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SUPLEMENTO
A LA INSTRUCCIONfe

BE LO QUE BEBEN PRACTICAR 

LOS PRETENDIENTES

A  P L A Z A

EN EL REAL COLEGIO MILITAR

BE CABALLEROS C A D E T E S

DEL REAL CU ERPO D E  ARTILLERÍA,

En que se explica la clase de estudios que 
han de hacer quando sean admitidos, su 
duración , y la distribución de horas que 
hay en dicho Colegio , á fin de que con 

todo conocimiento puedan emprender
esta carrera.

S E G O V I A :

POR DON AN TON IO ESPINOSA»
MDCCXCVIII.





%^omo la Ordenanza del año de 
1768 para ei Real Colegio de Ca
balleros Cadetes del Real Cuerpo de 
Artnféría establecido en la Ciudad 
de Segovia, no especifica la calidad 
de estudios en que se ocupan , y en 
que han de emplearse los que sean 
admitidos durante los cinco años 
de su permanencia en dicho Cole
gio Militar, ha parecido muy á pro
pósito y conveniente formar una 
noticia por via de suplemento á la 
Instrucción de lo que deben practi
car los Pretendientes á plaza de Ca
balleros Cadetes, para que entera
dos por menor , según explican los 
Artículos siguientes, entren con el 
debido conocimiento de la carrera 
á ,que aspiran.



ARTICULO I.

Orden de Estudios, y su duracióne

En el primer año estudian eftra- 
tado de Aritmética, aprenden los 
exercicios militar y facultativos, y 
el Bayle.

En el segundo, la Geometría 
teórica y práctica, la Trigonome
tría , y Secciones cónicas.

En el tercero, el Algebra, Di- 
buxo y Francés, exercitándose en 
esta última clase en la lectura é in
teligencia de la Historia universal.

En el quarto, los Cálculos dife
rencial é integral, la Mecánica, y  
Fortificación, continuando en las 
clases de Dibuxo y Francés.

En el quinto, el Tratado de Ar* 
tillería, y la Esgrima.

En todo este tiempo cuida el Di
rector espiritual de instruir á fondo



á los Caballeros Cadetes en los prin
cipios de nuestra santa Religión.

El Ayudante mayor de la Com
pañía ios instruye en los exercicios 
militar y facultativos, particular
mente en los dias de vacación, y 
las vísperas de los dias festivos, prin
cipiando desde el mes de Julio.

Los Caballeros Cadetes se exa
minan particularmente delante de 
los Profesores , y después ante el 
Consejo del Colegio, en los meses 
de Julio y Diciembre de cada año, 
de los tratados que han estudiado 
en los meses anteriores

De este régimen resulta, que en 
todo el término indicado han hecho 
los Caballeros Cadetes unos estu
dios fundamentales para salir á Ofi
ciales, y ser útiles al Real Servicio, 
hallándose en estado de continuar 
aquellos por sí solos, y adelantar 
en los ramos de Matemáticas, Ar
tillería y Fortificación.
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Para la instrucción practica des* 
pues que son Oficiales, tiene S. M. 
establecidas en el mismo Segovia 
las escuelas correspondientes para 
adquirir aquella con todo funda
mento.

ARTICULO II.

Distribución de horas en los quatro prU ■ 
meros\ y quatro últimos meses de.

cada año.

POR LA MANANA.

Desde las seis á las siete leen al? 
gunos capítulos de la Obra del Ve
nerable Thomas de Kempis, se peí* 
nan y visten.

Desde las siete á las ocho tiene 
cada Caballero Cadete en su pape
lera estudio privado.

Desde las ocho á las nueve oyen 
MLa., y almuerzan.

Desde las nueve á las once tienen



VIT
respectivamente estudio en las cla
ses de Matemáticas, y de Artillería.

Desde once á doce asisten á la 
clase de Francés los de la primera 
de Matemáticas.

En la misma hora concurren á 
la clase de Esgrima los de la de Ar
tillería.

En la propia hora están en la 
clase del Bayle los de la de Aritmé
tica.
-  Las horas desde las doce á las 
dos están destinadas para comer, y  
descansar.

POR LA TARDE.
■

Desde las dos á las tres asisten á 
la clase del Dibuxo los de la prime
ra de Matemáticas.

À  la de Francés los de la segun
da de Matemáticas.

A la de Esgrima los de la de Ar
tillería.



V¥TI
A  la del Bayle los de la de Arit

mética.
i Desde las tres á las quatro con

curren á la clase de Fortificación 
todos los de la primera de Mate
máticas.

A  la del Dibuxo todos los de lat 
segunda de Matemáticas.

La hora desde las quatro á las 
cinco se emplea en rezar el Rosa
rio , merienda y recreo.
' Desde las cinco á las siete se em
plea nen estudio privado en sus pa
peleras.

Desde las siete á las ocho tienen
conferencias.

Desde las ocho á las diez para ce
nar, y recreo.
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ARTICULO III.y

Distribución de horas en los quatro según*;, 
: dos meses de cada año.

POR LA M AÑ AN A.

Desde las cinco á las seis leen al
gunos capítulos de la Obra del Ve
nerable Thomas de Kempis, $e pei
nan y visten.

Desde las seis k las siete se em* 
plean en estudio privado, cada uno 
en su papelera.

Desde las siete á las ocho en oír 
M isa, y almorzar.

Desde las ocho á. las. diez asisten 
h las clases de Matemáticas y Arti* 
Hería*,: respectivamente. ;

Desde las diez á las once concur
ren á la clase del Dibuxo todos los 
de la primera de Matemáticas.

A  la de Francés todos los de la



segunda dé Matemáticas.
Desde lás once á las doce van á 

la clase de Esgrima los de la de Ar
tillería,

Á  la de Bayle los de la de Arit
mética.

A  la de Dibuxo todos los de la 
segunda de Matemáticas.

A la dé Francés todos los de la 
primera de Matemáticas- 
-) Las horas desde las doce á las 
tres las emplean en comer y des
cansar*'
o; POR LA  TARDE.

■; Desde las tres á las quatro con
curren á la clase de Fortificación 
todos los de la primera de Matemá
ticas. ;

En esa hora asisten á los exerci - 
cios. facultativos los de las demas 
clases. r

Desde: las quatro á las cinco» se 
jtoplean en estudio privado: , ca

X



da uno en su papelera. I í
Desde las cinco á las seis la gas

tan en rezar el Rosario, merendar 
y  recreo.

Desde las seis á las siete se em
plean en estudio privado.

Desde las siete á las ocho en con
ferencias.

Desde las ocho á las diez en ce
nar y recreo, ó descanso.

No hay clase en los dias de vaca
ción, que son desde el dia quince 
de Agosto hasta el catorce de Sep
tiembre , en los festivos, ni el Jue
ves de cada semana, con tal que en 
ella no haya dia de fiesta, en los 
que tienen una hora de estudio pri
vado , cada uno en su papelera. 
Con este motivo disfrutan al año, 
y  en cada semana, el recreo sufi
ciente.

Y  para que lo contenido en este 
Suplemento llegue á noticia de los 
que pretendan plaza en el Real Co-

X I



legio Militar de Segovia ,  se les fa
cilitará un exemplar de é l , en don
de se distribuye la Instrucción de lo 
que deben practicar para conseguir 
dicha plaza. Segovia, año de 179 7.
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