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D *  CÁRLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla,;de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias:^de íjerusalen* de, Navarra,,: de Granadá ¿ de; 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 
Algeciras, de Gibraltar, de. las Islas de Canaria, 
de las Indias,Orientales y Occidentales, Islas y Tiej> 
ra firme del Mar Océano ; Archiduque J e  Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde 
de Abspurg , de Flandes , Tirol y  Barcelona ; Se
ñor de Vizcaya y  de Molina &c. La profesión de 

las Armas , por la vasta extensión de conocimientos 
que abraza, por lo lahorioso .de sus ocupaciones., y  
por el gravísimo.peligro en que estas, se practican., 
e s ,  entre todas las démas del Estado., la que mas 
necesita emprenderse desde la edad juvenil, y  aun 
lo mas temprano qué se pueda. Porque habituarse 
á un estudio profundo, la mayor parte apoyado en 
abstracciones, desnudarse de la natural'tendencia á 
su propia conservación, haciéndose una gloria de los 
peligros por defender á su Rey y: á su Patria; re
nunciar á todas las comodidades,- que el vivir en el 
seno de sus familias ofrece , nó es en la realidad 

otra; cosa que vencerse completamente, á sí mismo,

\



y formarse á fuerza Se contrariedades una nueva 
naturaleza en lo físico y en lo intelectual* Hasta 
aquí han sido muy pocos los que se han persuadido 
de esta verdad, y 0uchos-los>que han creído, <jué la 
profesión del honor-podía -ser el paradero de los 
desaplicados, ó de los;qué repugnan el estudio abso- 
lutamentef y queden quálquiera edad, ;én qualquíérá 
'Circunstancia,, y aun después,dé hallarse desahuciadó 
en todas las otras carreras del Estado, áe'podía, y ha
bla tiem po para, abrazar la del honor y. déla  gloria.'
* Para desarraigar enteramente los males, qtié cs^ 
te error ha producido V y restablecer la antigua ins
trucción del Militar Español, de. que tantos y tan 
"admirables; vestigios nos han quedadoy  al mismo 
tiempo plantar en el corazón de los jovenes Oficia
les los principios del verdadera valor, que son el 
amor á la gloria, y el justo aprecio de las;fuerzas 
y recursos del enemigo que le resiste o ataca ,;;comr 
par ándalos. con los que tiene en su mano y  espíritu, 
á consulta deh Capitan General Príncipe dé la Paz^ 
mi primer Ministro de Estado , he resuelto establea 
cer una educación militar, lo mas coiti pietà que sea 
posiblef y que por lo tanto, abrazando, todo lo teó
rico de la ciencia desde sus elementos, se extienda 
thasta las practicas mas complicadas, que, puedan ocur-

[ 4 ]
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rír .en uns ';Gánlpdñá f  eni iin sitian en la defdíisa de 
un puesto ó de uaa plaza, sin que.para este fin sirr 
van de obstáculo los grandes gastos que se han de 
ocasionar;,, ni' las poderosas dificultades que- para esr 
tablecerla puedan presentarse, r  . - i ■ ;

Y habiendo resuelto que el Real Cuerpo de 
Ingenieros Cosmógrafos de Estado tenga su re
sidencia en el . Real.Sitio, de San Remando* para que 
sus. individuos:cortinas desembarazo se ocupen en los 
trabajes; propios, de. su; Instituto, he tenido á bien 
mandar ,qiie en sus :Cátedras! mismas., y siguiendo 
e l mismo método, de! enseñar que : enr. la Ordenanza

J

de dicho Cuerpo $e prescribe* se. instruyan todos los
Cadetes de Infantería que hayan de servir, en el 

ajímentühdQ L ftqtiel&s c. Profesores] que se 
crean necesarios pana c; este fin, si ya no los hubiere 
en dicho Cuerpo. Y ;páía que esta importantísima 
.educación se practique, con aquel orden, recogimien
to  y prudeüeia que se requiere > he mandado que en el 
-Palacio dei dichoi .Real Sitio se ( disponga por ahora 
'habitación competente y adaptada al fin que se desti
ma para doscientos. Cadetes^ hasta que construido un 
edificio para esté objeto,: pueda; duplicarse el nume
ró , y  reemplazar el Exército segun fueren vacando 

dos. empleos^de.0ficíaíés^(,, , J. , i



m
■ : Si sucediese querencia actualidad"fuese necesario
emplear algún Oficial de Artilleríad Ingenieros para 
el ramo^de Fprtifiea^tín,'Artinería y  Táctica, ;se¿' in
corporarán; formalmente en: los'Ingenieros' Cosmos 
grafos de Estado, y  en este Cuerpo1 eontiflúárad-su 
mérito, y  conseguirán'sus ascensos. Pero esto lia de 
■entenderse por-ahora en el establecimiento' de las 
enseñanzas, pues'ienaáélahteisé^déstinarámpara Pro* 
fesores de estos ramos aquellos Ingenieros Cosmó
grafos que sobresalgan en ellos. Para lo qual auto
rizo al Príncipe: de: la "Paz ^como.':Xefepde-éiéhO 
Cuerpo, para, que aumente e f  número de Cadetes 
supernumerarios* de 1 é l , seguu tenga por conve
niente. :

: Y para que por la residencia- de los Ingenieros 
Cosmógrafos en San Temando no se frustre de mo
do alguno el fin del* establecimiento del Real Ob
servatorio, sino que constantemente se exerciten en 

■!la Astronomía práctica!, se verifique la Historia Ce
leste Carplina, y no falten los datos necesarios pa
ra las expediciones astronómicas y  geográficas, man
do, que luego que el Real Observatorio esté cor- 
-riente,.y en estado de practicar la Ordenanza, haya 
siempre .en -él un Destacamento compuesto de un 

Profesor, un S u b stitu toy  dos ó* tres Aspirantes de
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los que mas hayan sobresalido en el estudio de la As- 
tronomía. . Este' Destacamento se ha dé mudar pre
cisa .édndisperísablemente cada- dos -años ; y estará á‘ 
cargo'de esté Profesor -por sí, ó por el Substituto 
la enseñanza de la Meteorologia, y  demás ocupacio
nes de la .Ordenanza, del Observatorio. i ;

Y como la experiencia .ha hecho ver que la edu-
cacion , no menos que otras muchas cosas de la so
ciedad', se ha deteriorado, ó por mejor decir corrom
pido, por introducir' en ella lo. que llaman adornos 
de la. buena oompafik, y  qué ienr la realidad no son, 
sino unas distracciones muy finas, ó sutiles vehículos 
del vicio y . depravacion de costumbres, por los qua- 
les se transmite insensiblemente al corazón la afemi
nación, la, despreciable cobardía , y: todos los vicios 
que degradan al hombre, es mi voluntad, que en es- 
teiGolegip militar: no: sekenseñe otra cosa que las ma
terias propias para la  Profesión j y  que facilitan los 
estudios: inmensos que abraza. No se¡ enseñará pues 
otra cosa que' la. Aritmética.,. Geometría i Trigonome
tría plaña,; lAlgebra: tsas^a ■; las ecjuaéioñes- d e  ¡ tercer 
gradp inclusivé, ilos-principiosde. Mecánica^ contra-* 

yéñdolos desdé, luego á ¡ las máquinas de: guerra, los 
Elementos de Cálculo infinitesimal , la Geografía, el 
método; dé-^levantárk planos: y  lavarlos -fj la íotti^can



cion, ataque y defensa deiElazáS, los Elemento? del 
Artillería,y la Táctica razonada y  . comparada con" 

las diferentes armas que se usan en. la  guerra. ■ Y> 
siendo vasallos mios,. nada tengo qué decir sobre el) 
importante punto de¡ la R eligión, el qúal se fomen
tará y  promoverá con'el ¿éloíqúe corresponde, como*-

1 V  -> r- f 
K-J J -  i-se idirá- en: el dieglaméní ó. *; nns-

Para que la instrucción que los Cadete? habrán
recibido; en el Colegio: llegue rá  aquel estado de ma-̂  
ánrnz y  perfección;que se-.requiei^^yiptk>du^acfo^ 
do el eféeto 'qtíe en' ella me be "propuesto^sm::que
se -verifique con estos jovenes, ^saliendo L  Oficiales, 
lo que con harto- dolor mio^ídesGrédi^-. de da .Pro
fesión, se experimenta en otros, estol es:r que salienda 
de los Colegios ; abandonan el éstudio y aplica
ción , entregándose , enteramente á' las diversiones ¡y * 
pasatiemposó á do -menos -á:una: inacción, que/iie-; 
cesariamente los conduce á lá pereza, á  la apatía y: 
á la ignorancia, he resuelto también, á consulta deb 
Principe de la Paz^ crear una Academia': militar ̂  
la qual pasarán los'^óvene^‘i(jáafldór;4onqluMós lo# 
estudios m e l  Colegio cseán  ̂hechos ©fíciálesvy en̂  
ella, no solo los continuarán i portmedia. de cohfe- 
rencias sobre todos los rámós que han estudiado , si
no jque se .exercitarán -onda^Icontinua aplicación de?

i
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la teoría á la práctica de quanto puede ofrecerse 
tanto en la guerra de campaña como en la de sitios.

Finalmente, como para promover qualquiera útil 
establecimiento, no solo se requiere que las reglas: 
que inmediatamente lo gobiernan y dirigen al fin 
estén bien acordes con este, sino que se separen to
dos los obstáculos que pueden impedir los progre
sos, he tenido á bien mandar

I.

Que desde hoy en adelante no se admitan Ca
detes en ninguno de . mis Regimientos de Infantería, 
y  que todos aquellos padres, que conformándose con 
la inclinación de sus hijos, quieran que estos abra
cen la carrera militar, los hayan de poner á la edad 

competente en este nuevo Colegio.

IL

Que todos aquellos Cadetes que en la actuali
dad existen, estén ó no incorporados en sus Regi
mientos , no pasando de quince años de edad, deban 
inmediatamente que se les comunique la orden, con
currir á establecerse en el Colegio militar, y suje
tarse á la instrucción necesaria, para exercer con 
honor y  acierto su Profesión.

B
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IIL

Lo mismo quiero que se entienda de qualesquie- 
ra Oficiales1 de Infantería, siempre que estén com- 
prehendidos en el limite de edad prescripto en el 
párrafo precedente, sin que para esto valga ni dis
culpa, nriridulgencia, siendo mi Real voluntad, que 
todo Oficial se instruya, ó dexe de serlo*

IV.

Si cumpliendo con las órdenes de los párrafos 
antecedentes se hallase que el número de Cadetes 
y Oficiales de Infantería que concurran al Colegio 
no completan el de doscientos, que por ahora se han 
focado y se recibirán también los Oficiales y Cadetes 
de Caballería, que no pasen de quince años, hasta 
que para esta clase se proporcione el establecimien
to competente para su instrucción.

V.

Todos los Cadetes y Oficíales que existen hoy 
en los Regimientos de mi Exérciío  ̂ pasando de 
quince anos, y que no han cumplido los diez y 
ocho de edad, concurrirán inmediatamente que se 
les comunique la orden, al lugar destinado^para la
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Academia, baxo las órdenes del Teniente General 
Director de ella.

Para que estas mis Reales resoluciones tengan 
el debido efecto, y por medio de ellas se consiga 
dar al Colegio y Academia la consistencia, orden y 
buen método que se requieren para tan importantes 
fines, después de haber examinado con la atención 
que exige el adjunto Reglamento que el Príncipe 
de la Paz me ha presentado para la instrucción, po
licía , y administración económica de dichos esta
blecimientos , he tenido á bien darle mi Real apro
bación , y mandar á todos aquellos á quienes com
peta, que lo observen y hagan observar, sin inter
pretación ni efugio, pues así es mi voluntad. Aran- 
juez catorce de Marzo de mil setecientos noventa y 
siete, =  YO E L  REY. =  Manuel de Godoy.





REGLAMENTO

DEL COLEGIO MILITAR DE BORBON,

INSTITU ID O  POR S. M . EN
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D o n  MANUEL DE GODOY Y ALVAREZ 
de Faria, Ríos, Sánchez Zarzosa, Príncipe de la Paz, 
Duque de la Alcudia , Señor del Soto de Roma, y  
del Estado de'A lbalá, Grande de España de pri
mera clase , Regidor perpetuo de la Villa de Madrid, 
y de las Ciudades de Santiago, Cádiz, Málaga y 
E c ija , y Veintiqúatro de la de Sevilla, Caballero 
de la insigne Orden del Toyson de Oro, Gran Cruz 
de la Real y distinguida Española de Cárlos III, 
Comendador de Valencia del Ventoso , Ribera y 
Aceuchal en la de Santiago, Caballero Gran Cruz 
de la Real Orden de Christo, y de la Religión de 
San Juan de JeruSalerí, Consejero de Estado, pri
mer Secretario de Estado y del Despacho, Secre
tario de la Rey na nuestra Señora, Superintendente 
general de Correos y Caminos , Protector de la 
Real Academia de las Nobles Artes, y de los Reales 
Gabinete de Historia N atural, Jardín Botánico, La
boratorio Chímico , y Observatorio Astronómico, 
Xefe principal del Real Cuerpo de Ingenieros Cos
mógrafos de Estado , é Inspector general- del Co
legio y ;•Academia Militares. ^  : ■ " ■

Deseando que 1 las resoluciones de¿£>* M. que 
preceden en orden á la instrucción de la Nobleza 
*que se dedica á la < gloriosa carrera de las Armas
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lleguen á efectuarse cón las mayores ventajas que 
sea posible, y  corresponder como se debe á la con
fianza con que S.’ M. me honra, encargándome: la 
Inspección general de unos establecimientos qué tan
to interesan á la gloria de la Monarquía, habiendo 
formado el Reglamento siguiente, en el qúal se con
tienen las Ordenanzas relativas á la instrucción, ad
ministración económica, y  policía del Colegio y  Aca
demia Militar, ha tenido S. M.: á bien; aprobarlo, 
y  mandar que en todas sus partes se observe y  haga 
observar sin interpretación ni efugio. !

CAPITULO i.

D E L  N Ú M E R O  T  C I R C U N S T A N C I A S
DE LOS CADETES QUE H A N  DE E N T R A R  E N  E L  COLECHO.

I .

S e  compondrá este por ahora de doscientos Ca
detes, de los quales quarenta serán hijos de Oficiales, 
siendo preferidos aquellos que hayan perdido sus 
padres en actual exércicio de guerra ; después de 
estos los hijos de Subalternos; y  últimamente los de 

Tenientes Coroneles arriba, observando entre estos
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la preferencia por los hijos de viudas que perdió-
ron sus maridos en campaña.

2 ,

Estará el Colegio á cargo del Director del 
Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado, de
biendo. serlo siempre un sugeto instruido en todos 
los ramos que el Instituto de dicho Cuerpo abraza, 
para que la enseñanza no sufra deterioración alguna.

3-

Las Cátedras se ocuparán por los Profesores del 
mismo Cuerpo, sin alterar cosa alguna de lo que 
en las Ordenanzas de él se prescribe para llegar á 
ocuparlas.

4-

Si el número de Cadetes y  Oficiales que concur
ran al Colegio no completa el número de los dos
cientos , se recibirán desde ahora los que pretendan 

desde sus casas, siempre que tengan las circunstan
cias que se requieren, esto es :

c
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5*

N o han de tener mas de doce años, ni mas que 

quince.

6.
Han de saber leer y escribir correctamente: se 

les ha de examinar de esto, y  de la doctrina ehristia- 
n a ; y no será fuera de propósito que tengan sus 
principios de la lengua Latina: bien que no se exi
girá como requisito necesario.

7-

Han de presentar las informaciones de Nobleza, 
ó Hidalguía , como hasta aquí se ha hecho para en
trar en los Regimientos en la clase de Cadetes.

8.
Y asimismo la certificación de seguridad en las 

asistencias, á menos que no sean hijos de Oficiales, ó 
de viudas de estos,
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9-

Han de ser de buena talla, bien configurados, de? 
salud robusta, y de ningún modo se recibirán los de 
temperamento enfermizo, contrahechos, y de talla 
inferior á lo que indica la edad.

1 0 .

Lo mismo, se entenderá de los que sean de vista 
corta, oido difícil, tartamudos, ó de voz mal sonan
te ; pues todos estos defectos prestan al ridículo que 
debe estar lejos de los que manden las tropas.

I I .

Quando todas estas circunstancias se hallen ve
rificadas , el Director dará cuenta de todo al Xefe 
principal de estos establecimientos, y con su permi
so se incorporará en el Colegio.

1 2 .

Pero antes de vestir el uniforme del Colegio;
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estará el pretendiente quince dias, siguiendo en to
do los exercicios y vida común á todos los Cadetes 

de é l ; y  quando en este tiempo se observase que 
ni su salud sufre alteración alguna , ni su espíritu 
tiene algún defecto esencial, quedará enteramente 

admitido.

I 3 -

El Director cuidará en este caso de escribir la 
filiación del Cadete, su patria, padres, edad, esta
do de instrucción con que se presentó, sus talentos, 
y  disposiciones espirituales; y  para este fin tendrá su 
libro de caxa con tantos folios como Cadetes haya, 
á fin de que baxo la filiación se vaya escribiendo to
do quanto concierne á sus progresos literarios , sus 
vicios y virtudes hasta el momento en que salga del 
Colegio.

14.

Asimismo cuidará de que el comisionado que lo 
ha presentado en el Colegio, recoja todos los vestí-* 
dos de paisano que ha traído , de forma que nin
guno quede ̂ n poder del Cadete.



CAPITULO II.

D E  L A  E N S E Ñ A N Z A ,

E s ta  debe en los dos primeros años adaptarse a las 
circunstancias de que por lo mandado en el Decreto 
de S. M. que precede i concurrirán al. Colegio jóve
nes de catorce y quince años, quienes, por decirlo 
así, tienen ya perdidos dos años de su educación mi
litar , y  con estos es preciso acelerar los estudios 
para que. al tiempo oportuno vuelvan a sus Regi
mientos, aunque no tan instruidos como si hubiesen 
venido á él en la edad competente. Así:

I .

; ; Tanto de. los Cadetes y Oficiales que por el D e- 
creto dicho1 vendrán al Colegio, como de los jóvenes 
que. vengan de sus. casas , se formarán dos Brigadas, 
y  haciendo la cuenta de que todos empiezan por la 
primera vez el estudio, se dará principio á la Arit
mética por el Profesor de Elementos, y  un Cadete 
dé Ingenieros de los mas aprovechados.



Al cabo de algunos dias echarán de ver que en 
una y otra Brigada hay algunos que por haber estu
diado anteriormente, ó* por tener un talento distin
guida, se adelantan mas que los otros, y  .entonces-se 
pondrán en la una Brigada; los mas .sobresalientes, 
que quedarán á cargo; deLProfesor dej Elementos, y 
la otra Brigada al de un Substituto, quien subdividi
rá la clase don el Cadete de Ingenieros , - que se en
cargará de idos trias atrasados, y principalmente de 
aquellos que vinieron de tasa de sus padres.

3*

Unos y otros se dedicarán á la Aritmética, en la 
qual no han de emplear ma& que dos m esestiem po 
suficiente, poniendo los Profesores todo el esmero en 
el método, claridad y atención que\se espera .de.su 
zelo.

4 . •

En los diez meses restantes se emplearán en la 
Geometría teórica y práctica, en los Elementos de
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Algebra hasta las equaciones dé seguhdoí grádd i, y 
en la Trigonometría plána : bíea ‘entendido; *}ife>fpor 
ahora no se han de tratar estos ramos en toda' la ex
tensión que tienea en los libros elementales, sino en
tresacando aquellas proposiciones que se hallen mas 
directas y usuales en el arte de; la guerra. -  ̂ ;

5-

. Gomo todo el tiempo no se ha de emplear pre
cisamente en el ^estudio de aquel ramio en que se ha
llan, y  q.ue por el método prescripto en la Ordenan
za 1 de los Ingenieros se .facilita considerablemente la 
comprehension dé lo que se explique; en las horas 
que se señalarán en el plan, se dedicarán al Diseño 
militar.

- Y asimismo:al estudio de la Esfera,y Elementos 
de la Geografía, que \se : enseñará por el Profesor.mis- 
mo destinado á la Astronomía. — . ;

*

:Eit el segundo  ̂año empezarán la Mecánica, que
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se limitará á las máquinas principales ^descendiendo 
inmediatamente á las aplicaciones de ellas en las que 

se usan en la guerra; dándoles al niismo tiempo -una 

teoría de la parábola, para que con algún conoci
miento entren en el uso de la Artilléría. En esto em* 

plearán á lo menos quatro meses.

8.
Los quatro meses siguientes se.* dedicarán entera

mente al estudio de la fortificación de plazas y de 
campaña, el quaLaunque es de mucha importancia, 
es al mismo tiempo de muy poco trabajo para quien 
conoce la Geometría, la Mecánica y el Diseño.

9-

Lo restante hasta concluir el segundo año se 
empleará en el estudio práctico de ataque, y de de
fensa de plazas, conocimiento y uso de la Artillería, 
tanto de batir como de campaña, . . : ....

Esta es la instrucción que se ha de dar á los Ca
detes y Oficiales que concurrirán de los Regimien
tos al Colegio y y es claro que aunque no hayan ad
quirido con perfección todos los ramos que se les
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han explicado'\ se consigue á lo  menos que tengan 
idea metódica de lo que deben saber y no hay. du
da que los estímulos del honor y de sus adelanta
mientos en la carrera , los empeñará en el estudio 
para perfeccionarse, principalmente debiendo ir des
de el Colegio á la Academia Militar, que!para este 
fin se há establecido, y que en ella recibirán mas in
tensión y extensión ; los conocimientos iniciales que 
hayan adquirido.

Pero los jóvenes que entráron en el Colegio, ví^ 
niendo de sus casas en la edad de doce años ó trece, 
han hecho una carrera mas rápida que la que conve
nía para su completa educación $ y quedándoles aun 
quatro años de Colegio , es necesario recorrer de 
nuevo el camino; que han hecho, y dar mayor exten
sión y soliden á los conocimientos-adquiridos. Para 
lo qual se observará

IO .

Que todos estos Cadetes :y Oficiales jóvenes al 
concluir sus dos años han de salir para la Academia, 
á menos que alguno por. el deseo de aprovechar y 
perfeccionarse en su instrucción, quiera continuar en 
el Colegio; para lo qual .se necesitará permiso del 
Xefe principal, precediendo los informes del Direc-

D
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tor, no solo por lo respectivo á su talento y  aplicad 

don, sino también por lo que hace á las costumbres 

y carácter. .

Que hasta un mes antes de la salida de estos Ca
detes y Oficiales: parala Academiay. no se admitirán 

los que faltenverificada: esta, pata7 . completar e l 
número de los doscientos. .: ; /  I : , I

; 1 2 .  i - - ' - - V  ' -:;:I
. , , . ■ , . - > f l , . < . . . . . . . r - -  . .

Llenas las plazas de nuevos Cadetes , se dará 
principio á un estudio formal y  extenso de los mis
mos ramos que .anteriormente se han enseriado; cch 
mo si todos los Cadetes fuesen nuevos. I

I 3*

Y para que los recien venidos tengan, algún au
xilio mas para instruirse en los estudios, se repartir 
rán los antiguos, deforma que en cada sala de.los  
nuevos haya algunos dé- ellos para que puedan ali
viarles en aquellas cosas, que ya saben. ■ i
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I 4.

A l estudio que se ha hecho de Geometría, Tri-
t  , ,

gonometría, Algebra y Mecánica , se dará -nueva ex
tensión , añadiéndoles el Cálculo infinitesimal, y las 
Secciones cónicas en lo qual emplearán dos años, 
sin dexar por esto de ejercitarse continuamente en
el Diseño militar $ Táctica y Exereicio.

1 r 1 - , '

El año siguiente se dedicarán cbn mas intensión 
al estudio de la Artillería, enterándose de sus usos 
en el. atáque y defensa de plazas, y en campaña, y 
se extenderán en el estudio de la Geografía;

El quarto año en fin se destinará todo al arte de 
la guerra ; pero ya de un modo suficiente para ma
nifestar lo que han adelantado en su educación: así 
todo este año se empleará en problemas de práctica 
que les obliguen á meditar, consultar y leer, todo 
quanto pueda ser • útil para la solución.

*



Estos problemas no se han de limitar precisa
mente á la discusión de la Escuela, sino que se.han 
de realizar lo mas que, se pueda en el campo,. por 
exemplo, diciéndoles nos precisa campar en.este si
tio; el enemigo puede venir por esta parte ó la otraj 

tenemos tanta gente de Infantería, tanta Caballería, 
tanta Artillería &c. ¿cómo nos hemos de colocar 

para defendernos ? ¿Para impedir nos roben los car- 
ruages &c.?

18.

De estos problemas han de formar ellos: mismos 
sus planes , han de cargar todas las dificultades que 
puedan ocurrir, ya por la situación, ya por las fuer
zas del enemigo que se espera j y han de exponer 
sus recursos y salidas para cada una.

19.

1 Para que todas estas instrucciones se hagan coir 
I#; mayor verisimilitud en la inmediación del Cole
g io , se hará según las mas exactas reglas del arte un
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polígono fortificado, para que con la vista de sus par
tes aprendan fácilmente la fortificación, se exerciten 
en él, y hagan sus ensayos de ataque y  defensa-.

■ 20. :;  ■ • ' "■
r ■ *• ■ ’ ■

Habrá asimismo algunos cañones de corto calibre, 
obuses &c,, que les sirvan para el estudio y manejo, 
y otros de madera imitando los de grueso calibre,

°  - : 21 . : ;

Habrá también un cierto numero de tiendas de 
campaña , pues conviene , que no solo aprendan á 
trazar y demarcar un campamento, sino: hasta la ma
terialidad de colocar y asegurar las tiendas.

1 2 2 «

Y para que en todo se exerciten y vayan toman
do idea de la vida de campaña, de quando en quan- 
d o , y sin reparar en la estación fria ó ardiente, se 
les hará estar acampados con toda la formalidad que 
lo haria una columna que estuviese en campaña ri
gurosa. ...... ....... - ■: . *.
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1 : ; '  23* ................

En el intervalo de los cursos de estudios no se
admitirán Cadetes; y  así dos meses antes de la sa
lida se advertirá al público la época en que se re

cibirán. ' " ■ ■ ■*; ■ -

, voi:-::-.;i 2 4 . ' : • ' '

Cada dos meses se hará un examen de los Cade
tes por el Director, y  dos de los Profesores, y  cada 
año se hará en presencia del Inspector de estos esta
blecimientos. •

CAPÍTULO III.
D I S T R I B U C I O N  D E  H O R A S  P A R A

E L  C O L E G I O .

I.

E n  el invierno á las s e i y en el verano á las cinco 
se tocará; la caxa , sin que para esto haya ni dispensa 
ni indulgencia r y todos se vestirán sin ruido ni es
trépito. Un quarto de tíora después se tocará llamada,
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y todos los Cadetes de cada sala, acompañados del que 
haga cabeza , se encaminarán con orden á la Capilla 
á donde los esperará el Capellán, quien arrodillado 
ante él altar dirá en alta voz .una brevie y  'penetrante 
orácion, dando gracias: porque, les lia dexado ver la 
luz dél día; y  concluida la Misa, dirá otra, pidiendo 
á Dios auxilios para que .todas las palabras ,, obras y  
pensamientos sean dirigidos á su honor y gloria.

2 .
, u ; :  r . í  v ;  .  - . M  .  A

: Concluido este éxercicio de .piedad, se: retirarári 
con.orden á sus respectivas salas, en dónde se láva- 
rán, y  los Camareros les acomodarán el pelo, cui-i 
dando el Xefe de sala de qüe queden ya, en punto á 
vestido y peynado, en el mismo estado que han de 
estar todo el dia. r.

Después se les servirá desayuno, el qual con
cluido , se pondrá cada uno en su respectivo bufete á 
estudiar por espacio de hora y media \ de forma 
que á las nueve y media en invierno , y  á las ocho y  
media en verano han de estar estos exercicios y es
tudios concluidos. ,  ̂ ■



e
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: Á dicha hora se: tocará: la maxa, y acudirán á
las clases de Matemáticasf.puesy comd-ise'-ha:dichos 
los Cadetes y  Oficiales se habrán dividido y  subdivi
dido en varias por razón del adelantamiento. .: íi

A  esta misma hora se presentarán en sus clases 
los Profesores y  Cadetes del Cuerpo de Ingenieros 
dedicados á la Astronomía, Sintética , y Cálculo in> 
fmitesimal. i: : .

Todas estas clases durarán hora y  media, de 
forma que á las once en punto en tiempo de invierno, 
y á las diez en verano se terminarán.

4

Concluida esta lección, concurrirán á la sala ó 
salas de Diseño, pues para mayor comodidad se di
vidirán en dos. Trabajarán en esta clase hasta las.dor
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ce en punto en tiempo de invierno, y  hasta las once 
en verano*

8 .

En ésta estación se continuará hasta las doce en 
la explicación de la Arquitectura y demas ramos Mi
litares , para lo qual en la sala se tendrá un modelo 
de fortificación hecho de yeso ó de madera. En el 
invierno esta lección se hará desde las siete hasta 
las ocho de la tarde.

■■■ : " - ■ 9 - ' 7
Desde las doce hasta las doce y  media se les 

dexará que descansen y se diviertan en el polígono, 
si está contiguo al Colegio, y  si no en el patio.

1 0 .

A  las doce y  media se hará la señal para ir á 
comer, lo qual se practicará en mesas redondas de 
diez en diez, ó como mejor sea la proporción, cui
dando de que en cada mesa presida ó haga los ho
nores uno de los Xefes de sala, ó Cadete de Inge
nieros Cosmógrafos.

E
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1 1 .

Por semanas ó meses se distribuirá entre los 

Profesores del .Cuerpo de Ingenieros el cuidado de 
asistir á la comida , para: qué de ningún modo 
falte el orden, la buena crianza, y  la puntual asis-f 

tencia

1 2 .

Después de comer se les permitirá que en el 
patio ó polígono se diviertan como una media hora, 
y entonces, mas que nunca, conviene qué‘los Xefes 
de sala y  Ayudantes velen y  cuiden dé entablar, di?.; 
versiones y  juegos que de algún modo sean útiles á; 
la salud, y aun á la instrucción.

*3* .

Pasado este rato de diversión se retirarán á las 
salas, y  se dedicarán al estudio como en la mañana.

1 4 .

/

A las tres hará señal el tambor para la lección



de Geografía, que durará hasta las quatro, y los In
genieros Cosmógrafos acudirán á la de formación 
de cartas.

. . . . . . . . . . . . .  l S-

Los Martes y  Sábados á las quatro de la tarde 
se -tocará -generala , y  .todos concurrirán al polígono 
á hacer el exercicio con armas ó sin ellas, según 
el estado en que se hallen de adelantamiento*

l 6 .

Esta ocupacioa.es toda del Profesor de Táctica, 
quien procurará explicar y  dar la razón hasta del 
más mínimo movimiento, sea en el manejo del arma, 
sea en el paso, sea eri las evoluciones; pues este es 
el ¡ modo de que se enteren de lo que en cada caso 
conviene hacer, y  que vean que nada de lo que en 
el exercicio y evoluciones se practica, dexa de tener 

su fundamento y  causa.

[ 3 5 ]

I 7 *

En este exercicio se cuidará, como que es una 
Escuela, de que reyne el mismo silencio, el mismo
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orden y formalidad que si sé hiciese delante: del 

Inspector.

18.

En medio del exercicio se hará alto, y  echando 

las armas á tierra distribuirán los Camareros la me
rienda , y después. de un rato sé volverá á las 

armas.; - ¡ ■ ¿■.-.y:'.: ;

• • ....... ; 1 9 .

Se señalarán entre los Substitutos y  Cadetes de 
Ingenieros aquellos mas adelantados , para que los 
Lunes, Miércoles y  Viernes á las quatro en punto, 
divididos los Cadetes en clases, les repasen y  re-r 
fresquen las lecciones teóricas que preceden , y . los 
preparen para la siguiente. Este exercicio. durará 
una hora, y la media restante se empleará en: re
creación. .. : ^1 f.v;.o

■ ' . 2 0 .  ■
t -  .  . ,

/

A las cinco y  media se retirarán á las salas 
respectivas, y se dedicarán al estudio hasta las sie
te , hora en que vendrá el Maestro de Arquitectura 
Militar en el invierno , y  en el verano el:de le

vantar Planes, á darles la lección teórica ó práctica
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. de este ram o, la qual durará hasta las ocho.

21.
p-'-rr; i

: Tocaráse á esta hora la retreta , y  todos con-, 
currirán á la Capilla á;rezar el Rosario, dirigiéndolo.
el Capellán. ;;

2 2 ? oiom. ijugníri s»

Concluido este exercicio pasarán á cenar en la 

tóisma: j forma, ■ orden y formalidad oque :i se hizo; la 
comida; U : ■ íi nciseViV ¡i san ú: >: circ ni

; i. ^

no - f'-i J ^

Acabada la cena se Solverán á sus salas, y  el 
Xefe de cada una les leerá y  explicará un capítulo 
de las Ordenanzas hasta las: diez.

Entonces arrodillados delante de la imagen qué 
allí debe haber, .y guiando el mismo X efe, ..harán 
actos de f e , esperanza y  caridad .con . úna;, fórmula 
breve, y  siempre la misma; y  después con silencio 
se retirará cada uno á su alcoba. -



, c u I W  ¡ j  ■ I* ¿i  r  Cín^:

2 5 .

En el verano quando los calores sean excesivos,
en logarldé s^lir^féC'íeaéion-ál !polí^]S0^ó'.:p¿tio se
kán £  las: salas^yc después^e-habe? corivemdb tfñ 
rato se les hará que duerman hasta las dosuy Sjiediáj
pero de ningún modo echándose en la cama, sino 
que sentados en la silla de la cabecera, dexen caer 
el cuerpo sobre las almohadas; pues '-conviene que 
desde muchachos se ‘habitúen íá-no estar ittuy có¿

, modos, respecto de que la Profesión Militar¿ por lá 
mayor parte no está en .proporción de comodidades.

Los Jueves de cada semana, suspendiendo todas 
las ocupaciones de clases y  estudio , se emplearán 
en hacer un examen y  recapitulación por la mañana 
de todo lo teórico que en el discurso de los ocho 
dias se ha estudiado, y por la tarde, antes ó después 
del paseo, se recorrerá todo lo que de Ordenanzas 

se ha tratado. Este exercicio' será ■ dirigido alterna
tivamente por dos Profesores, y se .concluirá cotí 
una exhortación á la observancia de ellas.
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Los Domingos y  fiestas:de precepto, levantán
dose á la misma hora, se lavarán:, peynarán, ves
tirán,'^ tomarán el desajtqno frites de báxar á Misa, 
lo qtial.:se verificará';eir leí interválo:.que-hay desde 

levantarse hasta las. ocho., hora en que se .celebrará 
el,santo,Sacrificio. ■ i.;v i .  , t ' ' rr.

Después de la Misa subirán á sus salas en donde 
el Xefe de cada una los entretendrá por espacio de 
tres quartos de hora en la lectura de algún libro 
propio para :fextífar el entusiasmo militar ,' el'amor 
á. sus Soberanos , y á su Patria , y forman un corazón 
verdaderamente heroyco. . ; : y . I;

< - - - 29.

, Concluida lá lectura les.mantendrá la conversa
ción sobre ella , y  hará que cada uno. diga, lo que 
le ocurra sobre lo que ha oido, procurando con aga
sajo y  gracia empeñarlos á que razonen con juicio, 
atención y  desembarazo. - c .r rr.:
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#

A  las diez y  media-concurrirán segunda vez á 
k  Capilla á oir unaplática^que el Capellanles de
berá hacer los Domingos y k^qúal durará ;á loc mas 
tres quartos de hora, explicándoles primeramente: un 
capítulo -del Catecismo $. y  ;pasandoi áeSpues á^ha
cerles ver que el verdadero valor consiste én la só
lida virtud en una almas serena, amante de lo justo, 
y  confiada en una vida eterna.

Desde qué se acabé este éxercíéio hasta la hora 
de comer se permitirá 'que jueguen en las salas á 
damas, y aun á naypes, pero sin interes; enelqual 
tiempo se procurará tener mucho cuidado en quanto 
á los modos de jugar, el lenguage que se emplea & c., 
para que estas cosas sé hagan con dignidad, y  se 
tome horror á  k  ilegalidad, á la descompostura y  
malos modos. . . •

■ ■ -  3 2-

Siempre conviene que el Director .Profesores
* u
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y Ayudantes estén atentos sobre la educación de esta 
juventud; pero, en lás horas de recreación y  juego 
muchísimo mas : así en estos momentos cuidarán de 
andar, yá unos, ya otros de sala, en sala, detenién
dose con agasajo y  buena crianza, alabando lo bueno, 
y  mostrando ceño, y reprehendiendo lo malo , ó 
mal hablado.

33-

Los dias de fiesta por la tarde, antes del paseo, 
.estudiarán todos un capítulo del Catecismo, y lo rer 
petirán delante del Xefe de la sala; y á la vuelta de 
haber paseado, y  después de la merienda se ocupa
rán en el estudio hasta la hora del Rosario,

34-

Cada tres meses cuidará el Capellán de que 
confiesen y  comulguen, para lo qual procurará ad
vertirlo tres dias antes al tiempo de concluir la 
Misa, y  el dia antes los preparará con una plática 
en la hora que se convenga con el Director.. Esto 
se debe entender ademas del cumplimiento del pre>- 

cepto de la Iglesia.



C A P Í T U L O  IV.

■DE LOS EM PLEADOS T A R A  M A N T E N E R

E t  B U  E &  O R D E N  E N  E t .  CO L E  G 10.

■A S / X  ̂ - ’ *

i .  ■-

Y  a está dicho que la dirección del Colegio estará 
á cargo del Director del Real Cuerpo de Ingenieros 
Cosmógrafos de Estado, y  que la instrucción se ha 
de exercer por los Oficiales Profesores de él.

2 . '

Ademas del Director habrá dos Oficiales Subal
ternos de conducta aprobada, de buena crianza, é 
instruidos en las Matemáticas, que servirán como 
Ayudantes del Director.

3 -

Cada sala tendrá por Xefe de los quince Ca
detes que en ella ha de -haber, un Aspirante de los 
Ingenieros Cosmógrafos , escogiendo para este en
cargo aquellos mas adelantados y  mas juiciosos.
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Si el nú me rd dê  Aspirantes ncr fuese suficiente 
para este efecto, se escogerá algún joven Oficial que 
queriendo aplicarse al estudio de su Profesión tenga 
las circunstancias que' para este encargo se requie
ren, ínterin que en los Ingenieros se van formando;, 
sugetos propios para ello. ■

\  . ■ 5 ■

. . Habrá para cada diez Cadetes un Camarero, de 
forma que entre dos salas haya tres: uno de ellos, 
tendrá el carácter de primero, y los otros de se
gundos.

6 .

El Camarero primero será hombre hecho y. 
honrado, cuyas calidades le hagan respetable á los. 
dos segundos.. Estos dos pueden ser jóvenes de veinte 
años, ó poco m as; pero sugetos conocidos, y que* 
tengan quien responda de ellos.

E 43 3



C A P Í T U L O  V.
J

D EL DIRECTOR,

I .

E l  buen éxito de este importante establecimiento,
í

y  los saludables efectos de estas Reales disposicio
nes dependen de la inteligencia > zelo y actividad 
del Director en el cumplimiento de ellas. Sabrá por 
tanto que queda responsable á Dios* al Soberano y 
á todos los hombres del cuidado que debe poner en 
que se logren los fines á que esta institución se 
dirige.

? . ■ 2 .  - ■ ■ -

[  4 4  }

Todos los dias en la mañana visitará las salas á 
las horas que mas á propósito crea ; observará si 
todo está tenido con aseo y orden; se informata si 
los Camareros cumplen con su obligación r y  Ib 
mismo hará respecto á qualesquiera otros depen
dientes.
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: En el discurso de' la semana cuidará de visitar 
despacio todas, las clases , observando el zelo de 
los Profesores y aplicación de los Discípulos,

4* ; ‘

Una vez cada dos meses hará examen de to
das ellas con asistencia de otros dos Profesores, y  
de estos exámenes se hará una exacta apuntación 
de los aplicados, y de los que no lo son, para en 
los siguientes experimentar si se han enmendado.

5 * "' i

Como es de la mayor importancia en un esta
blecimiento ;do esta naturaleza velar, al tiempo que 
todos duermen j cuidará el Director, de hacer su ron
da en el discurso de la noche, para lo que ten
drá su llave maestra que le facilite la entrada en 

todos los dormitorios j bien entendido, que para estas 
visitas no ha de haber hora determinada.



Siempre que alguno solicité poner su hijo en el 
Colegio, dirigirá sü píetensrottíííl Director-, ácompa^ 

fiándola de los papeles <jue se requieren, y  se expon
drán en papeleta separada. E l Director dará cuenta 

al Inspector del Establecimiento, incluyendo un ex
tracto de todas las circunstancias, para que resuelva 
lo que tenga por conveniente.

Cada mes enviará al Inspector un estado circuns
tanciado de todos los individuos del Colegio, tanto 
Profesores como Cadetes, y Dependientes, indicando 
el zelo de los unos, y  la aplicación de los otros; no
tando qualquiera novedad que haya ocurrido en 
punto á la salud , aplicación, y  otras circunstancias 
que importe saber para el justo concepto de los su- 
getos. ■ ;

8 .

Deberá el Director seguir la correspondencia 
con los padres de los Cadetes, previniéndoles que no
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sean importunos sobre noticias de sus hijos. Para este 
fin tendrá dicho Director .ún Escribiente.

CAPITULO v i .

— D E  L O S  A  T U  D A N  T  ES.

E stos Oficiales han de ser los qué velen para que ca
da cosa se execute á la hora competente v y con el 
debido orden: así deben estar persuadidos á que por 
capítulo ninguno deben perder de vista la distribu
ción de horas del Colegio, ni separarse de él mas 
que lo preciso ? la semana que estén de guardia. Así:

I .

Alternarán los dos las guardias y servicio por 
semanas ó por meses, comp mas les acomode; y en
tonces:

. /" r l . - : ' 2 .  ; ' ; : f •
y t .* ' J | ‘ s \ ' j . > "'i-' - ■ ^

. Acudirán alColegio, sinoviviese n-dael^media 
hora antes de empezar las clases,, é inmediatamente 
recorrerán todas .las salas r .examinando., si los Ca
detes están aseados y expeditos para cumplir con su
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obligación, si hay :algun enfermo, s i s e  tes ha .'ser

vido el desayuno , si los Camareros lian alzado las c i

mas &c. &c.

■' 3— --

Observarán; con mucho cui4adp si lo& Qamareros 
tienen comunicación particular con alguno ó algunos 
de los Cadetes, si les guardan dinero , traen ó llevan 
cartas, cosas de comer &c. ; y  de qualquiera de estas 

faltas darán'cuenta: al Director- : ^

Á las horas de comer y  cenar asistirán ya en 
una pieza, ya en otra para que la servidumbre se 
practique con orden, buen modo y  puntualidad.
1 ’ a  - '' - '■ ." -j. ■ ■:, __ ■ ■ ■ [■

5 * - :

Qualquiera defecto que noten en los Camareros
en punto al aseo de las mesas, cubiertos & c., y  asi
mismo. en la calidad de la s; viandas que; se sirvan, 
lo advertirán y reprehenderán, y no habiendo en
mienda, darán cuenta al Director.



I
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Luego que los Cadetes hayan entrado en las cla
ses, las recorrerán una por una, preguntando si falta 
alguno ; y  en este ínterin procurarán no alejarse de 
aquél sitio , para observar las entraídas y salidas de 
los Cadetes en ellas. :

/ / •  \

Cuidarán Igualmente que durante las lecciones 
á ningún Cadete se le ñame para hablar con quien 
le busque.

8 .

A la hora de acostárse los Cadetes, ó poco des
pués, recorrerán todas las salas para que reyne el or
den , silencio y  tranquilidad ; y  observarán, si el CaT 
marero que está de semana hace ó no su deber.

9 -

Los dias de paseo será el Ayudante el que indi
que el sitio por donde han de ir los Cadetes, y él

G
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mismo procurará dirigir el suyo acia aquel parage, 
para observar si hay algún descuido en el Xefe 

de la sala, ó qualquiera otro desorden.
' , ' j ^  x. - ’ *  ̂ f  ^  - ' (

, ' I O .

- Para que este. empleo de Ayudantes se desem

peñe por personas dignas de tal confianza, y no se! 
convierta en asilo de gente inútil y  sin honrada am
bición , quiere S. M. que á estos Oficiales se les con
sidere este servicio como el de guarnición, y  que en 
Su cónseqüeácia sean, promovidos de aquí á las Ayu
dantías y  Sargentías mayores de Milicias.

ir ; ■ - ’1 )

i i .

- Y asimismo siempre que hubiere capacidad^en el 
Colegio para darles habitación, se les concederá, 
siendo solteros y como también, la radon :dé pan, 
carne, vino y garbanzos para cada uno y  su criado.

!



C A P I T U L O  VIL

L Í E L O S  C A P E L L A N E S .  ■  -

1 .

H a b r á  dos, únó con título de primero1* y otra dé 
segundo, y  alternarán por semanas en el desempeño 
de sus obligaciones.

2.
Tendrán también habitación en el Colegio para 

qué en qualquiera accidente se hallen prontos y á 
mano. . . -

3;
Cuidarán de no faltar á las horas que van in- 

dicadáá ;f>ara: sus Oficios. ^

4*
Velarán sobre las costumbres de todos los indi

viduos del C olegio, dando parte al Director de qual- 
quier desorden que en esto adviertan.
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Siempre que haya algún enfermo procurará el 
que esté de semana visitarlo por mañana y  tarde, y  
luego que de consejo del Médico conozca que está 
en peligro grave, le exhortará á que haga las obli
gaciones de christiano en ,aquel lance-, y  desde en
tonces hará por no perderlo de vista, ■ v , c ;v

6.
Al cuidado del Capellán segundo estará quanto 

pertenezca á la Capilla, llevando cuenta con los gas
tos que en ella se originen. . i

7*

Se les'dará también como á lo$. Ayudantes ra
ción de pan, carne, vino y  garbanzos para ellos y  
un criado.

8 .

Y para que este empleo de Capellán del C ole
gio Militar recaiga, en persona benemérita, y las de 
esta clase tengan estímulo á aspirar y desempeñar

[ 5 * 3



con acierto este ministerio, quiere S. M. que á me
dida que vayan adelantándose en años de servicio, se 
les vaya mejorando de suerte en quanto al Beneficio.

ca pítu lo  viil

D E  L O S  X E F E S  D E  S A L A .

1 .

L a s  obligaciones de estos se hallan descritas en la 
distribución :de: horas, y ocupaciones de los Cadetes; 
‘Así basta que; velen sobre el mas puntual cumpli
miento de ellas. v .' ; J; . ' • ;

C $ 3 l

;; La conducta de los.Xefes de sala es el mas in
mediato modelo que;;ha de formar las costumbres de 
los Cadetes; por tanto cuidarán mucho de medir sus 
acciones y palabras, y  de ^arreglarse en un todo á los 
procederes de un caballero, de un buen Militar, y  
;de un hombre de estudio. : ; >

Procurarán con el exemplo y de palabra empe
ñarlos en el estudio y amor á la profesión.
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No mostrarán parcialidad ni predilección por 
ninguno de los Cadetes.; á todos .manifestarán cariño 

y  empeño por sus adelantamientos en el estudio.

5*
De ningún modo recibirán regalos ni presentes,

ni obsequios singulares^;y. velarán muy solícitos por? 
que lo mismo hagan los Camareros y  sobre; este 
artículo quiere S. M. que la delicadez sé .llevé ai-ex
tremo , despidiendo sin remisión á qualquiera Cama
rero que contravenga á esto. Y s í, lo que no es
pero , suc’ediese  ̂que algún .Xefe de sala faltase en' este 
artículo, sin dilación se le separará de ella. ;

Inmediatamente que todos estén en sus camas, 
y los faroles de noche encendidos, él mismo irá cer
rando los pasadores de las alcobas hasta la del Ca
marero.
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CAPÍTULO IX..
) > -■■ívI.íl i..;.; J..

;D

D E  L O S  C A M A R E R O S •

íXiavqucdan «dichas sus circiinstandas , y  en;; ellas 
habrá e l mayor cuidado, para que pór este medio no 
se introduzca el desorden en el Colegio, principal
mente en aquellas cosas en que ya el mal es muy gra
ve quando se percibe*

íS:; *■ ■; < 2* ' : ■
[ t  ■ ■

m : .. ,.0  ■.> u. ' ;
Los primeros han de ser hombres hechos , de 

buena conducta y casados, para que sus mugeres pue
dan cuidar de la ropa blanca de aquellos treinta 

Cadetes.

Los segundos han de ser solteros, no menores 
que de veinte años , de buena conducta , robustos, 
ágiles y  aseados.

4 *

. Estos alternarán por semanas á dormir en la sala



C s O
que les corresponde , ó en su inmediación por si 

ocurriese qualqiner accidente.1

5
Mientras los Cadetes estén haciendo los exerci- 

cios prescritos antes de irse ; á dorriür, recorrerán 

los Camareros las alcobas gara que nada haga falta.

6 . í f'!ír

-t v

Después de acostados todos , quitarán las lu
ces , y encenderán el farol que debe arder toda la 
noche en los dormitorios. , l l r : v; :̂,T

í  '

Inmediatamente que s¡e oiga el tambor por la 
«anana, se levantará el Camarero j y si fuese aun de 
noche, encenderá las luces para que:no haya, con
fusión. : : v. i;¡;

8. ' ......  .

A esta misma hora acudirán los otros Camareros 

primeros y segu n d osy  mientras oyen'. Misa le-
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yantarán lás caritas, y prepararán :lds ;itféft8Ütó&jpa£4.! 
que se laven y  peynen. •, ¿on:; ;-:r>r

9 *

Mientras se hacen estas cosas por los Camareros 
segundos, los primeros irán á buscar el, desayuno 
para cada una de las salas. 7 , , : j :

. IO . ’ ' ' . '

E l Camarero primero cuidará los dias de ropa 
de recoger en cada talega Jaique ,sea propia de cada 
Cadete, y quando esté desocupado la llevará á su 

c?5a,para i que-la lav@i.vic 1 a¡ ii  v ;\ ■ , A

I I . ....................

Estará al cuidado de'éste también el hacer que 
la talega y  ropa tenga la señal que correspon

de á cada individuo.

1 2 .

Y  asimismo que los peynes y  demas utensilios
H

mailto:lav@i.vic
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del pelo estén colocadosen cada alcoba* sin confun

dirse los unos con los otros. y  : ¿ !

*3-
Tendrán entendido los;iGamarerós.que no pueden 

ni deben comprar á los-Cadetes,milibros, ni papel, 
ni cosas de vestir, y mucho'ráenos juguetes, ñi. frutas, 
ni cosa alguna de comer; y  que en contraviniendo á 
esto, sobre perder lo que hayan gastado, serán des
pedidos del Colegio sin remisión.

c a p it u l o  x.
BE LA CONTRIBUCION QOmLÓSi QABETESp

T  A D M I N I S T R A C I O N  E C O N Ó M I C A .

I ,

adá padre que quiéra poner un hijo en el Colegio,
deberá contribuir con siete reales diarios, adelantán-? 
dolos de medio en medio año para la manutención.
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La Botica, Médico y  Cirujano, én casó de enfer
medad, quedancómprehendidos en'está contribución, 
pero no el entierro en caso de fallécimieato. ¡ r .

Por lo que toca.á calzado, vestido yr ropa inte
rior , correrá de cuenta de los padres; ya sea te
niendo en el lugar un corresponsal que se encargue 
de esto , ya sea confiándolo al Sastre del Colegio.

4*

N i por entrada ni por salida ha de haber mas 
contribución ni regalo á nadie que la dicha, y en 
esto habrá mucho cuidado. .

: y 5* y  :

La cantidad dicha se han de entender para los 
ciento y  sesenta Cadetes solamente. Los quarenta 
restantes, cuyas calidades se expresan en el párrafo
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primero, deberán contribuir solamente con tres rea
les diarios si son hijos de viudas de Oficiales, de Ca
pitán abaxo inclusive; y si lo son de viudas de Te
nientes Coroneles, pagarán quatro reales; cinco si 

; son viudas de Coroneles ó Brigadieres, que no go
cen mas<que la viudedad que les corresponde por es
tas clases 5 y  finalmente si son hijos de viudas de Ma
riscales de Campo , ó Tenientes Generales que ten
gan otros hijos, y ningún otro recurso que el de la 
viudedad , pagarán seis reales. . r

-  ■' 6 .  ‘ '

Todos estos artículos han de venir justificados y  
legalizados al tiempo de la pretensión para entrar 
en el Colegio.

7-

Todo lo que sobre el producto de dicha contri
bución se necesitase para la subsistencia del Colegio, 
sueldos de los empleados y dependientes , y  qua- 
lesquiera otros gastos que ocurran , se pagarán de

■ cuenta de S. M. ó' de'los fondos que para-ello se 
asignen. v .
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8.
Para este fin nombrará el Inspector de estos es

tablecimientos un sugeto conocido, de notoria pro
bidad é inteligencia, para que se encargue de estos 
caudales, los emplee y distribuya según fuere.nece
sario , y  dé cuenta de ellos siempre que se le pida.

9 -

*
A las calidades dichas que ha de tener este Ad

ministrador ó Mayordomo, se agregará la de tener 
que dar fianzas á lo menos por la suma del gasto de 
un mes, respecto de que al fin de cada uno ha de 
presentar el estado demonstrativo del gasto y del 
dinero existente, como se dirá después.

IO .

Tendrá á su cargo las provisiones de víveres pa
ra el Colegio , el alumbrado de él, la paga de los 
dependientes, y qualquiera otro gasto que se haya de 
deducir del fondo.
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Si sucediese que haga algún asiento para la pro
vision de carnes, pan, aceyte, frutas &c. con alguna 
ventaja sobre el precio común , este beneficio no ha 

de ser de modo alguno ácia él , sino acia el Co

legio.

1 2 .

De ninguna manera se le permitirá que ni por 

sí , ni por otra persona de su cuenta, se encargue de 
proveer de vestuarios, ni calzado, ni ropas, ni otra 
cosa relativa á los Cadetes, fuera de aquello que el 
Colegio está obligado á suministrar en virtud de la 
contribución.

I 3-

Cada mes indefectiblemente presentará un estado 
del dinero que ha entrado en su poder, de los gastos 
que se hayan hecho, y  de la existencia que resul
ta j y el Director con quatro Capitanes los mas 
antiguos de los Ingenieros, reveerán estas cuentas, 
y  las exáminarán, y hallándolas exactas y  confor
mes, después de haber visto el caudal remanente en 
arcas, las firmarán , y  pondrán el visto bueno.

I > ]
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Para que los caudales se custodien con la se
guridad que conviene, se tendrá una arca con tres 
lla v es , de las quales una tendrá el Mayordomo, 
otra el Director, y  la tercera girará por meses en
tre los quatro Capitanes dichos, y  en ella se de
positarán ios caudales.

■ 1 4 .

15*

Dicha arca para mayor seguridad quedará siem
pre dentro del Colegio en aquella pieza que servirá 
para archivo de la Mayordomía, y  en la que ten
drá su despacho entre el dia el Mayordomo.

1 6 .

Siempre que sea necesario hacer alguna contrata 
para provisiones, ó entablar algún medio económico 
que las facilite ó proporcione alguna ventaja en el 
precio, se hará presente con todas sus circunstancias 
á la Junta dicha del Director, y  quatro Capitanes 
mas antiguos, y si mereciese la aprobación, prece-



r

O !
diendo por escrito esta, se procederá á ella; bien en
tendido que ninguna otra circunstancia que en esta 

aprobación no conste, tendrá valor ni efecto.

1 7 .  ’

D e aquí se infiere también que es voluntad de 
S. M. que qualquiera gasto de obra que en el Cole
gio se haya de hacer en oficinas, habitaciones, ó qual
quiera otra parte , haya de pasar también por la 

aprobación de la Junta.

1 8 .

Como todos estos puntos exigen prolixidad y  mu
cho que escribir , se le; concede al Mayordomo que 
tenga un Escribiente con aquel sueldo que se estime 
justo, atendido su trabajo y  ocupaciones.

1 9 .

Asimismo tendrá tres m ozos, de los quales el 
uno cuidará de lo relativo á las provisiones mayores, 
el otro de lo que diariamente se compre, como ver

duras , frutas & c., y de estar vigilante en la buena



[ < 5 $ ]
distribución de todos los efectos que se llevan y  em
plean diariamente en la cocina ; y  el tercero cuidará 
de las luces de todo el Colegio, de aquellos utensilios 
que- es preciso haya en las salas, en las piezas de co
mer, y  demas que suministre el Colegio. Estos qua- 
tro sugetos han de ser siempre de la elección del Ma
yordomo.

20.
Lo serán asimismo el Cocinero y  Ayudantes, los 

quales convendrá sean siempre solteros, y  que duer
man dentro del Colegio.

21.
E l Mayordomo tendrá cuidado de visitar lo mas

freqiientemente que pueda todas aquellas oficinas que 
sean de su cargo, sin omitir también las salas y pie
zas de comer , en aquellas horas en que no incomode, 
y  pueda registrar el estado de todo lo que hay en 
ellas, y  que tiene relación con lo económico de la 

casa.

2 2.
Para qualquiera cosa que se haya de suministrar

r
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á Profesores ó Dependientes del Colegio de aquellas 

que son del resorte de la Mayordomía, deberá pre
ceder billete firmado del D irector, y sin este requi

sito no se le recibirá en descargo.

s 3* ;

Al fin de cada año presentará sus cuentas gene
rales, que se examinarán escrupulosamente en la Jun
ta arriba dicha, y con el estado de entrada , salida y  
remanente se remitirán al Inspector del Estableci
miento para que dé su aprobación si las halla coni
formes j y  esta aprobación por escrito quedará en el 
archivo al fin del legajo que incluye las cuentas men
suales y  generales con todos los documentos que las 

han causado.

• ' 24.

Se prohibe expresamente al Director , Profe
sores , Oficiales de Ingenieros Cosmógrafos; de Es

tado, Capellanes, Mayordomo, y  demas Oficiales del 
Colegio que se encarguen de proveer á los Cadetes 
de vestidos, ropa, libros &c. &c. á menos que no sea 
algún pariente suyo ; para evitar de este modo la 

ocasión o sospecha que puede haber de ínteres en



unos sugetos en quienes deposita S. M. su confianza 
para tan importante ministerio.

C A P Í T U L O  XL

D E L " VESTUARIO , ; ^

1 .

E s t e  fia de ser- decente, ayroso, y  de poco costé: en 
atención á esto tendrán -dos uniformes, uno para to
dos los dias, y  otro para los dias de gala y grandes 
fiestas. ";

2.
El uniforme diario será casaca corta de paño de 

color de la lana, .solapa, buelta., forro y chaleco 
blanco: calzón, largo del paño de la casaca: boton 
dorado, y  sombrero sin galón.

3*

 ̂ Páralos dias de gala y  grandes fiestas tendrán 
casaca, chupa y calzón blanco: solapa y buelta rao  ̂
rada-de paño: vivo verde, y  boton dorado.
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4-

La calidad del paño será siempre y  para todos una, 
de un precio medio, y  por ningún título se permitirá

excepción en esto*

5-

Solo en los dias de gala llevarán medias de seda, 
para los demas dias serán de hilo , ó algodón.

6 .

De ningún modo usarán capas ni redingotes: y  
solo en los grandes frios se les permitirá usen de 
surtú, y este ha de ser de bayetón gris, todos de 
una misma forma, y  con el boton del uniforme. Este 
abrigo lo usarán solo para ir á las clases, ó para salir 
á paseo.

7-

La clase de los sombreros será igualmente una 
misma para todos, y apuntados con uniformidad $ y  

solo se les permitirá que tengan dos, uno para los 
dias de gala, y  otro para diario.
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La misma uniformidad se observará en las he
billas y  espadas, que todas serán de ordenanza.

Tendrán todos cortado el tupé en cepillo, sin 
bucles á los lados , y una coleta corta para que sea 
fácil mantener limpia la cabeza.

IO .

En.quanto al calzado tampoco se permitirá sino 
decente y propio á hombres de juicio.

I I .

Solo quando usen el uniforme de los días de 
gala se pondrán corbatín blanco , los demas dias 
usarán pañuelo negro atado como si fuese corbatín.
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Íj2<

-. .■ Finalmente se cuidará mucha de la uniformidad, 

decencia y  aseo, .y. de excluir del todo el luxó y  

profanidad.

R E G L A M E N T O
 ̂ . ' . • . , ... . ? f ( •; '• í. ;  ̂ j -

TARA.  LA A C A D E M I A  M I L I T A R .

I .

E n  el lugar destinado, para Academia se estable
cerá la residencia de un Teniente General de repu
tación y  créditos en su profesión, que con su exem- 
plo, persuasiones y  sabia dirección vaya .empeñando 
los jóvenes en el entusiasmo de sobresalir en todos 
los ramos que abraza la_ vasta ciencia militar.

-i

c., A sus.órdenes estarán un Coronel de Artillería, 
otro de Ingenieros, otro de Infantería, y  otro de 
Caballería, entre los quales distribuirán el trabajo 
de la instrucción en los ramos prácticos de la guerra;
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igualmente que dos Ayudantes de conocida probidad 

y  buena conducta, para que velen sobre la policía y  
buen orden según las órdenes .del General. '

3- ....

v r D e cada Regimiento de los qué componen la In
fantería ,se. escogerán doce hombres, ésto e s , dos 
Sargentos, quatro Cabos y  seis Soldados, debiendo 
estos últimos saber también leer y escribir.

r 4 - : . -

Con estos quinientos ó seiscientos hombres se 
formará un Batallón que existirá en el lugar mismo 
de la Academia, cubriendo las Compañías los nue
vos Oficiales que salen del Colegio, y mandando el 
todo el Coronel de Infantería.

Nombrará este entre los mismos Oficiales uno 
<jUe hará de Teniente Coronel ,  otro de Sargento 

mayor f y dos de Ayudantes. Estos empleos, así como 

los demas que cubren-las Compañías, se mudarán de
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dos en dos meses, con lo qual se habituarán al modo 

de tener una Compañía, cuidar un Quartel, y  ma
nejar uní Regimiento.  ̂ 7 : ;

6 .

Habrá asimismo cincuenta hombres de Artillería, 
esto es, quatn> Sargentos , ochó Cabos, y: treiSta y* 
ocho Soldados. Toda esta tropa ha de ser escogida, 
y  de aquellos sugetos que aman y  se glorían del ser
vicio. Estos estarán á las órdenes delCoronel de Ar
tillería ; y  los Subalternos que se requieran para el 
mando de estos, se pondrán también por turno de 
los mismos Oficiales de la Academia.

. 7. ;

- Finalmente para que ninguna de las armas que 
sirven en los Exércitos se eche menos en la ^Acade
mia, y se comprehenda la armonía que debe reynar 
entre todas ellas, habrá en. el lugar mismo de la Aca
demia un Esquadron de Caballería para que no solo 
se- instruya' particularmente j sino que 'maniobre 
quando y como convenga con la Infantería: así apren
derán á obrar de acuerdo, y  discernirán los casos 
en que la una lia de. cubrir la otra..
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Á  este Esquadron se. agregarán todds los Cade
tes que haya en aquel Regimiento á,quien perte
nezca, sin que pretexto ni; excusa alguna pueda dis
pensarles de residir en la Academia todo el tiempo 
que exista allí el dicho Esquadron.

9- ;■

Las Compañías de él se cubrirán por los Capita
nes y  Oficiales mas mozos que haya en el Regi
miento , para que así la instrucción se propague con 
mas facilidad.

1 0 .

E 73 ]

Queda á la prudencia dél General Director dé 
la Academia el combinar las horas de exercício y  
picadero para los Oficíales y Cadetes de Caballería 
con los otros exercicios de la Academia, á fin de que 
puedan también aprovecharse de la instrucción que 

se da á la Infanterfo.

K



1 1 .

Y  asimismo el de disponer la instrucción pecu
liar que se ha de dar al Esquadron para que manio
bre en conseqüencia de tener Artillería de ¿ caballo.

1 2 . ■ • -

Todos los individuos ¡arriba dichos, esto e s , los 
Oficiales, Cadetes, Sargentos, Cabos y  Soldados es
tarán en la Academia por espacio de dos años, de
dicados al estudio y  práctica de todo lo que concier
ne á su profesión. . ■

13 -

Concluido este tiempo, y saliendo otros Oficia
les del Colegio, se retirarán los primérbs á sus res
pectivos cuerpos con aquellos adelantamientos que su 
aplicación y  zelo por el estudio les habrán grangeado,

1 4 .  '

Lo- mismo executarán los Sargentos , Cabos y  
Soldados al cabo de los dos años de Academia, y con

C 74 3
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lás mismas circunstancias y  repartimiento se harán 
venir otros.

DISTRIBUCION DE EOS DOS AÑ O S

.  de Academia.

a ñ o PRI MERO.

I .

J-Júnes y  Juéves: Conferencias sobre la Artillería. 
Martes y  Viernes: Conferencias sobre el ramo de 

Ingenieros. ■ '
Miércoles y  Sábados: Conferencias sobre la Táctica.

Horas en el Verano, esto 'es, desde Abril 
basta Setiembre.

2.

Lunes y  Juéiies : A  las quatro de la mañana 
se tocará la generala, é inmediátamente acudirán 
los Oficiales y  la Tropa á la plaza de armas, y se 
exercitarán en la Artillería de sitios ó de campa
ña hasta las seis con el Coronel de Artillería.
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' Á' esta hora Sé retirarán á sus casas á.estudíáf, 
vestirse y  prepararse para la conferencia.

Á las diez en punto se dará principio á esta, y  
presidiendo el Goronel de Artillería, se ventilarán 
los puntos de teórica y  de práctica que sean , del 
dia, y si hubiese que hacer alguna observación ú ob
jeción sobre lo que en la mañana se ha practicado, se 
propondrá, examinará, y  resolverá si fuese punto 
controvertible hasta las doce. - •

5-

Concluida la conferencia se encaminarán á casa 
del General á hacerle su corte, y  después se retira
rán hasta las quatro de la tarde; á la qual hora se yol* 
verá á tocar llamada para conferencia.



Esta será presidida por el Coronel de Ingenie
ros, quien explicará y  tratará los puntos en que al 
diá siguiente se han de exércitar en la plaza de armas. 
Esta: conferencia; durará hasta las cinco y: media. ;

i r ? \  I i
;/ .. í \ " : . . ' - i - ' *  '■ 'V ' J

' c ' v - 7 * ' '  ; ;

v... A esta  hora se irán á  paseo , si gustan, hasta el 
anochecer, ir hora de la orden, á que indefectible
mente han de acudir y  dexarse ver no solo aquellos 
que cubren las Compañías, sino todos los demas.

i : : ' . . - - “ ^  8 .  -

Después de k  orden se tocará la retreta, y los 
Oficiales se retirarán á sus alojamientos á estudiar y  

disponerse para los trabajos del día siguiente hasta las 

nueve de la noche.

Sí-
Desde esta hora hasta las once en verano se per

mitirá salgan los que quieran á tertulia j bien enten-
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dido que siempre deberán empezar por la del Gene
ral, en la qual se detendría un rato á lo menos por 

atención.

I ' . -  Í S í ¡ ‘ . '  - ' í  ‘

Máftes. y  Viernes: Se levantarán á la misma ho
ra, y concurrirán á la plaza .de amias a excrcitarse 

baxo de las órdenes del Coronel de Ingenieros en 
aquello que el dia antes han dispuesto y  conferen
ciado ; y  en lo demas seguirán con este Xefe los 
mismos trámites que con el precedente, hasta que por 
la tarde: entre.á prepararlos pará e t  dia siguiente e l
Coronel de Infantería. „ - v ....  - , .

• : i i .  • ■-:

Miércoles y Sábados'.\'Este les expondrá todo 
quanto haya de executar sobre la Táctica en la si
guiente mañana del Miércoles'y .Sábado, dictándoles 
una. papeleta de todas quantas evoluciones haya que 
hacer según la función que les quiera figurar, ó ; el 
objeto á que se dirijan los movimientos que les ha de 
mandar.

1 2 .

Dará la razón de cada cosa, y  dé cada forma-:
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cion para que se persuadan que así estas como qua- 
Jesquiera movimientos y  |>a?os que se hacen, tienen 
sus fundamentos, ya sea en las armas, contra las 

quales tienen que operar, ya también-en aquellas 
con que se defienden ú ofenden. * ¡i , ru;:, '

- i   ̂  ̂ ^

*3-

El Domingo concurrirán todos los Oficiales á la 
Xtisá á lá h o ta  que señalará el Xefe de la Academia, 
y  el Capellán les hará después una plática sobre las 
obligaciones del Militar, y  los-cargos de conciencia 
que recaen sobré el Oficial que no: procura instruirse 
y  desempeñar como debe su obligación.

En el Invierno,  esto es,  desde Setiembre 
hasta Abril, ■ •

Se levantarán á las seis de la mañana, y si el tiem
po lo permite , saldrán á la plaza de armas, y algunas 
veces aunque el tiempo esté con nieve ó lluvia con
currirán á  los mistóos objetos que en el verano hasta 

las ocho. n \



Á  esta hpca se retirarán á sus casas, como antes 

va dicho, hasta las diez y  media.que concurrirán á 
la conferencia hasta las doce.

1 6 .

Pasarán,después á casa del General, y  terminada 
la corte se retirarán á comer; y á las dos en punto 
estarán listos para la conferencia; baxo del mismo pié 
que en el verano, concluyéndola; á las tres y  media.

l 7

Desde esta hora hasta la de; la orden se pasearán, 
si gustan j pero concluida la ceremonia de la orden, 
se retirarán á sus casas hasta las ocho, hora en que 
podrán salir á tertulia como queda dicho.

■ 18.
t
A las once en verano., y  á las diez en invierno 

se tocará la última retreta, y  el Ayudante de semana
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junto con el que haga de Sargento Mayor aquel mes, 
principiarán una ronda, y  arrestarán á qualquiera Ofi
cial que se halle fuera de su alojamiento un quarto 

de hora después que haya sonado la retreta.

1 9 .
/J ■ *

Siempre que en las horas después de anochecido 
ocurra á qualquier Oficial salir de su casa , estará 
precisado á llevar su linterna con luz.

20.
Qualquiera paisano que pasada la hora de la ul

tima retreta consienta en su casa algún Oficial baso 
qualquiera pretexto que sea, se le condenará á la 
multa de cincuenta ducados por la primera vez, de 

ciento por la segunda, y de destierro por la tercera.

21.
Si sucediese que á un Oficial le diese un acci

dente , de forma que no pueda salir para su aloja
miento , estará obligado el vecino á avisar inmedia
tamente al Cuerpo de Guardia, y á tener la puer-



o í
ta de su casa; abierta y  con luz para quando llegué 

la ronda..

2 2 .

Luego que concurran los Oficiales y Cadetes al 
pueblo donde se ha establecido la Academia, se pu
blicará y hará saber á todos los vecinos, que de nin
gún modo se oirán recursos ni reclamaciones de mu- 
geres, de qualquier estado y  condición que sean, con
tra dichos Militares, ,y  demas. de la.Aciademia, sobre 
asuntos de esponsales, resarcimientos de honor &c. 
Y que así vivan con toda aquella precaución que Dios 
y su honor les prescribe.

23*

Estarán obligados todos los vecinos del pueblo 

i  dar parte al General Director de la Academia de 
qualesquiera huéspedas que vengan á sus casas, expo
niendo sus nombres y apellidos; si son ó nó parien- 
tas, el lugar de donde vienen, y  el motivo por qué 
allí se detienen.

2 4 .

Se dexa a la prudencia del General la conducta



• [ 83]
que en todos estos casos observará; pero si hallase 
algún fraude en este artículo, conviene que use de 

toda severidad con los contraventores.

S EGUNDO AÑO.

‘ -■ I .  ‘

(guando los Oficiales lleguen al segundo año, ya es
tarán hábiles en el exercicio y  maniobras, y  asimismo 
en todos los ramos teóricos y  prácticos de la Profe
sión, y  de consiguiente puede ya omitirse el salir á 
la plaza de armas todos los días. Sin embargo, se to
cará la diana á las quatro de la mañana en verano, 
y  á las seis en invierno.

. ; ■" 2 .
* I  ̂ . r . ' , r . . f .

Á  las;sieíe en verano , y  á las. ocho en invierno 
se tocará llamada á la conferencia, que durará á lo 

menos dos horas.

3 -

- Estas conferencias serán ya únicamente de prác

tica , pero tales que aproximándose lo mas que se
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pueda á la realidad, les ponga en la precision de te
ner que refrescar todo lo teórico que abraza el arte 

de la guerra sucesivamente.

4-
Todo este año se ha de emplear en acciones de 

guerra figuradas, lo mas en grande, y con la mayor 
verosimilitud que se pueda ; todas ellas propuestas 

por el General Xefe de la Academia.

5*

Á  este exercicio se dará principio, exponiendo 
el Coronel que le toque la idea de lo que se quiere 
executar, cargando sucesivamente todas quantas di
ficultades puede ofrecer el terreno en que se ima
gina la acción, descendiendo hasta el detalle de las 
ventajas ó desventajas que el local presenta.

6.

Concluido este exercicio por la mañana á las 
nueve en verano y á las diez en invierno, se retira
rán los Cadetes y Oficiales á sus alojamientos; y á la
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tarde deberán presentar el croquis ó bosquejo del 
campo en que se va á idear la acción.

,  7. -

Hará el Profesor que se confronten los planes 
con el que habrá servido de original, y  que los mas 
Cadetes y  Oficiales que se pueda vayan exponiendo 
todas las circunstancias antes explicadas del local, co
mo también las ventajas y desventajas que se ofrecen 
por uno y otro de los combatientes.

Al dia siguiente teniendo cada uno el plan en la 
mano , volverá el Profesor á recargar las dificultades, 
aumentando las que provengan de la fuerza con que 
se presenta el enemigo, de la Infantería, Caballería, 
Artillería, y posiciones que ocupa cada una de estas 
armas, ventajas que tiene para sus maniobras &c.; y  
todas estas circunstancias hará que los Oficiales y  

Cadetes las vayan notando en su plan.



9-

Por la tarde hará el mismo exercicio que el dia 
anterior con las nuevas circunstancias añadidas en los 
planes, de forma que todos se enteren hasta de la 

mas mínima cosa. "

: ' I O .

Otro, dia entrará en el detalle mismo de las fuer
zas con que se halla para resistir ó atacar al ene
migo , comparando las que tiene de todas armas, los 
movimientos que piensa hacer &c. con lás posiciones 
del enemigo , y  con las que le forzará á tomar con 
sus maniobras oportunas, y  en .estas dificultades,nue
vas seguirá el mismo orden que en las anteriores. ;

[ 8 6 ]

Quando todo esté, por-,decirlo así, apurado, y  
vea que todos están al corriente de la idea, mandará 

que formen e l plan completamente, y. una exposi
ción de todo el proyecto de la acción, sin omitir la 
mas leve circunstancia, ni por lo respectivo al ter
reno, fuerzas de los enemigos y  propias, ni tampoco
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de los arbitrios y medios que se deben emplear para 
vencer aquellas dificultades.

1 2 .  -----

; Este exercicio, aunque al parecer penoso, habi
tuará los Oficiales á ver en grande las cosas, á cozm- 
binar las circunstancias mutuas de una y otra parte, 
y  á hacer’ sabiamente las relaciones de las acciones 
de guerra. Por tanto sé encarga mucho al General y  
Profesores de la Academia, que insistan con el zelo 
y  escrupulosidad que sea posible en que esta instruc
ción práctica se execute con el mayor esmero.

* 3-

En estas conferencias y lecciones teórico-prác- 
. ticas pasarán hasta los últimos dias de cada mes, y  
quando todo esté bien comprehendido, dará el Ge
neral las disposiciones oportunas para que la acción 
se verifique en el campo, realizándola lo mas próxi
mamente que se pueda, sin reparar en los gastos que 

se ocasionen.



Cada mes indefectiblemente deberá haber un 

exercicio de esta naturaleza, dando el General la idea 
al principio; del mes, y  haciéndola executar en los 

últimos dias de él.

* 5-

Para esto formará de toda la tropa que tenga en 
la Academia un pequeño exército, nombrando aque
llos empleos que son propios para é l, y  haciendo él 
mismo las íúneiones de GeneraL

i6.
' Concluida la función se'notarán las faltas que 

en la execucion se hayan cometido, las conseqüen- 
cias que tuvieron ó pudiéron tener, y  aun se hará 

que apunten esto mismo en sus planes y  relaciones 
todos los Cadetes y  Oficiales.

Para que en esta útilísima Academia no falte nin-
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gimo de los medios que puedan ser útiles para con
seguir el fin , quiere S. M. que desde luego se trate 
de formar una completa Biblioteca militar, en la 

qúal no -solo 'se.iialleq las obras útiles de* los Espa
ñoles, sino también das que se contemplen tales de 
los Extrangeros. .

l 8 .
7 ^

Y asimismo una colección de cartas geográficas 
de lo mas precioso que haya, de planes de fortifi
cación y campañas, de diseños de toda especie re
lativos á la profesión militar, para que en ella tén
ganlos aplicados toda él aiixllio para sus adelanta
mientos é instrucción.

Y  como en el número de Cadetes y  Oficiales 
que desde ahora vendrán de los Regimientos á la 
Academia, habrá algunos destituidos de todos los 
principios, y que de consiguiente no es fácil poner 
en práctica la educación hasta aquí prescrita, con 

estos se seguirá el orden siguiente.

M
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'■ 2 0 . . V

A  cada uno de aquellos que por haber estado 
en las. Academias militares ¿sabrá la  Aritmética y  
Geometría, se encargará de enseñarla baxo de lá di
rección de los Coroneles, y  según el método que 
estos Jes prescriban de acuerdo con el General, á 
dos ó tres de los que no la saben. -

Al mismo tiempo seguirán lás conferencias sobre; 
el conocimiento de la Artillería, obras de campa-, 
ña y Táctica, en quanto se* pueda con sugetos des
tituidos de conocimientos matemáticos.

Luego que el General:y Profesores vean que 
están, algo adelantados en la Geometría, los instruirá 
en la Fortificación, y  hará que empiecen el Diseño, 
y se les instruirá en los principios de la Mecánica, 
que siendo breves en sí mismos no pueden ocuparles 
mucho tiempo.



Este trabajo puede muyibíen desempeñarse éh 
el' -primer - año ‘de J Academia , yven el sépndó se 
cuidará deproxim árse.enquanto sea posible ;á lo 
qué va prescrito en los artículos anteriores,' -

- Si sucediese, como es regular, que algunos de 
ellos por empezar absolutamente entonces este gé
nero: de estudios no adelantasen tanto como' los que 
ya tenían 'principios en otras Academias, se quedan 
rári aquellos otro año en esta, para que unidos con 
los quevienen del Colegio continúen su instrucción.

; • 25. ' ^
: . .  . ' r • :

í . Estos 'primeros alumnos del Colegio y  Acade
mia por la edad «a tqtie yá sé. haUan.no pueden, 
salir tan completamente instruidos como aquellos 
que vendrán después $ pero S. M. espera del zelo, 
vigilancia y actividad de los Directores, que supli
rán quanto puedan este atraso, procurando los me
dios mas propios para que lo corrijan.



I > ]

1
Y como Inspector general de uno y otro Esta

blecimiento,;; mando á ¡los Directores , Profesores, y  
demas empleados, en e llo s, de qualquiera clase 7que 
§eañ, jque-np solo ocurrí plamcon■. las obligaciones que 
les competed; por,eb Reglamento * sino que dê  nin? 
gun modo se atrevan á alterar ó innovar cosa al
guna de las que en él yan* comprehendidas j y  que 
en caso de que la experiencia, ó alguna otra cir
cunstancia, hiciese ver que> alguno de. los Estatutos 
necesita de modificación, restricción ó ampliaciónj 
pop ningún tltulorse crean autorizados !á ; executarla 
por -sí mismos,! sinoíque .formando, úna; Junta del ¿Oh 
rector , y  todos Jos Profesores, examinen» con: atención 
é imparcialidad! el, asunto, .y  dándome cuenta de la¿ 
razones que obligan á tratar de hacer la innovación, 
como también de los dictámenes de cada uno de los 
Vocales de la Junta, esperarán la resolución de S. M. 
En Aranjuez á catorce de Marzo de m il; setecientos 
noventa y siete. =  El Príncipe de la Paz. v. ; '


