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Cuando Carlos III aceptó la cesión de Luisiana por Luis XV, añadió
a su imperio un nuevo territorio que, con el tiempo, iría integrándose en
el sistema defensivo de la América española'.
En este breve trabajo deseamos dedicar nuestra atención a un aspecto
concreto de la historia militar de la Luisiana española: la presencia castellana entre los mandos castrenses de la provincia, limitando nuestro campo de
acción a la última década del siglo XVIII, ya en las postrimerías de la dominación hispana.
Los datos que hemos obtenido proceden de documentación de diverso
tipo que se conserva en el Archivo General de Simancas.
Por un lado, hemos manejado las hojas de servicio que, como en todos
los reinos y provincias hispanoamericanos, se confeccionaban periódicamente
para cada oficial, suboficial y cadete; y se enviaban a la máxima autoridad
militar de la provincia , que a su vez las remitía a la Secretaría de Guerra.
Para la Luisiana, hemos encontrado las hojas correspondientes a los años
1787, 1791, 1792, 1794, 1795, 1796 y 1797, que nos han proporcionado
numerosos datos, tanto de carácter personal —edad, lugar de origen, condi2

* Cuando en este trabajo hablamos de castellanos, nos referimos sólo a los originarios de
Castilla la Vieja o León.
' Sobre las vacilaciones que la cesión de Luisiana provocó en la corte madrileña, y la aceptación
final —no sin dilaciones— de los términos de la transferencia, puede consultarse, entre otras obras, RODRIGUEZ CASADO, Vicente: Primeros años de dominación española en la Luisiana, Madrid,
1942, pp. 39-49.
2 Una vez asentada definitivamente la soberanía española, en 1769, la provincia dependió en lo
militar del Capitán General de Cuba hasta el final de la época hispana, con un breve paréntesis
durante el gobierno de Bernardo de Gálvez. Un resumen de la situación político-administrativa de la
Luisiana española, con especial referencia a los intentos de conseguir una Capitanía General autónoma
de la cubana, se halla en ANDREU OCARIZ, Juan José: «Los intentos de separación de la
capitanía general de la Luisiana de la de Cuba», en Estudios, Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
1978, pp. 397-431.
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ción social, estado civil—, como profesional —cuerpos en que sirvió el interesado desde su ingreso en el ejército, acciones de guerra en que intervino,
etc.— En los casos en que se conservan varias hojas para la misma persona,
hemos utilizado siempre la datada en fecha más reciente. Todas nuestras
afirmaciones no respaldadas por otro apoyo documental serán fruto del estudio de estas hojas.
También hemos conseguido valiosa información de otras fuentes: patentes y despachos de nombramientos; extractos de las revistas pasadas regularmente a cada cuerpo; relaciones de oficiales y suboficiales, de acuerdo
con su antigüedad; propuestas de ascensos, etc.
Con todas estas referencias, intentaremos resumir la biografía indiana
de los castellanos que, en la década expresada, sirvieron como oficiales o
sargentos primeros del Regimiento Fijo de Infantería de Luisiana .
3

Los orígenes del citado cuerpo se remontan a los primeros años de la
presencia española en la provincia. El reclutamiento de sus primeros hombres, que se inició durante el gobierno de Antonio de Ulloa, se había completado ya a finales de 1769 . En los años de que nos ocupamos, no
contaba ya con un solo batallón, coma en sus comienzos, sino con tres, sumando al completo un total de 1856 plazas —de las que 1507 eran de
soldado .
4

5

Puesto que la excelente monografía de Marchena Fernández nos exime de la obligación de explicar las funciones inherentes a cada grado de
la oficialidad y suboficialidad, pasamos sin más preámbulos a considerar
la experiencia americana de cada uno de los individuos estudiados. Seguiremos para ello el orden de mayor a menor antigüedad en el ejército.
6

3 Era éste el único cuerpo regular de infantería que guarnecía la provincia. Omitimos aquí cualquier referencia a los cuerpos de milicias, entre cuyos mandos sólo se contaba —según los documentos
estudiados— un castellano en la época que tratamos. Uno y otros han sido estudiados en el ya clásico
HOLMES, Jack D. L.: Honor and Fidelity. The Louisiana Infantry Regiment and the Louisiana Militia
Companies, 1766-1821, Birmingham, 1965. (Ver pág. 86).

Vid. MOORE, John Preston: Revolt in Louisiana. The Spanish Occupation, 1766-1770, Baton
Rouge, 1976, pp. 47-48 y 221; y DIN, Gilbert C.: «La defensa de la Luisiana española en sus primeros
años», en Revista de Historia Militar, núm. 45, Madrid, 1978, pp. 156-159.
5 Así se hace constar en dos estados relativos a las clases, plazas y destinos de los tres batallones
que, correspondientes a fines de diciembre de 1796 y fines de junio de 1797, elaboró el Sargento Mayor
del Regimiento con el visto bueno de su Coronel. Ambos se encuentran en Archivo General de Simancas, Guerra Moderna (en adelante, A.G.S., Guerra Moderna), legajo 7292.
6 MARCHENA FERNANDEZ, Juan: Oficiales y soldados en el ejército de América, Sevilla,
1983, pp. 69-77.
4
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Manuel Pérez

7

El de mayor edad de todos los tratados, era también el más veterano
como militar. Sabemos que al acabar 1792 tenía 58 años, por lo que finalizaría la década con 65.
Fue la suya una dilatada carrera, que se inició en 1754, al sentar plaza
en el Regimiento de Infantería de Aragón.
Después de haber servido más de 14 años en ese cuerpo, se incorporó
al Fijo de la Luisiana, en cuyas filas militaba cuando pasó a la provincia
en la expedición de 1769, en la que el Teniente General Alejandro O'
Reilly y sus 2.056 hombres habían de reafirmar la soberanía española tras
la sedición de agosto de ese mismo año .
8

Más adelante participó en las campañas de Bernardo de Gálvez contra
la Florida Occidental británica. En primer lugar, se halló presente en la sorpresa del fuerte Bute en 1779, y en el sitio y captura de Baton Rouge en
el mismo año. Antes de acabar 1779 fue nombrado Ayudante Mayor —el
14 de noviembre —, y, como recompensa a sus méritos, obtuvo el ascenso de Teniente de granaderos a Capitán en propiedad .
9

10

Pero no terminaron ahí sus acciones de guerra, pues también intervino
en el sitio y toma de Mobile en 1780, y Pensacola en 1781, acción ésta en
la que se encontraba al frente de la compañía de cazadores .
Con el tiempo, su salud debió de resentirse, ya que él mismo, por problemas físicos, había solicitado su retiro. Por ese motivo se le postergó en
una consulta para cubrir la capitanía de la compañía de granaderos del tercer batallón en septiembre del año 1793 . El 3 de diciembre del mismo año
11

12

7 Su hoja de servicios más reciente, de finales de diciembre de 1792, en A.G.S., Guerra
Moderna, leg. 7291.
8 Sobre la expedición de O'Reilly y su actuación en Luisiana, vid. RODRIGUEZ CASADO, Vicente: Primeros... (1), pp. 319-350; y MOORE, John Preston: Revolt... (4), pp. 185-230.
Aunque no hemos encontrado la patente de tal ascenso, el nombramiento consta en una «Relación de la antigüedad de los oficiales del Estado Mayor de la plaza de Nueva Orleáns», de 31 de diciembre de 1799. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
Cfr. «Relación de los individuos de los cuerpos militares, y de los empleados de Real Hacienda a quienes S. M. se ha dignado conceder ascenso de resultas de la expedición hecha contra los establecimientos ingleses del río Misisipí». El Pardo, 10 de enero de 1780. A.G.S., Guerra Moderna, leg.
6922. Se añade que la relación fue aprobada por el Rey el mismo día de la fecha. En el mismo
legajo se encuentra la minuta de la patente de nombramiento de Pérez.
9

10

11 Como resumen de las campañas de Bernardo de Gálvez contra los establecimientos del Mississippi, Mobile y Pensacola, puede consultarse PORRAS MUÑOZ, Guillermo: «Bernardo de Gálvez»,
en Miscelánea americanista, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1952, pp. 582596.
Se trata de la consulta firmada por el Coronel Bouligny y ratificada por el Gobernador Carondelet, en Nueva Orleáns, a 30 de septiembre de 1793. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6924.
12
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se le agregó al Estado Mayor de la Plaza de Nueva Orleáns con grado de
Teniente Coronel, situación en la que, ya retirado, continuaba en
diciembre de 1799 .
13

Aunque ignoramos en qué momento se le otorgó el retiro, nos consta
que éste ya se había consumado en enero de 1795 .
14

Juan Sáez

15

Ingresó en el Regimiento de Infantería de España en 1764, y en él realizó sus campañas americanas: participó en el ejército expedicionario despachado para América en 1777; pasó a Nueva Orleáns en 1779, y se halló
presente en la captura de Mobile en 1780. Igualmente tomó parte en la expedición que desde La Habana se dirigió a Pensacola, y fue frustrada por
un temporal .
16

Más tarde se incorporó al Regimiento Fijo de La Habana, y de éste
pasó al de Luisiana, del que era Subteniente de granaderos desde
septiembre de 1791 . Su ascenso a Teniente de fusileros se produjo en
1794
17

18

Julián Agustino

19

Soldado del Regimiento de Infantería de Navarra, participó con este cuer13 Cfr. «Relación de la antigüedad...» (9).
El 31 de enero de 1795 el Coronel Bouligny firmó la propuesta para cubrir la vacante de la
segunda compañía del primer batallón, que se había producido por el pase de Pérez a retiro. A.G.S.,
Guerra Moderna, leg. 6924.
Su hoja de servicios, correspondiente a fin de diciembre de 1792, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
Un compendio del papel de la Armada en la acción de Pensacola, con la obligada referencia
a este conocido temporal, lo ofrece BEERMAN, Eric: «José Solano and the Spanish Navy at the
Battle of Pensacola», en Anglo-Spanish Confrontation on the Gulf Coast during the American
Revolution. Compilado por William S. COKER y Robert R. REA, Pensacola, 1982, pp. 125-144.
17Fue ascendido a Subteniente de granaderos del tercer batallón por Real Despacho de 29 de septiembre de 1791, expedido en San Lorenzo. Este nombramiento fue la respuesta a la correspondiente
propuesta datada en Nueva Orleáns, el 12 de agosto de 1790. Ambos documentos se encuentran en A.G.S.,
Guerra Moderna, leg. 6923.
La pertinente propuesta de ascenso, datada en Nueva Orleáns el 31 de agosto de 1792, y el posterior nombramiento, fechado en Aranjuez el 13 de febrero de 1794, en A.G.S., Guerra Moderna, leg.
6924.
Su hoja de servicios de diciembre de 1792, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
14

15

16

18

19
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po en las acciones de Mobile y Pensacola . Incorporado al fijo de la Luisiana, su ascenso a Sargento primero data del 1 de septiembre de 1791.
20

Ignacio Valderas

21

Tras un breve paso por el Regimiento de Infantería de la Corona, siguió sirviendo en la misma arma, pero ya en el Fijo de la Luisiana. En este
cuerpo conoció varios ascensos. Así, fue nombrado Teniente en 1787 ; pasó a integrar la plana mayor del Regimiento, al ser nombrado Ayudante Mayor
del tercer batallón en 179423, cargo que aún ocupaba cuando fue
ascendido a Capitán de fusileros en junio del año 1798 . Al acabar 1799
seguía ostentando las expresadas ayundatía mayor y capitanía .
22

24

23

Sus superiores acreditaron sus méritos y celo, tanto en acciones bélicas —
siendo sargento, apresó con 16 hombres un grupo de 18 enemigos cerca
de Galveztown—, como en las obras de fortificación de Nueva Orleáns, en
las que trabajó voluntariamente y sin recibir gratificación entre abril de
1792 y marzo de 1794, período en que el quebranto de su salud hizo
temer por su vida. También sirvió, como Comandante y Subdelegado de la
Real Hacienda, en el puesto de la Baliza.

Valentín Rincón

26

Había sentado plaza en el Regimiento de Infantería de León en 1771.
Aún sirvió en otro cuerpo peninsular, el Regimiento de Infantería de Navarra, antes de pasar al Fijo de la Luisiana, en el cual militaba cuando fue
ascendido a Sargento primero el 1 de julio de 1793.
20 Sobre la participación del Regimiento de Infantería de Navarra en la acción de Pensacola, puede
verse HOLMES, Jack D. L.: «French and Spanish Military Units in the 1781 Pensacola Campaign»,
en A nglo-Spanish... (16), pp. 150-151.21
21 Su hoja, de finales de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
22 A propuesta del 24 de abril de 1787, se le expide el nombramiento de Teniente de fusileros
de la quinta compañía del segundo batallón el 18 de octubre de 1787, en el Real Sitio de San Lorenzo. A.
G.S., Guerra Moderna, leg. 6922.
23 La propuesta de ascenso, firmada el 31 de agosto de 1792, y el consiguiente nombramiento,
expedido en Aranjuez el 13 de febrero de 1794, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6924.24
24 El nombramiento se expidió en Aranjuez el 18 de junio de 1798, a propuesta de 15 de octubre
de 1797. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6926.
25 «Noticia de alta, y baxa, y demás nobedades ocurridas en las clases de oficiales, sargentos primeros y cadetes en todo 1799». Nueva Orleáns, 1 de enero de 1800. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
26 La hoja de servicios del mes de junio de 1794, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
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Juan Yagüe

27

Veterano de las campañas de Gálvez, estuvo presente en las acciones
de Mobila y Pensacola con el Regimiento de Navarra, en el que había ingresado en 1776. Más adélante pasó al Regimiento de Luisiana, en el que
recibió el ascenso a Sargento primero en 1790.

Antonio Aguado

28

Soldado del Regimiento de Infantería de Navarra desde 1776, formó
parte del Ejército de Operaciones en América despachado para Indias en
1777. Con él participó en la toma de Pensacola. Posteriormente ingresó en
el Fijo de Luisiana, donde su último ascenso conocido —a Sargento primero—
se produjo en 1788.

Andrés Olcos

29

Después de servir más de seis años en el Regimiento de Navarra, en
el que sentó plaza en 1776, pasó al de Luisiana, del que era Sargento
primero desde junio de 1796. Aún tenía esa graduación en el primer
trimestre de 1798, según acreditan las revistas pasadas al tercer batallón
del Regimiento —destacado en Pensacola—, en cuya cuarta compañía de
fusilerosaparece integrado Olcos
30

Francisco Martínez

31

Cuando aún pertenecía al Regimiento de Infantería Inmemorial del
Rey, en el que entró en 1777, intervino en la toma de Pensacola . Más tarde
se incorporó al Fijo de Luisiana. En él, recibió el ascenso a Sargento
primero en diciembre de 1788.
32

La hoja de servicios, de diciembre de 1791, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
La hoja de junio de 1794, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
La hoja de servicios, correspondiente a junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
Las copias de los extractos correspondientes a cada revista, realizadas todas por el Ministro
Contador de Hacienda de Pensacola, Gabriel Marín Pizarro, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6931.
La hoja de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
27

28

29

30

31

32 Sobre la presencia del citado cuerpo en la acción de Pensacola, cfr. HOLMES. Jack D. L.:
«French and Spanish...« (20), p.151.
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Posteriormente alcanzó el grado de Subteniente de banderas, no sin ciertas
dilaciones . Finalmente, obtuvo la subtenencia de la séptima compañía del
tercer batallón en 1800
33

34

Martín Ibáñez

35

Era Sargento primero del Fijo de la Luisiana desde diciembre de
1792, y —por el momento— ignoramos su ulterior carrera militar. Antes de
servir en este Regimiento, lo había hecho en el de Navarra, del que fue
soldado a partir del 14 de abril de 1778.

Manuel Rubio

36

Del Regimiento Inmemorial del Rey, al que pertenecía desde 1778, pasó al de Luisiana, en el que fue ascendido a Sargento primero en 1796. Esa
era su graduación aún en el primer trimestre de 1798, año en el que aparece
formando parte de la segunda compañía de fusileros del tercer batallón ,
de guarnición en Pensacola, como ya se dijo anteriormente.
37

33 Había sido postergado, con un informe negativo, en una propuesta para la subtenencia de banderas del segundo batallón del 30 de noviembre de 1796. Tras recibir esta consulta, la Corte halló el
informe en contradicción con lo que la hoja de servicios de Martínez, cumplimentada por los mismos
jefes que cursaron la propuesta de ascenso, hacía constar sobre sus condiciones. En consecuencia, se
expidió en Aranjuez una Orden al Capitán General de Luisiana y Floridas el 14 de mayo de 1797,
instado a que los responsables militares de Luisiana aclararan la confusión.

Antes de recibir esa Real Orden, el 20 del mismo mes de mayo de 1797, se propuso —esta vez
como primer candidato— a Martínez para una subtenencia de banderas. La. respuesta a esta
consulta fue otra Real Orden al Capitán General, expedida en San Ildefonso el 20 de agosto de 1797,
adviertiéndole que el Rey se reservaba la provisión de la plaza en tanto no se enderezara el entuerto,
contestando los implicados a la Orden del 14 de mayo de 1797. La respuesta a esta nueva Orden llegó
demasiado tarde, en oficio remitido por el Capitán General Conde de Santa Clara al Secretario de
Guerra, Juan Manuel Alvarez, el 25 de mayo de 1798. Ya con anterioridad, por Despacho dado en
San Lorenzo a 27 de noviembre de 1797, se había concedido la subtenencia de banderas del primer
batallón a Francisco Martínez. (Ver pág. 87).
Todos los documentos citados, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6925.
Se le despachó el ascenso en Aranjuez, el 8 de abril de 1800. A.G.S., Guerra Moderna, leg.
6926.
35 La hoja de servicios de diciembre de 1792, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
36 La hoja de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
Cfr. los extractos de las revistas citados en (30).
34

37
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Juan de Mier y Terán

38

Ingresó en el ejército el 26 de julio de 1781 , como soldado y cabo
del Regimiento Fijo de Orán, del que pasó al de Infantería de España antes
de formar parte del de Luisiana. En diciembre de 1792 aparece como miembro
de la plana mayor del Regimiento , con el grado de Subteniente, al que había sido ascendido en 1791. Todavía ostentaba ese grado en las revistas que
se pasaron al cuerpo en los tres primeros meses de 1798, en las que aparecía como Subteniente de la cuarta compañía de fusileros, destacado en
Natchez . Alcanzó el rango de Teniente en 1800 .
39

40

41

42

Agustín Grande

43

Su andadura militar comenzó cuando sentó plaza en el Regimiento de
Luisiana en 1784. Ascendido a Sargento primero en la promoción de 1 de
julio de 1796, mantenía esa graduación en las ya citadas revistas del año
1798 —según las cuales, el Sargento primero de la quinta compañía de fusileros del segundo batallón, Agustín Grande, se hallaba en el Campo de la
Esperanza —, así como en una relación de oficiales, sargentos primeros y
cadetes correspondiente a diciembre de 1799 .
44

45

Francisco Rodríguez de Lambarri

46

Se enroló en el Fijo de Luisiana en 1785, y ascendió a Sargento
primero al cabo de ocho años, en 1793. Conservaba ese grado, integrado
en la segunda compañía de fusileros del segundo batallón, en las revistas
del pri38 Su hoja de servicios, de fin de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
En la «Relación de los oficiales, sargentos primeros y cadetes que tiene este Regimiento según
la antigüedad que gozan hoi día 1.° de enero de 1800, con expresión de las fechas de todos los
empleos y grados que han obtenido desde que empezaron a servir», Nueva Orleáns, 1 de enero de 1800,
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292, se da como fecha, lógicamente errónea, el 20 de julio de 1781,
40 Cfr. su hoja de servicios de finales de 1792, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291.
Los extractos de las revistas —sus copias—, pasadas por el Tesorero Principal de Ejército de
la Provincia y Comisario de Guerra, Gilberto Leonard, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6931.
42 El nombramiento de Teniente de fusileros de la octava compañía del primer batallón se expidió en Aranjuez, el 8 de abril de 1800. La propuesta de ascenso, firmada por el Coronel, databa
del 22 de agosto de 1797. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6926.
43 La hoja de servicios de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
44 Vid. extractos de las revistas citados en (41).
45 «Relación de los oficiales...» (39).
46 Su hoja de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
39

41
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mer trimestre de 1798, en las que —por cierto— se hace constar que se hallaba enfermo en el hospital . Fue elevado a la categoría de Subteniente de
banderas en 1800
47

48

Francisco Caso y Luengo

49

Inició su vida militar en el Fijo de Luisiana, como Subteniente agregado, en 1785. El comenzar su profesión con tal grado corresponde, lógicamente, a su condición nobiliaria. Ascendido a Subteniente de granaderos
en 1788 , obtuvo la tenencia en 1789 . Conservando ese grado, ingresó
en la plana mayor del cuerpo, como Ayudante Mayor del segundo batallón,
en 1795 . Aún desempeñaba la expresada ayudantía mayor durante el primer trimestre de 1798, momento en que se hallaba en Nogales . Poco después, en abril del año 1800, se le nombraba Capitán de la quinta
compañía de fusileros del primer batallón .
Sin acciones de guerra en su haber, se le comisionó, en cambio, para
la bandera de recluta de los cuerpos fijos de América que se estableció en
Pamplona, motivo por el cual aún no se había incorporado a su
Regimiento al acabar el año 1787, según se hace constar en la
correspondiente hoja de servicios55.
50

51

.

52

53

54

Tomás Benavides

56

Comenzó a servir en infantería en el seno del Regimiento Fijo de la
Cfr. revistas citadas en (41).
A propuesta dé 15 de octubre de 1797, se expidió el nombramiento en Aranjuez el 8 de abril
de 1800. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6926.
49 La hoja de servicios de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
50 La propuesta se realizó el 8 de enero de 1788. El nombramiento se fechó en Aranjuez el 7 de
mayo de 1788. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6922.
51 El ascenso, propuesto el 1 de abril de 1789, se concedió en San Lorenzo el 11 de octubre del
mismo año. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6923.
52 Obtuvo la ayudantía por Real Despacho de 20 de diciembre de 1795, expedido en San Lorenzo a propuesta de 3 de enero del mismo 1795. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6924.
53 Cfr. las revistas citadas en (41).
54 Se expidió el pertinente Despacho en Aranjuez el 8 de abril de 1800, a propuesta de 1 de mayo de 1798. A.G.S., Guerra Moderna, leg. 6926.
55 Cfr. la citada hoja, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7291. Sobre el pasaporte para embarcarse, vid. comunicación del Secretario de Guerra al Gobernador de Cádiz, de 28 de agosto de 1790.
A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7251.
56 La hoja de servicios de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
47
48
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Luisiana en 1785. En las revistas de 1798 se encontraba formando parte del
segundo batallón, como Sargento primero de la primera compañía de
fusileros . En mayo del mismo año fue nombrado Sargento primero de
granaderos .
57

58

Ramón Pérez

59

Sentó plaza en el Regimiento de Luisiana en 1785, y fue ascendido a
Sargento primero en la promoción de 1 de julio de 1796 . Con ese grado
lo encontramos en la tercera compañía de fusileros del primer batallón, de
acuerdo con las revistas del año 1798, según las cuales se hallaba de
partida en Veracruz
60

61.

Juan Galguera

62

Pertenecía desde 1787 al Fijo de Luisiana, en el que había comenzado
su vida castrense. Era Sargento primero del mismo cuerpo desde la promoción de 1 de julio de 1796, y como tal figuraba en la octava compañía de
fusileros del segundo batallón, según las revistas pasadas en 1798 .
63

Añadimos a continuación tres relaciones de los individuos estudiados,
que contienen una serie de datos que recogen más brevemente los
historiales resumidos en el texto. También se ofrecen otros datos que no
hemos tratado en este trabajo, pero que tal vez sean de utilidad para quien
esté interesado en un enfoque sociológico del ejército en Indias.

Cfr. nota (41).
No hemos hallado la patente de este nombramiento, pero el interesado aparece con tal grado
en la «Relación de los oficiales...» (39).
59 La hoja de servicios, de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
60 En la «Relación de los oficiales...» (39) se recoge, creemos que por error, como fecha el 1 de
junio de 1796.
Cfr. las revistas citadas en (41).
62 La hoja de servicios, de junio de 1797, en A.G.S., Guerra Moderna, leg. 7292.
63 Cfr. las revistas citadas en (41).
57
58

61
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NOMBRE

EDAD (*)

ORIGEN

CALIDAD

ESTADO CIVIL

Manuel Pérez

58 (XII-1792)

Zamora

Buena

Casado

Juan Sáez
Julián Agustino
Ignacio Valderas
Valentín Rincón
Juan Yagüe
Antonio Aguado
Andrés Olcos
Francisco Martínez
Martín Ibáñez
Manuel Rubio
Juan de Mier
y Terán
Agustín Grande
Francisco R.
Lambarri
Francisco Caso
y Luengo
Tomás Benavides
Ramón Pérez
Juan Galguera

47 (XII-1792)
46 (XII-1792)
42 (VI-1797)
35 (VI-1794)
33 (XII-1791)
47 (VI-1794)
38 (VI-1797)
39 (VI-1797)
33 (XII-1792)
36 (VI-1797)
35 (VI-1797)

C. la Vieja
C. la Vieja
Salamanca
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja

Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Noble

Casado
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero
Soltero

37 (VI-1797)

C. la Vieja

Buena

Soltero

36 (VI-1797)
36 (VI-1797)

C. la Vieja
C. la Vieja

Buena
Noble

Soltero
Soltero

35 (VI-1797)
30 (VI-1797)
31 (VI-1797)

C. la Vieja
C. la Vieja
C. la Vieja

Buena
Buena
Buena

Soltero
Soltero
Soltero

(*) La fecha entre paréntesis es la de la última hoja de servicios
da, a la que corresponde la edad que se señala en cada caso.

encontra-

NOMBRE

ANTIGÜEDAD GRADUACION

ULTIMO ASCENSO

Manuel Pérez

1-VIII-1754

3-XII-1793

Juan Sáez
Julián Agustino
Ignacio Valderas
Valentín Rincón
Juan Yagüe
Antonio Aguado
Andrés Olcos
Francisco Martínez
Martín Ibáñez
Manuel Rubio
Juan de Mier y Terán
Agustín Grande
Francisco R. Lambarri
Francisco Caso y Luengo
Tomás Benavides
Ramón Pérez
Juan Galguera

13-II-1764
12-I-1770
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4-V-1770
6-IV-1771
15-VII-1776
21-IX-1776
16-XI-1776
14-IX-1777
14-IV-1778
13-IX-1778
26-VII-1781
26-X-1784
1-IV-1785
21-VI-1785
22-VI-1785
25-VI-1785
11-X-1787

Capitán retirado
graduado de Tte. Col.
Teniente de fusileros
Sargento primero
Capitán de fusileros
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Subteniente
Sargento primero
Sargento primero
Teniente
Sargento primero
Subteniente de banderas
Capitán de fusileros
Sargento 1-° granaderos
Sargento primero
Sargento primero

13-II-1794
1-IX-1791
18-VI-1 798
1-VII-1793
28-XII-1790
1-IX-1788
1-VI-1796
8-IV-1800
1-XII-1792
1-VI-1796
8-IV-1800
1-VII-1796
8-IV-1800
8-IV-1800
1-V-1798
1-VII-1796
1-VII-1796
.

TIEMPO DE SERVICIO EN EL REGIMIENTO FIJO DE LUISIANA
Y OTROS DE INFANTERIA
NOMBRE

FIJO DE LUISIANA (X)

Manuel Pérez
Juan Sáez

24/2/- (XII-1792)
6/1/9 (XII-1792)

Julián Agustino
Ignacio Valderas
Valentín Rincón

9/5/— (XII-1792)
26/1/— (VI-1797)
10/11/ — (VI-1794)

Juan Yagüe
Antonio Aguado
Andrés Olcos
Francisco Martínez

8/5/— (XII-1791)
10/11/— (VI-1794)
13/11/— (VI-1797)
13/9/— (VI-1797)

Martín Ibáñez
Manuel Rubio

9/5/— (XII-1792)
13/8/— (VI-1797)

Juan de Mier y Terán

5/8/12 (VI-1797)

Agustín Grande
Francisco Rodríguez
Lambarri
Francisco Caso y Luengo
Tomás Benavides

12/8/5 (VI-1797)

Ramón Pérez
Juan Galguera

ANTERIORES

Aragón, 14/3/—
España, 19/4/17
Habana, 3/4/22
Navarra, 13/6/19
Corona, 1/—/7
León, 7/5/24
Navarra, 4/10/—
Navarra, 7/—/16
Navarra, 6/10/10
Navarra, 6/8/15
Inmemorial del Rey,
6/—/17
Navarra, 5/13/17
Inmemorial del Rey,
4/9/18
Fijo de Orán, 5/17/16
España, 4/7/7

12/3/— (VI-1797)
12/—/6 (VI-1797)
12/—/9 (VI-1797)
12/—/6 (VI-1797)
9/8/20 (VI-1797)

(*) En años/meses/días
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