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Ya para cuando Juan de Oñate marchó hacia Nuevo 

México en 1598, la expansión española hacia el norte desde los 

valles centrales de México había creado una vasta región fronteriza 

que se extendía desde el Golfo de México hasta el Golfo de 

California. Cada vez más difíciles condiciones climáticas y 

topográficas, la presencia de más móviles e intratables grupos 

indígenas y concentración en la minería argentífera como motor de 

la expansión territorial crearon un patrón de asentamiento formado 

por islas de ocupación española rodeadas de vastas extensiones de 

territorio bajo control indígena. A comienzos del siglo XVIII los 

Borbones españoles heredaron no sólo una inmensa frontera 

indígena, sino una nueva frontera imperial en cuanto la ocupación 

                                                 
1 Una versión previa de este ensayo, en inglés, apareció con el título 

“Ramón de Murillo’s Plan for the Reform of New Spain’s Frontier 

Defenses,” Southwestern Historical Quarterly vol. 107, n. 4 (abril 2004): 

501-33. En la década de 1980, durante una visita al Archivo General de 

Indias, Ron Tyler entonces director del museo Amon Carter en Fort 

Worth, Texas, descubrió la propuesta de Murillo mientras buscaba 

imágenes sobre Texas. Entregó el documento al traductor John Wheat de 

la Universidad de Texas en Austin, pero los dos luego se olvidaron del 

asunto. A finales de 2002, mientras cotejaba las imágenes para un libro, 

Tyler se recordó del plan de Murillo y preguntó si el autor de este ensayo 

estaría interesado en trabajar con él. Fue entonces tan amable  de procesar 

a máquina la impecable traducción que preparó John Wheat, a la que 

añadí las notas necesarias. En esta versión vuelvo al castellano original de 

Murillo, el cual he procesado a base de la copia que Tyler consiguió en el 

Archivo General de Indias. Me gustaría dar las gracias a Ron Tyler por 

traer el documento a mi atención y hacer valiosas sugerencias para la 

introducción, John Kessell, David J. Weber y Lance Blythe por sus útiles 

comentarios y Alfredo Jiménez Núñez, profesor emérito de la 

Universidad de Sevilla, por su asistencia en completar la transcripción. 
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francesa del territorio de Luisiana a principios de siglo obligó a 

España a ocupar a Texas.  

Durante el siglo XVIII la frontera norte de Nueva España 

desafió los esfuerzos españoles por aportar paz, eficiencia y 

ahorros en los costos de la administración de la región. Junto con 

dos inspecciones generales, las del brigadier Pedro de Rivera y del 

marqués de Rubí, ambos puestos a cargo de reducir los costos e 

imponer orden sobre lo que era esencialmente una aglomeración 

caótica y corrupta de presidios y milicias locales, se implementaron 

numerosas reorganizaciones de jurisdicciones existentes e intentos 

de establecer nuevas jurisdicciones. Ninguno de estos esfuerzos 

resultó una solución viable. La Comandancia General de las 

Provincias Internas, que comenzó como una unidad administrativa 

autónoma y omnicomprensiva que debía incluir a todos los 

gobiernos entre el Golfo de California y el Golfo de México, 

resultó demasiado grande para gobernar la región más 

efectivamente que el virreinato lo había hecho. Desde su 

establecimiento en 1777 hasta el estallido de la guerra de 

independencia de México, Madrid practicó malabarismos en la 

composición jurisdiccional de la Comandancia General en busca de 

una solución practicable. Las manipulaciones incluyeron la 

división de la jurisdicción en dos por unos años sólo a 

recombinarles de nuevo y luego dividirlas otra vez. También se 

intento poner al comandante general bajo la autoridad del virrey 

pero después se le restauró su autonomía. El sistema nunca 

realmente funcionó.
2
 

                                                 
2 Sobre la gira de inspección de 1724-1728 del brigadier Pedro de Rivera 

vea Thomas H. Naylor y Charles W. Polzer, S.J., editores y compiladores, 

Pedro de Rivera and the Military Regulations for Northern New Spain, 

1724-1729: A Documentary History of His Frontier Inspection and the 

Reglamento de 1729 (Tucson: The University of Arizona Press, 1988). 

Sobre las expediciones de Rivera y del marqués de Rubí con énfasis en 

Texas vea Jack Jackson, introducción y edición, y William C. Foster, 

notas, Imaginary Kingdon: Texas as Seen by the Rivera and Rubí Military 

Expeditions, 1727 and 1767 (Austin: Texas State Historical Association, 

1995). Una serie de obras cubre las vicisitudes de las Provincias Internas, 

los más completo de los cuales son dos obras de Luis Navarro García, 

Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias 

Internas del Norte de Nueva España (Sevilla: Consejo Superior de 

Investigaciones científicas, 1964) y Las Provincias Internas en el siglo 
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El fracaso de imponer un orden político y administrativo en 

la frontera norte no fue por falta de tratar. Un copioso volumen de 

informes, planes y recomendaciones fluyó de las plumas de 

gobernadores, comandantes generales y oficiales militares. Muchos 

de estos esfuerzos se debieron a las instrucciones específicas de 

varios administradores reales en busca de información fresca y 

significativa sobre la cual actuar, pero algunos de ellos fueron nada 

más que bien intencionadas intromisiones por funcionarios de 

menor rango que pensaban que tenían una solución. Ramón de 

Murillo, autor de la propuesta bajo consideración aquí fue un tal 

entremetido. Su plan, como tantos otros ante la corte de Carlos IV, 

fue condenado a sufrir la desatención de una monarquía al borde de 

la aniquilación.  

Hasta el momento lo único que sabemos de Murillo 

proviene de la carta que le escribió al primer ministro de Carlos IV, 

Manuel de Godoy, presentándose a sí mismo y sus planes. La carta, 

fecha 26 de agosto de 1804, informaba a Godoy que durante más 

de seis años Murillo había servido con el rango de cadete tanto en 

la mesa de guerra de la secretaría de la Comandancia General de 

las Provincias Internas como en campañas contra los indios 

enemigos, probablemente Apaches. Justo cuando este servicio tuvo 

lugar él no deja claro. Tampoco está claro si vio o no acción en 

Texas, pero el hecho de que tituló una de las acuarelas que incluyó 

con el plan “Húsares de Texas” sugiere que tenía un conocimiento 

de las condiciones en Texas, quizás durante su tiempo en la mesa 

de guerra. 

Murillo fue ambicioso en su representación al gobierno. 

Ofreció propuestas sobre cuatro temas: 

1º.—Un plan general del estado en que se hallan las 

Provincias Internas del Reino de Nueva España del que están y 

deben estar las tropas que guarnecen la línea de frontera, así 

veteranas de infantería y caballería como de milicias con expresión 

de los aumentos y reformas que conviene hacer en ellas, para el 

                                                                                                     
XIX (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1965). Se puede 

encontrar un buen resumen de los cambios organizativos en la 

introducción a la edición bilingüe de Bernardo de Gálvez, Instructions for 

Governing the Interior Provinces of New Spain, 1786, traducción y 

edición de Donald E. Worcester (1951; reimpresión, New York: Arno 

Press, 1967). 
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mejor desempeño del real servicio, en beneficio del estado y sin 

gravamen del erario. 

2º.—Método que será de lo más interesante observar en las 

Provincias de Oriente en caso de un rompimiento con los 

Angloamericanos mediante el cual aunque sean superiorísimos en 

fuerzas no solo no adelanten sus conquistas sino que suceda por la 

inversa. 

3º.—De lo necesario que será el establecimiento de una 

nueva artillería volante
3
 para dichas provincias con respecto al 

sistema que conviene hacerse allí la guerra pues la que en el día 

está establecida es en aquellos países poco menos que inútil. 

4º.—De lo que se deberá establecer en las Floridas para 

sostenernos en ellas sin perder terreno.
4
 

El plan presentado a continuación es el primer elemento de 

la propuesta de Murillo. El autor divide el plan en dos partes. La 

primera, consta de veinticuatro secciones, contiene una amplia 

descripción de las condiciones actuales en la frontera norte de 

Nueva España y un análisis detallado de los problemas con el 

sistema presidial, hasta el derroche de tener tambores en compañías 

de caballería. Como muchos oficiales educados durante el siglo de 

las luces, Murillo no pudo resistir un asalto directo al programa 

misionero franciscano, o como titula el artículo 23: “De lo inútil y 

gravoso que es al real erario el enviar misioneros a toda la América 

Occidental.” 

La segunda parte del plan de Murillo consiste en sus 

soluciones a todos los problemas planteados en la primera parte. En 

esta sección presenta la idea radical de sustituir las tradicionales 

compañías de presidio con húsares y las compañías volantes con 

cazadores. En ambos casos, Murillo encuentra el vestuario y 

equipamiento de los militares en la frontera norte insuficiente en 

comparación con modelos europeos. Para Murillo el soldado de 

cuera era una reliquia del pasado que necesitaba urgente remplazo 

si España fuese resistir con éxito los retos de indios hostiles y de 

angloamericanos. Para hacer sus puntos lo más claro posible, 

                                                 
3 O sea, artillería móvil.  

4 Ramón de Murillo a [Godoy], 26 de agosto de 1804. Para los detalles 

documentales, vea infra, nota 25. 
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Murillo presenta tres acuarelas pintadas por él representante (1) del 

típico soldado de cuera
5
 [fig. 1], (2) su caballería pesada ideal, que 

estila "Húsares de Texas" [fig. 2] y (3) una caballería ligera, que 

estila “Cazadores de Nueva Vizcaya” [fig. 3]. 

La separación de las acuarelas del plan ha sido la causa de 

alguna confusión y desinformación.
6
 En 1965 J. Hefter y Francisco 

Ferrer Llul presentaron un artículo muy breve en la revista Military 

Collector & Historian en el cual malinterpretan tanto la propuesta 

de Murillo como las acuarelas. En lugar de leer el plan como un 

proyecto, lo interpretaron como un conjunto de normas que Carlos 

IV y Godoy implementaron en sus esfuerzos por “introducir modas 

francesas en las fuerzas militares estacionadas en las nueve 

provincias internas de la Nueva España”.
7
 También afirman que 

“los viejos dragones de cuera... fueron declarados obsoletos y 

sustituidos por las nuevas compañías de húsares operando desde 

Texas y designadas como Usares de Texas”.
8
 Después de discutir el 

uniforme de los húsares tejanos en detalle, concluyen que “este 

deslumbrante traje húsar fue de solo breve duración y antes de 

largo el feo e indisciplinado dragón de cuera con todo su equipo 

anticuado—rodajas de espuela de seis pulgadas, lanza, mosquete y 

armadura de cuero—volvió a la vigilancia de las grandes regiones 

                                                 
5 Un excelente resumen de la soldadesca común en la frontera, aunque el 

análisis de información racial ha sido remplazado por trabajos más 

recientes sobre el carácter impreciso y fluctuante de las designaciones 

raciales, es Max L. Moorhead, “The Soldado de Cuera: Stalwart of the 

Spanish Borderlands,” Journal of the West 8 (Jan. 1969): 38-55. 

6 Debido a las necesidades de conservación especial de materiales 

ilustrativos, mapas, planos y otros materiales especiales fueron separados 

de los documentos originales y colocados en un grupo de registros 

independiente, Mapas y Planos. Las acuarelas asociadas con el plan de 

Murillo, fueron colocadas en una serie titulada Uniformes, aunque 

mantuvieron su relación con el legajo 2599. 

7 “Introduce French fashions into the military forces stationed in the nine 

Interior Provinces of New Spain”. 

8 “The century-old Cuera Dragoons . . . were declared obsolete and 

superseded by new Hussar companies operating out of Texas and 

designated as Usares de Texas”. 
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fronterizas”.
9
 En su breve artículo no hacen ninguna mención de las 

otras dos ilustraciones. Casi cuarenta años más tarde la separación 

continuaba siendo fuente de confusión. Alfredo Jiménez Núñez, en 

su estudio El Gran Norte de México: Una frontera imperial en la 

Nueva España (1540-1820), publicó tanto la imagen del soldado de 

cuera como la del húsar, aceptando la existencia de un regimiento 

de estos y comentando: “Contrasta con la modestia del soldado 

presidial el uniforme del Regimiento de Húsares de Texas”.
10

 

Cuando primero salió a la luz la acuarela “Soldado de 

Cuera” en el contexto de la historia fronteriza es incierto. No es 

una ilustración en The Spanish Borderlands Frontier, 1513-1821 

de John Francis Bannon, publicado por primera vez en 1963, ni 

tampoco se encuentra en el libro de  Sidney B. Brinckerhoff y Odie 

B. Faulk, Lancers for the King: A Study of the Frontier Military 

System of Northern New Spain (1965), o el de Brinckerhoff y 

Pierce A. Chamberlain, Spanish Military Weapons in Colonial 

America, 1700-1821 (1972). Aún más significativo, no aparece en 

The Leather Jacket Soldier: Spanish Military Equipment and 

Institutions of the Late 18th Century por Odie B. Faulk, un libro 

profusamente ilustrado que contiene fotografías de un número de 

cueras y esbozos de soldados vestidos de cuera. Sí apareció por fin 

en el libro de Odie y Laura E. Faulk Defenders of the Interior 

Provinces: Presidial Soldiers on the Northern Frontier of New 

Spain, que fue publicado en 1988.
11

 

                                                 
9 “This dashing hussar outfit was of but brief duration, and before long, 

the homely, undisciplined Cuera dragoon with all his old-fashioned gear, 

six-inch spur rowels, lance, musket, and leather armor was again patroling 

the vast frontier regions”. J. Hefter and Francisco Ferrer Llul, “Military 

Dress: Spanish Texas Hussars ca. 1803,” Military Collector & Historian: 

Journal of the Company of Military Historians 17 (winter 1965): 118-

120. Gracias a David M. Sullivan, administrador de la Company of 

Military Historians, por aportarle al autor una copia completa del artículo. 

10 Alfredo Jiménez Núñez, El Gran Norte de México: Una frontera 

imperial en la Nueva España (1540-1820) (Madrid: Editorial Tébar, 

2006), 288. 

11 Sidney B.Brinckerhoff y Odie B. Faulk, edición y traducción, Lancers 

for the King: A Study of the Frontier Military System of Northern New 

Spain, With a Translation of the Royal Regulations of 1772 (Phoenix: 

Arizona Historical Foundation, 1965); Sidney B. Brinckerhoff y Pierce A. 
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Parece que el “Soldado de Cuera” de Murillo primero 

apareció en la obra de Luis Navarro García, Don José de Gálvez y 

la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de 

Nueva España, donde correctamente describe la acuarela de la 

siguiente manera: “Forma parte este dibujo de una propuesta hecha 

al Príncipe de la Paz para la modernización de las tropas de la 

frontera septentrional de Nueva España”.
12

  Poco después apareció 

en el estudio de Bradley Smith, Spain: A History in Art, un libro de 

1966 que relata la historia europea e imperial de España a través 

del arte.
13

  En la historiografía fronteriza norteamericana el 

“Soldado de Cuera” parece haber hecho su primera aparición como 

una placa a colores en Kiva, Cross, and Crown: The Pecos Indians 

and New Mexico, 1540-1840, por John L. Kessell. La idea de que 

su difusión en los estudios fronterizos comenzó con esa obra 

publicada de 1979 es reforzada por las gracias que James Officer, 

                                                                                                     
Chamberlain, Spanish Military Weapons in Colonial America, 1700-1821 

(Harrisburg, PA: Stackpole Books, 1972); Odie B. Faulk, The Leather 

Jacket Soldier: Spanish Military Equipment and Institutions of the late 

18th Century (Pasadena, CA: Socio-Technical Publications, 1971); Odie 

B. y Laura E. Faulk, Defenders of the Interior Provinces: Presidial 

Soldiers on the Northern Frontier of New Spain (Albuquerque: 

Albuquerque Museum, 1988), 45. Aunque incluye sólo planos de 

presidios como ilustraciones, el "Soldado de cuera", o mejor dicho tropa 

de cuera, recibe amplia atención en Max L. Moorhead, The Presidio: 

Bastion of the Spanish Borderlands (Norman: University of Oklahoma 

Press, 1975). 

12 Luis Navarro Garcia, Don José de Gálvez y la Comandancia General 

de las Provincias Internas del Norte de Nueva España (Sevilla: Escuela 

de Estudios Hispano-Americanos, 1964), placa frente página 505, 

descripción página 548. 

13 Bradley Smith, Spain: A History in Art (New York: Simon and 

Schuster, 1966), 153.  La leyenda de la imagen en color lleva el título “la 

caballería colonial en México llevaba armadura de tela acolchada como 

protección contra las flechas. Otras armas incluían pistolas, lanza” 

(“colonial cavalrymen in Mexico wore quilted cloth armor as protection 

against arrows. Other arms included pistols, lance”). La nota de crédito de 

la imagen, que aparece en la página 291, agrava el error en erróneamente 

datar la imagen en el “siglo XVII”. 
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en su libro Hispanic Arizona, 1536-1856, le da a Kessel por hacer 

disponible la imagen.
14

 

Si Kessell proporcionó un valioso servicio en hacer 

conocido al público norteamericano el “Soldado de cuera”, también 

añadió a la confusión sobre el propósito del dibujo, quizás mal 

interpretando la descripción de la acuarela presentada por Navarro 

Garcia, quien comenta que “por contraste con las imágenes a pie 

ofrecidas en otros grabados, se advierte en ésta la cuera reducida a 

una especie [de] chaquetilla”.
15

 La leyenda de la ilustración en el 

libro de Kessell incluye el siguiente comentario: “esta 

representación por Ramón de Murillo fue parte de una propuesta de 

reforma que habría cortado el abrigo de cuero, o cuera, de muslo de 

longitud al tamaño de chaqueta”.
16

 Sin embargo Murillo, al grado 

que él aborda la cuestión de la cuera, y como hace claro Navarro 

Garcia, no exige su reducción en largura, sino su completa 

eliminación. Ni los húsares ni los cazadores que propone para 

remplazar a los soldados de cuera habrían empleado lo que Murillo 

pronuncia un “despreciable mueble”.
17

 La interpretación de Kessell 

fue posteriormente recogida en 1992 por David J. Weber, quien la 

empleó en The Spanish Frontier in North America. Lee su leyenda 

a la ilustración: “un soldado de cuera, dibujado alrededor de 1803 

por Ramón de Murillo para acompañar una propuesta para cortar el 

abrigo de cuero pesado de muslo de longitud al tamaño de 

chaqueta, como mostrado aquí”.
18

 Jerry Thompson en su obra de 

1997, A Wild and Vivid Land: An Illustrated History of the South 

                                                 
14 John L. Kessell, Kiva, Cross, and Crown: The Pecos Indians and New 

Mexico, 1540-1840 (Washington: National Park Service, U.S. Dept. of 

the Interior, 1979), placa frente a página 359 [las ediciones posteriores de 

1987 y 1989 publicadas por la Southwest Parks and Monuments 

Association omiten las placas en colores]; James E. Officer, Hispanic 

Arizona, 1536-1856 (Tucson: University of Arizona Press, 1987), 39. 

15 Navarro Garcia, Don José de Gálvez, 548. 

16 “This representation by Ramón de Murillo was part of a reform 

proposal that would have cut the protective thigh-length leather coat, or 

cuera, down to jacket size”. 

17 Véase infra, sección 7, p. 65. 

18 “A soldado de cuera, drawn circa 1803 by Ramón de Murillo to 

accompany a proposal to cut the heavy thigh-length leather coat to jacket 

size, as shown here”. 
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Texas Border, y Kessell en su libro de 2002, Spain in the 

Southwest: A Narrative History of Colonial New Mexico, Arizona, 

Texas, and California, ambos hacen referencia a una propuesta 

para reducir la longitud del abrigo.
19

 

Con la publicación junta del plan y las acuarelas de Murillo 

se elimina la confusión sobre el propósito y la fecha de la 

ilustración (la mayoría de los autores datan la acuarela alrededor de 

1803 o finales del siglo XVIII, aunque Bernard L. Fontana en su 

libro Entrada: The Legacy of Spain and Mexico in the United 

States afirma que es un “dibujo del siglo XVII”
20

). En fin, la 

acuarela no pretendía ilustrar el soldado de cuera ideal, sino 

mostrar el típico uniforme y equipo de la caballería presidial.
21

 Las 

detalladas leyendas incluidas en todas las tres acuarelas las preparó 

Murillo para ayudarle a resaltar las diferencias entre lo que él creía 

ser elementos arcaicos y arcanos en los pertrechos del soldado de 

cuera y el aspecto moderno de los húsares y cazadores que 

proponía. En cuanto a la fecha de los dibujos, en reunir las 

acuarelas con su documento de origen ahora sabemos que aunque 

                                                 
19 Kessell, Kiva, Cross, and Crown, placa frente a página 359; David J. 

Weber, The Spanish Frontier in North America (New Haven: Yale 

University Press, 1992), 219; Jerry A. Thompson, Wild and Vivid Land: 

An Illustrated History of the South Texas Border (Austin: Texas State 

Historical Association, 1997), 24; John L. Kessell, Spain in the 

Southwest: A Narrative History of Colonial New Mexico, Arizona, Texas, 

and California (Norman: University of Oklahoma Press, 2002), 335. 

20 Fontana puede haber seguido la fecha errónea de Smith en Spain: A 

History in Art (véase n. 9). 

21 Aunque varios autores señalan acertadamente que la cuera fue un 

asunto de rodilla de largo, existe evidencia que en esto, como en la 

mayoría de los asuntos militares de la frontera, hubo gran variabilidad y 

desprecio por los reglamentos. Zebulon Montgomery Pike, quien viajó 

por toda la región en 1807, pocos años después de que Murillo hizo sus 

observaciones, describió el uniforme presidial como “una corta chaqueta 

azul, con los puños y capa rojos y sin vueltas, pantalones cortos de cuero 

o terciopelo de algodón azul y chaleco, los pantalones siempre abiertos a 

las rodillas, la bota con bota fuerte y sobre ella la espuela permanente,  

sombrero de lana de ala ancha y corona alta con un galón alrededor de 

varios colores” (Elliott Coues, editor, The Expeditions of Zebulon 

Montgomery Pike, 2 vols. (1895, reimpresión, New York: Dover 

Publications, 1987) 2:794-95). 
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podría Murillo haberlas ejecutado anteriormente las presentó por 

primera vez en agosto de 1804. 

Mientras que historiadores recientes del septentrión 

novohispano han encontrado en el “Soldado de cuera” una útil 

ilustración de lo que un soldado fronterizo debe haber parecido, un 

examen de las tres imágenes juntas nos ayuda a entender cómo 

diferentes fueron las perspectivas de oficiales militares del ejército 

regular y de la frontera. Faltándoles equipo y entrenamiento y mal 

pagados, pocos presidios lograron en alguna ocasión poner sobre el 

campo compañías bien pertrechadas. Poco le servía a Murillo 

proponer uniformes y armamento que ocasionarían nuevos y 

considerables gastos cuando la corona no estaba dispuesta a gastar 

lo que era necesario en los más mínimos y rústicos pertrechos 

señalados en los reglamentos existentes.
22

 Oficiales del ejército 

regular podrían mirar a la cuera y la lanza como obsoletos y 

embarazosos pertrechos, pero al menos algunos oficiales 

presidiales los consideraban de valor—las cueras porque ofrecían 

alguna protección de las numerosas flechas que los indios 

enemigos podían disparar mientras el soldado recargaba su 

mosquete; las lanzas porque podían utilizarse a caballo mientras los 

mosquetes no.
23

 Los húsares y cazadores de Murillo, tal como están 

pertrechados en sus acuarelas, podrían haber trabajado contra 

enemigos igualmente armados y entrenados, pero no contra los 

indígenas. 

El “Soldado de Cuera”, la acuarela que acompañaba el 

plan, representa una de las pocas supervivientes imágenes 

contemporáneas de los habitantes de las zonas fronterizas 

españolas. Mientras oficiales militares locales, agrimensores reales 

y el ocasional ingeniero militar crearon una amplia cantidad de 

mapas y planos de presidios, ciudades y provincias enteras, artistas 

rara vez viajaron a las inmediaciones de la frontera hostil. De 

Nuevo México nos viene una pintura en cuero representando a 

soldados españoles y sus aliados indios enfrentándose en batalla 

                                                 
22 Una traducción completa de las normas de presidio de 1772, 

incluyendo una descripción del uniforme y armas, puede encontrarse en 

Brinckerhoff y Faulk, Lancers for the King. 

23 Moorhead, “The Soldado de Cuera,” 44-45; Moorhead, The Presidio, 

186-88. 
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con franceses y sus aliados indios. En 1760 el misionero jesuita 

Ignacio Tirsch esbozó colonos españoles en Baja California, 

incluyendo a un soldado que parece estar vistiendo una cuera. La 

expedición de Alejandro Malaspina, que navegó la costa 

norteamericana del Pacífico en los primeros años de 1790, llevaba 

artistas talentosos en la tripulación, uno de los cuales dibujó un 

soldado de cuera californiano. Existen algunas otras imágenes.
24

 El 

detallado y colorido “Soldado de Cuera” de Murillo, por tanto, 

tiene una considerable importancia para imaginar los militares 

fronterizos al final del imperio español en Norteamérica. 

En cuanto a la propuesta de Murillo, rápidamente fue 

reducida a la condición de artefacto. El colapso del gobierno 

español en Norteamérica, primero en lo que quedaba de Florida y 

luego en la Nueva España, ofreció poca oportunidad a los 

gobernantes españoles de juguetear con aún otro proyecto para 

hacer una unidad administrativa racional de lejanas y mínimamente 

controladas regiones fronterizas. No sólo nunca llegaron a existir 

los húsares de Texas y los cazadores de Nueva Vizcaya, sino que 

las muy difamadas aunque adaptables compañías presidiales se 

encontraron apremiadas a sobrevivir la independencia de México. 

                                                 
24 Estas imágenes pueden encontrarse en Kessell, Spain in the Southwest, 

194-95, 202, 213-14, 234-35, 262-63, 340-41; y Weber, The Spanish 

Frontier in North America, 170, 260, 287, 288, 315. 
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ANEXO
25

 

 

Índice 

De los capítulos que contiene el siguiente plan. 

N. 1 Del estado en que se hallan las nueve Provincias 

Internas de Nueva España 

N. 2 De las causas por qué se hallan en tanta decadencia 

dichas provincias 

N. 3 De las naciones que habitan en aquellos países, su 

carácter, circunstancias, sistema de su gobierno y del modo que nos 

hacen la guerra 

N. 4 Por qué medios están los enemigos provistos de todas 

armas y municiones 

N. 5 De las tropas que hay en la frontera para hacerles la 

guerra 

N. 6 Del uniforme de las tropas y de lo mal que visten 

N. 7 Del armamento 

N. 8 De la montura 

N. 9 De las botas y espuelas 

N. 10 De la fuerza en las compañías 

N. 11 Distribución del Servicio 

N. 12 Del servicio de caballada 

N. 13 Del de defensiva en los puestos de la línea 

N. 14 Del de ofensiva en los destacamentos de campaña 

N. 15 Del goce anual de la tropa 

                                                 
25 El plan, acompañado de la carta de introducción de Murillo a Godoy se 

encuentra en el expediente número 3, “Negociaciones con los EE.UU. 

después de pasar a su poder Luisiana,” legajo 2599, Sección de Gobierno, 

Audiencia de Santo Domingo, Archivo General de Indias, Sevilla (código 

de referencia ES.41091.AGI/22.2.1758//Santo_Domingo,2599). 
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N. 16 Del estado en que esta subsiste con lo que Su 

Majestad le pasa 

N. 17 De las funciones que ejercen los habilitados de 

aquellas tropas 

N. 18 Del método tan poco económico que se observa en el 

surtimiento de las habilitaciones 

N. 19 De lo perjudicial que ven aquellas compañías de 

caballería la plaza de tambor 

N. 20 De lo útil que es en ellas la plaza de armero 

N. 21 Del capellán 

N. 22 Del infeliz estado en que se hallan las milicias 

N. 23 De lo inútil y gravoso que es al real erario el enviar 

misioneros a toda la América Occidental 

N. 24 De lo inútiles que han sido las medidas tomadas para 

el fomento de dichas provincias 

//p. 2// Plan demostrativo que manifiesta el estado en que 

se hallan las Provincias Internas del Reino de Nueva España. Del 

que están y deben estar las tropas que guarnecen la línea de 

frontera, así veteranas de caballería é infantería como de milicias 

con expresión de las reformas que conviene hacer en ellas para el 

mejor desempeño del real servicio en beneficio del estado y sin 

gravámenes del erario. 

Las Provincias Internas 

de Nueva España son nueve: 

Coahuila, Texas, Nuevo 

Santander,
26

 Nuevo Reino de 

León y Frontera de Colotlán
27

 al 

oriente; Nueva Vizcaya, Sonora, 

                                                 
26 Hoy el estado mexicano de Tamaulipas, el cual antes de la guerra entre 

México y Estados Unidos de 1846-1847 se extendía hasta el río Nueces 

en el estado norteamericano de Texas. 

27 Jurisdicción colonial que consistía en lo que hoy es el aislado extremo 

norte del estado mexicano de Jalisco y adyacente área de Zacatecas. Vea 

Peter Gerhard, The Northern Frontier of New Spain, rev. ed. (Norman: 

University of Oklahoma Press, 1993), 73-78. 

N. 1 

Del estado en que se 

hallan las nueve Provincias 

Internas del Reino de Nueva 

España 
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Nuevo México y California al poniente. Han sido gobernadas 

mucho tiempo por los comandantes generales, uno que residía en el 

Saltillo, capital de las primeras, y el otro en Chihuahua, capital de 

las segundas, hasta que las competencias que entre uno y otro que 

suscitaban dieron motivo a que recayese el mando de todas en el de 

poniente, y con independencia del virrey de México a quien antes 

estaban sujetos. Ocupan una extensión de 250 leguas de norte á sur 

y 200 de oriente a poniente, de cuya longitud se compone la línea 

de frontera de los indios gentiles, que aún no se han podido reducir 

y nos hacen una guerra tan destructiva que //p. 2v// desde el año de 

1770 existe una tercera parte menos de la población que había. 

El comandante general 

como jefe que es de las nueve 

provincias, son muchos y graves 

los asuntos que tiene a su cargo. 

En el desempeño de los militares 

le han sustituido los ayudantes 

inspectores y así el actual como sus antecesores, aunque han 

poseído bastantes conocimientos políticos, han ignorado los 

militares por haber sido sus principios incompatibles con los de la 

carrera que últimamente adaptaron. Por cuyo motivo la tropa ha 

llegado a tal extremo de impericia que en el año de 1770 un 

destacamento de 200 soldados batía y destrozaba a otro de indios 

enemigos de 500 y en el día sucede poco menos que por la inversa. 

A esto ha contribuido mucho el que, como aquellas tropas están 

montadas de su cuenta, obran en las acciones de guerra con frialdad 

por el temor de que les maten el caballo, anteponiendo su interés 

propio al honor y gloria de las armas. 

Los indios que habitan 

aquellos dilatados países son 

comanches, lipanes, yutas y 

jicarrillas al oriente. Cada clase 

de estos forma una nación 

respetable por sus fuerzas y 

facultades. Tienen guerra con 

los del poniente por defender 

//p. 3// sus propiedades. Residen 

N. 2 

De las causas porque 

se hallan en tanta decadencia 

las dichas provincias 

N. 3 

De las diferentes 

naciones que habitan aquellos 

dilatados países, su carácter, 

sistema que tienen de gobierno 

y del modo que nos hacen unos 

y otros la guerra 
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en los llanos de las Palomas
28

 y vertientes del rio Grande en tiendas 

de campaña fabricadas con pieles curtidas. Visten y calzan de lo 

mismo. Sus armas son escopeta larga y flecha. Los primeros hacen 

poco uso de estas y sí de la macana que es un hacha de pedernal 

con un mango de tres cuartas de largo. Luego que hacen una 

descarga de fuego y tira de flecha, se arrojan sobre los contrarios y 

a golpe de macana deciden muy breve en pro o en contra la 

victoria. Son bastante humanos y regularmente consecuentes. Están 

con ellos hechas las paces, y aunque algunas veces han sido 

interrumpidas ha consistido en nosotros, faltándoles a los tratados 

por algunas infundadas desconfianzas. Así unos como otros 

reconocen una cabeza que los dirige y con especialidad en los 

asuntos militares. Por la inversa, los que habitan en el poniente, que 

son mezcaleros, gileños, mimbreños, chiricahuas y navajos, son 

naturalmente enemigos del género humano.
29

 A nadie dan cuartel. 

Viven a la intemperie en las sierras sin residencia fija. Andan poco 

menos que en cueros. Carecen de tiendas de campaña y de un todo 

para su existencia si no hacen incursiones. Roban nuestras 

                                                 
28 Posible referencia a los apaches Paloma y, en consecuencia, a la 

porción sureña de las grandes llanuras habitada por esa tribu. Vea 

Elizabeth A. H. John, Storms Brewed in Other Men’s Worlds: The 

Confrontation of Indians, Spanish, and French in the Southwest, 1540-

1795 (Lincoln: University of Nebraska Press, Bison Books, 1975), 255, 

328. El más reciente trabajo sobre los comanches es el de Pekka 

Hämäläinen, El imperio comanche (Barcelona: Ediciones Península, 

2011). Para los yutas, vea Virginia McConnell Simmons, The Ute Indians 

of Utah, Colorado, and New Mexico (Boulder: University Press of 

Colorado, 2001). 

29 Todos estos grupos son miembros de la familia lingüística Athabasca, 

los cuales con excepción de los navajos se consideran parte de la nación 

Apache. Murillo los agrupa porque su círculo de acción consistía de la 

región de Nuevo México, Nueva Vizcaya y Sonora, hoy los estados 

fronterizos de Nuevo México, Arizona, Sonora, y Chihuahua. La 

clasificación de las varias agrupaciones Apache es muy variable. Edward 

H. Spicer, por ejemplo, incluye solo los chiricahuas, mimbreños y gileños 

como parte de los apaches occidentales, juntando a los mescaleros con los 

jicarillas y otros de habla athabasca de las llanuras grandes. Para una 

breve discusión de la etnografía Apache vea Spicer, Cycles of Conquest: 

The Impact of Spain, Mexico, and the United States on the Indians of the 

Southwest, 1533-1960 (Tucson: University of Arizona Press, 1962), 229-

61. 
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provincias y asaltan a los opulentos hacendados. No pueden 

permanecer y así, //p. 3v// tanto por la costumbre como por la 

necesidad, nos hacen la guerra más cruel. No se juntan en masa; 

están divididos en pandillas compuestas de las familias reunidas 

que cada una por sí, con sus muchos o pocos parientes, forma una 

ranchería.
30

 Cuando están quietos y tranquilos el más anciano es el 

que hace cabeza y los gobierna, pero en todos los casos de ofensiva 

o defensiva es trasladado el mando en el joven que entre todos 

tiene más reputación de valeroso y esforzado. Y, aunque con 

muchos de estos se ha tomado el partido de atraerlos con halagos y 

caricias a la paz, ha tenido y tiene las más malas resultas. Por 

cuenta del rey se les contribuye con todo lo necesario lo mismo que 

a un soldado y, a pesar del sacrifico que en su manutención sufre el 

real erario y de los favores que se les dispensan, el día que les da la 

gana y que existe menos fuerza en las compañías toman las armas y 

nos atacan, causándonos grandes daños. Y, sin embargo de esos 

desengaños, aún existen las negociaciones, conviniéndose hoy y 

descomponiéndose mañana, de suerte que a más de no adelantarse 

nada en ellas, la tropa tiene que estar aún con más cuidado, 

esperando el día que se han de sublevar. Y la gloria de //p. 4// 

nuestras armas se abate y envilece con tan intolerables e irregulares 

contemplaciones, teniéndolas por rasgos de virtud y consideración 

cristiana, siendo realmente debilidades de espíritu e infame 

cobardía. 

No obstante que los 

enemigos no debían de tener 

más armas que la flecha, no 

carecen de las de fuego y armas 

blancas. Unas y otras las 

adquieren de los ingleses
31

 que 

                                                 
30 Los españoles calificaban de ranchería los asentamientos de indígenas 

que no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados 

enteramente sedentario. O sea, en contraste con grupos como los Pueblo 

que ocupaban (como su apelación sugiere) asentamientos compuestos de 

edificios sólidos, la gente de ranchería por lo regular vivía en 

asentamientos dispersos de tiendas de campaña u otras estructuras no 

permanentes y eran notorios por su movilidad. 

31 Aunque Murillo usa ingleses la fecha de su propuesta, 1804 o 1805, 

sugiere que son tratantes de Estados Unidos de que se trata. Mucho de 

N. 4 

Por qué medios los 

indios están provistos de todas 

armas y municiones 
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tratan el ilícito comercio, a los cuales les dan en cambio pieles de 

venado, cíbolo, nutria, etcétera. Con cuyas mercancías hacen tan 

grande tráfico y a nosotros nos causan tantos males los auxilios que 

facilitan a los enemigos. 

Para contenerlos a estos 

y hacerles la guerra con energía, 

hay en dichas provincias un 

considerable número de tropas de 

caballería a lo largo de toda la 

línea de oriente a poniente, 

colocadas cada una en su puesto de fortificación, siendo mayor o 

menor la fuerza de ellas según lo exigen las circunstancias del 

lugar que ocupan en la línea. Las de caballería se diferencian con 

los nombres de presidiales y volantes. Las primeras gozan de más 

haber y están a la ofensiva y defensiva. Las segundas forman un 

especie de cuerpo de reserva, destinado para hacer el servicio de la 

//p. 4v// capital, escoltar los cordones de pasajeros que 

mensualmente entran y salen hasta ponerlos en salvo, perseguir a 

los enemigos que se introducen en nuestro territorio y reforzar los 

destacamentos destinados a la ofensiva que llaman campañas. Las 

de infantería, a más de estar como las primeras y tener que 

defender sus puestos en la línea, contribuyen con mucha parte de 

sus fuerzas a dichos destacamentos o campañas, de las que se 

compone la mayor parte de la vanguardia. 

Así unas como otras 

tienen igual uniforme, que 

consiste en chupa corta y calzón 

muy ancho de paño o tripe azul 

chaleco, vuelta y collarín 

encarnado, botón dorado, sombrero redondo de ala corta con una 

cinta encarnada en la copa en lugar de escarapela, distinguiéndose 

la oficialidad por sus graduaciones y dos galoncitos de oro en los 

                                                                                                     
este comercio era de tercera mano; los traficantes norteamericanos 

haciendo negocio con las tribus de las llanuras y estas tratando con los 

grupos más occidentales. Este tráfico se discute en detalle en El imperio 

comanche. También es necesario esclarecer que en las dos últimas 

décadas del XVIII la política fronteriza española incluía venderle armas 

de fuego de inferior calidad a las tribus independientes.  

N. 5 

De las tropas que hay 

en las fronteras para hacerles 

la guerra 

N. 6 

Del uniforme de las 

tropas y lo mal que visten 
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extremos del collarín.
32

 Hay mucha tolerancia en gastar prendas 

contra uniformidad, que con la impropiedad que visten se hacen 

ridículos a la vista. 

 

El Armamento en los de 

caballería se compone de 

carabina, pistolas, una larga 

lanza y rodela. Además, //p.  5// 

por punto de ordenanza o reglamento, usan en todas las 

formaciones y acciones de guerra de una cuera,
33

 con el fin de que 

las flechas que los enemigos arrojan no les causen daño en lo 

interior del cuerpo. Es más invención de la debilidad que de la 

utilidad militar. Se reduce a una especie de coleto grande de seis 

pieles de ante cosidas e introducido entre unas y otras algodón y 

papel de estraza en figura de acolchado. Y, sin embargo de que la 

experiencia ha dado a conocer no ser bastante obstáculo para 

impedir la internación de las flechas y que solo sirve de embarazo 

para obrar con libertad, no se ha quitado el uso de tan despreciable 

mueble.
34

 La carabina es también más perjudicial que interesante 

                                                 
32 Compare esta descripción con la de Pike (vea supra, página #.) 

33 La cuera presentada por Murillo en su acuarela no corresponde a la 

representación tradicional, la cual consiste en una casaca o coleto de 

longitud de rodilla. Para una buena ilustración ver la placa número 51 en 

David J. Weber, The Spanish Frontier in North America (New Haven: 

Yale University Press, 1992), 260. Una muy similar representación, esta 

vez con fusil y adarga, se encuentra en la esquina inferior de mano 

derecha de un mapa titulado “Mapa de los pueblos y lugares de Saltillo, 

Parras, Alamo, Hornos y Cuencamé, de la Intendencia de Durango 

(Nueva Vizcaya), por Melchor Núñez de Esquivel. 1787,” que se 

encuentra frente la página 404 en Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas 

en la época colonial, segunda edición (México: Editorial Porrúa, 1978). 

34 La cuera era controvertida porque requería que el soldado que la vestía 

sacrificara movilidad por protección. En el Reglamento de 1772, basado 

en la propuesta de reformas del marqués de Rubí que presentó después de 

su visita de inspección de la línea presidial (vea nota 22), hubo un intento 

de reformar la prenda. El comandante general marqués de Croix, quien se 

oponía a su uso, empezó su remplazo con la introducción de la tropa 

ligera, compañías de caballería más ligeramente armadas para ejecutar 

ataques rápidos. Desde entonces las tropas presidiales se dividían en 

compañías de soldados de cuera, o sea caballería pesada, y tropa ligera. 

N. 7 

De su armamento 
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por ser de mucho estorbo y no adelantarse nada en las acciones con 

el desconcertado fuego de a caballo. A que se agrega que con el 

manejo de la brida, adarga y lanza, que quieren efectuar a un 

mismo tiempo que la carabina, se ven tan aturdidos que no pueden 

usarla de serenidad, de cuya confusión se aprovechan los enemigos 

para sus ventajas. Con la lanza corre igual paridad. Sólo hacen uso 

de ella cuando los indios avanzan hasta muy cerca, en cuyo caso se 

la presentan para contenerlos. Es tan inútil como //p. 5v// gravosa 

al soldado por la facilidad con que se rompen. La adarga o rodela 

es más al caso. Con ella muchas veces se liberta así el jinete como 

el caballo de ser heridos. No es incómoda para llevarla ni manejarla 

y es de muy poco coste, pues consiste en tres cueros de res sin 

curtir, bien cosidos con las armas reales por la parte exterior. 

Además de la utilidad que proporciona esta arma, sería mucho 

mayor si la tropa tuviera otro método de obrar más arreglado a la 

táctica europea. Las pistolas son también muy convenientes 

haciendo con oportunidad uso de ellas y llevándolas donde es 

regular, no debajo del fuste trasero de donde es dificultoso sacarlas 

con tiempo en los lances, en que los momentos de retardo son 

causa de funestos acaecimientos. Carecen de sable o espada ancha 

porque, como ignoran el régimen para obrar ventajosamente con 

esta arma, la contemplan inútil (siendo la más esencial). En los de 

infantería es en unos fusil y lanza y en otros flecha. 

La montura se reduce a 

una silla parecida a las toreras de 

fuste delantero y trasero. Dos 

barras anchas todo de madera de 

consistencia unidas a los fustes forman el armazón. Y para mayor 

firmeza se forra de cuero humedecido, que después de //p. 6// seco 

comprime y sujeta tanto que se constituye en obra solida. Por la 

parte interior están colocados los bastos y lomillos, los primeros de 

vaqueta y los segundos de zalea enrollada y bien suave, para que 

haga buen asiento y no dañe en el lomo al caballo. Pendientes de 

dichas barras desde la parte superior cuelgan los aciones y estribos, 

que también son de madera y de hechura de cubo para que el pie 

esté más resguardado de la intemperie del campo; asegurando toda 

                                                                                                     
Para una discusión completa del vestido y armamento de las tropas 

presidiales vea Max L. Moorhead, The Presidio: Bastion of the Spanish 

Borderlands (Norman: University of Oklahoma Press, 1975), 185-93. 

N. 8 

De la montura 
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la máquina una cincha maestra que ellos mismos fabrican de 

crines. No usan pretal ni los más gurupera y, aunque no muda de 

posición, al subir y bajar las elevaciones molesta al caballo la 

mucha opresión de la cincha. La cubierta es de vaqueta fuerte. Un 

defecto notable se deja conocer en esta obra y es el de carecer de 

cañoneras, teniendo en su lugar unas bolsas grandes para meter el 

agua y víveres provisionales, trayendo las pistolas debajo del fuste 

trasero pendientes con los ganchos de la cubierta, como se 

manifiesta en la pintura número 1. 

 

Las botas y espuelas son 

dos comprobantes que acreditan 

el ningún sistema militar que 

reina en dichas tropas. Las 

primeras consisten en dos pieles de venado, curtidas, de //p. 6v// 

color de avellana, liadas una en cada pie y sujetadas con las ligas 

por debajo de las rodillas. Por el mismo estilo que usan los rústicos 

traer los peales de las abarcas, verificándose que en cuanto se 

mojan se inutilizan y en poco tiempo se hacen pedazos. En las 

segundas reina un abuso que llega a los límites de la mayor 

barbarie; cada uno por sí forma empeño en extremarse en la 

magnitud de ellas. Tienen tan poca consideración con los caballos 

que hacen gala en zafarles los ijadas de un espolazo y en 

estropearlos con sus locuras. El que así no lo hace es tenido por un 

pusilánime y nada hombre de campo (para ellos del mayor 

desdoro). Resultando de esta fanática preocupación que matan 

muchos caballos, a otros los llenan de resabios, y ellos se 

imposibilitan para andar a pie cuando las circunstancias lo exigen. 

 

 

 

 

 

N. 9 

Las botas y espuelas 
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La fuerza de las 

compañías, como va dicho en 

el capítulo 5, es mayor o 

menor según el puesto que 

ocupan en la línea. Si es doble 

consta de las plazas siguientes: 

1 capitán 

primer teniente 

segundo ídem. 

primer alférez 

segundo ídem 

1 capellán 

2sargentos 

primeros 

4dichos segundos 

6 carabineros o 

cabos 

 

//p. 7//  1 tambor} 

           1 armero } 

   140 soldados } 

Total fuerza de las compañías dobles: 162. 

 

N. 10 

De la fuerza de las 

compañías así dobles como 

sencillas 
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1 capitán 

1 teniente 

primer 

alférez 

segundo 

ídem 

1 capellán 

1 sargento 

primero 

2 dichos 

segundos 

4 cabos o 

carabineros 

1 tambor 

1 armero 

94 soldados 

Ídem de las compañías 

sencillas…110. 

 

El servicio se divide en 

tres fatigas, que son 

destacamento a la caballada, a la 

defensiva en el puesto de la línea 

y ofensiva en el territorio enemigo.
35

 

                                                 
35 Las fatigas de los soldados eran más amplias de lo que sugiere 

Murillo. Los soldados también se destinaban a guardar las misiones, una 

tarea que a menudo incluía servir de instructores o mayordomos de los 

trabajadores indígenas. El servicio de escolta frecuentemente alejaba a 

significativos números de soldados de sus puestos, especialmente en 

tiempos de crecidas hostilidades indígenas. Además, eran los soldados 

que conducían el correo, hacían obras de construcción y reparación  y 

mantenían sus propias huertas y ganado y las del presidio. Para una 

discusión general de las obligaciones de los soldados vea Moorhead, The 

Presidio, 197. Aunque el autor no está de acuerdo con su conclusión, 

Odie B. Faulk y Laura E. Faulk presentan un buen resumen de las 

actividades de la compañía presidial de San Antonio de Béxar en 

N. 11 
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Para el destacamento o 

guarnición de caballada se 

destina un subalterno o sargento 

con una cuarta parte de las 

fuerzas de cada compañía. Como la principal mira del enemigo es 

ver como las pueden desmontar para dejarlas imposibilitadas en 

algún tiempo para hacer el servicio, dirigen siempre sus ataques a 

este punto, por cuyo motivo están continuamente expuestos al 

peligro. Además, existen noche y día a la intemperie sin tiendas ni 

otro ningún recurso que facilite el menor alivio o comodidad, hasta 

que son relevados por los que están en el puesto de defensiva. Los 

caballos permanecen bajo de esta seguridad pasteando en aquellos 

amenos campos sin otros medios para //p. 7v// su manutención. 

La mitad de las 

fuerzas de cada 

compañía existe a la 

defensiva en sus 

respectivos puestos de fortificación, para hacer las guardias de 

prevención y estar prontos para el primer acontecimiento. Cada 

individuo tiene un caballo consigo que llaman de situado. Por la 

mañana muy temprano los que no están empleados montan a 

caballo y van a forrajear para mantenerlos. Después de haberlo 

verificado, los diez o doce más lejos del servicio salen en dos 

partidas por derecha é izquierda para reconocer si en la noche se 

han introducido algunos enemigos en nuestro territorio. Lo que 

infaliblemente averiguan por la huella, siendo admirable el 

conocimiento que tienen en esta materia. Y, como en todos los 

puestos hacen lo mismo y a una misma hora, se encuentran unas 

partidas con otras y mutuamente se comunican las novedades 

ocurridas, con las que retroceden a sus compañías a comunicarlas a 

sus comandantes, para que tomen las medidas y den las 

disposiciones más convenientes. Este método es el más esencial de 

cuantos al caso se pueden adoptar, pues a pesar de que el enemigo 

se introduce sin ser visto ni sentido, apenas se ha //p. 8// internado 

cuando por sus mismos pasos se le da pronto alcance e impide la 

                                                                                                     
Defenders of the Interior Provinces; Presidial Soldiers on the Northern 

Frontier of New Spain (Albuquerque: The Albuquerque Museum, 1988), 

54-55.  

N. 12 

Del servicio de caballería 
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destrucción de nuestros establecimientos y con especialidad de los 

opulentos hacendados. 

Los destacamentos a la 

ofensiva, que llaman 

campañas, se efectúan 

mediante la reunión de la 

cuarta parte de las fuerzas de 

cada compañía después de cubierto el servicio de caballada y 

defensiva. Sacan los bastimentos, municiones y demás necesario de 

sus respectivas habilitaciones, como también tres caballos y una 

mula, esta para la conducción de los víveres, y aquellos para el 

servicio. Juntos todos en el punto de reunión, marchan en tres 

divisiones—vanguardia, centro, y retaguardia. La vanguardia se 

compone de los de infantería con algunos de caballería conocidos 

por sus buenos pies e inteligencia en seguir una huella. Estos 

avanzan a bastante distancia del centro a pie. Llevan a las espaldas 

el bastimento para ocho o diez días, como también las armas 

correspondientes. Van explorando y reconociendo el terreno hasta 

que encuentran un rastro de enemigos, de que pasan incontinenti 

aviso al comandante que sigue en el centro. Continúan sobre él 

avisando todas las novedades que advierten hasta que ya dicho 

rastro manifiesta reciente //p. 8v// y que por otros vestigios 

contemplan estar muy cerca la residencia del enemigo. En este caso 

hacen alto, ocultándose, pasando aviso para que las otras dos 

divisiones hagan lo mismo, para que no sean vistos ni sentidos de 

las atalayas que los indios tienen con precaución en las más altas 

cumbres de las sierras. Después de anochecer unos y otros se ponen 

en movimiento, los primeros sobre la huella del enemigo y los 

segundos sobre la de los primeros hasta que la vanguardia llega a 

reconocer las rancherías. Vista la posición que ocupan y el número 

de personas que puede haber en ellas, retrocede el comandante de 

la vanguardia y entera al de la campaña del número de los 

enemigos, de la situación local, del terreno que ocupan y del mejor 

modo de atacarlos. En vista de lo expuesto entre los dos, forman el 

plan de ataque para por la mañana al amanecer. A cuya hora está 

todo dispuesto, y a la voz de Santiago empieza un ruido estrepitoso 

de griterías y fuego de fusilería, tan sin concierto ni coordinación 

que más sirve de confusión que de daño a los enemigos. Estos 

N. 14 

Los destacamentos a la ofensiva 

que llaman campañas 
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siendo ya gandules,
36

 que es decir de 15 años para arriba, o usan de 

su agilidad para escaparse o se defienden hasta el último extremo 

de la vida, resultando //p. 9// que todos, o los más de esta clase, se 

libertan por las malas disposiciones e impericia del ataque,  por la 

ninguna disciplina de la tropa y porque ni esta ni los que la mandan 

saben como se da un cuarto de conversión; quedando al fin muertos 

o prisioneros algún viejo o vieja, muchacho o muchacha que traen 

a la capital con todo el aparato de un triunfo. El cual nos cuesta 

bien caro, pues los que se escaparon, resentidos del hijo o mujer 

que se les quitó, buscan la venganza internándose en nuestras 

provincias, quemando los hacendados, asesinando a cuantos en 

ellos habitan, robando los ganados y matando los que no pueden 

conducir. Este es el fruto de las ruidosas acciones militares de 

dichas tropas. Distinguiéndose en valor el que bárbaramente 

sacrifica a un miserable anciano, que postrado de sus muchos años 

o achaques no pudo librarse de aquella escena, o de igual hecho en 

una criatura que el miedo y sobresalto la puso en consternación. 

En el haber que estas 

tropas tienen por el último 

reglamento hecho por el 

excelentísimo señor marqués de 

Rubí
37

 (difunto) hay una 

variación que carece de todo 

fundamento, pues no obstante que las volantes están bajo de una 

misma alternativa en las fatigas //p. 9v// de todo el servicio que se 

hace, que tienen más motivo para inutilizar los caballos por estar en 

                                                 
36 Del Árabe gandūr, tunante o holgazán en uso común, pero en la 

América colonial, basado en el uso medieval español de milicia mora, 

vino a significar el guerrero de una tribu nómada. Esta definición no se 

incluyó en el diccionario de la Real Academia hasta 1936. 

37 Se refiere al Reglamento e instrucción para los presidios que se han de 

formar en la línea de frontera de la Nueva España, emitido en 1772 por 

orden real y basado en las recomendaciones hechas por Rubí en 

consecuencia de su inspección de la línea fronteriza en 1766-68. La 

inspección de Rubí fue parte de la visita del inspector general José de 

Gálvez vea Luis Navarro Garcia, Don José de Gálvez y la comandancia 

general de las Provincias Internad del norte de Nueva España (Sevilla: 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1964), en especial las páginas 

134-43 y 216-20. 
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continuo movimiento escoltando, están inferiormente dotadas, 

como se manifiesta en el siguiente extracto que es, a saber: 

 

1 capitán……..……..2.400 

pesos 

2 primer teniente..……700 

1 segundo ídem………600 

1 primer alférez……...550 

1 segundo ídem….…..500 

1 capellán………..…..500 

2 sargentos primeros...300 

2 dichos segundos...…276 

6 cabos………………264 

140 soldados…..á……240 

Goce anual de las 

compañías 

presidiales así dobles 

como sencillas. 

 

1 capitán………..........1.200 

pesos 

1 primer teniente..……..600 

1 Segundo ídem….........550 

1 primer alférez…..........500 

1 segundo ídem………..450 

2 sargentos primeros.….276 

2 dichos segundos……..264 

6 cabos………………...240 

1 tambor……………….162 

140 soldados…….……..216 

Goce anual de los 

individuos 

de las compañías 

volantes. 
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1 Tnt. comandante español….1.000 

2 sargentos indios………..……216 

2 dichos ídem……………….…204 

2 cabos primeros ídem…....       192 

4 dichos. segundos ídem………180 

109 soldados…………..………168 

Ídem de los indios 

de infantería ópatas.
38

 

 

Con el goce que cada 

uno en su clase disfruta tiene 

que atender a todo lo necesario 

para su subsistencia (y la de sus 

familias por ser los más o todos 

casados): comprar armamento y 

montura, siendo de su cuenta el 

vestir y calzar, tener en estado de servicio 7 caballos y una mula 

por ordenanza o reglamento, //p. 10// pues sin este número nunca 

pueden cubrir el servicio y fatiga a que están constituidos. Y no 

obstante que se hace imposible el que con tan corto haber pueda el 

soldado subsistir, la equidad con que se hacen las remontas, el 

ingenio con que ellos mismos se gobiernan la montura y la 

economía y aplicación de sus familias al trabajo, no solo los hace 

prevalecer sin empeños sino con bastantes alcances a su favor por 

lo que respecta a los presidiales. Los volantes, a más de no poder 

tener tantos alcances, no están tan bien montados ni vestidos como 

los otros por estar peor dotados, tener mayores gastos por estar lo 

más del tiempo ausentes de sus familias y en un continuo 

movimiento. La oficialidad subalterna es aún más digna de 

consideración, porque como se demuestra en el antecedente 

                                                 
38 Esta era la compañía presidial de San Miguel de Bavispe en el noreste 

de Sonora, la cual estaba completamente dotada por indios Ópata. Los 

indios Pima y Ópata también se reclutaban para servicio en otros 

presidios de la frontera noroeste o se organizaban en compañías de 

milicias en sus misiones. Para una discusión de este servicio vea Cynthia 

Radding, Wandering People: Colonialism, Ethnic Spaces, and Ecological 

Frontiers in Northwestern Mexico, 1700-1850 (Durham: Duke University 

Press, 1997), 256-63. 

N. 16 
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extracto, con la cortedad del sueldo que les está asignado por más 

que se abstengan y economicen no pueden prescindir de estar 

siempre empeñados y poco menos que sin camisa. 

Hay en cada compañía 

un habilitado a cuyo cargo están 

los acopios de víveres y efectos 

para la manutención y 

surtimiento de sus individuos y 

familias. Estas acuden todos los 

sábados a percibir la semanal ración que a sus //p. 10v// respectivos 

maridos les está asignada, que consiste en una proporcionada 

medida de maíz, harina, legumbres, sal, jabón y cigarros. Así el 

valor de esto, como lo que extraordinariamente necesita el soldado, 

con el visto bueno del capitán o comandante, se lo franquea el 

habilitado y carga su importe en las libretas. Cada cuatro meses se 

hacen los ajustes y con el líquido haber que alcanzan visten a las 

familias. Los oficiales sacan de la habilitación lo que necesitan a 

sus legítimos precios y el resto de sus haberes lo perciben en 

efectivo. Para el desempeño de este mecánico y escrupuloso 

encargo son necesarios sujetos de conocimientos económicos, de 

instrucción en el manejo de papeles y que sean unos regulares 

aritméticos. Conociendo varios de los nombrados a defecto sus 

ningunas disposiciones para el cumplimiento de tan ardua 

comisión, suplicaron se les eximiese de ella por no asistirles la 

suficiencia necesaria para poder corresponder a la confianza que se 

les dispensaba, lo que no les fue admitido y sí obligados a labrarla. 

Resultando de esta violencia que en el ajuste de cuentas salieron en 

descubiertos de consideración, y no obstante //p. 11// la certeza de 

no ser originados de unas malas versaciones y sí efectos de 

incapacidad dignos de lástima y compasión, fueron puestos en 

arresto, formándoles causa por la que perdieron los empleos, el 

honor y estimación. 

 

En el surtimiento de las 

habilitaciones se observa un 

método el más perjudicial y 

gravoso. Anualmente hacen los 

habilitados un cálculo del 

consumo de las respectivas 

N. 17 
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ejercen los habilitados de las 

compañías 
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compañías y con arreglo a las existencias que hay en los almacenes 

forman una lista o factura de los que necesitan. Con ella acude cada 

uno al comerciante de la capital que más bien le parece, el cual 

mediante escritura aprobada por la superioridad se compromete a 

entregar en los plazos estipulados los efectos que le piden por las 

listas o facturas que presentan. A cuyo cumplimiento se obligan 

con sus personas y bienes habidos y por haber en toda forma de 

derecho. Como al escriturario se le da el 8 por ciento de comisión. 

Este encarga a sus corresponsales de México, Puebla y Michoacán 

los efectos europeos y del país, los cuales cargan al total importe de 

las mercancías el 2½% de comisión de compra y el 2½% de 

remesa, ascendiendo estas al 13 por ciento, que con el recargo que 

traen //p. 11v// los géneros, por la confianza que se hace de los 

encargados y por la imposibilidad de esos en agenciar los de 

primera o segunda compra, con lo que se le abona al habilitado por 

las mermas y pérdidas del vareo, se verifica que cuanto consume la 

tropa le cuesta en 38 por ciento más de lo regular. A este tan 

excesivo gravamen se une el ser los efectos de los rezagados, poco 

menos que invendibles por sus infamas calidades. Los males que 

por este sistema experimentan aquellos pobres militares son 

indudables, los que tendrían fin con un arreglo económico hasta el 

día en ellos no conocido, que les proporcionaría el estar en el mejor 

desempeño de sus obligaciones y aptitud al real servicio. 

En todas las compañías 

así presidiales como volantes, 

contra todo el orden y general 

costumbre, hay una plaza de 

tambor, sin más obligación que 

la de tocar la oración
39

 y llamar 

a la orden. Nunca sale a los destacamentos ni campañas por ser 

enteramente inútil. Goza del mal empleado haber de 13½ pesos 

mensuales. Además de ser superflua esta plaza lo es también 

perjudicial, porque el vicio y su continua ociosidad es causa de que 

interrumpan la //p. 12// tranquilidad de muchos soldados ausentes, 

corrompiendo la moral de las buenas costumbres de sus familias. Si 

en su lugar hubiera en dichas compañías un trompeta instruido en 

los toques de la caballería sería muy conveniente para todas las 

formalidades del servicio, y que en las acciones de guerra se obrase 

                                                 
39 El Ángelus. 
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arreglado a ellos y no que en la actualidad se carece de fundamento 

para que en medio del ruido y gritería se pueda mandar con 

concierto. 

El armero es una plaza 

indispensable para que los 

armamentos subsistan en buen 

estado. Tiene el mismo sueldo 

que el tambor y permanece en el puesto de la línea. 

Los capellanes son unos 

párrocos de las poblaciones que 

se van formando inmediatas a 

los puestos de fortificación 

fomentadas y custodiadas por las tropas que los guarnecen. A un 

mismo tiempo que cumplen con los militares atienden a sus 

agregados feligreses. Con la administración del pasto espiritual 

tienen la dotación de 500 pesos anuales. 

 

 

En todas las nueve 

provincias hay un considerable 

número de milicias de caballería 

que tienen el mismo uniforme que las veteranas con solo la 

diferencia que el de estas es con //p. 12v// botón y galón amarillo y 

el de aquellas blanco. El establecimiento de estos cuerpos fue en 

sus principios muy interesante porque su oficialidad fue elegida de 

los principales hacendados, que tanto por el honor como por 

defender sus muchas propiedades  tenían sus compañías en el 

mejor estado de servicio y contribuían a la defensa de la Patria, 

empleando sus personas y facultades. En el día, por efectos de 

corrupción y abusos mal introducidos, obtienen estos honoríficos 

empleos los más inútiles y despreciables mercaderes de vareo, que 

miran el bien del estado con la mayor indiferencia y solo tratan del 

fomento de sus intereses y gozar del juro militar
40

 sin ninguna 

                                                 
40 Murillo se refiere al fuero militar, el cual exentaba al poseedor de la 

jurisdicción ordinaria. Durante las reformas del siglo XVIII se le extendió 

el fuero a los miembros de las milicias activa. Para una explicación más 
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incomodidad ni sacrificio. Es tal el abandono de dichas milicias 

que se ignora si existe algún soldado, cabo o sargento. Solo se deja 

ver un considerable número de oficiales sin súbditos que ultrajan y 

desdoran el uniforme del rey, despachando en sus tiendas los 

efectos más sucios y mecánicos, limpiando muchas veces los 

mostradores con los faldones de las casacas. Bajo de este supuesto 

la existencia de estas milicias en el estado que se manifiesta es tan 

perjudicial al bien de dichas provincias como abominable //p. 13// 

al decoro militar. Y es indispensable el que se pongan sobre el pie 

debido o sean extinguidas de un todo, recogiendo a la oficialidad 

las patentes o despachos de sus correspondientes empleos para que 

en lo sucesivo no puedan abusar más del favor y confianza que el 

rey les ha dispensado, ni menos interrumpan la atención de los 

magistrados con sus muchas y extrañas causas así civiles como 

criminales. 

Actualmente se extraen de 

España para estos y otros 

dominios de Su Majestad el 

número de 250 frailes con el 

carácter de misioneros apostólicos. 

Su transportación sería útil si los 

motivos que el gobierno tiene para 

ello fueran compatibles con las funciones que ejercen en su 

ministerio y de las circunstancias que les son precisas para el 

debido desempeño de sus obligaciones, lo que es imposible 

verifiquen por lo tocante a toda la América Occidental. Omitiendo 

en un todo el sistema bueno o malo de sus conductas y 

procedimientos, sólo se hará un comprobante de si son o no 

interesantes al fomento espiritual y bien del estado. Si nos quieren 

hacer creer el que mediante sus predicaciones se han adelantado las 

conquistas, trayendo a los indios a un verdadero conocimiento, es 

un //p. 13v// supuesto que carece de la verdad, porque como se 

manifiesta en el capítulo 3 ni los enemigos se dejan ver en parajes 

oportunos para ello ni menos los frailes pueden ir a las dilatadas e 

inaccesibles sierras en busca de ellos para predicarles. Y aun 

cuando esto fuera accesible, como enemigos como son del género 

humano, serían víctimas de su furor sin ninguna utilidad. 

                                                                                                     
amplia vea Lyle N. McAlister, The “Fuero Militar” in New Spain, 1764-

1800 (Gainesville: University of Florida Press, 1957). 
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Últimamente no tan solo no se versan en la conversión de dichos 

indios, sino que nunca los han visto, a no ser algún prisionero 

cuando regresan las campañas. Y si los moradores de estos países 

no están en suma consternación, se debe agradecer al valor de 

muchos militares que derraman su sangre por la gloria del rey y 

defensa de la patria. Los dichos frailes son destinados en los 

pueblos que llaman misiones de la Tarahumara Alta y Baja, en los 

del Yaqui, ópatas, seris, etcétera, en donde los indios viven sujetos 

a sus justicias, siendo de ellos unos meros curas párrocos sin mas 

atención que decirles misa los días festivos y predicarles algún 

sermón en el discurso del año.
41

 Y sin embargo de ser tan limitadas 

sus obligaciones, les es imposible desempeñarlas como es debido 

porque, como ignoran el idioma de los indios //p. 14// y estos el 

castellano, ni unos ni otros se entienden. Por cuyo motivo los 

miserables, a pesar de que hace tanto tiempo que están unidos al 

gremio de Nuestra Sagrada religión, existen tan salvajes como los 

del Moqui,
42

 que no tienen la menor noción de Jesucristo. Además 

de lo expuesto, causan un grande gravamen al real erario. Lo 

menos que le cuesta al rey cada uno puestos en sus respectivas 

misiones son 1.500 pesos, que asciende a 7.500.000 reales. Para su 

manutención se les tienen asignados 430 pesos anuales que llaman 

sínodo, que importa la cantidad de 2.400.000 reales de vellón que, 

unidos a los que antecede, son nueve millones y novecientos mil 

reales de vellón el desembolso que en este ramo sufre el real erario. 

                                                 
41 Los grupos mencionados aquí por Murillo incluyen solo los de la 

región de Sonora-Nueva Vizcaya, donde los misioneros habían estado 

trabajando en algunos casos por casi dos siglos. La situación era muy 

diferente en otras partes de la frontera norte, particularmente Alta 

California, donde los franciscanos sólo habían empezado su trabajo en 

1769. 

42 Es decir los hopis, quienes había resistido exitosamente los esfuerzos 

españoles de reconquistarlos después de la gran insurrección de los indios 

Pueblo de 1680. En varias ocasiones durante el siglo XVIII misioneros 

franciscanos entraron en territorio Hopi en el noreste de Arizona sin éxito. 

Ni siquiera condiciones de extrema sequía los trajo a aceptar ni la 

soberanía de España ni la cristiandad. Vea John, Storms Brewed in Other 

Men’s Worlds, 572-76, 593-601. 
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A pesar del interés que 

Su Majestad diariamente está 

manifestando en el fomento de 

los moradores de dichas 

provincias, concediéndoles 

hagan continuas ferias anuales,
43

 

dispensándoles la mayor parte de 

los reales derechos y 

perdonándoles el tercio y quinto
44

 de todas las plazas que se 

beneficien en aquellas minas, no obstante el sacrificio que en esto 

sufre la real hacienda, en nada son aliviados aquellos vasallos 

porque el comerciante, al ver los caminos asaltados y sus bienes 

expuestos //p. 14v// a un eminente peligro, no se determina a hacer 

especulaciones. El minero, al considerar que el día menos pensado 

sus minas serán invadidas, las maquinas destruidas y que los 

operarios experimentarán una suerte lastimosa, desiste de continuar 

trabajándolas. En fin, el hacendado antes de ser acometido de unos 

enemigos que les llevaran los ganados, o mataran las que no 

puedan conducir, que prenderán fuego a los campos y el que se 

liberte de perder la vida se encuentre en un estado el más 

miserable, procura ponerse en salvo con sus bienes, abandonando 

su establecimiento. En este supuesto, de cuantos rasgos de piedad 

emplee Su Majestad en beneficio de las expresadas provincias son 

inútiles, siempre que por base fundamental no se pongan las tropas 

arregladas a la más exacta disciplina y pericia militar, fomentando 

                                                 
43 Las ferias comerciales era exentas de las alcabalas que se cargaban en 

las transacciones comerciales en todas la provincias menos aquellas 

designadas “tierra de guerra” como Texas. Algunas ferias, 

particularmente en Nuevo México, se organizaban para el beneficio del 

comercio con los indios llaneros mientras que las ferias de Saltillo y Valle 

de San Bartolomé estaban dedicadas al intercambio de productos 

fronterizos como la lana, los cueros y el ganado por manufacturas del 

centro del virreinato o del extranjero. Par una breve discusión de las ferias 

del norte novohispano vea Jesús F. de la Teja, “St. James at the Fair: 

Religious Ceremony, Civic Boosterism, and Commercial Development on 

the Colonial Mexican Frontier,” The Americas: A Quarterly of Inter-

American Cultural History 57, no. 3 (January 2001): 395-416. 

44 Sin embargo de su nombre, las regalías sobre la producción minera 

nunca hacendaban al tercio o quinto del producto. En la gran mayoría de 

los casos el corona recogía el diez por ciento o menos.   

N. 24 

De lo infructuosas que 

han sido las providencias 

tomadas para fomento de 

dichas provincias y gravosas a 

la real hacienda 
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a un mismo tiempo la población por cuantos medios sean dables, 

deslindando a aquellos países hasta los sentenciados a pena capital 

que no hayan incurrido en delitos de lesa majestad (esto es no 

pasando de 35 años) en donde precisamente han de ser útiles 

porque, como dichas provincias se pueden considerar para ellos 

como una ciudad sitiada, si allí reinciden la justicia //p. 15// les 

dará el castigo. Si el temor de ella les hace huir, les es imposible el 

paso de los caudalosos ríos Conchos, Norte, Puerco, San Antonio, 

etcétera, que carecen de puentes, y sólo en algunos se habilitan 

barcas para el paso de los cordones de pasajeros que entran y salen 

todos los meses. Además de estos inconvenientes, es indubitable el 

que caerían en manos de los enemigos y por consiguiente serían 

más infelices. Últimamente la situación local, feracidad y otras 

proporciones naturales del país constituye, y con especialidad a 

todo europeo, en un verdadero reconocimiento. Lo que al contrario 

en Ceuta, Melilla, Pellón, Cartagena, Puerto Rico, Habana, San 

Juan de Ulúa, Filipinas, etcétera, donde el que es naturalmente 

malo se hace perverso. El bueno y que una desgracia propia de la 

fragilidad humana le condujo a cualquiera de estos destinos, luego 

en ellos degenera de todo buen principio, se connaturaliza con la 

desvergüenza, con la miseria y deshonra, se desprende de los 

sentimientos de religión, hace alarde en ser mordaz, insolvente y 

atrevido. En fin, edifica un corazón lleno de corrupción, tan 

perjudicial para siempre a la sociedad que más valía no existiera 

//p. 15v// entre los vivientes. 

//p. 16// En vista del contenido de los antecedentes 

capítulos es indispensable recaiga una reforma en las causas que 

son motivo de la decadencia de las expresadas nueve provincias, y 

emplear en el restablecimiento del espíritu militar de aquellas 

tropas los medios oportunos con los que se logrará la extinción de 

los enemigos y la tranquilidad general. Y son, a saber: 

1º….. Que el mando de las nueve provincias esté reunido 

en un solo comandante y bajo de las órdenes del virrey de México, 

para que entre los dos, de mancomún, faciliten los medios que sean 

necesarios al mejor desempeño del real servicio. Porque, siendo 

dos los comandantes y con unas mismas facultades en sus 

respectivos gobiernos, es imposible entre ellos la buena 

combinación en las operaciones porque cada uno por si quiere tener 

el voto decisivo en las disposiciones. Por consiguiente, sus 

pareceres son discordes y el resultado es que las cosas no se hacen 
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como es debido, y que en el virreinato no pueden decidir quien de 

los dos es el culpable a no estar diariamente mandando un juez de 

residencia. A esto se agrega el que dichas provincias se dividen por 

una inaccesible sierra llamada el Bolsón de Mapimí
45

 habitada por 

indios errantes de todas las naciones, que por malos han sido 

echados //p. 16v// de las rancherías, siendo aquella parte una 

segunda Sierra Morena. Cuando estos hacen sus incursiones por la 

parte del oriente, el comandante de estas provincias culpa al de 

poniente por omiso y no celar a los indios que están de paz en la 

línea de su frontera. Cuando es por la inversa el de poniente 

muestra iguales sentimientos, diciendo que los de paz en el oriente 

le han talado las provincias de su mando. Si lo verifican los que 

están de paz, culpan a los de Mapimí, por lo que es inaveriguable la 

verdad. Y en estas disputas ni estos últimos son atacados y 

extinguidos ni los otros corregidos, todo en perjuicio del rey y del 

estado. 

2…… Que los nombramientos que se hagan en lo 

sucesivo de dichos comandantes generales recaigan en jefes de 

caballería y no de infantería. 

3…… Que los de ayudantes de inspector sean de militares 

de ciencia particular y experiencia práctica, para que sepan corregir 

los defectos de la tropa y que las revistas de inspección se efectúen 

como es debido 

4…… Que los caballos muertos en acción de guerra sean 

abonados por cuenta del rey, con lo que se verificará el que la tropa 

obre en las acciones de guerra con más arrojo //p. 17// y entusiasmo 

que ahora, por el temor de perder lo que tanto trabajo les cuesta. 

5…… Que, en vista del contenido del capítulo 3, se tenga 

con los indios del oriente la mayor consideración, procurando no 

interrumpir la buena armonía y no faltándoles a cuanto es regular y 

menos a derecho de gentes. 

                                                 
45 Una grande e inaccesible región de montañas y cuencas que hoy divide 

a Coahuila de Chihuahua y corre desde el gran recodo del río Bravo (río 

Grande) en el norte  hasta Parras en el sur. Por su reputación de 

inaccesible e inhospitable servía de refugio para los indígenas fugitivos de 

los españoles. 
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6…… Que a los del poniente se les haga la guerra más 

cruel. Y si como es regular, el rigor de nuestras armas les obliga a 

pedir la paz, por un acto de humanidad se les concederá pero en 

términos que nuestro honor y decoro no se envilezca, y sí se les 

haga conocer nuestra superioridad e indulgencia. La menor falta de 

fidelidad a lo pactado será rigorosamente castigada. No se les 

tolerará defecto alguno, ni se les contribuirá por cuenta del rey con 

todo como hasta el día. Ellos tendrán que buscar los medios, ya 

labrando los inmediatos y fecundos campos o con la caza y frutas 

silvestres de que abunda. 

7…… Que para evitar el ilícito comercio extranjero, que 

por todos estilos tantos males nos causa, se pongan los 

guardacostas en disposición para recorrerlas, y obligar a sus 

comandantes a que cumplan con sus deberes, estando en continuo 

movimiento //p. 17v// en la mar explorando toda la marina de 

nuestras colonias. Con lo que se logrará el que los efectos 

nacionales tengan más estimación, que los derechos de las aduanas 

sean más cuantiosos y que los enemigos carezcan de los más 

principales medios para hacernos la guerra. 

8…… Que para establecer en aquellas tropas el régimen 

para que obren en todo con conocimiento, se haga un nuevo 

reglamento u ordenanzas particulares para ellas. Pues el que rige en 

la actualidad,
46

 hecho por el excelentísimo señor marqués de Rubí 

(difunto), por haber enteramente variado las cosas desde aquella 

época, está lleno de defectos. 

9…… Que las compañías presidiales se pongan bajo el 

mismo pie de uniformidad que nuestros húsares y las volantes en el 

de los cazadores de caballo. Con la diferencia de que en estos es 

más conveniente se les ponga chaqueta y pantalón azul que verde, 

por ser de más permanencia este color para la intemperie del 

campo. Y para mejor distinción unos de otros, los primeros traerán 

pluma encarnada y los segundos azul y en la chapa el nombre de la 

compañía en lugar del regimiento. 

//p. 18// 

10….. Que el armamento sea en los primeros sable corvo, 

pistolas y rodela, reformándoles la carabina, lanza y cuera. Los 

                                                 
46 El Reglamento de 1772. Vea nota 22. 
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segundos traerán una carabina corta para hacer el servicio de la 

capital y el de campaña, de quienes se compone mucha parte de la 

vanguardia. 

11….. Que la montura en todos sea la misma con la 

agregación de mantilla y tapafundas de piel de tigre,
47

 cañoneras a 

un lado y otro del fuste delantero para que en ellas vayan las 

pistolas, pretal y gurupera y unas bolsas grandes a un lado y otro 

del fuste trasero para meter el agua y víveres provisionales, con 

media botas y espuelas de ordenanza como se manifiesta en las 

estampas 2 y 3. 

12…. Que la fuerza de las compañías sea la misma. Que 

en el servicio de caballada y defensiva de los puestos de la línea no 

haya innovación y que cuanto deben hacer los comandantes para el 

desempeño eficaz de sus obligaciones, que enteramente lo ignoran, 

se les inserte en el nuevo reglamento para que en ningún tiempo 

aleguen ignorancia. 

13…. Para que de los destacamentos a la ofensiva se 

logren las mayores ventajas es indispensable en aquellas //p. 18v// 

tropas reine una profunda subordinación. Además, se les hará 

instruir muy por menor de la táctica, de que no tienen la menor 

noción, ni aun de la que se debe ejecutar contra el general sistema 

que el enemigo adopta para sus mayores ventajas. Para lo cual se 

nombrarán cuatro sujetos peritos en el arte militar y con 

especialidad en las evoluciones de la caballería, que irán con el 

destino de ayudantes, dos al oriente y los otros dos al poniente. Los 

primeros residirán en Coahuila y Texas y los segundos en Arizpe, 

capital de la Sonora, y en Chihuahua de Nueva Vizcaya, a donde se 

harán ir un oficial de cada compañía y los cadetes de todas para 

que con las guarniciones de ellas, se practiquen los ejercicios 

doctrinales. Conforme se vayan instruyendo y perfeccionando, 

volverán a sus compañías para que en ellas enseñen a los demás. 

Por cuyo medio se logrará que en el discurso de tres o cuatro meses 

todos estén práctico en el arte de la guerra. Además de tener a su 

cargo esta incumbencia, hará ejecutar las ordenes de los jefes en los 

de la guarnición, dispondrá los destacamentos que salgan de las 

capitales //p. 19// a obrar a la ofensiva y, si es necesario, los irá 

mandando. Tendrá el grado de capitán y 1.000 pesos anuales. 

                                                 
47 El jaguar. 
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14…. Que el haber de los húsares y cazadores sea el 

mismo en virtud del trabajo y fatiga en que unos y otros están 

constituidos. Y para que puedan subsistir como es debido, tener en 

estado de servicio siete caballos y una mula, comprar montura y 

armamento y estar en un todo arreglados al pie de uniformidad que 

se demuestra en las pinturas 2 y 3, será el más proporcionado el 

siguiente, a saber: 

1 capitán…..…………2.400 pesos 

1 primer teniente…….…850 

1 ídem segundo..……….750 

1 primer alférez…….......650 

1 dicho segundo…..........600 

1 capellán………………500 

2 sargentos primeros a…300 

2 ídem segundos……….288 

2 cabos primeros…….…276 

4 dichos segundos…...,,..264 

1 trompeta……………...216 

140 soldados a ……........240 

15…. Que según el cálculo que antecede del aumento de 

sueldo hecho a todos los individuos de las cuatro compañías de 

cazadores con el que igualmente se ha dotado a la oficialidad 

subalterna y el de las nuevas plazas creadas, aún no sale gravado el 

real erario en la cantidad de 250.000 pesos. Cuyo desembolso no es 

compatible con los ahorros que proporcionan las siguientes //p. 

19v// reformas, ni con los ingresos que tendrá la real hacienda, 

fomentado que sea el comercio y la agricultura a consecuencia del 

abatimiento de los enemigos destructores mediante el arreglo y 

disciplina de las tropas. 

16…. Que la alternativa que han tenido los oficiales de 

unas a otras compañías en sus ascensos no continúe y que cada uno 

los tenga en su respectivo cuerpo. 
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17…. Que para el empleo de habilitado se nombre en 

cada compañía un sujeto de conocimientos económicos y 

regularmente instruido en el manejo de papeles. El que no tenga 

esta circunstancia y haga dimisión de él se le admitirá, pues de lo 

contrario no deberá ser responsable a las resultas y sí el jefe que le 

obligó a ello desentendiéndose de la razón. 

18…. Que el método hasta el día observado en el 

surtimiento de las habilitaciones sea enteramente extinguido y que 

para lo sucesivo se adopte otro más equitativo. Siendo al efecto el 

más oportuno el que los comerciantes no tengan inteligencia ni 

conocimiento en el surtimiento de dichas habilitaciones, y que esta 

comisión recaiga en un sujeto despejado de ejemplar conducta y 

con alguna experiencia //p. 20// en los asuntos mercantiles, que 

tenga su residencia en México. A quien se le dirigirán, visadas de 

los capitanes y aprobadas por el comandante general, las listas o 

facturas de lo que anualmente se necesita para el surtimiento de 

cada compañía. Irá con estos documentos a hacer sus compras a las 

plazas de primer ingreso, por consiguiente de primera mano. En lo 

que resultara un 22% de equidad, que unido al ahorro del 13% que 

exigen los comisionados del comercio, se experimentará que 

cuantos géneros se inviertan en la tropa tendrán un 35% menos de 

gravamen sus principales, con la ventaja que no serán rezagados ni 

de tan mala calidad como los que hasta el día han enviado. Y 

aunque a dicho comisionado o habilitado general se le de el 1% 

para ayuda de gastos de viajes, siempre tendrá la tropa el 34% de 

economía en los efectos que consuma, lo cual les proporcionará 

que estén en el estado mejor de servicio para el cumplimiento de 

sus obligaciones y más desahogados. 

[19]….. Que la plaza de tambor en los de caballería sea 

suprimida, y en su lugar haya un trompeta instruido en los toques 

de caballería, para que arreglado a ellos se haga el servicio //p. 

20v// y con particularidad el de campaña. Tendrá tres caballos y 

saldrá a él cuando le toque por su turno. 

[20]….. Que la plaza de armero subsista en la misma 

disposición para que los armamentos estén corrientes. 

[21]….. Que, en virtud del contenido del capítulo 22, las 

milicias sean reformadas o arregladas al pie debido, en cuyo caso 

también será necesario hacer un reglamento para que por él sean 

regidas. 
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[22]…... Que, en vista del capítulo 23, no se hagan 

en lo sucesivo remesas de misioneros a la América Occidental, por 

ser allí enteramente inútiles y de muchos millones de gravamen al 

real erario, erigiendo aquellas misiones en curatos reales. Y que a 

ellos tengan derecho exclusivo los estudiantes y capellanes 

naturales del país, precediendo al correspondiente examen de 

estudios del castellano y tarahumara, con cuyas circunstancias 

desempeñarían bien sus obligaciones, instruyendo a los indios en 

los dogmas de Nuestra Sagrada Religión y civilizándolos en el trato 

de gentes, para que sean útiles al rey y al estado. Y, aunque dichos 

párrocos se les de por vía de //p. 21// congrua el sínodo que gozan 

los frailes, siempre sale bonificado el erario en los nueve millones 

que cuesta el trasporte a los respectivos destinos. 

[23…] Que los medios propuestos en el capítulo 24 sean 

exactamente ejecutados, con lo que se lograrán indecibles 

beneficios. En primer lugar el rey tendrá una recompensa del cielo 

por la piedad que ejerce, perdonándoles la vida a unos infelices a 

quienes las leyes condena a muerte por delitos a que les condujo la 

fragilidad humana. Segundo, que conducidos a aquellos países, a 

más de que en ellos serán muy útiles al fomento de la agricultura y 

población, contribuirán por su interés propio a la defensa de la 

patria. A esto agregado el que las policías de México, Puebla, 

Guadalajara, y Guanajuato hagan un escrutinio en todos los mal 

entretenidos en las pulquerías, casas de juego, baratillos, etcétera  

con una extinción de las mujeres viciosas que frecuentan los 

congales, se hará un conjunto de hombres y mujeres útiles, no solo 

suficiente para poblar la provincia de Texas sino también para 

todas las ocho restantes de oriente y poniente y sin mucho 

gravamen al real erario. 

//p. 21v// 

Nota 

De las tropas de infantería se omite hacer referencia por ser 

solo tres compañías de indios llamados ópatas que guarnecen parte 

de la provincia de Sonora. En la constitución que están no es 

posible mejorarlas ni el de corregir su servicio, pues a ellas se les 
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debe cuantas ventajas se han conseguido de los enemigos por el 

poniente.
48

 

Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz 

Señor. 

En virtud de las grandes confianzas que el rey ha puesto 

con tanta oportunidad al cuidado de su indecible celo y capacidad, 

me tomo la satisfacción de poner en sus manos el antecedente plan 

del estado en que están las Provincias Internas del Reino de Nueva 

España y del en que se hallan las tropas que guarnecen la línea de 

sus fronteras, con expresión de las reformas que conviene hacer en 

ellas. Primer dato de lo que a  Vuestra Excelencia ofrecí el 25 de 

agosto del año próximo pasado. 

Deseo, Señor Excelentísimo, que los capítulos que contiene 

sean examinados con la atención que exigen, pues está Vuestra 

Excelencia en el caso de poder hacer un grande servicio al rey y yo 

en el contribuir a la mayor gloria de Vuestra Excelencia. Ínterin 

quedo rogando a Dios por su importante salud, este su siempre 

reconocido 

Ramón de Murillo [firma] 

 

 

 

                                                 
48 Una muy diferente opinión contemporánea sobre el comportamiento 

de las tropas indígenas se encuentra en José Cortés, Views from the 

Apache Frontier: Report on the Northern Provinces of New Spain, 

editado por Elizabeth A. H. John, traducción de John Wheat (Norman: 

University of Oklahoma Press, 1989), 26-27. 
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Anexo 2: Láminas 

 

N. 1 (“Diseño de uniforme de las fuerzas de Caballería que 

guarnecen la línea de frontera de las nueve Provincias Internas de 

Nueva España. Soldado de Cuera”, Sección Mapas y Planos, 

Uniformes no. 81, Archivo General de Indias, Sevilla (código de 

referencia: ES.41091.AGI/26.28//P-UNIFORMES,81.) 
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N. 2 (“Diseño de uniforme de los ‘Usares de Texas en 

acción de guerra’”, Sección Mapas y Planos, Uniformes no. 57, 

Archivo General de Indias, Sevilla (código de referencia: 

ES.41091.AGI/26.28//MP-UNIFORMES,57.) 
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N. 3 (“Diseño de uniforme de los ‘Cazadores de Nueva 

Vizcaya’”, Sección Mapas y Planos, Uniformes no. 89, Archivo 

General de Indias, Sevilla (código de referencia: 

ES.41091.AGI/26.28//MP-UNIFORMES,89.) 

 

 

 


