentes distritos incautasen temporalmente las rentas de las encomien-
das y las remitiesen a las Cajas Reales de Quito, a raz6n del valor de
seis meses para aquellas cuyos tihrlares estuviesen presentes y un afro

para aquellas de titulares absentistas. De otra parte, impuso pr6stamos

emergentes a la curia y a los conventos, que de inmediato exigieron su

pago. Por fin, aconsejado por sus asesores, el presidente decidi6 soli-
citar la ayuda de los diversos estamentos y gremios de la ciudad, expo-
ni6ndoles la grave amenaza que se cernia sobre Quito y la imperiosa
necesidad de cubrir los sueldos de la tropa miliciana convocada. Por
su parte, el general Zavala propuso concretamente que los gremios de
hacendados, comerciantes y gentes de fortuna contribuyesen cada uno
con dos reales diafios por cada miliciano de a caballo."

Dos dias m6s tarde, el 4 de junio de 1687, se reuni6 una nueva Jun-
ta de Gremios, en la que, pese a la oposici6n de muchos propietarios,
se acordaron algunas importantes resoluciones, como las siguientes:
Fijar una contribuci6n de 50 mil pesos a las haciendas, obrajes, trapi-
ches y encomiendas; contratar 200 o 300 hombres para la defensa de

Quito, diez de los cuales pagaria el presidente de su peculio y seis el
corregidor, del suyo; y disponer el pago de contribuciones de defensa
a todos los vecinos pudientes de la ciudad.a

En lo que hace referencia a la organizaci6n militar, las autoridades
coflrcnzaron por hacer una evaluaci6n de los recursos humanos y ma-
teriales edstentes, que arroj6 como resultado la afloraci6n de una lar-
ga historia de gastos y esfuerzos fallidos y la constataci6n de que en
los almacenes de la Real Hacienda existian ocho mil balas, mil libras
de p6lvora y dos quintales de mecha- Tras ello, empezaron a menudear

tl Junta de Grernio6 &l 2 de rudo, para la rEcaltdrci6n de fondo6 par.a la deftnsa AGl, Quito, l. 159.

13 Junta de Grcmios del4 de Junio, pam la rc.audaci6n de fondos para la defensa AGl, Quito, l. 159.
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ideas y propuestas paraladefensa del territorio, que se pueden resumir
del siguiente modo:

- El oidor Matfas Lagunes hizo una representaci6n a la Junta de
Guerra, en la que afirmaba que "la amenaza del pirata es una
realidad y sin embargo existe poca prevenci6n en euito y en los
puertos de Esmeraldas, Tumaco, Cayapas y Lachas; si el pirata
quisiera podrfa ponerse en San Francisco de Quito en s6lo die-
ciocho dfas".ra Ante tal peligro, propuso que hicieran prdcticas
militares mensuales las cuatro compafiias de artillerfa y las de
infanterfa de la capital, y que se mandara a los corregidores que
organizaran y ejercitaran a las milicias locales.

- El oidor Juan de Larrea hizo otra representaci6n, proponiendo
que se organizaran para enfrentar la emergencia cuatro compa-
frfas de infanterfa y cuatro de caballerfa, o 300 infantes y 200 dra-
gones, convenientemente remunerados y dirigidos por expertos
en el arte de la guerra, que se equipara a esas tropas con ocho pe-
dreros, que se creara un sistema de vigfas para detectar cualquier
avance enemigo y que las tropas se ubicaran en pasos estrat6gi-
cos, con suficientes armas y provisiones para batir a los piratas.

- El general Manuel de la Torre opin6 en senrido parecido al oi-
dor Larrea: que se formaran cuatro compafrias de infanterfa y
cuatro de caballerfa y que adicionalmente se contrataran cuatro-
cientos infantes y doscientos de a caballo, pagados con los do-
nativos de la ciudad. Inform6 que disponia de2l2 arcabuces, 51
mosquetes, 83 frascos y 50 chuzos (lancetas), fuera de las armas
y municiones que habia entregado a las tropas enviadas yapara
Esmeraldas.

- El general Juan de Orozco inform6 que al posesionarse corno

14 Representaci6n del oidor Matfas Lagunes, Quito, 24 de mayo de 1687, AGl, euito, l. 159,
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Capit4n General, en 1683, se encontr6 con que en Quito no ha-

bfa ni capitanes ni tropa adecuada, por lo que tuvo que pedir ofi-
ciales al virrey Palata y abrir academias de adiestramiento mili-
tar en los barrios de la ciudad, Iogrando formar asi un respetable

cuerpo de milicias, que luego fueron licenciadas. Agreg6 que,

ante la emergencia presentad4 habfa vuelto a reentrenar esas

milicias, pero que requerfa para ello el concurso de los genera-

les y oficiales experimentados.

- El general Tavalan tras analizar la progresiva audacia que mos-

traban los filibusteros ante la falta de defensas costeras adecua-

das, opin6 en sentido favorable a la organizaci6n de once com-
parlfas de milicias (1000 hombres en total), provistas de lo nece-

sario en todo sentido y con una paga de treinta reales diarios por

soldado. Seg,6n su criterio, los corregidores de cada provincia

debfan, a su vez, organizar cuerpos milicianos y buscar local-
mente formas de costear su paga y mantenimiento; cada hombre

debfa conservar y cuidar su propia arma. De otra parte, Zavala

apoyaba los planteamientos de Lagunes y Larrea, y en conse-

cuencia proponia disciplinar las comparlfas de milicias, organi-

zar compafffas de caballeria con gentes de la nobleza y designar

una n6mina de capitanes y cabos pagados, que se convirtiera en

el eje de un ej6rcito miliciano.

Obviamente, la limitaci6n de recursos humanos y econ6micos no

permida cumplir con todas esas proposiciones ideales, pero, de todos

modos, el esfueruo de guerra de la capital fue notable y al terminar la
primera semana de junio ya se disponfa de una tropa de caballeria mi-
liciana de 500 hombres, organizadaen cuaEo compafiias. La compa-

fifa de Fernando de la Carrera disponfa de 75 hombres; la de Juan Sar-

miento, de 157; la de Antonio de Villacis, de 87, y la de Jos6 de Bar-
nuevo, de 73. Poco antes, el corregidor Manuel de la Torre habfa pa-

sado revista de ellas en la llanura de lflaquito, al norte de la ciudad.t'

IS Bemal,p64
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Mientras la capital de la audiencia se preparaba para enfrentar el te-
mido ataque filibustero, emergi6 en la realidad un nuevo elemento, que

vino a cambiar sustancialmente el panorama, y fue la iniciativa de los
comerciantes de Lima de annar por su cuenta una flota de guerra que

combatiera a los piratas.

Estaba formada por los navlos "San Nicolds" y "San Jos6", bajo la
direcci6n de los comerciantes vascos Dionisio de Artunduaga y Nico-
lds de Yarza. La flota zarp6 de El Callao el 15 de mayo de 1687, con

direcci6n a Guayaquil.

Doce d(as mfs tardg el 27 de mayo, los barcos espafioles avistaban

a los navfos piratas entre la Isla del Muerto y Rrnta de Arena. El 28 se

producia el primer choque, cuando los espafloles dispararon varias ve-

ces contra los piratas. Dado el hecho de que ambas flotas operaban en

una zona de bajos, sus maniobras resultaban sumamente cuidadosas y
eso explica que no haya habido enfrentamientos los dfas 29 y 30, pro-
duci6ndose el primer combate el dla sdbado 3l de mayo y continuan-
do la lucha los dfas domingo 1" y lunes 2 dejunio. En la tarde del mar-
tes 3, los espaioles alcanzaron a los pimtas en Punta Camero y causa-

ron gnndes dafios a su nave capitana, pero, en un iiltimo esfuerzo por
lograr que variara su suerte, los piratas intentaron hnzarse al abordaje

de los navlos espafroles, lo que el viento impidi6, vi&rdose en el caso

de huir sumamente maltrechos a refugiarse en la Isla de la Plata.

Tras ese contundente triunfo de la flota de los comerciantes espafio-
les, los filibusteros se dedicaron a reparar sus navfos en la isla y el jue-
ves zarparon hacia el cabo San Lorenzo. El lunes siguiente anclaron a

la altura del Cabo Pasado, en donde optaron por liberar a los prisione-
ros guayaquileffos que arln se hallaban en su poder; luego huyeron ha-
cia el norte, perseguidos por la flota espafiola, uno de cuyos barcos, el
"San Nicol6s", encall6 en Atacames. Con todo, el navfo "San Jos6" si-
gu.i6 la persecuci6n, bajo el mando de Dionisio de Artunduaga, alcan-
zando a los piratas en la Isla del Tigre, frente a Nicaragu4 y oblig6n-
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dolos a abaadonar sus barcos y a cruzar por el rio de La Segovia hacia
el Mar Caribe. Artunduaga volvi6 triunfante a El Callao, tras veintirin
meses de campaia.t6

Esta expedici6n filibustera contra el Pacffico concluy6 a comienzos
de 1688, cuando Davis recal6 en Port Royal, capital de Jamaica, don-
de se hall6 con el indulto general concedido por la corona brit6nica pa-
ra todos quienes hubiesen cometido delitos de piraterfat' Luego fue a
Pennsylvania y mds tarde a Maryland, donde se rindi6 ante el capit6n
Allen, del barco real "Quaker", proclamdndose pirata arrepentido. Sin
embargo, poco despu6s debi6 enfrentar otro problema, cuando fu dete-
nido en la bahla de Chesapeake junto con Lionel Wafer y John Hinson,
por el capitdn Simon Rowe, de la fragata brit6nica "Dunbarton", que
los acus6 de pirateria.

Al capturar a Davis, el capitdn Rowe le incaut6 un gran tesoro, con
el que el filibustero pensaba rctimrse de la pirateria y establecerse en

Virginia como un respetable comerciante: gran cantidad de monedas
de oro y plata" lienzos y sedas, En cuanto a metales preciosos, los de-
tenidos traian "siete cofres que pesaban doscientos o doscientos cin-
cuenta kilos, llenos de planchas de plata partidas, monedas de oro de
todas las naciones y plata fundida en balas, con un valor entre las 5-000
y las 6.000 libras (esterlinas)."r Y no debfa sorprender que poseyeran

tal tesoro, pues la expedici6n filibustera de Davis dur6 mds de cuatro
affos, abarc6 pr6cticamente todas las costas americanas del Pacifico y
reuni6 un botin tan cuantioso, que se calcula que cada uno de sus hom-
bres recibi6 5.000 pesos espafloles de a ocho reales en el reparto.

Cuatro aios despu6s, tras varios contratiempos causados por la am-
bici6n de muchas autoridades coloniales bril4nicas, que pretendian que-

darse con su tesoro, Davis, Wafer y Hinson fueron remitidos a Inglate-

16 "Memoria de los virreyes que han gobemado cl Peni", Lima, 1859, tomo II. Cit. por Bemal,
pp.7l-72.
17 Ma n, p. 140.
lt Rankin, p. 72.
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Ira para ser juzgados por el Consejo Privado de Su Majestad Britinica,
el cual los absolvi6 a cambio de que donaran 300 libras esterlinas y un
cuarto del tesoro retenido al nuevo colegio de Virginia. Davis, famoso
y rico, se retir6 a gozar de sus riquezas, mientras crecia la leyenda alre-
dedor de su nombre. Desde luego, era una leyenda totalmente justifica-
da: habla comandado una expedici6n sumamtnte larga, durante la cual
nunca fue criticada su autoridad, pese a sus conocidos esfuerzos por re-
frenar a sus hombres pam que no actuaran con innecesaria crueldad.

Mientras Artunduaga volvia a Lima rodeado por un halo de heroi-
cidad y Davis enfrentaba a la justicia britdnica en Quito se viv(a un
clima de encontradas emociones colectivas. Por una parte, habfa una
corriente de satisfacci6n, al pensar que la amenaza pirdtica a la capi-
tal habia sido conjurada, al menos por un tiempo. Por otra, habia un
i{nimo de recelo e incredulidad, que hacfa que la mayorfa de los quite-
fios prefriera seguir adelante con los preparativos de defensa. Esta
opini6n se acrecent6 en los meses de junio y julio, cuando se tuvo no-
ticia de que una nueva flota enemig4 la del pirata Lorencillo, andaba
merodeando por la costa y amenazaba con tomar Lima y Quito. Y de
este modo se explica lo sucedido d mediados de julio, cuando una
asamblea de trescientos vecinos de Quito manifest6 su voluntad de ar-
marse para defender la capital, orden6.ndose su acuartelamiento.

Nuevas reuniones de la Junta de Guerra concluyeron por disponer
la manutenci6n de un dispositivo de seguridad, que incluia la ubica-
ci6n de guardias y vig(as en la costa esmeraldefla y en los pasos de ac-
ceso a Quito, el entrenamiento permanente de las milicias y la fabrica-
ci6n de armas suficientes para la defensa.

Empero, el proyecto defensivo m6s ambicioso que surgi6 por enton-
ces fue el de amurallar la capital, el cual encontr6 inmediato eco dada
la inquietud social existente. La idea-parece haber sido propuesta ini-
cialmente por el provincial de la orden de La Merced, Diego Gordillo,
quien opinaba que Ia muralla era la mejor defensa posible, asi fuera que
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fallasen los hombres encargados de proteger a la ciudad. Luego recibi6
el apoyo del jesuita Ayerdi, que reconoci6 el 6rea de los extramuros de

la ciudad, desde el Mach6ngara hasta el Pichincha, y estim6 que la mu-

ralla de tapial era posible de hacer y no costaria m6s de cinco o seis mil
pesos. M6s tarde reform6 la idea el franciscano Antonio Rodriguez,
que propuso construir unas puertas de piedra y crear una ciudadela for-
tificada para proteger el centro de la ciudad y sus seis conventos.

Mientras los religiosos apoyaban la idea de la muralla, los milita-
res, encabezados por el general Norofia y el general Zavala, opinaban

de modo contrario y crefan que la defensa de Quito debla asentarse en

la manutenci6n de unos cuerpos de milicias bien entrenados, abasteci-

dos y pagados. Pese a ello, el cabildo y la Junta de Guerra siguieron

adelante con los planes de la muralla. El 9 de agosto el jesuita Ayerdi
inform6 que, cumpliendo con un encargo oficial, habia medido las dis-
tancias existentes entre el cerro del Itchimbia, la loma de El Cebollar,

El Tejar de La Merced y el puenrc de la Recoleta, resultando que la
muralla tendrfa una extensi6n total de doce mil varas y un precio de

doce mil pesos, es decir, el doble del valor que en su c6lculo inicial.
Ese elevado costo y la noticia de que Lorencillo habia emigrado hacia

offos mares termiraron con el entusiasmo por construir la muralla y
determinaron que Quito siguiera siendo, por los siglos de los siglos,
una ciudad abierta a todos los viajeros y a todos los horizontes.
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Un gale6n espaiiol persiguiendo a una galera



Un galedn del siglo XVI, dibujado por Bruegel



Capitulo II

LAS MILICIAS COLONIALES QUITENAS

Siguiendo la secular tradici6n espafrola de contribuir los vasallos

con la corona para la defensa comrin del reino, en la Audiencia de Qui-
to existieron ciertas formas de organizaci6n miliciana desde el siglo
XVI, aunque su presencia fuera realmente epis6dica e intermitente.

En las ciudades del interior quitefio, la convocatoria ocasional de

esas fuerzas milicianas estaba motivada generalmente por dos causas:

la preparaci6n de alguna expedici6n colonizadora que debla marchar

hacia el oriente amaz6nico o el enfrentamiento de uno de los frecuen-

tes alzamientos indlgenas. La convocatoria era distinta, segin el caso

de que se tratase. Si la motivaba un viaje de penetraci6n al oriente, se

recurrfa m6s bien a voluntarios blancos o mestizos que quisieran enro-
larse en la tropa expedicionaria, a la que normalmente iban agregados

buen nfmero de indios cargadores. Pero si la causaba un levantamien-
to indigena, la convocatoria era general y resultaba obligatoria para to-
do hombre blanco que fuese apto y estuviese en capacidad de movili-
zarse, de preferencia con sus propias armas.

En las ciudades de la costa y particularmente en el puerto de Guaya-
quil la convocatoria tenia una motivaci6n distinta, que era casi siempre
la a!,i€,naza de un ataque pirdtico o, en menos ocasiones, una agresi6n

por fuerzas de un pais en guerra con Espaia (lnglaterra). De ahf que la
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convocatoria a las armas fuese, en esta regi6n, no s6lo un hecho com-
pulsivo para todos los hombres aptos sino una desesperada causa comfn,
en la que toda la poblaci6n se unia y colaboraba con la autoridad para
combatir a un enemigo feroz y cruel, que no respetaba a la poblaci6n ci-
vil y m6s bien la usaba como rehdn para obtener valiosos rescates.

Como 1o ha demostrado Julio Albi en su erudito estudio "La defen-
sa de las Indias", contribuy6 a la formaci6n de las milicias americanas
en la primera etapa colonial la secular politica militar espaffola hacia
Amdrica, que estuvo siempre cenmda en tres presupuestos: uno, el de
que el escenario prioritario de la politica imperial espaffola estaba en
Europa y no en las Indias, por lo que no hacfa falta efectuar grandes
esfuerzos ni inversiones para la defensa de 6stas; dos, el de que la con-
servaci6n de las posesiones americanas requerfa fnicamente de una
buena estrategia defensiv4 sustancialmente mds barata que una estra-
tegia ofensiva; y, tres, el de que los colonos esparioles de Am6rica te-
nfan tanto inter6s como su metr6poli en la defensa de los territorios
donde ellos vivfan. Detrds de todo ello se enmascaraba una politica de
austeridad financier4 que buscaba reducir al mdximo los gastos de de-
fensa" como una forma de incrementar los ingresos de la corona. A es-
te respecto, precisa Albi:

`lLa obsesi6n por reducir al miniino 10s presupuestos IIll‐

litares hizo que, a falta de tropas regladas, sc intentase

substimir a estas por httilicias. Sin embargo,dado que no

tenfm instmcci6n ni una verdadera disciplina militar9 su

utilidad no siempre era muy grande. Te6五 calnente,y se―

頭n10S textOs legales, “16s vezinos de los puertos"de¨
bfan tener“ armas y caba1los confo....e a las posibilidades

de cada uno,para quc si se ofrece ocasi6n de enemigo o

otro cualquier accidente est6n apercividos a la defensが '.

Es面s,estaban obligados a asistir cada cuatЮ meses a un

alarde o revista,en la que realizaban,al rnenos en princi―

p10,可 ercicios y maniobras ya que`℃ on宙ene quc es“ n
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prevenidos y exercitados". La pr6ctica demostr6 que fre-
cuentemente se ignor6 esta disposici6n, ya que casi nun-
ca los "vezinos" estuvieron prevenidos a tiempo y muy
raras veces "exercitados". La prohibici6n de "llevar ar-
mas a las Indias sin licencia del Rey", signific6 que estas
fuerzas generalmente estaban ademfs mal dotadas de ar-
mamento. (...) El sistema tambi6n presentaba venrajas
innegables. Ante todo ... su reducidfsimo coste. Asi por
ejemplo, se ha calculado que hasta 1586 la Corona gas-
taba durante un affo en la defensa de toda Amdrica menos
de lo que desembols6 para mantener el servicio de Co-
rreos o la Corte en 1536."'

Una caracteristica fundamental del sistema americano de milicias
era el sentido honorifico que se daba al hecho de formar parte de ellas
y que tenia una doble sigdficaci6n: por una parte, el servicio a la coro-
n4 que se asentaba en la vieja tradici6n medieval de acudir en ayuda
del rey en caso de peligro; por otra, el servicio a la propia comunidad.

Este sentido honorifico que tenla la pertenencia a los cuerpos de
milicias determinaba, a su yez, el carflcter "voluntario" de sus oficia-
les, que no s6lo estaban en los cuerpos militares por su propia decisi6n,
sin haber sido obligados a ello, sino que normalmente sufra{aban de su
propio peculio los gastos que implicaba su uniformaci6n, entrenamien-
to o salidas de operaci6n. De ahi que, en esencia, el espiritu que mo-
vfa al servicio de milicias fuese una lejana derivaci6n del espiritu ca-
balleresco medieval y, en particular, del "espiritu de cruzada", desarro-
llado durante los siglos anteriores en los palses de la cristiandad.

Duranle los siglos XVI a XVII, una de las realidades m6s notorias
de las milicias americalas fue su cardcter epis6dico y circunstancial,
pues nunca llegaron a establecerse como cuerpos permanentes y orga-

I Julio Albi: "La defcnsa dc las Indias, 1764-l?9", Eliciones Cultura Hispdnicalct, 198?, p. 19.
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nizados en regla sino que siempre fueron fuerzas de emergencia, inte-
gradas por todos los vecinos que estuviesen disponibles y reunidas ca-

da vez que una amenaza exterior o conmoci6n intema lo hacia necesa-

rio. Pero debemos aclarar que ello no se debia a un descuido guberna-

mental, como lo pensaron muchas gentes de entonces, incluidas algu-
nas autoridades, sino a una sostenida polftica de la corona espafrola,

que se orientaba por el inter6s de evitar al mdximo el sostenimiento
permanente de todo cuerpo militar que no resultase indispensable.

Precisamenle por esas circunstancias expuestas, la organizaci6n de-

fensiva de este territorio tenia caracteristicas civicas y urgentes, y a la
autoridad le resultaba indispensable conocer los recursos y experiencia

militar que poselan los vecinos del comfn, y que venlan a agregarse a

las armas y caballos que por ley debfan poseer los vecinos encomen-

deros. Una buena muestra de ello resulta ser, por ejemplo, la evalua-

ci6n hecha por la corona de los recursos militarcs disponibles en el
puerto, a trav6s del cuestionario de 1604, y cuyas respuestas fueran fi-
nalmente compendiadas en la "Descripci6n de la ciudad de Guayaquil"
(1605), en la que se consignan datos como 6stos:

"Hdllanse en la ciudad ahora t hombres principales, capi-

tanes y soldados viejos que saben de guerra, y tambi6n

hay muchos vecinos de valor que en ocasiones pueden

servir a Su Majestad.

Los vecinos de Guayaquil y otros que residen, tienen to-
dos en general arcabuces y escopetas, dagas y alabardas,

y algunos tienen tambi6n petos fuertes y espaldares y mo-
rriones de hierro y de acero, rodelas de palo y aceradas.

Los encomenderos tienen dem6s de esto, caballos, lan-

zas, y adargas.

No tiene Su Majestad en los puertos de Guayaouil galeones

ni otros bajeles de guerra; suben alli del Callao en ocasio-
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nes de corsarios para lleva.r gente de guerr4 que se condu-

ce en aquella provincia y sus comarcanos para Chile: suben

tambi6n para bastimentos y pertrechos para las armadas.

El puerto de la Pund se puede fortificar haci6ndole dos

fuertes, uno en cada parte de las dos en que se desembar-

ca, y un terrapleno desde los fuertes hasta la punta de los

esteros y manglares, porque lo dem6s se halla defendido

con fortificaci6n natural de los manglares y sus raices.

Queda sola la entrada por el rlo, y 6sta se defenderia con

la artilleria de los fuertes. En ocasiones de temor de cor-

sarios se han hecho baluartes y trincheras en las partes di-
chas con mucha facilidad, por la copia de madera".'

Obviamente, un cuerpo irregular de voluntarios, sin entrenamiento

ni recursos de guerra suficientes, no podia garantizar ninguna defensa

eficaz frente a un ataque enemigo, como qued6 demostrado en 1624,

cuando una flota piritica holandesa atac6 el puerto, lo saque6 y lo in-
cendi6. Los refuerzos milicianos enviados desde el interior de la Au-
diencia llegaron tarde, como siempre, pero su movilizaci6n cost6 la

respetable suma de 15 mil 256 pesos, gastada en pagas de capitanes,

oficiales y soldados, ademds de bastimentos y bagajes.! Un hecho a re-

gistrar fue la falta de armas para equipar a esta fuerza miliciana, por lo
que el gobiemo se vio en el caso de ocup,u una docena de arcabuces

que poseian algunos vecinos de la capital, cuyo pago reclamaron lue-

go los propietarios y la Real Hacienda debi6 ejecutar por mandato del

tribunal de la Audiencia.

Preocupado con el hecho de que su imprevisi6n habia causado la

2 Incluida ctr: Pilar Potrcc L.iv& "RllscioDrs Hist6rico-ceogr6ficas dc la Audicnci! de Quilo,
Siglos xvl a )oX", Ed. del Consejo supsior d€ Investig.cioEs cicndficas (.o .dcLtrtc CSIC)
Madrid, 1992, t. Il, p. 23.
3 'Rclaci6n que dai 106 oficirlc. & h ciudad dc S.D Flalcilco & Quito...', (1629), imt en
Poncr, p. 170.
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ruina del puerto quitefro y tambi6n con la renovada amenaza que exis-
tfa de ataques pirdticos en la costa norte, el Virrey del Peni, Marqu6s
de Guadalc6zar, dispuso el 20 de febrero de 1625 que desde Quito se
enviase para la defensa de Guayaquil una fuerza miliciana de 100 hom-
bres, cuya movilizaci6n, pagas, bastimentos , bagajes y armas de fue-
go tuvo para la corona un costo de 6 mil 322 pesos.a

A lo largo de aquel siglo, cada nueva guera emprendida por Espa-
fra o cada amenaza filibustera provocaban inmediatamente la convoca-
toria a los vecinos que poseyeran armas y supieran manejarlas, o la or-
ganizaci6n de emergentes cuerpos de milicias, con el objeto de defen-
der el puerto e impedir la penetraci6n enemiga hacia el interior del te-
rritorio quitefro.

Una convocatoria tipica fue, por ejemplo, la efectuada un siglo mds
tarde, en diciembre de 1741, como parte de las disposiciones defensi-
vas decretadas por la Audiencia de Quito para oponerse al probable
ataque de la flota inglesa que comandaba el vicealmirante Anson y que
por entonces andaba merodeando frente a las costas del Pacffico Sur.
Los marinos espafroles Jorge Juan de Santacilia y Antonio de Utloa,
que participaron en esos aprestos b6licos, consignaron en sus "Noticias
secretas de Am6rica" que, en esta ocasi6n,

"para la guamici6n de los dos fuertes que entonces tenia
Guayaquil, se habfan [amado todas las milicias, que com-
ponian varias compaflias de caballeria e infanteria, a las
cuales se les daba entonces prest (sueldo y rancho) como
tropa reglada, el cual no se les da sino en ocasiones se-
mejantes."s

Estos testigos de excepci6n precisaron en su relato que

4 lbid, p. 176.
5 JorSe Jusn y Antorio dc Ullo6, "Noticias SecEtas de Amdrica", cdici6n anotada Dor tris J
Ramos G6rrcz, Ed. del CSIC, Madrid, 19E5. t. II. p. 63.
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"el nrimero de las compafrias que se juntaron entonces
fueron ocho: tres de caballeria, otras tres de infanterfa,
una de indios flecheros, y otra de forasteros; esta riltima
no tiene ndmero fijo, porque pertenecen a ella todos los
que, en tales ocasiones, se hallan en la ciudad.,,6

En todo caso, los dos marinos espaffoles estimaron que el ndmero
de milicianos reunidos entre todas las compafrfas, que era de 400,

"era nlimero bastante para defenderla (a la ciudad) una
vez bien dispuestas las providencias, de suerte que no les
quedase a los enemigos mds entrada que la del rfo ..."7

Es importante, sin duda, su referencia a la compafria de ..indios fle-
cheros", puesto que ella nos revela varios asuntos de la mayor trascen-
dencia, entre ellos la existencia de indios guereros en la regi6n para
mediados del siglo XVIII; la eficacia de las t6cticas de lucha indige-
nas, que se habian vuelto respetables para los espaffoles y criollos, al
punto de haberse buscado integrarlas dentro del aparato defensivo es-
paffol; y, la creciente asimilaci6n de los indios dentro del sistema colo-
nial, el cual habfa dejado de verlos como peligrosos enemigos y pasa-
do a considerarlos auxiliares ritiles y confiables.

En fin, Juan y Ulloa consignaron tambidn en su relato que

"fuera de esta gente, recibi6 Guayaquil otras compafrias
que se enviaron de toda la provincia de euito, aunque lle-
garon tan tarde que, si Anson se hubiera dirigido alli, no
le hubiera servido de nada (a la ciudad) este socorro ...,,r

Precisamente el haber experimentado esta realidad estrat6gica, es

6 1bfd,pp 63-64
7 1bmcm
8 1bfdem_
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decir, la gran distancia entre Quito y Guayaquil, que volvia tardio e

ineficaz todo auxilio militar que el interior pudiese enviar al puerto,

llev6 a estos dos oficiales espafroles a proponer una reorganizaci6n del

sistema de milicias para la defensa de Guayaquil.

"Es preciso -recomendaban- que las fuerzas de aquella

ciudad se regulen por las que puede juntar entre su vecin-

dario y el que habita en los lugares inmediatos de su ju-

risdicci6n, que son los que legitimamente estdn en postu-

ra de acudir a tiempo a defenderla".'

Unos tres affos despu6s, inquieto por las agitaciones sociales produ-

cidas en Quito, el Virrey de la Nueva Granada, Sebasti6n de Eslava, es-

tableci6 en esta capital una compafria de infaoter(a fija, compuesta por

21 hombres en total, de los cuales 17 eran soldados y 4 eran oficiales:

un capit6n, que lo era el noble criollo don Mariano P6rez de Ubilltis;

un teniente, don Francisco Xavier de Arellano; un alf6rez, don Esteban

Silva, y un sargento, Jos6 Paredes. Los soldados ganaban una mesada

de l0 pesos cada uno, y una de 15 los oficiales subaltemos, cubri6ndo-

se todas las pagas con el producto del real estalco de aguardientes; el

capitdn no devengaba salario alguno, pues servfa el empleo honorifica-

mente. El cuartel de la compafria se hallaba en el palacio de la Presi
dencia, donde los soldados hacian guardia y custodiaban al mismo

tiempo las cajas reales. Esta tropa disponia de unas pocas armas de

fuego y un buen ntimero de lanzas, y su cuartel estaba protegido con

12 cafrones pequeffos montados en curefras.

Siete aflos m6s tarde, en 1754, el nuevo Presidente y CapitAn Gene-

ral de Quito, don Juan Pio Montdfar y Frasso, Marqu6s de Selva Ale-
gre, enviaba una representaci6n al Rey, mostrdndole la conveniencia

de que el nfmero de soldados rentados de la ciudad de Quito se eleva-

ra a20.

9 1bFdem
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"en consideraci6n a su crecido vulgo y al gent(o numero-
so que comulga hasta 40.000 almas"'o

De otro lado, el Presidente y Capit6n General de Quito manifesta-
ba en el mismo documento su preocupaci6n por la nula situaci5n de-
fensiva de la plaza de Guayaquil, "una de las m6s estimables de Am6-
rica y parte la mfs preciosa de este gobierno (de Quito)", la que en su

opini6n no tenia entonces "ninguna guamici6n y reparo", poseia dos
fuertes en ruinas "a causa de la incuria" y tenia un importante arsenal,
pero cuyas armas y equipos -reconocidos e inventariados hacia unos 8

aflos- se temia estuvieran en igualmente lastimoso estado por causa del
descuido oficial. En cuanto a las fuerzas militares existentes en el
puerto, el marqu6s explicaba:

'Tropa militar reglada no tiene alguna aquella plaza, y
aun la guamici6n, que en otros tiempos logr6 formada del
empeffo con que sus vecinos reglaban compaflias en In-
fanteria y Caballeria, de espaffoles y todas castas, no sub-
siste por hallarse aquellos vecinos poco afectos a los em-
pleos militares, a causa de que no produci6ndoles a ellos
sueldo alguno, se les ha pribado del esplendor que la ex-
cempci6n y el fuero les contribuian, y eran vivos estimu-
los a la opci6n de los cargos... de que se ha dimanado lle-
garse a entibiar los dnimos de los oficiales que en otro
tiempo, con el mayor esmero reglaban sus compaffias, ha-
lldndose por esto en tan deplorable estado aquel cuerpo
militar que no hay quien ocupe una bengala, viniendo as(
a quedar indefensa del todo una plaza tan importante.""

Dos d6cadas m6s tarde, hacia 1774, la situaci6n de las milicias gua-

10 Juan Pio Montffar y Frasso: "Relaci6n que contiene el csrado y gobiemo polftico y militar de
las provincias. ciudades, villas y lugarcs quc comprehende la jurisdicci6n de la Real Audiencia
de Quiro", Quito, 13 de septicmbre dc l?54. AGI, Quito, l. 223.
ll Montifor, cit.
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yaquilefras seguia siendo ruinosa, pues los antiguos cuerpos milicianos
que hallaron Juan y lJlloa habian desaparecido y apenas existfa una com-
paflia fija del ej6rcito, sin entrenamiento, mal organizada y peor armad4
que habia sido formada reci6n en 1767, con algunos soldados de la guar-
nici6n de Panam6 que llegaron al mando de don Juan AntonioZe,layacon
la misi6n de pacificar Quito tras la "Revoluci6n de los Estancos" (1765);
tambidn formaban parte de esta compaflia algunos reclutas del pafs.

A su vez, la formidable "Revoluci6n de los estancos", en la que el
pueblo llano de Quito puso en fuga a las autoridades espaffolas y esta-
bleci6 durante algunos meses un verdadero "poder dual", y el similar le-
vantamiento popular de Pasto, motivaron a las autoridades metropolita-
nas a disponer que se establecieran en el territorio quiteffo varias compa-
frfas de tropas fijas. El affo de 17 67 , por Real Orden de 26 de marzo, el
Rey mand6 se formaran dos compafrfas en Guayaquil, pero diversas cir-
cunstancias determinaron que finalmente s6lo se levantara una, en 1768.
Mas tarde, el rey dispuso el establecimiento de tres nuevas compafifas fi-
jas en la capital de la audiencia, las que quedaron establecidas en 1771.

La misi6n de esas tropas era ciertamente diversa. Mientras la com-
paflfa ubicada en el puerto participaba del destino comrin a las dem6s
guarniciones de Am6rica, que era el de proteger al territorio de una
amenaza exterior, las compaffias establecidas en Quito tenian como mi-
si6n fundamental la de prevenir y reprimir los levantamientos popula-
res que se produjesen y en especial las intermitentes sublevaciones in-
dfgenas; de esta manera, su funci6n solo era comparable con la del "Re-
gimiento Auxiliar de Santa Fe" (cinco compafrfas), que habia sido esta-
blecido en el coraz6n de la Nueva Granada, en 1783, como respuesta
del poder colonial al gran levantamiento de los comuneros del Socorro.

ELANALISIS MILITAR DE FRANCISCO REQUENA

La p6sima organizaci6n y disciplina de esta tropa miliciana existen-
te en el puerto fueron analizadas con todo detalle por el alf6rez e inge-
niero militar Francisco Requena, enviado por el Ministerio de Guerra
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espaflol para estudiar la situaci6n de las defensas y los cuerpos milita-
res existentes en el 6rea del Pacifico Sur americano, y quien trabaj6 en
Guayaquil desde 1770 hasta1779, aflo en que fue nombrado goberna-
dor de la oriental provincia de Mainas y primer comisario de la Expe-
diciSn de Limites que debia delimitar las posesiones espafrolas y por-
tuguesas en la regi6n amaz6nica.

Acucioso al m6ximo, Requena evalu6 en todos sus aspectos la si-
tuaci6n militar del puerto, concluyendo que

"todavfa se puede decir que (Guayaquil) no tiene ninguna
guarnici6n, pues una mala compafffa, jam6s completa, de
bisofios, viciosos, sin disciplina ni sujeci6n, como la que
hay, y con otros defectos esenciales, ry6s perjudica que
aprovecha. S g!{q@!_j-L,f_rnstruccj6n_son unos ociosos
que_mantiene el rey, sin que le puedan ser ritiles el dfa de
funci6n. 6qu6 pueden prometer un corto nfmero de hom-
6ies que desde que sirven no han hecho un ejercicio de

- 
fuego, ni tirado al blanco, ni disparado en su vida algunos
de ellos un fusil? Los m6s son de la tierr4 que no han he-
dho nunca irsayb de las armas que manejan, y que igno-
ran su uso, a excepci6n de algunos desertores de otros
cuerpos, que con este delito han sentado laplazapara co-
meter otros que sirven de esc6ndalo a las reclutas,,.I2

Haciendo una evaluaci6n general de la tropa disponible enlaplaza,
este oficial espaffol anotaba que s6lo existfa en ella una compaffiafija,
la que era totalmente insuficiente para proteger el puerto, puesto que

"su puerto, astillero y avenidas piden a lo menos tres
(compafrias) para el servicio diario de los puestos que se
deben ocupar; esto es aunque no se fortifique. Con ellas,

12 Requena, Francisco: "Descripci6n de Guayaquil, 1774", ediciln anotada por Mar{a Luisa
Laviana cuetos, incluida en: Laviana cuetos:'La Descripci6n de Guayaquil por Francisco
Requena, 1774",EE,H, Sevilla, 1984, p. 112.
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con media compaflia de artilleros y dem6s oficiales y em-
pleados, se compondria la guarnici6n de 300 hombres,
que es la misma dotaci6n que en mis proyectos propu-
se...", agregaba.t3

Ya abocado a la tarea de estudiar y recomendar una adecuada orga-
nizaci6n para las tropas que debian guamecer el puerto, Requena de-
sarroll6 una serie completa de an6lisis sobre los diferentes aspectos y
problemas que englobaba la cuesti6n y entre los cuales se destacaban

los siguientes:

a) MaIa organizaci6n y entrenamiento de los cuerpos milicianos.

Requena iniciaba su an6lisis con la advertencia de que "la falta de

buenas milicias ha de arrastrar algrin dia la p6rdida de algunas de estas

posesiones." A continuaci6n ensayaba una corta reflexi6n te6rica so-

bre la utilidad de las milicias, en la que afirmaba que

-fls! lalli]i91as gstando {iS_cipli-qadas es el socorro m6s in-
mediato del que se debe esperar feliz 6xito, cuando no tie-
nen la doctrina necesaria, aunque se sacrifiquen, se malo-
gran las posiciones, frustran los esfuerzos de los vetera-
nos y arrastran la ruina de su patria: no hay duda que va-
le mds no tenerlas que tenerlas malas, o como se hallan en

esta provincia, porque cuando se sabe que hay milicias se

suele confiar en ellas, tal vez sin saber sobre qu6 pie es-

tdn, para no reforzar y guarnecer las plazas.""

En cuanto a la organizaci6n misma de estas fuerzas, hallaba que era

totalmente ruinosa y acusaba a los corregidores del puerto por la irres-
ponsabilidad con que habian actuado, al mantener engaflado al gobier-

no de N{adrid respecto de la situaci6n objetiva de las milicias urbanas y

13 Requen4 113.
14 Requena p. 114,
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provinciales de Guayaquil. En lo personal, estimaba que aquella acti-

tud de los gobemantes locales estaba motivada en un inteds personal,

"porque les tenia cuenta alegar el m6rito de tener las mi-

licias en buen estado, cuando no podlan estar peores, las

reformaban y establecian de nuevo a su antojo, afladiendo

o quitando cada uno lo que les parecia para labrarse su

cr6dito y fortuna con un engaflo por el cual se hacian s6-

lo dignos de ser severamente castigados, pues daban a es-

tas milicias una opini6n de tropa excelente, que erajusta-

mente el mejor modo de disfrazarlas."tj

En otra parte de su exposici6n, se referia a la nula operatividad y

desacertada ubicaci6n geogr6fica de estas tropas locales, afirmando:

"En el estado infeliz en que est6n estas milicias, raro es

quien conoce a sus oficiales y el que ha visto una resef,a

o revista: en fin, no hay ninguna formalidad y parece que

hasta ahora solo se ha puesto cuidado en su desarreglo.

Sin embargo que numeftrn en esta ciudad mucha Infante-

ria, Caballeria y Dragones, por otros defectos todavia m6s

considerables que los dichos, no llegar6 el caso de que sir-

van nunca; la falta m6s notable es que estando espalrama-

das estas milicias por los partidos y pueblos m6s aparta-

dos de la provincia y a donde son menos necesarias, han

dejado descubiertas las costas y principales entradas, sin

duda porque en estas fltimas no (ha) habido quien haya

apetecido comprar la distinci6n de oficial.""

En lo que se refiere a la compaflia de milicias de artilleria existen-

te, se precisaba en el informe que "guarda la misma forma' desorden y

lastimoso estado que se han hecho ver en las demis milicias".

::圏I:ll∫ 語
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b) Irregulares m6todos de escogitamiento y promoci6n de oficiales.

Igualmente preocupante hallaba et ingeniero Requena Ia situaci6n
de la oficialidad de milicias del puerto, escogida por los Corregidores
con total voluntarismo e irresponsabilidad. Precisaba que los guaya-
quileffos habian llevado a tal extremo el uso del "cabildo abierto", que
de este modo organizaban "Juntas de Guerra" y escogian a los oficia-
les de milicias de entre los patricios de la ciudad, suponiendo '.que sa-
bia bastante quien tenia enimo para presentarse al enemigo,,.t7

Reafirmando luego sus acusaciones, Requena precisaba que cada
Corregidor se habia creldo autoriz4lq a aumentar el nrimero de oficia-

- !9, rq4ljendo grado y plazas a oros nuevos y haciendo con ello un vil
negocro.

'Asi -decla- se hallan una grande porci6n de oficiales s6-
lo con el fuero, el tftulo y el nombre, pero pocos de 6stos
con espiritu marcial ni con esperanzas de tenerlo',, agre-
gando que muchos de ellos usaban de sus despachos de
oficiales "con s6lo el fin de eximirse de la jurisdicci6n
real cuando les conviene, para cargar uniformes lucidos,
no aprobados por el soberano sino hechos a la idea y ca-
pricho de cada individuo, y para distinguirse con el uso
del bast6n entre los demds paisanos."'3

Abundando en datos, pero manifestando que no deseaba que ello
pareciera una exageraci6n de su parte, precisaba que existian en la ciu-
dad muchos oficiales de caballeria, pero que era raro el que tenfa.

'taballo propio, silla, espuelas, ni ningin amds para mar-
char cuando los llaman... (aunque no por esto habian) de-
jado de gozar el fuero y llevar su lucida insignia." r,

17 Requena. p. I15.
lE Requena, p. 116.
19 Ibidem.
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c) Abundancia de oficiales sueltos, sin cuerpo de tropas a quien
mandar.

Concomitantemente con lo anterior, Requena denunciaba que, gra-
cias al sistema de venta de grados y plazas que habian instituido los go-
bemadores, habfa llegado a existir en la ciudad "una infinidad tambi6n
de oficiales sueltos, sin m6s compaflias que sus personas", acusando
que la presencia de estos aparentes milicianos afectaba a la posibilidad
de que ingresasen a la milicia otras gentes, con real vocaci6n militar y
espiritu de servicio a la corona.m

En especial se quejaba de la abundancia de oficiales sueltos de caba-
lleria, que en su opini6n podian servir para "formar m6s de 7 escuadro-
nes si hubiera soldados para tantas compafrfas". Empero, se preguntaba
de qu6 podrfan servir esos oficiales aun si tuvieran tropas a su mando:

"iqu6 ritiles serfan los que jam6s han manejado el arma
blanca, la pistola ni carabina, e ignoran el ejercicio ente-
ramente, como los caballos, que nunca han ofdo el trueno
de la p6lvora ni el ruido de un timbal?"2'

d) Haberse trasladado al 6mbito militar Ios prejuicios sociales del
mundo civil.

"La base fundamental de la fortaleza militar -enfatizaba
Requena- es la igualdad en que se divide y subdivide ca-
da cuerpo", agregando luego que el llamado Batall6n de
Milicias de Guayaquil estaba "compuesto del nrimero de
compafffas que le ha parecido a cada gobernador" y que
las compafffas del mismo tenfan "indeterminado el nrime-
ro de las plazas, formadas unas muy cortas y otras dema-
siado grandes, en un pie muy desigual porque cada com-

20 Ibidem.
21 Requena, p. l17
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paffia (tenia) los soldados al antojo de sus capitanes"

Un asunto que le parecia a la vez risible y nocivo para la organiza-

ci6n intema de las milicias era que a ellas se habian incorporado los

prejuicios sociales y raciales existentes en el mundo colonial hispanoa-

mericano.

"En cada nueva planta -detallaba- han querido separar con ridicula me-

nudencia las mds indistinguibles clases, calidades y castas de las gen-

tes... En la compaff(a de espa.floles nobles criollos, no se mezcla ningu-

no que no sea patricio, y en la de los vecinos forasteros no se permite

quien sea de la tiena: indios, mestizos, cuarterones, mulatos, morenos,

y hasta los blancos y pardos transetintes, todos tienen su separaci6n,

por una etiqueta extravagante y mal atendida."'

Militar profesional y con larga experiencia en el mundo colonial es-

pafiol, tanto africano como americano, Requena estaba acostumbrado

al trato relativamente democrdtico de la vida militar y hallaba que esa

"distinci6n prolija'' era una nimiedad fastidiosa, que impedia tanto la

profesionalizaci6n de los milicianos como el surgimiento, entre ellos,

de un adecuado espiritu de cuerPo.

"Sin el orden y uniformidad -conclu(a- no son ritiles los

cuerpos militares, la desigualdad de sus partes les quita la

fuerza e impide el que sean aplicables en ellos las reglas

de la tr{ctica."8

UN PROYECTO DEFENSIVO PARA GUAYAQUIL

Consecuentemente con la realidad descrita, Requena formul6 un

conjunto de recomendaciones para la defensa de Guayaquil' encarnina-

22 Requcnへ p l16
23 1btem
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das a lograr una superaci6n de los problemas existentes y un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y econ6micos
existentes en el puerto. Las m6s importantes eran las siguientes:

1. Que se trajeran tropas profesionales para los cuerpos frjos del
ejercito.

2. Que se creara un sistema de rotaci6n y traslados de tropas, para
mantener su capacidad operativa.

3. Que se reorganizaran integramente los cuerpos de milicias de

Guayaquil.

4. Que se creaftm en la ciudad un Batall6n de Blanios y un Regi-
miento de Pardos.

5. Que se creara en el puerto un Escuadr6n de Dragones, en vez de

tanta supuesta caballeria de milicias.

Dada la importancia que asignaba a este riltimo punto, Requena

opinaba que, "sin hacer caso de tanto oficial", debia organizarse regla-
damente un solo Escuadr6n de Dragones en los campos cercaros a

Guayaquil,

"para ayudar a su defensa, cubrir algunos pasos, llevar so-

corros e incomodar a los enemigos antes que lleguen a la
poblaci6n: con esto es suficiente para poner la atenci6n en

la infanteria que he propuesto."u

Daba en apoyo de su recomendaci6n las siguientes razones:

"Mucha caballerfa ser6 imposible adiestrarla porque estin
los montados, y asf lo enseffa la raz6n, expuestos a mu-

24 Requena, p. 117
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chos defectos, cuando un infante no tiene otra cosa que
atender sino a la voluntad del jefe que lo manda. Este es-

cuadr6n indispensablemente ha de ser de Dragones, por-
que las milicias de a caballo raravez son buenas si no es-

ti4n instruidas en el manejo del fusil y servicio de la infan-
terfa. ... Los Dragones harian su servicio a pie, cuando al-
grin accidente ... inutilizara sus caballos."2s

En cuanto a la procedencia geogrdfica de los reclutas, consideraba
que debfa estar restringida a las gentes de los lugares pr6ximos al puer-
to y que se debfan

"escoger aquellos que por la m6s proximidad de sus ha-
ciendas, por el mejor espiritu y obediencia acreditada, y
por las mayores conveniencias conocidas, se pueda espe-
rar acudan alaplaza a cualquiera hora con prontitud; evi-
tando elegir por ningrin motivo los que por las crecientes
de los rios, o por muy separadas sus habitaciones, no pue-
den llegar a tiempo".x

En fin, concluia indicando que "son para Dragones muy a prop6si-
to los del partido de Daule..."27, insistiendo en una anterior aprecia-
ci6n sobre este distrito, del que opinaba que se podfan "numerar 500
hombres capaces de tomar las armas, ya diestros algunos de 6stos en
ellas y propensos al servicio del rey."2s

6. Que se formaran otros Escuadrones de Dragones en los partidos
de Santa Elena, Portoviejo y Cabo Pasado.

Un problema que causaba inquietud a Requena era la posibilidad de
un ataque de fuerzas enemigas o pir6ticas a otras poblaciones de la

25Requen4pp. Il7-ll8
26 Requen4 p. 118.
27 lbldem.
28 Requena, p. 66.
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costa, con el fin de saquearlas, establecerse en ellas o peneta desde
allf hacia el puerto o la capital de la audiencfi Por ello rccomend6 que,
luego de asegurar al puerto de Guayaquil, se debfa proceder a crear un
sistema de defensa en el rcsto de la costa, levantando 'btr,os escuadro-
nes de Dragones para la oposici6n al desembarco de los enemigos.,,,
Estas fuerzas milicianirs deb{an tener como un objetivo adicional de su
labor el de combatir el comercio ilfcito,

En cuanto a su posible organizaci6n, hacla las siguientes precisiones:

"los pueblos del Morro, Chanduy, Santa Elena y Colon-
che, todos de indios, permiten un escuadr6n de estas gen-
tes; en Portoviejo, Jrprj+A Picoas6 y Pichota, otro de
blancos; y en Charapot6, Tosagua, Montecristi y la Ca-
noa, otro de pardos; todos ttes podrfan formar un regi-
miento con denominaci6n de la Cost4 o fonnar r€s cuer-
pos separados, por ser tres los partidos que los comtrnnen
y tres tambicn las castas de las gentes."r

Desde luego, hay que precisar que Requena, en la primera parte de
su "Descripci6n", habfa sefialado ya que en el partido de Baba habfa
4.200 personas y que al menos 600 de 6stas podlan ser reclutadas para
la milicia. "Los mds son mulatos atrevidos {ecia-, que empleada la
osadla en la guerra con la orden y disciplina militar han de ser buenos
soldados", agregando que '1os espaf,oles en nfmero de 100, aunque
pocos son decentes, ya han manifestado mucho amor en estos dfas al
servicio del rey a que son propensos, y hay de ellos dos compafrfas de
caballeria y otras cuatro de las castas de color."r!

Finalmente, en referencia a la utilizaci6n de estos cuerpos milicia-
nos, era de la opini6n de que debfan ser cuerpos m6viles y polifirncio-

29 Requcna,P l19
301b“em
31 Rcqucna.p58
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nales, que sirviesen tanto a la defensa de sus propios distitos como,db
apoyo para la defensa de Guayaquil.

7. Que se cstabhciese en la cirdad una medie Compafifa Espofiola de
Artilhr:h y se lormase une Compafifa Mliciana de la misa arma.

Consideraba que la segunda podfa conformarse con el gran ndme-
ro de marineros o soldados desertorcs que habla en la coso quitefia, y
que podrla compleroentarse perfectamente con la media Compafifa es-

paiola de Artillerla que recornendaba establecer en Guayaquil para la
defensa del puerto. "Las plazas, en estardo fortificadas, se defienden
mAs con cl cafi6n que con el fusil, y con particularidad las marftimas,
que puedcn ser embestidas por escuadras", razonabq agregando que a
cada destacamento profesional de artillerh se le deb(a anexionar un
gran cuerpo de milicias, para que los paisanos se familiarizasen con
el manejo de los caf,ones y almaccnes. "Un paisano instruido como ar-
tillero, poco mds necesita para saber hacer uso del fusil", conclu{a en

este punto.!

8. Que la plaza de Guayaquil pasara a depender en lo militar del
Virrcinato de Lima

Vista la rcalidad general descrita esta recomendaci6n era la l6gica
culminaci6n de todo el proyecto defensivo disefiado por Francisco Re-
quena para el puerto de Guayaquil, y se asentaba, por su parte, en ra-
zonamientos aparentqnente irrefutables.

El principal de todos hacfa rcferencia a la gran distancia existente
entre Guayaquil y la capital del Virrcinato de Nueva Granada, a cuya
jurisdicci6n pertenecfa este puerto. En el imbito prdctico de la admi-
nistraci6n militar, esta distancia determinaba que entre los pedidos de
Guayaquil y la ejecuci6n de las consecuentes disposiciones de Santa

32 Rcqucr4 pp. ll8-119
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Fe nrediara un plazo no rnenor a un afio, que de antemano volvfu otal-
mente extemporfnea toda gesti6n de ayuda.

Un segundo problema prdctico, que se agregaba al prirnero, era que

Santa Fe, en su calidad de ciudad interior, no disponfa de los pertre-
chos y equipos militares que requerfa Guayaquil, po( lo que el Vir€y
de Nueva dcanada debla necesariarnente

'lasar oficio al Virrcy de Lirna para que lo socorra o per-
tneche... o debe mandar su orden a Panam6 para que aquel
comandante general lo envfe, en donde no rc hallard tal
vez lo que esta ciudad neccsita o emborcaci6n que lo con-
duzca..."s

Ante tal situaci6n, Requcna era de la opini6n de que:

"debfa esta plaza para su subeistcndr y conseryad6n
depender en lo mllltar del vlrrclnoto de Ltna; del mis-
mo modo que (por el cornercio de este puetto con el del
Callao y por la connexidad de estc astillero con la Arma-
da del Sur) mand6 S.M. a consulta del viney del Ped,
cuando se incorpor6 esta provincia con Santa Fe, por su

Real c6dula de 9 de septiembre de 174?, que los Oficiales
Reales de Guayaquil suplieran de las Cajas Reales cuan-

to se les pidiese por el Superior Gobiemo de Lima, obe-

deciendo a aquel virrcy de la misma suerte que si fueran
sus 6rdenes del de Santa Fe."Y

Se trataba, sin duda, de una rccomendaci6n de singular importan-
cia, pues que estaba encaminada a lograr una atenci6n mtts pr6ctica y
oportuna de los requerimientos de defensa de Guayaquil, y el mismo
Requena se encarg6 de establecer que se trataba de que nuestro puerto
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dependiera fnicamente "en lo militar" del virreinato del Peni. Sin em-
bargo, esto seria el punto de partida de una dura confrontaci6n hist6ri-
ca respcto a la posesi6n de Guayaquil.

LA DEFENSA DE LAS INDIAS

En general, las milicias americanas de la segunda mitad del siglo
XVIII fueron cada vez menos el fruto de una improvisaci6n defensiva
y cada vez mds el resultado de un meditado proyecto de defensa, en-
marcado en la polltica borb6nica de reducci6n de gastos e inversiones
militares en Am6rica.

Es necesario precisar los objetivos de ese proyecto continental de
defensa impulsado por la metr6poli. El primero de ellos era, obvia-
mente. el ahorro de gastos en si mismo, que se encaminaba a volver
rentable la posesi6n colonial de Am6rica, de modo de enriquecer ade-
cuadamente a la metr6poli y permitirle que efectuara su propia "acu-
mulaci6n originaria de capital", para que, a partir de ella, alcanzase su

desarrollo industrial. El segundo era la defensa de las indias frente a las
ambiciones de las potencias rivales, que aspiraban a arrebatade a Es-
pafia sus colonias o a inundarlas con productos industriales de contra-
bando. Pero habla un tercer objetivo tambi6n importante, y era el dis-
poner de fuerzas represivas para aplastar toda previsible protesta popu-
lar frente a la aplicaci6n de las reformas borb6nicas, en especial ante
la objetiva violencia econ6mica que implicaria el establecimiento de
los nuevos estancos reales del aguardiente y el tabaco, en unos paises
donde la producci6n y comercializaci6n de los productos de la cafla de
aaicar (aguardiente, panela, melazas) y la hoja de tabaco habian sido
hasta entonces libres y generado una din6mica economia popular.

Fue precisamente la ya mencionada "Revoluci6n de los Estancos"
(1765) lo que demostr6 la necesidad de establecer cuerpos de milicias
en el territorio quitefro, como una medida precautelatoria frente a cual-
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q'oi", nu"ro alzamiento popular. En efecto, durante los largos meses
que dur6 esta "revoluci6n de los barrios de Quito", las autoridades co-
loniales se encontraron sin medios militares para reprimirla y debieron
pasar largos meses hasta que, finalmente, pudo ser enviada una fuerza
militar desde Panami{ hasta Quito, con el fin de connibuir al restable-
cimiento de la autoridad real.

En 1775, una d6cada m6s tarde del alzamiento de los barrios quite-
flos y un afio despu6s de que Requena elevara su informe a las autori-
dades de Madrid, tuvo lugar el inicio de la reforma militar borb6nica
en la Audiencia de Quito, con la instalaci6n de las milicias guayaqui-

lefias, al crearse.

"el Batall6n de infanterfa de milicias disciplinadas de par-

dos, cuyo comandante era un mulato cuarter6n, Bemardo
Roca, pero que integraba a mulatos y mestizos indistinta-
mente."s

Y es que result6 sencillamente imposible aplicar en las regiones

costeras del virreinato de Nueva Granada el reglamento miliciano de

Cuba" en cuanto segregaba a los batallones en blancos, morenos y par-

dos. Acr{, en el pa(s quitefio, incluida la costa de Guayaquil, existfa una

mezclaracial m6s compleja que la de Cuba, por lo que hubo que crear,

en la prdctica, batallones de mulatos y mestizos de todo tipo, en los que

no es raro que hayan participado indios, aunque su presencia estaba ex-
cluida de los cuerpos militares.

35 Maria Luisa l.aviana Cuetos: "Guaiaquil en el siglo XVIII: tecu$os naturales y desarrollo
econ6mico", 6516, 5gvillq p. 125.
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Capftulo III

QTIITO Y LA POLITICA MILITAR DE LOSBORBOITIES

Desde que se inici6 en el imperio espafiol el pedodo borb6ricq con
el ascenso de Felipe V al trcno de Espafiq la nrrcva dinasfa se prcocu-
p6 de crear un ej6rcito modemo,. que cumpliera el triple prop6sito de
ser un pilar de sostenimiento del trono, una eficaz fuerza operativa y
un estamento de respaldo a la modemizaci6n administrativa del impe-
rio. En la prdctic4 respondiendo a esas expectativas, el ej6rcito fue re-
formado y se convirti6 r6pidamente en el principal baluarte de la coro'
na: provey6 de eficientes cuadros a la administraci6n peninsular y co-
lonial, y, beneficiado por el favor rcal y su propia eficiencia burocrdti-
ca, alcanz6 pronto una notable prceminencia social. Coadyuvaron a
ello la reforma militar emprendida por Carlos III, orientada a profesio-
naliz-ar al ejdrcito, y los nuevos privilegios otorgados por el rey a este

grupo socioprofesional, lo que elev6 su ya importante estatus en la so-

ciedad espafiola.

La experiencia vivida por los borbones hasta la ddcada de los seten-

tas, con respecto a la defensa de las Indias, les llev6 a la conclusi6n de

que para esta tarca rcsultaban insuficientes los cuerpos de tropas vete-

ranas enviadas desde la penlnsul4 por lo dem6s sumameflte carcs en
su mantenimiento y dificiles de manejar en cuanto a traslados, reposi-
ci6n de plazas, etc. En este marco general, la tomade La Habana por
los ingleses, en 1762, evidenci6 las fallas y limitaciones del sistema
defensivo hispanoamericano e impuls6 a la corona espafrola a em-
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prender una revisi6n global de su polltica colonial. Al fin, la nueva po-
litica boft6nica se concret6 en dos medidas paralelas y muhramente
complementarias: la implantaci6n del sistema de intendencias y la
creaci6n de un moderno ej6rcito colonial, medidas ambas que busca-
ban asegurar la posesi6n segura y explotaci6n eficiente de los territo-
rios ultramarinos de Espaffa, a la par que una eficaz defensa de los mis-
mos frente a las ambiciones de potencias rivales.

Se trataba de dos nuevos m@anismos administrativos, perfecta-
mente jerarquizados y diferenciados, aunque en la pr6ctica tendieran
aparentemente a confundirse, dada la manifiesta simpatia de la corona
por la eficiencia administrativa de los militares y la consecuente desig-
naci6n de jefes y oficiales de alto rango como intendentes de regiones
diffciles o de valor estratdgico. A la largq se constituy6 en una cos-
tumbre politica la unificaci6n de los gobiernos civil y militar de un te-
rritorio, designando a militares para ejercer paralelamente ambas fun-
ciones, y esta tendencia aument6 en la misma medida en que lo hicie-
ron los ataques de fuerzas enemigas, regulares o irregulares (piratas,
corsarios), las insurrecciones indfgenas u otras protestas locales.

A mds de la eficiencia administrativa demostrada por los militares,
esa tendencia generalizada a encargarles el mando unificado de los te-
rritorios americanos estaba motivadq segrin Marchena Fem6ndez, por
el deseo de la corona de:

"dar absoluta prioridad a lo defensivo y de evitar la cre-
ciente comrpci6n administrativa que se produjo con la ex-
cesiva promiscuidad en la venta de oficios priblicos",
pues se pensaba que el militar era "m6s apto para adecuar
las disposiciones defensivas sobre el territorio a su nun-
do y para mantener un control, un orden, en la administra-
ci6n del mismo."'

I Juan Marcheos Fcrn,rldez: 'Oficiales y soldados en el ej6rcilo de Arn6dcr", EEH, Sevilla,
1983, p. 10.
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Como resultado de ello, siempre segrin el autor en menci6n,

"las listas de gobernadores, presidentes e incluso virreyes
arrojan altisimos porcentajes de coroneles y brigadieres
que durante todo el siglo se van sucediendo, pr6cticamen-
te sin intervenci6n de personajes civiles en materias poli-
ticas".2

Tal como hemos dicho antes, esa inclinaci6n a reunir ambos pode-
res en un jefe militar se reforzaba arin mds cuando se trataba de desig-
nar al administrador de un territorio particularmente sensible, fuese por
su importancia estrat6gica o por su conflictividad, o por ambas causas
juntas. Fue lo que sucedi6 hacia 1778 en Guayaquil, importante puer-
to y sede de los Astilleros de la Mar del sur, para el cual se solicit6 que
Madrid enviara como Gobernador

"a un sujeto valeroso que venga con m6s de dos compa-
fffas reforzando a las que existen aquf para sofocar a los
discolos de estas poblaciones".3

Esta cita nos remite a otro sentido problema que enfrent6 la polfti-
ca militar borb6nica: la imposibilidad de atender todos ros pedidos, re-
comendaciones y sugerencias hechas por las autoridades coloniales
con miras a que la metr6poli enviase m6s tropas y construyese m6s for-
tificaciones en Am6rica. Y es que, tanto por su gran tamafro como por
su compleja geograffa, la Hispanoam6rica colonial constituia un gi-
gantesco reto para cualquier proyecto estratdgico metropolitano. Di-
latadas costas, grandes posesiones interiores v una notal;je distancia
respecto de la "madre patria" determinaban que la defensa cie las In-
dias fuera naturalmente una crf,esti6n compleja, que se complico to-
davfa m6s conforme aumentaron la capacidad rraval-miiitar y Ia au-

2 1bFdem

:TrrneddⅥ
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dacia de las potencias enemigas de Espafra. Y vistas las cosas desde

esa perspectiva, lo que debe asombramos no es que Inglaterra, Francia

u Holanda se hayan apoderado de ciertas posesiones coloniales origi-

nalmente espafrolas, sino que 6stas no hubiesen terminado por ser m6s

grandes -como sucedi6 en el caso de Brasil- habida cuenta de las difi-
cultades defensivas de Espafia en Am6rica y del limitado interds mili-
tar que 6sta tenia para aquella.

Adem6s, la polftica de defensa de las lndias se enmarcaba rigurosa-

mente en la polftica econ6mica de los borbones, segrin la cual el domi-

nio colonial debfa sustentarse en una muy clara relaci6n costo-benefi-

cio, que fuera largamente favorable a los intereses del pais dominante.

Si Espafia gastaba la mayor parte de su "renta colonial" en la admilis-
traci6n y defensa de Am6rica, esa relaci6n se volvfa desfavorable para

ella y distorsionaba la esencia misma del sistema colonial, que radica-

ba en el enriquecimiento de las metr6polis a costa de Ia explotaci6n de

las colonias.

Jos6 del Campillo, Ministro de Finanzas de Felipe V y quiz6 el mds

alto exponente de la politica econ6mica borb6nica, fue precisamente

quien disefl6 esa nueva estrategia metropolitana hacia las colonias. En

su libro "Nuevo sistema de gobierno para la Am6rica", publicado en

1743, Campillo explicit6 claramente la idea de que las colonias debian

transformarse en un mercado cautivo para las manufacturas espafrolas

y en una fuente de provisi6n de materias primas para la industria me-

tropolitana.a

Es bajo estas dos realidades expuestas -esto cs, Ias objetivas limita-

ciones de defensa que exist(an y la politica de "reconquista econ6mi-

ca,'emprendida por Espaffa- que debe entenderse la resistencia del fa-

moso ministro Jos6 de G6lvez, gran planificador de la "reconquista"

borb6nica, a aumentar las obras de defensa cn Ai:r6rica, asi conto su

4 Miguel Artola: "campillo y las reformas de carlos III", en Revista de Indias, No. XII' 1951'

pp. 690-713.
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pamlelo inter6s por acrecent:u en Am6rica el nrimero de fuerzas mili-
cianas bien disciplinadas, con el objeto de convertirlas en la baisde la
nueva estructura militar colonial y en el elemento fundamental de la
defensa de las Indias.

Esa resistencia a invertir en obras de defensa se explicit6 precisa-
mente frente al pedido de mayores fondos para fortificaciones y soste-
nimiento de tropas que hiciera el Virrey de la Nueva Granada, movido
a su vez por las denuncias y recomendaciones del alf6rez-ingeniero
Francisco Requena respecto a la defensa de Guayaquil. Escribi6 G6l-
vez en su respuesta al virrey, fechada el 15 de mayo de 1779:

"El poner esos paises en estado de seguridad es una obra
inmensa en que se trabaja con ardor, pero que para com-
pletarse necesita mucho tiempo y continuados gastos. Si
se quisiese hacer de una vez el Rey apuraria sus tesoros y
no conseguiria el fin. El rcsguardar toda la Amdrica a
fuerza de fortalezas y de Tropas es un proyecto quim6ri-
co. Acaso uno de los mayores yeros que se han cometi-
do y de que es menester precaverse en adelante es la mul-
titud de Fortificaciones de que estdn inundadas sus Pro-
vincias. Algunos Yngenieros ignorando la precisa rela-
ci6n que tienen las obras con el todo de la guerra las han
multiplicado sin t6rmino, como si los baluartes y las mu-
rallas se defendieran por si propios.",

Insistiendo en su punto de vista y amplidndolo con relaci6n a toda
Am6rica, Gdlvez continuaba:

"El edificar todas las obras de Fortificaci6n que se proyec-
tan en Am6rica como indispensables, enviar las tropas que
se piden para cubri los parajes expuestos a invasi6n y

5 AGI, Santa Fe, l. 577-A. Cit. por Albi, p. 61.
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completar las dotaciones de pertrechos de todas las Plazas

serfa una empresa imposible afin cuando el Rey de Espafra

tuviese a su disposici6n todos los tesoros, los Ex6rcitos 1,

los Almacenes de Europa. La necesidad obliga a seguir un

sistema de defensa acomodado a nuestros medios... En
cuanto a Tropas, es menester que la disciplina, y la pericia
de los Comandantes supla en gran parte su escasez.'6

En resumen, estando negada la posibilidad de que Espafia invirtie-
se en nuevas obras defensivas, enviase fuerzas adicionales a sus colo-
nias o permitiese que 6stas formasen nuevos cuerpos de tropas "fixas",
el recurso que el sistema colonial hall6 m6s a mano para la defensa de

las posesiones americanas fue la organizaci6n de un sistema defensivo
de tres niveles, a base de los siguientes arbitrios: mantener en cada pla-
za unas relativamente pequefras fuerzas permanentes, tambi6n llama-
das "fixas"; enviar en caso de emergencia unos refuerzos ocasionales,
formados por tropas profesionales; y, organizar un buen nfmero de

cuerpos milicianos, que inevitablemente debfan ser de origen america-
no y necesariamente debfan estar financiados con recursos locales, se-

grin los criterios fiscales imperantes en el gobierno de Madrid.

Gracias a estas medidas, para el cuarto final del siglo XVIII el ej6r-
cito espafrol en Amdrica estaba integrado por unos relativamente pocos
regimientos regulares o profesionales y una amplia mayoria de regi-
mientos milicianos, que organizaron en una proporci6n realmente des-

mesurada con relaci6n a los cuadros del ejdrcito regular, mediante el
arbitrio de reclutar individuos provenientes de todos los sectores socia-

les, incluidas las clases y capas subordinadas de negros, mulatos y
mestizos de toda laya.

Como hemos dicho, esta desigual relaci6n num6rica entre los cuer-
pos regulares y los cuerpos milicianos estaba determinada, en esencia,

6 Albi, p. 63.
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por la politica econ6mica de la monarquia, que buscaba por todos los
medios el ahorro de gastos administrativos, como una forma de incre-
mentar la exacci6n colonial en favor de la metr6poli. En efecto, des-
de la implantaci6n del sistema de milicias, el sostenimiento de sus

cuerpos corri6 bdsicamente a cargo de instituciones o propietarios lo-
cales, e incluso de ciertos funcionarios reales asignados al distrito,
quienes asumian voluntariamente la obligaci6n de costear con sus re-
cursos el equipamiento y manutenci6n de estos cuerpos.

De esta manera, los cuerpos milicianos de Hispanoamdrica llegaron
a estar integrados mayoritariamente por americanos, con una tropa de
origen popular y una oficialidad proveniente de la buenas familias
criollas; aun su plana directiva vino a ser de origen local, pese a la re-
sistencia que mostraban ciertas autoridades coloniales a esa creciente
presencia americana en la fuerza armada. Y es que, en la prdctica, no
habia otra salida para el problema: o Espaffa confiaba la defensa de
Am6rica a las gentes del propio continente o 6ste cala en manos de la
ambiciosa Inglaterr4 que durante siglos habia deseado apoderarse de
las ricas posesiones hispanoamericanas y hoy se hallaba en mayor dis-
posici6n y en mejor capacidad de lograrlo que nunca.

Naturalmente, esta soluci6n tenfa sus riegos, el mayor de los cuales
era la misma capacitaci6n militar de los americanos, que un dfa futuro po-
drian llegar a emplear sus conocimientos y organizaci6n castrense para
emanciparse de la metr6poli. Era precisamente ese riesgo, magnificado
luego por la independencia de los Estados Unidos y el inevitable ejemplo
que ello supon(a para los criollos del sur, lo que provocaba las resisten-
cias y limitaciones de muchas autoridades coloniales frente a esa crecien-
te preponderancia americana en los cuerpos militares. Pero no habia so
luci6n altemativa para Espaffa y la metr6poli tuvo que confiar, cadavez
m6s, en el propio esfuerzo defensivo de los americanos, porq1ue, como di-
jera el Virrey de la Nueva Granada fray Pedro Messiia de la Cerda,

"la obediencia de los habitadores no tiene otro apoyo en
este Reino, a excepci6n de las plazas de armas, que la li-
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bre voluntad y arbitrio con que ejecutan lo que se les or-
dena, pues siempre que falte su beneplfcito no hay fuer-
zas, ni armas ni facultades para que los superiores se ha-
gan respetar y obedecer".'

Ciertamente, los criollos correspondieron con largueza a esa con-
fianza metropolitana, pues, durante las riltimas d6cadas del siglo XVItr
y al menos la primera del siglo XIX, mantuvieron en general su fideli-
dad a la corona y contribuyeron a reprimir las protestas y alzamientos
populares causados por la aplicaci6n de las reformas borb6nicas; final-
mente, entre 1806 y 1807 dieron una brillante muestra de su capacidad
militar, al denotar con sus milicias a las dos sucesivas invasiones bri-
tdnicas al Rlo de la Plata.

Volviendo al asunto de la organizaci6n miliciana, precisemos que las

nuevas milicias creadas en Am6rica eran de dos clases: disciplinadas o

regladas, y urbanas. Una Real Orden del 22 de agosto de 1791 fijaba
los elementos distintivos de ambas clases: las disciplinadas debian te-
ner plana mayor veteran4 instructores profesionales o asambleas regla-
das, y sus miembros gozarian de todos los derechos y obligaciones se-

ffalados en los reglamentos militares; las urbanas carecian de estos re-
quisitos y eran m6s bien simples alistamientos de tropas, en los que los
mismos grados de oficiales no estaban confirmados por el Rey.

LEVANTAMIENTOS INDIGENAS Y PRIMERAS
MILICIAS TERRII1ORIALES

No puede entenderse la creaci6n de los cuerpos milicianos quiteffos
y su radicaci6n mayoritaria en la regi6n interandina, sino es en la pers-

pectiva de la aplicaci6n de las reformas borb6nicas y la reacci6n popu-

7 Cit. por Allan J. Kuethe: "Refonna militar y conEol polJtico cn Nueva Gmdada", en Memoria
del III Congtso venezolano de Historia', vol. II, p. 144.
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lar ante ellas, manifestada especialmente por medio de una intermiten-
te rebeli6n indigena. Tampoco puede ignorarse, al estudiar la creaci6n

de esas milicias territoriales, el generalizado temor surgido entre la po-

blaci5n blanco-mestiza ante los levantamientos indfgenas y populares,

un temor que, desde luego, abarcaba al conjunto del sistema colonial y

no solamente las autoridades, 1'que en cierlo sentido era m6s aguzado

afn entre los propietarios criollos que entre los mismos funcionarios
chapetones.

Ese temor a los indios explica bastante bien el hecho de que en el

pais de Quito no se hayan formado cuerpos de milicias indigenas y que

se haya evitado cuidadosamente la recluta de indios del campo para los

batallones de milicias. Y explica, por contraste, que la politica de re-

clutamiento de milicianos se haya orientado hacia los blancos pobres

de Ia ciudad y los pequeffos propietarios blancos o mestizos del sector

rural, es decir, precisamente hacia aquellos sectores sociales subordi-

nados que habian mostrado una tradicional fidelidad a la corona y que,

por razones 6tnicas o sociales, guardaban una recelosa distancia frente

a los indios.

Por su orgullo racial y su identidad cultural con Espaffa y lo espa-

flol, el "pequefro blanco" de la ciudad o el campo -es decir, tanto el que

efectivamente lo era como el que solamente pretendia serlo- result6 to-
talmente funcional al sistema militar colonial. Para 61, la milicia resul-

t6 ser un mecanismo de afirmaci6n de su identidad 6tnica, que venfa a

subrayar en la pr6ctica, mediante una aproximaci6n al poder, sus dife-
rencias con el resto de lapoblaci6n, es decircon los "no blancos". Pe-

ro tambi6n, por similares razones, la milicia result6 atractiva para ios

ayudantes mestizos del sistema colonial: artesanos, capataces, emplea-

dos, sirvientes de confianza de los propietarios criollos, etc. Durante

Iargo tiempo ellos habian mantenido un esfuerzo de "blanqueamiento
social", con el objeto de librarse del estigma de la indianidad y del du-
ro pago del tributo, y ahora hallaron en el ingreso a la milicia una so-

luci6n definitiva a sus angustias sociales, pues gracias a ello quedaban
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librados para siempre de la amenaza del tributo, pasaban a beneficiar-
se del privilegio del fuero y podian mostrarse como una suerte de "h!
jos legftimados" del sistema. Asi en la Sierr4 el pequefio blanco y el
mestizo claro se convirtieron con entusiasmo en agentes militares del
sistema colonial y se dispusieron, una vez m6s, para su defensa.

Y es que las "milicias de blancos" eran ya una tradici6n en la sierra
quitefia para mediados del siglo XMtr. Surgidas como una respuesta de
la poblaci6n blanca y mesti". frente a las sublevaciones indlgenas (pro-
vocadas, a su vez, por los excesos de la poblaci6n blanca en la explota-
ci6n y dominaci6n a los nativos), ellas habfan sido utilizadas por las au-
toridades coloniales como un exitoso rnecanismo de represi6n 6hica.

Eso fue lo que sucedi6, por ejemplo, en 1764, cuando se produjo el
gran levantamiento indigena del corregimiento de Riobamba, con mo-
tivo de un bando dictado por el oidor delegado F6lix del Llano para
proceder al registro de mitayos de gafianfu e indios forasteros. El dia
7 de rtarzo, ante el tumulto causado por los indios, que crelan que el
bando buscaba someterlos a todos a la mita de gaffania, los alcaldes de
la ciudad convocaron a las armas a la poblaci6n blanca y con esta mi-
licia contraatacaron a los indios, organizaron la defensa de la villa y re-
sistieron, armados de unas pocas espadas, lanzas y escopetas, los pos-
teriores ataques de los indios, armados de hondas. Esa milicia riobam-
befra contaba, segdn los datos hist6ricos, con alrededor de 2 mil hom-
bres, entre blancos y mestizos, pero de ellos apenas un l0%) conocian
del manejo de armas, que por lo dem6s eran escasas: en todo el distri-
to se calculaba que los blaneos poseian un total de no m6s de 50 armas
de fuego. Ello determin6 que el conegidor solicitara el envio de armas
y eventualmente de tropas milicianas a todos los dem6s distritos de la
Audiencia, los que manifestaron su voluntad de cooperaci6n, pero
tambi6n carecian de armas suficientes. La audiencia dispuso, entonces,
que el gobemador de Guayaquil enviara a Riobamba un centenar de
fusiles y otro de espadas, orden que se cumpli6 a medias y se redujo
al envfo de arrnas en malas condiciones. Al fin, las gestiones del co-
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rregidor lograron que la audiencia enviara 25 fusiles y 25 sables para
las milicias de la villa de Riobamba.

Un hecho a destacar es el esfuerzo de autodefensa emprendido por
la villa en esa circunstancia, bajo la direcci6n del corregidor Vida y
Rolddn, y que Moreno Y6nez resume de esta manera:

"Se construyeron 200 lanzas y 200 broqueles y fueron fa-
bricados dos caffones: labor dificil por el desconocimien-
to de la t6cnica y que fue encargada al ingeniero franc6s
Morainville, quien con ayuda de libros de matem6ticas y
ordenanzas reales sobre ligaci6n de metales, logr6 fundir
dos piezas reforzadas, para balas de 5 libras, a fin de que
los inexpertos riobambefros pudieran dispararlas sin peli-
gro. Se pens6 en fortificar los barrios pertenecientes a la
poblaci6n espafrola: Morainville elabor6 un plan de trin-
cheras y un sistema de defensas que dejarian libres sola-
mente dos entradas protegidas por puentes levadizos, me-
dida que hubiera hecho inexpugnable la parte principal de
la villa; pero como los recelos contra los indios cesaron,
se renunci6 a un obra que hubiera resultado costosa. M6s
ritil fue el establecimiento de 10 cuarteles:4 instalados en
las bocacalles de la Plaza Mayor y guamecidos con gente
de la Villa, cinco a las entradas de la misma , bajo el cui-
dado de los reclutas procedentes de los pueblos, y uno
principal ubicado en las casas del Cabildo, donde estaban
la comandancia y la sala de armas." 3

Es verdad que la sublevaci6n ind(gena fue finalmente aplacada por
una h6bil politica de "perd6n y olvido" ejercida por las autoridades a
favor de los indios, como lo han destacado en su momento tanto Alfre-
do Costales como Segundo Moreno Yiinez. Pero no es menos cierto

8 Morcno Ydnez,"Subl€vaciones indigenas cn la Audiencia de euito,,, Bonn, 1976, pp. 95-96_
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que la experiencia de autodefensa riobambeffa ftre de gran importan-
cia, no s6lo para la "Villa del Villar don Pardo" sino pfia toda laAu-
diencia de Quito, pues mostr6 varias realidades de significaci6n: una,

que las ciudades y asientos, por su especial car6cter de centros de resi
dencia de poblaci6n blanca y mestiza, estaban expuestas a los reitera-

dos ataques de los indios, en caso de sublevaci5n; dos, que la acrecen-

tada poblaci6n blanca y mestiza, debidamente organizad4 podia cons-

tituir una formidable fuerza militar al servicio del sistema colonial; y,

trei, que a.partir de esa base social podia organizarse un amplio siste-

ma de milidias territoriales, con un bajo costo para la corona.

Quien mejor comprendi6 estas realidades fue el oidor F6lix del Lla-
no, quien vivi6 de cerca el levantamiento indigena de Riobamba y ob-

serv6 con atenciSn los prcparativos de autodefensa de los riobambe-

fros. De ahi que fuera 6l mismo quien concibiera el proyecto de crea-

ci6n de esas milicias territoriales y abogara por su pronta organizaci6n'

En su "Manifeltaci6n" del22 de marzo de 1764, dirigida a la audien-

cia y al presidente de Quito, Del Llano proponia seguir el ejemplo de

Riobamba y formar cuerpos de milicias en Quito y en todas las cabe-

ceras de distrito; ademds de convocar a la poblaci6n blanca para que

participara en ellos con sus propias armas, era de la opini6n de reclu-

tar tambien a los mestizos, oblig6ndolos a poseer lanzas y espadas y a

participar en las tareas de defensa a cambio de estar, como estaban,

exonerados del pago del tributo personal''

Siguiendo el planeamiento del oidor F6lix del Llano, el presidente

y Capitdn General de Quito, don Jos6 Diguja, dispuso en 1765 la orga-

nizaci6n de cuerpos de milicias voluntarias en las principales ciudades

interandinas de la audiencia. Esos cuerpos milicianos surgieron, pues,

como una respuesta de la "Reprlblica de los blancos" al reto social que

planteaban los intermitentes levantamientos de la "Repriblica de los in-

dios". Y muy pronto les lleg6 la oportunidad de mostrar nuevamente

9 ManiFcslac16n dcl oidor F61ix del Llano;22 dc marzo dc 1764 Archlvo Naclonal dc HistoHa
del Ecundor(en adClante ANIIE),Fondo Corte Supremal cxpediente sobrc la sublevaciOn indf
gena dc Rlobamba,1764
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su fidelidad y su fuerza, y se dio en el Periodo 1777 - 1778, cuando se

inici6 una nueva serie de levantamientos indigenas en la sierra, con

motivo del censo general de poblaci6n dispuesto por la Real C6dula de

I 0 de noviembre de I 776, dentro de las medidas de racionalizaci6n ad-

ministrativa dictadas por los borbones.

El primero de esos levantamientos se produjo en Otavalo, en 1776,

cuando una gigantesca poblada indfgena, temerosa de que el censo fue-

ra el preludio del cobro de nuevos tributos y el herraje de los indios co-

mo esclavos, atac6 una serie de poblaciones y arras6 con propiedades

del distrito, en especial los obrajes que el Marqu6s de Villa Orellana
poseia o administraba en Otavalo y Peguche, igual que sus haciendas

de Pirugue, Guasaque y Sicsicunga y sus quintas de Pinsaqui y Quin-
chuqui. Igualmente fueron saqueadas y destruidas 18 casas, entre ellas

las de Ram6n Maldonado, recaudador de tributos, de Crist6bal Jarami-

llo, administrador de los bienes del marqu6s y tesorero local de la Bu-
la de Cruzada, de Juan Francisco de Orteg4 vendedor de papel sella-

do, y de Manuel de Lal,.ea, asentista del ramo de tabacos para los dis-
tritos de Otavalo e Ibarra, asi como las tiendas de mercaderfa del Mar-
qu6s de Villa Orellana y de don Manuel de Larrea" y la pulperfa a car-
go del arrendatario Joseph de Jij6n.'o

En esa ocasi6n, ante la inexistencia de milicias organizadas en el
distrito, los vecinos blancos de Ibarra y Otavalo se organizaron rdpida-

mente en cuerpos milicianos y nombraron por jefes y oficiales a los
mds ricos propietarios o administradores del sector. El corregidor Juan

de Zazana y Cu6llar organiz6 prontamente la defensa de Ibarra. "En
la villa se alistaron los vecinos en compaffias de milicias: cuatro de in-
fanteria y dos de caballerfa. Mientras las primeras permanecian como
escolta de la poblaci6n espaflol4 las movibles de caballeria realizaban

incursiones a los alrededores para dispersar a los tumultuados".u Ade-

10 Moreno Y`nez,pp 186-187
1l Moreno Yttcz,P189
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mes, se organizaron patrullas armadas de negros del Chota, para vigi-
lar los caminos. A su vez, los blancos y mestizos de Otavalo, ante la
ausencia del corregidor y viendo el 6xito de las milicias de Ibarra, or-
ganizaron las suyas propias y nombraron como su capitdn a Crist6bal
Jaramillo, uno de los propietarios perjudicados por el alzamiento.

El viemes l4 de noviembre de 1777. ante la informaci6n de que los
indios asaltaban por segunda vez Atuntaqui, con 6nimo de incendiarlo
totalmente, para luego atacar San Antonio y realizar un ataque noctur-
no a Ibarra, el corregidor dispuso la movilizaci6n de las dos compaffias
de caballerfa, que sumaban un total de 70 hombres. Los milicianos
chocaron con los indios en la quebrada de Arcos, situada entre Ibarra
y Otavalo, y lograron vencerlos luego de un reflido combate, tras lo
cual sostuvieron un segundo enfrentamiento en la incendiada hacienda
de Agualongo, en el que vencieron m{s fdcilmente a los alzados, cuyas
rinicas armas eran palos, garrotes, machetes y cuchillos. Ayudados por
su superioridad militar, los milicianos mataron a entre 40 y 50 rebel-
des, y capturaron en ambas acciones a un total de 93 rebeldes, tres de
los cuales -incluido el cacique de Atuntaqui- fueron sumariamente cn-

.juiciados y ejecutados en la plaza de ibarra el i6 de noviembre, con
iinimo de escarmiento. En el Consejo de Guerra participaron el Corre-
gidor de Ibarra y Ios jefes rrilicianos, que idicionaltnente eran los pro-
pietarios perjudicados por los sublevados: el maestre de campo Joseph
de Jij6n y Le6n, el sargento mayor Gregorio de Larrea y Le6n, los cc-
pitanes de las compafrias de caballeria Manuel de Jij6n y Le6n y Juan
Miguel de Gangotena, los capitanes de infanteria SebastiSn de Actana,
Eugenio de Chiriboga, Juan Ruiz Ximenes y Esteban Jurado, y el ayu-
dante Vicente Reyes."

En la culminaci6n de la represi6n, el presidente Diguja lleg6 a Ota-
valo con tropas milicianas de Quito y orden6 que el Corregidor de Iba-
rra remitiera a esa ciudad a los demiis presos, para su juzgamienLo ;,

12M●●no Y`nez,pp 190‐ 192
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sanci6n. Los presos llegaron a Otavalo custodiados por "una tropa de
m6s de 100 negros provenientes de las haciendas de temporalidades, ar-
mados con lanzas y machetes y bajo el mando de su administrador
Francisco de Aurrecoechea."'3 Considerando que ya habfan rodado las
cabezas de los lideres del alzamiento, Diguja juzgd con benignidad a
los presos y los puso en libe(ad, advirti6ndoles de las sanciones que re-
cibirfan si reincidfan en su delito. si bien esto caus6 protestas de los
propietarios de lbarra, que temian que los indios se alzaran otra vez con
6nimo de venganza, en la pr6ctica aquiet6 la insurrecci6n. Con todo, el
presidente remiti6 a Ibarra un lote de armas blancas y de fuego, para
equipar a las milicias provinciales y calmar los dnimos de los blancos.

La sublevaci6n de Otavalo estuvo precedida por los tumultos de
San Felipe, al obraje de Tilipulo y la hacienda La Calera, todos en el
distrito de Latacunga, y a su vez fue el centro irradiador cle alzamien-
tos en todo el corregimiento otavaleflo y sus alrededores, donde los in-
dios asaltaron pueblos, quemaron haciendas y destruyeron los odiados
obrajes. El 14 del mismo mes de noviembre, Ios indios de Cayambe
quemaron el obraje de la hacienda Mil6n, de los Montrifar, luego Ia ha-
cienda y obraje de temporalidades y m6s tarde la hacienda y obraje de
San .Ioseph, del Marqu6s de Villa Orellana, para concluir incendiando
la hacienda de Santo Domingo. Al dia siguiente, los indios atacaron y
saquearon el pueblo de Cayambe, al grito de "leue muera el mal go-
bierno y que viva nuestra partida de los indios, y muera Ia Aduana!,'.
Ese mismo dfa ahorcaron a varios vecinos blancos y mestizos que con-
sideraban como sus enemigos y finalmente atacaron la hacienda Gra-
nobles, del Marqu6s de Villa Orellana, e incendiaron su obraje. La fu-
ria popular solo se detuvo el l6 de noviembre, cuando ileg6 hasta Ca-
yambe el presidente de la Audiencia, Joseph Diguja, al frente de la
guardia presidencial y del Batall6n ce Infanteria de Milicias Discipli-
nadas de Quito. Actuando con benignidad. Diguja impuso penas me-
nores a Ios cabecillas indigenas (cortes de pelo, azotes y condena al pa-

13 Moreno Ydnez, l9-5.
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go de tributos de por vida) y puso en libertad al resto de rebeldes pri-

sioneros, a quienes Ios blancos de la regi6n pretendian ahorcar para es-

carmiento. Hizo explicar a los indios, en su idioma, que si reincidian

serian duramente sancionados y se les confiscadan sus bienes.

Tan generalizado alzamiento popular dej6 hondas lecciones al sis-

tema colonial. Por una parte, prob6, una vez mds, que Ia poblaci6n

blanca de la sierra estaba dispuesta a tomar las armas para una defen-

sa activa de la autoridad y de sus propiedades frente a las rebeliones

indigenas. Por otra prob6 la importancia que tenia para el tenitorio
andino quitefio la existencia de unos cuerpos milicianos debidamente

organizados y equipados, que se vefan en aquel momento como los

fnicos diques que podian contener Ia fuerza desbordada de los pueblos

indigenas. Por fin, demostr6 la terrible relaci6n de odio que se habia

formado en la regi6n interandina entre los blancos y mestizos, por una

parte, y los indios, por otra; una relaci6n que habia llegado a desbor-

dar todo limite, para convertirse en un bmtal e intermitente enfrenta-

miento inter-6tnico, donde todo indio era visto por los unos como un

objeto de explotaci6n y un enemigo peligroso, y todo blanco o mesti-

zo era visto por los indios alzados como un explotador y enemigo que

merecia la muerte.

En ese marco de explotaci6n indiscriminada y brutal a los indios,

respondida de tiempo en tiempo con terribles rebeliones indigenas, de-

be juzgarse la organizaci6n y acci6n de esas primeras milicias volunta-

rias de la sierra quiteffa cuya dureza represiva era tan feroz que rcguiar-

mente tenia que ser refrenada por las propias autoridades espafrolas- Po-

co despu6s de los alzamientos de la sierra norte, todo lo dicho se ratifi-

c6 definitivamente con ocasi6n del levantamiento indigena de Guano' en

el cual la represi6n corri6 a cargo de los primeros cuerpos de milicias

disciplinadas de la sierra central, organizados unos afros antes y afame-

dos por su crueldad en el aplastarniento de las protesta-s indfgenas.

El alzamiento de Guano se inici6 con igual rnotivo que los del nor-
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te: la realizaci6n del censo general, cuya ejecuci6n fue encargada al

Fiscal de la Audiencia y Protector General, licenciado Juan Josd de Vi-
llalengua .y Marfil, nombrado para el efecto Juez Visitador y Numera-
dor. La causa del estallido fue la publicaci6n, a fines de agosto, del
"Auto de visita" por el que se anunciaba el empadronamiento, pero el
motivo mds inmediato fue la presencia de Villalengua, el l" de sep-

tiembre de 1778, en la hacienda El El6n, cerca de Guano.

El caso es que el juez visitador habla sido invitado aquel dia a un
convite con algunas gentes de la aristocracia terrateniente del distrito,
entre ellas el corregidor Manuel Pont6n, el maestre de campo Vicente
de Villavicencio, el vicario Luis de Andrade, la condesa de Selva Flo-
rida, la marquesa de Villarrocha, la familia del oidor Juan Romualdo
Navarro -cuyo suegro era el propietario de El El6n- y acudi6 a la reu-
ni6n acompaffado por algunos hacendados del distrito- de Guano y un
piquete de milicianos del Batall6n de Infanteria de Milicias Disciplina-
das de Riobamba, al mando del capit6n Francisco Xavier Ddvalos,
tambi6n rico terrateniente del distrito. Entonces, al atardecer, se reu-
ni6 un poblada de indios y mestizos del lugar, cuyos lfderes explicaron
que la numeraci6n anunciada "se reducia a cobrarles del fuego, agua,

aves , chacras y todos sus bienes un tanto que no podian pagar" y que

en la hacienda El El6n estaba el juez de aduana que traia "la esclavitud
de sus hijos, la ruina de sus comestibles, la enajenaci6n de sus cha-
cras... y cuantos males se pueden imaginar...""

Los alzados atacaron de inmediato la hacienda donde se hallaba Vi-
llalengua, quien logr6 retirarse ha.sta su residencia en el pueblo de
Guano, en la cual se hizo fuerte y desde donde convoc6 duranie la no-
che a los vecinos blancos y mestizos, para que acudieran con sus ar-
mas en apoyo de la real jurisdicci6n. Calculando que el motin podia
ser el preludio de un alzamiento general como el de la Sierra Norte, en-
vi6 esa misma noche mensajeros a Riobamba" Quito, Guaranda, Lata-

14 Morcno Y{nez. pp. 223-224.
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cunga y Ambato pidiendo el urgente envfo de tropas de milicia. A su
vez, el corregidor mand6 que los curas del distrito usasen su influen-
cia para explicar a los indios que la numeraci6n no estaba encaminada
a perjudicarles.

El primer contingente de ayuda fue enviado por el alcalde ordina-
rio de Riobamba y consisti6 en un piquete de 25 milicianos a caballo,
bajo el mando del ayudante mayor de milicias don Antonio Borrero.
Esta tropa lleg6 a Guano la mafrana del 2 de septiembre y casi de in-
mediato debi6 entrar en combate con los sublevados, que la desafiaron
repetidamente, burl6ndose de los milicianos. Al fin, tras dos horas de
combate y varias acometidas, los dragones pudieron vencer alos alza-
dos, muchos de los cuales fueron apresados por Ios milicianos de in-
fanteria. Empero, cuando los dragones emprendieron la persecuci6n
de los vencidos, se hallaron con otra gran poblada rebelde, que atac6

con vrJor a los milicianos, los derrot6 y los puso en fuga.

Hay que destacar en este punto el importante papel que tuvieron en

la represi6n del alzamiento de Guano las milicias voluntarias de otros
distritos pr6ximos, asi como la tropa auxiliar de indios fieles a la coro-
na, trafda por el cacique de Licdn, Leandro Sepla y Oro, un Ifder indi-
gena absolutamente funcional al sistema colonial, que colabor6 con las

autoridades en diversas formas y varias oportunidades, mereciendo por
ello importantes mercedes reales. Respondiendo el pedido de ayuda de
Villalengua, las autoridades de Guaranda enviaron un contingente de

82 milicianos, bajo el mando del corregidor y coronel de milicias Jos6

Corral y Narro. Las de Ambato, un piquete de dragones, bajo el man-
do del capit6n Baltazar Carriedo y Arce -el temido "Mazorra"- y nna
compaflia de infantes, comandada por el capiti{n Pedro Erdol'za. Iln
los dfas siguientes llegaron tambi6n otras fuerzas de milicianos desde

Riobamba, San Andr6s y Mocha. Todas las tropas juntas llegaron a re-
dondear una fuerza miliciana de alrededor de 250 hombres, que r6pi-
damente busc6 sofocar el alzamiento y evitar que se propagair a las
provincias pr6ximas. Se destacaron por su combatividad las milicias
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guarandefras de Josef del Corral, que llegaron antes que las de otros
dist:'itos y evitaron que la derrota de los dragones riobambefros, la tar-
de el2 de septiembre, avivara el fuego de la rebeli6n v se convirriera
en el inicio de una tragedia. Afros miis tarde, protestando por el injus-
to licenciamiento de su batall6n que habia dispuesto el Sub-Inspector
General de Tropas, don Anastasio Cejudo, Corral puntualizarfa Ios ser-
vicios prestados por su batall6n de milicias a la corona, entre ellos pre-
cisamente la represi6n del alzamiento de Guano:

"No puedo dejar de representar -decfa- que quando el afro
1778 huvo un fermento de sublevaci6n en el Pueblo de
Guano, Jurisdicci6n del Corregimiento de Riobamba, con
motivo de la visita y numeraci6n de indios que allf prac-
ticaba el actual Sr. Presidente Don Juan Jos6 de Villalen-
gua, no hubo quien se atreviese a contenerlo hasta que se
presentaron ochenta hombres de Guaranda, y empezaron
a acosar a la multitud de indios y mestizos que se habfa
juntado: esto sin embargo de que Guaranda se halla a la
distancia de 46 leguas y Riobamba a la de quatro.",s

Como recordaba en esa misma ocasi6n el corregidor de Guaranda,
la presencia de los milicianos guarandefros en Riobamba se repiti6 tres
afros m6s tarde:

"Lo mismo sucedi6 en el afro de 1781, en que varios suje-
tos del Batall6n de Riobamba, haci6ndose autores y cabezas
de partido, intentaron introducir la sedici6n en aquella vill4
y lo huvieran conseguido si la Compafrfa de Granaderos de
mi Batall6n no huviera acudido prontamente al remedio,
con cuio hecho se logr6 disipar la tempestad que amenaza-
ba, conteniendo en su deber a semejantes discolos."

15 El Co_rregidor de la Provincia de chimbb, Jos6 dcl corral y Narro, al ministro don Antonio
Vald6s; Guaranda, 26 dejulio de 1788. AGI, Quito, l. 246.
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La dura experiencia vivida por el sistema colonial, y por la pobla-
ci6n blanca en general, con motivo de los alzamientos indigenas de la
d6cada de los setentas, llevaron a que el pr6ximo presidente de la Au-
diencia, el visitador Jos6 Garcia de Le6n 1' Pizarro, dispusiera la crea-

ci6n de nuevos cuerpos de milicias y el mejoramiento de los ya existen-

tes. Para ello, Pizarro se empefr6 en que las fuerzas milicianas quiteiias

se organizasen de acuerdo al Reglamento de Milicias de Cuba y adqui-

riesen todas, en la medida de lo posible, el cardcter de "disciplinadas".

A su vez, la aristocracia criolla, cuyas propiedades y bienes habfan sido

el principal objeto de destrucci6n de los alzados, colabor6 entusiasta-

mente en la formaci6n, equipamiento e instrucci6n de los cuerpos mili-
cianos "reglados", segura de que esa nueva fuerzamilitar que se busca-

ba implantar en el territorio quitefro seria beneficiosa para sus intereses

de clase. Obviamente, el terror creado por la sublevaci6n indigena y los

excesos de los rebeldes hicieron que la poblaci6n blanca y mestiza de

la regi6n serrana participara activamente en el reclutamiento, ofreci6n-

dose como voluntaria para los cuerpos milicianos.

Las razones antes sefialadas explican por si mismas el que en un

corto lapso de alrededor de diez affos (1778 a1790), se hayan consti-
tuido regimientos y batallones de milicias disciplinadas en toda la re-

gi6n interandina de la Audiencia de Quito: Ibarra (un batall6n de dra-

gones), Quito (un regimiento de infanteria -dos batallones y una com-
paflia de artilleros- y un regimiento de dragones), Latacunga (una com-

paffiade infantes), Ambato (dos compaffias de infantes), Riobamba (un

batall6n de infantes), Quaranda (un regimiento de infanteria), Alausf
(una compafrfa de infantes), Azogues (una compafffa de infantes), Gua-

laceo ( una compafffa de infantes), Cuenca (un batall6n de infanteria v

una compaflfa de dragones) y Loja (una compafria de infanter(a). La
fuerza total de ese ej6rcito miliciano alcanzaba, s6lo en la regi6n inte-

randina, la respetable cifra de 4.019 hombres.

Las mismas rzlzones explican tambi6n la composiciSn social de ese

ejdrcito miliciano en la regi6n interandina:jefes v oficiales provenien-
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tes de la aristocracia criolla o, en menor medid4 de la burocracia cha-

petona, y tropa proveniente de los pequeflos blancos o de los sectores

mestizos pr6ximos al sistema. En el nivei de los jefes y oficiales, re-

sulta expresiva la presencia de los grandes y medianos propietarios

criollos afectados por los alzamientos indfgenas de la decada anterior,

aunque, por tratarse de propietarios absentistas, no figuran en los bata-

llones de la jurisdicci6n donde se hallaban sus propiedades sino en

aquellos de la jurisdicci6n donde residian. De esta manera, en el Ba-

tall6n de Infanteria de Milicias Disciplinadas de Quito figuraban don

Joaquin Si4nchez de Orellana, Marqu6s de Villa Orellanq como tenien-

te coronel, Don Josef Asc6subi como capit6n de la primera compafifa

y dory Manuel de Larrea como capitdn de la novena compaifa; a su

vez, como subtenientes figuraban don Manuel de.Larrea y Jij6n, hijo
del anterior, y Josef Posse, hijo del corregidor de Otavalo Josef Posse

y Pardo. De modo muy curioso, don Manuel de Larrea y su hijo, Ma-

nuel de Larrea y Jij6n, figuraban al mismo tiempo como capitiln de la
tercera compafiia del Regimiento de Dragones voluntarios de Ibarra y

como abanderado del regimiento, respectivamente.

Otro personaje destacado en la represi6n de los levantamientos in-
dfgenas, y que pas6 a jefaturar cuerpos de milicias disciplinadas, fue

don Baltazar Carriedo y Arce, el temido "Mazorra". Carriedo figur6
inicialmente, hacia 1765, como capitdn de una compafiia de volunta-

rios de caballeria de Quito y al frente de sus milicianos particip6 acti-

vamente en la represi6n del levantamiento indigena ocurrido en 1768

en el obraje de San Ildefonso y en otras acciones similares, destacdn-

dose por su especial ferocidad. Al organizarse mds tarde las milicias
disciplinadas (1788), Carriedo fue designado capitdn de la compaf,fa

de granaderos del Regimiento de Dragones Voluntarios de Quito, aun-

que posteriormente debi6 ceder ese puesto tan simb6lico a un criollo
de la alta nobleza, don Manuel Zaldumbide, pasando 6l a ocupar el
puesto de capitdn de la cuarta compafria de dragones.
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Capftulo IV

LAS MILICHS QI,IITEfrAS Y LAS REFORMAS
BORBOMCAS

La reorganizaci6n general de las milicias quitefras efectuada por el
Presidente-Visitador don Jos6 Garcfa de Lr6n y Pizarro, a partir del
primer semestre de 1778, surgi6 ciertamente como una continuidad del
proceso de defensa territorial iniciado por el presidente Diguja pero
hay tambi6n que verla a la luz de una nueva y trascendental circuns-
tancia: la Visita General al distrito de la Audiencia de Quito, encarga-
da a Pizarro como parte del proceso de reorganizaci6n politico-admi-
nistrativa emprendida por la Espaia boft6nica. Y puesto que esa visi-
ta tenia como objetivo central la aplicaci6n de nuevas y m6s audaces
reformas en el territorio quitefio, resulta evidente que la reorganizaci6n
de las milicias estaba orientada a respaldar con la fuerza de las armas
la ejecuci6n de esos cambios, que se temla fueran resistidos por la po.
blaci6n, en tanto conllevaban perjuicios para la economia popular.

En esencia, las reformas borb6nicas buscaban desarrollar la econo.
mia metropolitana a costa de las colonias. Segrin el plan oficial, Espafia
debia ser la f6brica y cl almacdn general del imperio, mientras que sus

colonias debian ser los ap6ndices proveedores de materias primas para
esa f{brica y los obligados compradores de las mercanclas de ese alma-
cen. Pero para lograr la industrializaci6n y desarrollo econ6mico de la
metr6poli hispana era indispensable que, de modo previo, 6sta "recon-
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quistara econ6micamente" a sus colonias ameiicanas, las que para en-

tonces habfan alcanzado una notable independettcia econ6nrica fiente a

Ia peninsula ib6rica, expresada en el desarrollo de una fuerte economia

productiva y el autoabastecimiento de muchos bienes y mercancfas.

Una buena muestra de ese pensamiento de "reconquista" que ani-

maba a las autoridades espaiolas la dio en 1778 el virrey del Peni, Gil
de Taboada, cuando afirm6 que

"la seguridad de las Amdricas se ha de medir por la de-

pendencia en que se hallen de la metr6poli, y esta depen-

dencia estd fundada en los consumos. El dia en que con-

tengan en si todo lo necesario, su dependencia seria vo-

luntaria".'

Otra muestra de ese pensamiento colonialista la dio el virrey de

M6xico, Conde de Revillagigedo, al instruir a su sucesor en los si-

guientes t6rminos:

"No debe perderse de vista de que esto es una colonia,
que debe depender de su matriz, la Espaffa, ... lo cual ce-

saria en el momento en que no se necesitase aqui de las

manufacturas europeas y sus frutos"''z

Mecanismo clave de esa politica espaffola de reconquista econ6mi-

ca fue el envio a las colonias de un grupo de duros funcionarios, encar-

gados de sistematizar y endurecer el saqueo colonial. En el caso del

pais quiteflo, el m6s notorio de esos "reconquistadores" fue el Presiden-

te-Visitador Pizarro, quien gobem6 la Audiencia de Quito entre 1778 1'

1784. Con una perversa eficiencia, 6ste reorganiz6 y endureci6 el sis-

tema de rentas reales, fortaleci6 los antiguos monopolios oficiales y
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cre6 otros nuevo; (como los de aguardientes y tabacos), sistematiz6 la
venta de cargos priblicos y la asignaci6n de tierras baldias, cobr6 inexo-
rablemente las cuentas e impuestos adeudados a la coron4 y reglamen-
t6 muchos astrrctos de la vida social incluyendo el juego de naipes.

Los resultados de esa nueva politica colonial fueron tr6gicos.
Mientras aumentaban las exportaciones de cacao, los obrajeros, artesa-

nos y agricultores de la sierra eran gravemente afectados en su econo-
mia por la creciente competencia de las manufacturas europeas que lle-
gaban por la ruta del Cabo de Hornos. A la vez, muchos pequefros cul-
tivadores de tabaco vefan destruidos sus cultivos por las autoridades
monopolistas, que -segin las declaraciones oficiales- buscaban mejo-
rar la calidad del tabaco exportable, de modo que 5ste pudiese compe-
tir en los mercados internacionales con el tabaco norteamericano de
Virginia. No fue mejor la suerte de los cultivadores de cafia de aaicar,
pues el nuevo sistema de monopolio real afect6 a la mayoria de ellos,
tanto por la fijaci6n de cuotas para la entrega de aguardientes al estan-

co, cuanto por el establecimiento de fdbricas oficiales de aguardiente,
que utilizaban la panela como materia prima. Resulta explicable, en-
tonces, que Quito, Pasto y otros distritos de la audiencia se levantasen
contra los nuevos impuestos y estancos, y que en algunos lugares el
pueblo llegase inclusive a linchar a los funcionarios reales.

Previendo la aparici6n de tales dificultades, que ya se habian pre-
sentado en otras ocasiones, las autoridades coloniales quitefias ruvie-
ron en esta ocasi6n el cuidado de reorganizar previamente a los cuer-
pos de milicias, con el objeto de disponer de una fuerza represiva efi-
caz para el caso de que se produjeran levantamientos populares. De
otro modo, como se ha sefialado antes, esta reorganizaci6n tenia tam-
bi6n el objetivo de disponer de fuerzas ritiles para repeler cualquier
eventual agresi6n extranjera al territorio quiteffo, fuese 6sta de piratas,
fuerzas brit6nicas o "bandeirantes" portugueses. Dicho de otro modo,
los nuevos cuerpos milicianos tenian la doble misi6n de Earuntizar la
paz interior y la seguridad exterior del territorio colonial quitefio. Asi
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lo reconoceria, afros m6s tarde, el mismo Jos6 Garcia de Le6n y Piza-
rro, en la representaci6n de sus m6ritos y servicios hecha al rey:

"Con la mira de poner a cubierto aquel Reino, y sus
costas, sefraladamente Guayaquil, de cualquiera invasi6n
enemiga, de que estuvo amenazado varias veces, y con-
servar al misrno tiempo el buen orden, y sosiego interior
de los habitantes, levant6 con aprobaci6n del Viney de
Santa F6, seis Reximientos de Milicias de Infanteria, y
uno de Cavalleri4 haciendo a mis insinuaciones y ruegos
la Nobleza su recluta, y costeando enteramente sus vestu-
arios, importantes m6s de.40 o 50 mil pesos, en t6rminos,
que sin el menor costo a la Real hacienda de V.M. se hall6
guamecido y defendido Quito, Guayaquil y m6s parajes
peligrosos con tres o cuatro mil hombres de armas; pues-
ta en respeto la Soverana Autoridad de VM., y contenida
y refrenada la insolencia intestina de los Malsines, y
descontentos de las provincias limitrofes".3

Una vez posesionado Pizarro de la Presidencia de Quito, entre ene-
ro y marzo de 1778 se organizaron los batallones de milicias de Quito,
Ibarra, Riobamba (con una compaflia de Latacunga), Guaranda (con un
compaffia de Ambato) y Cuenca, cuyos cuadros de oficiales fueron for-
mados con gentes de la nobleza quitefra, a base de una estricta selec-
ci6n. Segrin parece, algunos de los arist6cratas seleccionados se nega-
ron luego a participar en la milicia, especialmente por razones econ6-
micas y de salud, por lo cual se procedi6 a efectuar un reajuste de los
cuadros de oficiales hasta julio del mismo affo. 56lo entonces el Visi-
tador Pizarro se sinti6 con el respaldo suficiente como para iniciar su
visita v comenzar la aplicaci6n de las nuevas medidas fiscales.

Coq todo, utihz6 en su labor Ia mdxima cautela, consciente como
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estaba de los peligros a los que se exponia, por la segura reacci6n de
los pobladores quiteflos ante los nuevos gravdmenes y monopolios rea-
les- Pero nadie mejor que el mismo Pizarro para describir el modo co-
mo logr6 aplicar en Quito las reformas borb6nicas:

"Como la situaci6n natural del Distrito, el genio fino de
sus habitantes y una larga cadena de insubordinaciones
experimentadas desde la Conquista hasta mi ingreso en la
Capital hacia m6s espinosa y mds dificil la execuci6n del
Proyecto de Reforma, y de mejoras de la Hacienda, de la
Justicia y de la Causa Priblica me fue preciso, contando
siempre con el auxilio Divino, caminar con todo el pulso,
con toda la reflexi6n, y toda la previsi6n de quanto pudie-
ra acontecer adverso, o que pudiera servir de obst6culo a
mis pensamientos. Paso a paso, renta a renta, y pueblo a
pueblo fui ganando terreno, caminando como por una sel-
va negra, desmontando repugnancias, superando escollos,
y allanando dificultades. Todo lo consegui... visit6 formal-
mente el rribunal de la Real Audiencia; entabl6 la buena
administraci6n de Justicia; limpi6 las ci{rceles de delin-
quentes; form6 casas y pa.rages de correcci6n para los hol-
gazanes; y providenci6 el exterminio de ladrones, y mal-
hechores, y vagabundos, para que esta oportuna preliminar
diligencia sirviese de s6lida base y seguro cimiento a la
grande y premeditada obra de poner en su debido punto, y
con los posibles incrementos, al Real Erario."o

Mediante esa cuidadosa y planificada politica de "reconquista",
ejercitada por el Visitador Pizarro, las reformas borb6nicas pudieron
ser ejecutadas con 6xito y los ingresos obtenidos para el Rey de Espa-
fla en un pais pobre y en crisis, como era Quito, se elevaron notable-
mente. Para tener un idea cabal de la magnitud de esa recolonizaci6n
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econ6mica, vale prccisar que el anterior presidente de la audiencia,
don Jos6 Diguja, habfa enviado a Espa.fra setecientos trece mil pesos en

once aflos, y que Pizarro, por su parte, en apenas cuatro afios de ges-

ti6n, remiti6 a la metr6poli un mill6n diecisiete mil pesos, lo que equi-
valla a un incremento de casi el 400 por ciento anual en las recauda-

ciones. Orgulloso de su obra y deseoso de merecer el favor real y al-
canzar mercedes de la corona, cerraria su reprcsentaci6n con una afir-
maci6n rotunda y reveladora de su exitosa gesti6n colonialista:

'En poco mtls de cinco afios que estuve en la capital de Qui-
to, rcmiti mds que en 24 aflos anteriorcs se habfa dirijido".'

Como hemos precisado antes, tan exitosa "reconquista econ6mica"
simplemente no hubiese sido posible de no haber estado antecedida
por la crcaci6n de los nuevos cuerpos de milicias. Organizados bajo el
prctexto de preparar al territorio para defenderse de los poienciales ata-
ques de Inglaterr4 esos cuerpos tenfan en verdad otro destino concre-
to, cual era el de apoyar con la fuerza de las armas a las nuevas exac-
ciones coloniales y reprimir toda proGsta popular contra las mismas.
Esta apreciaci6n se respalda en los hechos subsecuentes pero tambi6n
en la circunstancia antecedente de que los mayores y mejores cuerpos
de milicias no se organizaron en Guayaquil u otras regiones de la cos-
t4 que por su ubicaci6n eran las m6s expuestas a un ataque ingl6s, si-
no an la regi6n interandina, donde un ataque extranjero era prdctica-

mente imposible, pero era mayor, en cambio, el riesgo de levantamien-
tos populares contra las nuevas medidas fiscales.

En general, la ejecuci6n de la reforma borb6nica requiri6 de una
sustancial elevaci6n del gasto priblico, pues fue necesaria la formaci6n
de un Tribunal Mayor de Cuentas y Ia dotaci6n de plazas veteranas
(instructorcs) a los nuevos cuerpos milicianos, a lo cual se agregaron
los gastos operativos de la Visita General y los costos de la expedici6n
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militar al Marafr6n, organizada en Quito por mandato del rey de Espa-

fra, para frenar el avance de los portugueses en la regi6n amaz6nica de

Maynas, que formalmente se hallaba bajo soberanfa espaflola y en la

jurisdicci6n de la Audiencia de Quito. La suma de todos esos rubros

elev6 los sueldos de las listas civil y militar en un 200 por ciento, pe-

ro ese incremento de e-{resos fue f6cilmente absorbido por el enorme

incremento de ingresos generado por la reforma fiscal."

Al Visitador Pizano le sustituy6 en la Presidencia de Quito don

Juan Jo# de Villalengua y Marfil, su yemo y heredero polftico, quien

impuso en general una polftica m6s liberal e "ilustrada", pero mantuvo

el mismo sistema de nepotismo administrativo que montara su suegro'

Destacaban entre los "parientes bien colocados" un primo suyo, Jos6

Carri6n y. Marfil, quien era el obispo de Cuenca, y otro pariente suyo,

Jos6 del Corral y Narro, quien actuaba como Corregidor de Guaranda'

Con ellos y otros amigos y paniaguados, Villalengua organiz6 un ce-

rrado sistema de poder, que margin6 sistemdticamente a otros funcio-

narios del nivel de las decisiones polfticas y arln frustr6 la labor del pri-

mer Intendente de Cuenca, JosefAntonio Vallejo, a quien atacaron con

fuego cruzado el Presidente de la Audiencia, el Obispo de Cuenca y

otros personajes chapetones que velan afectados sus interes€s por el

poderl la acci6n de ese nuevo funcionario, tfpico de la administraci6n

borb6nica.

En abril de 1790, al retirarse d-e la Presidencia de Quito, Villalen-

gua prepar6 una "Relaci6n" destinada a instruir a su sucesor sobre la

situaci6n del pais. En ella hizo constar que, en ese momento existia en

la ciudad capital una guamici6n formada por tres compa-flias veteranas

y un cuerpo de Dragones de Milicias, teniendo todos los soldados su

vestuario y armamento completo, ademds de diez cartuchos cada uno,

fuera de otro tanto de munici6n de reserva. Tras precisar que "la tro-

pa esti bien instruida y disciplinada con arreglo a ordenanzas", Villa-
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lengua detallaba en ese documento que existian regimientos de infan-
teria de milicias en Quito, Riobamba, Cuenca 1 Guayaquil, y batallo-
nes de dragones de milicias disciplinaclas en euito y Guayaquil.

LAS ELITES CRIOLLAS Y LA MILICIA

La creciente participaci6n de los militares en el poder polftico de-
termin6 que, durante el siglo xvIII, la profesi6n militar superase su
anterior descr6dito y alcanzara en Espafia y sus colonias una creciente
importancia social, lo que a su vez motivarfa un progresivo inter6s de
las 6lites locales por la carrera de las armas.

Para las 6lites hispanoamericanas, que hasta entonces habian teni-
do en los cabildos el rinico espacio posible de participaci6n politica, la
czrrrera militar empez6 a revelarse como un nuevo medio de consolida-
ci6n de su poder social y de acceso al poder politico. Las prerrogati-
vas y privilegios otorgados a los militares, especialmente por la refor-
ma militar de carlos III, hicieron todavia mas interesante la profesi6n
militar para los hijos segundos de las grandes familias criollas, quienes
hasta entonces habian tenido como fnicos destinos posibles la carrera
eclesidstica o la jurisprudencia. Inclusive uno de esos privilegios, el
fuero militar, result6 particularmente atractivo para muchos propieta-
rios criollos, que encontraron en 6l una efectiva protecci6n para sus
personas y bienes, regularmente expuestos a los abusos de las autori-
dades coloniales.

Pero si la profesi6n militar se beneficiaba de privilegios que la ha-
cfan atractiva, tenia tambi6n complicaciones y riesgos profesionales
que menguaban el inter6s de muchos criollos, tales como las obligacio-
nes de entrenamiento y traslado, el limitado sueldo de los oficiales y Ia
posibilidad e enfermar o morir en actos de servicio. De ahf que la par-
ticipaci6n militar de los hijos de las grantles familias criollas se diera
principalmente a trav6s de los cuerpos de milicias, donde podian gozar
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igualmente de las prerrogativas y privilegios militares, pero teniendo
rnenores obligaciones que en el ej6rcito regular, pues laboraban a tiem-
po parcial, no realizaban estudios castrenses, su entrenamiento era me-
nos riguroso y vivian en sus propias casas, salvo en los periodos de
movilizaci6n. Es m6s: las laxas condiciones imperantes en los cuerpos
de milicias determinaron que los mismos propietarios criollos, y no so-
lo sus hijos, buscaran vincularse a ese nuevo mecanismo de poder y
promoci6n social que constitufa el ej6rcito, participando como jefes y
oficiales de los cuerpos milicianos.

Para entender mejor la trascendencia que tuvo el ej6rcito como me-
canismo de promoci6n social en Am6rica, conviene sefralar que, para
fines del siglo XVI[, la posici6n social de un militar de alto grado ile-
96 a equipararse a la de un alto prebendado eclesiiistico, situaci6n que
incluso origin6 disputas de preeminencia entre el ej6rcito y ra igresia.

Uno de los mecanismos puestos en pr6ctica por la corona para aba-
ratar el sostenimiento de sus milicias americanas fue lograr el concur-
so econ6mico de los propietarios criollos, mediante el otorgamiento de
la jefatura y un alto grado militar a quien costease el equipamiento y/o
sostenimiento de un cuerpo miliciano. Muchas familias de la aristo-
cracia criolla aprovecharon la ocasi6n para hacer mdritos ante la coro-
na y la sociedad, asumiendo para si el honor de costear el equipamien-
to de un cuerpo de milicias y recibiendo a cambio un alto grado mili-
tar y el siempre grato beneficio del fuero para asuntos criminales.

Este fue el caso de don Manuel Guerrero Ponce de Le6n, Conde de
Selva Florida y Alcalde Ordinario de la ciudad de euito, quien en
1772. en su calidad de Maestre de campo de las milicias reales, mani-
fest6 al virrey Messia de la cerda su voluntad de reorganizar, comple-
tar y equipar a su costa el cuerpo de infanterfa de milicias existente, lo
que fue aceptado gustosamente por la autoridad, en atenci6n a la gue-
rra declarada que por entonces enfrentaba a Espafra e Inglaterra. una
vez nombrado coronel-comandante del Regimiento de Infanteria de
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Milicias Disciplinadas de Quito, Guerrero.

"alist6 en aquella ciudad la gente necesaria, escogiendo

personas de buena estatura, y puso el mayor cuidado en

enseflarla el exercicio, y uso del arma, para estar preveni-

do a ir a resguardar el referido Puerto de Guayaquil, y de-

m6s parages cercanos a dicha capital".'

Tras un periodo de instrucci6n intensiva, costeado enteramente por el

conde, las varias compafrias del regimiento de milicias hicieron final-

mente una demostraci6n mititar en la plaza mayor de Quito y en el pre-

til del convento de San Francisco, causando la mejor impresi6n en las

autoridades y gentes del vecindario. Empero, habiendo llegado la noti-

cia de haberse hecho la paz con Inglaterra, se suspendi6 la esperada mar-

cha de los cuerpos milicianos hacia Guayaquil, por lo que las tropas con-

tinuaron en Quito, aunque disminuy6 la intensidad de su entrenamiento.

Pero el equipamiento y sostdn de un cuerpo de milicias se convir-

ti6 tambi6n en una via de ascenso social, usada por gente con dinero

pero sin posici6n para promocionarse a un nivel superior y adquirir pri-

vilegios como el fuero, el uso de elegantes uniformes o el uso del bas-

t6n. Tal fue el caso de Bemardo Roca, mulato cuarter6n y rico comer-

ciante guayaquilefro, que coste6 la uniformaci6n del "Batall6n de lr4i-

licias Disciplinadas de Pardos" de Guayaquil y recibi6 a cambio el

nombramiento de comandante de aquel cuerpo.

Para cuando esto ocurri6, Roca era considerado ya un sujeto distin-

guido de la sociedad porteffa, Pese a su color. Habiendo nacido este

personaje en PanamS, hacia 1740, Laviana Cuetos calcula que debi6

llegar a Guayaquit en la d6cada de 1760, probablemente con la tropa

que vino del istmo para pacificar Quito tras la "Rebeli6n de los Estan-
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cos".r Lo cierto es que, para la decada de 1780, era ya un personaje

poderoso y respetado, que figuraba como apoderado del barco mercan-

te San Agustfn, se destacaba como uno de los mayores exportadores de

cacao y hasta como fiador del gobernador Ram6n Garcia de Le6n y Pi-
zarro. Para 1787 su influencia econ6mica era ya tanta que inclusive
fue acusado por algunos vecinos de haberse confabulado con otros tres

poderosos comerciantes (Manuel Barrag6n, Iacinto Bejarano y Martin
Icaza y Caparroso) para formar un monopolio cacaotero perjudicial a
los productores.' Obviamente, fue su gran capacidad econ6mica lo que

le permiti6 a Roca financiar el equipamiento y manutenci6n del bata-

ll6n de milicias de pardos, hecho que deriv6, a su vez, en un acrecen-

tamiento de la estima social hacia su persona.

Otro ejemplo similar viene a confirmar esa tendencia al ascenso so-

cial, via frnanciamiento de cuerpos milicianos, que se manifest6 en la
antigua provincia de Guayaquil. Es el del guayaquilefro don Juan Mi-
guel Ponce de Le6n, mulato pero hijo legftimo del general Nicol6s Pon-

ce de Ir6n, un noble sevillano que fuera Conegidor de Quito, 'Movi
do de su celo por el Real Servicio", Ponce acudi6 en 1769 ante el Go'
bemador de Guayaquil, don Juan Anlonio Z.e.layu y se comprometi6 a

"establecer 6 su costa en el pueblo de Daule una Compa-

fria de Dragones de Milicias, compuesta de cuarenta y dos

hombres, inclusos los Sargentos y Cabos, con los dos

Oficiales subaltemos, equip6ndola de uniformes y demds

pertrechos necesarios, y oblig6ndose a tenerla disciplina-
da, y pronta para ocurrir en cualquier acontecimiento al

resguardo de la Ciudad y su Astillero, o donde se la des-

tinare... cuya propuesta admiti6 dicho Gobemador; y ve-

rificada enteramente, le libr6 nombramiento de Capitr{n

de Ia misma Compafiia, ... lo que aprob6 el virrey de San-

8 Laviana・ p132
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ta Fe, don Pedro Messfa de la Cerda."'u

Como detalle adicional cabe seflalar que su hijo Juan Sebasti6n
Ponce de Le6n, joven de 25 afros, figuraba como cadete de la misma
compafrfa de milicias, en cuyo entrenamiento colaboraba activamente
con su padre. En cuanto a 6ste, cuan bien cumpli6 con su funci5n rni-
litar lo demuestra una certificaci6n que le otorg6 en 1776 el capit6n
Vfctor Salcedo y Somodevilla, comandante de las milicias de la pro-
vincia de Guayaquil, precisando que Ponce habfa

"servido seis afros con el mayor zelo, amor y exactitud en
la Compafrfa que est6 uniformada a sus expensas, procu-
r6ndola tener en buen pie de servicio, y pronta para sacri-
ficarse con ella en obsequio de S.M.; y que manifiesta
particular amor a la carrera de las armas ..."[

El ejemplo de Juan Ponce de Le6n nos sirve tambi6n para mencio-
nar un fen6meno adicional y es el de que, adem6s del otorgamiento de
fuero militar, algunas veces la corona us6 como estfmulo el otorga-
miento de funciones rentadas a los criollos que costeasen el sosteni-
miento de un cuerpo de milicias, con lo cual conseguia, adicionalmen-
te, la m6s absoluta lealtad del beneficiado, que casi siempre se volvfa
un incondicional de la politica metropolitana.

En el caso que nos ocupa, poco despu6s de que a Ponce le fue asig-
nado el grado de capit6n de milicias, el virrey Messfa lo design6 Te-
niente de Gobernador y Justicia mayor del pueblo de Palenque, donde
sirvi6 hasta 1771. Dos affos despu6s, el virrey Manuel de Guirior lo
relev6 de esa funci6n, pero le dio a cambio la Tenencia de gobernaci6n
del pueblo de Daule, de modo que pudiese velar por la conservaci6n 1,

disciplina de la compafria de milicias a su cargo. Posteriormente, por

10 "Relaci6n de los M€ritos de D. Juan Miguel Ponce de lr6n, formada en la Secretaria del Real
y,S_9p1-emo Consejo y Crimara de Indias"; Madrid, 26 de abril de 1779. AGl, euito, l. 225.
l1 Ibidem.
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encargo del Presidente-visitador Pizarro, Ponce estableci6 los estancos
de tabaco y aguardiente en el distrito a su cargo, por lo que 6ste lo re-
comend6 ante el virrey para que lo mantuviera en el cargo por un lap-
so mayor de dos affos.

Un privilegio esencial que traia aparejada la carrera militar para los
oficiales era la posibilidad de ennoblecimiento. No olvidemos que ella
habfa sido, desde los mds remotos tiempos de la feudalidad, la verda-
dera fuente de la condici6n nobiliaria, otorgada por los reyes y prfnci-
pes a los vasallos que se hubiesen distinguido por su valor o por sus
m6ritos al servicio del trono. Y si bien es cierto que el acceso a los ti-
tulos de la nobleza habia degenerado posteriormente en Espafi4 lle-
g6ndose hasta el extremo de venderlos a personajes sin otro m6rito que
su riqueza, no es menos cierto que sigui6 conservdndose la tradici6n
de ennoblecer a los vasallos destacados en el servicio a la corona y
muy particularmente a los militares distinguidos por su valor y su vo-
luntad de sacrificio. De ahf que la cilrera militar fuese vista tambi6n,
por algunos criollos o chapetones criollizados, como una via hacia el
ennoblecimiento personal, que podfa concretarse en el acceso a alguna
de las 6rdenes militares del imperio o, m6s adn, en la consecuci6n de
un rirulo de castilla.

En el caso de Quito, algunos oficiales del ej6rcito o de las milicias
alcanzaron un lugar en las 6rdenes militares espaflolas, destacdndose
por su inter6s en ello los miembros de ciertas grandes familias criollas:
Sdnchez de Orellana, Monnifar, Flores, Larrea. Tiambi6n solicitaron
este privilegio algunos ricos comerciantes y propietarios de Guayaquil,
como Martin delcaza y Miguel Agustin de Olmedo. En el caso de es-
te dltimo, que poseia el grado de Capitdn de Granaderos de las Mili-
cias Disciplinadas de Blancos y ocupaba el cargo de Teniente Gober-
nador de Guayaquil, su ambiciosa solicitud abarcaba tanto el dmbito
honorffico como el prilctico, pues pedfa conjuntamente "se digne Su
Majestad concederle la Graduaci6n de Capitdn en et Ej6rcito, Merced
de H6bito en una de las Ordenes Militares, y uno de los Corregimien-
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tos que se hallatr pr6ximos a vacar en el Reino del Peni."tr Adem6s de

ser oficial de milicias, enke sus m6ritos hacia constar los siguientes:

Que "facilit6 sin estipendio alguno dos casas para aldamiento de la
Tropa que pas6 a la pacificaci6n de Quito", durante la Revoluci6n de

los Estancos. Que actu6 en esa campaffa militar en calidad de Comisa-

rio y Tesorero Pagador de ella, sin haber cobrado la gratificaci6n co-
rrespondiente, "manifestando que era su 6nimo servir a Su Majestad
sin mds interds que el honor que le resultaba de sacrificarse todo a su

Real servicio". Que fue Corregidor interino de la ciudad de Quito y
luego Alcalde ordinario de ellq "haciendo admirar su zelo en la forma-
ci6n de algunas obras prlblicas, utilisimas al Comfn." Que el presiden-

te Jos6 Diguja "le diput6 para la conducci6n a Guayaquil de los Regu-

lares (esuitas) expulsos, cuya comisi6n desempeff6 con arreglo en to-
do a las Ordenes de Su Majestad"."

Cualquier oficial de milicias podla solicitar hdbito en una de las 6r-
denes militares, pero, antes de ser admitida su solicitud y pasar a so-

meterse a las pircbas necesarias, el oficial debia cumplir con al menos

dos rcquisitos indispensables. Uno, constante en la Real Orden de 7 de

octubre de 1773, disponia que el aspirante debia hallarse eD activo.
Otro, incluido en el "Reglamento para las Milicias de Infanteria y Ca-

balleria de la Isla de Cuba", establecia que el aspirante tuviera mfs de

10 afros de servicio. Posteriormente se modific6 el tiempo de servicio
exigido, que. se redujo a 8 aios.

Para concluir este acdpite, prccisemos que, en sentido general el in-
ter6s por la carrera militar parece haber sido diverso en los distintos lu-
gares de Am6rica De los estudios que se conocen, se concluye que el
entusiasmo por inglesar a la milicia no fue mayor en M6xico, pero sf pa-

rece haberlo sido en Venezuel4 donde la aristocracia "mantuana" cop6

los cuadros de jefes y oficiales de los cuerpos milicianos y el mismo Li-

12 El visitador Jos€ Garc(a dc k6n y Pizaro al ministro Josd de G6lvezi Quito, 18 de sePtiem-
bre de l?79. AGI, Quito,1.225.
13 "Relaci6n de los rldritos y circunstancils dc don Migu€l dc Oltnedo, fom)ada en la Secr6ada
del Resl y Supr€rno Consejo y Cdmara dc Indias"; Maddd, 16 de enero de 1773. AGI, Quito,1.225.
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bertador Sim6n Bolivar inici6 su vida militar como capit6n de una com-
paffia de milicias de blancos del valle de Aragua. En Quito, como se de-

muestra en este trabajo, el entusiasmo de la aristocracia criolla con las

nuevas milicias territoriales fue evidente, al punto de haber ingresado a

ellas, en calidad de jefes u oficiales, la mayorfa de los patricios quitefros'

quienes adem6s uniformaron y equiparon a los cuerpos milicianos a cos-

ta de su peculio personal, como en 1790 lo hizo constar el coronel del

Regimiento de Milicias Disciplinadas de Infanteria de Quito, don Joa-

quin Sdnchez de Orellan4 en un informe al Presidente Carondelet.''

Desde luego, esa voluntaria disposici6n a sostener pecuniariamente

a las fuerzas de milicias no estaba motivada por el solo amor al sobera-

no, aunque ese fuese el motivo m6s mencionado en las rcpresentaciG

nes de los interesados. Por el contrario, habia razones m6s prdcticas de-

trds de esa aparentemente generosa contribuci6n de los particulares a la

corona" y se vinculaban, en general, con el deseo de hacer m6ritos ante

6sta para merccer a cambio el otorgamiento de determinadas "merce-

des reales". Asi, a traves de este m@anismo un gremio de comercian-

tes-podta aspirar a obtener licencias de exponaci6n o importaci6n'

mientras que un vasallo particular podia pedir para sf el otorgamiento

de honores tales como "h6bito de una orden militat'' o un 'tfnrlo de Cas-

tilla"; a su vez, un funcionario generoso podfa solicitar ascensos o aspi-

rar a nuevos y mds promisorios destinos administrativos.

Mas los testimonios existentes demuestran que no era solo la coro-

na quien se beneficiaba con las erogaciones de los aspirantes ajefes u
oficiales de milicias, sino que tambi6n habia gobemadores y supervi-

sores de cuerpos militares que se enriquecian vendiendo plazas de ofi-

ciales o ascensos militares. Al respecto, Francisco Requena consign6

en 1774 que entre los conegidores y autoridades militares del puerto

se hab(a hecho costlmbre

14 Orellana a Carcndctet; Quito, 3l dc agosto de t799. ANHE Milicias.
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"el hacer promociones de esos oficiales sin semejante. motivo y sin otro objeto que el de recoger los gajes que
por ellos contribuian en pago de los titulos, haciendo una
mercancia ignominiosa de unos empleos que no podian
dar y que en otras circunstancias se debian reservar para
premiar el m6rito y distinguir la buena calidad de los va-
sallos".,r

No obstanie lo dicho, hay elementos que demuestran que a partir de
1790 se volvi6 m6s exigente la organizaci6n general de los cuerpos mi-
licianos quitefios, en especial su entrenamiento y disciplina intema.
Dentro de un general esfuerzo de profesionalizaci6n de los cuerpos de
rnilicias disciplinadas, se instaur6 un mayor control de las fuerzas por
parte del Subinspoctor Militar asignado a la Audiencia de euito, que
incluy6 el establecimiento de un sistema regular de instrucci6n y la
aplicaci6n m6s severa de los reglamentos militares.

Una buena muestra de ello es lo que ocurri6 en Guayaquil, hacia
1801, cuando el coronel Jacinto Bejarano, Jefe del Regimiento de In-
fanterfa de Milicias Disciplinadas, tramit6 ante el Capitdn General de
Quito, Bar6n de Carondelet, la destioci6n y baja de los cadetes Ma-
nuel y Mariano Franco, "el primero por haber contraido matrimonio
con mujer ilegitima, y arln habida en adulterio, y el segundo por haber
abandonado enteramente sus obligaciones, no concurriendo a instruir-
se en ellas"." Posteriormente se estableci6 que en realidad Manuel se
habia casado 'ton una nifia exp6sita ', pero se concluy6 que ella era,
de todos modos, una "persona no correspondiente a la distinguida cla-
se de cadete", por lo que se le dio la baja al joven marido y se le co-
munic6 su separaci6n dpl cuerpo de milicias.t? Igual resoluci6n se to-
m6 contra Mariano, por haber violado las reglas disciplinarias.

』l勝綴悩雛掛"血
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LOS PRIVILEGIOS MILITARES

Como se ha indicado antes, tambi6n jug6 un papel imponante en es-
te nuevo impulso al desarrollo de cuerpos militares locales el restableci
miento del fuero militar para los oficiales de milicias. Esta fue una me-
dida calculada del Estado espafrol, destinada a estimular el empefro de
los criollos en organizar fuerzas milicianas e inclusive en uniformarlas
a costa de su peculio personal. Y es que el fuero militar constituia para
muchos criollos un notable atractivo, tanto por el privilegio social que

simbolizaba como por las concretas ventajas judiciales que conllevaba.

Cuan importante fue para ellos el beneficio del fuero lo comprueba
las circunstancia de que, cuando el goce de 6ste fue retirado a los ofi-
ciales de milicias, los criollos perdieron todo entusiasmo por organizar
y sostener cuerpos milicianos. Asi lo demostr6 razonadamente el Pre-
sidente de Quito, don Juan Pio Montdfar y Frasso, primer Marqu6s de
Selva Alegre, en su ya citada "Relaci6n...", firmada en Quito el 13 de
septiembre de 1754.

En el mismo sentido apuntaron las observaciones de Francisco Re-
quena, quien lleg6 a sostener en su "Descripci6n de Guayaqull" (1774)
que la mayoria de oficiales

"si no se les permitiera abusar del fuero militar, ni decl!
narlo vergonzosamente cuando la pasi6n o el delito los in-
duce a este desprecio, si se les mandam ahorrar el lujo de
los galones y no llevar bast6n, segrin la riltima ordenanza,
se conoceria c6mo no eran de coraz6n milicianos, y era lo
mismo quitarles la mdscara con que se ocultan a la justi-
cia ordinaria".'!

Pero comencemos por puntualizar qu6 era el luero, de d6nde pro-
venia, qui6n lo otorgaba y para qu6 servfa. En el plano legal, el fuero

It Requena, f. 168.
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era uno de los privilegios mds preciados del estatuto militar, que pro-
tegia los intereses corporativos de sus individuos. En general, benefi-
ciaba a los soldados y, por extensi6n expresa de la corona, a los mili-
cianos pertenecientes a los cuerpos disciplinados, no asf a los de cuer-
pos urbanos, que gozaban de 6l rinicamente cuando se hallaban en

campafra, es decir con las armas en la mano.

Su expresi6n m6s usual era el derecho de los militares a ser juzga-

dos por gentes de su misma profesi6n, sustray6ndolos de ese modo a
lajurisdicci6n de los tribunales ordinarios y poni6ndolos a cubierto de

cualquier intento de avasallamiento o trato ofensivo por parte del pue-

blo o de otros estamentos sociales.

Te6ricamente, el fuero se sustentaba en dos antiguas ideas: por una
parte, en la idea caballeresca del honor, segrln la cual el hombre de ar-
mas es una suerte de caballero de cruzada, defensor de las dos Majes-
tades (el Papa y el Rey) y protector del pueblo, y por lo mismo digno
de ser honrado por los reyes y pueblos a los que sirve con su espada y
a costa de su propia vida; por otra, el viejo concepto corporativo me-
dieval de que "nadie mejor que el de igual oficio para valorar las fal-
tas y juzgarlas".

Empero, en la realidad habian otros elementos prlcticos, derivados

de las particularidades propias de la vida militar, que sustentaban la ne-

cesidad del fuero: disciplina rigurosa y obediencia a los jefes, escasa

comunicaci6n con la familia y la sociedad civil, uso cotidiano de ar-

mas, constante exposici6n al peligro y permanente convocatoria al va-

lor personal.

El hecho cierto es que el cariicter honorifico del fuero pesaba regu-
larmente m6s que toda otra consideraci6n prectica en una sociedad es-

tamental, como la colonial, donde todas las clases tenian un respeto re-
verencial por las cuestiones de honor. Un ejemplo de ello fue lo ocu-

rrido en el Peni, durante el virreinato del Principe de Esquilache, cuan-
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do una Real C6dula dispuso la reforma de algunos cuerpos armados:

los perjudicados imploraron al virrey que estaban dispuestos a servir
el cargo sin remuneraci6n alguna, siempre y cuando se les conservasen

Ios privilegios militares, "de los cuales era, y es uno, y el de mds esti-
ma" que de sus causas civiles y criminales s6lo pudiesen ser conveni-
dos en el fuero militar", lo que acept6 el virrey.re

Precisamente en consideraci6n de ese culto al honor que existia en

todas las clases y estamentos sociales, la corona aprovech6 tal circuns-
tancia para extender el fuero a los sectores sociales suboldinados, a tra-
v6s de la milicia. Sin dud4 ello significaba una erosi6n de la jurfsdic-
ci6n ordinaria, que pasaba a ser vista como inferior o propia de gentes

sin privilegio alguno, pero a cambio constitula un poderoso estimulo
moral para esos sectores sociales subaltemos, que de este modo pasa-

ban a integmrse voluntaria y hasta entusiastamente al sistema.

Carentes de todo otro privilegio social, como los que daban la no-
bleza de sangre o la fomrna" las gentes del comfn hacfan de su condi-
ci6n militar un timbre de orgullo, pues que ella les proporcionaba sim-
bolos exteriores de promoci6n social, como los vistosos uniformes, y
tambidn signos interiores de ella, como el fuero. De ahf que no s6lo
alardearan regularmente de su reci6n adquirido privilegio sino que atin
actuaran, en determinadas ocasiones, con una franca insolencia, como
fue reiteradamente denunciado por gentes de la nobleza criolla.

Particularmente inclinados a esos alardes de insolencia parecen ha-
ber sido los milicianos negros y mulatos, cuyos desplantes no s6lo
afectaban a otros sectores sociales subordinados, como los indios o
mestizos, sino inclusive a la nobleza local, que veta en este sistema de

promoci6n un atentado contra la sociedad estamental y contra sus pro-
pios privilegios, pues que esos insolentes soldados del Rey habfan si-
do hasta hacia poco sus esclavos y sirvientes. Eso explica tambien que

19 Juan de Sol6rrino PerEir4 "Polftica indiana", Ms&id, 1736 t. I, p.431.
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Ias regiones del virreinato de Nueva Sranada donde hubo mayor con
flicto por este motivo hayan sido aquellas donde habfa una mayor pre-
sencia de poblaci6n negra: Cartagena, Panam6 y Guayaquil; por el
contrario, en una sociedad regional rfgidamente estamentalizada, y ca-
si sin poblaci6n negra, como era la del interior quitefro, ese tipo de con-
flictos pr6cticamente no existi6.

Un terrible crftico de esta promoci6n social impuesta por la milicia,
el regente-visitador de la Audiencia de Santa Fe, Juan Francisco Guti6-
rrezde Pifreres, protestaba al respecto, en 1780:

"El mds vil negro y mulato se considera igual a cualquier
hombre blanco, y en lugar de respetar a la nobleza como
antes, si no se pone al nivel de ella, por lo menos ha de-
saparecido la subordinaci6n que antes tenia, y a cada pa-
so se le recuerdan los sentimientos marciales, los privile-
gios y exenciones de que goza,laindependencia casi ab-
soluta de las justicias ordinarias, se le instruye en el ma-
nejo de iumas que le estaba prohibido, y por fltimo se le
hace conocer todo lo que puede, de suerte que se le mani-
fiestan todas sus facultades, que, o por fortuna ingnoraba,
o s6lo las posefa en un h6bito remoto por la imposibilidad
de practicarlas.",o

Obviamente, esa resistencia de ciertos estamentos sociales t.los reve-
Ia un fen6meno m6s amplio e interesante, que se manifest6 en ciertas
ilreas de Hispanoam6rica colonial: el hecho de que la milicia, gracias a
sus privilegios corporativos. se convirti6 en medio de Ia cerrada v J)rc-
juiciada sociedad colonial en un espacio democriitico de vida, que im-
pact6 con fuerza en el sistema social de la colonia. En cierto sentido,
esos privilegios de cuerpo hicieron de la milicia el primer espacio so-
cialmente igualitario que hubo dentro de una sociedad esencialmentc

20 Juan Fco. Guti€rrez de Pifieres al Ministro de Indias Josd de Gdlvez; Santa Fe, 3l de marzo
de 1780. AGI, Quito, l. 574.
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desigual, donde las mismas leyes consagraban las diferencias entre los
hombres, fuese por su origen 6tnico o por su condici6n de clase.

En el caso de la Audiencia de Quito, este fen6meno se manifestaba
de distinta manera en las distintas sociedades regionales existentes. En
una sociedad regional abierta, como la guayaquileffa, las gentes de co-
lor, como Bernardo Roca o Juan Ponce de Le6n, podfan ascender so-
cialmente gracias a su habilidad en los negocios y consagrar ese ascen-
so con un importante grado militar. Entre tanto, en una sociedad regio-
nal cerrada y rigidamente estamental, como la quitefra o la cuencana,
no era posible el ascenso social de gentes de color por vfa de enrique-
cimiento ni, menos arin, la consagraci6n de ese ascenso con la obten-
ci6n de un alto grado militar.

Al respecto, en su valioso libro sobre "Guayaquil en el siglo
XVIII", Marfa Luisa Laviana nos ha recordado las resistencias que
esas "veleidades" de la sociedad guayaquilefla causaban en el mismo
puerto, donde no faltaban personas indignadas con el hecho de que las
gentes de color

"hasta el negro o mulato m6s basto, zambo o mestizo, se

han introducido al oficio de mercaderes, con lo que visti6n-
dose galantes estos hombres sin vergiienza, a cada rato
quiebran, se hacen amos los que debieran ser criados."2r

En el mismo sentido, Laviana nos recuerda que un notable arist6cra-
ta quitefro, el Marquds de Maenza, inform6 al cabildo de Quito acerca de
esa "locura social" que se habfa apoderado de Guayaquil, diciendo:

"Entre la gente de color prieto (como dicen aqui), hay un
gran barrefio de nobleza lo que hrviera yo a especie burles-
ca al oirla referir; pero he experimentado esto tan repetidas

21 "Testimonio del expediente de averiguaci6n secreta sobre el gobemador Pizarro ...", AGI,
Quito, l. 380. Cit. por Laviana, 'Guayaquil...", p. 134
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veces que estoy fuera de toda dud4 siendo de rn6s el que me
aseguren personas dignas de fe y de m6s largas experiencias
que las mias, lo comrin que es esta locura; y de ahl provie-
ne que mientras mds se aclara entre la gente de la plebe su
color, sube m6s esta preocupaci6n, que en el concepto de
ella no hay quien no sea noble respectivamente, sin enten-
der tampoco ni saber distinguir que entre las noblezas hay
diferencias y clases y por eso se cre€n todos iguales.'u

La persistencia de esos arraigados prejuicios sociales explica tam-
bi6n la frecuente preocupaci6n de los jefes milicianos quiteffos, gene-
ralmente criollos nobles, por evitar que la oficialidad de su cuerpo fue-
se contaminada con la presencia de gentes de baja estofa u oscuro ori-
gen. Un documento elaborado hacia 1800 por la plana mayor de las
milicias de Quito, para informaci6n del presidente Carondelet, precisa-
ba al detalle la calidad social de algunos altos oliciales del distrito.
(Ver Anexo 7)

Volviendo al tema que nos ocup4 es preciso establecer una necesa-
ria salvedad: la defensa del fuero por parte de los militares no s6lo im-
plicaba la defensa interesada de un privilegio; era tambi6n una obliga-
ci6n legal de los aforados, segrin lo mandaba el "Reglamento de Mili-
cias de la Isla de Cuba", vigente en toda Am6rica, el cual les impedia
expresamente la posibilidad de renunciar su fuero, bajo la amenaza de
que el infractor fuese.

'torregido con severidad proporcionada ..., y si lo hicie-
ren, aunque sea con juramento, seri nulo; se les obligard
a impetrar relajaci6n, y no subsistir6 el sometimiento en
perjuicio de la jurisdicci6n privativa".s

Un cabal ejemplo de esa defensa fue el que hizo, a partir de 1788,

22 1nfon le dei nlarqu6s de Maenza al cabildo,Cuayaquil,16 de mayo de 1775 ACI,QuitO,
1 365 Cit por Laviana・ ・'Cuayaquil .',ibfd
23 AIcJandro O'Rcilly:"Rcgiamcnto para las Milicias de lnfantcria y Cab」 lera de la l● a dc
Cuba",MadHd,1769,capFtulo XI,artFculo 22
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don Juan GonzSlez de Molina, oficial quiteffo de milicias, quien apel6
al Rey de su Real Disposici6n de 1787, por la que se dispuso que los
milicianos no goz:rsen de fuero militar. En el proceso qu.e Gonzilez
iniciara para el reconocimiento de su derecho, su apoderado argumen-
t6 que no podia priv6rsele del fuero a su representado, por cuanto le
habfa sido "concedida la declaratoria de fuero militar por don Anasta-
sio Zejudo, Subinspector General de Milicias" y existfa, por tanto, un
derecho adquirido.

Naturalmente, la recurrencia al fuero por parte de los militares cau-
saba reacciones en losjueces ordinarios, que consideraban que la exen-
ci6n legal de tantas personas minaba su autoridad, que resultaba me-
nospreciada en la prSctica no solo por los militares sino, a trav6s de

ellos, por las clases subordinadas. Pero sus protestas y disconformida-
des caian en saco roto. Cada vez que una justicia ordinaria pretendia
juzgar a un militar, por la causa que fuese, 6ste se amparaba en el fue-
ro y hacia desplantes a la autoridad, respaldado en otro elemento fun-
damental de la vida militar: el espirinr de cuerpo. Surgido como resul-

tado de las concretas condiciones de vida de la milicia (residencia co-
mrin en el cuartel, compartiendo los esfuerzos y privaciones, o enfren-
tamiento conjunto del peligro y activa solidaridad durante la campafra),

el "espirinr de cuerpo" vino a completar el privilegio corporativo del
fuero y, entre ambos, sentaron las bases para el ascenso del grupo mi-
litar como una fuerza dominante, cuyos miembros se atrevian incluso
a retar al poder social establecido y a pulsar ejercicios de fuerza con la
oligarquia criolla.

Un caso notable en la sociedad quitefta fue, en este plano, el enfren-

tamiento sucedido a fines del siglo XVIII entre un chapet6n de media-

na esfera, pero terriblemente ambicioso y arribista, que lo era don Si-
m6n S6enz de Vergara, y los miembros de una de las mds ricas y po-
derosas familias de la aristocracia criolla, cual era la de ios Marqueses
de Selva Alegre. Enemistado con los poderosos Montrifares por causa

de negocios, S6enz fue conminado por lajusticia ordinaria a pagar al-
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gunos crecidos adeudos y, al mismo tiempo, se le mand6 que abando-
nara la ciudad de Quito y fuera a reunirse en Popayfn con su mujer le-
gftim4 dofla Juana Marfa del Campo y Valencia, a la que tenfa aban-

donada. Pero S6enz fue a Popay6n, trajo a su mujer y se instal6 con

ella en Quito, sin pagar sus deudas, ante lo cual sus rivales buscaron
que fuera expulsado de la ciudad, pero exigiendo que previamente rin-
diese una franza para garantizar el pago de sus cr6ditos. Si{enz se de-

fendi6 bravamente y sostuvo que querian echarlo para luego despojar-
lo de sus bienes, por lo que se ampar6 en el fuero militar, invocando su

condici6n de oficial de milicias. Ello impidi6 su expulsi6n, pero me-
ti6 a la Audiencia en un berenjenal juridico, pues mientras unos oido-
res -encabezados por el cufiado de Sdenz, Francisco Xavier Manzanos-
opinaban que sf le correspondfa el beneficio del fuero, por ser un ofi-
cial graduado, otros opinaban que no, pues el fuero militar era atribui-
ble fnicamente a militares profesionales, que regularmente ejercieran
el oficio y la vida de soldados, y no a los miembros de las milicias, que

tan solo eran tropas de apoyo ocasional.N Finalmente, S6enz logr6
que prevaleciera su fuero y que sus jefes militares lo amparasen de la
expulsi6n, qued6ndose a vivir en esta capital y convirti6ndose en uno
de los mds activos defensores de los intereses del Rey y en lider del
bando chapet6n.

EL FUERO MILITAR Y EL FUERO MILICIANO

El fuero militar es una instituci6n de antiguo origen y lo m6s pro-
bable es que surgiera en Roma, de la cual la hered6 Espafla, que la tras-

plant6 posteriormente a Am6rica. En todo caso, en la "Recopilaci6n
de Leyes de Indias" de 1680, figuran ya disposiciones sobre juicios
contra soldados, entre ellas una Real C6dula de 3 de marzo de 1572,
relativa a causales de p6rdida del fuero."

Z El expediente en AGI, Quito, l. 250.
25 Ver "Recopilaci6n de lryes de los Reynos de las Indias", Ma&id, 1681, libro III, titulo XI
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Pero la mayoria de leyes y disposiciones relativas al fuero que rigie-

ron en Am6rica colonial tuvieron su origen en la segunda mitad del si-

glo XVIII y concretamente en la reforma militar borb6nica. En efecto,

fue en este perfodo cuando la corona espaflola empez6 a usar el fuero co-

mo un aliciente para multiplicar las vocaciones militares y aumentar el

nfmero de sus cuerpos armados, revirtiendo de este modo la tendencia a

constrefrirlo que habfa marcado el perfodo inmediatamente anterior.

Al respecto, uno de los mayores signos de esa nueva politica fue la

concesi6n del fuero a los miembros de los cuerpos de milicias, que, pa-

ra estos efectos, pasaron a ser considerados de igual condici6n que los

soldados profesionales. Complementariamente, las autoridades pusie-

ron especial inter6s en informar a los milicianos acerca del privilegio
legal que les habia sido otorgado. En el caso particular de Quito, el Vi-
rrey de Nueva Granada dispuso el8 de marzo de 1788 que el Subins-

pector de Tropas de esta Audiencia declarase "el goce del fuero militar
a los cuerpos de milicias de esta Provincia", por lo que 6ste, a su vez,

advirti6 de ello.

"a los oficiales de Infanteria y Dragones de esta capital,

para que instruyesen a los individuos de sus Compafrias

del goce de dicha gtacia".x

Paralelamente, el Subinspector solicit6 al presidente Juan Jos6 de

Villalengua que procediese a nombrar el asesor que prescribia el artf-

culo 8", capftulo X, del Reglamento de Milicias de la Isla de Cuba, a

fin de manejar adecuadamente los tr6mites legales relativos al fuero y

los procesos que llegaran a incoarse contra milicianos implicados en

delitos. Entre tanto fuese nombrado este asesor legal castrense, el su-

binspector solicitaba que el presidente de la audiencia dispusiese.

26 "El Subinspector General de las Tropas del Reino de Quito al Presidente Juan Jos6

Villalengua"l Quito, 8 de julio de 1788. ANHE, Milicias.
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laje a los militares que aprehendan por los delitos que co-
metan, y los procuren distinguir en los t6rminos que sea

posible, como vasallos a quienes Su Majestad recomien-
da con particularidad, por lo conveniente que p:uece que

conozcan el derecho que tienen a dicha gracia."'z7

El presidente Villalengua consider6 no ser urgente el nombramien-
to del asesor legal castrense, pero estim6 necesario establecer de inme-
diato un procedimiento para el juzgamiento de milicianos comprome-
tidos en delitos, por lo que provisionalmente encarg6 el tr6mite de ta-
les casos al oidor decano, don Lucas Mufloz y Cubero, manifestdndo-
le el peligro que habia de que las justicias ordinarias, al verse constre-
fridas a no actuar contra los limitares, pudiesen fastidiarse y no cum-
plir su deber de vigilar a los milicianos presos:

"... Seria inverificable -decia- el que se exceptfen los mi-
licianos de la contribuci6n del carcelaje, siempre que se

arestasen a las c6rceles, en cuyo caso reclamarfan los Al-
guaciles mayores el pago de los carcelajes, y cuando no
los verificasen resultaria que, no cuidando de estos pre-
sos, quedarfan expuestos a una continua fuga, quiz6
acompaiados de otros reos, y dejando frustrado el castigo
de sus delitos."a

Por lo expuesto, para cumplir con el mandato del fuero y evitar los
inconvenientes pr6cticos que planteaba su ejecuci6n, Villalengua dis-
puso dos medidas inmediatas:

"... que se manden sucesivamente a sus respectivos cuar-
teles a los milicianos que se aprehendan de los cuerpos de
Infanteria y dragones", y "... que, para remedir la confu-
si6n y desorden que podrfa originarse de ello, el Subins-

27 1bFdcm
28 Juan Jo“ Vlllalcngua a Lucas MunOz Cubcm:Qulto,17 dcjunO de 1788 ANIE Muidas
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pector disponga se pasen a los jueces ordinarios de esta

capital las circunstanciadas listas de cada Compafifa que
previene el artfculo 32, capftulo 2" del Reglamento de la
Isla de Cuba."'

Pero si el fuero fue un formidable atractivo para la obtenci6n de vo-
luntarios para la milicia, cabe aclarar que este privilegio no fue otorga-
do a todos los cuerpos de milicias formados en Amdrica sino exclusi-
vamente a las "milicias disciplinadas", que posefan una estructura o196-

nic4 una plana mayor veterana y un sistema regular de instmcci6n, no
asf a las denominadas "milicias urbanas", que, como hemos dicho, ca-

recian de una estructura y funcionamiento regular, pareci6ndose m6s

bien a grupos de alistamiento que a verdaderos cuerpos militares. Pese

a ello, el asunto se present6 a confusiones y reclamos interesados, por
lo que resultaron frecuentes los recursos que los miembros de las mili-
cias urbanas interpusieron para beneficiarse del fuero militar. Ante ello,
la corona se vio en el caso de dictar la Real Resoluci6n de 13 de febre-
ro de 1786, que rezaba:

"Para evitar el Rey en lo sucesivo los continuos y frecuen-
tes recursos, sobre el fuero que deben gozar los indivi-
duos de los Regimientos de Milicias Urbanas de ambas

Am6ricas, ha resuelto Su Majestad, a consulta del Conse-
jo de treinta y uno de enero de este affo, que dichos cuer-
pos no gocen el fuero militar en otro tiempo que el que es-

t6n en actual servicio."r

En la culminaci6n de ese proceso de reforma castrense y estfmulo
a las vocaciones militares, el rey Carlos IV dict6 el Real Decreto de

1793, en el que afirmaba que le parecia necesario.

29 Ibidem.
30 La resoluci6n fue comunicada por el Ministro de Guerr4 marqu6s de la Sonora, al Viney de
Santa Fe, el 13 de febrero de 1786, y por 6ste fltimo al Presidente de Quito, el 16 de mayo de
1786. ANHE, Milicias.
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"atender por cuentos medios sean posibles a unos vasallos
que con abandono de sus propios domicilios e intereses esti{n
prontos a sacrificar sus vidas en la defensa del Estado.'8'

En este decreto hacfa referencia al monarca a

"los graves perjuicios que se siguen al estado y a la disci-
plina de mis tropas con la dilaci6n del castigo de los reos,
y libertad de los inocentes que sufren largas prisiones in-
terin se deciden las competencias, que tan frecuentemente
se suscitan entre las dem6s jurisdicciones, y la de guerra",

por lo que mandaba, con evidente rinimo protectivo hacia los mili-
tares,

"que en adelante los jueces militares conozcan privativa y
exclusivamente de todas las causas civiles y criminales en
que sean demandados los individuos de mi Ej6rcito, o se

les fulminaren de oficio, exceptuando fnicamente las de-
mandas de mayorazgos en posesi6n y propiedad, y parti-
ciones de herencias, como 6stas no provengan de disposi-
ci6n testamentaria de los mismos militares, sin que en su
raz6n pueda formarse, ni admitirse competencia por tribu-
nal, ni juez alguno."32

Revelando el 6nimo que habia inspirado su determinaci6n, el Rey
expresaba, entre las consideraciones previas de este decreto:

"la considerable falta que hace muchos afros experimen-
ta el Ej6rcito... puede atribuirse a la derogaci6n en mu-
chos casos del fuero y privilegio que concedieron a Ios
militares mis augustos predecesores".

31 Rcal Decreto de1 9 de febrerO de 1793
32 1bmem.

112 Jorge Niftez Sdnchez



Y es que, en efecto, antes del reinado de Carlos IY los reyes espa-
floles habfan ido fijando numerosas causales de desafuero (p6rdida del
fuero) para los militares, quienes pasaban, de este modo y por estos
motivos, a estar bajo la jurisdicci6n de la justicia comfn. Entre ellas,
cabe mencionar las contenidas en las siguientes disposiciones regias,
compiladas cuidadosamente por el historiador argentino Abelardo Le-
vaggi: La "Ordenanza General del Ej6rcito", de 1768, Tratado VIII,
Tftnlo X, Articulo 25, y la Real Orden del 6 de julio de 1784, sobre de-
sacatos a las justicias ordinarias. La Pragm6tica del 16 de enero de
1716 sobre desaffos. La Pragm6tica del 26 de abril de 1761, sobre el
uso de annas prohibidas. La Real Orden del28 de octubre de 1764,
Pragm6tica del 6 de octubre de 1771y Real Orden del22 de noviem-
bre de 1771, sobre juegos prohitridos. La Ordenanza General del Ej6r-
cito, Tratado VIII, Tftulo II, Articulo 4, sobre ejercicio de oficios y en-
cargos priblicos y sujeci6n a las jurisdicciones correspondientes. La
misma Ordenanza, Tratado X, Tftulo II, Articulo 2, sobre fabricaci6n y
uso de moneda falsa. La Real cddula del 16 de enero de 1772, sobre
violaciones a la Ordenanza de Caza y Pesca. La Pragm6tica del 17 de
abril de 1774, sobre intervenci6n en tumultos bullicios populares, y fi-
jaci6n de pasquines. La Pragm6tica del 23 de marzo de 1776, sobre
consentimiento paterno para celebrar matrimonios. La Real C6dula del
2 de julio de 1777, sobre contravenciones de policfa. La Real Orden
del2 de febrero de 1779, sobre mendicidad. La Real Orden del 1o. De
abril de 1783, sobre pago de peazgos y portazgos. La Real Orden del
6 de marzo de 1784, sobre empleo de repriblica. Las Reales c6dulas del
16 de septiembre de 1784, 6 de diciembre de 1785 y 19 de junio de
1788, sobre cr6ditos de artesanos. El Real Decreto de7 de marzo de
1785, sobre no uso del uniforme y divisas militares. La Real C6dula
del l3 de junio de 1788, sobre el crimen del lenocinio.3s

Segrin el mismo autor, en similar sentido apuntaban las siguientes

ff i_t!e$.ao l*vaggi: "La aplicaci6n del fuero militar en el Rfo de la plata,', en: "poder y
Presi6n Fiscal en la Amdrica Espafiola', coed. del Instituto de cooperaci6n Iberoamericgna y li
Universidad de Valladolid, Valladolid, Espafia, 1986, pp.292-293. -
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disposiciones: La Real C6dula del 23 de marzo de 1626, sobre visita

de cajas reales y bienes de difuntos, que contemplaba la posibilidad del

desafuero a favor de los jueces visitadores. Las Reales C6dulas del 9

de abril de 1701, 11 de junio de 1707 5' l8 de noviembre de 1719, so-

bre siembra y elaboraci6n de tabaco. La Real C6dula del 18 de no-

viembre de 1719 sobrc desacato y resistencia a los jueces y oficialcs
de rentas. La Real Orden del 21 de julio de 1769, sobre fraudes y con-

trabandos. La Real C6dula del I 5 de julio de I 784, sobre extracci6n

de moneda del reino.

' "Por lo demds -concluye l:vagg!, la Real C6dula del 30 de

marzo de 1635 ... excluia de lajurisdioci6n militar a los ca-

sos y carsas civiles y criminales comenzados antes de la in-

corporaci6n del interesado al Ej6rcito. Lo mismo mandaba

la Ordenanza General acerca de los delitos capitales."'

Eq sfntesis, podemos afirmar que ol Real Decreto de 1793 no solo

restableci6 en su pleninrd el antiguo fuero militar sino que ampli6 su

cobertua a cuestiones antes no protegidas por el fuero. De este modo,

pasatron a ser rcsueltas por los jueces militares todas las causas civiles

o criminales emprendidas contra miliai€s, que en adelante Pasaron a

ser juzgados exclusivame.nte por sus jefes.

Seguranrente preocupada por la amplitud del fuero concedido en el

decreto de 1793, que creaba algunas situaciones embarazosas para el
mismo honor militar que se buscaba proteger, la corona dict6 poste-

riorrnentg armque con mucha discreci6n, algunas disposiciones refor-

matorias o aclaratorias de aqu6l. Entre ellas estaban la Real Orden del

30 de ochrbre de 1794, que mandaba que los crfmenes previos al ingre-

so a la milicia siguieran bajo la jurisdicci6n del caso, como forrna de

evitar que los cuerpos militares y la profesi6n armada se transformaran

en cobertura de crfmenes y asilo de criminales. Igual podemos decir

34 l-Evaggi, p. 293 .

114 Jorge Nifiez Sdnclrc--



de la Real Orden del 29 de abril de 1795, relativa a la persecuci6n de
fraudes y contrabando, que otorgaba competencia al jefe militar inme-
diato, pero lo obligaba a asesorarse con el delegado de rentas o, en el
caso de varios delincuentes, a convertirse en conjuez del juez de ren-
tas. Asi mismo, las Reales Ordenes del 15 de septiembre de 1798, re-
lativas a cesaci6n del fuero a los militares que delinquiesen en el ejer-
cicio de cargos prlblicos u oficios de gobiemo; la Real C6dula del 3l
de agosto de 1799, sobrc desafuero por intento de sublevaci6n, y la
Real C6dula del 21 de julio de 1801, relativa a desafuero por poseer

negocios propios del conocimiento del consulado de Comercio. En
sfntesis, como precisa Levaggi,

' el criterio que imper:a es, pues, de que el militar goza de
su fuero privilegiado para todo lo relacionado con su per-

sona u oficio castrclre, pero que deja de gozarlo Eor lo
concemiente a cualquier otra actividad".!6

En realidad, las disputas juridicas rcspecto del fuero se convirtieron
en cosa cotidiana en todas las regiones hispanoamericanas, donde los
jueces ordinarios pugnaban por limitar los alcances del fuero y el 6m-
bito de los aforados, mientras que los militares pretendfan ir mds all6
de los reales alcances del fuero y sustraerse, en todo momeuto y cir-
cunstancia, a la jurisdicci6n de la justicia ordinaria, asl fuese que los
hechos imputados no tuviesen nada que ver con su profesi6n o con ac-
tos propios del servicio.

Y lo peor del caso radicaba, en buena medida, en la abundancia de
disposiciones sueltas y la falta de una compilaci6n clara y prccis4 de
ficil acceso y conocimiento, que sefialase los alcances generales del
fuero militar y las excepciones a la aplicaci6n del mismo. Buscando
dar una respuesta prictica al problema" al brigadier F6lix Col6n de La-
rridtegui prepar6 una obra doctrinal, destinada a ilustrar los criterios

35 Levaggi, p. 295.
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jurfdicos que inspiraban todo lo relativo al fuero militar y a evitar los

conflictos de jurisdicci6n causados

"por no tener presente todas las Reales pragm6ticas, c6du-

las, 6rdenes y decretos con que el Rey nuestro sefror y sus

gloriosos predecesores han querido restringir unos fuetos,

y ampliar otros, lo que no ha sido a la verdad muy fi{cil tr

los militares, porque siendo diversas las resoluciones ex-

pedidas, y no habiendo un C6digo unido de ellas impre-

so, no pueden hallarse en las manos de todos".

Pero su libro, publicado en 1787, tuvo un efecto inesperado: se con-

virti6 en libro de consulta de los jueces? que empezaron a tomarlo como

si fuera una compilaci6n o recopilaci6n legal sobre el tema del fuero. Y
sus mriltiples ediciones prueban el 6xito editorial que alcanz6 y el uso

generalizado que tuvo en su 6poca, pese a ciertas limitaciones de la obra

-que, por ejemplo, no estudiaba toda la legislaci6n militar dictada para

las Indias- y a sus criterios sesgados en favor de la jurisdicci6n militar.
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Capitulo V

LAS MILICIAS DISCPLINADAS DE QUITO

El ej6rcito miliciano quiteffo fue organizado a semejanzadel penin-

sular, a base de lo dispuesto en la Real Declaraci6n de 31 de mayo de

1767, que reglamentaba la formaci6n de las milicias espafrolas. Dos

affos m6s tarde, por Real C6dula del 19 de enero de 1769 fue expedi-
do el "Reglamento para las Milicias de Infanterfa y Caballerfa de la Is-
la de Cuba", que en laprdctica fue la norma general de organizaci6n y
procedimiento para las milicias americanas, y entre ellas las quitefras.

Dicho reglamento establec(a que al frente de cada uno de los regi-
mientos provinciales, fuesen de infanteria o de dragones, debia existir
una plana mayor, constituida por un coronel, un teniente coronel, un

sargento mayor, ayudantes mayores, capell6n, cirujano, tambor mayor,
pffano y asesor. De todos ellos, al menos el sargento mayor, los ayu-

dantes, el tambor y el pffano debfan ser militares profesionales. Ca,-l:r

compaff(a estaria dirigida por un capit6n, cargo que regularmente se

debia asignar a un miliciano, pero un buen ndmero de los tenientes,

sargentos y cabos debian ser, en lo posible, soldados veteranos, para

contribuir a la instrucci6n y entrenamientos de la tropa.

Precisamente la presencia de ese grupo de veteranos era lo que da-

ba a las milicias su car6cter de "disciplinadas" y las distingufa de las
"milicias urbanas" o "compafrfas sueltas", las que carecfan de vetera-
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nos que garantizasen su insfrucci6n y constituian mfs bien grupos de

alistados, que se hallaban preparados para apoyar a lai "milicias disci-
plinadas" en caso de emergencia y cuyos oficiales carecian de nombra-

miento otorgado por el rey.

Con todo, esta clasificaci6n se complic6 con el aparecimiento de las

denominadas "milicias provinciales", tdrmino equivoco que se usaba

para calificar tanto a las milicias disciplinadas propiamente dichas co-

mo a ciertos cuerpos que poselan indistintamente soldados de la ciudad

o del campo, siendo estos riltimos residentes en pueblos, haciendas o

fundos de la jurisdicci6n provincial. La confusi6n venla de que, en la
pr6ctic4 las autoridades locales buscabatr diferenciar a las "milicias ur-

banas", formadas en una villa o ciudad con gentes que vivfan en el pe-

rimetro urbano, de las "milicias provinciales", que eran las integradas

por compafiias procedentes de varias localidades urbanas y/o mrales.

Para acabar con la confusi6n, la Real Orden de 22 de agosto de

1791 dispuso que s6lo se considerasen milicias disciplinadas aquellas

que tenian planas ,mayores veteranas, asambleas regladas y r€gimen

disciplinario correspondiente, y que, si existiesen cuerpos que "estu-

viesen en la posesi6n y pr6ctica de llamarse provinciales, podrdn con-

tinuar con esta denominaci6n affadiendo indispensablemente la cir-
cunstancia de Disciplinadas o Urbanas, segrin la clase a que por la ex-
presada regla conespondan .,,"'

Para fines del siglo XVItr, todos los batallones de milicias organi-

zados en el territorio quitefio estaban normalmente constituidos por

una compafila de granaderos (soldados de gran estatura, cuya comPa-

fiia formaba a la cabeza del rcgimiento) y ocho comPafiias de soldados.

Cada compaffla estaba integrada, a su vez, por tIEs oficiales (un capi-

t6n, un teniente y un subteniente), ocho suboficiales (un sargento pri-

I Cit. po. AlcjaDdlo BocadI, '1.[uevo Col6n o 5.6 Tittado lvtilitrr & Esp.n! y sus Indias", tonro I,
P.22.
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mero, dos s,[gentos segundos, un tambor, dos cabo primeros, dos ca-
bos segundos) y cuarenta y dos soldados. Encabezando la formaci6n
estaba una '?lana mayor voluntaria", integrada por un coronel, un te-
niente coronel, un ayudante mayor, dos abanderados, un cape[en, un
cirujano, un cabo de gastadores y seis gastadorcs. En suma, la fuerza
regular de un batall6n miliciano estaba integrada en promedio por 464
hombres, incluyendo ajefes, oficiales y suboficiales.

La organizaci6n de estos cuerpos militares correspondi6 a un mo-
delo reformado del original establecido en Cub4 que fuera aprobado
para la Audiencia de Quito por el Presidente-Visitador don Jos6 Garcia
de Le6n y Pizarro, en el marco de la reglamentaci6n general emitida
por el gobierno espaffol para la organizaci6n de las milicias america-
nas; por tanto, habia una estructura bdsica similar en todos los batallo-
nes de milicias establecidos en Cuenca, Riobamb4 Ibarra y otras ciu-
dades del pafs.

En general, e[ cuerpo militar que se organizaba en cada ciudad o
provincia era un batall6n, aunque en las ciudades o provincias mayo-
res se llegaba a constituir un regimiento, formado por dos o m6s bata-
llones, o por batallones y escuadrones (formaciones menores que un
batall6n). Empero, Ia falta de una adecuada organizaci6n t&nica ha-
cfa que a los batallones locales o provinciales se los denominara indis-
tintamente como "regimiento" o "batall6n".

Segin su especialidad, los cuerpos milicianos se clasificaban como
"de infanteria de milicias" o como "de dragones de milicias". l,a tro-
pa de infanteria se reclutaba normalmente en las ciudades y estaba
constituida por artesanos, sirvientes y aun gente peligrosa, como vagos
y malhechores. Constituia la mayor parte de lzls "milicias urbanas" or-
ganizadas en las ciudades interiores de Ia Audienci4 Los "dragones",
a su vez, eran milicianos montados a caballo, que se transportaban en
su propia montura como los soldados de caballeria pero a diferencia
de 6stos, que se movilizaban y luchaban a caballo, aquellos podian lu-
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char tanto a caballo como a pie, segrin fuera necesario. Generalmente
eran reclutados en las 6reas campesinas, donde cada recluta aportaba
tambi6n su propio caballo y la montura (adarga) correspondiente. Da-
do su origen mayoritariamente campesino, a los dragones regularmen-
te no se les consideraba parte de las "milicias urbanas" sino de las "mi-
licii.*provinciales". Y por el mismo hecho de ser tropa montada, a la
usanza tradicional de los caballeros, y de proceder los soldados de un
nivel social m6s elevado que el comrln de las tropas milicianas (eran

capataces de hacienda o pequefios propietarios campesinos), los drago-
nes gozaban de un mayor prestigio social y una mejor paga, aunque te-
nfun a la vez mayores responsabilidades, como la de alimentar, curar y
cuidar a su cabalgadura.

Desde otro punto de vista, que revelaba la confianza polltica de la
coron4 se distinguia a los diferentes cuerpos segin la voluntad con
que sus miembros hubiesen asistido a la reclut4 distinguiendo de los
demds a los denominados " de milicias voluntarias" o "de dragones vo-
luntarios", en caso de haberse presentado sus miembros por propia vo-
luntad y no haber sido reclutados por la fuerza.

Como hemos dicho antes, por su carecter organizativo e instrucci6n
militar las milicias se clasificaban en "disciplinadas" o "urbanas". En
el caso de las milicias disciplinadas, a la cabeza de cada batall6n figu-
raba una "plana mayoC', integrada regularmente por un coronel, un te-
niente coronel, un sargento mayor o ayudante mayor, dos abanderados

o "subtenientes de bandera'', un capelldn, un cirujano, un tambor ma-
yor, un cabo db gastadores y seis gastadores. A esta organizaci6n b6-
sica de la "plana mayor" se agregaban, eventualmente, un segundo

ayudante mayor, varios otros mlisicos (tambores, pifanos, pitos y cla-
rinetes, segrin los que hubiera en el distrito) o inclusive un maestro ar-
mero y un herrador (este riltimo en los cuerpos de dragones). Por man-
dato reglamentario, en cada plana mayor de milicias debian constar al
menos dos veteranos, escogidos entre oficiales del Ej6rcito del Rey: el
sargento mayor y el ayudante. De igual manera, los tenientes, sargen-
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tos y cabos debfan ser, en la medida de
cito, y se les asignaban altos sueldos en

hombres que hubiese a la rnano.2

lo posible, veteranos del ej6r-
busca de atraer a los mejores

Encabezando la estructura miliciana de toda la Audiencia de Quito,
figuraba la "Plana Mayor Veterana para todas las Milicias", eue estaba

constituida por: el comandante en jefe, un sargento mayor, un ayudante

mayor, tres tenientes, dos sargentos, siete cabos, un tambor mayor, seis

pitos, dos clarinetes y veinte tambores. Evidentemente, no se trataba de

una plana mayor reglamentaria sino m6s bien de una reuni6n de los je-
fes, oficiales, clases y soldados veteranos que estaban en capacidad de

actuar como instructores de los cuerpos de milicias del distrito.

En la estamentalizada sociedad colonial, llena de clasificaciones ra-
ciales y grados de importancia social, la pertenencia al sistema de mi-
licias tenfa un sentido honorifico, el cual determinaba, a su vez, el ca-

rdcter "voluntario" de sus cuadros de jefes y oficiales; por otra parte,

tambi6n respondfa a una bf squeda de estatus, pues al ser el ej6rcito una

de las columnas del poder mon6rquico,hacia participes a sus oficiales
de la preeminencia social y politica alcanzada por la instituci6n mili-
tar. Esa preeminencia tenia inclusive unas concretas formas exteriores,

materializadas en los vistosos uniformes y el bast6n de mando que los

oficiales criollos lucfan afn fuera de los actos del servicio militar, co-
mo lo pudo ver Alejandro de Humboldt durante sus visita a Nueva Es-
pafra, donde casi todos los hacendados y comerciantes ejercitaban sus

actividades civiles vestidos con el uniforme de su correspondiente re-
gimiento de milicias.

Por fin, como hemos sefralado antes, la participaci6n en la milicia
otorgaba a los propietarios criollos y sus descendientes una serie de

cOncretos privilegios y prerrogativas legales, entre los cuales destaca-

ba el fuero militar, que los volvia prdcticamente invulnerables a los

2 Cit. por Albi, "La defensa . . ", p. 95
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dictados de la justicia comfn y los beneficiaba con un sistemajudicial
dc excepci6n, en el que sus personas e intereses podian ser m6s f6cil-
mente defendidos. Al respecto, el "Reglamento para las Milicias de In-
fanterfa y Caballerla de la Isla de cuba", redactado en 1763-1764 por
el mariscal de campo y subinspector Alejandro O'Reilly y difundido
por toda Hispanoam6rica como norma general de procedimiento, dis-
ponia: 'Todo soldado miliciano gozard del fuero militat''.r

Dadas las circunstancias expuestas, resulta comprensible que la aris
tocracia criolla de la Audiencia de Quito haya optado masivamente por
vincularse a los cuerpos de milicias desde la misma creaci6n de estos,

en 1778, y que a la cabeza de los cuerpos de miliciad quiteftas se halla-
sen figurando desde entonces, en calidad de jefes, tanto las autoridades
locales como los personajes mds conspicuos de la aristocracia crioll4
mientas que en los cuadros de oficiales constaban mayoritariamente
gentes de las "buenas familias" de la sociedad criolla y en menor medi-
da algunos funcionarios chapetones de menor rango.

Dicho de otra maner4 al tratarse de un ej€rcito estrictamente clasis-
ta, el rango social determinaba "ipso facto" el rango militar. De este

modo, si un joven arist6crata con dtulo de Castilla (marqu6s o conde)
decidfu participar en las milicias, recibfa automdticamente un alto gra-

do miliar o pasaba a formar parte de la plana mayor de su batall6n o
regimiento, asf fuera como abanderado, mientras que un miembro de
la baja nobleza (cualquiera que usara el "Don" antes de su nombre ) no
pasaba normalmente de un bajo grado de oficial, pese a su mayor edad
o superior experiencia militar.

Como ha indicado Allan J. Kuethe,

"todo indica que O'Reilly intent6 respetar las distinciones
prevalecientes en la jerarqufa social, En una colonia de

3 O'Reilly, "Reglamcnto ... "; capltulo 4, adculo 1.
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poblaci6n reducida y con demandas militares inmensas' el

iubinspector se vio obligado a incorporar a las armas la

abundante poblaci6n de mulatos y negros libres' pero

manteniendo el r6gimen social. O'Reilly segreg6 los ba-

tallones y regimientos en blancos y libres, con este rlltimo

grupo dividido, de acuerdo con las distinciones sociales

reinantes, en Pardos Y morenos."'

En cuanto a los blancos, el reglamento les asignaba un papel supe-

rior: lajefatura de los batallones, los puestos de la plana mayory la ca-

si totaiidad de los cargos de oficiales, con excepci6n de las oficialias

que fuesen ocupadas por veteftrnos espafioles' Respecto del-coronel'

." di.poniu qrr" tuviese el mando efectivo de su batall6n ("El coronel

... de blancoi serd en todo cuanto mandare obedecido") y que fuera es-

cogido entre

"sujetos de los m6s ilustres de la Ciudad, atendiendo a

que sean mozos de espiritu, honor, aplicaci6n, desinter6s

y caudal suficiente con que sostener la decencia del em-

pleo."s

Por su parte, los jefes de los batallones de pardos y morenos no te-

nian grado de coronel sino de "comandante" y estaban bajo el mando

del subinspector o comandante en jefe, necesariamente blanco'6

Siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Cuba, esa segregaci6n so-

cio-racial se mantendria en el resto de posesiones espafiolas donde

existiese poblaci6n de color, como en Guayaquil, pero en Ia prectica

habria una flexibilidad y tolerancia en la clasificaci6n racial de los mi-

licianos, en beneficio de los objetivos militares concretos' A la larga,

蝋織榊誓辮夕棚 蹴 署l稔II∬
「冨

kt Defcnsa dcl Pais de Quito 123



todo ello condujo a la implantaci6n de un rdgimen militar interno ca_
racterizado por una creciente democracia racial, que se expresaba no
s6lo en la presencia com n de soldados de todos los colores sino -lo
que es m6s importante- en el otorgamiento del privilegio del fuero a to_
dos los soldados por igual. y esto determin6 que atguna gente de co_
lor, tanto pobre como rica, buscara vincularse a la miiicia cimo un me-
dio de romper las baneras raciales y lograr su promoci6n social.

Hubo algo que se le escap6 a O,Reilly en el disefro de su modelo
militar estamental: al tratarse de una sociedad colonial, cualquier alto
funcionario chapet6n se equiparaba socialmente a los miembios de la
nobleza titulada local, lo que no dejaba de causar dificultades sociales
y problemas politicos entre los dos grupos de la elite dirigente.

LOS JEFES MILICIANOS

Para entender esa identidad existente entre la estructura social co-
lonial y la estructura organizativa de los cuerpos de milicias, hemos
realizado dos aproximaciones de andlisis, una a partir de los distritos y
su estructura de poder y otra a partir de las grandes familias criollas y
su influencia socio-politica.

En el primer caso, el an6lisis revela que cada cuerpo local de mili-
cias estaba presidido y manejado por las gmndes familias del distrito,
cuyos padres o hijos adultos copaban la plana mayor y figuraban en pri_
mer lugar en los puestos de oficiales del correspondiente regimiento,
batall6n o escuadr6n. Desde luego, esto no sucedia contra la voluntad
de las autoridades coloniales sino precisamente bajo su estimulo, pues
correspondia a la aplicaci6n de una politica general de la corona espa_
flola, tendiente a lograr que los criollos ricos asumieran el sostenimien-
to econ6mico de los cuerpos de milicias, bajo el entendido de que la de_
fensa de las posesiones espafrolas frente a los ataques extemos (de pira-
tas o potencias enemigas) o a las conmociones intemas (sublevaciones
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de indios) eran del comfin inter6s de Espafra y sus colonos americanos.

En lo que dice referencia a la Audiencia de euito, los propietarios
criollos o "espafroles americanos" reaccionaron muy positivamente an-
te la aplicaci6n de la reforma militar borb6nica y la initauraci6n del sis_
tema de milicias disciplinadas, por lo que asumieron para si la respon-
sabilidad de su financiamiento, siendo imitados, en algunos casos, por
altos funcionarios coloniales que deseaban ganar mdritos al servicio de
la corona. obviamente, los propietarios criollos o funcionarios colonia-
les que sufragaban el equipamiento y mantenimiento de los cuerpos
milicianos, reclamaban para si los mandos y oficialias de 6stos. En sin-
tesis, esta politica de autofinanciamiento de los cuerpos de milicias de-
termin6 que el emergente poder militar naciera en Am6rica estrecha-
mente vinculado al poder econ6mico y social de las 6lites criollas.

Hemos dicho antes que, en er pafs quitefro, cada cuerpo de milicias
estaba dirigido por las grandes familias del distrito, cuyos padres o hijos
adultos figuraban en primer lugar en la plana mayor y los puestos de ofi-
ciales, donde alternaban con altos funcionarios chapetones. Se podrian
mencionar como ejemplos de esta situaci6n los siguientes:

Distrito central o del euito propio: Al fundarse los cuerpos de
milicias quitefras, en marzo de 1788, el "Regimiento de Infanterfa de
Milicias Arregladas de Ia Ciudad de euito" contaba con dos batallones.

En el primer batall6n figuraban: como coronel y jefe don Manuel
Guerrero Ponce de Le6n, Conde de Selva Florida, reputado como el
propietario mds rico del distrito y el m6s poderoso terrateniente de la
sierra quitefra: como ayudante, don Jos6 del corral y Narro, Corregidor
de Guaranda, y como abanderado don carlos caristo, heredero de oira
rica familia criglla, cuyo padre, don pedro calisto, habfa rematado ape-
nas un lustro antes los m6s preciados bienes de los jesuitas expulsos.

A su vez, enr.re los capitanes que dirigian las nueve compaflfas figu-
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raban; don Carlos Pesenti, administrador y depositario general de Ren-

tas Reales de Quito; don Antonio Romero de Tejada, administrador de

alcabalas de Quito, y don Bemardo Darquea, funcionario de la Presi-

dencia de Quito, junto a algunos ricos latifundistas como don Melchor

Benavides,'don Felipe Carcel6n y don Salvador Pareja'

cosa similar ocurria en el cuerpo de tenientes y subtenientes, don-

de se entremezclaban hacendados locales, como don Juan Donoso y

don Josef Miflo, o herederos de nobles familias terratenientes' como

don Juan Guerrero y don Francisco Carcel6n -este riltimo de la familia

de los Marqueses de Solanda-, con ricos comerciantes como Mariano

Andraca y Si-On S6enz, y funcionarios coloniales menores, como Ra-

m6n Abadia Y Josef LaYseca.

En el segundo batall6n figuraban: como coronel, el teniente coronel

graduado don Joaquin S6nchez de orellana hijo de la poderosa familia

ierrateniente que ostentaba los Marquesados de Solanda y Villa Orella-

na; como subienientes de bandera don Antonio Carcel6n, hijo de la gran

familia terrateniente de los marqueses de villarrocha, y don Juan Gue-

rrero y Matheu, descendiente de otras dos grandes familias criollas; la

de los condes de selva Florida y la de los marqueses de Maenza.'

Entre los capitanes figuraban, por su parte: don Pedro Monnifar' de la

familia de los marqueses de SelvaAlegre; don Pedro Calisto -antes men-

cionado- y don Francisco G6mez de la Torre, notables miembros de la

aristocracia terrateniente; y don Nicolds de la Peffa Maldonado, de la fa-

milia de los marqueses de Lises, junto a funcionarios chapetones como

don Francisco Xavier de Arzelus, Depositario General' y funcionarios

criollos como don Fernando Tinajero, Alcalde de la Santa Hermandad.

En la n6mina de tenientes y subtenientes constaban otros miembros
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de la aristocracia criolla (don Manuel de la Pefr4 don Ignacio Ruma-
zo, don Nicolds Quifiones y don Nicol6s CalistO, asl como tambi6n
comerciantes peninsulares de 6xito, como don Miguel Hemdndez Be-
llo,r0 don Josef Herrera y don Andr€s S6enz, y algunos otros funciona-
rios chapetones. Por fin, a la cabeza de la Compafifa de Arti.lleros es-
taba don Jos6 Xavier Asc6subi y Matheu, sobrino del Marqu6s de
Maenza.tr

Para mayo de 1790, la n6mina de oficiales de este regimiento habfa
sufrido algunas variaciones, que alteraron la estnrctura socio-polltica
establecida afios antes y por la cual se distribuian equitativamente las
oficialias de milicias entre el bando criollo (terratenientes y comer-
ciantes) y el bando chapet6n (funcionarios y comerciantes). As( fue-
ron incluidos en la milicia nuevos oficiales criollos (entre otros, don
Josef Larrea, don Manuel Larrea, don Josef Zaldumbide y don Josef
Eguiguren), lo que reforz6 la presencia americana en el dmbito del po-
der militar. Es mds, en el caso de la influyente familia Larre4 ingre-
saron como nuevos oficiales tanto el padre, don Manuel Larrea, con
grado de capitln, cuanto el hijo, don Manuel Larrea y Jij6n, con grado
de subteniente.

En cuanto se rcfierc al "Regimiento de Dragones voluntarios de

Quito", desde su inicio (marzo de 1788) tuvo una estructura socio-po-
lftica parecida a la del regimiento de infanterfa- En su plana mayor fi-
guraban dos poderosos marqueses: como coronel, el de Mraflores,r, y
como teniente coronel, el de Solanda; como ayudante mayor constaba
otro gran arist6crata terrateniente, don Joaqufn Zaldumbide y como
abanderado otro miembro de la rica familia de los Calistos, don Jos6;

9 Nicolrs C3listo y Borja fue luego indrtir de la causa rEalist4 pues muri6 fulilado por los rcvo-
lucionalios quitefios, al igual que su padE, don Pedro Calisto t Mufioz.
l0 En l80J fue nombrado Corrcgidor de l,atacunga y en 1816. ConEgidor de Loja.ll A6os despuds fire designado Corrcgidor de Otavalo, tras haber sido Prcsidente del Senado de
la Junta Sobe.ana de Quito, en 1809.
12 Adcmds de ser un rico terrateneinte, cl marqu6s era Colector General de Diezmos del
Obispado de Quito y tambi6n arrendador de tdbutos dc las cncomiendss de Sigchos, Collanes y
Angamarca (que inclufa las haciendas de Tigua y Nagsiche).
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el capell6n era un hijo segund6n de otra distitrguida familia de la aris-
tocracia criolla: el cura don Patricio Batallas.

Entre la oficialidad de las nueve compaflfas figuraban, entremezcla-
damente, algunos notables del grupo criollo (don Santiago Tovar, don
Vicente Zarrrbrano, don Josef Aguirre, don Luis Pallares y don Manuel
Calisto, entre otros) y algunos del grupo chapet6n (don Antonio Aspia-
zu,'3 don Sebasti6n Retana, don Ram6n Puente, don Martin Coello,
don Pablo Grande Su6rez, don Manuel Am6zaga, don Ram6n Alegria
y don Andr6s Maraff6n).

Para julio del mismo aflo, este regimiento habfa sufrido muchos
cambios en su n6mina de oficiales, que reforzaron igualmente la pre-
sencia criolla. Por diversas razones, se designaron nuevos abandera-
dos (don Miguel Tinajero y don Jos'f Carri6n) y fueron eliminados de
la n6mina los chapetones don Antonio Aspiazu, don Ram6n Puente,

don Martin Coello, don Manuel Amdzaga, don Francisco de la Lama,
don Manuel Ojeda, don Tadeo Benitez y don Alexandro Venalcdcer, y
sustituidos por criollos influyentes, como don Pedro Montrifar (antes

capitdn de infanterfa), don Justo Larrea, don Francisco Freire, don Joa-
quin Zaldumbide (antes ayudante mayor del regimiento), don Agustin
Carri6n, don Antonio Ante, don Josef Calisto (antes abanderado) y don
Mauricio Quiffones.'{

Con una muy leve variaci6n, esta n6mina de oficiales del regimien-
to de caballerfa de Quito sigui6 en vigencia hasta 1790.

Distrito de Ibarra: Al constituirse oficialmente el "Regimiento de

Dragones voluntarios de la Villa de Ibarra", el 14 de marzo de 1788,
constaba con una n6mina de jefes y oficiales integrada casi en su tota-
Iidad por grandes sefrores de la aristocracia terrateniente o herederos de
familias distinguidas.

13 13 Aspiazu fuc ttrector General de TcmpOralidades,antes de actuar comO Contador Mayor
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Su plana mayor estaba integrada de este modo: coronel, don Ma-
nuel de Villavicencio; teniente coronel, don Juan Pio Montrifar y La-
rrea, Segundo Marqu6s de Selva Alegrer.; ayudante mayoq don Josef
Zaldumbide; abanderados, don Manuel de Larrea y Jij6n'6 y don Ma-
nuel Sum6.rraga.

A la vez, figuraban reiteradamente en la lista de oficiales los apelli-
dos nobiliarios de los grandes propietarios del distrito: Zaldumbide,
Larrea, Jij6n, Salvador (don Josefl), Monnifar (Ignaciors y Javierl,),
Rosales y Freyre, entre otros.

Distrito de Riobamba: Al formarse el "Batall6n de Infanteria de
Milicias Arregladas de la Villa de Riobamba", en marzo de 1788, figu-
raba igualmente con una n6mina de jefes y oficiales provenientes, en
su mayoria, de las filas de la aristocracia terrateniente regional: .+-

En la plana mayor constaban: como coronel, don Agustin'Maftin de
Blas 4; como teniente coronel, don Miguel Alvarez del Corro,, y como
abanderados don Manuel Gortayre'y don Sebastidn Andino.a A la
vez, en el cuadro de oficiales menudeaban los apellidos de las grandes
familias propietarias del distrito de Riobamba: Larrea (don Josefz y
don Femando), D6valos (don Javief y don Marianox),

15 Fuiuro PEsidente de la Junia Soberana de Quito, cn I 809.
16 En I I I 5, el rey concederia a dotr Manuel de lrfiea y Jii6n el titulo de marou€s de San Josd.
Al solicitar el tftulo para este peIsotraie de la adstocracii criolla. el Presideote y'Caoitdn General
de Quito, Toribio Montes, hizo constar que 'lllrea y su madre, dofla Anronia jii6n, hsbfa[ don-
ado un tota.l de 6.500 pesos para vestuado tle las ropas esladolas, desde 1806". (Jorse N66cz:
"Hisroria de la oligarquia eciaroriana 1750- 1912', CONUEP, Quito, 1992.)
17 Fue padre del doctor Jos4 Fem6ndez Salvador, futum miembo del Senado de ta Juota
Soberana de Quito.
18 Hemano del nurqu6,s de Selva Alegre y Director de Rentas Raales de Quito.
19 Hiio de Juan Plo Moot(far y tllre,a. y fururo ConEgidor de Riobamba.
m Este chalet6tr fue Secr€tario del Visitador Gencral don Josd Carcla de Le6n v Pizarro-
2l Propietaiio de la hacien& Ca.ha.rmba y AdmiDisrador de Asuardientd de h V la de
Riobambs hsta 1784. en que r€nunci6r le sucrli6 en cl carso don JusD de l-alr€a.
22 'Vive en Ia provincia de Chimbo. HombE de Bien Dem Dobrc". s€Etin cl Informe intemo de
I 800. (Ver Arcio N" 7). Su hennano, Pedlo Cortayre, 6ra ain:ndatario-del obrak de Guaao.
23 'Es dc mcdiam esfera", dec(a de €l el lnfornre intemo de 1800 (Vcr Anexo No. 7)
24 Fue alc€lde de prirner volo de Riobamb&
25 Fue Admidstrador de Alcabalas de Riob&nb&
2.6 Don Mariano Ddvslos y Velasco fire regidor perpetuo del cabildo y alcrldc de segutrdo voto.

l,a Defensa del Pais de Quito 129



Velasco (don Ignacio), Vida y Torres (don Ciror), Salazar (don An-
dr6s y don Mariano), Orozco (don Ram6n), Guerrero (don Joaqufn),

N6jera (don Luis y don Juan), Chiriboga (don Martfn'D), Gortayre (don

Manuel y don Antonio ) y Cisneros (don Manuel), enffe otros.

Puesto que en este batall6n figuraban tambi6n comparlias proceden-

tes de los distritos de Latacunga y Ambato, cabe mencionar que ellas

tenfan tambi6n oficiales procedentes de la clase terrateniente o del al-
to comercio local; asf, la compafifa de Latacungatenia como capitdn a

don Juan Antonio Pont6n, como teniente a don Manuel Izurieta y co-
mo subteniente a don Josef Plaza, los dos riltimos de origen latifundis-
ta, en tanto que la compaffia de Ambato ten(a como capitdn a don Fer-

nando Late\ de familia latifundista, como teniente a don Josef Alva-
rez y como subteniente a don Joaquin Salazar, estos riltimos de fami-
lias vinculadas al comercio.

Para julio del mismo affo, la n6mina de oficiales habia sufrido un
sensible cambio al ser eliminados algunos nombres iniciales y reem-
plazados por nuevas gentes, de notorio origen terrateniente: Manche-
no, Chiriboga, Rumazo y del Pino.

Finalmente, para el 23 de marzo de 1790, se estableci6 por parte de

las autoridades militares la n6mina definitiva del "Regimiento de In-
fanterfa de Milicias Disciplinadas de la Villa de Riobamba", que se

mantuvo con s6lo cambios insignificantes con relaci6n a la de julio de

1788. Para esta riltima fecha, la compafria de Latacunga tenfa como

capitr{n a don Ignacio Monnifar, como teniente a don Manuel Izurieta
y como subteniente a don Antonio Carceldn, todos de familias latifun-
distas, en tanto que la compaflia de Ambato mantenia la misma oficia-
lidad, aunque habia sido nombrado nuevo teniente de ese batall6n de

milicias otro ambateffo: don Pedro Pantale6n Cevallos s.

27 Fuc tambi6n Procurador Ceneral del Cabildo.

請 轟 濶 鰍 鸞 瀞
鰍 h詣蠍 飢 罵 胤

M血

130 Jorge Nrtfiez Sdnchez



Distrito de Chimbo y Guaranda: Para el 14 de marzo de 1788, el

"Batall6n de Infanterfa de Milicias Arregladas del asiento de Guaran-

da" se hallaba organizado del siguiente modo:

En la plana mayor de dicho batall6n figuraban: como coronel, el

Corregidor chapet6n de Josef del Corral y Narro; como teniente coro-

nel, el oficial de cajas reales don Josef Rengifo; como ayudaqte mayor'

don Antonio Galarzd'; como abanderados, don ManuelGonzdleztz y

don Miguel Montoya; como capelldn, don Joaquin Martinez, y, como

cirujano, don Manuel Martinez. De este modo, salvo los dos jefes, to-

da la plana mayor estaba integrada por hijos de familias criollas, en ge-

neral propietarios terratenientes.

Caben aquf dos necesarias puntualizaciones- Una, que la misma

configuraci6n geogr6fica, de esta regi6n quiteffa, asentada en una es-

trecha hoya hidrogrdfica lateral, situada entre las estribaciones occi-

dentales de los Andes, no hab(a permitido la configuraci6n de la gran

propiedad terrateniente sino, cuando m6s, de pequefias y medianas

propiedades denominadas "fundos". Consecuentemente, el grupo pro-

pietario criollo existente en el distrito no era de car6cter latifundista si-

no fundista, y los m6s ricos de sus miembros eran duefros de varios

fundos en diferentes pisos ecol6gicos (subtr6pico, yunga y sierra)-

Otra, que la ubicaci6n intermedia de la regi6n entre el puerto de

Guayaquil y la capital quitefra la habfa convertido en"zona de tr6nsi-

to" y obligado paso de las caravanas comerciales que se movfan entre

costa y sierra; esto determin6, en el plano social, la constituci6n de un

grupo de ricos comerciantes locales, que manejaban el comercio de in-

termediaci6n, los servicios de bodegaje y provisi6n de ac6milas y so-

bre todo el m6s amplio y completo negocio de la arrierfa.

31 El Informe intemo de 1800 lo definla asf: "Hombre de bien. Vive haciendo viajes a la bodega
(de Babahoyo) y fletando mulas propias. No es noble" (Ver Cuadro No. 7).

liff infoni"iriterno de I 800 lo talificaba como de id6ntica condici6n que don Antonio Galarza,

nor lo oue cabe suooner que se trataba de otro "hombre de bien" aunque "no noble" y que tenia

iomo ri"go"lo el aiquiler ie mulas y la arrieria de cargas entre Guaranda y Babahoyo, y posible-

mente entr€ Guaranda y Quito.
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Habl4 pues, en el Corregimiento de Chimbo-Guaranda, un grupo
propietario, otro grupo comercial y un tercer gnrpo que tenia intereses
tanto en el comercio colno en la propiedad de la tierra.

lo dicho explica que entre la oficialidad del cuerpo local de mili-
cias figuraran gentes de las "buenas familias" del distrito, provenien-
tes tanto del gnrpo propietario cuanto del grupo comercial o del grupo
mixto. Asf lo demuestra la reiterada presencia de apellidos tales como
Galarn, Gonzllea Martlnez, Tobar, Arrcgui, Ch{vez, Estrada, Bena-
vides, Mora, Coloma, Rivadeneir4 Florcs, Camacho, etc. Adicional-
mente, tambi6n hemos podido establecer en los niveles de jefatura u
oficialidad milicianas !a presencia de algunos funcionarios priblicos de
origen criollo, como don Juan del Salto, teniente general del corregi-
dor de la Provincia de Chimbo, don Francisco pazos, alguacil mayor
de ella y don Francisco Rosalino de Segura, escribano priblico del ca-
bildo de Guaranda.

De igual modo que en Riobamba, adscritas al cuerpo de milicias de
Guaranda figuraban dos compafilas formadas en Ambato (la sexta y la
octava), que tenian como capitanes a don Alexandro Vllacreces y don
Juan Erdoyza, como tenientes a don Manuel Mora y don Juan Antonio
Erdoyza (hijo del capit6n), y como subtenientes a don Manuel Ruiz y
don Miguel Mor4 todos ellos miembros de influyentes familias crio-
llas de su distrito.

Distrito de Cuenca: En este distrito se conform6 el . Batall6n de
Infanteria de Milicias arregladas de la Ciudad de Cuenca',, en el cual
figuraban: como coronel, el Intendente de Cuenca, don Josef Antonio
Vallejo; como teniente coronel, el funcionario espa.fiol don Felipe Nie-
to Polo; como sargento mayor, don Antonio Malo; como ayudante, don
Jos6 Riqueti; como abanderados, don Mariano Alvarez y don Juan de
Neyra; como capell6n, don Bernardo Merchdn, y, como cirujano, don
Juan de Leyva. En sintesis, en laplana mayor, salvo losjefes miiximos
y el ayudante, todos los dem6s miembros eran prominentes criollos.
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Entre los oficiales se destacaban, a su vez, otros apellidos de la aris-
tocracia terrateniente local: Arteag4 Neyra, Peia, Crespo, Malo, Mo-
reno, Cabeza de Vaca, Rivera, Serrano, Hermida y Segarr4 entre otros.

Este Batall6n de milicias se integraba tambi6n con tnes compafifas
adscritas, provenientes de otros distritos: una de Azogues, otra de Gua-
laceo y otra de Loja. La primera tcnla como capit6n a don Juan Rive-
14 como teniente a don Francisco Divila y como subteniente a don JG.
sef Ruyloba. La segunda, como capitdn a don Macedonio Serrano, co-
mo teniente a don Ram6n Polo y como subteniente a don Luis Izquier-
do. La tercera, como capitdn a don Manuel Vallano y Cuesta, Corre-
gidor de Loja, como teniente a don Bemardo Valdivieso y como sub-
teniente a don Justo Alvear. Salvo Vallano, todos los demds oficiales
de estas compafiias eran ricos propietarios o herederos criollos.

Distrito de Guayaquil: En abril de 1790 se constituyeron en la pla-
za de Guayaquil el "Regimiento de Infariterfa de Milicias Disciplina-
das de la Plaza de Guayaquil" y el ' Escuadr6n de Dragones de mili-
cias Disciplinadas de la Provincia de Guayaquil".

El primero de estos cuerpos tenia como coronel al rico comercian-
te don Jacinto Bejarano,$ como teniente coronel a don Ignacio No-
boa,r como abanderados a don Josd Juli6n del Campo y a don Luis To-
la y como capellfn al doctor Isidro Figuerola, todos ellos pertenecien-
tes a la elite regional.

Entre los oficiales figuraban, por su pade, grandes propietarios la-
tifundistas o ricos comerciantes y armadores de barcos mercantes, co-
mo Juan Antonio Rocafuerte,s Francisco y Joaquin Maruri,$ Andr6s

33 Alcalde ordinario de Cuayaquil, comerciante de cacao y el rn s dco emplEsario navielo det
puertoi fue tfu de Vicente Rocafirerte, firtum prEsi&rte rcpublicano.
34 Uno de los mrJ ricos miembros dcl podercso gntpo terrateniente-mercantil denominado "GraD
Cacao".
35 Chapet6n criollizado por natrimooio, cuiado de Jacinto Bejarano y padrc de Vicente
Rocafue(e. Propielrrio cacaotelo y naviero y cmprEsario del "co#" (petr6leo) de Santa Elena.
36 Hacen(hdos cacaotcros: hijo6 dcl capit{n Juar Manri y dos de Jos6 Josqufir Olrrcdo, nucst o
priner gobemante rcpublicano.
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Campuzano,3T Josef Carbo,tt Bernardo Darquea,3e Juan Manuel Beni-
tez, Bernardo Moriin,4 Francisco Xavier y Sebasti6n Avil6s,or Felipe y
Juan Cornejo, Ignacio y Francisco Casanova, y Pablo Mendiola.o'

Id6ntica situaci6n se presentaba en el escuadr6n de caballerfa, cuyo
coronel era don Luis de Tola Femi4ndez,6 y cuyos oficiales pertenecian

asimismo a la elite del puerto: Juan de Latorre, Juan Jos6 Echeverria
Juan C. y Manuel Ponce,a Nicolds y Pedro Comejo, Jacinto Coello,6 Mi-
guel Rivera, Mariano Mexfa Francisco Campuzanos y Jos6 Florencia

MILICIAS Y PODER LOCAL

El an6lisis antecedente demuestra con suficiencia que los cuerpos
milicianos estaban controlados por las estructuras de poder local, es

decir, por los nricleos regionales de la elite criolla. Empero, hay otra
lectura interesante que tambi6n podemos ensayar a partir de la infor-
maci6n expuesta: la mayor o menor cuota de poder que adquirieron las
diversas familias de esa elite, segrin cu6les fuesen su capacidad econ6-
mica y voluntad de participaci6n.

Salta a la vista, por ejemplo, que algunas grandes familias de la
aristocracia criolla participaron en forma decidida y lograron una ubi-

37 Hijo de una poderosa familia de armadores navales.
38 Pr6spero comerciante porteffo y empresario naval.
39 Este chapet6n, de origen francds, habia llegado como Secretario de Visitador-Presidente Jose
Garcia de tr6n y Pizarro. Luego se cas6 con mujer criolla y se afinc6 en el pais, adquiriendo
propiedades cacaoteras en el distrito de Guayaquil; posteriormente fue designado Corregidor de
Ambato.
40 Propietario cacaotero del partido de Palenque.
41 Descendientes de una familia de hacendados cacaoteros.
42 Comerciante y armador naviero.
43 Este poderoso propietario criollo fungi6 como administrador de la Real F6brica de Aguardien-
te de Guayaquil. Fue ancestro de los futuros presidentes republicanos Carlos Julio Arosemena To-
la y Carlos Julio Arosemena Monroy
44 Propietarios cacaoteros.
45 Comerciante de madera.
46 Comerciante y armador naviero.
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caci6n preeminente en el aparato militar reci6n creado. Veamos algu-
nos casos:

Familia Sdnchez de Orellana, propietaria de Ios Marquesados
de Solanda y Villa Orellana.- Pudo colocar a dos miembros como se-

gundos jefes de dos cuerpos milicianos: el Marqu6s de Solanda en el
Regimiento de Dragones Voluntarios de Quito, y don Joaquin S6nchez
de Orellana en el Regimiento de Infanterfa de Milicias Disciplinadas
de Quito; posteriormente, este riltimo ascendi6 a coronel. Otros miem-
bros de esta familia figuraban como capitanes u oficiales inferiores de

estos cuerpos milicianos.

A fin de tener una idea cabal del poder social de esta familia, hay
que mencionar que, para comienzos del siglo XVI[, la familia Si{n-
chez de Orellana eraya una de las m6s conspicuas de la aristocracia
criolla, participaba notoriamente en el ejercicio del poder colonial y
copaba en buena medida los altos grados militares existentes en la Au-
diencia de Quito. De ahf que, al resistir al nombramiento hecho por el
rey a don Juan Bautista S6nchez de Orellana como oidor de Quito, la
Audiencia de este distrito argumentara que

"este Ministro, de mds de ser natural de esta Provincia, se

halla con muchos parientes que ocupan casi todos los ofi-
cios de ella, como son un hermano el Conegimiento de
Ja6n de Bracamoros, un tio suyo el Corregimiento de Lo-
xa y Tamora, otro el de Cuenca" otro hermano el del
asiento de la Tacunga, su padre el del asiento de Otavalo,
de forma que estando a cargo de los sobredichos todo el
Gobierno de la Provincia, teniendo al dicho don Juan S6n-
chez en estaAudiencia, se convence el justo rezelode las
opresiones que executardn a sus srlbditos vasallos de Vtra.
Magestad, y el ningrin recluso que estos miserables ten-
dr6n, pues por el respeto de dicho don Juan, no es ficil se

atrevan a recurrir a quejarce a este tribunal".aT

47 La Audiencia de Quito d *y; 18 de mayo de 1713. AGI, Quito, l. 184.
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Hacia mediados del siglo XVItr, el poder de la familia Sdnchez de
Orellana se habia incrementado notoriamente, al punto que uno de sus

miembros, el doctor Femando F6lix S6nchez de Orellana, lleg6 a ser el
primer y rlnico criollo en ocupar la Presidencia y Capitanfa General de

Quito, mientras otros familiares suyos continuaban copando los altos
puestos administrativos y eclesidsticos de la audiencia quitefia.

Familia Montdfar, duefia del Marquesado de Selya Alegre.- Lo-
g16 colocar a cuatro miembros como jefes u oficiales de milicias: Juan

Plo, teniente coronel de dragones de lbarra; Ignacio, capit.6n de la cuar-
ta compafiIa de infanteria de Riobamba; Pedro, capit&l de la primera
compafiIa del segundo batall6n de infanteria de Quito y, luego, de la
primera compafifa de dragones de Quito, y Javier, teniente de la octa-
va compafifa de dragones voluntarios de lbarra.

Familia Larrra, futura titular del Marquesado de San Jos6.- Al-
canz6 cinco puestos de oficial en las milicias, para sus miembros: Jo-
sef, capit6n de la primera compafila de dragones de Ibarra ( 1788) y lue-
go de la primera compafl{a de infanterfa de Riobamba (1790); Manuel,
capitdn de la novena compafifa de infanterfa de Quito (1790); Justo,
capitfn de la segunda compafiia de dragones de Quito, y Manuel de
Larrea y Jij6n, abanderado de dragones de Ibana (1788) y luego sub-
teniente de infanterla de Quito.

Familia Calisto, futura titular del Marquesado de FieI P6rez de
Calisto.. Coloc6 a cinco miembros en oficiallas de milicias: Pedro,
capitrin de la cuarta compaffta del segundo batall6n de infanteria de

Quito (1788); Josef, abanderado y luego teniente de la octava compa-
ffia de dragones de Quito (1788); Manuel, teniente de la novena com-
paffia de dragones de Quito; NicolSs, subteniente de la s6ptima compa-
fifa de infanteria de Quito (1788), y Carlos, abanderado segundo del
primer batall6n de infanterla de Quito.

Familia finajero.- Alcanz6 a colocar a cuatro miembros en car-
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gos de milicias: Mariano, capell4n de dragones de Quito; Joaqufn, te-

niente de la sexta compafrfa de infanterfa de Quito; Miguel, abandera-

do de dragones de Quito, y, Ram6n, subteniente de la s6ptima compa-

frfa de dragones de Quito.

Familia Zaldumbide.- Tuvo como oficiales de milicias a cuatro de

sus miembros: Manuel, capit6n de la compafifa de granaderos del regi-
miento de dragones de Quito; Joaquin, ayudante mayor de dragones de

Quito y luego teniente de la segunda compafffa del mismo batall6n; Jo-

sef, ayudante mayor de dragones de Ibarra, y, otro Josef, teniente de la
quinta compafffa de infanterfa de Quito.

Familia Guerrero, dueffa del condado de Selva Florida.- Alcanz6

tres puestos de oficiales de milicias para Manuel, coronel y comandante

del batall6n de infanterfa de Quito; Joaqu(n, teniente de granaderos de

Riobamba, y Juan, subteniente de granaderos de infanterfa de Quito.

Familia Chiriboga, condecorada en el futuro con el Marquesa-
do del Chimborazo.- Coloc6 tres oficiales en las milicias: Salvador,

abanderado de la infanteria de Riobamba; Martfns, teniente (1788) y

luego subteniente (1790) de infanterfa de Riobamba, y Manuel, tenien-

te de la octava compafria del mismo cuerpo.

Familia Velascoae.- Tuvo tres oficiales en las nrtlicias: Miguel, te-

niente de la tercera compafria de dragones de Quito; Rafael, subtenien-

te de la tercera compaflia del mismo cue[po, e Ignacio, subteniente de

la segunda compaflfa de infanteria de Riobamba.

Familia Asc6subi-Matheu, propietaria del ivlarquesado de

Maenza.- Coloc6 a dos miembros como oficiaies: Josef, capit6n de la

primera compafria de infanteria de Quito, y Jos6 Xavier, subteniente de

48 Futuro Conegidor de Riobamba. Por su fidelidad a la corona, le fue otorgado cn el siglo XIX
el titulo de marqlds del Chimborazo, del que no lleg6 a posesionarse porque falleci6 durante el
viaje a Espafra.
49 A estaTamilia perteneci6 nuestro primer historiador nacional, padre Juan de Velasco.
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igual cuerpo. En el futuro, esta familia se distinguiria en las guerras de
la independencia y contaria entre sus descendientes a varios presiden-
tes de la Rep(blica: Manuel Ascdsubi, Neptalf Bonifaz Ascfuubi (des-
calificado por el Congreso Nacional), Galo Plaza Lasso y Rodrigo
Borja Cevallos. El presidente Gabriel Garcia Moreno estuvo casado,
sucesivamente, con otras dos descendientes de esta familia: Rosa As-
c6subi y Matheu, y Mariana del Alcdzar y Ascdsubi.

Familia D6valos.- Alcanz6 dos puestos de oficiales de milicias, pa-
ra Francisco Javier, capitdn de la segunda compaffia de infanteria de Rio-
bamba, y Mariano, teniente de la cuarta compaffia del mismo cuerpo.

Familia De Ia Pefta-Maldonado, descendiente de los Marqueses de
Lises.- Tuvo dos oficiales de milicias: Nicoli4s s, capit6n de la sexta com-
paffia de infanteria de Quito, y Manuel, teniente de la misma compaiia.

Desde luego, queda el intenogante de por qu6 no participaron en
Ios cuerpos milicianos algunas otras familias de gran significaci6n so-
cial y econ6mica en aquel periodo; lcaza, Arteta, Santisteban, Alc(var,
C6mez Comejo y Ponce. Algunas respuestas posibles podrian ser su
poco inter6s en el asunto, sus demasiadas ocupaciones o su carencia de
hombres j6venes y aptos para la milicia durante aquellos afros de orga-
nizaci6n de estos cuerpos militares.

LAS MILICIAS COMO FACTOR DE PODER

Resumiendo en pocas palabras, la instauraci6n del sistema de mili-
cias cre6 en la Audiencia de Quito un nuevo espacio de poder, que Ia
elite criolla busc6 copar rdpidamente y controlar en su favor, aunque
eso le significara invertir un importante monto de dinero en el equipa-
miento y manutenci6n de los nuevos cuerpos militares. A diferencia

50 Hdroe y m6ftir dc la primera guerra de indepeodeocia; fue fusilado pot los espafroles junto a
su esposa Rosa Zimte.
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de lo ocurrido en otras 6reas coloniales de Hispanoam6rica, donde la

carrera militar era vista por los j6venes criollos con desprecio o al me-

nos poco inter6s, en el pais de Quito hubo una participaci6n voluntaria
y masiva de los gnrpos de poder local en los cuerpos milicianos, esti-

mulada tambi6n por los beneficios concretos que la milicia otorgaba a

sus miembros, en especial el fuero militar.

En el 6mbito de lo social, esa participaci6n miliciana dio a los te-

rratenientes y empresarios criollos un estatus de preeminencia, refleja-

do formalmente en el uso de grados y vistosos uniformes y la realiza-

ci6n de desfiles de gala. Pero mayor fue, sin duda, el beneficio polfti-
co que alcanz6 con ello la elite criolla, que de este modo empez6 a to-

mar en sus propias manos el control de la seguridad territorial de su

pais y pas6 a compartir con las autoridades coloniales el siempre deci-

sorio poder de las armas, pese a las reticencias mostradas en algunos

momentos por ciertas autoridades chapetonas, que Pretendian limitar la
presencia criolla en las fuerzas milicianas.

Para fines del siglo XVIII, ese ejercito miliciano no era una fuerza

politicamente deliberante y, strico sensu, ni siquiera una fuerza mili-
tar cabalmente orgnizad1 pero rma conyuntura favorable habrfa de

convertirlo en un nuevo factor de poder, con el que habfa que contar

hacia el futuro; esa coyuntura fue dada por los levantamientos indige-

nas de fines de siglo, que en algfn momento llegaron a inquietar seria-

mente a las autoridades coloniales, y que fmalmente solo pudieron ser

aplastadas por la acci6n de las fuerzas de milicias, que de este modo

revelaron su importancia, como garantes de la seguridad y estabilidad

de la sociedad colonial. En el estricto campo de lo militar, gracias a su

participaci6n en las milicias la elite criolla accedi6 al conocimiento de

la t6cnica y el arte de la guerra, que tan ritiles le serlan tres d6cadas m6s

tarde, cuando se lanzase a luchar por la independencia nacional.

Hay otro elemento importante a ser considerado respecto de las mi-
licias quitefias: el surgimiento de un "espfrinr de cuerpo" entre sus ofi-
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ciales, y muy particularnri r-' ?'rtJe lcs de origen criollo, que regular-
mente se hallaban tambi6n unitlos por vinculos de parentesco.

Es conocida la circunstancias de que la vida militar obliga a sus

miembros a vivir en comunidad, dentro de un circulo ciertamente ce-

rrado y aislado del resto de la sociedad. Esto favorece el desarrollo de

estrechos lazos personales entre sus miembros, que en un ej6rcito co-

lonial se fortalecen al m6ximo, con motivo del desplazamiento a luga-
res distantes o de poblaci6n hostil, la solidaridad ante situaciones de

peligro, etc. Nace asi un 'tompafferismo" que la estrictajerarquizaci6n
militar transforma en un sistema de obligaciones y reciprocidades mu-
tuas, que se proyectan incluso m6s all6 de la vida militar y las obliga-
ciones del servicio activo. La suma de esos factores es lo que se cono-
ce bajo la denominaci6n gen6rica de "espiritu de cuerpo".

Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa, podemos afirmar que,

gracias a su participaci6n en los batallones milicianos, toda una gene-

raci6n de oficiales criollos desarroll6 al interior de las milicias colonia-
les un significativo "espiritu de cuerpo", que despu6s cobraria particu-
lar importancia a la hora de la guerra de emancipaci6n, en tanto y en

cuanto los llev6 a actuar con una sorprendente solidaridad personal, no
exenta de contradicciones politicas.

Vistas las cosas desde esta perspectiva, no resulta casual que los

nombres de los jefes y oficiales de las milicias disciplinadas quiteflas

fueran los mismos de los futuros pr6ceres, h6roes y mi4rtires de la gue-

rra de independencia: Juan Pio Monnifar, Joaquin Sdnchez de Orella-
na, Jos6 Javier Asc6subi, Nicol6s de la Pefra Maldonado, Pedro Mon-
trifar, Ignacio Montrifar, Jacinto Bejarano, Manuel Zaldumbide, Anto-
nio Ante, Mariano Eguez, etc.

En fin, en sentido general queda claro que la oficialidad de los cuer-
pos de milicias estaba mayoritariamente en manos de la aristocracia o

la burguesia criollas y minoritariamente en manos de Ia burocracia
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chapetona. Pero las milicias estaban tambi6n formadas por la tropa y

es necesario definir el origen social de 6sta, sus formas de reclutamien-
to y el papel que jug6 en el sistema militar colonial.

Comencemos por precisar que la recluta de la tropa miliciana no era

indiscriminada sino que obedecia, en lineas generales, a la necesidades

y objetivos de la defensa del territorio. En el caso de la Audiencia de

Quito, los peligros que las autoridades debieron considerar hist6rica-
mente a la hora de preparar los planes de defensa fueron siempre dos:

el riesgo de ataques pir6ticos contra la costa, particularmente contra

Guayaquil, y el peligro de sublevaciones indigenas, especialmente no-

torio en la regi6n interandina.

Piratas e indios habfan sido desde la primera hora los dos motivos
de preocupaci6n de los colonos espafloles asentados en laAudiencia de

Quito. Por miedo a los piratas, Guayaquil fue fundada y asentada rei-
teradamente en una zona pantanosa interior de la costa y no en las cer-

canfas del mar. Por miedo a los indios, Quito, Chimbo y otras iniciales
ciudades espaflolas fueron establecidas en oquedades geogr6ficas fdci-
les de defender, y no en los amplios valles interandinos. Luego, los su-

cesivos ataques pir6ticos a las poblaciones de la Costa y los reiterados

levantamientos indigenas en la Sierra afirmaron esos temores de la so-

ciedad colonial y pesaron permanentemente en el disefro de todo plan

de defensa del territorio quiteflo.

En atenci6n a lo expuesto, resulta significativo el hecho de que, al

aplicarse la reforma militar borb6nica, el mayor nfmero de batallones

de milicias no se haya creado o establecido en la Costa, siempre ex-

puesta a los ataques de piratas o de fuerzas navales enemigas, sino en

la Sierra, particularmente en los distritos de mayor poblaci6n indigena:

Quito, Ibarra, Riobamba, Latacunga y Cuenca. Distinto fue el caso de

Guaranda, donde la creaci6n y mantenimiento de un cuerpo de milicias
respondia a otros objetivos: la defensa de la muy importante ruta de co-

mercio entre Guayaquil y Quito, y el posible apoyo militar a Guaya-
quil, en caso de que esta ciudad lo requiriese.
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Mas significativo afn es el hecho de que en el territorio quitefio se

hayan constituido algunos cuerpos de milicias de blancos y de milicias

de pardos, pero ninguno de indios, pese a que existian sectores indfge-

nas fieles al sistema colonial, como los que controlaba el cacique de

Licdrr., Leandro Sepla y Oro. Y la rinica explicaci6n posible es el rece-

lo con que el sistema en su conjunto, y en particular la clase terrate-

niente criolla, miraba a los indios, a quienes consideraba la mayor y

m6s permanente amenaza para su estabilidad. Oprimido, humillado,

explotado hasta el extremo lfmite, el indio era, de todos modos, el te-

mido "otro" de la sociedad colonial y, ciertamente, el (nico sujeto his-

t6rico capaz de negar radicalmente ese sistema que se habfa levantado

sobre 6l y contra 61.

No obstante lo dicho, y mds all6 de las consideraciones sociales de

aquel momento, es menester destacar el fen6meno politico que se pro-

dujo alrededor de la organizaci6n de las Milicias Disciplinadas de

Quito. Hasta ese momento, la elite dirigente criolla -constituida por

los descendientes de los conquistadores y encomenderos del siglo XVI
o por colonos espafioles afincados en el pafs- controlaba ya varios

espacios de poder en el pafs quiteffo. Poseia lo fundamental del poder

econ6mico, pues era la principal propietaria de la tierra, las minas y las

manufacturas, y tambidn de la mayor parte del comercio interno e
intercolonial. En el 6mbito del poder politico, ejercia control sobre los

cabildos y otras instituciones de poder local, gracias a un h6bil

aprovechamiento del sistema de venta de empleos priblicos instaurado
por la corona espaffola. De otra parte, tambi6n tenia en sus manos el

poder cultural, pues sus hijos segundos -abogados, sacerdotes, monjas,

maestros- ocupaban la mayor parte de los cargos y prebendas reli-
giosas o ejercian con lucimiento las c6tedras de todos los niveles de

enseffanza.

Expresado de otra manera, al terminar la 6poca colonial la aristoc-

racia terrateniente criolla era una "clase dirigente a medias". Para

legalizar esa gran acumulaci6n de poderes que habfa logrado de hecho
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y redondear un poder total sobre la sociedad, le faltaba adquirir el po-
der politico-administrativo, que seguia siendo detentado por la odiada
burocracia chapetona, que actuaba en los territorios coloniales como
una clase dominante, sin ser mds que una representante de los intere-
ses de la monarqula y de la aristocracia peninsular.

Esa confrontaci6n hist6rica entre estos dos gmpos de poder tuvo un
importante cambio con la conformaci6n de los cuerpos de milicias dis-
ciplinadas, que, como hemos visto en detalle, pasaron a estar bajo el
control de la elite criolla. Ello no se tradujo de inmediato en una reno-
vaci6n del control politico al interior del sistema colonial, pero evi-
dentemente estimul6 entre los criollos el proceso de "autore-
conocimiento nacional" iniciado d6cadas antes por Pe&o Vicente
Maldonado y abon6 a la reflexi6n generalizada sobre el destino de la
naci6n quitefia, con lo cual sent6 las bases para que la clase criolla se
lanzara, a partir de 1809, a la brisqueda del control total de su pais.

No fue casual, pues, que la entusiasta participaci6n de la elite qui-
tefra en la formaci6n de los cuerpos de milicias disciplinadas se haya
producido paralelamente al surgimiento de una corriente de ideas que
exaltaba los valorcs locales, el amor al propio pais y la brisqueda de su
progreso. Al contrario, una mirada atenta a los sucesos de ese periodo
nos revela que un grupo clave de personajes nativos de la capital ac-
tuaba en uno y otro asunto, y que los miembros de la "Escuela de la
Concordia" y la "Sociedad Patri6tica de Amigos del Pafs" se desempe-
fiaban, al mismo tiempo, como jefes u oficiales de los cuerpos de mi-
licias. Lo que nos lleva a concluir que la idea de la "Naci6n quitefia"

-germinal expresi6n de un proyecto nacional- fue gestada en ese pe-
riodo, gracias al vinculo entre las ideas de la Ilusraci6n americana y el
naciente poder militar del criollismo.
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UNII..ORMI,S DT, LAS MILIUIAS UULUNIALI,S QUTTENAS

Infanteria de Milicias de Quito hacia 1790
(Archivo General de Indias. Sevilla)

Dragones de Milicias de Quito hacia 1790
(Archivo Ceneral de Indias, Sevilla)
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Uniforme de la Infanterfa de Milicias de

Audiencia de Quito, hacia 1790.
(Archivo General de Indias, Sevilla)

Uniformes de Ia Compafifa Fija de la Plr
de Guayaquil

Casaca, chupa y calz6n por delante.
Corte de casaca por la espalda.
Chupa con mangas y gorra.

(Archivo General de Indias, Sevilla)
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Arriba, izquierda:
Infanteria de Milicias Pardas de Guayaquil.

Arriba, derecha:
Dragones de Milicias de Guayaquil.

(Archivo General de Indias, Sevilla)

Abajo, derecha:
Infanteria de Milicias Blancas de Guayaquil.

(Archivo General de Indias, Sevilla)



Don Juan Pfo Montrifar, Marqu6s de Selva Alegre y
Teniente Coronel del Batall6n de Milicias de Ibarra.

(Archivo General de Indias, Sevilla)
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ANEXO No. 1

LA CONSTITUCION PIRATA

Los piratas operaban de acuerdo a un documento que se asemejaba

mucho a una constituci6n. Antes de cada viaje, cada tripulaci6n redac-

taba y firmaba una compromiso basado en las antiguas reglas utiliza-

das por los bucaneros. Se les tomaba juramento con la Biblia, consu-

miendo entretanto una considerable cantidad de ron. En ningrin caso el

articulado era el mismo, aun cuando el redactado por el capit6n John

Phillips en 1723 puede considerarse como t(pico:

1. Todo hombre obedecer6 al mando civil. El capit6n tendra una

parte y media en todos las presas; el contramaestre, carpintero, se-

gundo contramaestre y artillero recibir6 una parte y cuarto'

2. Si alguno intenta escapar o guarda en secreto algo a la compafiia,

ser6 abandonado en una isla deslerta con un frasco de p6lvora. una

botella de agua, arma pequefla y balas.

3. Si alguien roba algo a la compaflia o juega el equivalente del va-

lor de una pieza de a ocho, ser6 igualmente abandonado o fusilado.

4. Si en alguna ocasi6n encontr{ramos a otro abandonado (es decir,

pirata), 6ste firmar6 este articulado sin consentimiento de nuestra

compaffia y sufrir6 el castigo que el capit6n considere apropiado'

5. El que pegara a otro mientras otros articulos est6n en vigoq reci-

bir|laley de Mois6s (cuarenta latigazos menos uno) en las espal-

das desnudas.
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6. El que dispare sus armas o el que, estando en la bodega, fume sin
tapa en la pipa o lleva una vela encendida sin lintema, sufrird el
mismo castigo que en los articulos anteriores.
7. El que no tenga sus armas limpias y dispuestas para entrar en ac-
ci6n o que descuide sus ocupaciones, ser6 privado de su parte y su-
frir6 el castigo que el capit6n y la compaflfa estimen oportuno.
8. El que pierda un miembro en el tiempo de este compromiso re-
cibir6 400 piezas de a ocho; si es una pierna, 800.
9. Si en cualquier ocasi6n se tropieza con una mujer decente, el
hombre El artlculo ocho era un vestigio de los bucaneros, que tenfa
un convenio de seguros mds detallado, como tambi6n lo tenia algu-
nos otros piratas:

P6rdida del brazo derecho, 600 piezas de a ocho o seis
esclavos.
P6rdida del brazo izquierdo, 500 piezas de ocho o cinco
esclavos.
P6rdida de la pierna derecha, 500 piezas de ocho o cin-
co esclavos.
P6rdida de la pierna izquierda, 400 piezas de a ocho o
cuatro esclavos.
P6rdida de un ojo, 100 piezas, 100 piezas de ocho o un
esclavo.
P6rdida de un dedo, 100 piezas de a ocho o un esclavo.

(Rankin, Hugh F., 'La Edad de Oro de la Piraterfa,', Doncel, Espa-
ffa, Madrid, l,ra, de. 1972, ps. 47-49.
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ANEXO No.2

ELTESTIMONIO DE GUILLERMO DAMPIER

"El 28 ( de noviembre de 1684) limpiamos el fondo de nuestros baje-
les, decididos a hacemos a la vela al dia siguiente para Guayaquil, porque
estaba dispuesto que atacariamos es ciudad antes de volver a la plata.

Nos hicimos a la vela al 19 y enfilamos directamente hacla la bahia
de Guayaquil. Esta bahia est6 entre el Cabo Blanco por el lado Sur y
la Punta de Chanduy por el lado Norte. M6s o menos a una 25 leguas
del Cabo Blanco, cerca del fondo de la bahia, hay una isla llamada
Santa Clara, que extiende de Oriente a Occidente. Es regularmente lar-
ga y parece como un hombre muerto extendido y amortajado. El lado
oriental representa la cabeza, y el occidental lo pies. Los bajeles desti_
nados al rio Guayaquil pasan por el Sur para evitar los bajos fondos del
Norte, donde en otro tiempo se han perdido naves.

Los espaffoles dicen que un bajel, ricamente cargado, naufrag6 al
Norte cerca de esta isla y que una parte de la plata fue retirada por un
hombre que venia de la vieja Espaffa con una patente del Rey que le
permitia rescatar los naufragios de estos mares, pero que como ese
hombre muriese, el rescate no continu6 y que el bajel est6 ahi en don-
de el hombre lo dej6, y que s6lo los indios retiran de tiempo en tiem-
po a hurtadillas y que recogerian mucho m6s a no ser por los gatos de
mar que abundan en las inmediaciones.
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El gato de mar se parecen mucho a la pescadilla, pero tiene la ca-

beza m-6s achatada y m6s gruesa. Tiene hocico ancho y a los lados unos

pelos semejantes a ias bartas del gato, de donde le viene el nombre de

gu,o a"rino. Ti"ne tres aletas, una sobre el lomo y una a cada costado'

6ada aleta estf compuesta de una espina puntiaguda, extremadamente

venenosa cuando pica, y por eso es peligroso sumergirse donde hay

abundancia de este Pez.

Los espaf,oles que se han atrevido a buscar las riquezas devoradas

por el mar tiene triste exPeriencia: unos han perdido la vida' y los otros

"l 
uro d" sus miembros. Esto lo supimos de un indio que habia pesca-

do a hurtadilias. Yo mismo he conocido a blancos que han perdido el

uso de las manos por haber sido picados apenas por la aleta de este pes-

cado. De ahl viene que cuando nosotros lo atrapamos con anzuelo' le

damos con el pie para quitarle el anzuelo de la boca; de otro modo' re-

movi6ndose como lo hace todo pez reci6n pescado, podria por acciden-

te picar las manos del que le quisiera coger'

Hay gatos de mar que pesan siete u ocho libras' En algunos lugares

los hay tambi6n que no son mis gnresos que el pulgar, pero sus aletas

no ,on ,n"noa u"r"norur. De ordinario se encuentran en las desembo-

caduras de los rios o en sitios donde hay muchos fango' De ambas cla-

ses se encuentran en las costas de la Am6rica, tanto en la mar del Nor-

te como en 1a mar del Sur, por lo menos en los paises calientes' e igual-

mente en las Indias a Orientales. Navegando en esos paises con el ca-

pit6n Minchin entre ciertas islas cercanas al estrecho de Malaca' me

*o.tr6 unu isla donde, por lo que me dijo, habia perdido el uso de Ia

mano por haberle picado uno de esos animales al intentar quitarle el

anzuelo de la boca. Casi no se podia ver la picadura' pero Ia mano se

le hinch6 y el dolor le dur6 casi nueve semanas' y en casi todo ese

tiempo por el ardor excesivo que sentia, pensaba desesperar' Pero aun-

que las espinas de las aletas de este pescado sean venenosas' no por

"iln 
.on lu. del resto del cuerpo, por lo menos nada hemos notado al
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comer este pscado, cuya carne es muy delicada, deliciosa y sana.

De la isla de Santa Clara hasta la isla de Punta Arcna hay siete le-
guas tirndo hacia el E.N.E. Esta Punta Arena es la m6s occidental de

la isla de Pun{. Todos los bajeles que viene del rlo de Guayaquil an-

clan ahf y tienen que esperar un pr6ctico, ya que la entrada es muy pe-

ligrosa para los extranj eros.

La isla de Pund es bastante grande, pero baja y lisa. De Este a Oeste

mide unas 12 o 14 leguas, y cuafio a cinco de ancho. El flujo y el reflu-
jo son violentos en tomo de esta isla; avanzan por tan difer€ntcs sitios, a

causa de los brazos de mar, esteros y r(os que desembocan en el mar cer-

ca de esta isla, que dejan en muchos lugares y por todos lados bajlos pe-

ligrosos. En esta isla no hay m6s que una poblaci6nr de indios situada al

Sur cerca de la mar, a siete leguas de la punta de arena, y que , lo mis-

mo que la isl4 se llama PunS- Los habiantes de la aldea son todos ma-

rineros, y los rinicos pr6cticos que hay en estos mares, sobre todo para

este rio. Su principal ocupaci6n, cuando no estdn en la mar, es el pescar.

Los espaioles les obligan a hacer la guardia cuando vienen bajeles que

anclan en la punta de arena, que, como lo he dicho, es6 a siete leguas de

la poblaci6n de Pun6. El lugar donde montan guardia es una punta de tie-
rra de la isla, que se mete en la mar, y de donde ven todas las naves que

anclan en la punta de arena. Van por la maflana, y vuelven por la arde a

caballo. Desde esta punta donde se monta la guardia hasta la punta de

arena hay cuatro leguas, todo tierra baja y llena de mangles. Ente esas

dos puntas y a medio camino entre una y otra, hay otra guadia cuando

hay temor de que se acerquen enemigos, El centinela va a este sitio en

canoa, por la mafian4 y regresa al anochecer, porque no hay manera de

ir por tierra a causa de las raices de mangle.

El medio de la isla Pund es un pastizal. Hay bosques en algunos si-

I 'Dampier llama una y otra vcz ciudad (villa) a csta aldea. En la traducci6n sc emplean t€mi-
nos rnds ajustados a la rcalidad'. (Nota dcl traductor).
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tios de tierra amarillenta y arenosa que produce grandes 6rboles desco-
nocidos para la mayorla de los viajeros. Hay muchos 6rboles que se
llaman palmetos en la lengua del pafs., Dir6 aqui lo que s6 . El palme-
to es mes o menos del grosor de un fresno ordinario. Aproximadamen-
te tiene la alhrra de 30 pies; su tronco es recto, sin hojas ni ramas, ex-
cepto en la parte superior donde hay varias pequeffas, las unas no m6s
gmesas que la mitad de un brazo, y las otras no m{s que un dedo. Tie-
nen de tres a cuatro pies de largo, sin ningrin nudo. Al exhemo de la
rama crece una hoja ancha del tarnafio de un abanico grande. Cuando
comienza a crecer est6 completamente plegad4 como un abanico ce-
rrado. A medida que crece se abre y al final aparece como un abanico
desplegado. El rabo de la hoja est6 sostenido por varias pequefias pro-
tuberancias que crecen allf y que se transforman en otras hojas. Pero
como crecen cerca del final de la hoja, son m6s delgadas y mds peque-
flas. Las hojas de que se hacen las escobas de junco que se llevaa a In-
glaterra crecen precisamente de esta maner4 y en realidad son una es-
pecie pequefia de palmeto, puesto que los hay de diferentes tamafios.
En las islas Bermudas y en otsas partes se hacen de ellas sombreros,
cestos y aventadores que sirven para atizar el fuego en vez de fuelles,
y varios otros ritiles dom6sticos. En los espacios libres entre estos 6r-
boles los indios tienen algunas plantaciones de maIz, yuca y patatas.

La aldea de Pund est6 compuesta de unas veinte casas y una peque-
fia iglesia- Las casas est6n construidas sobre pilotes que se elevan has-
ta unos 10 o 12 pies sobre la tierra y se sube por escaleras que hay ha-
cia fuera. Nunca he visto consEucciones semejantes sino en las Indias
Orientales entre malayos. Las casas estdn cubiertas de hojas de palme-
to, y los cuartos bien entablados, en lo cual los punaes sobrepujan a los
malayos. El mejor sitio para aclarar est6 hacia el centro de la aldea.
Hay cinco brazas de agua a distancia de una maroma de la costa, y un
fondo fangoso y profundo donde se pueden carenar los bajeles o halar-
los a tierra. La mar sube a la altura de catorce o quince pies.

2 Probablemente se refierc cl autor al palmito (Euterpe naidi). (N. d. t.)
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Hay siete leguas de Punii a Guayaquil, y una legua hasta Ia desem-
bocadura del ri,"r de Guayaquil, que tiene m6s de dos millas de ancho.
Desde allf en adelante el rio es bastante derecho y serpentea u,r poco.
Los dos lados del rfo son bajos y cenagosos y llenos de mangle rojo, y
asf no hay manera de bajar a tierra por ah(. A cuatro millas de Guaya-
quil hay una pequefla isla baja en el rio. Esta isla divide el rio en dos
partes y forma dos canales muy hermosos por donde las naves pueden
subir y bajar. El canal del sudoeste es mds ancho; el otro no es menos
profundo, pero es m6s angosto a causa de los varios arbustos que se ex-
tienden sobre el rfo tanto del lado de tierra firme como del lado de la
isla. Hay tambi6n de lado y lado en el agua gruesos troncos de 6rboles
de varias clases. La isla tiene mi4s de una milta de largo. Desde la par-
te superior de la isla hasta la ciudad de Guayaquil hay cerca de una le-
gua, y lo mismo o poco menos desde el un lado del rfo hasta el otro.
Los bajeles m6s cargados pueden f6cilmente anclar en este gran espa-
cio, pero la mejor rada estii m6s cerca del sitio donde estii construida
la ciudad, y asi ese lugar rara vez estd sin naves, Guayaquil est6 enfren-
te de la isla, y est6 construida al borde del rio, y en parte al pie de una
agradable montafla cuyo declive est6 hacia el rfo, que inunda a menu-
do la ciudad baja. Hay dos fuertes, uno en la parte baja, y otro en una
altura. Este sitio ofrece muy hermosa perspectiva, y estd embellecido
con diversas iglesias y otros buenos edificios. El Gobernador tiene ahi
su residencia y he sabido que tiene sus patentes del Rey de Espafra. Se
puede contar a Guayaquil entre los principales puestos del Mar del Sur.
Las mercancfas que se transportan de alli son cacao, pieles, sebo, zar-
zaparrilla, y otros artfculos menores y tejidos de lana llamados comtin-
mente telas de Quito.

Crece el cacao a los dos lados del rio, m6s arriba de la ciudad. Su
nuez es pequefla como la nuez de Ia bahia de Campeche, y creo que
es arin m5s pequefra. Se cosecha tanto cacao como hace falta para to-
do el reino del Peni, y se envia mucho a Acapulco y m6s all6 a las is-
las Filipinas.
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Las zarzapailla crece en el agua, segrin se me ha dicho, cerca de las

orilllas del rfo.

La tela de Quito viene de una rica ciudad del pafs llamada Quito. Se

hace ahl gran cantidad de sargas y de telas anchas. Esta tela no es muy
fina, pero el pueblo comfn no viste otra en toda la extensi6n del Peni,

Estas telas y todas las otras mercancias que vienen de Quito son

embarcadas en Guayaquil para ser transportadas a otros sitios, y todos

lo que se lleva a Quito pasa tambi6n por Guayaquil. Se puede juzgar

por esto que Guayaquil es una plaza de gran comercio.

Quito, segrln se me ha dicho es una ciudad muy poblada y situada

en el coraz6n del pais. Una parte de los habitantes son espafloles, pero

la mayoria son indios sometidos a su dominaci6n.

Est6 rodeada de montaffas de prodigiosa altura, de las cuales salen

varios grandes rios. Estas montafras abundan en oro que las lluvias

violentas arrastran junto a la arena de los arroyos circunvencinos,

adonde los indios van en montones a separar la arena y poner el pol-
vo de oro en sus calabazas. En cuanto al modo de recoger el oro, re-

mito al iector al libro del seflor Wafer. Anotard solamente aqui que

Quito es el lugar de todo el Peni que tiene m6s del rico metal, por lo
que a menudo de me ha dicho.

El pafs sometido a fuertes lluvias y a espesas brumas, principal-

mente los valles. De ahi resulta que es extremadamente malsano 1' en-

fermizo- Las principales enfermedades son fiebres, violentos dolores

de cabeza, dolores del vientre y fluxiones. Yo no conozco sitio don-

de haya oro y que no sea extremadamente malsano, como 1o dir6 mi{s

particularmente cuando hable de Achin en ia isla de Sumatra, en las

Indias Orientales, Guayaquil no es Lan malsano como Quito'y las

3 Ya se ve quc Dampier conocra a Quito s6lo de oidas. (N. d. t.)
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otras ciudades del interior del pais, sin embargo lo es mucho en com-
paraci6n de las ciudades que estdn en la costa del mar Pacffico al sur

del Cabo Blanco.

Como era a Guayaquil adonde hablamos resuelto ir, dejamos nues-

tros bajeles a la altura del Cabo Blanco, y fuimos en ouestra barca y
nuestras canoas a la bahia de ese sitio, encamin6ndonos hacia la isla de

Santa Clara, adonde llegamos un dla despu6s de haber dejado los ba-
jeles. De alli enviamos la noche siguiente dos canoas a la Punta Arcna.

Esta Punta abunda en ostras y otras conchas como almejas y pechi-

nas. Los indios de la Pund van all6 a menudo a pescar. Nuestras canoas

terminaron su trayecto antes que apuntara el diq y se ocultaron en una

ensenada esperando que viniesen los indios de Pun6. A la maffana lle-
garon algunos segrln su costumbre con sus barcas de troncos de 6rbo-

les, y al terminar la marea fueron todos cogidos por nuestros hombres,

al dfa siguiente los dos centinelas de Pun6, por aviso de esos prisione-

ros, fueron atrapados juntamente con todos los habitantes, sin que se

escaparan ni uno. A la marea siguiente cogieron una barca pequeffa

cargada de telas de Quito. Habia partido de Guayaquil con la marea e

iba a Lima segura, por el aviso recibido de la barca que hablamos vis-
to en la isla de Lobos, de que nos habiamos alejado de la costa. El pa-

tr6n de esta barca cargada de telas avis6 a nuestros hombres que ve-

nlan tres barcas de Guayaquil cargadas de negros, y afradi6 que debfan
partir con la pr6xima marea. Apenas cogieron la barca cargada de tela
enviaron una canoa a nuesffa barca, donde estaba la mayor parte de

nuestros hombres, con el aviso de ir sin retardo y con diligencia a la
ciudad india. La barca estaba entonces anclada en la Punta de Arena, y
vino a la marea siguiente a Pun6 con toda su gente y el resto de nues-

tras canoas. Como el flujo estaba cerca de terminar, esperamos hasta
que terminase del todo. Enseguida nos pusimos a remar despues de de-
jar cinco hombres a bordo de nuestra barc4 con orden de no moverse

hasta el dia siguiente a las ocho, y de no tirar ni sobrc barcos ni sobre
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barcas, hasta que pudiesen disparar sobre lo que se pusiese delante, ya
que esper6bamos que para esa hora ya seriamos dueffos de Guayaquil.
No habiamos remado dos millas cuando ya encontramos y capturamos
una de las barcas cargadas de negros. El patr6n nos dijo que las otras
dos partirian de Guayaquil con la pr6xima marea. Codamos su palo
mayor y la dejamos anclada. Como estdbamos entonces en pleamar, re-
mamos diligentemente hacia la ciudad, con la esperanza de llegar an-
tes de que terminarse la marea. Pero encontramos que la distancia era
mayor que los que hab(amos creido, o por mejor decir nuestras canoas
estaban tan llenas de gente que no iban tan de prisa como lo habriamos
deseado. Vino el dia y estdbamos arin a dos leguas del lugar, y sin em-
bargo, ya no nos quedamos mds que dos horas de marea. Por eso nues-
tro capit6n pidi6 al prdctico indio que nos llevara a alguna ensenada
donde pudi6semos ocultamos durante todo el dfa....Eso se hizo inme-
diatamente, y despachamos una canoa hacia nuestra barca que se que-
d6 en Ifun6 con aviso de que nadie se moviese ni disparase antes del
dia siguiente, Pero lleg6 demasiado tarde para revocar las 6rdenes pri-
meras. Las dos barcas cargadas de negros, de que se ha hablado antes,
partieron de la ciudad al final de la marea de la tade y estaban ancla-
das en el rio cerca de la costa. Como nosotros estfbamos del otro lado,
no las divisamos, ni fuimos vistos ni oidos por ellas. En cuanto termi-
n6 el flujo levaron anclas y continuaron su ruta hacia Pun6. Las gentes
de nuestra barca, vi6ndolas venir en su direcci6n, y ambas llenas de
gente, creyeron que habiamos sido derrotados y que las barcas, carga-
das de tropas espafiolas, habiar sido destacadas para apoderarse de
nuestros bajeles. En esta suposici6n dispararon tres cafronazos contra
las dos barcas, que estaban a m6s de una legua de ellos. Las dos bar-
cas espafrolas se detuvieron al punto, y los patrones saltando a sus cha-
lupas intentaron ganar la tierra a todo remar, pero nuestra canoa los
persigui6 y los capnrr6. Esos tres caffonazos pusieron gran inquietud
en nuestras gentes que habian avanzado. La mayoria de ellos, creyen-
do haber sido oidos en Guayaquil, juzgaron que no servia de nada per-
manecer escondidos en la ensenada y decidieron ir a la ciudad o regre-
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sar hacia nuestros bajeles. La marea no estaba m6s que en la cuarta par-
te de su curso, asi que no hubi6semos podido subir aunque lo hubi6se-
mos querido. El capit6n David dijo finalmente que querfa bajar a tierra
en la ensenada donde est6bamos y marchar en direcci6n a la ciudad,
con tal que cuarenta hombres quisiesen acompaflarle, y sin razonar
mris desembarc6 a trav6s de los mangles que habfa en esos cenagosos
lugares. Los que eran de su parecer le siguieron en nrimero de 40 6 50.
El capitdn Swan se qued6 tranquilo en la ensenada con el resto de
nuestra gente, creyendo que no se podia hacer nada por aquel lado. El
capitdn David y su tropa estuvieron ausentes cerca de cuatro horas y
volvieron completamente mojados y fatigadfsimos, sin haber podido
hallar paso para entrar en la tierra firme. Hab(an estado tan lejos que

casi perdieron la esperanza de poder regresar, porque un hombre no
puede pasar sino con mucho trabajo a travds de esos mangles rojos.

Unavez vuelto el capit6n David, decidimos ir a la ciudad a favor de
la primera mareas, con el acuerdo de regresar sin emprender nada en
el caso de que en la ciudad hubiese alarma. En cuanto volvi6 la marea
comenzamos nosotros a remar y pilsamos cerca de la isla por el canal
m6s angosto que estii al lado noreste. Hay tantos troncos de drboles en
el rfo que es muy peligroso surcar ahf de noche (que es precisamente
el tiempo que nosotros aprovechamos siempre para semejantes empre-
sas), porque el rio es en extremo r6pido, y una de nuestras canoas que

dio contra un tronco habrfa sido sin duda voltead4 si las otras no la hu-
bieran socorrido prontamente. Apenas llegamos al final de la islas nos
lleg6 un tiro de mosquete desde los matorrales. La ciudad se abria
completamente frente a nosotros, pero en cuanto son6 el disparo, la vi-
mos al punto iluminada de antorchas en el lugar donde antes s6lo se

veia una. No hizo falta mids para hacernos conocer que habiamos sido
descubiertos, aunque algunos de los nuestros dijeron que como el dia
siguiente era fiesta, lo que tambi6n era verdad, los espafroles hacian
fuegos de artificios, lo cual hacian a menudo la v(spera de esos dfas.
Remamos pues un poco hacia adelante y encontramos la tierra firme.
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El capiuin David llev6 hasta tierra su canoa y baj6 con sus hombres.

El capit6n Swan y la mayoria de los suyos pensaron que no era opor-

tuno emprender nada teniendo en cuenta que la ciudad estaba alerta,

pero se les reproch6 tanto su falta de valor que finalmente echaron pie

a tierra.

El lugar donde desembocaron estaba a casi dos millas de la ciudad.

Estaba cubierto de un bosque tan tupido que no fue posible andar du-

rante la noche. En consecuencia nos detuvimos y esperamos que lle-
el dfa. Teniamos con nosotros a dos prdcticos indios. Uno de

que habla vivido un mes con nosotros y habfa sido malhatado
por un caballero de Guayaquil, nos ofreci6 sus servicios para vengar-

se, y asf lo encontramos siempre muy fiel. Al otro lo habfamos captu-

rado tres o cuatro dtas antes, pero no parecia tener menos buenas vo-
luntad. Este riltimo era conducido por uno de los hombres del capitdn

David que aparentaba mucha ansia por ir a la ciudad y era de los mds

acalorados para rcprochar a los demds su falta de valor. Sil embargo,

ese mismo hombre, como lo confes6 despu6s, no obstante el valor que

aparentaba tanto, cort6 s@rctamente la cuerda a que el gula estaba

atado y le dej6 ir hacia la ciudad sin tomarse el trabajo de seguirle, y
grit6 que el prdctico se habfa escapado y que alguien habla cortado la
cuerda a que estaba atado.

Todo el mundo se puso en movimiento para buscar al indio, pero

fue inrltil. Gran constemaci6n tuvimos al encontramos en la oscuridad

y perdidos en medio del bosque. Fracasado asf nuestro designio sin re-

medio, ninguno tuvo despu6s de eso coraz6n para hablar de proseguir

la marcha. Permanecimos ahi hasta la llegada del dfa; en cuanto clare6
ganamos a fuerza de remos el centro del rio, desde donde vimos la ciu-

dad completamente al descubierto, la cual como ya lo he dicho ofrece

muy agradable perspectiva. Estuvimos alli cerca de media hora, aleja-

dos de la ciudad una milla o algo mfs. Las gentes de la ciudad no tira-

ron contra nosotros ni nosotros contra ellas. Asl fracas6 nuestro plan
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contra Guayaquil. El Capit6n Trownley y el capitdn Francisco Gronet
fueron mds felices porque tomaron esa plaza poco tiempo despuds .

Despu6s de considerar la situaci6n, cruzamos el rio, fuimos a una
hacienda donde matamos una virca que prcparamos y comimos. Nos
quedamos ahf hasta la marea de la noche, hora en que bajamos por el
rio, y llegamos a Pund a las nueve de la maiana. En el camino abor-
damos las tres barcas cargadas de negros que habfamos dejado ancla-
das en el rio y las llevamos con nosotros. HabIa en ellas mil negros de
uno y otro sexo, pero todos j6venes. Llegados a Pun6, enviamos una
canoa a la Punta de Arena para ver si los bajeles habfan venido. Vol-
vi6 a las doce con noticia de que los tres estaban anclados. Por la tar-
de fuimos a bordo de nueskos bajeles con la barca cargada de tela, y
m6s o menos cufienta negros de las m6s vigorosos, dejando a los de-
m6s en las tres barcas. De esos cuarenta el capit6n David y el capit6n
Swan escogieron unos catorce o quince cada uno, y los mandaron a
los demds a tierra.

Nunca ha habido una mejor ocasi6n para enriquecerse que la que

nosotros tuvimos entonces. Bastaba ir a establecerse con esos negrcs
en Santa Maria en el itsmo de Dari6n, y ocuparlos en extraer el oro de

las minas que hay alli. Podiamos hacerlo fdcilmente porque dos meses

antes el capit6n Harris, que estaba entonces con nosotros, habiendo ve-
nido por tierra del mar del Sur con su cuerpo de Aventureros, habia
echado a los espafioles de la ciudad y de las minas de oro de Santa Ma-
ria, y los habia echado tan bieu, que ellos nunca miis pensaron en vol-
ver a establecerse alll. Afradid a eso que los indios, que odiaban mor-
talmente a los espaffoles y que se hablan enriquecido con las ventajas
que les habla proporcionado el socorro de los aventureros durante va-
rios afros, eran nuestros amigos a toda prueba y estaban listos a recibir-
nos y a damos su ayuda. Tenfamos como he dicho mil negros aptos pa-
ra trabajar; tenfamos 200 toneladas de harina en Galdpagos; habla el
rio de Santa Maria donde podiamos carenar y equipar nuestros bajeles;
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podiamos fortificar la desembocadura del r(o de modo que habriamos
podido defendernos de los espafloles aunque vinieran con todas las
fuerzas que tienen en el Per6. Y si hubieran querido sitiarnos con baje-
les de guerra, teniamos para vivir un pais de gran extensi6n, y por ami-
gos los indios que forman una gran naci6n. Pero la mds grande venta-
ja que teniamos eran los mares del Norte que nos favorecfan. Habria-
mos podido no s6lo transportarnos y transportar nuestras cosas, sino
tambi6n hacer venir tropas y municiones, porque en poco tiempo ha-
briamos sido socorridos por todo lo que hay en las Indias Occidenta-
les: varios miles de Aventureros habrfan venido a nosotros desde Ja-
maica y principalmente de las islas francesas, y a la hora de ahora se-

rfamos no solamente duefros de las minas mds ricas que se han descu-
bierto en Amdrica, sino de toda la costa hasta Quito, y hay indicios de
que habriamos hecho afn mucho m6s de lo que digo.

Pero volvamos a tomar el hilo de nuestro viaje y no hablemos miis de
estas cosas que parecen{n sin duda a los lectores magn(ficas visiones..."

(En ; "El Ecuador visto por los extranjeros", Biblioteca Ecuatoria-
na M(nima, Quito, 1960, pp. 99-112.)
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ANEXO No.3

LISTA DE BAJAS EN EL ASALTO IPIRA,TA A
GUAYAQUTL (1657)

Muertos:

Nicol6s Alvarez de Avil6s, hermano del gobernador.
Domingo del Casar, Capitdn de la compafiia de forasteros.
Mateo S6enz.

Andr6s de Cabria.

Antonio Romero Maldonado, contador
Francisco de Solfs.

Jos6 Carranza, teniente de artilleria
Marcos Norato, condestable.

Marcos de Alzegas.

Lorenzo de Sotomayor, sacerdote.

Heridos:

Femando Ponce de Le6n, corregidor de la plaza.
Jos6 de Salas, de la compafrfa de los pardos.

Jos6 de Aguirre, de la compafffa de los espafloles.
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Bernardo .Iim6nez.

Banolond de Cdceres.

Sebasti6n (lorrea.

Juan de lvft:dina, pres,bltero.

Padre bach:iller.

De estos trombnss se hace eco el legajo (A.G.I. Quito 159), pero el

nlimero total de muertos fue de treinta, y doce los heridos, cont6ndo-

se las mujenrs.
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ANEXO No 4

CARTAS DEL GOBERNADOR DE GUAYAQUIL
JUAN ALVAREZ DE AVILES, ACERCA DEL ASALTO
SUFRIDO POR DICIIA PLAZAELZI DE ABRIL DE

1687.

Seffor, habiendo el enemigo pirata que infesta a esta ciudad el dia

20 del coniente, embarc6ndose ayer jueves a la oraci6n para la isla

de la Puna con ocho piraguas; cuatro barcos grandes de este rio y un

bergantin nuevo acabado de echar al agua, y ilev6ndose consigo mfs
de doscientos cincuenta personas y entre ellas las mis principales y

sefioras de esta ciudad con sus hijos y a mi corregidor el general don

Fernando Ponce con su mujer y familia, estando tambi6n prisionero

del enemigo al tiempo de embarcarme ya en el rio, el general Quetra-
y6n, Picar, cabo principal de estos piratas nombrado en esta ciudad

porque les matamos, conversando con mi general y otros cabos de los

nuestros resolvieron viendo el desamparo de la tierra, me quedase en

ella para prevenir de los pueblos de la jurisdicci6n todo g6nero de

bastimentos con que socolrer a nuestros prisioneros y despacharles a

la isla de la Puna como me ordenaron, para lo cual, y que no haya de-

tenci6n tengo prevenido un barco para luego que lleguen los basti-

mentos los reciba y salga para dicha isla, y prevenidas para el efecto

otras embarcaciones a cuya providencia me asiste el tesorero Alonso

de Henderica, que en medio de su enfermedad asistido de su buen ce-
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lo y pit:dad, luego que tuvo la noticia, baj6 a esta ciudad sin que has-
ta hora haya venido otra persona a favorecernos en este conflicto.

La enhada del enemigo fue seffor, el domingo veinte del corriente
a las cuatro de la maffana con cuatrocientos cincuenta hombres com-
puestos de cuatro naciones franceses, ingleses, holandeses, flamencos,
y algunos espafroles indios, y mulatos navegando de basiante (sic) que

todo lo vence la suma de remos Quetray6n esquifadas las piraguas, y
recelos de encontrar con la centinela de la Savaneta trat6 de cortarla y
se arroj6 por una bocana de bajos que est6 enfrente de la ciudad entre
la isla que llaman de Banses y otra isla que hace frente a la tierra fir-
me de Yaguachi, y la del eslero grande que llaman de Santa y que se

comunica con el puerto de Sono, donde tambi6n teniamos centinela y
habiendo salido del rlo Grande se dividieron las piraguas y dos de ellas

cogieron el paraje que llaman detrds de las Pefias y desembarcadero de

Marfa Fico, india, y saltando a tierra divididos en dos escuadras de a
cincuenta hombres, la una march6 a la Atarazana y la otra subi6 la
cuesta panr lo del padre Bachiller que es tan h6bil, Sefror, esta gente

que lo que era despefiadero para nosotros era tierra llana para ellos y
las demds, cogieron el puerto de Casones donde desembarcaron dgs-
cientos cincuenta hombres, la centinela queJgs sinti6 rompi6 el riom-
bre y ellos sin embargo a toda diligencia prdiiguieron su marcha por

los astilleros hasta llegar al puente del estero de don Juan de Villamar,
cuya entrada se les resisti6 con todo esfueruo y valor dando principio
la batalla y dispuesta la compaflla socorrida de los forasteros, que am-

bas vinieron valerosamente esforzdndose nuestro general don Feman-

do Ponce montando en su caballo con el valor que piden sus muchas

obligaciones, pues en medio de haberle dado un balazo en una muslo
y caido del caballo se hizo volver a montar y a este tiempo consideran-

do en la grande resistencia del enemigo mand6 socorriese a las dos

compaflias que mantenian la pelea, la socorrida de Porto Viejo, 6sta lle-

96 a tiempo que ya el enemigo introduci6ndose de esta otra banda con
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una r:ompaffia de cien hombres por el paraje de entre la casa de Jos6
del Jr rnco y el herrero Carlos por unas piezas de madera y arroliindose
por el mismo estero que venia cortando a los nuestros, con que les obli-
96 a clesamparar el puesto, y a retirarse para la plaza donde se le vol-
vi6 a resistir y a este tiempo, se habia introducido otra compaffia por
San Francisco, 6sta march6 a toda diligencia por detr6s de Santo Do-
mingo y se apoder6 de la plazuela de dofia Ana de Valenzuela cercana
a la artilleri4 y por aquella parte, sin experimentar aspereza en la su-
bida se arrojaron a avanzar a la trinchera de la corona del cerro que fa-
vorecia a la artilleri4 al mismo tiempo, las dos compaffias del enem!
go marcharon la una, por la calle de los morlacos y la otra, por la fren-
te del rio y se habian ya introducido en la plaza y el resto de su gente
por diferentes partes no pudiendo los nuestros resistir, aunque siempre
se les hizo rostro a tanta muchedumbre, determinaron de hecho retirar-
se al paraje de Sto. Domingo desde donde se le volvi6 a hacer rostro y
mat6 a alguna gente y el a nosotros que no pudi6ndolo rcsistir, y vien-
do nos apuraban los que habian subido por detrfs de la peffa, nos vi-
mos obligados a desamparar el puesto y a retiramos m6s para la emi-
nencia donde estaba la artilleria, a este tiempo avanz6 el enemigo por
todas partes no en marcha formal sino descompuestos, que este era
siempre su modo de guerrear, divididos uno de otro dos y tres pasos

saltando y agachdndose disparando, nos entraron por diferentes partes
a un tiempo dentro de la trinchera que en la corona del cerro favorecfa
a la artillerl4 la cual experimentarnos que en el paraje no nos sirvi6 de
defensa alguna, dentro de la trinchera disputamos tambi6n con ellos
hasta llegar a espada en manos y nos mataron alguna gente y nosotros
a ellos, por riltimo nos cercaron por todas partes y precisados nos ren-
dimos, y con nosotros nuestro general don Fernando Ponce que cay6
desvanecido de la mucha sangre desde el caballo; otorgindonos buen
cuartel nos hicieron prisioneros y a la mayor parte de la gente y sefro-
ras casi todas que iban de retimda por diferentes partes y parajes que
todos los tenian atajados el enemigo por los buenos y diestros espias
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que los introdujeron en esta ciudad, que fueron un indio llamado Jiose-

irllo que andaba aqu{ en los barcos del trajfn del rfo, y un mulato veci-

no de esta ciudad llamado Manuel Boso, que ha tiempo que Jror la

muerte que dio a Juan M6ndez andaba fugitivo y otros dos enmaicara-

dos, que a todos los vimos en la iglesia mayor donde metieron todos

los prisioneros y dando principio a las violencias y tiranias que acos-

tumbran se hicieron capaces de los m6s principales y nos amenazaron

con la muerte y de las sefloras rePetidas veces, sino le d6bamos tres-

cientos mil pesos y hallando rcpugnancia dio principio su crueldad en

maltratar de palabras y de obras a nuestro general, ddndole alfanjazos

en las espaldas y remesones de los cabellos dentro de la iglesi4 ame-

nazdndole con la muerte con las pistolas en la mano por fltimo lo de-

jaron caer de golpe y lo sacalon a la puerta de la iglesia y en su com-

pafiIa todos los sacerdotes y siete u ocho de los principales y entre ellos

a don Lorenzo de Sotomayor le empezaron a amenazar de nuevo sobre

que les diese plata y respondi6ndole que no la tenf4 que le habfan lle-

vado cuanto hallaron en su casa le dieron un pistoletazo y le mataron

y le arrastraron hasta el rfo y dejaron a la orilla del rfo; ejecut6ndose

esto, nos mandaron que nos fu6semos dentro de la iglesia, d6ndonos de

t6rmino la vida hasta otro dfa si no les ddbamos plata, al otro dla lunes,

nos volvieron a amenazar y trataron del rescate pidieron dichos tres-

cientos mil pesos y repugnando se cerraron en que hablan de ser cien

mil pesos y que los fuesen a buscar a la provincia de Quito para lo cual

dieron doce dias de t6rmino y despacharon al efecto al licenciado con

Antonio Migues, cura y vicario de esta ciudad, y al padre predicador

Roque de Molin4 religioso de la orden de San Francisco, y con este

conflicto llevaron los prisioneros a la isla de la Puna donde los tienen,

dejrindose las seis piezas de artilleria desmontadas y hechas pedazos y'

algunas de las piezas arrojaron por el cerro abajo y quemaron la mayor

parte de la ciudad y entre ellas el convento de San Agustln'

Al enemigo le matamos mds de cincuenta hombres y doce a cator-
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ce heridos, y de nuestra pafie, segin lo que hasta ahora hemos recono-

cido habr6n muerto hasta treinta personas, y entre ellas algunas muje-

res que por detenerlas mataron a sangrc fria y hasta doce heridos , los

principales que murieron de nuestra parte fueron el capit6n don Nico-

t6s Alvaez de Avil6s mi hermano que lo era de una de las compafifas

de espafioles, el capit6n Domingo del Casar, que lo era de la compafria

de forasteros y su alf6rcz Mateo Sfenz Cabez6n, y su sargento Andr6s

de Cabrfa y el Contador Antonio Romero Maldonado, don Francisco

de Solfs, el teniente de la Caballeria Jos6 Carranza y eI condestable

Marcos Norato, y el alf6res Matcos de Alzegas, y quedaron heridos

los mds de riesgo el capitfn Jos6 de Salas, que lo era de la compafria

de los pardos, el capit6n Jos6 de Salas, que lo era de la compa.fifa de

los pardos, el capitdn Juan de Aguirrc, que lo era de la compafiia de

los espaioles del nfmero, don Bernardo Jimdnez Goyonete, don Se-

bastidn Correa y el doctor don Bartolome de Cdceres y Burgos y, el

maestro Juan de Medina, presbitero; que a haberse Sefior acreditado

el arrebato que como los hemos tenido continuos de tres affos a esta

parte, y la noche antecedentes los habfamos tenido, los mds no lo cre-

yeron hasta que dio principio la batalla a tiempo que estaba lloviendo
y las cuerdas se apagaban que nos desayud6 mucho, la cual dur6 des-

de las cuatro de la mafrana hasta cerca de las ocho, segin el valor con

que se les resisti6 al enemigo con doscientos hombres, que no hubo

m6s de nuestra parte, entrando los ciento cincuenta que se socorrie-

ron, a habernos hallado con mds gente, sin duda hubi6ramos experi-
mentado m,{s favorable suceso y no quiso creer el enemigo que con
tan poca gente se le hubiera hecho tal resistencia, cual en parte algu-
na declan haber experimentado.

La fuerza de este enemigo que anda con cinco embarcaciones, las

tr€s fragatas una de treinta y seis piezas, y los dos barcos se componen

de seiscientos hombres, y son los que pelearon a vista de Panamd esta

rlltima vez, y saquearon los puertos de la otra costa y ciudad de Le6n,
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y dicen van a entrar en Trujillo y que ese era el principal designio de :
Quetray6n, y la urca artillada es el Tigre que nunca ha salido de esta
mtu y asegurabiln que Lorencillo pirata de la otra mar est6 en esta con
cuatro fragatas de guerra con designio de hacer euetrayan, y estas no_
ticias las dieron muchos de ellos, y en particular, un flarnenco cat6lico
que estaba arrepentido de andar en su compaf,ia y el indio Josefillo a
muchos conocidos les dijo lo mismo, y que nos habfan de salir sin ha-
cer este saco y entrar en Quito, que sablan que era ciudad muy ric4 y
que en incorpori{ndose le andanin todo y que se juntaren hasta dos mil
hombres de los que estaban ya dentro; que es cuanto se me ofrece por
ahora de que dar cuenta a vuestra excelencia cuya vida guarde Dios di-
latados affos para amparo de esta provincia; Guayaquil y abril 25 de
1687 afios. Sefior presidente beso los pies de vuestra excelencia su ma-
yor servidor don Juan Alvarez de Avil6s. Seffor presidente don Lope
Antonio de Munive.

(AGI, Quito, L 159, Fol.48-53)
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ANEXO No5

SENTENCIA CONTRA EL TENIENTE GENERAL BLAS
GARCIA DE LA PENA Y EL MAESTRE DE CAMPO

FRANCISCO CAMPUZANO

Quito, 16 de junio de 1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito a diecic6sis dias del mes de
junio de mil seiscientos ochenta y siete estando en la sala del Real
Acuerdo de Justicia de los sefrores don Lope Antonio de Munive, ca-

ballero de la Orden de Alc6ntara, don Matias Lagunes, don Juna de La-
rrea, caballero de la Orden de Alc6ntara, don Gaspar de Luna, oidores,
con asistencia del seflor licenciado don Ignacio deAybar y Eslava, fis-
cal protector de esta Real Audiencia; se vieron los autos remitidos por
el capitdn don Sebastifln Garcia Franco delaCalzada, gobernador de

las provincias de Macas y Guijos, sobre impedirle en la ciudad de Gua-
yaquil el maestre de campo don Francisco Campuzano y Blas Garcia
de la Pefra, teniente general de ella, las averiguaciones de la comisi6n
que se le encarg6 sobre la p6rdida delaplaza de Guayaquil, que con la
respuesta del seflor fiscal mand6 su sefrorfa traer los autos a este Real
Acuerdo por voto consultivo por decreto proveido el dia de la fecha y
vistos por dichos seffores fueron de parecer que su sefrorfa podr6 man-
dar que los dichos maestres de campo don Francisco Campuzano y el
teniente General don Blas Garcfa de la Pefra salgan de la dicha ciudad
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de Guayaquil vehte leguas en contomo dentro de veinticuatro horas y
no welven a ella sin orden de su sefforia, y remitan testimonio de ha-
berlo cumplido, pena de cuatro mil pesos de a ocho reales a cada uno
aplicados por mitad de cdmara de Su Majestad y gastos de guerra, y
que constando de su omisi6n, se despachara persona de esta corte pa-
ra que lo cumplan y por la ausencia de dicho Blas Garcla de la Pefra te-
niente general podr6n sustituir en la administraci6n de justicia los al-
caldes ordinarios de dicha ciudad o las personas que por su falta debie-
ran administrarla cometiendo la notificaci6n don Sebasti6n Garcia
Franco de la Calzada y su sefroria se conform6 en este parecer. Y en su

conformidad mand6 se despache comisi6n en forma y lo mbrico con
los demds seffores =Ante rf= Don Alonso S6nchez Maldonado.

(AGI, Quito, L. 159, Fol. 154-155).
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ANEXO No.6

CUADROS DE MILICIAS DEL SIGLO XVIII

Regimiento de Infanteria de MiliciasArregladas de la Ciudad de Quito

(Al 14 de marzo de 1788)

Plana Mayor Veterana para todas las Milicias:

Comandante en Jefe: Tnte. Cor. De Inf. Victor Salcedo y
Somodevilla

Sargento Mayor: Dn. Josef Esparza
Ayudante Mayor. Dn. Sim6n Fuentes y Vivero
Teniente: Dn. Josef Villaspeza
Otro: Dn. Josef Povea
Otro: Dn. Josef Checa
Sargentos: 2
Cabos: 7
Tambor mayor: I
Pitos: 6
Clarinetes: 2
Tambores: 20

Plana Mavor del Primer Batall6n:

Coronel: ElTnte. Corde Inf. Dn.Il&npl Guenero
Ayudante: Dn. Josef del Corral
Subteniente de Bandera: Dn. Manuel Nfffez
Otro: Dn. Carlos Calisto
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Capell6n:
Cirujano:
Cabo de Gastadores:
Gastadores:

Oficilidad Primer B atall6n :

Capitanes:

Tenientes:

Subtenientes

Sargentos 1o:

Sargentos 2o:

Tambores:

172

Dn. Eustaquio Navarrete
Dn. Bernardo Delgado
1

6

Dn. Carlos Pesenti
Dn. Salvador Pareja
Dn. Antonio Romero
Dn. Felipe Carceldn
Dn. Pablo Racines
Dn. Melchor Benavides
Dn. Tom6s Villacis
Dn. Bernardo Darquea
Dn. Juan Manuel Benitez

Dn. Antonio Param6s
Dn. Josef Miffo
Dn. Juan Fabara
Dn. Judn Donoso
Dn. Josef Layceca
Dn. Josef lpynza
Dn. Mariano Andraca
Dn. Ram6n Abadia
Dn. Sim6n S6enz.
Dn. Juan Guerrero
Dn. Manuel P6rez de Aris
Dn. Francisco Carcel6n
Dn. Diego Garrido
Dn. Bruno Fern6ndez de C6rdova
Dn. Jos6 Villacfs
Dn. Javier Escudero
Dn. Andr6s Jimen6z

８

９

１

９
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Cabo l": 18

Cabo 2o: 18
Soldados: 378
FuerzaTotal {s
Plana Mayor del Segundo Batall6n:

Coronel: Tnte. Coronel Dn. Joaquin Sdnchez
de Orellana

Ayudante: Dn. Juan Mar(a Romero
Subteniente de Bandera: Dn. Antonio Carcel6n
Otro: Dn. Juan Guerrero y Matheu
Capell6n: Dn. Francisco Saldafla
Cirujano: Dn. Manuel Morftr
Cabo de Gastadores: 1

Gastadores: 6

Oficilidad Sesundo Batall6n:

Capitanes: Dn. Pedro Montffar
Dn. Juan Angulo
Dn. Carlos del Mazo
Dn. Fco. JavierArceluz
Dn. Pedro Calisto
Dn. Fernando Tinajerot
Dn. Francisco G6mez de la Tone
Dn. Nicolds de la Pefla
Dn. Juan Cevallos

Tenientes: Dn. Alonso Laso
Dn. Miguel Hern6ndez Bello
Dn. Andr6s S6nez
Dn. Jos6 Ban-den-Berghe y Molinero
Dn. Francisco Benitez
Dn. Domingo Quintana

l Comerciante cn ia ruta hacia Pasto y Popay`n
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Subtenientes:

Dn. Joaquin Tinajero
Dn. Manuel de la Pefra

Dn. Ignacio Rumazo

Dn. Juan Manuel de Blas
Dn. Jos6 Requejo
Dn. Nicol6s Quiflones
Dn. Antonio Vinueza
Dn. Nicol6s Calisto
Dn. Luis Alvarez
Dn. Josef Herrera
Dn. Josef Abril
Dn. Jos6 del Pino

Sargentos 1o:

Sargentos 2":
Tambores:
Cabos 1":

Cabos 2":
Soldados:
Fuerza total:

Compafffas de Artilleros:

Capitdn:
Teniente:
Subteniente:
Sargento 1":

Sargento 2o:

Tambor:1":
Cabo 1 o:
Cabo2o:
Soldados:

９
１８
９
１８
‐８
３７８
幽

Fuerza total del Regimiento: 950 hombres

Dn Jos6 Ascasubi
Dn. Pedro Garcia
Dn. Antonio Andrade
1

z
1

2
2
42
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Regimiento de Dragones Voluntarios de la Ciudad de Quito

(Al 14 de marzo de l78E)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Ayudante Mayor:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano:

Olicialidad:

Capitanes:

Tenientes:

El Marqu6s de Miraflores
El Marqu6s de Solanda
Dn. Joaquin Zaldumbide
Dn. Josef Calisto
Dn. Tom6s Padilla
Dn. Patricio Batallas
Dn. Josef Delgado

Dn. Baltazar Carriedo
Dn. Antonio Aspiazu
Dn. Sebastifn Retana

Dn. Blas de Vela
Dn. Pablo Grande Su6rez
Dn. Ram6n Puente

Dn. Santiago Tovar
Dn. Vicente Zambrano
Dn. Martin Coello

Dn. Ignacio Barreto
Dn. Josef Aguirre
Dn. Manuel Am6zaga
Dn. Miguel Ortiz
Dn. Francisco de la I-ama
Dn. Manuel Ojeda
Dn. Luis Pallares
Dn. Femando Andrade

kt Defensa del Pais de Quito 175



Subtenientes:

Sargentos 1".

Sargentos 2".

Tambores:

Cabgslo:
Cabos 2o:

Soldados:
Fuerza Total:

９

‐８

９

１８

‐８

３７８

４５〇

一

Dn. Tadeo Benftez

Dn. Ram6n Alegria
Dn. Manuel Calisto
Dn. Antonio Abad
Dn. Tadeo Vela

Dn. Andr6s Marafr6n
Dn. Gabriel Puente

Dn. Alexandro Venalcacer
Dn. Ram6n Tinajero
Dn. Miguel Velasco
Dn. Jos6 Veintemilla
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Regimiento de Dragones de Milicias Disciplinadas de la Prov. de Quito

(Al 8 de julio de 1788)

Plana Mayor:

Coronel
Tnte. Coronel:
Ayudante Mayor
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

2 "Situadista" y comerciante.

I-a Defensa del Pais de Quito

El Marqu6s de Miraflores
El Marqu6s de Solanda
Veterano
Dn. Miguel Tinajero
Dn. Josef Carri6n
Dr. Dn. Mariano Tinajero2
Dr. Dn Miguel Mor6n

Dn. Manuel Zaldumbide
Dn. Pedro Montrifar
Dn. Justo Lanea
Dn. Vicente 7-arnbrano
Dn. Baltazar Carriedo
Dn. Pablo Sudrez
Dn. Tom6s Villacfs
Dn. Sebatian Retana
Dn.Francisco Freire
Dn. Santiago Tovar

Dn. Miguel Freire
Dn. Ignacio Barreto
Dn. Joaqufn Zaldumbide
Dn. Miguel Velasco
Dn. Miguel Ortiz
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Subtenientes:

Sargentos Veteranos:

S argentos Voluntarios :

Tambores:
Cabos Primeros Veteranos :

Cabos Primeros Voluntarios
Carabineros Veteranos

Carabinero Voluntarios
Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza total:

Caballos:

Dn.Andr6sヽ〔aratt6n
Dn.Agustfn Cal■i6n

Dn.Zoilo de Lc6n y Pttz

Dno Juan Benavides

Dn.Manuel Calisto

Dn.Antonio Ante

Dn.Mau五 cio QuittOnes

Dno Nicol五 s Carri6n

Dn.Rafacl Velasco

Dn.Tadeo Vela

Dn,Mariano lturralde

Dn.Mariano Egues

Dn.Rarn6n TintterO

Dn.Josef Calisto

Dn.Raln6n Alegfa

０
‐８
０
０
２７
０
２７
３３８
４５
壺
　
４５５一
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Batall6n de Infanter(a de Milicias Arregladas del Asiento de Guaranda

(Al 14 de marzo de 1788)

Plana Mavor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Ayudante Mayor:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano:
Cabo de gastadores:

Gastadores:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

Dn. Josef del Corral y Narro
Dn. Josef Rengifo
Dn. Antonio Galarza
Dn, Manuel Gonzdlez
Dn. Miguel Montoya
Dn. Joaqufn Martinez
Dn. Manuel Martinez
1

6

Dn. Juan del Salto
Dn. Sebastidn Suiirez
Dn. Diego Seprilveda
Dn. Juan Martinez
Dn. Josef Viisquez Renjifo
Dn. Rosalino Seguro
Dn. Diego Melo
Dn. Juan Erdoyza
Dn. Alexandro Villacreces

Dn. Josef Arregui
Dn. Sebastidn Estrada
Dn. Manuel del Corral Jim6nez
Dn. Francisco Pazos
Dn. Sebastidn Chdvez
Dn. Joaqufn Barragi{n
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Subtenientes:

Sargentos 1o:

Sargentos 2o:

Tambores:
Cabos 1o:

Cabo 2o:

Soldados:
Fuerza total:

９
１８
９
１８
‐８
３７８
錮

Dn. Juan Melo
Dn. Juan Antonio Erdoyza
Dn. Manuel Mora

Dn. Juan Benavides
Dn. Domingo Montoya
Dn. Joaquin Coloma
Dn. Josef Rivadeneyra
Dn. Antonio Flores
Dn. Juan Camacho.
Dn Joaquin Maz6n
Dn. Miguel Mora
Dn. Manuel Ruiz
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Regimiento de Dragones Voluntarios de la Villa de Ibarra

(Al f4 de marzo de 1788)

Plana Mavor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Ayudante Mayor:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capelliin:
Cirujano:
Cabo de gastadores:

Gastadores:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

3 Depositario General del Cabildo en 1777.

La Defensa del Pais de Quilo

Dn. Manuel de Villavicencio
Dn. Juan Pfo Montrifaf
Dn. Josef Zaldumbide
Dn. Manuel de Larrea y Jij6n
Dn. Josef Sumdrraga
Dn. Pedro Gonzdlez
Dn. Clemente Ruiz
1

6

Dn. Manuel de Zaldumbide
Dn. Josef de Larrea
Dn. Justo de Larrea
Dn. Manuel de Larrea
Dn. Francisco Freyre
Dn. Josef Salvador
Dn. Ignacio Montrifar
Dn. Pedro Marcos de Le6n
Dn. F6lix Miranda

Dn. Miguel Freyre
Dn. Sebastii4n Carrasco
Dn. Mariano Ydpez
Dn. Josef Eguiguren
Dn. Josef Viteri
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Dn. Josef Espinoza
Dn. Joaquin Ord6nez
Dn. Pedro Cubero
Dn. Javier Montffar

Dn. Juan de Suvia
Dn. Francisco de Jijdn
Dn. Josef Alvarado
Dn. Ram6n Maldonado
Dn. Josef Freyre
Dn. Josef Rosales
Dn. Alexo Orta
Dn. Ger6nimo Freyre
Dn. Tadeo Abad

Subtenientes:

Sargentos lo:
Sargentos 2o:

Tambores:

Cabos 1o:

Cabos 2":
Soldados:
Fuerza total:

９

‐８

９

１８

‐８

３７８

４５〇
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BataII6n de Infanteria de Milicias Arregladas de la Ciudad de Cuenca

(Al 14 de marzo de 1788)

Plana Mayor :

Coronel
Tnte. Coronel:
Sargento Mayor
Ayudante:

Abanderado:

Otro Abanderado:

Capell6n

Cirujano:
Cabo de gastadores:

Gastadores

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

Dn Jos6 Antonio Val珂 o

Dn Fcl●cNおto Polo

Dn Antonio Malo

Dn Joscf Riqucti

Dn Ma減 ano Alvarez

D Juan de Neyra

Dn Bemardo Merch血

Dn.Juan de Leyva

1

6

Dn. Eugenio Arteaga
Dn. Josef Neyra
Dn. Miguel Polo
Dn. Ignacio Pefra

Dn. Antonio A(eaga
Dn. Francisco Cabeza de Vaca

Dn. Ignacio Rend6n

Dn. Juan Rivera
Dn. Macedonio Serano

Dn. Ricardo Guill6n
Dn. Buena Venhrra Moreno
Dn. Ram6n Nieto Polo
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Subtenientes:

Dn. Josef Guill6n
Dn. Salvador Esparza
Dn. Pedro Ar6valo
Dn. Miguel Quevedo
Dn. Francisco Ddvila
Dn. Santiago Serrano

Dn. Francisco Barreto
Dn. Josef Uriguen
Dn. Antonio Segarra
Dn. Lorenzo Naranjo
Dn. Diego Atienza
Dn. Antonio Ruiz
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Regimiento de Milicias Disciplinadas de Infanteria de la provincia
de Chimbo y Asiento de Guaranda

(AI 10 de abril de 1788)

Plana Mavor.
Coronel:
Tnte. Coronel: \

Abanderado:
Otro abanderado:

Capelldn:
Cimjano
Cabo de gastadores:

Gastadores

Dn. Josef del Corral y Narro
Dn. Josef Rengifo
Dn. Manuel Gonzilez
Dn. Miguel Montaya
Dn. Joaqufn Martinez

１

６

Oficialidad:

Capitanes: Dn, Juan del Salto (Compaffiade Granaderos, Cruararda)
Dn. Sebastidn Su6rez (Comparlia Primerq de Guaranda)
Vacante (Compaffia Segunda, de Guaranda)
Dn. Juan Matinez (Compaffia tercerq de Guaranda)
Dn. Josef VdsquezRenjifo (Comparlfa Cuarta de Guaranda)
Dn. Rosalino Segura (Compariia Quinta de Guaranda)
Dn. Alexandro Villacreces (Compaflia Sexta, de Ambato)
Dn. Diego Melo (Compaffira S6ptim4 de Guaranda)
Dn. Juan Erdoyza (Comparlia Octava.deAmbato)

Tenientes: Dn. Pedro Tovar
Dn. Josef Arregui
Dn. Manuel del Corral Jimendz
Dn. Francisco Pazos
Dn. SebastitnChdvez
Dn. Joaquin Barrag6n
Dn. Manuel Mora
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Subtenientes:

Sargentos 1o:

Sargentos 2":
Tambores :

Cabos 1':
Cabos 2":
Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza Total:

Dn. Juan de Melo
Dn. Juan Antonio Erdoyza

Dn. Juan Benavides
Dn. Domingo Montoya
Dn. Joaquin Coloma
Dn. Josef Rivadeneyra
Dn. Antonio Flores
Dn. Juan Camacho
Dn- Manuel Ruiz
Dn. Diego Melo
Dn. Miguel Mora

９

９

９

１８

‐８

３８７

９。

ｍ

186 Jorge Nifiez Sdnchez



Batall6n de Infanterfa de Milicias Arregladas de la Villa de Riobamba

(Al 14 de marzo de 1788)

Plana Mayor:

Coronel
Tnte. Coronel
Sargento Mayor
Ayudante:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano
Cabo de gastadores

Gastadores

Ofrcialidad:

Capitanes:

Tenientes:

Dn. Agustfn Martfn de Blas

Dn. Miguel Alvarez del Corro
Dn. Alonso Feyj6
Dn. Antonio Borrero
Dn. Manuel Corteyre
Dn. Sebatidn Andino
Dn. Eusebio Mexia
Dn. Pedro Ortiz Santa Marfa
1

6

Dno Ciro de Vlda y Torres

Dn Josef Larrea

Dn.Javler】〕五valos

D.Femando Larrea
Dn,Juan Antonio Pont6n

Dn.Juan Gondlez de Molina
Dn.Andκ s Salazar

Dni Ram6n de Orozco

Dno Carlos Toscano

Dn.JoaquFn Gucrrcro

Dn.Luis Nttera

Dno Martm Chiriboga
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Subtenientes:

Sargentos 1o.

Sargentos 2".
Tambores:
Cabos 1".

Cabos 2".

Soldados:
Fuerza total:

Dn. Jos6 Alvarez
Dn. Mariano D6valos
Dn. Manuel de Isurieta
Dn. Mariano Salazar
Dn. Antonio Gortayre
Dn. Miguel Luna Victoria

Dn. Joaqufn Salazar
Dn. Josef Plaza
Dn. Juan N6jera
Dn. Ignacio Velasco
Dn. Joaqufn Cosio
Dn. Ignacio Argudo
Dn. Manuel Cisneros
D. Jorge Manuel de Mendoza
Dn. Ram6n Perdomo

９

１８

９

１８

‐８

３７８

４５。
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Batall6n de Infanteria de Milicias Disciplinadas de Riobamba

(Al 8 de julio de 1788)

Plana Mavor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano :

Cabo de gastadores

Gastadores:

Dn. Agustin Martin de Blas
Dn. Miguel Alvarez del Corro
Dn. Joaquin Macheno
Dn. Salvador Chiriboga
Se solicit6
Se solicit6
1

6

Oficialidad:

Capitanes: Dn. Ciro de Vida y Tones (C-onpaiia de Granaderos de Riobamba)
Dn. Josef Larrea (Primera CompaflIa de Riobamba)
Dn. Javier D6valos (Segunda Compaflfa de Riobamba)
Dn. Femando Larrea (Tercera Compaffia de Ambato)
Dn. Ignacio Monhifal (Cuarta Comparlla de Latacunga)
Dn. Andr6s Salazar (Quinta Compafiia de Guano)
Dn. Fco. JavierArcelusi (Sexta Compafria de San Andr6s)
Dn. Ignacio Rumazo (Se6ima Conpalla, de Rrnnn y Chambo)
Dn. Josef \AWez Ragijo (Octava Compaffia, de Alausf)

Tenientes: Dn. Joaquin Guerrero
Dn. Luis Ndjera

4 La familia SSnchez de Orellan4 que se rcclarnaba desc€ndiente del dqscubridor del rio
Amazonas, Francisco de Orellam, cstuvo tradicionalmente vinculada a la milicia; asi a comien-
zos del siglo XVIII, uno de sus miembros, don Pedro Xavief posey6 el gado de geneml al tiem-
po que era Corrcgidor de t atacunga y gobernador general de armas de ese distriio. mientras sus
familiaEs don Clernente y don Jacinto emn rnaestrc de c€.rnpo y general de caballeria, en su orden.
5 Regidor perpetuo del Cabildo de Quito y Alcalde OrdinGo en I 78 I , siendo mencionado ya, de
modo honorifico, como "Capitdn de Milicias".
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Subtenientes:

Sagentos veteranos:

Sargentos voluntarios:
Tambores:
Cabos primeros vet€ranos:

Cabo primero voluntarios:
Cabos segundo veteranos:

Cabos segundos voluntarios:
Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza Total:

Dn. Mariano Ddvalos
Dn. Mariano Salazar

Dn. Josef Alvarez
Dn. Manuel Isurieta
Dn. Luis Alvarez
Dn, Josef del Pino

Dn. Juan Manuel de Blas

Dn. Joaquin Salazar
Dn. Joaquin Cosio
Dn.Ignacio Velasco

Dn. Ignacio Argudo
Dn. Justo Mancheno
Dn. Rafael Velasco
Dn. Julidn Mancheno
Dn. Pantale6n Cavellos
Dn. Manuel Chiriboga

９
１８
４
１
３６
０
３６
７６７
９０
塑
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Regimiento de Infanteria de Milicias DMplinadas de la ciudad de Quito

(Al 8 de julio de 1788)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Sargento Mayor Veterano.

Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano:
Tambor mayor:
Un Cabo y seis Gastadores:

Gastadores:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

6 Cornercirntc cn Ia ruta hacia Popry6n.
7 Cornerciontc cn la trlta ttacir PQryfu.

La Defensa del Pais de Quito

Dn. Manuel Guerrero
Dn. Joaqu(n Sanchez de Orellana'
Dn. Francisco Castro
Dn. Estanislao Zambrano
Dn. Josef Antonio Arechua
Dn. Antonio Romlin
Dr. Dn. Bernardo Delgado

Dn. Carlos Pesenti

Dn. Jose Asc6subi
Dn. Felipe Carcel6n
Dn. Antonio Romero
Dn. Melchor Benavides'

Dn. Juan Francisco Angulo
Dn. Nicol6s & la Pefia

Dn. Carlos Mazo
Dn. Josef l.arrea
Dn. Manuel Larrca

Dn. Alonso I-aso
Dn. Pedro Mufioz y Valera
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Subtenientes:

Sargentos Veteranos:
Sargentos Voluntarios:
Tambores:

Cabos Primeros Veteranos:
Cabos Primeros Voluntarios :

Cabos Segundos Veteranos:
Cabos Segundos Voluntarios:
Soldados:

Supernumerarios:
Fuerza Total:

Dn. Josef Layseca
Dn. Sim6n S6enz de Vergarat
Dn. Domingo Quintana
Dn. Josef Zaldumbide
Dn. Manuel de la Peffa
Dr'. Miguel H6rnandez Belloe
Dn. Marino Yepes
Dn. Josef Eguiguren

Dn. Francisco Carceldn
Dn. Xavier Ascdsubi
Dn. Ram6n Nffrez
Dn. Bruno Fern6ndez de C6rdova
Dn. Sebasti6n Delgado
Dn. Juan Manuel Angulo
Dn. Josef Freire
Dn. Nicolds Calisto
Dn. Manuel Larrea y Jij6n
Dn. Josef Pose

2

20
7

5

38

0
38

807
95
1.012

8 Alcalde de la Santa Hermandad en 1777.
9 Comerciante en la ruta hacia Popayrin.
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Regimiento de Infanterfa de Milicias Disciplinadas de euito

(AI23 de marzo de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:

Tnte. Coronel:
Sargento Mayor Veterano:

@o:
Ayudante Segundo Veterano:
Abanderado:
Otro abanderado:
Capell6n:
Cirujano:
Tambor mayor:
Un Cabo y seis Gastadores:
Pifanos:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

La Defensa del Pais de Quin

El Tnte. Co. Graduado de Inf.
Dn. Manuel Guerrero
Dn. Joaqufn Sdnchez de Orellana
Dn. Francisco Castro

D. Josef Povea
Dn. Estanislao Zambrano
Dn. Josef Antonio Arechua
Dn. Josef Antonio Romdn
Dr. Dn. Bemardo Delgado
1

7

7

Dn. Carlos Pesenti
Dn. Josef Ascdsubi
Dn. Felipe Carcel6n
Dn. Antonio Romero
Dn. Melchor Benavides
Dn. Juan Francisco Angulo
Dn. Nicoli{s de la Pefla
Dn. Carlos Mazo
Dn. Josef Larrea
Dn. Manuel Larrea

Dn. Alonso laso
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Subtenientes:

Sargentos VeteranoS:

Sargentos Voluntanos:

Tamboes Veteranos:

Cabos RttЩ ttDs Veteranos:

Cabos h漱
"S VOlmtanosCabos SegundoS:

Soldados:

SupemumranoS
Fuett Total:

Dn Pcdro Muioz y Valera

Dn Josef Layseca

Dn Si“ nS`Cnz dc VCrgara

Dn Domhgo Quintana
Dn Josef Zaldumbidc

Dn Manucl dela Peia

Dn Migucl Hem`ndcz Bell。

Dn.Madno Yepcs
Dn Joscf Eguigurcn

Dn Franclsco Carceκ n

Dn Xavler Ascisubi

Dn.Rレrn6n lヾ

`ieZDn BntF101℃ m奮戯認

“

CmOVa
Dn Sebasti`n Delgado

Dn Juan ManucI Angulo
Dn Josef F“ i“

Dn.Nicolお Calisto

Dn Manuel Lanea y J16n
Dn.Josef Posse

2

19

10

7

31

38

819

95

1021
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Regimiento de Dragones de Milicias Disciplinadas de la Provincia
de Quito

(A123 de marzo de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Ayudante Mayor:
Abanderado:
Otro abanderado:

Capell6n:
Cirujano:

Oficilidad:

Capitanes:

Tenientes:

El Marqu6s de Miraflores
El Marquds de Solanda

veterano
D. Miguel Tinajero
Dn. Josef Carri6n
Dn. Mariano Tinajero
Dn. Miguel Mor6n

Dn. Manuel Zaldumbide
Dn. Pedro Montrffar
Dn. Justo Larea
Dn. Vicente Zambrano
Dn. Baltazar Carriedo
Dn. Pablo Su6rez

Dn, Tom6s Villacfs
Dn. Sebastidn Retana
Dn. Francisco Freire
Dn. Santiago Tovar

Dn. Miguel Freire
Dn. Ignacio Barreto
Dn. Joaqufn Zaldumbide
Dn. Miguel Velasco
Dn. Miguel Ortiz
Dn. Andrds Maraff6n

ln Defensa del Pais de Quito 195



Subtenientes:

Sargentos Veteranos:
Sargentos Voluntarios :

Tambores Veteranos:
Cabos Veteranos:
Cabos Voluntarios:
Granaderos:

Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza Total:

Dn. Agustin Carri6n
Dn. Zoilo de Le6n
Dn. Juan Benavides
Dn. Manuel Calisto

Dn. Ram6n Alegria
Dn. Mauricio Quifrones
Dn. Nicol6s Carri6n
Vacante

Dn. Thdeo Vela
Dn. Mariano Iturralde
Dn. Mariano Egues
Dn Ram6n Tinajero
Dn. Josef Calisto
Dn. Tom6s de Le6n

０

２０

１０

０

４０

３６

３８７

４５

墾
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Regimiento de hfanteria de lMilicias Disciplinadm de la Vilh de Riobamba

(A123 de marzo de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Sargento Mayor veterano:
Ayudante 2". Veterano:
Abanderado:
Otro Abanderado:
Capell6n:
Cirujano:
Tambor mayor
Un cabo y dos gastadores

Pitos:

Oficialidad:

Capitanes:

Tenientes:

Dn Agusttt Mattfn de Blas

Dn Miguel Alvarez del Corrcl

Dn. Joaquln Villaespesa
Dn. Joaquln Mancheno
Dn. Salvador Chiriboga
Dr. Dn. Gaspar Cadena
Dn Pedro Estevan Ortis

Dn C“ de VIda

Dn Josef Larrea

Dn Francisco XavLr D`valos

Dn Fcmando Larrea

Dn lgnacio MOn“ far

Dn And“ s Salazar

Dn Francisco Arseluz

Dn lgnacio Rumazo

Dn」oscf Rcmgifo

Dn Joaquin Guerrero

Dn Luis Nttera

Dn Maiano D`valos
Dn MaHano Salazar
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Subtenientes:

Sargentos Veteranos:

S argentos Voluntarios :

Tirmbores Veteranos:

Cabos Primeros Veteranos:

Cabos Primeros Voluntarios:

Cabos Segundos:

Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza Total:

Dn. Josef Albares
Dn. Manuel Izurieta
Dn. Luis Albares
Dn. Josef del Pino
Dn. Juan Manuel Blas

Dn. Joaqufn Salazar
Dn. Joaquin Cosio
Dn. Ignacio Velasco

Dn. Ignacio Argudo
Dn. Justo Mancheno
Dn. Antonio Carcel6n
Dn. Juli6n Mancheno
Dn. Pantale6n Ceballos

Dn. Martin Chiriboga

０
‐８
９
０
３６
３６
７９５
”
麗
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Regimiento de Infanteria de Milicias Disciptinadas de la plaza de

GuaYaquil

(Al 2 de abril de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Abanderado:
OEo abanderado:

Capell6n:
Cirujano:
Maestro Armero:
Tambor mayor:
Cabo de Gastadores

Gastadores:

Olldelidad:

Capitanes: Dn. Juan de las Veneras

Dn. Juan Atrtomio Rocafuerte
Dn. Agustfn Oramas
Don. Francisco Maruri
Don. Andr6s Campuzano
Don. Jos6 Pizano Y 721dl6li

Dn. Manuel Iorralde
Dn. Bernardo Jos6 Darquea

Dn. Jos6f Carvo
Dn. Juan Manuel Benftez

Tenientes:
Dn. Bemardo Mor6n
Dn. Antonio Parames

Dn. Jacinto Bexarano

Dn. Ignacio Noboa
Dn. Jos6 Julidn del CamPo

Dn. Luis Tola
Dr. Don. Isidro Figuerola
Dr. Ignacio Hurtado
Segundo M&quez
Gabriel Pintado
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Subtenientes:

Sargentos Veteranos:
Sargentos Voluntarios :

Tambores:
Cabos Primeros Veteranos:
Cabos Primeros Voluntarios :

Cabos Segundos Veteranos:
Cabos Segundos Voluntarios:
Soldados:
Supernumerarios:
Fuerza Total;

D. Joaqufn Maruri
Dn. Francisco Xavier Avilds
D. Rafael Pizarro y Zald: ia
Dn. Pedro Sdnchez
Dn. Josef Polanco
Dn. Diego Garrido
Dn. Felipe Cornejo
D. Juan Cornejo.

Dn. Francisco Montoya
Dn.Ignacio Casanova
Dn. Sebasti6n Avil6s
Dn. Josef de Aiza
Dn. Antonio Arenas
Dn. Josef Crespo
D. Tom6s Marticorena
D. Francisco Xavier Casanova
D. Pablo Mendiola
Dn. Fermin Lasso

0
20
9

0
40
0

40
853

100
t062
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Escuadr6n de Dragones de Milicias Disciplinadas de la Provincia
de Guayaquil

(Al 3 de abrit de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:

Abanderado:

Capell6n:

Cirujano:
Armero:
Herrador:

Oficialidad:

Capitanes:

Primeros Tenientes:

Segundos Tenientes:

Alf6reces:

Dn. Luis de Tola
Dn. .Iuan de Latorre
Lo es el de infanterfa
Pedro Cuervo de Gralan

La del Comandante
Dn. Jos6 Juan Echeverrfa
Dn. Juan C. Ponze

Dn. Nicol6s Cornejo
Dn. Jazinto Coello
Dn. Miguel Rivera

Dn. Mariano Mexfa
Dn. Jos6 Florencia
Dn. Juan Ponze

Dn. Francisco Campuzano
Dn. Mnanuel Ponze

Dn. Pedro Cornejo
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Sargentos Veteranos :

Sargentos Voluntarios:
Tambores:

Cabos Primeros Veteranos:

Cabos Primeros Voluntarios:
Cabos Segundos Veteranos :

Cabos Segundos Voluntarios:
Soldados:

Supernumerarios:

Fuerza Total:
Caballos

０

６

０

０

１２

０

‐２

‐４‐

‐５
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Batal16n de mmttfade Ⅳ皿 daS Vdu威面 お dela Cidtt de Cuenca

(AI 11 de Abril de 1790)

Plana Mayor:

Coronel:
Tnte. Coronel:
Segundo Ayudante:

Otro Segundo:

Abanderado:
Otro abanderado:

CapelLin:
Cirujano:
Cabo de gastadores:

Gastadores:

Oficialidad:

Dn. Josef Antonio Vallejo
Dn. Felipe Nieto Polo

Dn. Josef Checa

Dn. Manuel Bruque

Dn. Baltazar Polo

Dn. Gaspar Polo
Dn. Miguel Ruyloba
Dn. Ger6nimo Machado
I

6

Capitanes:
Dn. Eugenio Arteaga (Compafiia de Gmnaderos' de Cterra)

. Dn. Josef Neyra (Companfa de Infantes, de Cuenca)

Dn. Miguel Polo (Compafiia de Infantes, de C\renca)

Dn. Igancio Pefra (Compafl{a de Infantes, de Cuenca)

Dn. Antonio Arteaga (Compafiia de Infantes, de Cuenca)

Dn. R4 Cabeza de Vaca(Compafffa de Infantes, de Cuenca)

Dn. Juan Rivera (Compaflia de Infantes Azoguez

Dn. Macedonio Serrano (Compafifu de Ilrfantes, de Gualaceo)

Dn. Manuel Vallano (Compafiia de Infantes, de Loja)
Dn. Antonio Malo (Compafffa de Dragones, de Cuenca)

Tenientes: Vacante
Dn. Buena Ventura Moreno
Dn. Francisco Masias
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Subtenientes:

Sargentos 1o:

Sargentos 2o:
Tambores:
Cabos 1o:

Cabos 2o:

Voluntarios:
Fuerza total:

Dn. Miguel Quevedo
Dn. Santiago Senano
Vacante
Dn. Francisco Ddvila
Dn. Ram6n Polo
Dn. Bemardo Valdivieso
Dn Sebastidn Quevedo- Dn. Joaquin Astudillo)

Vacante
Dn. Manuel Rodriguez
Dn. Melchor Polo
Dn. Luis Naranjo
Dn. Antonio Segarra
Dn. Josef Ruyloba
Vacante

Dn. Luis Izquierdo
Dn. Justo Alvear
Dn. Eugenio Crespo

10

20
10

40
40
936
1.056
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Dn. Sebasti6n Andino

Dn. Manuel Gortaire

ANEXO No 7

Infome interno sobre la calidad de los jefes y capitanes de mili-
cias, presentado al presidente Bar6n de Carondelet el affo de L800,

por la Plana Mayor de las Milicias de Quito.

RIOBAMBA

Dn. Manuel Luna Victoria Es administrador de Correo de Alausf.

Es viejo. Se ignora sea noble.

Es de mediana esfera

No se sabe donde existe. Su padre es

espaflol y vive en la provincia de Chim-

bo. Hombre de bien pero pobre.

GUARANDA

Dn. Antonio Galarza Hombre de bien. Vive haciendo viajes

a Ia Bodega, y fletando mulas pro-
pias. No es noble.

Iden.Dn. Manuel Gonzilez
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GUAYAOUIL

Dn. Manuel N6xera Dicen ser hombre decete

IBARRA

Dn. Alexo de Orta Es del pueblo de Quero y de baja esfera-

Dn. Manuel del Corral y Jimdnez

Dn. Joseph Sumdrraga.
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