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ARTICULO

I.

O N el fin de criar enía Marina Oficiales de inteligen*
cía ^ capaces de mandar con acierto mis Eíquadras^
y Vaxeles ? íe lia eftablecido la Compañía de GuardiasMarinas la qual es mi voluntad permanezca compueCta a de un Capitán j un Teniente 3 un Alférez s dos A yu
dantes 3 cpatto Brigadieres ? ocho Sub-Brigadieres ^ denA
tq

C

(i)
to treinta y ocho Cadetes , un Capellán 5 quatro Múfleos,*.
y dos Tam bores>ademas de los Macftros detonados a la
iníbruccion de Guardias -Marinas„

Eira Compañía , fuera de los Vaxeles de Guerra * no
tendrá otro deitíno que el de la afsiílencia a íus Eftudios^
y Ejercicios , íegun eítablece ella Ordenanza , fin emplear«
fe en hacer férvido alguno en Tierra : fin embargo , fi por
algún cafo particular mandare Y o que le haga y forman
do Cuerpo (¿parado , fera tratada con la diíilncion cor«
refpondienre al lu fre del nacimiento de los-que la com
ponen 3 definandola los puchos que haya de ocupar coa
eíia reflexión 3 y la de fu corta edad , fegun lo que pru
dentemente acordaren el General, a cuyas ordenes haya
d eíervir, y el Commandante de la Compañía»

En los Batallones de Marina , que fe detonen à fun
ciones de Guerra , y operaciones de mi Servicio , podran
emplearle los Guardias - M arinas, bien fea para fuplir las
veces ûe Onciales que pudieren fritar en ellos , b para in f
lu ir le en el Servicio de la T ro p a , y hacer meriro en ella,
nombrándolos el Commandante de fu Com pañía, v dif=
tribuyéndole en las de Infantería à arbitrio del Comman
dante de los Bata lion es , en los quales feran confinera»
dos como Ohciales en commífsion, y empleados en efta
caliaaa en aquellos deklnos para cuyo defempeho m anifieítcn aptitud.
IV.

1

(?)

IV.
Áísi embarcados > como defemb arcados . han de obe
decer ios Guardias - Marinas a todo Oficial de Guerra Vivo*
reformado 5 b graduado , con quien eílen deftinados , en
rodo lo que pertenezca al Servicio que deban hacer fia
tener mando fobre la Tropa , o M arinería, fin o fuere,
por encargo del Commandante , o a falta de los Oficiales,
á cuyas ordenes eífaban ; en cuyos cafes mandaran a to
do Sargento , Piloto, Contra - M aeílre, o otro qualquiera Individuo de Guerra , y Mar 3 tanto a Bordo , como,
en Tierra.

Confequentemente à eíla refelucion, el Guardia-Ma
rina , promovido a Oficial » llevara la antigüedad en igualdad de fechas a todo Sargento, b Soldado de otro quaiquiera Cuerpo 3 y a los Pilotos , y otros Oficiales de M ar,
de qualquiera claífe que fean,

VL '
Los Guardias - Marinas no harán honores con las ar
mas à Bordo de los Vaxeles, ni en Tierra* íi no fuere al Ofi
cia! General Commandante, a ciiyas ordenes firvan , en
la forma figuiente : Al Capitán General pondrán las ar
mas ai ombro * y el Tam bor tocara llamada : Al T e
niente General pondrán afslmiimo las armas al ombro,
fin que el Tam bor toque : A l Gefe de Efquadra, b Ma
r it a l de Campo * fe formaran en ala fin armas : Y à. los
Commandantes de inferior grado, no harán honor alguno.
A z
VE,

V II
Eí Capitán de Guardias - Marinas fera por naturaleza
en la Armada Capitán de. Navio , y en el Exerato C otonel V iv o ; el Teniente , Capitán de Fragata - o Tenien
te Coronel; el Alférez * Teniente de N a v io , o ^ajntait
de Infantería; y el Ayudante , Teniente de Fragata, o ul
timo Capitán: Y en cafo de obtener alguno de d ios Ofi
ciales mayor grado 3 íera conííderado á correípondencia
de e l, para el iervicio que deba hacer , y honores que le
ccneípondan >afsi en Mar , como en 1 ierra»
v n i
Los Brigadieres, y $u b - Brigadieres no tendrán gra
duación de Oficiales fuera de íu Compañía; pero man
daran fiempre que concurran á un miímo fin del Servi
d o en Mar , b T ierra, a todo Sargento } y otro qualquiera Individuo de Guerra de la Armada , b Exei'cko 5 que
no tenga carácter de Oficial*

IX .
A l Capitán de la Compañía obedecerá e! Teniente
en todo lo perteneciente al férvido, y goviemo de ella,aunque tenga mayor graduación en la Arm ada; al Te«
mente eftara fubo rdiñado el Alférez, y a cite los Ayudan-'
tesp los quales alternaran entre si en eí férvido de la Com¿
pañía , aunque lean de diferente graduación, prefiriendo
el que tuviere mayor antigüedad de Ayudante ; y a elfos
obedecerán los Brigadieres,
X.

Y
Los Brigadieres 3 y Sub-Brigadieres íerán en la Com*
parda reputados como Oficiales íubalternos , fin embarco
de no tener declarado grado de tales en la Milicia } y por
configuiente reconocerán en ellos los Guardias - Marinas
la íuperioridad competente-a eftarles fubordinados ^ y obfervar las ordenes que les dieren , íuponiendolas deriva«
das del Gefe de la Com pañía, b regladas á la Ordenanza.

XL
Reputando fe por Oficiales en Pié los de Guardias - Ma
rinas 3 recaerá en ellos el mando del Departamento en que
efté la Compañía eftablecida y quando Ies pertenezca por
fu graduación 3 y antigüedad en la Armada ; prefiriendo
al Capitán el Teniente , fi fuere mayor la fuya * fin que
por eíta razón ceífe fu particular encargo en la Compañía;
fi bien no exercerá las funciones annexas a éí 3 mientras
fe halle de Commandante del Departamento y a menos de
ferio también de la Compañía 3 pues en eñe cafo hervirá,
uno, y otro empleo.

XH„
Para que el mando de las EÍqtiadras 3 en que effcen-embarcados eflos miimos Oficiales 5 pueda recaer en ellos 3 es
necesario que^además del encargo de mandar los GuardiasMarinas 3 tengan particular orden para hervir en ellas por
fu grado , lo qual fe determinara por las que Y o diere al
neinpo del Armamento : pero los que no tengan mas ca
rácter en la Armada que el de fubalterhos 3 que fe enríen-

den de Tenientes de Navio inciufivé abaxo , ferviran deide
el mifmo dia de fu deftino , alternando con ios demas U fe
dales fegun les correfponda.
T
XIIIJL*

El Capitán de efta Compañía tendrá el mando lape«
riot de ella , con el govierno Interior concernienvC al ídr-"
vicio qae deba hacer , (obre todos los Oficiales íubaiter—
nos , y demas individuos que la componen y el régimen,
de eníeñanza , educación , y economía que haya de obfervaríe en los Guardias - Marinas , fegun lo que fe manda
en cita Ordenanza.
X IV »
El Diredor General de la Armada , en virtud de íu
particular encargo 3 exten ti vo a todas las partes de ella,
tendrá infpeccion fobre la Compañía de Guardias - Mari
nas j pero
uroi _ efta no fe extenderá a mezclarfe de oficio JL
prio en iu govierno interior, economía, b methodo de
eníenanza , que dexará libre a fu Commandante natural:
Y en los calos en que hallare que por no íeguir los eftablecimientos de la Ordenanza , no fe obferva en ella la diíciplína regular , o no fe laca de íus Eí cuelas el fruto cor reíd
pendiente , íe ceñirá a prevenirlo al Commandante >y de
no aplicar el remedio , lo pondrá en mi noticia, propon
niendolo que le parezca conveniente, a fin de que Y o
mande dar la providencia míe correfponda
1
1
*

xv.

Eftomiímo deberá practicar eí Diredor General auaiw

•

(? )

dolos Oficíales íubakernos déla Compañía', Maeftrosde
la Academia , o otros qualefquiera agraviados de algu
na diípoficion de fu Commandante , le preícnraren que^
s a , procurando componerla à íatisfaccion reciproca -, v
de no lograrlo me dara quema , para que determine : Pe
ro íi el cafo friere de tanta feriedad, que fea neceífario
prevenir prompramente íus confequencias, podra poner
en aireño , y fufpender de fu Empleo al Capitán, ó otro
O ficial

X V I.
Podra el Director General, fiempre que quifiere, p a t
lar al Q uartel, o Academia de Guardias - Marinas para
ver la Compañía ; cuyo Commandante fe la prefentara
fobre las armas , en cafo de que quiera verla liacer el
exercicio, y evoluciones militares , d en las Salas de la
Academia , para que en fu preiencia fean examinados
por fas Maeftros.

X V II.
Conviniendo que el Director General conozca defb
de fas principios a los Guardias - Marinas deftinados à fer
Oficiales de la A rm ada, le franqueara fu Commandan
te todos los informes que le pidiere de la aplicación , ta
lentos 5 y demas circun(tandas de cada uno j y le paita
ra puntual avilo de las altas, y baxas de la Ccmpañia,
à fin de que cite fiempre enterado de fu citado.

X V III. v
Qnando e! Director General, o Commandante de el
Departamento pidiere Oficiales, b Guardias-Marinas pa
ra

ra ier deíHnados en Mar 3 o Tierra en ¿os i '
^ ,
vicio que convenga , y fean correfpondiences a, iuamien«
to con que deben. íer empleados ^ dala m Commandaíito
fin dilación la orden correfpondiente : Y n el^General
quiíiere nombrar determinadamente algún Oxida! > o
Guardia - Marina > lo acordara con el Commandante de
la Gomuama, a fin de que por el mayor conocimiento
que debe tener de todos ios que firven en ella 5 puedamanifcílarle los inconvenientes que comprehendiere.

XIX.
El conocimienro de los delitos , eme cometieren los
Guardias - Marinas, pertenecerá en tierra privativamente
al Commandante de laConioania;
dexandofe a iu difierei
cion el caílio-o
leves j, con oriíiones,
o de culpas
l
i
^ j b otras cor*
respondientes morrincaciones 5 y en delitos graves 5 me
recedores de mayor rigor y liara formar procedo en los
términos practicados en la Milicia, por un Ayudante , b
Brigadier del Cuerpo 3 fin intervención del M ayor General 5 y pueíto en citado de ientencia , con el parecer del Au
ditor , y e lfu y o , le pallará a mis manos por las del Direc
tor General de la Armada y avilándole las principales clrcunítancias que contenga para fu noticia.

El Oficial Mayor , o Ayudante embarcado , para cui
dar oei gov ierno interior y y Policía de los Guardias - M a
rinas 7 tendrá ^facultad de ponerlos en arre-fio ^ y mor^'
linearlos por taitas ¿eyes , ay liándolo al Capitán del N a
vio^

vio, a fía de que no ío embaráce 3 fin obligación de dar
le quenta de los motivos ; y cuando la culpa mereciere
mas rigor , como caftigaríe con prifion en el Panol, infor
mará de ella al Commaadante G eneral, para determinar
lo con fu aprobación.

XXL
Si el deliro fuere tan grave , que fea neceííario fe haga
proceíio - pertenecerá formarle al Oficial de la Compañía,
precediendo licencia del Commandante General, para re
mar las informaciones > y le entregará á él mifmo para que
le pafle á mis m anos, fi el calo fuere t a l, que requiera
prom pro caftigo j porque de no , fe entregará al Capiran
de la Compañía con el deliquenre, al quai fe mantendrá
preío durante la Campaña,

^ X X II
S i, no haviendo en la iíq uadra Oficial M ayo r, b Ayu
dante , cometiere algún Guardia - Marina delito grave,
mandará el Commandante á iu Oficial de Ordenes forme
el procefío , para entregarle á íu Capitán de buelta de viag e , b para remitírmele en primera ocafion , íl fuere con-?
veniente.

XXIII.
Los Oficiales de Guardias-Marinas no esercerán, co
mo tales, acto alguno de jurifdiccion fobre los que en Na
vios , b en Tierra eítén habilitados de Oficiales, debien
do elfos confíderarfe como íegregados del Cuerpo , y fujetos únicamente á los Commandantes, y Oficiales , á cu
yas ordenes eífén firviendo.
X X IV ,
B

f T C%\
Y Y TV
gwVjL
v*
En el Inventarío 5 partición y y ab-inteuato ae ios bie-*
nes muebles a que dexaren los Guardias - Maunasfoiiuncos
en el Lugar de íli fallecimiento , conocerá el Comman
dante ác la Compañía , con el Auditor de Marina , fin
intervención del Commandante Geneia¿ dei Dv.parcamentó. Efte conocimiento tocara también a los Onciaies
Mayores, y Ayudantes en las Eíquadras? pero no haviend olós, formara el Inventario el Oficial de Ordenes* y fe
depofitarán los bienes en perionas íegutas * pata, entregarfe al Capitán de la Compañía > de quien los recibirán íus
legitimes
herederos,
o
Y Y ¥y t
u\.
Las proporciones para las Vacantes de Oficíales Ma
yores ^ y Ayudantes de la Compañía ele Guardias - M ari
nas le harán por fu Capitán, con atención 5 a que los propuertos
graduación
competente
*, v- las pallará
ám aJL ^ tengan
O O
'
1
i
nos del Director General ele la Armada * á fin de que con
iii informe ías dirija a las mías : Y en las Patentes que íe les
fiefpacharen pondrá el cúmplale el Director General

XXVL
Corno los Empleos de Brigadieres * y Su-Brigadieres
firn en unicamente paia et régimen Interior de la Com 
pañía * pertenecerá a iu Capitan el nombramiento 3 el
quai dv.ee i a prefemarle al In ten Gente del Departamento*
para la formación del aíslente en las liftas de la Compa
ñía 5 cuyo Capitan pallará el ayifo correfpondicnte ai
Director General vit
de la
h Armada,

XXVIL

Formado el afsiento de Brigadier , o Sub-Brigadier
en los Oficios del Departamento , no ferá el Capitán ar
bitro de deípoífeerlos de eftos Empleos fin orden mia,
la quai felicitara manifeftandome los motivos.

XXVII4Al
Pertenecerá también al Capitán de la Compañía la
elección de O bués, y Tambores déla Com pam a, y la
de Porteros , y fus aísiftentes deítinados al cuidado, y lim
pieza del Q uartel, y Academia > rodos los quales fe preientaran con el nombramiento del Capitán al Intendente
del Departamento i y fi elle tuviere algún reparo (obre
fu idoneidad para el exercicio a que fe deftinan , lo manífeftara. al Capitán de la Compañía , con quien acordara
lo que mas convenga.

X X IX
Sera facultativo al Capitán deípedir de la Compañía
los O bués, T am b o res, y Porteros , quando fean inaptos
para iu exercicio , por fu edad , achaques , vicios , o otros
m otivos; los quales deberá exponer en el papel de avifo,
que paliara al Intendente, á fin de que fe note lo convemente.
's f r v y '
La plaza de Capellán de cita Compañía fe proveerá por
orden m ía, tiendo facultativo a íu Capitán proponerme el
f meto . oue conficleráre masldoneo , con informe del ViJ
B z
ca-

12 }
caro General de la Armada, á fin de que la elección recar
ga en el Capellán de «lia,que foere mas acreedor por lu
mérito y y circunftancias.

XXXL
Por aufencia, o falca del Capitán, recaerá el mando de
la Compañía en el Teníence ,* por ^
eíte en el Aüeiezj
v por la*de todos los Oficiales Mayores 3 en el Ayudante
inas anticuo ; los quales tendrán en todo las miímas fa
cultades j que quedan declaradas al Capitán 3 mientras íliri
van la Commandancia,

XXXII.
Si por falta de Ayudantes recayere el mando de la
Compañía en Brigadier 3 deberá en todo govemarfe por las
ordenes del Commandante General del Departamento; fin
que a uno, ni a otro fea facultativo proveer los Empleos in
feriores que en ella vacaren ^ halda que Y o nombre el Ofi
cial que tuviere de mandarla interina > b proprietariamente,

XXXIII.
Si la aufencia del Capítan no fuere á Dominios srtr a—
nos * confervará. la facultad de proveer los Empleos va
cantes inferiores y proponer para los íupenores j pero fin
refervarfe mando en la Compañía : fin embargo de eme
eí O ficial, en quien tuviere recaído, tendrá obligaciones
dane quenta de io que en ella ocurriere de particular 5 y
tranquearle los informes 3 j noticias que le pidiere. Efto
miC*

triim o debe entender fe con el T enientè ^ y Alférez 3 quan
do por falca y ò aufencia a Dominios extraños de fus Supe
riores en la Compañía.,-obtuvieren fu Cotnmandancia prin
cipal.
-

Quando marche la Compañía formada 3 ira el Capi
tan a la Vanguardia , el Teniente a la Retaguardia 3 y el Al
férez ala izquierda del Capitan un paífo atrás : El Ayu-*
dance mas antiguo marchará delante de la Compania con
bailón ; y el otro cuidara de que la marcha ,, y formaciones
le execucen en orden : Los Múñeos ^ y Tambores irán en
tre la íegonda a y tercera fila-: Los Brigadieres, y íi conviriere algunos délos Sub-Brigadieres, marcharan en las
diviíiooes de las mancas
O con el Fuñí terciado : Los demas
irán en las primeras filas con las armas al ombro 3 del m if
mo modo que los Cadetes.

XXXV.
Hilando el Capitán auiente* marchara el Teniente a la
Vanguardia , y el Alférez a la Retaguardia : Si el mando de
la Compañía eitnviere'en Aynaante^ie ponara, como Commandante., a la reirá de ella , con Elponton : Y fi fuere uno
íblo el Ayudante habilitara ai Brigadier que le parezca a
p-ropoíitOj para que haga las funciones de tal.
X X X V I.
Los Tambores de Guardias - Marinas ufaran de los T o 
ques de Guerra 3 que halda ahora fe han practicado.en efta
Compañía deícle ñu primera formación. *
T I-

(*4)

TITU LO SEGUNDO.
De las circunftancias que han de concumc
ea los oue íe adtnitan por Cadetes en la
Compañía de Guardias - Marinas.
A R TIC U LO

I.

AS plazas de Guardias - Marinas fe proveerán por
nombramiento mió , en Cartaorden firmada por mi
Secretario del Defpacho de la Marina \ fm cuya circunC*
rancia 3 y fin la junificación hecha con formales com=
probados inftrumentos de las calidades que previenen
los Artículos Siguientes 5 no fe formara -afsiento de Cade
te por los Oficios del Departamento, ni le admitirán por
tal los Oficiales de efta Compañía.

L

IL
Siendo ei principal objeto de la formación de eftá
Compañía 3 el de educar y y habilitar la noble juventud de
mis Reynos en las ciencias 3 y facultades mas útiles al
Servicio de la Armada y y al de los Exercitos 3 fi por de
fecto de inclinación , b robuftez no pudiere alguno fe- g 13^
^ ^ ar ’ Todo el que íe recibiere por Cadete 3 ha
de íer Cavaiiero Hijodalgo notorio , conforme á Leyes de
mis Reviros,
*
m.

(is
III.
Á fin de que los défpachos para plazas de GuardiasMarinas fe expidan con conocimiento de fugetos 5 debe
rán los que las pretendan exp refiar en las íuplicas 7 que
para eíte fin hicieren , ios nombres 3 y méritos de fus Pa
dres 3 y diílincion de fus familias *, pero fin inflamientos
que lo juftifiquen 3 refpeclo de refe r varíe fu reconoci
miento al examen que ha de preceder a fu admiíion en la
Compañía.

IV.
El que huvlere obtenido el defpacho para GuardiaMarina y íe prefentará con él en el Departamento ^ en que
la Compañía tenga fu eftablecimiento 3 dentro de quatro
ineíes contados acíde el dia de iu fecha, cuyo termino ex
pirado quedara nulo : fin que pueda por pretexto algu
no formarle aíslente por procuración . fin expreíla or
den mía.

El ínrereííado prefentará la Cartaorden al Capitán de
la Compañía 3 a quien pertenecerá examinar, fi concur
ren en él las circun fian cías precilas parafer admitido; fuponiendoíe , que procederá en cita materia con el zelo
-correípondiente a no difsimiilar 3 ni confentir el menor
-fraude, que pueda perjudicar el luftre 3 y explendor ? con
-que es mi voluntad fe mantenga elle Cuerpo,

VI
Con la Cartaorden exhibirá la jufiihcadon de fu No
ble-

(i 6 )
bleza en Inforxiiacioii hecha por orden i y ante la juixicia
áeia Ciudad, Villa, b Lugar en que efteiu famuia eU
tableada , con depoíicion de íugetos naedignos 5 de ha-»
ver* conocido a fus Padres, y Abuelos en eftado N oble,
f n oficio , ni exercrcio que no fueíTe correípondlente , a.
ene fe aorecrara copia sutlientica de míi-i limemos idid*
cíenres de la diíHncion., meneos, y dignidades de la Caía»

•

V IL

Á los Hijos de Militares, aísi de mi Armada , como de
los Exercitos, que quifieren íérvir en eíta Compañía 3 íe
atenderá con preferencia a otros pretendientes en las V acantes que hirviere * pero no fe les formara afsiento,
ni admitirá , íi no preíentaren las juftíficaciones de N o 
bleza de fus Padres en los términos expreífados en el ’A r
ticulo antecedente.

yxiL
Siendo ex examen de los papeles de Nobleza un
afíompto de tanta feriedad, a fin de que ni en el Cuerpo
fe aarmta quien no la tenga bien verificada 5 ni de la
repulía ie íiga notorio agravio al íntereííado, y íu fatnil i a , deberá el Capitán proceder en cito con la máyor circunfpeccíon > y en los caros dudólos, coníultara fus Qfia
* oíales fiibaiternos, para que le ayuden al mas exadko reco
nocimiento de los inftrumentos, y á folicitar , con el de
bido recato 5 informes capaces de defatar las dudas que hu
bieren ocurrido,
"

IX;

*

( 17 )

Sideípues de pradicadas ellas diligencias quedare auu
alguna duda, el Capitán la manifeflará reíervadamente
al mifmo inte redado, a fin de que procure con nuevos
informes aclararla: Y es mi voluntad, que fi en ella ave
riguación íe excediere de los cuatro mefes de la validación
del defpacha , íe expida nueva Cartaorden , al primer avi
lo que diere el Capitán 3 y fe admita en la Compañía, fatisfeclios ya los reparos , con preferencia a otros qualefi
quiera, que tengan igual gracia, aunque de anterior data.

Con las pruebas de Nobleza preíentara el pretendiente
la fee de el Baprífmo , que manifiefte'afsi k legitimidad del
nacimiento , como la edad, que bavra de íer de catorce á
diez y ocho años ; fin embargo de que en atención a una
euldadofa educación , v iveza, y talentos que el Capitán re
conozca en é l, podra fuplir la menor edad , como no báxe de doce años , y e i excedo de ella , quando no paífe de
.veinte.
X L
Ademas de ellas drcunílaneias ha de atender el Ca
pitán a que todo el que admita en la Compañía fepa leer,
v eícrivír ; que no padezca imperfección corporal, o pa
rezca indecente por íu traza perfonal *, que por comple
xion poco rebulla , fatuidad , c ru d eza, no fea incapaz
de aprovechamiento en los eftudios , b poco proprio para
las funciones del Servicio; y que anteriormente no haC
ya

(l8
fido deíoediáo de la Compañía, por cualquiera mony ------------ i
vo que íea.

N o deberá admitirfe mas numero de Guardias - Mari
nas que el de ciento y cinquenra , que es la dotación de la
Compañía , Incluios Brigadieres, y Sub-Brigadieres * y fí
acaeciere preíentaríe con orden, tnia para una vacante doss
b mas pretendientes . fe obfervara la regla de preferir los
Hijos de Oficiales, y Miniaros de Marina a otros quaiefquíera ; y los del Esercico a los de Particulares 5 como eftén
en aptitud z y concurran en ellos las prevenidas circunftandas.

Entre los Hijos de Particulares fe dará, la preferencia a
los que antes de obtener el deipacho huvieren hecho al
gún mérito aísiftiendo ala Academia ; y entre los demás
preterirá, aquel 5 cuyo deípacho tenga anterior data; a me
nos de concurrir alguno de tan diitinguida calidad 5 que
convenga anteponerle para mayor luftre-de la Compañía,
io que determinará la prudencia del Commandante,

A los que no fueren admitidos en la Compañía por
no naver vacante > deípachará el Capitán certificación en
que lo expreíle . con el fin de que preíentada á mi Secreta
rio del Deipacho de Marina 5 les expida nueva Cartaorden
expLados los quatro mefes : Igualmente la deípachará á los
que no recibiere por defectos perfonales , falta de robuftéz^
o

capacidad , con éxpreísion del m otivo, para que no r¿í
íulte nota a la familia.
g

X V .
Mo Rallando el Capitán reparo en que fe admita el
pretendiente , lo expreííará aísi en un papel , que dirigirá al
Intendente, d Miniflro principal del Departamento , con un
Brigadier, que acompañara al mifmo pretendiente con fii
Cartaorden , pruebas de Nobleza , y fee de Baptifmo, pa
ra que en fu villa mande formarle el afsiento en el lugar
que le pertenece,

XVI
El Intendente podra antes de la formación del aíslente
reconocer los papeles ¿ y h los hallare dcfedhioíos , C a v i
lará. al Capitán, con quien acordara lo que pareciere conve*
rúente para reíolver la duda a íadsíkccion reciproca y
cuando efto no pueda coníeguiríe , fe fiifpenderá la for
mación del aíslento , baila que informado Y o de las razo
nes de u n o , y otro , y del Diredlor General de la Armada
(a quien en elle calo deberá preíentarfe el pretendiente con
fas papeles) reíuelva lo que baya de practicarle.

. X V II.
Con la aprobación del Intendente paííara el preten
diente. conducido del Brigadier, a los Oficios del Departa
mento , donde fe le femará la plaza, quedando en ellos ar
chivados los 'ín&rumentos jufiificativos de íu Nobleza,
y edad, deípues de haver el Capitán de la Compañía extraí
do las noticias que neceísite para íu goyrerno ‘ Y el Miniftro que teñera a fu. cargo la quenta, y razón de eíle Cuerpo,
i
^
C2
da-
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dará una certificación del dia en que fe le formo el afsiento,
deífie el qual debe confiderariele la antigüedad en el Ser;
vicio.
X V IIL
para determinar la. antigüedad de Guardias —Ivíarínas
en el cafo de concurrir diveríos a íentar plaza a un mifino
tiempo 5 fe obfervará lo prevenido en el Articulo X II. de
preferir ios Hijos de Oficiales de Marina a los de el Exercit o 3 los de eftos a los de Particulares; y eftos últimos la foxtearán entre si en prefencia del Miniftro ^ y del Brigadier
que los conduxere; cuya circunfiantia fe explicara en la cer
tificación que fe diere por los Oficios 3 a fin de que de ella
confie al Commandante de la Compañía la antigüedad de
cad^ uno*
X TV
i A .»
Formado el afsíento al G uardia-M arina3 fe preíentara
dios Oficiales Mayores de fu Compañía 3 y al Direófcor Ge
neral de la Armada 5 fi fe hallare en el rnlímo Departamen
to 3 en que el Cuerpo tenga fu eftabletimiento ; y en cafo
de eftár auíente y le dara avífo el Commandante de elia^con
exprefsion de fu nombre s edad 3 Patria 7 y calidad 3 para
que lo baga notar en el libro que de efia Compañía ba de
baver flempre en fu Secretaria.

Si la Compama eíhi viere mandada por Brío-a di er3 per
tenecerá el examen de las circunítancias de los que hirvie
ren de recibirle en ella 3 al Commandante del Departamen
to f: fuere Oficial General 3 pero no fienáolo, fera el La
ten-

tendente íolo quien haga e! examen , 'guardando *unos yyr
otros las formalidades explicadas.

. XXL .
Recibido^ el Guardia-M arina., y fentada fu Plaza , a
ninguno fera facultativo defpedirlo de la Compama fin ex
presa orden mia , comunicada al Commandante de ella,
y al M inifiro principal del Departamento, quedando á car
go del primero paífar el avifo correfpondiente ■ al Diredfcor
General. de la Armada.

* X X II.
Si para decidir difputa de antigüedad que entre Ofi
ciales íe íuícitáre , fuere neceííario faberfe la que tenían en
el Cuerpo de Guardias - Marinas (no haviendo certificación
de los Oficios de Marina que lo decláre) harán fee las
que expidiere el Commandante de la Compañía , el quaí
lia de confervar los libros de ella en buen eílado : Y quando la antigüedad fuere de un mifmo día , explicará en la
certificación á quien , y por que íe le adjudico.

T IT U L O T E R C E R O .
Del Preft , y Raciones que en Tierra , y
embarcados han de gozar los GuardiasMarinas, fu Veftuario9y Armamento.
A R T IC U L O L

L

OS Oficíales Mayores , y Ayudantes de la Compañía
de Guardias - Marinas gozarán los Sueldos fehaíados

'¿GS en d seriamente gen ¡r¡l de ellos: Cada Brigadier■ ,$
Sub-Brigadier gozara al mes quince efeudos de VeLorm, E l
Cadece doce, el Tambor doce, y el Mufico quarenta y dos*
unos , y otros con el defquento de ocho maravedís en elcuno , por razón de Inválidos,
^

II
El Canítan de la Compañía habilitara un Oficial M a
yor „ b Ayudante para la percepción , y diftribucion de
caudales del Prcíi , y Sueldos de.Oficiales , y .KdaeUros^
paííando avilo a la Contaduría' del Departamento , para
que a íu nombre fe expidan las libranzas de todos los ha
beres de la Compañía.
T T? ■w
, ■
111.
El habilitado retendrá uno por ciento d e .los haberes
de Oficiales , y Maeftros , que diílribuycrc por fu mano¿
para fubíanar las quiebras que pueda ocafionarle efíe ma
nejo: Pero a los Brigadieres, Cadetes , M úfleos, y T am 
bores , entregara todo íu haber en la forma . y tiempo que
el Capitán le previniere , fin mas defquento que el ordina
rio de Inválidos,

IV.
'Además del Preft gozará cada Brigadier * Sub-Brigadier, y Cadete defembareaáo 5 una radon y media de pan.
al día, y el Mufico , y Tam bor una ; la qual fe fadsfará
en ineiO librándole con el Preít fu importe . (obre el
miíirio pie en que cite formado el aíslente , o fioun
e, coíto^que tuviere a mi Hacienda en el parage en que la
Compama tenga fu eíiablecimiento,

El importe de los Sueldos * y Freír , fe librara todos
los m.efes por el Mililitro principal del Departamento,
incluyendo en la libranza los Oficiales M ayores, A yu
dantes.,, M aeñros, Brigadieres, Sub-Brigadieres , Múñeos,
T am b o res, y Porteros exiftentes , fegun confie por la Reviña que hirviere pallado el Mililitro deítinado a elle fin,

VL
Cada mes fe paífara re viña a la Compañía en fu Quartel 3 b Academia en el día que el Intendente eligiere, paffando avilo u n o , b dos antes a íu Commandante, para
que la tenga formada con armas , y vellidos uniformes
en el Patio , b Sala que fuere apropofito , a la hora en
que hirviere de Ir el M in iftro, ía quai feñalara aísimifmo
el Intendente , con reflexión a que no fe fufpendan los
exercicios de la Academia „ eligiendo regularmente las lioras en que los Guardias - Marinas aísiílen a los de EÍgrima,
y Bavle , fegun fe explica en el Titulo de Exercicios de la
Academia.

Los Oficiales fe pondrán a. la relia de la Compañía,
que marchara luego que el M iniñro eñe fem ado, y con
la liña abierta, para desfilar delante de é l, fegun fuere
llamando a cada uno. E l Oficial Commandante podra fentarfe luego que fe huviere prefentado en R eviñ a, y mantenerfe de eña fuerte durante todo el año., algo retira
do de la mefa en que eftan las liñas ? Pero ü el mando
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huvipre reraido en Brigadier, o Sub-Bngadier, deoera
T d n e T en pie. Los Guardias - Marinas irán a m 
ulando fus armas conforme vayan paitando en Revi-.a,

v los Múlleos
ellos.

v Tambores íeran llamados deipues ae
V III

Los Brigadieres , y Caderes que quifleren curarfe en
el Hoípitai del Departamento, íeran admitidos en e l, y tra
tados con la lepa ración , y decencia correfpondiente ^ cu
yo punto celará el Commandante de la Compañía , avi
lando al Intendente , guando afsi no fe execute : Y el
Oficial habilitado . deberá paífar la noticia á la Conta
duría ^ cuando fueren algunos al Hoípitai y á fin de
que notándole en íus aislemos 5 íe les defqxtente la
ración y media de Pao 3 y los dos tercios del Preft cor
reípondiente á los días que en él fe mantuvieren. F ile
miaño defqucnto fe hará á los Múlleos s y Tam bores en
oí calo de paííar al Hoípitai á curarfe.

IX,
Embarcados los Brigadieres 3 Sub-Brigadlercs y y Caacres , gozaran el mifino Preít que en Tierra ^ en vellón
en vLages^ de Europa y j en plata en los de A m erica: y á
íu feiida a Campaña fe les anticiparán algunas pagas y fe«
gun ia calmad del Viage ; las quales entregará el H ábil!raao al Oíicial que mande el Deíiacamento j de cuyo
cargo feia diftribuirlas a los Brigadieres ^ b Cabos de Bri
gada y con inítruccion de lo que deban practicar en íu
manejo.

X, ■

X.
En las Campañas fe focorrerán los Guardias - Marinas
con fu paga menfual ; Y fi efto no pudiere fer3 fe les libra
ran a quema de ellas los íocorros que fuere poísible 3 en
tregándole el todo a lu Oncial Commandante , o Ayudan
te 3 en cafo de Laverie en la Elquadra 3 para que lo diílribuya 3 fcgun hallare convenience para remediar la mas ur
gente neceísidad ; y paífando à la Contaduría noticia indi
vidual de la diítribudon 3 fe hará por ella à cada individuo
el cargo correfpondiente.

De hueka de Viage íe ajuítara fin dilación a los Guar
dias - Marinas la quenta de Cam paña; y fi tuvieren que
haver 3 fe ira incluyendo en las libranzas del Prefl meníual 3 halla extinguirle totalmente j abonándole los muer
tos halla el día de fu fallecimiento.

Deffle el día en que los Guardias - Marinas fe embar
caren ? Ies celfara la ración y media de Pan 3 y en fu lugar
recibirán a Bordo ración y media de Armada 3 compuella
de los géneros que eíla prevenido en el Titulo de ella ma
teria y en Viage de America el importe del Vino- correfi
pendiente a la radon y media 3 fobre el mífino pie que los

Si pareciere mas conveniente que los Guardias - Mari
nas reciban la ración en dinero > íe les fatisfara íu valor por
D
la

26
laTheforería de IaEfquadra.fi la provifion foere de mi
queuta o por el Apoderado del Proveedor, quando fea
por aísienro ; elqual folo podrá defcontar un doce por
ciento de el precio en que renga hecha la contrata para .a
proviíxon
YTV .

Cotí efte premio de doce por ciento eftara obligado el
jPj’Q'ygector a íansfacer a los G03.rd.i3s - Ivíarinas el importe
de íiis raciones en dinero, en quaiquiera parage en. que id
bailaren ; y á proveerlos del Agua 3 Leña 3 y Sal correfpon*
diente a íu radon y media fobre el mifmo pie que a ios
Equipages i pero fin otra cofa alguna por qualquiera pre-=
texto que fea, debiendo ellos hacer por si todas las demas
provifiones neceffarias a fia fubíiílencia a Bordo.

xv.
Al tiempo del Armamento de los Navios 9 determinara
el Commandante de la Comoañia el numero de raciones

i

-y

tendente 3oMinuero 3 data eíte la orden para íu embarco:
Ello milino íe practicara querido, durante el Viage 3 fe re
novaren las proviiion.es deí Navio ; con advertencia s que
óeterminaaa la cantidad 3 no podran deípues v a riar, ni
fondear que fe les den generes quebrados 3 fi no fuere á los
precios. y con las condiciones que hirvieren convenido
con el Proveedor, al tiempo de hacerle la provifion para
los Navios.

XVL
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X V I.
Los Guardias - M arinas, que enferm aría à Borde.;
y quifieren curarfe en los Hofpitales de la Efquadra feràn en ellos aísiítiáos con la miíma decencia prevenida en
el Articulo VIH. haciendoíéles el defquenro de la ración y
media por los dias que durare la curación, fin tocar al
Freíd, que gozaran por entero : Y fin embargo de que per
ciban el importe de la ración en dinero ^ fi enfermando al
guno durante la Navegación fuere neceífario focorrerle
con ración de dieta ^ deberá fuhmmiítraríele . defcontando lo correfpondiente en dinero.

X V II.
Los Múfleos * y Tambores ( que deberán embarcarle
en el Navio Commandante en Armamentos en que fe den
tine el todo ^ b la mayor parte de la Compañía ) gozaran
à Bordo el mlfmo Freíd que en Tierra , y una ración ordi
naria de Armada en lugar de la de P a n , que fe les diftribuíra en géneros como a los Equipages.

X V III
Para el Veíduario de eída Compañía He refuelco, fe
libre a ella miíma el importe de la gran maía 5 al refoecdo
de tres eícudos de vellón ai mes por cada Brigadier , SuhBrigadier y Cadete ^ Muflco 5 y Tam bor j cuyo importe
librara todos los meíes el Intendente al miímo tiempo que
el Freíd 3 de el qua! no ha de hacerfe defquenro alguno por
eída razón.
Dz
X IX ;

para la libranza de la gran mafa 5 fe confiaerara^ fieraore la Compania completa* y a efte
aDonaran ca
da mes quatr ociemos mienta y ociio cicudos ce \eiíon¿
quedes lafirantidad correípondiente a los ciento cinquentá
Y fiéis individuos ce fu dotación , comprehendido^Brigadieres 3 Sub - Brigadieres 3 Cadetes ? Muimos 3 y l ambo-*
res3 fin alteración por íus altas 3 y baxas,

H Capitán de la Compania fiara el depofito de efté
caudal al Oficial Mayor 3 b Ayudante que eligiere j pero
reteniendo en si una llave de aferente hechura 3 y coa
obligación. de alsiiíir fiempre que íe extraigan, b repongan
algunas cantidades 3 haciendo que íe lleve cuenta clara 3 y
exaví.a de todo , como principal reíponfable que ha de fer .
de lu maneío.

XXL
De e fe caudal ha de cofearíe el veítuario del Cuereo,que le GUtriouita regularmente de dos en dos anos , y ie
compon ara ce un ve ruco entero de pano3 medias 3 y íom orero; ae cuan necnura . acarn os, calidad de géneros,
(que nan ae^er precilamente reñidos en Eípana ) y diftinci-on de uniiormes de bngacieres 5y Sub - Brigadieres 3 difi
ponára^ei Capitán como le pareciere mas conveniente al
mayOi lucimiento dei muerpo; con advertencia, de no vanar la diviía de la Armada , que es encarnada fioore azul.

El Capka.ii difpondrá del miímo modo fegim le pare
ciere las libreas de Múfleos , y T am bores, cuidando- mu
cho de que las conferven , ufando folo de ellas en las fun
ciones del Cuerpo , por no veríe en la precifion de reno
varlas fiempre que fe de veffuario ; pero para prefervarlas
fe les dara de dos en dos anos un vellido encero de paño re
gular de la diviía del Cuerpo , con medias , y fombrero, y
a los Tambores dos camifas , y un par de zaparos.

xxxxl
A cada Guardia - Marina , Brigadier , b Cadete , fe
dara, cuando fe embarque , un cafacon, b fobrecodo de
paño y barragan, b otro genero azul , hecho de modo,
que pueda rraerle fin faltar a la decencia i a fin de que
eonferve a Bordo fu uniforme limpio , y aífeado, pre*
fervandole de las aguas, y malos dempos.

E l armamento de los Guardias - Marinas fiera el Fufiil,
Bayoneta, y Efpadin, Los Fufiles , y Bayonetas correípondientes a! numero de la Compañía , fe daran por una vez
de mi quenta, quedando a la de el Cuerpo fu reemplazo, y
compcficion i a cuyo fin le deffcInara a la orden del Com mandanie un Madero Armero con diez efeudos de fueldo
al mes , para que cuide de mantener limpias, y corrientes
las Armas , componiéndolas quando fuere necefíarlo, cof-

teaudo vi Cuerpo los materiales.

No fe entregaran las Armas a los Guáralas - Marín as.
fino paralas fundones precitas-del Cuerpo , y ie les fiara
pagar la compoítura de las que malera taren : De ios que {e
embarcaren , ioío íe dar an Armas a la Brigada deitiHii-uâ
para el Navio Commandante - ü fuere embarcaoo Oficial
Generan y cuidara de ellas a Bordo el Maeítro Armero del
Navio j del miímo modo que de las de iu delación.

X X V I. ^
A cada Guardia - Marina ie dara en el primer veítuau
rio, que recibiere , un Eipadin decente, de buena calidad,
v proporción , v en cada veituario un cimuron 3 todo de
quenta ¿el Cuerpo ; el qual deberá cambien comear las Car
rucheras , Fraicos , y Portaíraícos 5 que íe entregaran para
las funciones del Servicio , y ie recogerán deípues de con
cluidas-; obíervando que 5 aísi ios ruíiles , como el reliante
armamento 5 íean uniformes , decentes, y de la proporción
correipondienre a la corta edad de los Guardias - Marinas,
También codeara el Cuerpo las Cavas, y Pcrcacaxas.quando fuere meueíter renovarlas.
'TEl Capitán 5 Oficiales , y Ayudantes , cuidaran de que
ios Guardias - Marinas mantengan íu veituario completo,
■y limpio- ^ panana o íes de tiempo en tierno o reviífa , p^ ra
c O -ig « £iOS ü¿ mempumo dei-sas preñáis que íes rallaren _
yo importe íe ¿eiconrara del P reit, con preciilon de que
las que ie compren íean de la miíma calidad, y hechura aue
las diirriouidas por el Cuerpo.
x
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X X V III.
Los que por afcenío ^ o con licencia falieren de la
Compañía antes de diez: y ocho mefes cumplidos defpues
de la difixibudon del veftuario, le deberán entregar al
Cuerpo > para que firva á los que entraren en fus vacantes?
pero pallado efte tiempo 3 no tendrán obligación de en
tregarle: Y quamdo fe reparta el nuevo veftuario 5 á nin
guno fe obligará á la reftimcion délas prendas del antiguo,

X X IX .
Los caudales de gran maía no deberán invertirle en
otros fines que en los de íu deftino 3 que es el de coftear
todos los g a fe s de veftuario 3 y armamento; fin embargo
podrán iuplirfe de fu fondo los precifos diípendios para
m ayor lucimiento del Cuerpo a como g a fe s de entierros
de los que no dexaren. con que coftearlos 5 focorros de
Prifioneros 5 y otros que puedan ocurrir ; aunque por efta
razón fe difiera uno ¿ o dos mefes la entrega de! nuevo
veftuario.

En todas las materias pertenecientes al manejo de cana
dales de la gran mafa 3 compra de géneros 3 afsientos 3y
contratas para el veítuario 3 confultará el Capitan de la
Compañía al Director General de la Armada , para proce
der en todo con fu aprobación > y cada ano le dará quan
ta de las cantidades recibidas 3 expendidas . y exigentes ; Y
íiempre que íe reparta nuevo veítuario 3 paífará á mis ma
nos noticia en em acio de íu coito 3y de los caudales que
en fondo.
_caedaren
i
X X X I,
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T 1 TYT
Áufent'andoíe el Capitán, ae i a Compañía , entregara,
la llave del depoílto de la gran mafa ai i eniente 5 o OüCial
en a alen recaiga el mando 3 como no lea el mífmo Depoíi->
rario j pues en eflc cafo paliara ru llave a otro 3 deoienclo
fer fiemorc dos ios que concurran al manejo : Y íi viniere
a, auedar Tolo el Depoíitario 3 el Commandante acordara
con el Diredor General lo que parezca mas acertado,

XXXII.
En el cafo de embarcarle toda la Compañia
con fus
a
Oficiales y eligirá el Capitán , con aprobación del D iredor
General de la Arm ada3 fiígelo abonado a quien fe entregue la Caxa con poder de cobrar las cantidades de gran
mala*j que
i continuaran, librándole menfualmente; eximeno
do las fianzas , y íeguridaáes neceífarias para qualquiera
acontecimiento,

X X X III.
Los Oficiales Mayores 3 y Ayudantes de la Compañía
de Guardias - Marinas ufaran del miímo uniforme que los
demas Oficiales del Cuerpo de la Arm ada: itl armamento
de ios Oficiales lera Gola 3 y Efponton 3 con el extremo
dorado ? y deberán, codear 3 aisi los uniformes 3 como el
armamento 3 a expenías proprias 3 fin valerle ? por pietex«
to alguno 5 del fondo de la gran mala,
XJU:

T IT U L O Q UARTO .
Del Govierno, y Regimen interior de la
Compañía de Guardias - Marinas.
AR TICU LO

I.

T

Odo Guardia - Marina ha de habitar pretiíamente eu
el Quartel deftinado para fu alojamiento , fin que
a ninguno fe permita vivir fuera de é l , aun con la circunftancia de refidir fas Padres en el Lugar en que la Compa
ñía ten^a6? fu eítablecimlentOc

II
Todos los días entrara de Guardia en el Quartel un
Brigadier 3 6 Sub - Brigadier con ocho Cadetes 3 los quales
afsiitlran a fu entrada vellidos 3 y arm ados, deíHe que fe
abra la puerta 5 halla que fe haya cerrado a la hora regu
lar de recogerle \ manteniendo todo efte tiempo una Cen
tinela y que cuide la obíervanda de las ordenes del Com-:
mandante tocante a los que entraren 3 y falieren.

III.
La Guardia fe pondrá en ala con las armas al ombro
fiempre que entre 3 b íalga el Capitán de la Compañía , b
el Commandante General del Departamento ^ fi eíte tu
viere grado de Capitán 3 b Teniente General 5 pero fiendo
Gefe de Efquadra 5 fe formara fin armas 3 afii como por
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el Teniente , Ò Alférez de la Compañía , de qualquiera
ue fean.
grano que

IV.
A ningún Guardia —h'íarina fe permitirá eitar Fuera
del Quartel defpues de las nueve de la noche en Verano^
y de las ocho en Invierno à cuyas horas reconocerán to
dos los alojamientos los Brigadieres 5 y darán quelita al
Avudante
de femana de los aue
j
^ huvieren faltado,

Para cuidar de la limpieza del Q uartel, havra un Por
tero con el islario de doce eícudos de vellón al mes , y dos
Barrenderos con el de cinco efendos al mes cada u n o : El
Porrero tendrá las llaves de las Puertas del Quartel 3 y de
las Paflones j y fera iu obligación abrirlas ^ y cerrarlas,
cuidar de las luces , y de que todos los dias fe barran las
Salas 3 Patios , Eicaleras ? y PafTadizos y celando el Briga
dier de Guardia de que afsi ie execute , como refponíable
de fu limpieza.

Según la difpoíicion en que eftuviere el Quartel 3 fe
difponcLran las luces que convenga poner en fus Salas^
Paíiadizos 3 y Eicaleras ? acordando el Capitán con el In
tendente las que huvieren de fer a £n de que todos los
ineíes fe libre al Portero 3 con fu falario 3 la cantidad que
pareciere neeeífariay para que las mantenga encendidas
toda la noche.
VIL

V IL
El afleo de los Quartos interiores, no eftara á careo
del Portero ^ fino al de los mlímos Guardias - Marinas que
los habitaren > á cuyo fin tendrán aílalariados criados , fegun diípufiere el Capitán de la Compañía ^ con juña pro
porción a la diípoficion de los alojamientos ? y numero de
Guardias - Marinas que los habiten ? eflrechando fus orde
nes a los Ayudantes , y Brigadieres para que los reconoz
can con fxcquencía para atender a fu mayor limpieza,

V I1L
La Compama eftara dividida en quatro Brigadas, y ca
da una a cargo de un Brigadier , que tendrá á fus ordenes
dos Sub - Brigadieres y y el numero de Cadetes que el Ca
pitán {enalare ¿y como e f e divinon mira íoio algovierno
interior del Cuerpo 5 fu Commandante podra hacerla en
el modo que mejor le pareciere, fin precifion de pafíar
aviíb a la Contaduría y donde folo havra Hila por antigüe
dad de Individuos,

IX
Cada Brigadier cendra, el particular encargo de cuidar
ae la decencia, y afleo délos Guardias - Marinas de fu Brigada 3 obligándolos a tener en íus Quartos todo lo neceflario a efie fin ; déla obfervanda de las ordenes de el Capi
tán ; de corregir los defectos que en ellos advirtiere \ y de
dar quenta al Ayudante y qtxando. por si no pudiere reme
diarlos.
E%
X.

( 3 <5 )
"V"
rii-®
En todos ios afíutnptos que miren al govíerno, y diíclplina de los Guardias - Marinas, pondrán los Sub-Briga
dieres en practica quanto les mandaren ios Brigadieres 9y
éítos recibirán las ordenes de los Ayudantes y de cuyo car
ero fera celar, y corregir la conduda de los Brigadieres- y
informarle particularmente del genio , inclinación 5 y pro
ceder de todos los Cadetes, para que poniéndolo en noticia
del Capitan de la Compania >configa eíte tener un perfedo
conocimiento de todos.

XL
Los Ayudantes akemaranpor femanas en ios trabajos
de la Compania3 afsí en la aisiftencia al Quartel, y à las
Eícuelas, como para Inftmir a los Guardias - Marinas en
el Exercicio 3y evoluciones Militares, y demas que pudiere
ofrecerle : Del mifmo modo los Brigadieres, y Sub - Briga
dieres fe emplearán alternativamente en los exercicíos à
que el Commandante de k Compania los deftinare.

XIL
Los Guardias - Marinas deberán obedecer fin. rèplica a
los Brigadieres, y Sub - Brigadieres en quanto les manden
del fervido , y difcipllna 9 y aún en el cafo de comprehender injuftícía en las ordenes que les dieren, las pondrán
en execuclon , y prefeátarsta defpues fuquexa ai Capitan ?
o Superior immediato : a quien íe encarga cele mucho eíte
puntò y para acoítumbrar à los Guardias-M arinas defde
los principios a que obferven la mas exa&a .íúbordinadon¿
que tanto conviene à mi Servicio.
xm .
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xin.

Sí bien los Guardias - Marinas no tienen en Tierra
otros Superiores ¡inmediatos que los Oficiales de fu Com
pañía , deberán tratar con atención , y refpeto los Oficia
les de Guerra , afsi de la Marina , como del Exercito , reco-.
noclendoíe inferiores , y íubalternos , pena de quedar fujetos alcafiígo correfpondiente a fu falta de refpeto , que
el Capitán no deberá disim ular por pretexto alguno ; Y
los Oficiales no podran ajar la eñámacion de los Guardias «
Marinas , fin incurrir en mi deíagrado,

X IV .
Deberán tratarfe entre si los Guardias - Marinas con
ía urbanidad , y buena crianza , propria de fu calidad , y
nacimiento 3 huyendo de que las compañías de gente baxa 3 y plebeya los vulgaríce , j diimimiya la eftimaclon,
que orocurarán confervar con reputación , y honor.
X V .
Áfsi el Capitán , como los demás Oficiales de la Com
pañía 3 han de poner eípccial atención en inquirir , y ave
riguar como dirigen fu vida los Guardias - Marinas, celan
do que fus entretenimientos , y díverfiones íean licitas, y
honeíbas, precaviendo las difracciones, y extravíos, á que
fácilmente fe inclina la juventud, y que tomen hábitos, y
reíabios improprios de fu crianza, como es fum ar, y mafi
car tabaco, lo qual fe les prohibirá baxo de rigorofas pe
nas , á menos que para ello tengan precepto de los Médi
cos , y con la precaución de que no fea en parages públi
cos.

XVI
Todos los dias, antes de empezar los ejercicios de ia
Academia , afsiftirán ios Guardias-Marinas a la MifFa que
en fu Capilla celebrara el Capellán de la Com pañia; de cu
ya obligación (era cuidar de que cumplan con el precepto
annual de la Igleíia , exornarlos a que vivan cnnilia—
ñámente , y explicarles la Doctrina una , b dos veces cada
mes, íegun difpufiere el Commandante, quien deberá con
tribuir al eílablecimiento , y praótica de eftas diípoficiones , facilitando al Capellán quanto fea neceflario , para
aííeeurar
el acierto en materia de tanta importancia»
Q
A
El Capitán , o Commandante de la Compama , tendrá
a fu cargo la diípoficion ¿e reglar la fubfiftencia de Guar
dias - Marinas , unidos, b íeparados, en la mejor forma¿
y mayor decencia que fuere pofsible5 encargando á los
Ayudantes , y Brigadieres vigilen a que vivan en buena
unión , y que los que fe huvieren obligado a proveer a íu
íuítento-y cumplan con las condiciones en que fe hayan
C U i llp I O Í I i C t l U U .

X V IIL
Los Oficiales inftruirán á los Guardias - Marinas en la
mas eftrecha obfervancia de la difciplina M ilitar, no difi
fimulando la corrección que convenga a la falta de forma
lidad que advirtieren en las Guardias , Centinelas, y demas
exerciclos de la Milicia en que le emplearen , aunque e je 
cutados dentro de fu Q uattel, b Academia , y fin ¿iefo-o
de prompta mala refuka»
°

XIX;

XIX.
Con efpecial cuidado fe enfeñara a los Guardias Marinas el manejo del arma y y las evoluciones Militares,,
íegun el methodo practicado por los Cuerpos de Infante
ría de la Marina ^ y Exercito ; fkndo obligación, de los
Brigadieres , y Sub - Brigadieres inñruir a los nuevos de fa
reípectiva Brigada todos los dias deípues de los Exercicios
de la Academia de la mañana 3 o a las horas que el Commandante diípuflere.
X X
Uno de los Ayudantes mandara todos los dias el Exera
ciclo a los que eftén ya infírmelos en los principios a la
ñora que fe previene en el Titulo de Exercicios de la Aca
demia ; y hara que alguna vez la manden en fu prefenda
los Brio-adieres, y Guardias - Marinas mas dieftros. Una
vez en cada mes fe hara Ejercicio ¡>
general con toda la
Compañía \ y de dos en dos mefes con fuego ^ a fin de que
fe acoftumbren a cargar 3 y deícargar las armas.

XXL
De los Guardias - Marinas mas dieftros en el Exercicio
de las Armas =, fe deftinaran los que fueren menefter para
hacer las funciones de Ayudantes fegundos en los Batallo
nes de Infantería ^ y Brigadas de Artillería > que hagan fér
vid o en T ie r ra ; eligiéndolos el M ayor General de la A r
mada 5 con aprobación del Commandante de la Compa
ñía i quien ha de atender a que la elección recaiga en
aquellos a quienes la aufenda de la Academia no o cañote conocido atraffo en los eftudios j y a que efte encargo
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no fe vincule en unos mifmos fugetos , fmo que Fea aker*-;
nativo quanto fuere poisible.

XXII.
Ningún Guardia-Marina peora aulentaríe del L-ugar
en que eñe eítablecida la Gom paula y Gn licencia mia ? o
de fu Capitán 3 b Comm andante \ pero eñe no tendrá fa
cultad de concederla por mas tiempo que el que interme
die de Reviña a Reviña 3 una vez a! año , en cafo de confi
tarle la precifion 5 y urgencia con que la pida el preten
diente 3 y que eña bañante adelantado en los Eñudios de
ia Academia.

XXIII.
Las licencias que Y o concediere para aufentaríe a los
Guardias - Marinas 3 b otros individuos de eña Compañía^
fe dirigirán a íu Commandante Da fin de que a continua
ción del Defpacho ponga ei Cumplafe 3 en virtud del quaL,
y no de otro modo podrán ufar de ellas : Pero todo el que
fe aufentare del Departamento > deberá prefentaríe á fu
Commandante General, manifeftarle la Ucencia 3 y proyeerfe de fu Paííaporte.

X X IV .
El Guardia - Marina que fe aufentare Gn licencia, o
excediere de la que fe le concedió y Gn legitima caufa que
le preclíaíle 7 fera cañigado con la prifion 5 y mortificad on que requiera el cafo y además de la perdida del Preñ
de todo el tiempo que hirviere eftado aufente 3 el qual íe
le defoontara en la Contaduría 3 aclarándole la plaza G la
auíencia no tuviere excedido de un mes ? porque pallado
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cite termino , fera meneíter orden mía para poneríela core
riente,

■ '

XXV.

Ningún Guardia - Marina podra contraer matrimo
nio 5 y al que lo hiciere , fe excluirá publicamente del Ser
vid o en prefenda de toda la Com pañía, notandofe fu exclufion en fu afsiento , fin que para ello fe efpere Orden
m í a y ademas le pondrá en arrefto, y me dara quenta e!
Commandante por íi refolviere aplicar mayor caítigo.

XXVI
E l Capitán , o Commandante de la Compañía arbi
trara prudencialmente en los caíligos de que fe conftituyan dignos los Guardias - Marinas , con reflexión á fu
edad , y a la calidad , y drcuníbmcias de las faltas en que
incurrieren j fin ajar fus Perfidias , ni faltar a la eítimadon
de fu nacimiento con palabras , ni obras»

X X V II.
Quando los delitos fueren graves, y por la reincideno a incorregibles, y tranícendentales a culpas de mal exenv
pío , me dara quenta el Capkan , para que los mande defipedir en uno de dos modos , fegun lo requiera el cafo ^ b
excluyéndolos con fimulado pretexto , que no ofenda el
decoro de la familia , b con la publica demo nitrado a de
un abfbluto deshecho, que fe ejecutara formando la Com
pañía , y qukandofeles a fe vifta el uniforme por un Tam
bor : De cuya orden , y fe cumplimiento , paliara avifo el
Commandante á la Contaduría, y al Diredor General-de
la Armada,
p

x x v iil

xxvm.

Como la cafa, q ueoyfirve de Quartel de Guardias-Marinas es reducida , tolerará el Capitan que algunos vi
van fuera de ella*, pero en caías de gente conocida., y que él
mifmo haya feñaiado , no permitiendo que un iu ucencia,
fe muden de una a otra 5 ni que por eña razón dexcu. de
tener cumplimiento las reglas de buen govierno s manda
das obfervar en efee Título *, en lo qual pondrán la aplica
ción conveniente los Ayudantes ¿ y Brigadieres y que vidtaran con frequencia fus alojamientos 3 afsi de dia ^ como
de noche , para que fe cañigaen con rigor los que à deslioras fe hallen fuera de ellos eípecialmente íi ie averiguare
que para eñe fin le huvieren disfrazado.
VOO C¿^1

VCTi

T IT U L O

Q U IN TO .

De los Maeírros deíiioados à la enfeñanza
de los Guardias - Marinas.
A R T IC U L O

L

*W ^Ara mítmir a los Guardias-Marinas en las Ciencias
JL Mathematicas , y Artes proprias a que fe logre la
idèa que fe ha tenido en la formación de ¿ña Commina
* .. t
^
_ r
scontriouir a formar perfectos Oficiales de Marina 3 con el
conocimiento q u e p ara ello fe re o11 ^^

C4 3 )

A efte fin havrá un Director de ía Academia, Maeftrd
principal de Mathematicas , encargado de la dirección de
los demas en todo lo que mira a preícribirles el mecho do,
que hayan de guardar en la eníehanza de las materias correípondientes a la profefsíon de cada u n o , fegun las realas
que íe eftablecen en los Artículos íiguientes.
IIL
El Director tendrá a fas ordenes otros dos Maeftros
de Mathematicas , que le ayuden á explicar los primeros
rudimentos 5 y las materias que por si folo no pudiere : El
que tuviere Título de Maefixo íegundo de Mathematicas^
exercera la Dirección de la Academia por auíencia, d falta
del Director , nafta que íe nombre el proprietario : Y el
tercer Maeftro de Mathematicas , en felta de ios dos prime
ros ^ preferirá a los Maeftros de otras facultades.

■ Además de los tres Maeftros de Mathematicas, havra
uno de la Theorica , y Practica de la Artillería i otro de
Conftruccion de Navios ; otro de Maniobras de Navios?
orre de Fortificación , y Dibujo; otro de Eígrima ; otro de
Danza ; y otro de Lenguas eítrangeras -, los quales afsi co
mo los de Mathematicas gozaran los faeldos P que fe les
fehala en el Reglamento general.
V .
El D ireflor proprietario- de ía Academia entrara a exer
cer ui- empleo en virtud de nombramiento firmado de mi

V%

ma-

para que como uere ae -cu¿ .pung* a
^
CmnfUfe , y ai Intendente , o'M iniftro principal del De
partamento , a íin de que en íii Contaduría fe ¿.orine el «tí-*.
Tiento,

V I.
Los demas Maeítros fe recibirán en virtud de Cartaorden , que en nombre mió deípachara mi Secretario del
DeÍDacho de la Marina 5 dirigida al Commandante de la
Compañía 7 y Miniftro principal del Departamento <>regu
larmente a prGpoíicion del Director de la Academia : Pero
Ti alguno fe nombrare fin eíta circuaílancla . lera examina
do por el Director antes de la formación del afsienro j y íi
no le bailare a propofito podra reprefentar lo que le pa
reciere mas conveniente por medio del C o malandante de
la Compañía,

V IL
Á l Director ae la Academia pertenecerá proponer para
las vacantes de Maeftros íubalrernos de Mathematicas , de
Artillería , Conftruccion, Maniobras , Dibujo 3 y Lenguas
Effrangeras j paífando las propueítas al Commandante de
la Compañía >para que c o n fa informe me las remita : Los
de nigrima y y Danza le proponaran por el Commandante
de la Compañía., bien informado de la habilidad 5 y buena
conducta de los fu genos que proponga»

VIII.
Afsi el Director de la Academia, como elComman,'
dante de la v^ompama, han de procurar que la elección

_ (45
¿le Maeíxros de Mattíematlca 5 Artillería s Conftrucdoaf
Maniobras y Dibujo recayga en fugetos 3 que citen íirviendo en íos díverfos Cuerpos , y ciaíTes de la Armada.,
por lo mucho que conviene que las facultades fe expli
quen., adaptándolas a la practica general de M arina: Y de
claro 5 que los Oficiales de Guerra , que quifieren feguir
la carrera de Maeftros de la Academia, no folo no definerecerán por ella razó n , fino que fe les confiderara elle
íervicio por muy eípecial para fus adelantamientos.

Como el Director General de la Armada debe tener
conocimiento individual 3 tanto de los Oficiales de Guerra*
como de íugetos que citen firviendo en otras ciaíTes 3 le da
rá avilo el Commandante ^ fiempre que huvíere plaza va
cante de Maeftro ; con el fin de que 5 fi conociere alguno
de efoeciaí habilidad, pueda indagar fu inclinación , y dar
noticia al Commandante 3 para que no le olvide en las propueftas.

Proveyéndole las Plazas de Maeíxros por Defpacho , o
Orden m ía, no podrán fer defpedidos^ fin que preceda ella
mlfina. circunfiancla : Y fi alguno por fu ancianidad , acci
dentes habituales ^ poca diípoílcion para íu mlnifterio*
mala conducta 3 o otras razones le confideráre inhábil pa
ra continuar la carrera ; me dar a quenta el Commandante
de la Compañía , con informes del Director de la Acade
mia;, que juftifiqtien los motivos* para que en viíta de ellos
íe le excluya del Servicio. * o fe le conceda licencia para re-«
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ürarfe con la gratificación, de que le haya hecho digno ira
mérito,

“

XL

Si el Commandante de la Compañía , y eí Dire ¿borde
la Academia cuvieren noticia ne algún lugeto ae particular
Habilidad- en las facultades Mar hemaricas 7 de quien pue
dan. oromererfe conocida utilidad para mi Servicio , me le
oropondrán , aunque el numero de Maeftros de la dota-*
clon ente completo a fin de que hallándolo por conve
niente , mande recibirle como fii pei*mirnei ario , o da¿ Gi.ro
deíbino á alguno de los proprietarios, para que entre en
fu vacante.

X II
Sin embargo de quedar declarada al Director d éla
Academia íiiperioridad fohre los .demás Maeftros de ella,
folo deberá entenderle en lo que mira al govierno interior
de las Eícuelas , en cuyo ponto deberán todos íeguir las
Reglas que les preícriblere , aunque haya algunos conde
corados con grados Militares ; pero en otros qualefquiera
cafos no podrán exercer a¿bo alguno de jurifcliccion j y aún
en lo guvernativo 3 y medhodico de la Academia barde
proceder tan acorde con el Commandante de la Com 
pañía 3 que nada pueda innovar fin fii aprobación . ni
efte difponer fin el parecer del Diredor en efta materia*.

X IIL
En todos los cafos civiles, b criminales (. menos en los
exceptuados} gozarán el Director, y Maeftros fuero Mili-i
taiq

i 4? ;
tar 3 íugetos immediatamente al Gefe fuperíor Corrimani
dante de la Compañía ; quien deberá tratarlos con toda
eítímacion : Y quando les falcare a ella, b a la j ufficia , po
drán prefentar fu quexa al D iredor General de la Armada,
para que la ponga en mi noticia : Pero los Maeílros que
fueren graduados de Oficiales, feran juzgados por el Conimandante General del Departamento en todos los aílumptos que no fean preeifamente del férvido de la Compania,
del miímo modo que los Oficiales M ayores, y Ayudantes
de ella.

X IV .
Si el mando de la Compañía recayere en Brigadier , b
Sub - Brigadier, no podra exercer adro de jurifdicion , b
fuperioridad robre los M aeftros, que eftaran en efle cafo
fubordinados al Oficial General Commandante del Depam
tamento : Y el Brigadier Commandante deberá afíentir a
todas las áilpofiáones que el Director diere tocante a la

del Deoarcamento
, fi mere neceíiario.
1

xv.
milmo deberá practicarle quando, teniendo el
Director de la Academia caradter de Oficial de Guerra, fue
re fu grado íuperior a el del Commandante de la Compa
ñía , cuyo mando jamas podra recaer en M aeflro, aunque
cite condecorado con grado Militar i ni podra por configuíente exercer *iiirifdicion fobie los Guardias-Marinas,
■O
fino valerle de fus Oficiales naturales , quando convenga
mortificarlos, fin reparar en que tengan inferior grado en
la Milicia.
^ v/

Los Guardias ~ Marinas obedecerán a los Maeftros 3 y
al Director de la Academia en todas las materias que ten«
can connexion con la enlejíanza de las facultades que ella,
a fu cargo: y deberán tratarlos con mucha atención en to
das ocaíiones dentro., y fuera de la Academia j caftigandofe
(¿veramente al que en lo mas leve les faltare ai r eípe to ¿qnal—
quiera que fea el morivo que pudieren alegar,

X V II.
Los Maeftros de la Academia no podrán aüfentarfe del
lugar de fu refidencia fm licencia mia y que felicitarán por
medio del Commandante de la Compañía ; y éíbe la podrá
conceder alguna vez > fin eíta circunftancia por quince^
b veinte días ^ en atención á urgencia grave } pero con la
precifion de que fe preíencen en la Revlfta-pena de fufpexiñon.

A los Maeftros íe librarán fus íueldos cada mes por ma
no ael Habilitado de la Com pañía; pero como para de
vengarlos legítimamente es necefíaria fu afsiftencia á la
Academia y cebera efta confiar por certificación del Di
recto r?vifaoa del Commandante j la qual prefentará el mifb
ffio Director al Miniftro que pallare la Revífta en el adtG
de ella: Y n ae la certincacion conftáre ha ver alguno fal
tado fin cama legitima y fe le retendrán los Sueldos cor reí«
pendientes a los dias que Atuviere faltado á fu obligación.

XIX.
Para que en la Academia no fe carezca de Inftramentos Mathematicos proprios à la inteligencia de las faculta
des que le explican , y pradblca de fus operaciones , y de
Libros, que puedan dàr luz a los Maeftros , para la mas
acertada explicación de las materias ; He refueko , que en
cada mes fe libren por aora con el Preíl de la Compañía
veinte y cinco efcudos de vellón , deíHnados à la compra
de los que el Commandante, y Director de la Academia
confideraren de alguna utilidad.

XX.
Elle dinero fe depoPitara con el caudal de la gran
í a , y fe llevara quenta íeparada de é l , empleándole úni
camente en los fines de íu deftino ; íiendo el Diredfor de la
Academia quien determine, con aprobación del Com
mandante de la Com pañía, los Libros , o Inít rumen tos,
que huvieren de com prarle, b componerle , quando lo
necefsken; con reflexión a no hacer galios inútiles , de
que feran reíponíables.
a a

L

El Dixeébor le hara cargo de los Inñrumentos , Libros
y todo lo demas , que firva a! ufó de la Academia, por In
ventario , que fe formara con afsikencia del Cotnmandante de la Com pañía, y del Miniftro , que corriere con la
quenta , y razón de ella j en cuyo poder quedara el Inven
tario firmado por el Director, a quien fe conílkulra reíponíable de todo.

C

xxn.

Todos los anos entregara el Director de la Academia
relación de las compras ejecutadas s y caudal expendido en
ellas , y en otros gallos >que fe huvieren coíleaoo de eua
confignadon ^ al Intendente del Departamento . para que^
á continuación del Inventario ^íe note lo conveniente 5 a
que en. todos tiempos coníte lo que en la Academia i¿nVie
re á caro-o del Diredor > con facultad de mandar al Miniftro >que reviíráre la Compañía > examine íi falta algo de lo
que el Inventario expreííe.

El Director nombrara de los Maeftros el que fuere de íu
confianza para el cuidado de la Bibliotheca 3 y fera regu
larmente el de Lenguas eftrangeras, el qua! tendrá obliga
ción de traducir en Idioma eípañol las materias 3 que el Di
rector quiíiere fe extraygan de Libros eftrangeros 5 para la
común inteligencia ; a cuyo efecto convendrá que eíte
Maeftro teno-a alguna noticia de las Madiematicas.

X X IV .

:

El Director agregara a k Bibliotheca de la Academia
todas las noticias curiólas 3y utiles que pudiere adquirir , y
copias de ios Tratados que le dictaren para enfeñanza de
los Guardias - Marinas: Y quando íupiere de alguna obíervaciottj o deícubrimiento nuevo 3 provechoío para el
dé la Navegación 5 tendrá obligación de avilarlo al
Pilotó. M ay or de la Armada.

TITULO

SEXTO .

De los Exercicios de la Academia.
A R TICU LO

I.

Odos los dias del año >a. excepción de los feílívos . fe
juntaran los Guardias - Marinas exigentes en el De
partamento en que cité fa Compañía eftablecida^ en las Sa
las de la Academia donde concurrirán los M aeílros, á las
horas que á cada uno eíluvieren feñaladas 3 para la lección
de fu reípec&va facultad.
T

II
E l Commandante déla Compañía difpondrá^de acuetv
do con el Director de la Academia 3 la h o ra. en que afsi en
V e ra n o c o m o en Invierno íca conveniente dar principio
á los exercicios^ que ferán regularmente de ¿os horas y me
día por la mañana 5 y otras tantas por la tarde, incluyendo«
íe en las de la mañana la celebración de la MiíTa ^ ala qua^
como queda prevenido 5 deben aísiftir indifpeníablemenre los Guardias - Marinas ^ y caitigarfc al que raleare.

III.
Sin embargo de eíta determinación de horas, fe dexa
al prudente arbitrio de Commandante 5 y Director mino
rarlas ^ quando gor los excefsívos calores , o por otros mo
tivos > fea m uy fatigofa la afsiftencia , d aumentarlas quanG %
'd o
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do fuere neceífario aprovecharle de la aplicación que xnanifiefieníos Guardias - Marinas >füponiendoie, que proce
derán en efta materia con el z d o , y difcrecion correfpondiente , a que no fe malogre el fin de la Erección de la Aca
demia ; practicando quanco eftuviere de fia parte para pro
mover íu mayor aprovechamiento ¡ y urdidao. de mi Ser-**
vicio.

Cada dia aisiftirà à k Academia un Ayudante-, y fa
primer cuidado fera paífar fifia en las Salas , notando al
Guardia - Marina que faltare, para ponerlo en noticia del
Commandante : Proveerá encada Sala una Centinela 3 con
orden de que cuide que los afsiftentes à ella efien con la
quietud , y atención que conviene , y executen puntual
mente lo que el Maefiro previniere , avilando quando al~
omino incurra en falta.

Los Brigadieres,y Sub - Brigadieres afsiftlran a los ejer
cicios de la Academia _ delm ifm o modo que ios Cadetes?
fe diftribuiran en las Salas , fegun pareciere al Com m an
dante , no folo para zekr el buen orden , que en ellas debe
obiervane, fino para profeguir en fus efiudios, y ayudar a
los Maefiros fi fuere neceífario ; y cada día fe deftinará uno,
o dos , que efien a la orden del Ayudante de Sem ana, pa
ra lo que ocurriere.
¿
V L
Las lecciones de la mañana fe rao de las ciencias Mathe-*'
m-mcas , a cuya explicación aísiftiran el Diredfo-r , y los

otros
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otros dos Macíceos de ellas"*, R e cuya obligación fera ins
truir á los Guardias - Marinas en laArithm edca, Geome
tría 3 Trigonometría, Cofmographia , Náutica , Mechan!ca, y Áftronomia *, explicando ellas facultades por fu orden
regular , y evirando que la confuílon firya mas de perjui
cio , que de Adelantamiento.
y i l

Para proceder con acierto en el methodo de eníenanza , de el qual depende el amafio , d adelantamiento en las
ciencias , tendrá íiempre prefente el Direótor , que el obje
to principal del ellablecimienro de la Academia , es el efludio de la Navegación *, y que las demás ciencias deben mi
rarle como acceííorias, y contribuyentes á fu mayor perfec
ción ; y aísi liará que fe encaminen todas las lecciones á efie
fin , adaptándolas de modo que puedan fer útiles á los de
mas limitado talento, fin obligarlos intempefHvameiúe al
citadlo de materias íuperioresáíu capacidad, y no preci
tas á íu inftimto*

V III.
Regularmente fe feguiráem k enfenanza de las Machemaricas el methodo figuiente : En la primera claífe explica
rá el tercer Maeflxo á los principiantes la Arkhmetica infe
rior , y la Geometría elementar , tan fudutamente que íolo fe demueftren en el modo mas b reve, y fácil los Thcó
renlas , y Problemas ínailpeníables á la inteligencia de las
facultades, que en adelante hayan de efludiaríe: Deípues la
Trigonometría plana, con la mifma brevedad, cmendofe
á la refolucion de los Triángulos precifos pata la Navega
ción
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clon , v al ufo oráíiico de las Tablas Logarithrriicas.
~ 1 tiempo infundirles
‘ r lm ' alguna
%----- 1 mz y aunque^iiraudo Jal mifmo
gera, de k Naurica, con las Definiciones que puedan ler,
les comprehenfibies,

El Maeftro fegundo enfeñará en la fegunda claííe
la práctica de la l\íavegacion ? el uío oe los Initruiiietm
tos que ion conducentes a ella >el modo de g rad u arlo sd e
conocer y y remediar fus derectos í de íeguir una Derroca
con todas las correcciones , y reducciones que en ellas íe
ofrecen i y el de formar Diario 3 con las prevenciones 3 y
circunítancias que deben practicaría , fin omitir el uío de
las Carcas 3 Planas^ y Efphericas, can precifo á los N ándeos,
■ \r
JL*
Siendo la practica de la Navegación la ciencia mas necefíaria a los Cuardias - Marinas 3 fe explicarán todas las
operaciones pertenecientes á ella , con la mayor claridad^
y excenfion , procediendo methodicamente 3 y fin confufion de unas en otras por fu orden; y haciéndoles conocer
ei uío s y utilidad de todos los Inftmmentos que huviere en
h Academia inventados para facilitar efta Arte.
X L
Com o parte eííencial de la práctica de la Navegación
£b eníenarán en cita claííe la i rigonometria Eípherica s los
principios de Coímogtapliia y los Circuios , y Puntos de la
Eíphera3 que demonitradyamente fe manifefiarán en una
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Armilar, y etilos Globos Celeíte, y Terráqueo , cuyos uíbs
fe explicaran , y la prádica de las operaciones de Aflxonomia mas predías para la Navegación»

XXL
En la claíTe tercera entraran los Guardias - Marinas que
tuvieren aprendido las facultades prevenidas en los Artí
culos antecedentes , á fin de perfeccíonarfe en el Arte de
Navegar , cuyos fundamentos explicara el Director , fin
obligar a que divierta íu aplicación a otra ciencia el que no
eítuvíere radicalmente Impueíto en ellos.

XIII.
Com o ciencias muy precias a todo Oficial de Marina,1
enfeñará el Director la Geographia , y H yd rograp h iah a
ciendo que todos los Guardias - Marinas las eítudien haíta
que efcén. bien inítruídos en la diviílon del Globo Terrefá
tre , y tengan perfecta noticia de lus R ey nos, Provincias,
Poblaciones, Mares , 6cc. y alguna luz del genio, religión,
Y comercio de los Habitantes, de los Vientos que en diver
ías citaciones íuelen reynar en Golphos, y Celtas , de las
Corrientes,y Bazos, y de las reglas que generalmente deben
tenerfe prefentes para executar las Navegaciones de unos
parages a otros.

XXY.
Se explicarán á los Guardias - Marinas los principios, y
fundamentos de la Mecbanica , deuda muy neceSaria para
la mayor parte de las operaciones del Servicio de Marina;

y
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y deíoues fe Ies hara aplicar a la Aftronomia , para que con
el eftudio de ella fe perfeccionen en la Náutica»
X V .
Quando huviere algunos bien Impueftos en la Nauricay
y en las facultades , que conducen a íu perfección , fe apli
caran al eitubio de ciencias Mathematicas mas abftraófas, y
difíciles 3 como el Algebra , Geometría fuperior , y otras,
que deberá explicar el Director , figuiendo quanto fuere
pofiible la inclinación particular que manifiefte cada uno a
cite, b a el otro eftudio.

XVI
La principal aplicación de los Maeftros en las tres clafi
íe s, ha de fer la de adaptar las materias i los talentos de los
Diícipulos„ de fuerte que el mas aplicado no fe arraíle por
eíperar al rudo , ni efte le adelante 3 fin entender los prin
cipios , por feguir al aplicado : Y como un folo Maeflro
no puede bailar a explicar a un tiempo diverfas lecciones,
nombrara el Diredor algunos de los Guardias-Marinas
mas adelantados, que ayuden en cada claffe a fu refpe&ivo
M aeftro, en inílruír a los que él mifmo fenaláre.

XV II.
Á todos los de cada claííe le ha de tomar diariamente
ia lección que fe les huviere feñalado, bien fea por el M aef
tro que preíide en ella, b por los Guardias - Marinas nom
brados para ayudarle 5 pero con el cuidado de recibirla él

( 57 )
mifmo fuccefsivamente de tod os, variando 3 fegun lo per-*
mica el numero de los que tuviere en la claíTe.

X V IIL
Para facilitar la compreheníion de las materias fe obfervara la práctica de que los Maeftros diden diariamente
las lecciones , obligando á los Diícipulos á que las eícrivan,y formen por si las figuras 5 con la mayor regularidad pofi
fible ; á cuyo fin todo Guardia - Marina llevará á la Acade
mia , Tintero 3 Com pás, y Regla ? y deberá guardar los
quadernos que efcriviere ; cuyo punto,, además de los Maejf
tros , zelarán también los Oficiales de la Compañía,

X IX ,
Á los que íobreíalieren en talentos , y aplicación , no
ha de ceñirfe predfamente á el methodo de los demás* per^
midendoles que para mayor adelantamiento eftudien por
Áuthor que el Maeftro les feñaláre* pero fin dexar de efcrivir las lecciones que fe dictaren * obíervando , que las de
cada curio no fe interrumpan desando de haceríe ningún
día la correfpondiente ; que la de cada facultad fe concluya
en el termino regular., lo qual determinará el Director; que
la que fe dictare cada día fea de media hora para que que
de tiempo para las demonftradones ; y que defpues de cada
curio fe fufpenda la lección del figuiente por algún tiempo,,
para que repaífen y fe perfeccionen en la facultad que fe
huviere acabado de dibtau

a

Afsí el Diremorecomo los demás M aeftros, han de tra¿
tar à los Guardias - Marinas con la urbanidad que correfponae à fu nacimiento , valiendofe precifamente de los
Oficiales de la Compania para corrección de las faltas en
que incurrieren , avilando por la Centinela * o Srigaoier?
que eítimere en la Sala, al Ayudante de Semana a quando
fuere fu pretenda neceífaria para contener a. alguno en fu
deber.

XXI.

A los que fueren aplicados , y juicloíbs, íe permitirá
entrada en la Bibliotheca y a las horas que fe fenaláren fue
ra de las de Academia 5 para que con la lección de los Li
bros, refuelvan las dificultades, y adelanten fus eftudios ; y
el Director darà las ordenes que le parecieren convenien
tes , i fin de que nada fe extravie , y fe proceda en el mane
jo de L ib ro s, y Inftmmentos fin deforden ? obligándole
por los Oficiales à la reparación,fi alguno caufáre perjuicio«

XXI

£

Fuera délas horas eftablecidas para la afsiftencia a la
Academia, citaran los Maeftros obligados a recibir en fus
cafas los Uniardias - Marinasj,que voluntariamente quifieren
pafTar a ellas a confultarles alguna duda *, feñalandofe pa
ra cite fin por el Director J: con aprobación del Comman
dante, una Lora regular en que no fe figa perjuicio á unos«,
ni a otr os.
jc x in .
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XXIII.
rA !os Hijos de Oficiales de Marina , o del Exercito, f
á los de Particulares de difiinclon , que no tengan plaza en
la Compañía , íe permitirá ais filan a la Academia: Pero fin
que efia licencia ílrva de perjuicio, d atraííb á los GuardiasMarinas , cuya infiruccion. es el único objeto , que deben
tener los M adtrcs.

X X IV .
Por la tarde concurrirán a la to ra que fe bu viere efta*
biecido para empezar los ejercicios de la Academia , ios
Maeítros de Artillería, Conftruccion M aniobras, y Di
bujo s en cuyas quatro claílés íe dividirán los GuardiasMarinas , y en cada Sala pallará fifia, y apollara una Centi
nela el Ayudante , d Brigadier de Semana , los anales af*
fítira a & la Academia dei mifmo modo que por la mañana.

XXV.
En repartir los Guardias - Marinas en efias quatro cla£
íes , íe procederá con una grande díícrecion , atendiendo,
aísi el Commaridante , como el Director á la necefsidad de
que ninguno carezca de los conocimientos indiípeníables
de ellas facultades , y á la imposibilidad de que á un m if
1B£>- tiempo las efiudien todas , obíervando deípues que ef»
ten impuefios en Ids principios, á qual maniñefien mas in
clinación , y aptitud, para poder oportunamente aprove
charle de ella con utilidad.

Ü2/

XXVI'.

A la clafíe del Dibujo poaran altetiia^vstnsrite deífi^.
narfe los que por la manana afsiftan á la primera de Ma*
themaricas 5 y el Maeftro hará que pongan en práctica los
Problemas de Geometría, que Theoricamente huvierea eftu diado \ adieílr and oíos en s£ manejo del Compás , y Re—
gla , para que defde luego fe habitúen á formar las figuras
con todas fus dimenfiones, cuya práctica facilitará la inteHgenciade las materias , que en qu siquier a xacultad íes
explicaren.
i.
:Í V 1 1
A los Guardias - Marinas mas adelantados en los cita
dlos , Imbuirá el Maeítro de Dibujo en el modo de de
linear , y aplicar los colores, en el ufo de la Plancheta, Pan
tómetra , y otros Inftrumentos proprios para la Longim etria , en el modo de levantar Planos de Puertos , de formar
Cartas Hydrographicas, de conftruir M uelles, proyectar
Arfenales de Marina , remediar los defecaos de los Puertos,
hacer los Paos navegables; y á los que manifieften inclina
ción , la fomficacion militar en todas fus partes.

X X V III.
En la enfenanza de ia Artillería fe c b f e m r á , que to
dos los Guardias - Marinas lepan lo muy precifo de e íh
ciencia para el iervicio de los Navios \ como el modo de
manejar las Piezas, de cargarlas, y defcargarlas , reglas
que han de tenerle p relentes en un C om bate, , precaucio
nes con que debe em barcarle, y confervaríe , y reconocer-

fe la Pólvora* modo de montar los Cánones en fus Cure*'
ñas, de trincarlos, y aflegurarlos en un Temporal, de echar*
los al agua quando fe ofrezca, 6cc. y a fin de que conozcan
las parces de un Canon, fu montage, y aparejos, fe tendrá
en k Sala en que fe explique eíta ciencia una Pieza pequeña
montada erí Cureña ¿e M arin a, con íu Braguero, Palan
quines, Caneamos , A rgollas, y demás neceuario á fu ma
nejo.

A los que mvíeren diípoficion para adelantar en eíta
facultad, fe eníeñará todo lo conducente. á fu mas perfedfca
inteligencia en lo que mira al Servicio de Marina , conoci
miento de metales, fundición de Cañones , fus proporcio
nes, y refuerzos, pruebas para recibirlos, proporciones de
los Inílrumentos propxios para fu manejo , ingredientes
de que fe compone la P ólvora, modo de conocer fu po
tencia, y de vale ríe con acierto de ella en un combate, pro
porciones , y manejo de los Morteros de Marina, modo de
hacer íu Eíplanada en una Bom barda, de bombardear una
Plaza, compoficioa de fuegos artificiales, modo de armar
un Brulote , y valerle de él oportunamente.

Se explicará el modo de formar Baterías en tierra para
defender la entrada de un Puerto , íegun la difpofidon de
é l , y de íli terreno , y generalmente quanto pueda tener
connexion con el férvido de Artillería en la M arina: y
áeípues fe les inftruirá en todo lo perteneciente a la de
T ie rra , con igualextenfíon ? obfeiyandofe por el Maeftro
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^ eHa facultad , y por todos los demás la prádica preven!*
nída en. el Articulo XVHI.de di&ar las materias como doe*
trina luya.

XXXI.

En la Sala en que haya de enfeharfe la conflruccion de
Vaxeles , havra un Navio con. todas las partes oe que íe
compone fu Cuerpo * de modo que pueda deshacerle , y
teniendo numeradas con fus nombres , y proporciones las
piezas , explicara elMaeftro la colocación , deílino , y ufo
de cada una, dividiendo las lecciones , fegun le parecieren
mas perceptibles , a fin de que con facilidad conciban la architedtura del V axel, y comprehendan mejor las reglas, y
preceptos de la coiiíhruccion, que dictara deípues.

xxxn.
Para enfeñar la maniobra, havra otro N avio con toda
fu arboladura, aparejo, y pertrechos para fu ufo , y férvi
d o ; y a fu villa ira el Macftro prácticamente inftniyendo
en el manejo de todas fus partes , la forma de veílir los Pa
los , el conocimiento de codos los Cabos muertos , y de la
bor , con fas nombres , que han de fer los mifmos que eítan admitidos en los Navios de la Armada, ufo de ellos Ca
bos , maniobras que fe hacen con ellos, aísi en el manejo
de las velas, como en otras íaenas, parages por donde labo
rean, proporción que deben, tener en fu longitud , y grueíí o , com o , y donde fe les da buelta , y explicación de las
fraíes , y terminos , que citan en ufo para la práótlca de las
maniobras»

xxm-

XXXIII.
Explicará elmifmo Maeftro el modo de eílivar un N a
vio , con la colocación de los pertrechos en los parages que
Ies correfponde , la proporción de la arboladura , modo de
hacerla, de arbolarla, de formar Cabrias, Pefcanres, y otras
m aquinas, de armar tina Bandola, proporción, y corte de
las Velas , de la Motonería , de Anclas,Cables,Calabrotes,
Viradores , y generalmente de todo lo que fe necefsite para
el férvido de un N avio, con tanta claridad, y precifion, co
mo requiere eftudio de tanta importancia.

XXXIV.
Las lecciones de ellos quatro Maeílros durarán hora
y media , y deípues que fe hayan defpedido , entrarán á
exerckar á los Guardias - Marinas por eípacio de una hora
los Maeílros de Lenguas eftrangeras , Efgrima , y Bayle*,
dividiéndole en quatro Brigadas, de las quales fe deílinarán las tres á tomar lección con el Maeftro que las correfl
ponda , y la quarta á hacer el Ejercicio, y evoluciones Mi
litares , que mandará al miímo tiempo el Ayudante de Se
mana»

XXXV.
A l eftudio de Lenguas fe deftinarán los Guardias - Ma
rinas de mas capaddad, y aplicadon \ y los Idiomas que
principalmente deberá eníeñaríeles, ferán el Francés , y el
Ingles , á lo menos en quanto fe les hagan compreheníibles
íus Libros , y maauícritos , que es lo mas importante , ais i
para el adelantamiento de fus eftudios 3 como para las oca-
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fiones que en lo fuccefsivo podrán ofrecerfelcs , en qué ferá útil fu inteligencia»

X X X V I.
E l ejercicio del B ayle, y de la Efpada fervirá principal*
mente para que los Guardias-Marinas fe agilíten, y apren-'
dan á manejarfe con defpcjo , y ayre * y para que ello fe
loo-xe , fe obligará á todos á que tomen lección quando les
correíponda. El Maeftro de Efgrima cofteará las armas neceífarias paraelexercicio >pero los que las rompieren eftarán obligados á pagarfelas. Á la Sala del Bayle afsiftirá du
rante la lección uno de los Oboes de la Compañía 5 para
tocar lo que el Maefixo le mandare.

XXXVII»
Todos eftos Maeftros tendrán ^ fuera de las horas de
Academ ia, feñalada otra particular 3 en que admitan los
Guardias - Marinas en fus caías > pero folo deberán ir los
que el Commandante nombrare Ainformandofe de los miCmos Maeífros de aquellos que manifieften mejor diípoficion para perfeccionarle en eíías Artes ? que les enfeñaran
fin interes > no excediéndole de una hora ai día.

X X X V III
t o m o los Muficos de la Compañía gozan unos {alarios
crecidos . y ion muy pocas las funciones del Cuerpo á que
tienen ^que aísiííxr ? podra arbitrar el Commandante que
íe empleen en eníeñar a los Guardias Marinas que nom^,
piare j la Mufica 3 j tocar algunos ínílrumentos por cipacío
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cío de una hora cada día , fuera de las deftinadas a la A ca
demia añidiendo a dar las lecciones al QuarceL

Los Maeftros de Efgrima , y D anza, y los Múñeos de
la Compañía , tendrán obligación de dar lección extraor
dinaria a los Guardias - Marinas que deíearen adieftraríe en
eítas habilidades , con preferencia a otros qualefquiera 3 en
virtud de proporcionada gratificación. , reglada con acuer
do del Coirimandante ; quien deberá atender á que no fe a
tanta la aplicación de los Guardias - Marinas a eftos exerdeios , que no les quede lugar para ios que mas los IntereL
fan.

XL.
Si fe auientárevd, benfermare alguno
délos Maeftros de
O
Mathematicas , y tuere capaz de ítiplir fus veces el de Arti
llería j Dibujo y b otro , deberá , mandado por el Diredor
de la Academia, aísiftir a ella mañana , y tarde ; reciproca*
mente el Maeílro de Mathematicas J, cuando
faltare aDui
O
no de los de aquellas facultades; Pero fi huviere Brigadie
res,o Cadetes capaces de deíempenar las funciones de Maeftro , el Director fe valdrá, de ellos con preferencia , procu
rando que íe mantenga íiempre la diverfidad de clafles
eftabíecida.
X L L
N o han de alterarle 3 ni íiifpenderfe por pretexto algu
no los ordinarios exercicios de la Academia; ni porque paft
fen á ella íueecos de graduación 5 b charáder \ ni con el fin
D
&
T
J
I
de
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i e que los Guardias *-Marinas concurran a fundones, y
ceremonias, que fe pradHquen en las horas de fus efhidios:
folo íe obíervara , quando entre en las Salas algún Oficia!
General de la Arm ada, o Esetcito, o alguno de los OficiaIes Mavores de la Compañía, que los Guardias - Marinas
íe pongan en pie, halda que aquel fe haya femado * conti
nuando delfines la lección fin novedad: quando el Diredor
de la Academia entre en la Sala , también deberán ponerfe
en pie los Guardias - Marinas : Y por lo que toca á entier
ros , íolo fe permitirá que concurra la Compañía en las ho
ras de Academia á los de Oficiales Generales del Cuerpo de
Marina , o á los de Individuos de la xnifma Compañía.

XLII.
Mientras la Academia efté íeparada de la habitación
de Guardias - M arinas, íe abonará eí Portero deíBnado á
cuidar de fu limpieza, haciendofe reíponfable de las Mefas,
Bancos,Sillas,y demas muebles,que huvierc en las Salas,que
tendrá cuidado de cerrar, luego que íe concluyan las lec
ciones ; y gozará íalario de doce efcudos de vellón al mes,
que íe le libraran con el P reft, aísi como lo que fuere re
gular para mantener las luces precifas.

XLUL
Para que durante las lecciones no íe introduzca en la
ÁCttdemía gente extraña , que con fu bullicio perturbe la
enfenanza , havrá íiempre á la puerta de ella un Cabo de
Eíquadra , y quatro Soldados de Marina , á la orden del
Commandante de la Com pañía: Pero eftablecidas las E£*
cae-

encías (kntro del Quártel , bailará la Guardia del miíirid
Cuerpo y de la qual fe proveerán, las Centinelas de las Salas,
y otras que el Commandante diípuíiere en las horas de
Academia.

XLIV.
Para que los Guardias - Marinas puedan con la Práctica
perfeccíonarfe en la Náutica , He reíueko , que todos los
años fe armen en tiempos oportunos,íegun las ordenes que
Y o diere , u n a, b dos Fragatas , en que íe exerciten en el
Pilotage 3 M aniobras, y otras operaciones de Marina , a £
íiitiendo á todas las que fe hicieren en ellas, deí3e que em
piece íu armamento , hafta fu total deíarmo,

XLY*
E l mando de ellas Fragatas 5 que íe armarán en guér*
x?.y con la tripulación , y pertrechos correfpondientes , íe
dará regularmente al Teniente , o Alférez déla Compañía?
y en cafo de deflmarfe otro Commandante, íe embarcará
un Ayudante para cuidar de la Policía, y eníeñanza de los
Guardias - Marinas, de los qual.es fe embarcarán de ordina
rio veinte en cada Fragata, íegun las ordenes que Y o hu¿
viere dado , b lo que acordare el Commandante de la Com*
pañ ia, con el General del Departamento ? quando fe dexáre á íu arbitrio.

XLVL

D d3 e que empiece el armamento de la Fragata, b íu
C aren a, acudirála Brigada defamada a embarcarle al Ár~
íenal, conducida de fus Oficiales correfpondientes, y del
Jjt
Maef;
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Macftro de Maniobras 3 que les explique ôportunamentc
las que ie executen , las razones que a ello obliguen , y las
precauciones con que debe proceder fe en ellas.

XL VIL
Si la Academia eíhxviere en parage de donde puedan
los Guardias - Marinas transferirle ai /-trienal con. /aciddad,gallarán, a el todos los dias, y fe redimirán a fu Cuer
po , banqueándoles à efte fin el Intendente embarcación
correípondiente,haíta que íe eílablezcan a Bordo de la Fra
gata : Y fi eílo no fuere poísthie , difeurrira el Comman
dante el modo en que puedan alojarfe en fas immediacio
nes , durante el armamento *, y fi fobre fu practica huvie
re dificultad, me coníukara , à fin de que fe expidan las
ordenes convenientes.
"VT
fTT
JL l* V lu *
El Commandante de k Compañia nombrara los Guar
dias - M arinas, que huvieren de embarcarfe , eligiéndolos
de los mas adelantados, para que fe perfeccionen, y inftruyan a los demas , y de ios que tengan, algunos principios,
para que pueitos en grafitica los comprehendan mejor?
y aun de ios nuevos , íl pareciere que ha de contribuir a fix
aprovechamiento , que le tormén deíHe luego alguna idea
oe lo que es Navegación: También deílinará para embar*
caríe al Maeítro de Maniobras , íi lo juzgare conveniente,,

Las- ría gatas navegaran fegun en las Inftruccioncs íe
pre-
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prevenga a fu Commandante, a cuyas ordenes eftaran los
Guardias - Marinas para todas las funciones del Servido
fegun fe previene en el Titulo que trata del que deban
hacer a Bordo de los Navios 5 pero como uno de los prin
cipales fines del armamento , es el de fu inffcraccion , con
tribuirá a ella el Commandante por sfi por fus Oficiales de
Guerra, y Mar , explicándoles , y haciendo que les exoliquen quanco fea neceíTario para imponerlos en la facultad,
con tal m odo, que le cobren afición.

L.
Para que con mas facilidad , y fundamento fe impon
gan los Guardias - Marinas en las M aniobras, Aparejo,
Eífiva , y demás que deben'íaber , fe procurará acóífumDiarios a que fin empacho , ni reparo íubanfobre las Ver
gas ,, cípedalmente quando haya faenas en ellas ; y que
igualmente aísiftan á todas las que íe ofrecieren íobrecubiertas , b debaxo de ellas , en Bodega , Defpenfa, y Pa
noles.

Para las operaciones del pilorage cada Guardia - Ma
rina deberá, embarcar los Infrio mentó s necefiarios Car
ta , Com paííes, Infriumentos para tomar la Altura dei
Sol 5 y fe les obligará á que ellos mifmos echen la Correde
ra 5 conozcan el Abatimiento , Demarquen las Tierras, y
el S o l, le obferven á Medio-Día, trabajen fu punto, le cor
rijan , y formen Diario de la Navegación , que deoeran
preíentar en la Academia, y finalmente aprendan oierx
como fe eovicrna el Navio^aísiftiendo ílempre junto al T iLIL
mom

C fo l

LII.
El Oficial encargado de los Guardias - Marinas 3 obfciv
vara cuidadofamente la conduéla } aplicación, 2 talentos } y
complexión de cada uno j y para informar^con exa&kud
al Commandanre de la Compañía 5 no fiara a la memo na 5
fino pondrá por efcrito , quanto fuere digno de reparo: El
Cominandante de la Fragara , procurará también conocer
los para inform ar, fi foere preguntado ? y para que fe ha
bitúen á romper la voz ¿ hará que manden las faenas^
guando el tiempo lo permita.

l u í.
SI reftkuída la Fragata huviere de hacer nueva falída^
ieráarbitro el Commandanre de la Compañía de difponcr
que continúen los mifmos Guardias - Marinas 5 o remudar
los ^ íegun le pareciere conveniente? y delpues de haver
afsÜBdo al deíarmo y le defembarcaráa ¿ j pallarán á la
Academia á continuar fus efhidios.

Liy.
Los Guardias - Marinas y que por aplicados á la c e n t
tmccioi^eligicre el Maefixo de efta facultad 3 paliarán con
el al Aríenal 7 quando fe fabriquen Vaxeles ? acordando el
Commandante de effa Compañía 5 con el General del De
partamento 2 y el intendente ¿ el modo en que efto pueda
ejecutarle.
^
r

LV.
Sí en alguno fe reconociere particular inclinación? y ta*
feiH
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lento para la conftruccxon 5 podra daríeíe deíHno en el Á ríenal ,, con el fin de que afsiiia en él durante la fabrica de
uno j o mas Vaxeles i y el Conftrudlor deberá Iníbruirlo 3 y
procurar que fe habilite en la práctica., por quantos medios
fuere pofsible 3 encargando a fus Tenientes , y ContraMaeftres , fatisfagan las dudas que les propuíiere^y para que
ella diípoficion renga cumplimiento 7 el Intendente fácil**
rara quanto fuere regular 3 y eftuviere de fu parte.

L V I.
Para los exercicios prácticos de la Artillería 3 que de-3
berán hacerle cada mes 7 b cada (emana , fegun convenga,íerviran las Baterías deítinadas á la enfenanza de Artilleros
de Brigada , cuyo Commandante franqueará al de la Com
pañía quanto neceísite para efte fin , hafta la Tropa que íea
xneneíler para el trabajo material , en que no es decente fe
emoleen
los Guardias
- M arinas:
obiervando el no eleoir
i
_
,
o
las horas en que fe perturbe el exercicio de los Artilleros?
fin embargo de que podrán afiliar á él algunos , fi convi-*
niere 5 acompañados de un Brigadier , y de fu Maeftro, pa
ra que íe adieftren en todas las operaciones executadas por
aquellos»

Si por algún motivo no pudieren las Baterías de Briga^
das, íervir para el exercicio de Guardias - Marinas 7 pro
pondrá el Commandante el m edio, que conciba mas pro
porcionado á que no les falte tan importante práctica. Lo
mifrno executara , quando haviendo algún Guardia-Ma
rina adekntado en la fortificación^ hallare, que con fácil!-;
dad_j
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dad, v utilidad pueda afsiftir a alguna obra, que en las im-‘
mediaciones de la Academia íe tuviere empreliendido.

LV III.
Quando fe haga exercido de Evoluciones Navales, pa¿
ra inítruccion , y habilitación de los Oficiales del Departa
mento , aísiftiran á él los Guardias - Marinas mas adelanta
dos j y el Diredor de la Academia deberá explicar demonfi
nativamente . y del modo en que pueda feries mas comprehenfible efta parte tan eífencial para todo Oficial de
Marina.

T IT U L O SEPTIM O .
De los Exámenes 3 y Premios*
A R TIC U LO

I.

OS paffos de uñas cíaífes á otras én el eftudio de las
Mathematzcas , íe liaran folamente por el Diredor
ce la Academia, precediendo examen , que mandara ha
cer a los Intereflados en prefencia de todos íus condiícipulo s , para que queden íarisfechos de que ninguno íe pro
mueve amperior claííe por favor , fino por judíela , per
mitiendo al que quifierc proponer alguna dificultad á los
examinados, lo execute con libertad j pero fin. faltar a la
modeftia.

L

H,

O l)

il
Cada mes fe ha de hacer examen particular en preíén-;
cía del Commandante, y demás Oficiales del Cuerpo y aísi
en las tres claífes de Mathematicas., como en las de Artille*
ría y Conftrucdon 5 Maniobras . y Dibujo , con el fin de
que todos conozcan los progreífos que cada uno huviere
hecho3 fe alabe en publico el aplicado^ alentándole el Com
mandante con la eíperanza de el premio ^y íe reprehenda.,
' y corrija el inaplicado.

Si en el examen que fe hiciere en el ultimo mes de cada
ano / fe hallaren Guardias - Marinas perfectamente inftruídos en todas las materias que fe les hirvieren entenado , b
íobrefalientes en alguna facultad particular 3 fe eligirán por
el D iredor de la Academia 3 para que dándoles el tiempo
necefiario para repaílar generalmente fus eftudios., manten
gan publicas Conduílones 5 y diíputen los premios ferialados a cada una de las facultades, eme
en la Academia fe
i
enfenam
IV .
Para cada premio fe fenalaran tres fugetos 3 bien lean
Brigadieres 3 o Cadetes., y feran los que fe reconocieren mas
adelantados de los que eítuvieren en aptitud de oponerfe:
fin embargo fi la igualdad fuere tai5 que no pueda excluirfe alo-uno
de la oooficlon
fin hacerle conocido agravio»
O
1
O
podran admitirfe a ella mayor numero 3 acordándolo el Di
rector déla Academia 5 con el Commandante de la Com
pama,
X
T7*
iV
V;
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V.
Las Concluíiones fe mantendrán en prefencia del

Di-

redor General de la Armada , b del Oficial que mandare el
Departamento poríu ausencia , a quien avillar a el Commandante de la Compania con. alguna anticipación el dia
en que tuviere determinado íe pradíque efta función ; pa
ra que en él concurra con los Oficiales: de M arina inteligen
tes que tuviere citado no eítorvandole la entrada a todos
los demas,que voluntariamente quifieren aísiftir á eñe ado,

VL
Las Conclufiones fo t re cada materia feran a lo. menos
de dos toras y media , y fe abrirán par amo de los OpoíL
sores , por una oración correípondiente á la definición , y
objeta de la ciencia , que debe fuftentar ^explicandocaque
confitan fas principales partes , fu utilidad * y aplicado®,
eípecialmente al férvido , y perfección de la* Marinar, cer
rándola coa feíxalar. los puntos que debe defender : a lo
qual feguiran los argumentos , proponiendo los C c -o p o ít
tores las dificultades que les ocurran , para que el Suftentante las reíuelva ; y quando aquellos no tuviereniÉjfte proponer, lo ejecutaran los Maeftros , y Oficiales d e la Compaita, y los que huviere citado el D iredor General de la Ar
mada : ebfervando la miíríia prádíca alternativamente
con todos los Opoíiteres,

V IL
Acabados los argumentos., cada, uno de ! q$: Oficiales
Mayores de la Compañía , él Diredor de la Academia^. el
MaeC

(?$)
Mteftro de <la facultad cíe que fe tuviere tratado > y los Ofi
ciales citados a concurrir a efte afto* por el Director Genetai de la Armada 3 datan reparadamente a efte ultimo fu pa
recer (obre el que fegun fu conocimiento haya fobrefalido¿
v fea acreedor al premio y el Director General, b el Ofi
cial General que le reprefente , le adjudicara al que tuviere
m ayor numero de Votos > fiendode preferencia el fuyo,
en cafo de Iguaidaa.
T 7 TfT
y i. i. a*
,a primera Conclufion fera fobre la Navegación.
Theorlca , y Practica y el premio feñalado al que íobrefa-*
liere en la inteligencia de todas fus partes ^ fera un Nom 
bramiento de Alférez de Fragata ^ que fe havra defpachaelo en blanco ^ b fe defpachará a propoficion del Director
G eneral: Pero como para obtener un premio de ella cali
dad , es predio , que ademas de. la ciencia 3 concurra en eí
fútete un buen proceder .tendrá cuidado el Co minan danO
i.
te déla Compañía de que no le elija por Opoiltor el que
por fu mala conducta lo defmerezca y y de advertirle los
morivos de la excluíion 3 para que fe enmiende.
IX ,
La feminda
Conclufion fera fobre la Ccnftrucdon de
O
Navios., y la tercera {obre íus Maniobras*, y el premio para e!
mas inteligente en la primera facultad y fera un eícudo de
plata de ventaja al mes , mientras ie mantenga en la Com
pañía de Guardias - M arinas; y para el fe gando un efendo
de vellón 5 que fe le coníiderara de la mifma iuerte ? prece
diéndole! fu adjudicación del modo dicho en los Artículos
antecedentes.

K s¡

X,
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X.
El ore mío de la Artillería fera un hfpadín de plata gra
vado , "ble valor de Guarro a cinco doblones ^ y el del Di
bujo , v Fortificación M ilitar. un Educiré Marti emarico 3 o
otro Inítrumento equivalente; y fi huviere Guardias - Ma
rinas adelantados en ía Mechanica ^Autonomía} y Geome
tría íuperior3 lera iu premio, baso las regias preícnptaspun
Jue^o de Libros de los Anchores , que con mas acierto hu
bieren efedro íobre aquellas materias; o otro equivalente^
G^un huvieren diípneíxo acordes el Commandante de la
Compañía . y el Director de la Academia,

XI.
Los premios íe codearan de la aísignacion y que en
el Articulo XIX- del Tirulo V . de elte Tratado . fe hace á la
Compañía para compra de Inirrumentos; y Libros . con
advertencia . de que, íi bien pueden uiitdbuine todos los
años , eiro debe entenderle a cuando nava Guardias-M ariñas perrecramente inírruidos en las facultades a que citan
lenaiacos ? v ii íoio ios huviere en una 3 íe repartirá e¿ pre
mio correíoondiente
a ella.
A

y*

mlimo íugero podra oponerle a los premies de divenas racu.races vna que el havene obreníao en. una . ílrva
U v i acvarle otro í cuanao rucre acreedor‘ T
orno para caca eos ele erres actos lea neceüado un día haoi otro por a caree . el
crenucie eí uno oor la mana:
Com -

Commandantc de la Compañía 5 y el Diredor de la Ácademía acordarán el mejor modo de fu diftribucion , que no
dtorve las demás ocupaciones del Diredor General de k
Armada.

X III,
Si no hirviere mas de dos fugeros bien inftruídos en una
facultad , no aexarán de mantener íu Conclufion: Y aun
fi fuere uno folo tan fobreíalienrenque no fea razón excluir
le del derecho que pueda tener al premio, fallen tara el ado
á lo regular ; y íi en fas refritas íe viere , que es digno
acreedor al prem io, fe le conferirá , como fi íe huviera íeñakdo entre otros.

X IV ,
A los que fe huvieren opueílo á los premies Çhayan, o
no obtenidolos ) dará certificación el Diredor de la Acade
mia , con intervención del Commandante de la Compañía,
de la quai confite fia aplicación examinada en publico ; cuyo
Inftrumenco Ies íervlrá, para que con particularidad lean
en fus adelantamientos iucceísivos.
tf.Lvadidos
i

xv.

Si bien las Plazas de Brigadieres , y Sub-Brigadieres no
deben proveerle por rígoroío examen , refpedo de fer neceííario atender principalmente à que los Proviftos tengan
diípofidon para defempenar íu encargo en el férvido de
la Compañia -, procurará el Commandante, que el Nom
bramiento recayga en los mas aplicados, excluyenuo abíolutamente los que no huvieren pallado à la claíie tercera de
Mruhemadcas,

XVI.

Quando el Commandante de la. Compañía tuviere om
den para proponer Guardias - Marinas para Oficiales, prefd'irà orcciiamente los mas adelantados en ios eitdciiOsj
fin cemríe à antigüedad, que debe fervir de demerito en el
-Î1
_
_
jpueuas , íiciiü q
Pi-caderma le mrorme poi cícrito ds el gi 2.00 tic sdcidiiL
miento y o atraílo en. que elle C3.il3. u n o ; con ssprcisión cis
k s ciencias que hirviere aprendido , y las que le talten qu
aprender : cuyo informe ha de acompañar con las Pro
paellas

Sin embargo de que la aplicación, y adelantamiento en
ios eírudios es ia principal circunftancia del mérito de los
Guardias - Marinas, no ha de fer ia única que el Comman.dante tenga prefente en las propueftas : no olvidando el
mérito particular, adquirido en Campanas de Miar, en Fun
dones de G uerra, y otras operaciones del Servicio: Y ío-:
bre todo ha de atender a que la conduda de los que pro
ponga no fea reprehenfible ; porque interviniendo efta eim
amilánela , deberán deípredaríe todas las demas.
T

T

-A . v

y

jl íI

.

Pata proceder con equidad en eñe aíluniüto, ha. de te*
ner el Commandanre un Libro maeftro de la Compañía,
con el nombre de un Guardia - Marina en cada hoja , fu fi
liación, y aiíhncion ae familia >y à íu continuación irà no-

cando rodas las circunftancias buenas , b malas, que él mífi
mo Ira viere obíervado , o adquirido por informes de los
Oficiales de la Compañía , Director , y Maeftro's de la Aca
demia , y Commandantes de los Navios, o Cuerpos en que
hirviere tenido defiáno ; cuyo Libro perfeverará fiempre en
la Compañia^entregandofe de unos Commandantes á otros,

X IX
Las Fropueílas fe pallarán a mis m anos, por las de el
Dire&or General de la Armada > y fi éfte reparare que íe
echa en olvido alguno , que en los Navios haya adquirido
mérito particular, lo advertirá, al Commandante, quien
deberá, manifeítarle las razones porque no es comprehendido , y íi no chitante pareciere al Direótor General fu me-«
rito digno de remuneración , me le propondrá i pero remi-*'
riendo originales las Fropueílas del Commandante de la
Compañía.

XX
En los- Nombramientos que fe espidieren á los Guar-*
días - Marinas,promoviéndolos á Oficiales, pondráel Cum~
flafe el Diredtor General de la Armada ; y fu antigüedad
íe tequiará por la que tengan de férvido en la Compañía:
y refpeclo de que los Empleos de Brigadieres, y Sub-Bri
gadieres , firven folo para el govierno interior de la Com
pañía , fin que por ella razón contra-ygan mas cliarácfcer,
no preferirán á ios Cadetes promovidos a Oficiales en un
mifxno dia , fi-no tuvieren mas. antigüedad- en el Servi
cio*
X X Í,

In o j

XXL
alalinos Guardias - Marinas aplicados a los cfiudios
no tueren á propofito para el ferviclo de le _A.rixi3.ciey bien
íee •por complexión poco robufta 5 o poj. L ite de incline«
clon; fe tendrá cuidado de habilitarlos en la Artillería y y.
fortificación M ilitar: Yquando por fus adelantamientos^
v mérito adquirido y los con fine rare el Co inmandante dignos de premio , me los propondrá 5 con exprefsion de fus
circunftandas,á fin de que los mande emplear en mis Exer«
cites j, en ¿elimos en que puedan fer útiles,
m

XXIL
Áfsi como es mi voluntad , que no fe falte al premio
que correfponde a la aplicación 5 y mérito . mando al Ca
pitán de Guardias - Marinas a tenga gran cuidado en eíHmular al tardo y y perezofo con la repreheníion y y mor
tificación oportuna: y fi alguno fe hallare tan inapto y b in
corregible 5 que á los tres anos de afsiftencia a la Academia
no fe haya impuefto en los precifos principios de las prime
ras facultades^ de fuerte que pueda efperaríe de él poco frutodo pondrá en mi noticia , para que le mande deípedfr, y
ocupar fu lugar con otro que fea mas útil á mi Servicio,

XXIII.
El Director General de la Armada ha de cuidar que
todos los que falgan de la Compañía de Guardias - Mari
nas para Oficíales de la Armada y eftén bien inftruídos en
todas las facultades 5 que fe explican en fu Academ ia; com ° que es elle el fin de íii inftruccion; Y fi hallare que al-
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ganos de los promovidos eftàn faltos de la inítruccíon
ceífaria , los obligará à afsiñir a ella 5 quando los predios
deftinos del Servido no lo embaracen , hafta que le conile
quedar impuefros en rodas las materias , cuyo conocimien
to les es indiípeniable.

X X IV .
Quando en el Departamento baviere Oficiales fubaM
temos de la Armada , fin delfino en que puedan emplear-

ciencias •*. aísiftan
a_ la Academ ia; affeeurados
de que
cífcc
,,
O
i
trabajo les íervira de eípecial m edro: con declaración, que
los Oficiales que afsiftieren a la Academia han de eftar a las
ordenes del Commandante de la Compañía en todos los
actos de ella ; y fi alguno contraviniere a fus difpo liciones,
b faltare a la diídplina con perjuicio , avilara el Comman
dante al Director General, para que le reprehenda, y mor
tifique , fegun el calo lo requiera.

T IT U L O O C T A V O .
Del Servicio de los Guardias-M armas a Bor~
do de los Vaxeles.
A R TIC U LO
Q

L

Uedando eftablecido que los Guardias - Marinas
practiquen la Navegación en Fragatas, expreíla- mente achinadas a elle fin , no fe embarcaran en
L

’os

’( * * )
los Navios que fe armaren, mas de aquellos que eftuvieren ya impueftos en ella Arre , y bien adelantados en las
facultades que en la Academia, fe enícñan \a fin de evitar

£guiar
>
TCbíll taoiecimiento la i_ cm~
del Departamento en que tenga
i
pama , no Telo para viages de Europa , si también para la
Am erica, quando fu defiino fuere el de holveríe proroptamenre porque en aquellos que fe presuponga tendrán
demoras extraordinarias , no deberán embarcarle ^por no
íer conveniente que citen largo tiempo aufentes de la Aca
demia.
T TT
! I5
El Director General de la Armada , o el Oficial que en
fu arrienda mandare el Departamento, avilará al Comman-»
dante de la Compañía,quando íe aprompten Navios en que
puedan embarcarle Guardias - M arinas, determinando el
numero de los que en cada uno huvieren de deñinaríe,
con atención a que las Brigadas no lean muy numerólas,
por lo mucho que eftc conduce á íu mayor commodidad,
y aprovechamiento *> a reíerva del Navio Commandante,
re.peeto del íervicio mas tatigoíc que en él deben hacer:
fiendo aun menores las Brigadas para deftinos de Ameri
ca 5 en cuyos viages íe embarcarán dos Guardias - Mari
nas á lo mas en cada Navio incito,

(S3)
IV .
En tiempos de G uerra, en que fe deírinen Éfquadras
numerofas a expediciones,podran ñtterarfe eflas reglas, em¿
barcandoie mayor numero de Guardias - Marinas, y aun
el rodo de la Compañía cuidando aísi el Commandante
de ella, como el Director General de la Arm ada, de pro
ponerme las ocaíiones en que convenga a mi Servido , y
al lu ílre , y utilidad de la Compañía emplearla.

Y.
Á correfpondencia del numero de Guardias - Marinas
que fe embarcare en una mifma Efquadra , deftinara el
Commandan re de la Compañía con acuerdo del General
del Departamento, los Oficiales que fueren neceífarlos pa
ra cuidar de fii régim en, y Policía j y íi fe juzgare conve
niente embarcar algún Oficial M a y o r, graduado de Capi
tán de Fragata para arriba, íe me fiara noticia , para que
determine el deftino particular que huviere de dad ele en
la Eíauadra.

V I.
De ordinario, el Oficial M ayor de Guardias * Marinas,'
que no renga otro encargo en la Efquadra que el deman
darlos , fe embarcara en el Navio Commandanre j pero fi
por razón de haver en éíbe crecido numero de Oficiales,
o por otros motivos pareciere mas conveniente íe embar
que en otro , lo difpcndrá como le pareciere el Commandame General del Departamento , afsi como del deftino
particular de Oficiales de la miíma Compañía que pudie
ren embarcarfe fubordinados.
k í
m

VIL
Del dettino particular de Brigadieres 5y Guardias linas {èra arbitro el Commandante de la Compania 3 ha
ciendo la- repartición de Brigadas como mejor le pareciere,,
obfervando que los Cabos de ellas que han de fer los mas
antiguos de cada Navio 5 fean también los de mas juicios
y {disierò-, y formada relación Navio por N avio de los que
fe embarquen , la paífara a los Oficios del Departamen
to * y a fu Commandante General 5 quien darà la orden del
dia en que hayan de pattar à eftablecerfe à Bordo»
V ili.

Sin embargo de q u e ,

determinandoiè el embarco de
Guardias-Marinas por el grado de adelantamiento , en que
eftèn en íus ettudios 3 no es pofsible íe eftablezca cicala re
gular para las ialidas, procurará el Commandante que
quanto fea dable alternen en ellasj De inerte > que fiendo
la exclufion una nota de defaplicado , no incurra en ella
aquel que j ultamente no la mereciere»

IX.
El Oficial Commandante, o Brigadier mas antiguo de
los Guardias - Marinas que deban embarcarle 5 luego que
ette i armado el Nombramiento } pallara à vèr al Commandante ce la Eíquadra 5 y cada Cabo de Brigada al Ca
pitan ae fu refpedtivo N avio i y en el dia feñalado para
el embarco , fe tendrán promptas embarcaciones que los
transneran à Bordo con íus Equipages j Y íl el numero de
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los que vayan a embarcarle fuere crecido ^ marcharan for
mados 5 y con fus Armas defde el Quarcel hafta el embar
cadero , conducidos de fus Oficiales correfpondientes.
"V"
A .
'Antes que los Guardias - Marinas fe embarquen afe
tendrá a Bordo prompto x y limpio fu aloxamiento ^ el
qual fe dlípondra en el lugar , y modo que efta prevenido
en el Titulo de <efta materia > y- defde
luego
fe les Xoermi.
O
tira que entre ios Grumetes de la Tripulación efcojan
d o s, 6 mas 5 fila Brigada fuere crecida 3 para que los flrvan en los menefteres de fu rancho , y cocina , donde fe
les fenalara con feparacion lugar en que puedan guifar^ afíi como para reíervar con la mayor feguridad pofsible
los géneros 9 y utenfilios de fu rancha*

DefHe el miftno día en que llegaren á eftablecerfe á Bor-¿
"do les Guardias - Marinas , empezaran a hacer el férvido
repartidos con igualdad en las Guardias en que eftén di
vididos los Oficiales de Guerra; agregandofe a ellas, fegun
difpufiere el Commandante del Navio: De ordinario fe di
vidirán en tres quartos, aunque fu numero fea menor;,
pero en cafo de íer dos folamente los quartos de los Oficiale s, fe reglaran a ellos , aunque fii numero fea bailante
para formar tres»

XII,

Siendo ios Guardias - Marinas deítínados á fer con el
ciempo Oficiales de Guerra de la Armada , y conviniendo
a fu aprovechamiento en la practica del Servicio, que le
lia eran como tales: eftara fubordinada la T ropa , y Marine
ría , incluios Sargentos, y Oficiales de M ar , al GuardiaMarina 3 todo el tiempo que permaneciere en la Guardia,
o que fuera de ella tuviere encargo del Commandante pa
ra aísiítir a alguna faena„ d pradicar diligencia dentro, d
fuera del Navio 5 recayendo en el mas antiguo de ellos
el m ando, y direcion de la Guardia , Deftacamento , y
aun del mifino Navio a falta de todos los Oficiales de
Guerra j aunque con la preciíion de tomar parecer del
Piloto, Contra - Maeítre , y otros prácticos, como eíla de
clarado en fu lugar.

XIII.
N o Pendo menos importante que los Guardias - Mari
nas fe iníhüyan en la mas eftreeha íubordinacion , debe
rán tener a Bordo una íumma obediencia a qualquiera Ofi
cial del N av io , para la puntual obfervancla de las orde
nes que les comunicaren, y fenaladamente quando efièn
de Guardia : Y fiempre que por algún defeóto g ra v e , 0
ligero cometido contra el Servicio , 0 contra la decencia,
Y buenas coftumbres fueren reprehendidos , o cafligados,
íe reílgnaran fin réplica >aunque el modo , y forma no
fea proporcionado : reíervando eífo conocimiento a los
Oficiales^ de fu Compania , a quienes darà quenta el Bri
gadier, o Cabo de la Brigada,

X IV .
Los Commandantes de los Navios , y fus Oficiales de
berán tratar con decoro á los Guardias-M arinas, fibien
podran prenderlos, y mortificarlos por las faltas en que in
currieren, fin obl igacion de dar quenra al Oficial de fix
Compañía; con advertencia de que no fe pongan en prL
fion indecente , fino en fu Alosa miento , Caín ara o San
ia Barbara, dando quenta al Commandante de laEfquad ra, á fin de que determine el regular cañigo, fi el cafo pi
diere alguna mortificación ; Porque en delitos que merez
can pena extraordinaria, fe eftará i lo declarado en los Ar
tículos X X . y figuientes del Titulo L de eñe Tratado.

XV.
Com o los Oficiales M ayores, y Ayudantes de la Com
pañía embarcados para cuidar de la policía , y govierno de
los Guardias - Marinas tienen facultad de arreftarlos quan*
do tuvieren incurrido en alguna culpa, los Capitanes no fe
opondrán a íu execucion ; y por lo que mira a la determi
nación del cañigo, fe tendrá prefcnte lo prevenido en el
citado Tirulo I. de eñe Tratado.

X V I.
Los Brigadieres, y Cabos de Brigada podran también
intimar el arreño á los Guardias - Marinas fubditos favos,
q ue hallaren haver contravenido a las ordenes, afsi relati
vas al Servido , como a fus coñumbres ,y difcipllna, dan
do quenta fin dilación al Capitán del Navio para que

apruebe la prlíion \ cuya diligencia deberán practicar ccn
anticipación , y por medio del Oficial de Guardia , guaneo
el cafo no fea tan urgente : Y fiempre que en ei Navio fe
puliere en p riñon algún Guardia - Marina por qusiquiera
razón que fea,deberá el Cabo de Brigada dar quenta al Ofi
cial de fu Compañía , y informarle los motivos , ü los fupiere.

Si el Oficial Commandante de los Guardias - Marinas
hallare que en algo fe les liava faltado , reprefentará al
Commandante de la Eíquadra lo conveniente a que los hu
era tratar por los Oficiales , con eftimacion , y urbanidad,
tanto en las ordenes que les comunicaren , como en los
actos , y cafos de concurrencia ; de m odo, que ni de obra,
ni palabra reciban injuria, imponiéndoles el correípondietite caíHgo aísi como fe practicara con los Guardias - Ma
rinas , que faltaren al refpeto , y fubordinacion que deben
a los Oficiales de Guerra,

Como confequente al encargo particular de los Oficia
les de Guardias-Marinas embarcados , de cuidar de fu polid a, y regimen interior en los Navios, podran,y deberán de
quando en quando pallar a Bordo de ellos para examinar
por sx quanto tenga relación con elfos puntos: Y las pre
venciones que les hicieren para fu mejor govlerno en lo
fucccísivo , fe pondrán en práctica , no oponiéndole los
Capitanes, quando no íean contrarias al Servicio,

XIX.
Los Guardias - Marinas permanecerán durante la Carril
paría en aquellos mifmos Navios en que fu Capitán los
tuviere deílinado à la falida: fin embargo fi el Oficial de la
Compañía embarcado tuviere motivo particular para alte
rar los deíficos j lo repreíenrara al Commandante de la
Eíquadra , y podra executarfe con íu aprobación , y orden.
Si el Commandante de la Eíquadra intentare por si hacer
variación en los deíHnos de Guardias - M arinas, deberá
antes de determinarla oir al Oficial de la Compañía, quien
le fiara preíentes los inconvenientes que concibiere : Pe-,
ro fi el fin fuere el de íuplir faltas de Oficiales , que pudie
re fiaver en otros Navios , lera el Commandante de la Efi
quadra único arbitro de elegir los Guardias - Marinas que
coníideráre mas aptos para el dcíempeno.
■■v
El mando de los Brigadieres eftara ceñido a la Brigada
embarcada en fu proprio Navio : ím embargo , podra por
comroifsion particular del Capitan de la Compañía exten
úe ríe fu inípecdon. fiebre la Policía , y govierno económi
co de las demas Brigadas , no havlendo en la Eíquadra Ofi
cial Mayor , ó Ayudante >pero fin las facultades que quea
dan declaradas a èftos en otros aífumptos. En calo de no
baver Brigadier capaz de defempeñar elle encargo , podra
eiegirfe un Oficial de la Eíquadra 5 en quien concurra la
correípondiente prudencia, ya íea por el Commandante
de la Compañía , con aprobación de el de la Eíquadra, b
por èffe quando la elección fè evenute durante la Campa
ña , con el fin de que fe encargue de la dirección de los
M
Guana
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Guardias - Marinas embarcados , los quales le oDedeccian
como fi fueíTe Oficial natural luyo , y como tal cendra las
facultades declaradas , con obligación, de informar alCóm.mandante de k Compañía, ficmpre que tenga oportuni
dad , y de poner en practica fias prevenciones , con noticia
del Conimandante de la Efquadra , fl fuere necesaria fu
aprobación.

N o ohíbmce haver en la Efquadra Oficial particu
larmente deítinado por naturaleza , o commifsion a la ¿U
reccion de los Guardias - Marinas , Mando a ios Gomman
dantes de los Vaxeles celen fu conducta del miímo modo,
que íi a ellos eíbuvieííe únicamente cometida ; reprehen
diendo, y corrigiendo fus defectos , cuidando que en íus
ranchos vivan con unión, y limpieza, no permitiéndoles
que falgan de ellos, tanto navegando , como en Puerro,
fin la decencia correfpondiente , ni que traten con gentes
que puedan perjudicar a. fu eftim ación , faltando al decoro
que a si mifmos fe deben.

N o podran los Guardias - Marinas falir fuera del N a
vio de fu deifino, fin orden , h licencia del que le eftuvie
re mandando, debiendo felicitarla por medio de fu Cabo
de Brigadaj y quando la huvieren obtenido, fe prefen tarda
al Oficial de Guardia , quien, podra detenerlos 3 y avilar al
Brigadier fi viere que no van con la debida decencia. AI
reteñirle a Bordo ( que fiera precifamente antes del caño
nazo de k metiera, pena de ier caí ti gados con pr ilion cí—
ere-

N ,
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trecha) fe p retentarán al Commandante del Navio ; adróríen cíofe , que fi no fuere por algún motivo particular , no
fe ¿ara. licencia a mas que la mitad de Guardias - Marinas,
quedando íiempre alguno de reten fuera de los de guardia.

Los Oficiales de Guardia podran emplear a los Guar
dias - Marinas agregados a ellas en todos los encáreos del
Servicio que ocurrieren en el N a v io , con atención á que
no íean indecoroíos j N o debiendo tenerle por tales el que
vayan al Com bés, Cadillo de Proa 3 Entrepuentes, y aun
debaso de Efeociiias 3 quando íe efté escrutando alguna
faena j como tampoco el que ronden de dia 3 y noche los
Entrepuentes 3 y otros parages del Navio ^ el que avilen al
Capitán las novedades que ocurrieren 5 falgan al Portalón
a obíervar las Embarcaciones que lleguen a Bordo, o defatraquen: aísiíran a las bocas de Efco tilla de Bodega 5Pa
noles 3 y Deípenía 3 para la dhf ribucion de la ración 3 b
otros fines j y otros quaiefqulera ejercicios de ella natu
raleza.

Fuera del N avio podran los Guardias - Marinas íer
empleados en diligencias que tengan connexion con el
Servicio ; y quando no la tuvieren 3 o no fuere el encargo
correfpondíente 3 podran por iu Cabo de Brigada reprefentario al Capitán *, pero fin repugnarlo abiertamente^
debiendo en todas ocafiones manifeítar una prompta ooeciencia; Y como en deííinar a los Guardias - Marinas en
Botes , Lanchas 3 y Sereníes , con pretexto de cuffcodiar la
Ma
gen-
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trente fe han experimentado varios ab afos3 Manuo que
en adelante no fe les den iemejantes deítmos 3 íi no liuviere motivos que obliguen a ello y que en eitos cafes fe
ponga a fe orden la Tropa correfpondiente.
X X V .
En las falidas que hicieren las Lanchas, y Botes para
■ funciones de guerra > fe embarcara a la orden deí Oficial
cue las mande 3 el Guardia-Marina a quien pertenezca
por la Efeala 3 que llevara exactamente cada Cabo de Bri
gada; como también para todos los trabajos 5 los quales
íe procurara fean alternativos^ no obflanie que el Capitán
podra, fin ceñirfe a E ícala3 deftinar al que quifiere , en
los cafes en que lo conciba importante.

X X V I.
En los defembarcos que fe ofreciere hacer de gente
de guerra para qualefquiera operaciones , fe nombraran
los Guardias -Marinas que el Commandante de la Efquadra hallare por conveniente formando Cuerpo íeDarado,
fi le pareciere , y fuere fe numero feficiente *5 en cuya ocafio n feraa mandados por íus Oficiales naturales i b bien fe
agregaran a ios Cuerpos de Infantería, b Artillería, en los
quales feran confiderados 3 como ella prevenido en el Ar
ticulo IIL Titulo L de efee Tratado.

X X V II.
Si el Commandante de la Efquadra fuere Oficial Ge
neral , los Guardias - Marinas fiaran Centinela a la Puerta
de tu chamara de dia , y fie noche 3 quando él .mifino no
los
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los tíiípensáre en atención á fu corto numero ^ y a los de-s
mas trabajos a que deban aísiítir; íin que por efta razón
queden exemptos de aquellos en que es regular fe em
pleen, A los Generales íubordinados no liaran centinela
los Guardias-Marinas.

X X V III.
Deberán hacer la centinela con íu Efpadin terciado , y
cbfervar con la mayor formalidad las ordenes de oue íe
ha vieren entregado 3 cuyo punto celaran , aísi los OndaIes de la Compañía 5 como los que eften de guardia en el
N a v io : Para mudar la Centinela aísiítirá precifamente el
Brigadieri y íi por fer folo fe con Oler áre efte exercicio
grávelo 3 fe habilitará un Cadete para que le ayude : Y reft
pedo de no fer neceífario que los Guardias - Marinas fe
hagan cargo de los pertrechos , municiones , y géneros,
que de ordinario írtele haver á las Puertas de las Camaras,
fe proveerá de la parte de á fuera Centinela de la Tropa
con efte encargo.

Sin embargo de eílár declarado que los Guardias - Ma
rinas havan de hacer honores con las Armas bolamente al
Commandante de la Efquadra en que íirvan, en calo de
fer Oficial General íi paísáre á Bordo alguno de mayor
graduación , General eftrangero, o otra Períona de caraoter , deberán hacerfelos á correipondencia de e l : Y aun?
oue
lo regular
íolo tomarán las Armas , b íe -perfilarán
1 ñor
i
&
lobre el Alcázar los que eften de guardia j fi pareciere con
veniente lo esccute toda la Brigada , deberán pretentarle
íin repugnancia.
XXX.

JL J
En los Navios Commandances, los Guardias - Marinas
de cruardia citaran con fus vellidos uniform es, quando no
haya inconveniente que lo emoarace > y tendrán fus Ar
mas promptas a la Puerta cíela tramara í Podran dcítmar-*
fe ñor el Capitan del Navio j o Mayor de la E iquadra a re-?
conocer Embarcaciones, a llevar ordenes 3 ò avifos a Bordo 3b a T ierra, a cumplimentar en nombre del Commance Oficiales 3 Miniítros > y Períonas de caraéfcer ? y en otras
difiere
O ías que fean correípondientes. Lo que debe tam
bién entenderle en otros Navios.

XXXI.
En ocaíion de combate íe deílinaran los Guardias^
Marinas en los parages que el Commandante del Navio
diípufiere , bien fea en las Baterías 3 Alcázar 3 b Gallillo de
Proara, baxo las ordenes de ios Oficiales trae
i tuvieren la di
reccion de eílos pueítos ; y el del Brigadier 5 b Cabo de la
Brigada fera regularmente en la Toldilla , con el particular
encargo de cuidar de la Validera.
YYYTT
Para que los Guardias - Marinas aprovechen utilmente
el tiempo mientras eíben embarcados 3 fera la principal
atención de los Commandantes de los Navios hacer que
íe ejerciten en el efludio practico de las facultades preciías
para el férvido de la Marina ; y íiendo entre ellas la mas
importante el Pilotage^ aísifliran durante fu guardia,míen-
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tras no huvicre que atender á faenas , junto ai Timón 3 obíervando como fe govierna, para imponerfe en las voces,
y movimientos neceílarios para dirigir la Navegación con
zcitttQe

XXXIII.
Todo Guardia - Marina deberá embarcar los Inítru^
memos neceílarios para trabajar en la Navegación, de lo
quai cuidará el Commandante de la Compañía 3 y el Di
rector déla Academia, quien examinará fi eftan bien gra
duados , y también el Capitán del N a v io , á quien los pre
sentará quando paite á B ordo; trabajará por si el Punto , y
formará el Diario , con íeparacion de cada Cingladura s y
expreísion del metbodo en que le huviere trabajado i prefentará todos los dias íu Punto al Capitán , que le liará
examinar, y corregir ; celando mucho que en e fe no ha
ya om ifsion, y que los Diarios que tormén no fean copias
de otros*

XXXÍV»
Eílando en Puerto fehalará el Capitán hora commoda,
en que todos los dias , no embarazándolo alguna hiena,
concurran, los Guardias - Marinas con uno de los Pilotos
del Navio á la Camara baxa , Santa Barbara , o otro parage decente, á exetenaríe en las reglas practicas de laNautica ^ en las quales debe principalmente comprehenderfe un perfecto conocimiento de la Áhuja de marear , propriedadesdel Imán , y modo en que fe tocan las Ahujas,
de conocer íu variación , y corregirla, afsi como el aba
timiento , y corrientes ? El uío de la Corredera, y propor
ciones que debe tener; La practica ac los Inílrumentos pa
ra

ra fa'ber la Airara de Polo por el Sol 3 y Áftros, y para cor
•eo-ir la Eftima por la obfervacion ; El modo de echar Puni- /■» ’í rí
calcinar ue mcmuiid.
D2."2. la. enerada , y fálicta etc los Puertos 3 b-c.

j.

<

x xv
Quando el tiempo lo permita , le ejercitara á los
Guardias - Marinas en ia Maniobra 3 concurriendo el Ca
pitán del Navio 3 fi pudiere ^b el Oficial que fenalare 3 con
aíslfiíencia de los Contra - Macítres > que los impondrán
en el Aparejo , Velamen . y demas perteneciente a íti minlíterio 3 a fin de que tomen el debido conocimiento 5 y
íe habiliten 5 Y para que mejor fe logre 3 fi huviere algu
no adelantado en inteligencia 3 le hará que mande la Ma
niobra , practicando lo proprlo alternativamente con to
dos aquellos que confederare aptos 3 preguntándolos 3 y
eníeñandolos íobre cada faena lo que hayan de executar.

xxxvi.
Conviniendo que los Guardias - Marinas no olviden
por falta de Ejercicio el manejo de las Armas , y Evolu
ciones Militares 3 hara el Commandante del Navio que al
gunas veces fe ejerciten en ellas 3 mandados por el Briga
dier 3 b por alguno de los Oficíales de Infantería > y íx huviere entre ellos quien eS¿ bien inftruído ^ le hará que
manas el Exercicio a la Tropa 3 cuando éfta le hiciere.
X X X V IL

Aísimifmo para coníervar lo que huvieren -aprendi
do, y adelantar quanco íea poísible en la Theorica , j
Practica de la Artillería , ie deííinara un Condenable , que
los continue la eníeñanza de la primera 3 y los exercice en
la iègunda, con los Cánones del Á lcazar, o de fu mifmo
rancho 5 informándolos al mifmo tiempo de ios nombres
de las Piezas , Cureñas , Montages , Aparejos , Inftruxnentos para fa manejo , con lo demás conducente almas
orofeíslon.
icieno conocimiento de efta &

E l Commandante de N avio, que omitiere fean inftruí-;
dos los Guardias - Marinas en el modo explicado en los Ar
tículos antecedentes, incurrirá en mi defogrado : Y mando
a los Commandantes de las Eíquadras celen de que todo lo
diípnefto tenga cumplimiento ^ y que impongan à los Pi
lotos 5 Condenables, y Contra - Maeffcres la obligación de
íadsfaccr en todos tiempos, y con buen modo las dudas,
y dificultades, que íbbre aífumptos de fu profefsion les
propufieren los Guardias »Marinas , caftigando al que lo
repugnare.

Terminado el viáge data d Commandante del Na
vio à cada Guardia. - M a r i n a ^Cerdfieacion:deb modo en
que hirviere férvido durante la Campana > y ademas de
eito isfonnará refervadámente al Commandante de la
" "'' ' "
js¡
Com -
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Compañía, de todo quanto convenga no ignore *, afsi co
mo al Director General de la Armada 3a quien hara cono
cer individualmente aquellos 3 que feh.uvieren diftinguido
,.en alguna acción particular 3 o cuyas circun(tandas,
aplicación prometan mucho: Procediendo en cite puntó
con la integridad, que es debida 5 pena de que íe le hara
íeveriísimo cargo de qualqulera omiísion o disim ulo.
que íe averiguare.

y

X L .
Retenidos a fu Compañía los Guardias - M arinas3feran indiipeníablemente examinados por el Director de la
Academia .» en preíencia del Commandante , oara venir
en conocimiento de lo que hayan aprovechado en la Cam
paña ; reconocerán fus Diarios 3 y les haran las preguntas
conducentes a íapsíaceríe ue que fea obra fuya : Y qcian
do hallaren que alguno no haya empleado el tiempo con
aplicación^ lo notara el Commandante , para que en el
atraíiodefus afceníos experimente
el cafteo
i
O de firdefidia.

De los Batallones de Infantería de Marina;
T IT U L O PRIMERO.
De la Formación de ellos Batallones ; Nu
mero , y ciaífes de Oficiales, y Tropa de
que han de confiar j fu Antigüedad, Diviía,
y Armamento; Lugar que han de ocupar los
Batallones, y Compañías ; y Formación
de las de Granaderos.
>

'A R T I C U L O I.

P

Ára cuítodia , fuerza 5 y áefenía de ios Vaxeles de mi
Armada lie refuelto que por ahora haya ocho Ba
tallones de Infantería Eípahola; los quales feran empleaddos en efte íervicio y quando eítén deíembaxcados en el

N%

de
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de guarnecer mis Plazas. o otros fines que convenga, en
el m od o, y forma que eílablece elle Tratado.

■

II.
Los Batallones de Marina formaran ílempre un folo
Cuerpo; uniéndole codas las Compañías, y Ramos íuekos
de íu T r o p a , que por quaiquiera accidente concurrieren
en un mifmo parage , debaxo del mando del O ficial, a
quien por fu mayor grad o , y antigüedad correípónda:
no debiendo formar Cuerpos íeparados , fi no fuere en al
gún cafo particular, prevenido en efteTratado, o quandq
Y o lo mandare expreííamente.
lil.
El Cuerpo de los Batallones cíe Marina {era confiderado , en qualquiera parage en que fe hailárc , como Cuer
po regular de Infantería Eípañoia; y como ta i, alternara
con los del Ejercito , con quienes concurriere , ocupando
el lu g ar, que le tocare, por la antigüedad que goza del
año de mil quinientos treinta y fíete, deípues del Regimien
to de la Corona.

IV .
T e n d a el mando de toaos ios Batallones el Oficial de
ia Armada a quien Y o le cometiere : Pero como efía T ro 
pa cítara fiempre dividida en ios tres Departamentos* de
Marina; Es mi voluntad, que en cada uno de aquellos en
que no refidíere el Commandante principal / haya un
Commandante particular de la que tenga* deítino en él*
con fubordinadon al primero en codo lo perteneciente i
liigovierno.

V.
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V.
Los Batallones de Marina efiaran en todo fubordinádos al Director General de la Armada : Pero conviniendo
que haya ademas Onciales encargados particularmente,
de paílar reviílas en tiempos oportunos , oir las quexas de
los Soldados , examinar el manejo de caudales , y reglar
el Servicio, y dxíciplina s fegun previenen eftas Ordenan
zas j havra un Oficial con Tirulo de Infpe&or de los Bata
llones , cuyo encargo no podra recaer en el que tenga íu
Commandancia. Y a fin de que en ninguno de los Depar
tamentos falte quien exerza fas funciones, fe fenalaran
Sub - Inipectores , que a fas ordenes executen lo miímo.

v t
En cada uno de íos tres Departamentos havra un Sar
gento M avor
&
j
7, el oXu a l,7 a las ordenes del Commandante
a*
nr
de M arina, que en él tuviere deílino , cuida
ra de fu diíciplina, y govierno económico ? y de adieftrarla en toáoslos Exercios correípondientes a fu profefsiom
w

^.íZC

X

i . -%
w^r O U

Todos sitos Oficíales, que componen el Hitado mayor
de los Batallones de Marina , feráa confiderados en ella, y
en el Exercito, por los grados, que obtuvieren, en la Arma
da , alternando con los Oficiales V ivos de fu cnaracber por
data de fas patentes ; Y por coníigolente podra recaer en
ellos el mando de los Departamentos , en que reíidan con
deítino 3 y el de las Encuadras en que eften. empleados con
orden.de hacer el Servido correfpondiencc á fu grado ? en
ia

( 10 2 )
la form a que efta prevenido en él Titulo I. del HL Tratado
de ellas Ordenanzas. -

En el Eílado mayor de los Batallones Te comprehenderinquatro Tambores mayores , dos en el Departamento
en que regularmente refida el mayor numero de Tropa 5 y
uno"en calla uno délos otros; y ferviran para habilitar los
Tambores en los roques de guerra 3 qne íeran en los Bata
llones de Marina los xnifmos que fe practican en los demás
Cuerpos de Infantería hipábala de mis Exercieos.

IX.
También fe comprehenderan en el Hilado mayor los
Múñeos 3 que hada ahora fe han confiderado a los Batallo
nes en numero de ocho 3 O bués, y Trompas 3 los quales
tendrán íu ordinaria reñdencia en el Departamento cu
que tenga íu deílino el Commandante principal de Ialn®
fanteria.

E l uniforme de que han de ufar los Batallones íera5 fe*
gun la divlfá de la Armada ? azul con buelta encarnada,
Y los Codales empleados en ellos ufaran del mifmo,
que los del Cuerpo general de la A rm ada, íin diftincion alguna,, reípe&o de que indiftintamente han de tener
unos , y otros álcenlo de un Cuerpo a otro.

XI
Los Oficiales de los Batallones ufaran de la G o la . y
EÍponton 9 y los Sargentos de Alabardas ? las quales ? aísl
co
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como los Eípontones (eran de la hechura, y 'medidas , o líe
cita en praótica en tos Cuerpos de Infantería del Exercito:
el Armamento de los Soldados (era el Fu íii, y Bayoneta*
Ye un Sable mediano , algo
O corvo,

Cada Batallón de Infantería de Marina ha de compon
neríe dedeis Compañías , y cada una de eftas conihrá de
un Capitán , un Teniente, un A lférez, un primer Sargen
to, cinco Sargentos fenchios, doce Cabos de £fquadra,ires
I ambotes, y noventa y ocho Soldados : íiendo el numero
total de cada Compañía de ciento y veinte y dos hombres,
comprehenáidos Oficiales.

XIII»
Havta en cada Batallón un Ayudante Mayor, que con
particularidad cuide de fu difcipiina , y policía, a las orde
nes del Commandante „ y» Sargento
Mayor
de la Tropa
* ✓y[
ly
j
^
i
ieguíra, íiempre que fuere poísible, eí deíHno de íu Bata
llón , bien íea que íe emplee en Campañas de M ar, o en
hacer Servicio en Tierra.

XIV.
Tendrá cada Batallón tres Tanderas >una morada con
el Eícudo entero de mis Armas en medio , y quatro An
das ? una en cada extremo * las otras dos tendrán en cam
po blanco la Cruz de Borgoña, con la diviía de las Anclas
en los extremos : Las Vanderas irán Iiempre con íu Bata
llón , aúnen losemos de embarcarle para Campañas de
Mart Y las de todos los -Batallones , que eítézi en un miC*
mo

Departamento
dance de la Tropa.
xno
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k depofitaran en cafa del Commana
X V ,

Afsi los Batallones ce Marina , como las Compañías
de que ion formados,han de conocerle por el n\uiiero,que
fe les léñala re a la publicación de eftas Ordenanzas *, Que
dando cada Batallón para íiempre compueílo j|e las xniimas ieis Com pañías/que en fu formación Je Mfeuvleren
feñalado; y eftas no variaran el lugar , que al principio ob
tuvieren , por las altas , o baxas de íus Capitanes. ni o01
otra razón alguna,
o

Confequentemenre a efta refolndon. no tendrá lugar
en la Marina la n radica de los Cuerpos
del Exercico J. de
i.
renovar íus Batallones, interpolando las Compañías del
uno con las del otro, íegun la antigüedad de Capitanes,
porque fl bien toda la Tropa de Marina forma un m it
mo Cuerpo, cada Batallón ha de mantenerle con ¡a fe pa
rado n prevenida , por convenir afsl à la regularidad del
Servicio en que deben emplearle.

X V II,
Siempre que los Batallones fe.formaren,cada uno ocu
para el lu gar, que por fu numero le pertenece *, de fuerte,
que deprime" Batallón preferirá al fegunáo, cífe al tercero,
y aísi iucceísivamcnte por fu orden, fin que firva de eftcry o , que en los últimos Batallones haya Capitanes de ¡nairor
gueaad que en los primeros* A eíte ¿nodo las Corn-

(ios)
pañí as en fíi Batallón fe formarán por antelación de núme
ros , y no por antigüedad de Capitanes.

X V III.
En el cafo de fiaver una a d dos Compañías freirás en
concurrencia de Batallones enteros de la miíina Marina,
fe agregaran 1 elfos , y ocuparán el ultimo lugar i fi fue
ren tres las: Compañías de un miímo Batallón , le forma
rán 3 y ocuparán e-I lugar que !e correíponda : pero íi fue
ren de difuntos Batallones , y conviniere que le formen
feparado , le preferirán los Batallones enteros , aunque
lean los últimos en el numero de ellos.

X IX .
En cada Batallón los Capitanes ocuparán el lugar íegun fui antigüedad} poniéndole fiempre á la derecha en
la Vanguardia el que la tuviere mayor , el immedíato á
¿lie en la Retaguardia > el tercero en antigüedad á la iz
quierda del primero , y aísi íucceísivamente ; y el mas mo
derno en el centro delante de las Vanderas: Pero quando
fe desfile por Compañías , cada Capitán fe pondrá á la tet
ra de la luya, y las Vanderas irán, en las tres primeras Com
pañías del Batallón , cuyos Alféreces ierán los que las lle
ven.

XX.
E l que tuviere Titulo de Commandante de los Bata
llones 3 o exerciere por commiísíon particular las funcio
nes de tal vfe oondrá á la tefta de ellos, y marchara delante
O
fie

í Tn. 6)

V*w

de los Capitanes : Y fi el mando de uno, d mas Batallones^
o Compañías íueltas recayere por accidente en Capitán, fe
pondrá como Commandante a la teña 5 aunque fu Com
pañía eñe en el ultimo Batallón , c ocupe 1 ultimo lugar
por fer íuelta.

Conviniendo para muchas ocafiones del Servicio , que
hava en los Batallones de Marina Compañías de Granaderos , fe formará proviíionalmente una en cada Batallón,
en los caíos que
u_ ipareciere conveniente ; Y para facilitar
*
eña formación , en cada Compañía havra íiempre lenalados un Cabo de Efquadra,y once Soldados déla eíratura , y robuílez competente para fervir de tales ? y con ellos
íe deíhnarán dos Sargentos , y un Tam bor á elección del
Commandante de los Batallones,

Mandaran las Compañías de Granaderos, mientras eltnvieren formadas , los Capitanes mas antiguos de cada
Batallón 5, Y fi alguno de ellos fe hallare de Commandan
te de la i ropa, cubrirá la Compañía de Granaderos el Ca
pitán de tu Batallón que le íiga en antigüedad : Los Sub
astemos íeran también los mas antiguos del Batallón, pe
ro fe obíervara que cada Compañía no de mas que un
Oficial para la de Granaderos : Y en cafo de concurrir en
una mifíua dos mas antiguos , íe agregará á la de Grana
deros el de mayor grado , y el que á el otro íiga en anti
güedad en las demás Compañías del Batallón.

Sin embargo de que ha de obfervarfe puntualmente
lo prevenido en el Articulo antecedente en orden al deíiino de Oficiales en las Compañías de Granaderos ^ íi el
Comalandante de los Batallones hallare que alguno de
aquellos a quienes pertenece >no es apropofko por fu po^
ca rohuítéz o otros motivos ^ podra difponer que ocupe
otro fu lugar ; pero para cito ha de ponerfe de acuerdo
con el Inípector de los mifmos Batallones , o bien obtener
aprobación del Director General de la Armada.
W T r
iiivxy »
Las Compahias de Granaderos no fe mantendrán fon*
ruadas mas que el tiempo que fuere predio para ios fines
del Servicio a que fe deftinaren ; refpecto de que fiendo
proviüonal fu formación 3 la reíponfabilidad , y obligación
de reemplazar los que faltaren . cítara íiempre á cargo de
los Capitanes de cuyas Compahias fueren; aunque fin in<
tervencion en fu govierno económico mientras eítuviereii
agregados
a las de Granaderos,
o o
JO
Los Oficiales, v Sargentos agregados a las Compañías
de Granaderos , mientras lo eítuvieren ufaran del Funl ¿ y
Bayoneta, en. lugar de EÍponton . y Alabarda: no gozaran
mayores facióos que el regular de fus empleos; como tam
poco los Soldados ^ refpeCto de fer provifional fu definió.

Os

TU

< 10 8 )
t i b i e n t¿ fr i¿ fr

u p v ¿ fr u s n i¿ fr ^ f r ^ f r

TITU LO

SEGUNDO.

Del Commandante Principal, y Commandantes Subalternos de los Batallones
de Marina.
A R TICU LO

I.

D

Ebíendo deftinarfe un Oficial de la Armada al man
do general de fus Batallones 5 eftara á cargo del
D irecta General de ella proponerme el que fuere idoneo
para el áefempeño de eíte encargo 3 con atención a fas
méritos , y circunftancias . y a que tenga graduación com
petente para obtener eíte empleo * por el qual íera coníídcrado « 1 la Armada , y fuera de ella como Capitán de
Navio vivo , quando no efté condecorado con mayor
grado.
II.
El Commandante principal de los Batallones tendrá
mando (obre todos ellos . en todo lo perteneciente a fu
govieroo Militar , Policico , y Económico; y le eñaran fuborainados todos los Oficíales de guerra 7 Sargentos , Cabos
de Eíquadra > Tambores , y Soldados empleados en ellos?
los quales deberán obedecer las ordenes que les communicare^ aíslen afíumpros que tengan connexion con el Ser
vicio en que huvieren de emplearle, como con el régimen,
y govierno interior del Cuerpo.
1IL
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III.
Los Coxnm andantes particulares de la Tropa en De-?
partamentos , Efquadras , Arfenales , y otros qualefquíera parages en que fe hallaren , obedecerán , v liaran
poner en execucion las ordenes, y difpoíiciones que el
Conimandante principal de los Batallones les comunicare
acerca de fu Difclplina , Policía , y Mecánica *, Y los Com m andantes Generales de los Departamentos , y Efquadras,
en que fir viere la Tropa , no folo no fe opondrán a fu
pradíca , fino que la authorizaran con fus ordenes , fi fue
re necefiario.

Com o el mando de los Commandantes Generales de
los Departamentos , y Efquadras fe extiende a toda la par*
te Militar de la Armada , que hirviere en la exteníion de
fu juníHiccionjToda la Tropa de Marina, que-tuviere d ef
inió en ella, y por configuiente íus Commandantes, fin
exceptuar el principal de los Batallones, Gibaran fajeros a
fus ordenes, para todas las operaciones, y fines del Servi
cio , en que fuere conveniente emplearfe.

V.
En efta inteligencia, los Commandantes de los Bata
llones , no íolo franquearan a los Generales de Departa
mentos, y Efquadras toda la Tropa que les pidieren , para
quaiefquiera Enes que fea 5 fino que fin fu orden, o licem
cía no podran emplearla en férvido alguno , debiendo
tiemple preceder las ordenes del Commandante general

â h practica de las operaciones à que huvier*
la Tropa,
£
Aunque la Tropa de Marina haga Servicio en la Plaga
capital deí Departamento , ha de confideraríe como fu jeta
a la iurifdiccion de fu Commandante General; por cuya
razón el Governador comunicara a efte las ordenes relati
vas al Servicio de efta Tropa , d bien embiandolas con un
Ayudante de la Plaza 3 o dandofelas al Ayudante del De
partamento , fegun el grado que tenga el Commandante
General , como fe previene en ios Artículos X X X V . y
X X X V I. del Titulo II. Tratado II. de eítas Ordenanzas: Y
el Commandante de los Batallones embiara todas las no
ches un Ayudante de lu Cuerpo , a recibir las ordenes del
Commandante General 3 y el Santo que el Governador
tuviere dado,

Del cuidado de los Commandantes Generales fera no
m andar, ni permitir que la Tropa fe emplee en p é r c i
dos , y operaciones que no íean de mi Servicio, y corrcT
pendientes a fu profefsion : Y fi fobre el defüno que' fe la
aíere tuviere fu Commandante algún reparo , le manifef»
\\p ^
i
C %
ï
^
tara a ¿u general ; y en calo de no determinar en juíticia,
recurrirá al Diredor General de k Armada , o à M i en de
rechura , G fuere neccffirio.

VIH.
L a nominación particular de los {ligeros que hayan de
emplearle ea efte , o en eí otro deftino festín las ordenes
dd
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del General , quedara fìempre refervada al Commandante
de ici TiOjj'tt , refpeófo de iei parte de fu govierno interior*
Y fi el General quifiere feñalar fugeto determinado para
alguna commiísion , deberá acordarlo con ili Comman
dante particular ; á fin de que , fi no fuere abfolutamente
neceffario, no fe alteren las Efcaks de alternativa , ni fe
de â los demas morivo de quexa.
IX .
Como los Commandantes Generales de Departamen
tos , y Efqnadras han de tener noticia exa&a del numero,
y calidad de la Tropa que firva a fus ordenes , los Com
mandantes de ella les franquearan rodas las que les pidie
ren en eítos aífiumptos : Y fi alguna vez quifieren veerla
íobre las A r m a s deberán prefentarfela, y los Oficiales
los Taludaran con el Eíponton la primera vez que vean la
Tropa en Batalla, b desfilar delante de ellos, íi tuvieren
diaratxer de Oficiales Generales.

X
El" mando fuperíor de los Commandantes Generales
no ha de perjudicar en modo alguno a el que (obre la T ro
pa tienen fas Cominandantes particulares , a quienes dexaran libre el exercicio de fus fun dones, fin mezclarfe de
oficio proprio en k s difpoficiones que dieren para la difd pü n a, govierno interior, y económico de fia Cuerpo,
lino únicamente en aquellas que tengan relación, con las
operaciones de guerra en que hirviere de emplearfe fegun
fas ordenes.
XL
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XI
Sin embargo podrán * y deberán los C o minan dantes
Generales oír las quexas * que contra fus Commandantes
particulares les prefentaren los Individuos de los Batallo
nes y fi las halleren fundadas 5 mandarles que bagan ju t
ticia íegun los efrablecimientos de eflas Ordenanzas * con
facultad de íuípenderlos de fus empleos , íi fuere neceííario: Pero ello debe entenderle en cafos execunvos en que
fea indifpeníable ella providencia *,porque de no ierlo. ha
rán que remitan fus anexas al Inípector de los Batallones*
b al Director General de la Armada * á quienes compete
privativamente entender en eítas materias.

XÎL
Áfsi en eftos caíos * como en otros qiialeiquiera que
ocurran de expedir los Commandantes Generales ordenes
para apromprsr Tropas* b emplearlas determinadamente
en elle * b el otro deftino * las dirigirán precifamente á fus
Commandantes * para que por ellos fe diíponga lo conve
niente a fu cumplimiento : Y" fi alguna v e z , por no per
mitir la^urgencia eñe gyro regular * embiáre el General
a pedir 1 ropa al Quarte! * deberá franquearíela fin dila
ción el Sargento M ayor * Ayudante *o Oficial de Piquete*
fin eíperar oraen de ía Commandante * á quien no dexaoi
la Tropa * o comunicado la orden.

Recíprocamente el Commandante de ios Batallones
Pc
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pondrá, eípecialiísima aplicación en que las difpofidónes
que diere acerca del gobierno de íu Tropa , no contraven
gan a las ordenes que el General le tuviere comunicadas
tocante a las operaciones del Servicio ; repreíencandole
oportunamente lo que juzgare conveniente , v acordando
con ei la providencia que parezca regular , para que fin
atraíío ^ ni perjuicio fe lomre el fin a que debe dirieirfe.

X IV ,
Como parte efíendalifiima del particular encargo de!
Commandante de los Batallones y de diíciplinar fu Tropas
y adieílrarla en todos los Exercicios correípondíentes 3 po
dra ñempre que quifiere hacerla tomar las Armas para efi
te fin 5 fin ceñlríe a participarlo al General quanao fe prac
tiquen dentro del Quarrel 5 ni cada vez que hayan de execatarle fuera de él * bailando que una vez por íiempre
obtenga fu permiio 3 y que íiendo Plaza de Armas acuer
de el Commandante General del Departamento con fu
Governador los parages 3 y tiempos en que pueda la Tro^
pa ezercitaríe fin perjuicio a ni embarazo.
X V .
En el goviemo interior , y económico de los Batallones , eme es del orivadvo cargo de íu Commandante , debe entenderle la pradtica regular del Servicio y el métho
de , y economía con que debe atender fe a los ínter eíes
del Preñ y para que el Soldado reciba los. focorros oportu
nos para íu fiibüihencia , y precifa decencia 3 las reglas de
Policía P y buen govierno . que dentro y y fuera del Quar-

( H 4-)
tei debe obfervar la Tropa en qualefqruera actos y concarreadas 3 el cuidado de cjue los capitanes ocduo.n a la
obligación de mantener completas , veninas , y armadas
fas Compañías ^finalmente el exaófco cumplimiento de to
dos los puntos que fe tratan en los Títulos figuientes de
efte Tratado.

■ XVI.
Y como para la prompta execucion de íus diípoliciones es hidiíbeniable que el Commandante de los Batallo
nes no carezca de facultad de caftigar los contraventores,
podra 3 fin intervención del General, imponer a fas de
pendientes Sargentos. Cabos , Tambores , y Soldadoslas
mortificaciones, y caírígos condignos a íus tranígreísiones 5 y delitos, como Briñones, Grilletes , y aún Baquetas:
Pero fi por fer las culpas graves , fuere neceífario prece
der judicialmente a fii averiguación 3 deberá felicitar permiío del Commandante General, como previene el Titu
lo de eíhs Ordenanzas, que trata del Coníejo de Guerra
criminaren el qual prefidira el Commandante de la Tropa,
íiempre que el Delinquente fea dependiente de ella.

X V II
Por lo que mira a eaftigar las raterías, y otros vicios
de los Soldados con deíHsrros al Arfenal, fe eftara precifamenre a lo prevenido fobre efie aífumpto'en el Titulo de
Penas j ian que el Commandante de los Batallones pueda
arbitrar en poner Soldado alguno en el numero de los
deíberranos , fin aprobación del Commandante Gene
ral ycon la qual deberá pallarle avilo a la Contaduría, para
que
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que fe dé de basa , fin tolerar que mantenga' fu plaza cor
riente quien por fus vicios no es digno de íervirla.

X V III.
Podra el Commandante de los Batallones poner en
arreirc en el Quartel 3 b en fiis caías a los Oficiales de
guerra que firvan en ellos ? para corregir fus faltas en el
Servicio
en otros aílumptos s con la reílncclon de que
íi la prifion hirviere de exceder de quatro dias , b con vi-*
riere fea mas eftrecha 3 como en Gallillo , A rfenal, o Na-*
vio deberá dar quenta ai Commandante General : aís£
como ü juzgare' conveniente fuípender de fii empleo ala
gnu
executarfc fin orden
q
> Oficial s xporoue
. j. elfo no podra
i
del General, hallándole la Tropa en la Capital del Depar
tamento 3 deificada en el Arterial ^ b embarcada.

XIX* ^
La l ropa que eíruviere deíbteada en el Arfenal 3 b en
cuítodia de Navios defam ados fuera de él 3 fe confi derara^
fin diferencia de la que efté en el Quarte! de la Capital del
Departamento > fiijeta en afíumptos de fu difciplina, y
govierno al Commandante de ella *, el qual podra paífar a.
elfos parages. b emblar fii Sargento Mayor , y Ayudantes
à practicar las diligencias convenientes fobre eítas materias ; Y lus Commandantes no íe opondrán 3 ni exigirán
que les den quenta 3 quando no tengan connexion con los
aííumptos de fu Inípeccion.

£ ífo mifmo debe entendería en Vaxeles armados., que
eftén anclados en la Capital del Departamento 3 aunque no
Pa~

per*:
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pertenezcan a é i: Porque todas las guarniciones de los
Vaxeles que llegaren a Puerto en que reílda Comisian—
Jante de los Batallones , han de eftar fajeros a él en los
afíumptos que ion de fu privativo cargo , como íi fuellen
dependientes del mifmo Departamento : con efta diferen
cia , que íi fuere Efquadra en que haya Oficial con nom
bramiento de Commandante de la Tropa de fu Guarni
ción , eftara fajero en elfos mifmos aífumpros folamente
al Commandante principal de los Batallones ; y los Parti
culares de los Departamentos no deberán perturbar, ni
mezclarle en los ejercicios de fu Commandancia.

XXI.
Hitando declarado en eftas Ordenanzas, que el man
do dejos Departamentos, y Efquadras pueda recaer en
los Commandantes de los Batallones , quando por fu gra
do de M arina, y antigüedad les correfponda i fi eíto acae
ciere , continuaran fin alteración el ejercicio de tales, reíd
pecio de no haver incompatibilidad entre una , y otra
Commandancia.

XXII.
ü l mando de los Batallones ha de recaer íiempre en
Oficiales de ellos m ifinos, quienes le obtendrán, por fii
grado,y antigüedad en falta de fus Commandantes natura
les : Y como puede acontecer que haya Oficiales del Cuer
po general de la Armada agregados proviflonalmente a los
Batallones, y que Ies toque el mando por fu antigüedad;
Declaro, que efte debe entenderle en las operaciones de
guerra , fé rv id o , y diíciplina; pero la policía , y mecánica
que.
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quedara, à cargo de el Oficial mas antiguo pronrietarîo de
los mifinos Batallones : Y fi en eítos caíos el Commandan
te General juzgare conveniente deñinar Oficial de mayor
grado à mandar la Tropa ^ le concedo facultad para que
lo diíponga , dándome fin dilación quenta de ella deter
minación ; Y los Oficiales proprietaries, y provifíonales
le obedecerán en todo como a fu Commandante natural.

XXIII.
Faltando el Commandante principal de los Batallones^
cada Commandante particular continuara en fu Cominandancia ceñida a la Tropa que huviere en el diftrito de fu
jurifdiccion i fin que las providencias del mas antiguo pue
dan extender fe à el todo de los Batallones ( no eftaado
unidos en un miímo parage} porque femejante facultad
es privativa del O ficialy à quien determinadamente huvicre Y o cometido elle encargo.
X X IV .
Los Commandantes de la Tropa proprietaries en los
Departamentos . tendrán grado de Capitanes de Fragata^
y han de confiderarfe fiaba Iteraos del Principal de los Ba
tallones y cuyas facultades exercerai! en fia díílrlto , con
obligación de poner en pra-ctica las prevenciones de aquel?
pero con prefencia de lo que explica el Articulo XIII. de
efte Titulo y de acordar con los Commandantes Generales
los cafosque tengan connexion con las ordenes que expi
dieren tocante alas operaciones del Servicio,

XXV,'
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Los Commandames pardeulares de k i ropa deberás
dar i íu Pdndoal exacta ceomana quena de iodo quanto
i--» no a cía pan 1 acierro de ras providencias ; Y
a -lo
ara
cara co r
el Commandanie pnncipal
on
Director General ¿e la Armada . iìempre c'
de obdo proprio rodos ios anca ; IniormancoL.i uwn ::: :cViunauuaa ei. eira-co , y c—
n uà _ a e ia ± xo a a .
cias ncenar . o maias de la? Cdciaies ^ merito oarnca.tr
ce rodos los otre n o ar. en in Cnero-o ^ v peneraimeme ro
dar aqcedas noricias ore a ria;, de la Direcdon penerai e a e
o reereeencaeioncs c ae
creme : v* orr
- . ins manos ¡do:opin
camere cae nacerme.
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tí mandonobre efteCucrpo 3 pero fubordinado al Com^
mandante principal, cuyas difpoüdones obedecerá 3 y le
dará quenra de tod o3 como eirá prevenido lo hayan de
-xecutar los Commandantes de Tropa de los Deparcamen(

X X V III.
Para darfe efte de (lino de Commandante proviíional
de u no, ornas Batallones que fe deifiquen de la Capital
del Departamento, havrade preceder orden mía ; fin em
bargo , íi ella no íe huviere dado , ni tuviere tierno o de
folidtarla, por la brevedad con que la Tropa marche a la
expedición , podra el Commandanre General del Departa-*
mentó íenalarle , oyendo antes al Commandante de toda
la Tropa deftinada en e l ; y de eita determinación, me da
la quenta luego que tenga oportunidad.

X X IX ,
Si íucediere deftacarfe dos trozos de T ro p a , cada uno
con fu Commandante proviíional , y que deípues fe unan
en un parage 3 fin orden de incorporarle uno en otro , y
formar un miímo Cuerpo y cada uno governara el fuyo
Í-*
*
-I.
^
’¥1
T /"■ \
paradamente fin intervención del otro , ambos íu jetos á
las dedil iones del Commandante principal de ios Batallo
nes; de fu Iníhecror, v del Director General de la Armada:
Y para que fobre la precedencia de los Cuerpos no haya
diíputa que firva de atrafic , Declaro , que íi fueren for
mados de Batallones enteres, ocuparán- el lugar fegun tu
numero , fin atención à la antigüedad de los Comman
dantes : neto fi íu formación huviere íido proviíional, efi
to
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Cuerpo
do o antiguo.

jbl Commandante principal de íos Batallones , y los
Particulares de los Departamentos fe embarcaran para
Campañas de Mar 3 en Armamentos' en que fe deftíne el
todo 3 o la mayor parte de la Tropa y fegun las ordenes
que Y o diere a efte fin : Y qualquiera que fea el deílino
, exerceran iu iprivan¿oa míealar que
1 tengan
O en la
^ Eiquadra
¿
va Commandancia fobre la Policía de fu Cuerpo , de i milrao modo que en tierra s entendiéndole con el Comman
dante General en los aikunptos en que fuere preciía iu
aprobación
1
7, b noticia.

Sin
embarco
como la Tropa
embarcada debe confia
„
O
i
¿erarle mas immediatamente fajera a los Commandantes
de ñlquadras 3 y Vaxeles ; Declaro 3 que eíta circunftancia
1
nomia , y también fobre íu difeipiina en general; lo qual
no fe opone , antes contribuye al mayor acierto del Ser
vicio que deban hacer a Bordo : con efta diferencia , que
no podran por si imponer otras penas que las de Planto
nes o retención departe de la ración ordinaria^ por
que para poner prefos los Soldados en C ep o , b Grillos,
¿aran avilo al Commanáaiue de V a x e l , b a fii Oficial de
gua¿oia $ y vitos no o,£oe¿,un oponerle * Y para pallar Ba
que-
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quêtas ^o imponer otro caíligo aflictivo * lia de preceder
orden del Commandante de la Eiquadra*

XX X IL
Si fe ofreciere defembarcar Tropas para operaciones
del Servicio 3 feran mandadas por fu Commandante natu
ral ; Y ÍI el General determinare fiar la dirección de la ex
pedición à Oficial de mas grado , el Commandante de la
Tropa ira a ius ordenes en todo lo refpedivo à ella ; pero
confervara íli facultad privativa de correr como íiempre
con la P o n d a J, yí ogovierno de los Batallones*

XXXIII.
Conviniendo que en Efquadras confiderables baya
Oficiales que exerzan la Commandancia de la Tropa ^ Es
mi voluntad, que en llegando íu numero à un Batallón*
íe finale uno con eñe encargo ; y fe eligirá regularmente
enere los iegmidos Capitanes deftmados en la Eiquadra^
à confuirá del Commandante de los Batallones al Diredror
General > quien le nombrara * y me dará quenta para la
aprobación 3 antes de la íalida de los Vaxeles y ii fuere poíb
íible ; Y íi por hacerle el Armamento con aceleración en
otro Departamento no pudiere intervenir el Diredor Ge
neral * le nombrara íu Commandante General 3 haciendo
que el de la Tropa le proponga el que juzgare idoneo * y
dará quenta al Diredor en primera ocafiom

xxxiy.
Elfos Commandantes proviíionales mandaran la T ro
pa embarcada con las facultades prevenidas en los Artica-«

A

los?
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los antecedentes * con obligación de poner en pra&ica las
ordenes del Commandante principal en los aííumptos de
íii encabo , v darle qucnta de todo lo que conduzca a fu
aovierno : Y aunque por elta commiision no le les conliderara aumento de fueldo . fe tendrá prefentc eñe Ccrvid o para fas adelantamientos fucccfsivos»

xxxv. '
Recayendo el mando de ía T ropa de un Departamen
to en Capitán de los Batallones 3 eñara exempto de alter
nar coa los demás en los trabajos del Servicio 5 mientras
exerciere la Commandancia 5 la qual como accidental pafi
fara a otro de mas antigüedad que llegare al Departamen
to ; Pero fobre la Tropa embarcada 5 ninguno de los Ca
pitanes exercera la Commandancia fin orden particular;
debiendo el mando de cada uno confiderarfe ceñido a la
guarnición de fu Navio , en el qual liara el Servicio akernando por fu grado con los demas Oficiales de fu dotación)
Pero fi la Tropa deíembarcáre > no teniendo fenalado
Commandante^ fera tenido por caí el Capitán mas antiguo,

X X X V I,
Si el Commandante principal de los Batallones no Hie
re Oficial General 5 y por configuiente no le correfpondiere Guardia a la puerta de fu cafa , afsifriran a ella un
Cabo , y un Soldado 5 que ferviran de ordenanzas ^ para
los avifos , y ordenes que convenga repartir: Todo Com
mandante de la Tropa proprletario y provlíional y b acci
dental 3 tendrá a eñe miímo fin un Soldado de ordenanza^
que todos los dias fe delineara del Piquete del QuarteL
T I-

T IT U L O

T ER C ER O .

Del Inípe&or , y Sub - Inípe&ores.
AR TICU LO

I.

|T^I bien el mando , y goviem o de todos los Batallones
^3
Infantería de Marina efta cometido a íu Covamandante unnclpal, y a. los Particulares fus Subalternos
como queda declarado en el lin d o antecedente; el Di
rector General de k Armada me propondrá otro Oficial
de ella , que exerza con mi nombramiento la Inípeccioii
íobre ellos miimos Batallones en los términos que preferíven los Árdculos figuientes.
.
Ei inípecbor de los Batallones ha de coníideraríe como
Delegado del Díredbor General de la Armada para todas
las funciones de íu encargo , en el qual obrara por las
Inftrucciones que de el recibiere r y le informara de las
refakas de fus operaciones , afsi en los tiempos en que
pallare las Reviñas de Inípecclon , como en otros qualef*
quiera en que fus noticias íean precitas para fu govierno.
i i

111.
El Infpectot de los Batallones es el Oficial, que con
particularidad debe celar , que afsi los Commandantes de
ellos., como los Oficiales , y Tropa cumplan puntualmen
te con la obligación que à cada uno correfponde , fegua
O
U
“
n
O Ti
eitas
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eíbis Ordenanzas : a cuyo fin tendrá authoridad (obre
ellos en materias de Policía , manejo de interefes , econo
mía , difeipiina Militar, regularidad del Servicio, t e .

IV .
Para que no fe entienda que la authoridad declarada
ailnfpecku puede derogar las facultades del Comman
dante de los Batallones *, Declaro , que el Infpedbor deberá
ufar de las fuyas principalmente en las Reviitas de Inípeccion , las quales firven para examinar , íi la condiifta de
los Commandantes , y demas Oficiales es reglada a las Or
denanzas, oirlas quexas que los inferiores tuvieren con
tra fus Superiores, y farisfacerlas en jufticia, obligando a.
todos a que
ella.
L obren fegun
o
Y U
Fuera de las R cviftas, el InípeCtor no deberá pertur
bar al Commandante de los Batallones el libre exercicio
de fus facultades , mezclándole en ellas de oficio proprio;
pero fi íiuviere recurfo de parte, podra proceder á la ave
riguación,determinar en jufticia fegun lo prevenido en las
Ordenanzas , y avilar al Commandante para fu practica, a
la qual eftara efte obligado j quedándole fin embargo re«
curio al Director G eneral, fi no fe diere por íacisfeclio,

VL
hn quanto a las intervenciones que el Infpedor lia de
tener en todos tiempos en el gavierno de los Batallones,
eipeciaimente en materias de Interefes, Veftuario , Reclu
tas 3 Licencias, t e . fe irán explicando en los Tirulos figuientes de efte T rucado 3 fegun lo que en cada aífumpro
pu-
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pudiere ocurrir: Y en cafo de íufcitarle duda íobre punto
no prevenido en eífcas materias y b {obre inteligencia de la
Ordenanza 3 acordara con el Commandante lo que fea mas
conveniente, b bien recurrirán ambos al Director General
para que reíuelva3b me confuiré ÍÍ el cafo fuere de entidad,

V IL
±l1Infpedtor de los Batallones no podrá obtener por
pretexto alguno ía Commandanda de efte Cuerpo , por
convenir á mi Servido que ellos dos empleos eílen fiempre feparados: Pero si el mando del Departamento 3 b Ef*
quadra en que tuviere deíllno , fin ceííar en fu encargo
de Infpedfcor 5 por el qual ferá coniiaerado como Capitán
de Navio 5 y alternará con los de elle grado por antigüe
dad 3 quando no le obtuviere mayor,

VI1L
Siendo preciías las Reviílas de Inípeccion, para qué
íe logren los fines que tanto intercian mi Servicio *, Man
do que íe pallen indiipe afablemente cada feis meíes : Y ÍÍ
el Director General quifiere que alguna vez fe paífe extra
ordinariamente 5 íerá arbitro de mandarlo al Xufpedtor.
También es mi voluntad 5 que el Infpedor revine, quan
do no hirviere caufa que lo impida 3 la Tropa que fe deííináre para Campanas de Mar ,b para expediciones de Tier
ra ? fuera de la Capital del Departamento*afsi como la que
fe reHituyere
de eítas Campanas,
o expediciones.
•í
¿
4-

IX .
Coa la orden del Dire&or General, la qual deberá iblicitar el mifmo lafpector en los tiempos regulares , avifará
al

£^J? f£ *Á
*».
rom mandante de los Batallones"el día 3 ‘hora 5 y para*
c?e en que liuviere determinado paliar la Reviíta^ con aten
ción a que de eña determinación no fe figa fatiga extraorV ex
fA r ommandante la tendrá pr
diñarla a la Tropa \ Y
ta 3 veñida 5 y armada 5 con todos fas Oficiales 5 que no
deberán faltar ¿ fm caufa legitima 3 pena de fufpenfion de
empieo.
x .
Cfci.

^

ii- > .

**-

4

¿

en que no reíida el Direftot
En los Departamentos
i
General de la Armada 5 el I;afpedtor pedirá licencia a fas
Commandantes Generales 3 y elfos deberán concederla fin
dificultad : Y fi la Reviña liuviere de pallar fe en Plaza
1
Armas 3fe folickarà permiío dei Governador de eiI- tí
quai tampoco deberá negarlo.

XI.
La Tropa fe formara en Batalla en el parage íenalado
por el Inípecbor ^ el qual paitara por entre las filas para
reconocer íi eña bien hecha la formación 5 fi los Soldados
tienen bien fas armas > fi los Oficiales 5 Sargentos, y de
más eftan en el lugar que les correíponde: Defpues dara
las ordenes que le parecieren convenientes para que la R e
viña íe paire im bullicio 3. y no íe introduzca gente extraña
que la perturbe.

XIL

do a cada nno poi' fu nombre >b fin efta círcuníhncía, íi
le pareciere que puede excufarfe fin perjuicio, Obfervara
la calidad de cada Soldádo ¿examinando con aplicación íi
todos tienen las circunftancias que previenen las Ordenan
zas , y notando los que no las tuvieren para defpedirlos
immedlatamente del Servicio»

XIII.
Notara el numero de gente que tenga cada Compañía,
y la que ie falte para el completo de fu dotación ¿ averi«
guando las razones porque no fe lia ocurrido a fu reem
plazo ¿ mandando que fin dilación fe haga la diligencia
de reclutarla. Reconocerá las Armas 5 y mandaratexcluir
las Iníervibles 5 reemplazándolas con otras que fean de
fé rv id o : Reconocerá afsimiímo el veftuario ? y correage,
difponiendo que fe compongan ¿ b reemplacen las pren
das que faltaren ¿ b n o eítuvieren en buen efiado.

xiv.
Obfervara las Compañías que eften bien entretenidas*
y las que eften defcuidadas para venir en conocimiento de
la aplicación * b defcuido de los Oficiales que las tienen a
fu cargo : Reconocerá íi ellos tienen fus vellidos unifor
mes 5 fegtm el modelo practicado en todo el Cuerpo de la
Arm ada, aísi como Efpontones , y G o las: fi los Sargentos
tienen Alabardas; y los Tambores Caxas 3y la aptitud y
áeftreza correfpondiente.

XV.

XV. <
Hará que todos los Soldados le prefentcn las Cértific
daciones firmadas por fus Capitanes del tiempo porque fe
tuvieren empeñado en el Servicio , con el fin de poner el
Yifio bueno neceífario para fu validación en las que no le
tuvieren 5 notar los que tuvieren ya cumplido fu termino,
y defpacharles licencias para retirarfe del Servicio. Notara
para el mifmo fin los que eftuvieron inhábiles para conti
nuarle por fu edad 3 b accidentes , con feparacion de los
que fean acreedores á inválidos , por fu antigüedad , b he*
ridas recibidas en el Servicio.
Je
Para la Reviíla de Infpeccion, deberán los Capitanes
tener liquidadas las quemas de fus Compañías, y entrega
do á cada Soldado el ajuíte de fu haber de mafsita; El Infi
pedfcor examinara ellas quemas , reconociendo algunas de
las Papeletas . Infcrmandofe de algunos Sargentos, y Sol
dados , y oyendo a todos los que tuvieren que prefencarleq u exa: También podra m andará los Capitanes le-prefenten los Libros Maeitros de las quemas ; y fi hallare al
gún cargo indebido, diípondrá que al intereffado fe ha
ga el abono corrcfponáiente.

X V IL
Si algún Soldado le preíentáre quexa ? de qualquiera
íid.i.iirci.j.cXa que fea y debela orna , y fi por la publicidad
del acto tuviere quien tenga empacho 3 fehalará tiempo
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en que ío pueda prafrkar refervadamenre; cida la quexa
procederá a fu juítihcacion; y íi la hallare randada /h ará
que íe le dé la fadsfacion conveniente ; pero íi careciere
de fundamento , mandara que lea paitado por las Baque
tas en caítlgo de la calumnia t y para eícarmiento de ios
demas.

x y iiL
Se informara de los caudales que hirviere en fondo de
gratificación , y examinara las quemas de Caxa del Capi
tán depoíitario , para ver n fe procede con juitificacion en
fu manejo * delatara las dudas , y íarisfrra las quexas, que
{obre efta materia íe ofrecieren y haciendo que a los Intereíiados íe liquiden fus quemas, v previniendo aquello que
le pareciere mas conveniente para lo venidero*

XIX»
Vifitará los Quarteles en que la Tropa de Marina ne
ne íii aloxamiento , y fe informara de las reglas de policía^
y diícipiína que en ellos íe practican, para hacer en efte
aíiumpto las advertencias que juzgare oportunas ; Vlfnara aisimifmo los Hofpitales, y examinara h los Soldados
citan aísiíridos de todo lo neceíurio ; y de las taitas que en
cito hallare , dará quema al Director General, o al Com
mandante del Departamento 3 aria de que avilando ai In
tendente 3 dííponga elle el remedio*

XX.
Si al tiempo de paílaríe la Revifta de Inípeccíon 3 huviere Vaxcles armados ea el Puerco . y el Inípector juzga&

'

re.

\ i 3 }
re conveniente fe ponga en tierra la T ro p a áefus'Guarni
ciones 3 recurrirá al Commandante General del Depar
tamento ? el oual ciara la orden para eíte erebLo , guan
do alguna prompta falida 3 d otros motivos no firvan de
embarazo \ mandando que fe referve a Bordo el predio
Dddacamento para cuitodia de cada VaxeL
Y
^ I»
í
A av
En cafo de que ellnípetlor refuelva pairar a Bordo de
los mifmos Vaxeies la Reviíla a fus Guarniciones, debe
rá del pues de obtenida licencia del Commandante del De
partamento j acordar con el de la Efquadra el dia en que
pueda pradicarfe s fin que firva de atraíío ? b embarazo á
íus precitas faenas; Hará que la Tropa fe forme fobre ei
Alcázar, o Combes . y pallará la Re villa con las formali
dades que permitiere la capacidad del Buque: advirtiendofe, que aunque los Navios . cuyas Guarniciones quifiere re-villar no fean dependientes del Departamento en que
refide 3 no íe opondrán fus Com man dan tes 3 en atención
á que la authoridaddel Inípector fobre toda la Tropa de
Malina , es igual en qualquíera parage 3 b deílino en que
fe
re.

X

V tT

N o fien do fácil que todas las diligencias de la Revifta
de Impacción íe concluyan en un dia 3 tomará el lnípeófcor
el tiempo que le fuere neceííario para imponerle en rodos
7 reglarlo con equidad : y para examinar íi la Tropa ella
dieltra en los Exercicios Militares 3 mandará que hagan en
íu p reí encía ei manejo del A rm a} y las evoluciones 3 ya fea
to-

f m
)
todo el Cuerpo junto , o por Batallones ieparados : Los
quales desfilaran por delante de el,en cuya oca don liara que
los Oficiales le (aluden con el Eí ponto m

XXIIL
Mientras dure la Revlfia de Inípeccion tendrá facul
tad el Infpebfor de poner en arreífo , y aun fufpender de
íu empleo a qualquiera de los Oficiales de los Batallones,
que huviere dado motivo fuficiente para ello : Pero de
berá fin perdida de tiempo informar al Director General
de las caufas que le movieren a elfo determinación: Y fi la
Revifta fe paífare en Departamento en que éíte no refida,
dará, quenta
del mifino modo
JL
~ a íu Commandante Gene___
ral, para que intervenga con íu aprobación: Pero fi la Tro-*’
pa elfo viere en parage en que no haya Commandante
General de Marina que exerza jurifdiccion, bailará fu de
creto para que fea valida la íuípenfion.

También, tendrá facultad de defpofTeer los Sargentos,
y Cabos de ios exercicios, poniéndolos en la claífe de S o l
dados , b excluyéndolos del Servido ; y la de mandar cafi
tigar como correíponda á los Soldados. Y como fuera de
las Reviítas le queda al Infpector laauthoridad de oir , y
fatisfacer las quexas , podrá determinar en juflxcia, ponien
do en prifion á los Oficiales . y mandando caftigar los
Soldados, C abos, b Sargentos , fegun refulte j avilando íu
reíolucion al Commandante para que la ponga en prác
tica.

Rz

XXV,

Concluida la Revifta, ellnfpe&or comunicará ai Com
mandante , y Sargento Ivlayor los reparos que hirviere he
cho 3 y à todos generalmente hará las prevenciones que
le parecieren conducentes {obre el férvido , policia , y difciplina de los Batallones i cuyo Commandante celará ten
gan puntual cumplimiento 3 fin fufpender por pretexto
alguno la práctica de las ordenes del Infpedor 3 pues íl fobre ellas tuviere que reprefentar 3 ha de 1er defpues de haver convenido en íu cbfervancia.

X X V I.
ct4 T i

De toda la Revifta que huviere paffado formará un
relación exabta 3 que comprehenda el numero 3 y calida
de la Tropa 3 con feparacion de Batallones, y Compañías,
eftado de Veítuarío , v Armamento , íeñalando las Cotonanías que citen mejor aísifddas , y los Oficiales qué manifiefi
ten mas aplicación 3 y aptitud para fervír en la Tropa >ha
rá. obfervar la enmienda 3, o atraííb que en la diíciplina 3 y
de&reza del cuerpo huviere notado defde la Revifta an
tecedente j y generalmente codas las circunftancias que lean
conducentes, à que el Director General, a quien deberá en
tregar efta relación , quede bien impuefto , y pueda paffar
à mis manos extenía noticia de todo»

De todas las Reviftas que paliare coníervara el Inípector los extractos, y noticias de las particularidades que Ku-
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viere obfervado -, elpecialmente las que conducen al co^
nocimienro de los Oficiales que firven en los Batallones;
i fin de efiár en aptitud de dar informes juftificados de la
aplicación 3 y conduda de cada uno 5 afsi en las ocafiones
en que el D iredor General ios pidiere 3 como en las propuedas que fe hicieren para provifion de empleos en la
Tropa . las quales deberán venir a mis manos con ella drcunítancia.

XXVHL
Quando paffare Revifta en otro Departamento , dara
ellnfpedor al Commandante General relación del numero
efectivo 5 y calidad de la Tropa que de ella reiulte ; tam
bién le comunicara las particularidades que huviere obfervado ^ y las difpoficiones que huviere dado para enmien
da de la diíciplina 5 0 fobre otros aífiimptos ; quando con
ciba preciía eira noticia para la practica de ellas 3 b para
govlerno del Commandante Generai 3 refervando las que
no lo fean 1cara comunicarlas unicamente al Director GeneraL

X X IX
Haviendo T ropa de Marina condeíHno en Guarní-’
dones de Plazas que no fean Capitales de Departamento,
cítara fin diferencia alguna fujeta al Infpedor de los Ba
tallones 3 el qual paífari a revlitarla en los tiempos regu
lares { fino huviere inconveniente que lo embarace) b en
los que diípufiere el Director General : en cuyas ocafiones dara aviío de fu comifslon al Commandante de la Pro
vincia 3 y coniu perniilo , y el del Governador de la Pla
za ( los quales no deberán negarla ) paitara la Revifia con

las círcunñañcías prevenidas ; y de ha Verfe concluido pafi
lará noticia al Commandante de la Provincia * con relación
del numero efectivo déla T ropa de Marina * que fe halle
empleada en ella, fin otra circunftancia alguna.
:t
También deberá el Inípe&or dar al Intendente del De
partamento en que hirviere paífado laR eviíla , relación de
la gente efectiva que fe huviere prefentado en ella , de la
que huviere mandado excluir del férvido * con exprefsion
de fus nombres 3 y de la que le confiare haliarfe deftacada,
o enferma en los H oípitales; con el fin de que mande ha
cer en los Oficios las prevenciones, y notas correfpondien
tes 3 y confrontar fus noticias con las Revlflas que huvieren pallado los Com iííarios: Y fi de eftas quifiere el Infi
peclor extractos * b necefskare para fu govierno otras no
ticias pertenecientes a la Tropa * recurrirá al Intendente*
quien difpondra fe le den por la Contaduría del Depar
tamento.

X X X I.
Si el Inípedor hallare haver algunas Compañías pade
cido confiderable pérdida , por naufragio * -funciones de
Guerra. * epidemias y b otros accidentes extraordinarios* de
íherte que no fea pofsible que fus Capitanes cumplan con
la obligación de repararlas por los medios regulares; for
mara relación juílificada * aísi de la entidad de los daños
padecidos* como de las caulas de que procedieron * propo
niendo lo que parezca regular fe pradtíque para ponera
eílos Capitanes en eílado "de reflablecer con brevedad fus
Cení-

(l3S)
Compañías^ y por manos del Diredor General paitara a las
mías fe reprefentacion , para que en fu viña determí
ne lo conveniente.

XXXII.
Guando el Commandante de los Batallones reprefentáre por si fobre aífumptos de eirá nato ralez a, o otros ,en que
fea regular eñe inítruido el Infpector 3 por fer materias'en
que debe tener intervención i el Director General hará que
élte le inform e. antes de pallar la reprefentacion a mis ma*
nos h y fi no concordare con lo expueño por el Comman
dante a impenderá la remifsion 3 haciendo manifeíiar a elle
ios reparos : De modo 5 que para darle curio a qualquie-*
ra reprefentacion fobre la Tropa , lian de conteñar los íp*<
formes de eítos dos Oficiales.
X

v
aV VUcL.

El Director General de la Armada podra flempre que
lo juzgare conveniente , paííár por si revifta de Inípecciorx
a los Batallones de Marina ; y aun lo deberá executar algu
nas veces , à fin de aflegurar por eñe medio el acierto de
fus providencias ? haciendo que el Inipedor le acompañe.,
para que oportunamente le haga memoria de las noticias
que antes le huviere comunicado : Y íiempre que el Diredor General vea los Batallones de Marina formados en
Batalla ^ fus Oficiales le Taludaran con el Efponton , y tam¿
bien quando desfilando paífaren por delante de el.

X X X IV .
Durante la Revifta de Inípeccíon 3 ha-fta evaquar en>
te-

( I %6 )
te raméale todo lo perteneciente á ella s podra el Iñípcdór
elegir uno. d dos Sargentos * Cabos > o Soldados de los Ba
tallones 5 para emplearlos en el trabajo material de formar
Planos y E x tra eo s liquidaciones de quentas &c. Y aún
fí juzgare neceífario , que algún Oficial de Guerra fir va
a íli lado a como Ayudante de la Infpeccion , mientras eíia
durare , lo propondrá al Director General 3 y con fu apro-*
bacion podra emplearle en aífiimptos del Servido ? que
pudieren ocurrir : Y en todos tiempos havrá en la cafa
del Xnípedor un Soldado de ordenanza s para comunicar
las ordenes, y avifos proprios de. fu encargo,
j

,

,

XXXV.
Siendo impracticable} que el In i pedo r pueda transfe
rirle a todos los Departamentos en los tiempos regulares
de paííar las Reviílas de Inípeccion 3 fegun queda prevenido3 propondrá, por medio del D iredor General, dos Ofi
ciales capaces de defempeñar fus funciones 3 y con Títu
lo de Sub-Inípedores fe deftinaran en cada uno de los De
partamentos en que no reíldiere el principal,

X X X V I.
Los Sub- Inípedores en los Departamentos paitarán las
Reviífcas en los mlimos tiempos . y con las formalidades
que quedan explicadas , íiguiendo en todo la pradica eftableciáa en los Artículos antecedentes 3 con las facultades^j y Intervenciones declaradas al Inípedor 3 á quien ef*
taran íubordinados 3 reglando fiis operaciones por las iníttucciones ^ que de el recibieren 3 y dándole exada quen-
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ta afsi de las refaltas de las Reviífcas que paliaren 3 como de
todos los demás aífumptos que ocurrieren en el intermedio
de una a orra : Y por lo que mira a fu correfpondencia con
los Commandantes Generales , fe governaran por lo que
previene el Articulo X . de eñe Titulo.

X X X V II.
El Inípeótor y y Sub - ínfpectores podran embarcarle

qiiando lo execute el todo de la Tropa que hirviere en el
Departamento de íu deftino s y embarcados exerceran las
irdímas funciones que en Tierra , pallando las Reviílas de
Inípeccion a Bordo de los Navios en los tiempos regulares,
con permiífo del Commandante General de la Efquadra, a
quien informaran de todo lo que pueda fer conducente a íu
govierno 3 y le repreíentaran las ordenes, y providencias
que convenga dar para la mejor diíclplma de la T ro p a, y
regularidad del Servicio que debe hacer a Bordo.

xxxvn.JL&
Á fin de que en las üfquadras no falten Infpectores^
como es muy conveniente 5 es mi voluntad 3 que en las
que lean de alguna confideracion , le dé efta comifsion a
Oficial de ella xniima , proponiéndole el Inipeftor de los
Batallones al Director General de la Arm ada, el qual íolicitara mi aprobación *, obfervando para el nombramien
to de Sub - Infpectores lo mifmo que en el Titulo antecedente íe previene para el de Commanuantes
* rop.>a embarcada: Y aun podran dañe ambas comifsiones de Comtnandante, y Sub. - Inípector a un rmfmo Oficial., y xe fracu0
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ticsrá afsi regularmente* a menos que el Direóbor General*
y Infpector de los Batallones hallaren algún repato de en
tidad * de el qual deberán darme quenta,

XXXIX.
En los cafos de faltar el Oficial encargado de la Infi
oeccion de la Tropa embarcada* b de no haverle con efie
encargo* por haverfe compuefto la Efquadra de Vaxeles
que falieron íuekos; fu Commandante General podra nom
brar el que coníiderare idóneo ; procurando que la elec
ción recayga en quien no renga mando de N avio } y da
ta quenta al Director General * íi tuviere facilidad; pero
aunque no la tenga * el Oficial que huviere {chalado* exercera la Infpeccion * baña redimirle al Departamento * b
incorporarfe con quien tenga eíte encargo en propriepad*
b uor nombramiento del Director General,
X L .
Los Commandantes de las Efquadras podran reviífar
las Guarniciones de fus Vaxeles íiempre que les pareciere*
y determinar en .juíticia las quexas* que la Tropa les prefentare * dando la providencia neceífaria a que los Comm an
dantes * y Capitanes no ie aparten de las reglas de equi
dad : Entendiéndole fus facultades en elfos adunaptos igua
les a las que eífan declaradas a los Commandantes Gene
rales de Departamentos. Y para que en Navios fuekos no
falte quien oyga al Soldado* y íatisfaga en juíticia íus
quexas * tendrán igual autoridad fus Gommandantes;
pero para que puedan intervenir en elfos afíumptos * es
ne-
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necesario haya recu río de Parce 5 porque no haviendole^
no deberán mezclarfe en el manejo de las Compañías, ni
reíidendar fas Capitanes íobre materias privativas de ellas.

T IT U L O

QUARTO.

De los Sargentos Mayores, y Ayudantes.
A R T IC U L O

L

T
OS Sargentos Mayores de los Batallones de Marina
j ¡ __, fon. los Oficiales que deben llevar un exacto Detall
de todo el Cuerpo, y cuidar con particularidad , baxo las
ordenes 5 y dirección de fus refpeétives Commandantes*
de la deítreza de la Tropa en los ejercicios de fu profeísion,
de la puntualidad del Servicio , de la Policía 3 y mecánica^
y del exacto cumplimiento délas Ordenanzas,

H.
Los Sargentos Mayares tendrán por eirá graduación
la de Tenientes de Navio , retidira uno de ellos en cada
Departamento 3 y íi acaeciere unirle todos los Batallones
en un mifmo p aragecitaran fubordinados al mas antiguo,
los otros dos.

IIL
En todos ios aífumptos pertenecientes á la Policía, y
Servicio , ha de obrar el Sargento Mayor inmediatamen
te perlas ordenes del Commandante de la T repa, bien
S%
fo
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fo. oropríetarío , provifiooal , o accidental, dándole cuen
ta puntual de todo lo que ocurriere : Y los Capitanes > y
Oficiales íubalternos deben poner en pradica las preven
ciones , y ordenes que les comunicare el Sargento Mayor,
(aponiéndolas dadas por íu Commandante >b Infpedor, d
regladas
a las Ordenanzas,
£?

IV.
A l Inípedor de los Batallones éftara igualmente íubordinado el Sargento M ayor /com o que ha de fer el ce
lador del puntual cumplimiento de las ordenes que hirvie
re dado en puntos de fé rv id o , mecánica 3 y otros aííumptos proprios de fu encargo ; Y afsi deberá el Sargento
Mayor darle quena oportuna de todo lo que fuere con
veniente para íii govierno 3 y acertadas providencias , y
poner en pradica fus ordenes , con preferencia a las de el
Commandante , pero con noticia fuya , debiendo predíamente comunicarle todas las que recibiere del Inípecton
Y ,
Los Ayudantes de los Batallones eftaran iubordinados
immediatamente á el Sargento Mayor para todas las opera
ciones del Servicio , y govierno de la Tropa *, y también
toaos los Sargentos de las Compañías , los quales deberán
darle quenta de rodo quanto llegare á fu conocimiento en
puntos de férvido, policía, y difciplina , antes que a íus Ca
pitanes , y executar íus ordenes con preferencia ; y tendrá
facultad el Sargento Mayor , de prender los Sargentos, y
fcípenderlos de íu excr ciclo , cuando -incurrieren en falta,

I4 X)
fin noticia de los Capitanes de cuyas Compañías fue
ren,
V L
Para cumplir con el primer punto de fu obligación ?
que es el de llevar un exabío Detall de toda la Tropa,, ha de
tener el Sargento Mayor Hitas de toda la que fe hallare en
el Departamento de fu defino , o íe tuviere defecado de
él, con feparacion de Batallones , y Compañías j y en cada
llana citará fentado el nombre de un Soldado , fu filiación,
Patria , edad, y feñas que le hagan conocido ; con expreffion del d ía, y parage en que fue reclutado, y de el en que
fue admitido al Servicio , formándole afsiento en las lifes
de los Oficios del Departamento , b Contaduría de la En
cuadra
en que
le hallaba deítinada fu Com i.cania ^, de el
j_
x
tiempo , por el qualfe empeño, y dinero que recibió por
fu entrada.

V IL
Á continuación del afsiento de cada Soldado , irá no
tando fus campañas , férvidos , y fundones en que pudie
re haver adquirido
algún
, év_ 'Pgeneralmente todas
1
O mérito
,
aquellas circimítancias que lean preciías, para que en to
dos tiempos pueda formar juicio de cada uno : notará tam
bién el dia en que uso de licencia , configuio cédula de In
valido , defeco , b murió en el Hoípical , Navio , b fun
ción del Servicio,

Á el Sargento Mayor han. de avilar diariamente los
Ayudantes las basas que fe reconocieren por las revifes
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paliadas en el Quarrel > las que confitare haver havido en
los Hoípitales . y ios Soldados que íalieren de ellos, d huvieren de entrar el dia ñgulente : Los Oficiales que eíxén
delineados fuera d- la Plaza han de darle quema de las
novedades que en las Tropas de íus cargos ocurrieren,
ñernpre que rengan oportunidad : Y generalmente todos
los Capitanes , Oficiales Subalternos, y Sargentos 5 que cor
rieren con Compañías , d Ramos , deberán car al Sargen
to Mavor todas las noticias conducentes 3 a que eífe iiempre perfectamente initruiuo de todas las ■iteraciones ¿el
Cuerpo , por altas 3 bazas . aulencias , d reítituciones.

Qnando fe reílituyan Compañías enteras, d Delta ca
nsemos de destinos de Mar 3o Tierra , íe aiie^urara el Sar
gento Mavor de el numero eíecdvo de Tropa , que le reíntuya al Departamento encada Compañía 3 oDeítacamento ~ cu vos Commandantes le darán relación exacta de las
altas, y bazas , cue durante lu au i en cía huvieren teni
do ; y eítas noticias podrá conrrcntarlas con las Hitas de
Viage de los Miniítros de las Eiquadras , d Contadores de
los \ axeles . raeiñranoeuue en ios Oficios todas las que
hieren precitas para íu govierno . paliando á ellos el Sar
gento Mayor á hacer la conrrontacioru
X
ñas Reclutasque íe hicieren paralas Batallones , y los
que voluntariamente íe arrecieren a Serviren ellos. ie preíentarán al Sargento Mayor antes de formárteles afislen
to

\ 1^ /
to en los O tao s , con el fin de que las examine , v pue
da informar al Commandañte: y defpues de formado eí
a(siento , a fin de que lo noce en fu fifia: Las que hicieren
las Compañías durante fu aufencia fuera de la Capital del
Departamento, fe le preíentarán quando bueivan a ella,
para que las examine de la mifma fuerte, y tome la razón
correípondiente del tiem po, y lugar en que fueron hechas.

XI.
Como la quem a, y razón de la Tropa fe lleva en los
Oficios del Departamento , el Sargento Mayor deberá
paífar á ellos noticia individual, y clara de todas las altas,
y baxas , con exprefsion de Nombres , Compañías, y Dias,
explicando los que faltaren por muerte, defercion , licen
cia , b otro accidente; Los Deflaca meneos que falíeren fue
ra del lugar de f i refidencia, con declaración de los para
jes , y fines á que fe dirijan , quando no fea alguna commiísion fecreta; Los que íe reítiruyeren de elfos Defacamentos ; Las entradas, y íalidas en los Hofpitales , &c. cu
yas noticias participará por eferito en efquela , con fu fir
ma , o rubrica.

X IL
*A las Reviffcas que los Cotnmiíiarios paflaren para' veri
ficar el efectivo numero de T r o c a , v librar en lu confequencia el Preíf correípondiente, alsiítirá el Sargento Ma
y o r , llevando las apuntaciones neceífarlas para reíolver
las dudas que pudieren ocurrir {obre las noticias, que ante
riormente hirviere comunicado , b tuviere que comunicar
durante aquel acto; y enterarle bien del numero de Plazas,
que refukaren de efectivo abono,

( í
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x iil
El Oficial habilitado para la percepción , y difbibuclon de intereífes pertenecientes a los Batallones, ha de governaríe en eüe manejo por las noticias,y inftrucciones que
le comunicare el Sargento Mayor > fiendo éíte quien prin
cipalmente ha de intervenir a los ajuílamientos que le hi
cieren, y diíponer el modo , y tiempo en que deba hacerle
la diftribucion a las Compañías,y Individuos a quienes per
tenezca.

xiy.

El íegundo punto de la obligación del Sargento Ma
yor es el de inftruir 5 y habilitar la Tropa en los exer ciclos,
my movimientos de Guerra , en lo qual ha de poner fu ma
%
m
yor aplicacion.y cuidado? practicándolos con la mayor frev qnencia que permitan los tiempos , y coyunturas, bien fea
l!vv por Compañias , por Batallones, b con todo el Cuerpo, íem
: gun juzgare mas conveniente, fm fepaiarfe de las ordenes,
I q e e fobre efte aífumpto le diere el Commandante.
X V ,
. Cuidara de que a los nuevamente reclutados en fe Sea
el manejo del Arma fin dilación los Sargentos de fus Com-í pañiasy íeñalando horas en que por mañana,y tarde los inftreyan : D elps que eften ya diedros, feñalara cada dia
el numero de los que hayan deafsiílir al Exerciclo, que
xnandara: éi miímo , o un Ayudante , quando no pudiere:
vézon-cada mes :íe hara elExercicio con fuego , avilqja|;lii£ehdexite ¿para que mande librar la Pólvora neXVL

Según el numero de Tropa que hirviere de hacer eí
Ejercicio ^ nombrará el Sargento Mayor los Oficiales que
deban aísiítir á él , á fin de que de la mifina fuerte que la
Tropa fe adlellren en los movimientos de Guerra; Y co
mo la obligación de los Oficiales no es folo faber hacer
los movimientos 3 fino mandarlos con conocimiento^ cui
dará de que no les falce efta práctica , haciendo que en fu
prefínela manden el Exercicio ; y fe habitúen á romper la
voz.

X Y It
Conviniendo que el Exercicio en que fe infhruya á los
Batallones fea uniforme con el que praéfican los Cuerpos
del Exercito, para los cafes que íe ofrecieren de hacer el
Servicio en concurrencia de ellos ; El Sargento Mayor en
fermará el manejo del Arma 3 el Exercicio de Granaderos^
y las evoluciones 5 y movimientos de Guerra , con las mlfe
mas voces > tiempos ? y prevenciones que ellos acoftumbran , y eílá mandado en fus Ordenanzas,

Hará formar de riempo en tiempo las Compañías de
Granaderos ^ para que fe habiliten en el exercicio de la
Granada fe ri de fu cargo fenalar en cada Compania los
que hirvieren de fervir de tales, y cuidar de que fu nu
mero effe fi empie completo , á fin de que. fin dilación pue
dan formarle ¿ en qualquiera tiempo en que pareciere neeeífario,

T

XIX.

X

T ir

Cuidará igualmente de que los Tambores fe adieftren en los toques de guerra , y que fe impongan bien en
los que correfpondan á cada movimiento. Los Tambores
mayores deberán eníenar los nuevamente reclutados baila
que eíxen diedros } y íi pareciere regular fe les confidere
alguna gratificación por elle trabajo , lo difpondrá el Infpebtor de los Batallones, y el Sargento Mayor mandará ha
cer el defquento de la gratificación de los Capitanes 5 de
cuyas Compañías fueren los Aprendices y refpe&o de fer
obligación fuya mantenerlas completas de Tambores 9 que
tengan la ddfreza neceílaria.

Quando ías Compañías buelvan de Viages de M a r, y
fe defembarquen, el Sargento Mayor examinará cada una
de ellas {¿paradamente 5 para venir- en conocimiento del
cuidado ^y aplicación de los Oficiales que las hirvieren governado y en adieílrar los Soldados en los Exercicios Mili
tares } y poder informar al Commandante 5 y Infpe&or.

XXI.
_ Para la puntualidad del Servicio y que es otro punto de
la obligación del Sargento Mayor , ferá de fu cargo llevar
con exactitud las Efcaias de alternativa para rodas las fali¿ 3.s , y trabajos en que huvieren de emplearfe Oficiales , y
T ropa dé los Batallones: Las íalidas á Campañas de Mar
ferán fiempre por Compañías , fegun las reglas que fe preí-
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5

criben én Titulo feparado , que trata de eíta materia. Las
r _£__ —

u w x -------------- j

i

sa , o del mifino Cuerpo, ferán por antigüedad de los Ofi
ciales , llevándole Eícala fegun ella, y legan las preven
ciones del Commandante: Y por lo que mira a Sargentos,
Cabos 3 Tambores . y Soldados > íera el Sargento Mayor
arbitro de elegirlos en las Compañías fin intervención de
fas Capitanes ? pero con Ia p ita coníideracion de que fea
tan igual la fatiga , que alternando todos en ella, ninguno
quede eííempto , con perjuicio de los otros.

A fin de lograr eíta precita igualdad obfervando unaexacta regla de proporción en k gente 9 que deba contri
buir cada Compañía , íegun la que tenga exlftenxe, y apta
para el Servicio , y la que huviere de deftinaríe a la fatiga
del dia ^ el Sargento Mayor nombrara dos Sargentos, que
tengan el encardo de llevar un Detall menudo de las novedadas que ocurran en el Quartel en las altas , y baxas de
las Comnanias j con tal cuidado, que a qualquiera hora
del dia puedan dar puntual quenta de la gente efectiva 3 y
de íervicio de que deba confiar cada una. Los Ayudantes
de Quartel fiaran todos los dias el repartimiento de la
Tropa para el Servicio , reglándole a eítas noticias , y a las
ore venciones , v ordenes del Sargento Mayor.

X X III.
Un Ayudante de los Batallones irá rodos los días á re*
cifair la orden del Commandante General del DepartamenT %
*
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to 3 el quai por medio del M ayor General, b de fu Ayu
dante le comunicara la de el numero de Tropa 3 que el día
Cerniente deban dar los Batallones para férvido de la Plaza5
y para el de la Marina -, y el Santo 5 y Contrafeña que el
Governador huviere dado para los Pueftos de fu Guarni
ción. El Ayudante dará quenta de todo à fu Commandan
te , y con las prevenciones que le hiciere ¿ paííara al Quartel a diíliibuir la orden.

X X IV .
À la orden concurrirá un Sargento de cada Compañía
con íu Alabarda 3 y llevará con que eferivir la que el Ayu
dante diere para todos en general >y la que pertenezca à
íu Compañía en particular y de la qual darà quenta à fus
D ú dales, quando fueren nombrados para algún trabajo
aquella noche ^b el dia figúrente. Por lo que mira al San
to j y Contrafeña de la Plaza , no deberá diílribuirfe en el
Quartél fino à el Sargento de Piquete , à menos que el Governador haya prevenido lo contrario : En cuyo cafo, pu ef
tos los Sargentos en circulo , le darà el Avudante en voz
baza al que tenga a íu derecha y e fe à fu immediato 3 y afsl
de unos en o tro s, hafta que buelva al Ayudante.

XXV.
Á la hora en que huviere de falir la Tropa del Quarte!
para Guardias y Defiacamentos ^ y otros trabajos ordina
rios 5 o extraordinarios ^concurrirá el Sargento Mayor 5 b
un Ayudante , para reconocer fi todos los Soldados llevan
completo 3 y en buen citado íu armamento , y fi vàn con
el afleo , y decencia correípondiente j haciendo que buelva

va a fu Compañía el que obierváre no eítar en efta debida
difpoíidon y y que fea promptamenre reemplazado con,
otro.

XXV
El Sargento Mayor ha de celar que la Tropa de Mari
na 3 que fe deítínate a hacer férvido en la Plaza de fu reíh
dencia, le execute , y fea empleada fegun fe manda en el
Titulo que expresamente trata eíta materia : Y fi viere que
direda . o indirectamente íe contraviene en algo a lo difipueílo en el y o en otra parte de citas Ordenanzas 3 reptefemara. oportunamente a el Commandante de los Batallo
nes 3 para que ocurra á que fe aplique el remedio que correíponáe.

L a Policía de los Batallones fera afsimiimo del cargo
del Sargento Mayor 3 quien deberá principalmente cuidar
de que tengan puntual cumplimiento las ordenes dadas
por el Infpector, y Commandante ; y podra por s í, fin
contravenir a e ft a s d a r las diipoficiones conducentes a
que fe logre el fin de que la Tropa eíté reglada a la mejor
diíciplina, tan importante a mi Servicio : Y los Oficiales^
Sargentos., y Soldados defieran ponerlas en practica , y
contribuir a que fe pongan por todos los que eftuvieren a
fus ordenes*

X X Y IIL
En la Policía eíta principalmente comprehendido el
govierno interior del Quartel > en el qual ninguno tendrá
intervención ¿fi no fuere para hacer que tengan cumplímíen,-

(ISO)

intento las ordenes del Sargento Mayor J a s opales fe ex
tenderán fobre el alojamiento que deba ocupar cada
Compañía * fobre el modo de formar los ranchos fegun
convenga a las circunilancias del tiempo , lu gar, y nume
ro de Tropa, fobre las horas de comer y y recogerfe, fobre
el afeo , y limpieza s y generalmente fobre todo quanto
tenga relación con la vida iociable del Quartel , reglada
con aquella uniformidad que conftituye la difciplina de la

En el Quartel havrá fiempre un Piquete , el qual fe
mudara cada dia . y fera compuefto de un Capitán y dos
Subalternos 3 dos Sargentos , un Tam bor , y cinquenta en
tre Cabos y y Soldados , mas , b menos fegun el numero de
la T ro p a : Eíte Piquete íervira principalmente para celar la
quietud del Quartel , y el cumplimiento de las ordenes de
Policía 3 afsi en los puntos explicados en el Articulo' antecedente, como íobre las que hayan de obfervarfe en orden a
los que entren , b íalgan , a los Prefos, &c. Ademas de los
Oficiales de Piquete , celaran la obfervancia de ellas reglas
el Ayudante, y Sargento de Brigada 3 que han de afsiílir
íiempre ai Quartel.

Eílrechará el Sargento M ayor fus ordenes fobre que
a ningún Soldado fe permita falir del Quartel fin la decen
cia , y afleo regular , y con crage que no fea correípondente , o por el qual pueda íet defconocido y privando el
uto ae Capas, y otros modos de veftir proprios nara el
áisrraz 5 como el de Armas que no lean de m unición, cafh
ti-
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¿gando feveramente a el que fe encontraren otras ; y fi
fueren cortas , y vedadas , íe pondrá luego en priílon pa
ra fer juzgado fegun el rigor de las Pragmáticas.

X X X I.
Ningún Sargento 3 Cabo , T am b o r, o Soldado podra
habitar fuera del Quarte! , à menos que obtenga expreffa
licencia del Commandante por algún motivo particular,
el qual deberá confiar al Sargento Mayor : À las Oraciones
fe paliara liña en todas las Compañías , afsiíliendo un Ofi
cial de cada una , y el Ayudante, i quien fe dará quema
de los que faltaren para nocida del Sargento Mayor : A la
Retreta íe cerrará la puerta del Quarcel ; y bolviendo à paP
íar lilla , à ninguno íe permitirá ialir baila la hora regular
del día ¿guíente.
i,
En los aífumptos de mecánica, y manejo de Intereífes
ha de Intervenir de la miíma fuerce el Sargento Mayor 5 en
obfervancia de las Ordenes del Commandante , y princi
palmente del Infpeótor; aplicando toda fu atención a que
no íe cometan fraudes ? de fuerte que el Soldado quede
perjudicado en las quencas con fu Capitán; o le falte á
aquel algo de lo precifo , b bien íe le obligue a tomar lo
fuperfiuo contra fu voluntad , y las reglas de equidad.

XXXIXL
Cuidara de que el Habilitado proceda con legalidad,
examinando fus quemas 3 y haciendo que a cada uno ía-

{152)
tisfaga con puntualidad lo que legítimamente le peiteneckre j fija dexarle arbitrio de que retenga por sí la menor
cofa* fino con orden fuya , o del Commandante : hipedalmente celara que entregue oportunamente las cantida
des de Preft neceííarias á la íubíiítencia de la Tropa s y
que éftas fe refundan en efte fin , dando las providencias
conducentes a fu logro.

X X X IV .
N o permitirá que los Capitanes retengan del Preft de
los Soldados mas de lo que correfponda á la mafsita, ni
que el importe de éíta fe invierta en otros fines que en los
de fu defiino : Y para efte efedro reconocerá de tiempo en
tiempo los libros de cuentas de los Capitanes 3 i quienes
obligara a que cada tres nieles las liquiden 3 y entreguen
a cada Soldado papeleta de la que le pertenezca: Eftas fe
preíe atarán ai Sargento Mayor para que examine fi los
cargos eftán reglados á equidad 3 corríja los que no lo ci
ten 5 y rubrique k quejara en feñal de ¿averia aprobado.

XXXV.
Reviilará las Compañías íiempre que le pareciere t y
generalmente algunos días antes de las Reviítas meníuales
de los Minülros 3 reconociendo fi cada Soldado tiene com
pleto fu veíhiario , y armamento 5 y notando las prendas
que faltaren > o eftavieren en mal eftado y obligará á los
Capitanes á que fin dilación ocurran á íu reemplazo , o
compoftura ; Y ii alguno anduviere omlífo 3 mandará el
Sargento M ayor reparar lo neceffario ¿ y cargar el importe
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a fu fueldo; avifando ai Commandante , fi conviniere que
le reprehenda , o mortifique.

X X X V I.
Por lo que mira a la intervención que debe tener en
las quentas de gratificación para refponiabilidad ? y arma
mento de Compañías 3 en el manejo de caudales de gran
mafia 5 en reclutas, y otros aíTumptos , tendrá prefente lo
que íe previene en los Títulos que tratan ellas materias., y
celara íu cumplimiento 5 repreíentando al Inípedcor ^ b
Commandante quanto le pareciere conveniente para 1%
puntual obíervancia de lo que en ellos fe manda.

X X X V II.
Finalmente es del cargo del Sargento Mavor celar el
exacto cumplimiento de las Ordenanzas en todos los pun
tos que pertenecen a los Batallones 5 haciendo que cada
tino de íhs Individuos 3 Oficiales , Sargentos , y Soldados
no falten a la obligación de fas reípeddvos empleos , y en
cargos ; cuidara mucho de oue no fe Introduzcan abufose
que infenfiblemente alteren los ñítatutos 3 de lo qual le le
liara gravifsimo cargo; y tendrá prefente 3 que las diípofidones que diere en ellos , b otros aíTumptos convengan
con las ordenes que le huvierea comunicado fu Comman<
cante y InípeCtor.

xxxvni.

Como para la obfervancía de las Ordenanzas es precifo eílár inítruído en fu contenido , el Sargento mayor cui*
T
da*

V. *
/
fiara de que todo Oficial que firva en los Batallones tenga
ios libros" de ellas : Y para inftruccion de los Sargentos^
C abo s, y Soldados, liara que fe lean en el Quartel con frequenciajY afsiilenciaa lo menos de un Oficial de cada
Compañía 3 que cele la practica de efta diligencia con la
formalidad que conviene.

X X X IX ,
Con eípecialidad ha de Inftruir á los Soldados en las
Ordenanzas penales , principalmente en las que tratan de
la fubordinacion, y reí neto que deben orotefiar en todos
lucrares , y coyunturas a los Oficiales de guerra de íu
Cuerpo y o de otro qualqulera de Marina 3 y Exerclto *, y
en las que miran.a la áeíercion 5 a fin de que en ningún
tiempo puedan alegar la ignorancia por dífculpa de haverla executado. Y para mayor feguridad en eíte punco
deberá el Sargento M ayor leerlas a todo el que entrare
íervir en los Batallones , a el tiempo de tomar la filiación;
y notara en el absiento de cada uno la practica de ella dili
gencia 3 con ía qual podra certificar con verdad eíMr luítraído en las Ordenanzas ^ airando afsi convenga.

XL.
A l Sargento M ayor pertenecerá fubftanciar las canias
de Sargentos ^Cabos 3 T am bores, y Soldados 5 que huvie' ren de exanunaríe en Cornejo de Guerra y en obfervancia
de lo que fe manda en el Tirulo III. del Tratado V . de citas
Ordenanzas; Para lo quaí todo Oficial 3y otro qualqulera
Individuo fin eco a la junídxccion Militar de M arina, efiari
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obligado a declarar ante è l , fiendo requerido , fin mas or-®
den que el decreto del Commandante General 3 que ha de
preceder la averiguación. Todo Oficial que prcndiere de
linquente de los Batallones , ha de dar luego quenta al Sar
gento M ayo r, de cuyo cargo fiera aííegurarle3 y praticar
rodas las diligencias halda la entera conclufìon de la cauia,
v execucion de la fientencia.

Siendo el Sargento Mayor el Oficial en quien fe depofita la confianza de todas las materias explicadas en los
Artículos antecedentes > deberá darfe entero crédito a las
Certificaciones que expidiere fobre qualquiera de ellas : Y
todos los inídrumentos que huvieren de prefientarfie fiobre
aíiumptos de Batallones 3 han de ir , para que hagan fee.
certificados de él 3 b de los G ad os de Marina y en los quaIes fe lleva la principal quenta > y razón de ellos.

Sin embargo 3 como la diverfidad de defbnos en que
fe emplean las Compañías de Marina no permite 3 que el
Sargento Mayor intervenga con íu Certificación en todos
los Inftrumentos que fie ofreciere prefentar ; Tendrá cui
dado de reconocer yy cotejarlos libros de filiaciones, y
los de quenta 3 y razón de intereífes 5 que debe haver en
cada Compañía ? quando alguna íe deftine a Campaña de
Mar . y certificar al pié de ella fia conformidad con los que
paran en fu ooder, con cuya circunftancia, podra intervenir en qualquiera Inftrumento el Oficial de Ordenes de ±a
Efe
Ya
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Efquadra , o el Commandante del Vaxel en que tenga def.
tino la Compañía, b fu Contador o bien el Sub-Inlpecfcot
de la Tropa en cafo de havcrie en la Efquadra,
n i»
Si el Sargento M ayor fuere deílmado a embarcarle (lo
qual podra verificarle en Armamentos generales) y no hi
ciere en la Efquadra funciones de M ayor de ella , hará el
Servicio en la forma que los Oficiales de fu grado. Por lo
que mira a los aífumpros privativos de la Sargentía Mayor,
obrara fegun le mandare el Commandante de la Tropa;
Y ü fe ofrecieren deíembarcos para expediciones, o otros
fines , eítara fubordinado en todo lo que pertenezca a ellos
al M ayor General de la Armada t o a el que haga fus veces
en la Efquadra.

Si recayere en el Sargento M ayor el mando de la Trop a , à el qual tendrá acción quando le toque por fu gra
do , y antigüedad en la Armada , retendra en sí la proprieaad de la Sargentía M ayor 5 pero como hay muchas
tu liciones de efte empleo incompatibles con las de la
Commanbaacia, difpondra que las exerza un Ayudante
de los Batallones ? hafta que interina , b propietariamente
fe provea la Commandancía,

A falta deí Sargento M ayor en un Departamento^
exercera fus funciones como interino el Ayudante mas an^m
a-

riguo de los Batallones que en él Iravlere : Y también en'
los Batallones que fe deíiinaren a íérvir fuera de é l, q lian
do en ellos no vaya Oficial con cite Titulo Debiendo los
Ayudantes íeguir íiempre el defimo de íu refpedtivo Ba
tallón , tanto en Tierra 5como en Mar : Embarcados fe les
dara regularmente el encargo de Oficiales de ordenes de
la Eíquadra , y quando eíio no pudiere fer liaran férvi
do por fu grado en el Navio de íu deíiino >y exerceran el
empleo de Ayudantes de la Tropa en los defembarcos 5 y
otras funciones proprias de ella.

XLYL
Cada Ayudante tendrá liíia de las Compañías qué
componen fu Batallón en la rniíma forma que eíia preve
nido las deban tener los Sargentos M ayores: Los Ayudan
tes que eíiuvieren en un miímo Departamento alternaran
entre si en los trabajos propríos de fu empleo en el Quattefeoraera de él,, por dias y b {emanas , legan diípuíiere
el Sargento Mayor , a cuyas ordenes citaran en todo para
la prompra execración de las materias de fu encargo 5 fegun
queda explicado en los Artículos antecedentes.

En los Batallones que efíén en el Departamento en
que tenga íu eítablecimienco la Compañía de GuardiasMarinas 5 fe elegirán de d io s para Ayudantes fegundos,
iegun efta prevenido en fu lu g ar; y deberán los Ayudan
tes Mayores de los Batallones in üruídos, y felicitar-que
fe enteren con facilidad en ia practica del Servicio : Y el
Sai--
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Sargento M ayor los empleara en aquellas commifsiones
que lean capaces de defempenar , obfervando íu conducía,
v aplicación para informar al Commandante de los Bata
llones , y al M ayor General de la Armada.

TITULO
Dei Capitan,

y

QUINTO.

Oficiales Subalternos.

A R T IC U L O

I.

Áda Compañía de los Batallones de Marina tendrá.
tres Oficiales de G uerra, à fkber, un Capitan, unT eniente, y un Sub-Tenience, b Alférez ; los quales a las
ordenes de fus Superiores feran empleados con ella en las
commiísiones que fe ofrezcan de mi Servicio > y cuidaran
de fri gOYÍerno, y obfervancia exacta de eñas Ordenan-,
zas.

C

II.
La Compania db ara à cargo del Capitan , el qual fe
confiacuirà reiponiàble de ella defde el dia en que fe le hi
ciere la entrega con las condiciones que fe explicaran?
obligándole a mantenerla fiempre completa del numero
de los ciento diez y nueve hombres de fu dotación , en
tre Sargentos, Cabos de Efquadra, Tam bores, y Solda
dos , en virtud de la gratificación que fe le confiderà para
ocurrir al cbfempeno
de cfta obligación.
.
D
j

III

-LI.J.*
En k reíponíion de la Compañía ha de comprehend
deríe no fofo el numero de los hombres, fino fu veítuario,
y armamento,los quales ha de cuidar el Capiran eftén fierra
pre en buen citado j ílendo de (a obligación el reempla-zo , b compoíidon de las prendas , y piezas de uno 3 v otro
que llegaren a faltar por qualquiera acontecimiento, con.
k preciíxon de que todas uniformen con aquellas de que
fe huviere hecho cargo en la entrega del Veítuario por el
Cuerpo , o correipondan a las ordenes que hayan expedí-*
do fus Superiores , a quienes pertenece eirá Inípeccion.
$
N o obftante fer el Capitán refponfabie de íu Compás
fila en los términos que queda prevenido, no fera arbitro
de admitir recluta , ni dar plaza alguna en ella, como tam
poco de defpedir Soldado, ni otro individuo defpues de
naver íido admitido, y tener iu aisiento formadoi, pues
para uno , y otro cafo deben preceder las aprobaciones , y
ucencias de los Superiores, y las circuníiaacias que previe?
nen eftas Ordenanzas.
V .
Por lo que mira á las prendas de munición correípon^
dientes á mantener completo , y corriente el veítuario , y
armamento , afsi como el Capitán es refponfabie del todo
al Cuerpo , cada uno de los Individuos de fu Compañía lo
fera de aquellas que fe le hirvieren entregado para fu ufo,
y perdieren por culpable ommiísiom, o malicia>cargando
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el importe a fu quenta , fin exceder de fia julio valor; por
que íe le obligara a la reftitucion por el Sargento Mayor^
b Infpe&or, quedando Cajero a la reprehendan 3 b morti
ficación que correíponda a la falta de legalidad con que
procediere en elle manejo.

N o Gendo fácil prefcribir regla cierta fobre los precios
à que deban cargarle a los Soldados las prendas que buvieren recibido 3 porque legua la variedad de coyunturas
pudiera íeguiríe perjuicio a unos 3 b a otros ; Deberán los
Inípeclores,
Mayores
reglari
J Commandantes, ví Sargentos
O
*
o
los a los que lean mas contenues a juíticia 3 con atención
à los tiempos . y lugares en que los Capitanes hirvieren
hecho las compras 3 y áiftribuciones ^ fegun los deftinos
que tuvieren 3 b huvieren tenido fus Compañías.
V JLl *
El Capitán eftara encargado de la Policía , govierno
interior
3 v* económico de^ fu Comuañia
\
i
J, fin embargo
o de
sitar eítos aíiumpros en ío general cometidos a los Com mandantes 3 y Sargentos M ayo res; Y afsi deberá celar en
primer lugar que todos Cus dependientes cumplan exacta
mente con las ordenes de aquellos3 y fin contravenir a ellas
dar por si las difpofidones oportunas para fu mejor régi
men 3 y diieipiina.

Yin.
Han de entregarle al Capitán todos los intereíles que
fe libraren pertenecientes a los Sargentos 3 Cabos 3 Tam bo
res 3 y Soldados de íu Compañía ¿ afsi los que procedan del
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Preft para fu íocorro diario, quanáo eftén defcmbafca-'
dos , como los que provengan de íueldos atraillados de
Mar , y otros emolumentos d gratificaciones que deven
garen : Haciendofe fiempre la diftribucion de fus haberes,
de qualquier naturaleza que fean , por mano del Capitán,
b del Oficial que goyernáre la Compañía,

IX
Eíta diftribucion fiara el Capitán en tiempos oportu
nos a íegun las ordenes , y prevenciones de fu Commañdante , entre gando a cada intereílado íu haber legitimo
en mano propria , fin defcontar la menor cantidad á útu^
!o de derecho , regalía 3 o otro pretexto : reteniendo bola
mente lo que fuere correípondiente a fatisfacer ei defcubierto en que fe hallare por las quentas , y lo que fuere
regular para reemplazar, aísi las prendas de que es reíponíable j como los utcnfilios que íean de común ufo a la
Com pañía, y deba tener por diípoíicion del Inípector, b
Commandante de los Batallones.
X .
Eftando la T ropa defembarcaaa, del P reft, o fueldo
que g o za, íblo podra retener el importe de la pequeña
maña 7 con el qual ha de ocurrir a los ordinarios gallos
de zapatos , ropa blanca , barba , &c. Cada tres meíes in
defectiblemente ha de liquidar fus quentas , y entregar a
cada intereílado la que le correfponda , abonándole en
primer lugar por entero el Preft de rodo ei mes , y luego
formara los de {quencos de foco ríos recibidos para fu íuoftílencia, eftancias de H oípital, y otros galbos, que debe- ■
X
A
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ra individualizar : Y lo que reliare á fa v o r, o en contra
del Soldado , agregara, d defcontaíá del crédito , d debi
to del ajuñe anterior, y expondrá la cantidad que deba,
d alcance,

XL

Aunque alguno fe huviere empeñado extraordinaria
mente por. haver culpablemente perdido parte de fu vefruario , d armamento , d por otros motivos , y la pequeña
maíía no fea capaz de cubrir fu empeño en largo tiempos
no fera el Capitán arbitro de retener cofa alguna de la
cantidad deftinada a iu {ocorro diario s pero recurrirá al
Commandante , el qual juífificada la entidad 3 y caufa de!
em peño, mandara lo que diariamente deba retenerfeíe
baña fu entera fatjsfaccion.

Si bien eñando la T ropa embarcada fe confiderà to
do el fueldo que goza como mafsica, refpeclo de no necefsicar focorro diario para fu fubfiñencia s à los que fe
buvieren empeñado extraordinariamente podra retenerle
alguna parte de la ración, y aun poner à pan 3 y agua , pa
ra cañigo fuyo , y mas prompta indemnización del Capi
tan s pero lia de preceder precifamenre aprobación del
Commandante de la T ropa embarcada s y fi no le huviere,
la del Commandante del N avio -, fin que fea facultativo al
xtan de la Compañía difponer por si íolo en eftos
af&mpros,

XIII
Eñando la Tropa embarcada - no dexara el Capitan de
li-
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liquidar las quentas 3 entregando a los interesados razón
de las que les pertenezcan del miímo modo que en Tier
ra : Y como para ocurrir a las contingencias de los Via oes
de Mar , es conveniente fe retenga alguna mas cantidad
p
o
un inífruccion del modo en que
X_ deba oopvernarfe en mtías ocafiones , para que ni a la Tropa falte lo precifo, ni
al Capitán con que coíleario,
X IV ,
El Commandante obligara al Capitán que íaliere a
Navegar , á que de las pagas anticipadas que para íu Com
pañía íe le libraren s la provea de toda aquella ropa 3 que,
ademas de la de munición, coníiderare neceílaria para ma
yor alivio del Soldado ; y que además haga un repuefto
de la que pudiere hacer falta durante la Campana , para
que la dlftribuya en tiempos o p o r tu n o s Y íi el Viage fue
re para la Am erica, el Commandante acordará xon el Miniftro que entienda en eldefpaeho del Navio , el repuefto
que deba conüderarfe al Capitán, á fin de que con íu guia
íe facilite el embarco.

XV*
Ais! en T ie rra, como en Mar entregará el Capitán á
los Sargentos íu haber meniualmente , íin retenerles cola
alguna de maísita 3 debiendo eítos atender por si unimos
á fu decencia ; y íi hirviere alguno que no tenga conduda
para governaríe , el Commandante le hará borrar la Pla
za de Sargento , v fervir la de Soldado. Sí algún Sargento
cftuviere en defcubierto con íu Capitán , podra eite reteX %
ner~
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nerle un Tercio de fu fiieldo en Tierra , y ios dos Tercios
eílando embarcado , halla íansfaceríe de la deuda, A los

mente cada mes el importe del excefíb que hace fu Preft
al de ellos últimos.

El Capitán tendrá, un Libro de cargo > y data para la
exacta cuenca , y razón de los inte relies de fu Compañía,
con difidación de los nombres de todos fas individuos,
al pie de cuyos refpectivos aislemos ira notando con cla
ridad las cantidades que recibiere, y individualmente los
cargos de los galios que cacharen 5 los ajuíles que en Iu.
tiempo hiciere, de los quales han de fer extractos , o co
pias las libretas que entregare. El Sargento M ayor cuidara
de que en cada Compañía haya elle L ib ro , y que en él fe
lleve la quenta con la formalidad conveniente, examinán
dole con eípecialidad quando fe reftituyan de Cam paña; y
el Infpedtor quando palle las R e vidas,

Quando algún Soldado falleciere, el Capitán debe itnmec latamente liquidar íu quenta , y con el equipaje que
le pertenezca, preíéntarla al Sargento M a y o r, no incluí
yendofe la ropa de munición 5 por no fer fu propríedad
del Soldado : El Sargento M ayor difpondra que de íu produelo íe íansfaga al Capitán con preferencia , lo que en íu
quenta alcanzare , y que el remanente fe entregue a fas
Herederos 5 b íe aplique ¿ Sufragios por íu alma 5 fi no los
tu-
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ruvicre. En los Hofpicales deberán entregarfc todas las
prendas de munición de los Soldados 5 que en ellos falle
cieren ^ fin la menor contribución por fu refcate*

XYIH
Hilando embarcado manifeílara el Capitán lasquentas
de los Soldados que fallecieren al Sub - Inípe&or de la
Tropas y fi no le bu viere 3 guardara con cuidado todos
los efectos - b el producto de íu venta 3 baila íu regreiío al
Deoartamento
5 donde los entregara
3 luego
que llegue
, al
i
, „o
^
o i
o J
o ___________

-K , r ________

________ ________ ~ r ' . O . . . . . .

a.

^

deudas J, y^ o
gaíros legítimos:
.Y de
legal
o
, haver
^ curnolído
i
o
mente con eíte objeto ^ recogerá certihcacion del Sargen
to Mayor 5 y la prefencara en la primera Reviíta ai ínfpecfcor y a quien mando examine ellas materias con el ma
yor cuidado j á fin de que no fe raíce a la equidad*

XIX,
;ndra derecho de exigir
de los bieD . oue
-4
nes 3 que poífeyeren fuera de fu Cuerpo fe le iatisfegan
x

J

quedare . por algún indulto , líbre del caíHgo condigno a
íu delito , el Capitán le liara el cargo correfpoádiente . y
A~r
UVi”
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cLefcontara de fus faeldos feccefsivos la cantidad corres
pondiente a fadsfacerfe de la deuda ? go ve mandóte en
eñe defquento fegun lo prevenido en el Articulo XI. de
eñe Titulo.
A A .
E l Capitán ha de tener otro Libro con los nombres,
filiaciones - y referías de los Individuos de fu Compa?iias
copiado del Libro maeftro del Sargento M ayor : En él
liara las notas correípondientes a conocer el mérito ^
cárcunftancias de cada uno : Y con efpecialidad nota
las condiciones con que entro a fervir en fu Compañía,
y el tiempo porque íe obligo . de el qual dar a al interef
lado certificación firmada de fu mano.
vrvi

A A i»

Tam bién tendrá el Capitán una apuntación clara , y
áiñinta de la ropa de cada Soldado 3 no folo de la de mu
nición 3 fino de otra qualquiera , de que fe le huviere pro
veído por voluntad fiiya , 6 por difpoíicion del C o ni man
dante ^ no permitiéndoles que voluntariamente fe desha
gan de ella j y cañigando a el que en efto delinquie
re. Los Oficiales fe bañemos tendrán cooia de eña apun
tación 3 con obligación de paífar Reviña de Ropa a la
Compañía 5 a lo menos cada quince días , y avilar al Ca
pitán las faltas que hallaren , las prendas que no eñuvie
ren de Servicio , y k s que neceísiten competición.

XXIIE l Teniente , y Alférez de la Compañía han de aten-
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der a íu difciplina , aíTeo, y puntualidad en el Servicio*
baxo las ordenes del Capitán 5 las quales pondrán ? y ha
rán poner en practica: VHitaran los aloxamientos de la
Compañía de quando en quando . con efpedalidad a las
horas en que la Tropa coma y uno de ellos aísiftira to
das las noches quando no eftuvieren empleados 3 o im
posibilitados 3 a la hora de pallar Hita. También fera de
íu obligación viíitar los enfermos de la Compañía j ade
mas de la Viíita que mandara hacer el Sargento Mayor
todos los dias por un Ayudante , Capitán , o Oficial fubalterno 3 para faber el eftado de los enfermos del Cuerpo*
obíervar el cuidado con que íe atiende a fu curación, y
dar noticia punraal al Commandante.

X X III.
Com o las Compañías de Marina fon numerólas, para
hacer mas inteligible fu govierno interior 5 el Capitán la
dividirá en Brigadas de x 8. a 2.0. Soldados 3 y fiara el cui
dado de cada una a un Sargento , que cendra a íu orden
dos Cabos de Efcmadra
: Cada Brigada
fe dividirá de or£
O
diñarlo en ¿os Ranchos * a menos que el Sargento Ma
yor juzgue conveniente fea menor fu numero 5 pero el
Capitán podra mudar los Soldados de unas a otras Bri
gadas 3 b Ranchos 5 como le pareciere. El Sargento fera
reíponíable del aííeo 3 y difciplina de la Brigada de fu car
go y y tendrá obligación de avilar al Capitán quanto mc<
rezca íu noticia 3 y también a íus Oficiales fubakernos.

X X IV .
El primer Sargento de la Compañía eftara encargado
del,
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del D e ta ll, o quénta por menor de toda ella , fegtm m
ordenes del Capitán , quien no ha de depofitar en él tan
enteramente la confianza, que fe prive de todo conoci
miento fobre eftas materias 5 en las quales hade fer Gemore el principal refponfabie : En todos los aífumptos con
cernientes a la policía, economía, y govierno de la Com
pañía ^ preferirá el que tenga nombramiento de primer
Sargento, v mandara a los íe n c illo sp e ro en las funciones
del Servicio alternara con ellos, y con los demas del Cuer^
po s por íu antigüedad,

Los Oficiales de los Batallones áefembarcados , feran
reputados Oficiales de Infantería para el Servicio en que
hirvieren de emplearfe, y alternaran con los de los Cuer
pos del Ejercito por íus grados , y antigüedades : En la
M ar alternaran en todos los trabajos del Servicio con los
Oficiales ílibakemos del Cuerpo general de la Armada,
fin diferencia alguna , a excepción de aquellas funciones
privativas á el Cuerpo de los Batallones 5 en que folo han
de intervenir fus Oficíales,

Luego que una Compania fe embarque, el Capitan ha
de dar al Commandante del Vaxel relación , nombre por
n om bre, de la Tropa que la com ponga, bien fea toda
proprietaria de la Com pañía, b agregada a ella por au
mento de Guarnición : Con la orden del Commandan
te alosara íu T ropa en el lugar que fe le haya feñalado,

7
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y la dividirá en Ranchos y Guardias ^ íegun las preven
ciones del mifmo Commandante , o del Oficial encarda
do del Detall del Navio ^ a quien dará. razón en relaciones
individuales de las dívifiones que huviere hecho 3 y ten
drá obligación de informarle durante la Campana todas
las alcas y basas de fu Compañía., y gente agregada a ella.

X X V II.
En todo lo concerniente a la Policía del Navio > a la
Dlfcipiiiia , operaciones de Guerra , y del Servicio 3 eftajan los Oficiales., y Tropa enteramente fubordinados ai
Ccmm an dante del V a x e l; y fin fu orden no podra el Ca
pitán de la Compañía difponer la menor cofa en ellos afi
íamptos ; fiendo el fin principal del deílino de las Guar
niciones en los Vaxeles 3 el de auxiliar ciegamente 3 y fin.
réplica las difpoficiones de íus Commandantes tocante
a íu govierno 3 defenía . y practica del Servicio en todas
íus partes.

A l Capitán de los Batallones embarcado y quedara
refervado el govierno interior económico de fu Compa
ñía j fin intervención del Commandante del Vaxel, quando no tenga alguna coanexión con la Policía . y férvido
del Navio ; no debiendo mezcla de en efta materia 3 fi no
fuere en el cafo de recurrir a él algún individuo de la
Compañía quexofo de fu Capitán 3 y no ha ver en la Efi
quadra, b Puerto en que ddé anclado Oficial á quien pri
vativamente pertenezca eíbt ínípeccion.

Y

XXIX,'

Aunque en no Navio haya de guarnición dos 5 ó mas
Compañías , cada Capitán governara k inga , fin que eí
mas anaguo pueda pretender derecho de intervenir á T iT
m fc de C^mmandante , pues debe únicamente conílderarie tal el del V a x e l: á raka del Capitán 3 governara la Com
pañía el Teniente i y por k de elle el A lférez; y los Oficia
les del Cuerpo general de k Armada . aunque defiiriados
m el mifiño N avio s po ceñdrin derecho a encargaxfede
fu |wtóem& , no fiendo por commiísioB particular.

Gopfid erándole el C aptan de Batallones como Ofi
cial iubalüemo d d Va^el en que tenga ddHno , no tendrá
mas facultad que otro qualq nieta de ellos para caftigar í us
Soldados; fin embargo podra poner en arieíto 3 y asegu
rar en el cepo 5o otra priíion á qualquiera Sargento, Cabo,
Tam bor ? o Soldado y con obligación de dar quema al
Commandante del Vavel por medio del O nda! de Gaam
d ia , antes de k prifion 5 y con m anifeítaaon de la caula,
b deipues, íi el calo fuere execudyo , y no admitiere dila
ción/; Tam bién 'permitirá, el Commandante del Vuxel,
que el Capitán de Infantería caítigue fus So ld ao s con
Plantones , y otras cortan mortificaciones que merezcan
L/pqr defo^s. ; kyes; 3:
.praeiíarle á q n e k tk quenm d eai?

"fcmp^/dé- cappqeratódadl.. ■

S;S:
Que4ari íiempre a cargo daCapican déla Compañía

h nominación de los individuos de ella para ios fines del
Servicio que el Commandante del Vaxel hirviere difipueíto j excepto en algún calo particular en que quiera
íeñaladamente valerfe de alguno; Y como el Capitán es
xefponíable de fu Compañía .> y obligado à tenerla com
pleta 3 el Commandante del Vaxel no deberá conceder
licencia para que (alga de el à el que no fuere de la
confianza.
v V I Xs

Com o à Bordo de los Vaxeles no hay Oficiales del
diado Mayor de los Batallones 5 que puedan como en.
tierra cuidar de fu diíciplina , y delhreza en los Ejercicios
Militares, cada Capitán tomara a tu cargo muy particu
larmente eíte cuidado ; poniendo toda fu atención en que
los Soldados no íe vicien . olvidando la diíciplina por
falta de la fajecion neceífaria ; en que hagan el mane
jo del arm a, y las evoluciones que permita la capaci
dad del Buque con la mayor flaquencia pofsible ; y que
generalmente vivan del miímo modo que en el Quar
te! , levendoles las Ordenanzas . cuidando de reconocer
íus Armas ^Ropa 5 &c. En cuyos aíiumptos deberán los
Oficiales íubakernos de la Compañía ayudar fu Capitán,
poniendo en practica íus difpoficiones.

X X X IIL
Los Sargentos de la Compañía también citaran imme¿latamente fajeros a iu Capitán ? y Oficiales ^ en todos los
ailumptos de íu govierno político ¿ y económico , en
qbfervancia del mechodo de dirigir la Compañía con ias
y»
se-
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reglas de dlfciplina convenientes. qué fio debe dírefem
ciarle a Bordo de los Vaxeles. Y en las operaciones de el
Servicio.., y funciones del Navio ? eífaran a la orden ael
Oficial de Guardia ^o otro cpie tenga la Comifiion/fin in
tervención de los Oficiales de íu Compañía.

XXXIY*
-Áfsi en Tierra como embarcados cuidaran itfssáio '
¡los Oficíales ., «que los Sargentos fean moderados en caíHgar los Soldados , no permitiéndoles los atropellen , b ultragen: y para que los Soldados tengan a los Sargentos
e l reípeto que deben j prohíbo a los Oficiales los caftiguen
con palo , o in jurien de palabra, pena de fitfpenfion de
Empleo : pero fes defaciertos podrán caftigarfe con p a 
ilones en el cepo y o otras * b bien examinarle en Confejo de Guerra 5 quando lo merecieren por fu gravedad . en.
el miimo mechodo pxafiticado con los Soldados.

TITU LO

SEXTO.

De la Provifion de Empleos vacantes en los
Batallones de Marina.
A R T IC U LO

S

I.

iendo muy conveniente que en los Batalioaes eñe
íiempre completo el numero de Oficiales de fu do
tación para que pueda atenderle à íii mejor áiiciplina y

,

,

al
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ai defempeño de el Servicio en que fe emplearen ; El
Commandante p rin cipl de e fe Cuerpo , à quien eftà par«
Ocularmente cometido íu govierno, deberá proponer fin
dilación , para las vacantes que en el fucedieren , tenien
do preíentes las reglas figuientes.
II.
Los Empleos que én los Batallones han de proveer
le à propoílcion de fit Commandante principal , ionios
de Commandantes íubakernos en los Departamentos,
Sargentos M ayores, Capitanes , Ayudantes , Tenientes, y
Alféreces : Y la primera circunfencia que debe obfervar
e s , que los Propuefcs tengan graduación competente
para los Empleos a que fe deferían, tomándolos de la claf»
fe immediatamente inferior *? Y afsi, para Commandantes
en los Departamentos, ha de proponer déla de Tenien
tes de Navio j para Capitanes , de la de Tenientes de Fra?
gata*,para Ayudantes, de la de Alféreces de Navio? para Te?
níentes, de la de Alféreces de Fragata,&c.

Todos los Oficiales de la Armada , bien íean de!
Cuerpo general, b de otros qualefquiera, pueden obte
ner los Empleos de los Batallones , del mífmo modo que
los Oficiales de eftos pueden íer promovidos al Cuerpo
general, o otros de la Armada , debiendo tenerfe por
uno m ífmo el que forman todos los Oficiales de Ma
rin a, aunque íean varios fus deífinos: En cuya confideracioa ú Commanáante ha de hacer las propueflas con
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preíeneia de la antigüedad , mérito y circunftancias de
todos los que eften empleados en ía Tropa., y fuera de ella:
Hállenle a la fazon preíentes} o aufentes del Depártamela-*
to en que efté el Empleo vacante.

Para eftar en difpoficion de formar las propueftas en
píllela 5 fm echar en olvido al que tenga mérito para fer
atendido ; El Commandante de los Batallones ha de apli
carle a conocer particularmente todos los Oficiales de la
Armada , felicitando informes . y noticias de fu conduda^
y proceder: Pero con efpecialidad ha de indagar la inclinación 5 aptitud , y aplicación particular, que algunos ma<
nifieíien para el Servicio de la Tropa , en cuya circundancía eítriya principalmente el acierto de la elección.

Para cada Empleo vacante lia de proponer tres fiíge
nos de una mifma graduación ; pero fin ceñir preciíamente la preferencia á la antigüedad: Y aísi pondrá fietnprc en primer lugar a el que del examen de las circundan^
cias remirare mas digno en íu concepto *, y íucceíslvamente íegun el grado de mérito que en cada uno confidetare: Y il acafo hallare conveniente poner en primer lu
gar a el de menor antigüedad 5 lia de exponer la caufa qu&
ie mueva á darle eíta antelación,
V I
El Commandante pallara las propueftas a manos del
Diredor General de la Armada t j éfte las remitirá al Infpeea
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peítor de los Batallones 5 para que fobre ellas informe lo
que le pareciere 5 lo qual executará , exponiendo al pie de
ellas los reparos que le ocurrieren fobre las circunda ri
elas de los Propueftos : y fi obíerváre que fe echa en olvf*
do algún Oficial de mérito particular > lo declarara ; y fir
mando fu informe , debolvera las propueílas al Diredfcor
General.

y 11.
Examinadas las propuedas por el Diredor General, y
cotejadas con los informes 5 y noticias mas individuales
que debe tener de todos los Oficiales de la Armada, fiará2
a continuación de aquellas , las anotaciones , y adverten
cias que juzgare oportunas íobre la propoficion del Gommandante 5 y informe del Inípe&or j un borrar cofa al-,
guna de lo expuefto por uno 3 y otro : En cuya conformé
dad las pallara a mis manos por las de mi Secretario del
Deípacfio de la Marina.

yin.
Como los Empleos de Sargentos Mayores ¿ y Ayu
dantes fon de particular confianza por la naturaleza de fus
encargos ? podran proponerle para ellos Oficiales, no Ío*
lo de grado immediatamente inferior , fino igual al que
les es annexo t conílderandoíe por aícenfo eíte delfino.,
aunque por el no fe adquiera mayor carácter : Y reípecro de íer muy conveniente 3 que en los que exerzan ci
tes Empleos, concurra difpofìcion para que firvan de Ofi
ciales de Ordenes en las Eiquadras ( cuyo delfino le les fo ñalará de ordinarlo , quando fe embarquen} fiara el DIrec-
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rector General que en las propueílas del Commandan-;
te de ios Batallones para fu provifion , exponga fu pare-.;
cer el Mayor General déla Armada j a continuación oel
informe del Inioedfcor.

IX.
Las vacantes de Alféreces fe proveerán regular
mente de la Compañía de Guardias - Marinas , a cuyo
Capitán , o Commandante paífara. avifo el de los Bata
llones , quando las huviere ; con el fin de que para ca
da una proponga tres Brigadieres o Cadetes 3 con expref£on de fu antigüedad y círomítancias : El Director General de la Armada pallará, a mis manos eftas propueífas,
manifeftandolas antes al Commandante de los Batallones,
por íl tuviere algún reparo.

Eíta difpoíidon de que los Guardias - Marinas ocupen
las vacantes de Alféreces en los Batallones >no ha de fervir de eítorvo para que fu Commandante proponga los
Sargentos , o otros individuos que fírvan en efte Cuerno,
y merezcan íer atendidos por fu particular conduéla , y
aplicación. Pero refpedto de que los Oficiales de la Trooa
han de fcrvir a Bordo délos Vaxeles, como los del Cuer
po General de la Armada , ha de atender el Commandante a que los Sargentos que proponga tengan , ademas del
mérito y Inteligencia de la Xaunca j y íi no la tuvieren 3 no
los Incluirá en las propueítas: aunque fi por otra parte hu
viere en ellos mérito Íobreiaiíente , digno de remunera*®
clon 3 me 10 Kara prcíente 77 para que mande premiados
a correspondencia de él.

XI

XL
N o cendra el Commandante de los Batallones facul
tad de proponer los Oficiales empleados en ellos para aicenfo al Cuerpo General de la Armada * ni á otro alguno*
fuera del miíxno de los Batallones ; porque d fo pertene
ce únicamente al Direéfor General * à quien como ella pre
venido * cuidara el Commandante de informar oportuna
mente de las circunftancias de los que firman à fu orden*
à fin de que los tenga preíentes en la ocafion.

Las Patentes * 6 Nombramientos para Empleos de Ba
tallones j fe remitirán al Dire&or General de la Armada*
a quien pertenece poner el Cvmplafe a íu continuación j Y
con él fe prefentarán ai Intendente * quien mandará que en
la Contaduría fe tome la razón : Defpues de cuya diligen
cia fe entregaran al Commandante dé los Batallones * para
fu diftribucíon a los Interdiados , a los quales hará po
ner en poííeísion de fiis reípecivos Empleos 7 y por lo que
mira á la antigüedad que debe confiderarfe á los Oficiales*
íe citará á lo prevenido en el Titulo L del Tratado III. de
ellas Ordenanzas.

2XXXX«
Aunque los Oficiales no neceísítati para íer tenidos
por tales 3 mas circunlf anda que la de las Patentes b nom
bramientos firmados de m i mano * que lo declaren? no,
bailará éfka en los Batallones de Marina * en los quales pa
ra entrar en cxerddo 2 han de lia ver fido pueítos enpo/á
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fefsion de los Empleos. Por cuya razón , fi el Oficial nom
brado por Commandante principal , o iuDakerno de ios
Batallo oes eítuvierc al tiempo de fia nomo raimiento fuerade! Departamento en que debe rendir, con aeHiño en otro5
o en Eíquadra , no eserccra las funciones ce tal , aunque
tenga en fu poder la Patente , b copia certificada oe ella^
Palta q-ue reitkuldo tome poffeísion en los términos regu
lares, a menos de haver lo Y o mandado expieílamente.
A i y *
Eílo mifino debe entenderle con los Sargentos
Ma-«
o
yores , y Ayudantes , y también con los Capitanes , y Ofi
cíales fubalternos ^ los quales ferán defde luego coníiderados por el grado annexo al Empleo que huvieren obtenido ; pero no entrarán en éxercicio en los Batallones^
baíta que hayan tomado la poffeísion: con efta diferen
cia , que fi las Compañías proprietarias á que fie huvieren.
promovido los Capitanes y y fubakernos fe hallaren en la
mifina Efiquadra, b Departamento, ferán pueílos en poífelfilón , fin eíperar íu regreílb al Departamento.
X V ,
Aun defpues de tomada poíieísion del Empleo , es neccííario que un Oficial de Batallones eíte deíHnado co
mo tal en Efiquadra, o en otro qualquiera parage , para
alternar con los de mas en los exercicíos 3 y funciones
privativas de eíte Cuerpo >Porque, fi por algún motivo
partí criar ^fe ie huviere dado commiísion fuera de los Ba
tallones , lera coniiderado como íegregado de elfos, todo
d tiempo que aquella durare.

XVI,
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X V I.
Para que el Oficial nombrado por Commandante
principal de los Batallones tome poííeísion de fu mando^
le formara toda la Tropa de Marina que fe bailare en el
Departamento ^ y pueífo a la teña de ella le dará à reco
nocer el Mayor General de la Armada ; y el Direófcor Ge
neral cuidará de pallar los aviíos correfpondientes à losCommandantes dé los Departamentos., à los de la Tropa
que huviere en ellos3y demás à quien pertenezca,
&B
La mlírna práctica fe obfervara en los otros Departa-»
mentes para poner en poífeísion del mando à los Com
mandantes (abaleemos de laTrona
i j, dándolos à reconocer el Ayudante Mayor General ; A los Sargentos Mayo
res fe dará a reconocer por el Commandante , b por u a
Ayudante de los mifmos Batallones con orden fuya ^ ci
tando la Tropa formada : El Sargento Mayor pondra en
poífefsion j y dará à reconocer los Ayudantes 3 Capí-,
tañes , y Oficiales fobaltemos en fu Batallón 5 y Compa
ñía reípefoiva en la forma explicada 3 y en codo el Cuerpo^
previniéndolo en la orden de aquella noche.
X V III.

cipai de ios .batallones 5 eiuirecror general comunicara
elfo noticia de Oficio a los Commandantes Generales de
los Departamentos, y a los de la T ropa deírinada en ellos2
Z s
%
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a Un de eme fin embarazo le dexen libre el ejercicio de fus
funciones : y los Sub-Infpe&ores íeran reconocidos por
rales en virtud de avilo 5 que paliara el Xnfpedfeor prin-=
dual 5 y manifeílacion de íus Nombramientos en las Conladurias de los Departamentos a que correfponda.
VTV
A íA

o

Los Empleos inferiores de los Batallones fe proveerán
por el mifmo Cuerpo , fiendo los Capitanes los que
nombren los Sargentos . y Cabos de EÍquadra de fus re t
pecHvas Compañías , eligiendo en ellas mifrnas aquellos
Soldados que mas íobreíalieren en conducta , y valor*
con atención a que tengan antigüedad bailante ^ para que
no les falte la prádica neceífaria en el Servicio , y a que
fcpan leer , y eicrivir 3 cuya circunda acia no ha dedifii*
mularíe 3 no íiendo por algún mérito muy particular*

xx.
El Soldado a quien fu Capitán hirviere dado nombramiento de Cabo de Eíquadra ^ b Sargento , fe preíentara
con él al Commandante de la Tropa , el qual examinara,
o hara que el Sargento Mayor examine íi en él concurren
las circunftancias que affegtiren la buena elección hecha
fin perjuicio de otros y que en la mifma Compañía íean
mas acreedores a cfbi diítin clon : No teniendo el Com
mandante dificultad , pondrá íu aprobación al pie del
Nombramiento j y íl la tuviere ? mandara al Capitán eli
ja otro*

XXL-

El Empleo de primer Sargento íc-.proveerá de la mi£
ma fuerte a nominación del Capitán aprobada por el Commandante ; pero con la circuníbancia de acceder tambien el Inípeéfor con fu aprobación. Los promovidos a
C ab o s, b Sargentos íencillos , b primeros, íe prefentarán
en los Oficios del Departamento 5 y exhibirán íus nom^
bxamicntos aprobados en la forma explicada al Miniftro
encargado de la quema , y razón de los Batallones 5 el qual
hara formar los aislemos fin reparo como haya vacantes
en el numero de los que debe haver en cada Compañía; de
cuya dotación no ha de excederle por pretexto alguno.

X X II.
Los Sargentos Mayores han de cuidar que efic fiem*¡
pre completo el numero de Sargentos, y Cabos de Efquadra en todas las Compañías, obligando a íus Capitanes a
que fin dilación provean las vacantes; y íl en una Com
pañía no huvlere fugeto á propofito para fer aícendido,
podra el Capitán tomar de otra qualquiera el que le pare
ciere , con acuerdo del Sargento Mayor * y permiífo del
Commandante : Y el Capitán de cuya Compañía le toma
re, efeogera en la otra , para Indemnizarle 5 el que quiflere,
como no fea Sargento ,b Cabo de EÍquadra.

X X III.
En los Departamentos en que no refida el Commane
dance principal , iefeguira el mifino methodo de proveer'
íe
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íe los Empleos inferiores a nominación de los Capkanésy
con aprobación del que ie bailare mandando la Tropa en,
propriedad 3 b por accidente > el qual lia cíe dai quenta a|
Commandante principal de los Batallones ílempre que le
provean plazas de Sargentos., por íl tuviere que hacer slgu-*
na prevención : En las Compañías vacantes 3 o cuyos Capkanes eften aufentcs el Sargento Mayor expedirá los
nombramientos de Sargentos. y Cabos ? y en edos ha de
intervenir el Commandante con. fu aprobación de la mif*
ma fuerce.

X X IV ,
En las Efquadras en que baya defünado Comman*
dance de k Tropa 3 fe proveerán proprietariamente las va
cantes de Sargentos 5y Cabos con fu aprobación : N o haviendo Oficial con eñe encargo 5 cada Capitán proveerá
provifionaimente las vacantes de fu Compañía , en la qual
feran. obedecidos , como íi foeífen proprietarios; íl bien no
fe les formara aíslente 3 nafta que haya quien examine y
apruebe íu aptitud para el Exercicio a que fe deftinan.

XXV»
Afsi como efta a cargo de los Commandantes de la
Tropa la proviíion de ios Empleos inferiores 3 afsi tam
bién feran arbitros de deípoffeer de ellos a los que por fu
mala conduéla* y vicios fueren indignos de ocuparlos* ex
pidiendo Decreto * en virtud del qual feran depueftos * y
obligados á fervk en ia claífe de Soldados * de cuya refolucion paífara el Sargento Mayor avífo a la Contaduría,,
para que ic note lo conveniente. Los Sargentos Mayores*
V
•si
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y Capkanes no podran por si deipoileer Sargentos y ni Cab o s, pero si fufpenderios dei Exercicio, y dàr quenta al
Commandante,

X X V I.
Aunque los Inípedbores no intervienen en la nomina^
clon de Sargentos fenchios 5 y Cabos de Efquadra de
berán prefentar fus nombramientos en las Reviftas de Inf*
peccion todos los que huvieren obtenido ellos afceníos
deípues de la ultima ; a En de que examinen fus circunfrandas; y de no íercorrefpondientes, cendran facultad de
deípofícerlos 5 y mandar que fe elijan otros.

X X V IL
A l Comandante principal de los Batallones pertene
cerá la proviíion de las plazas de Múfleos ^ y Tambores
Mayores para los tres Departamentos; y fe les formaran
los aislemos en villa de fu nombramiento. Igualmente fe-,
ra privativo al Commandante principal defpedir los Múd
eos ^ y deípoffeer los Tambores Mayores quando huvieren
dado motivo, para ello.

T IT U L O SEPTIM O .
De ¿a Entrega de las Compañías à ios Capi
tanes proprietarios 5 y del goviern o
de las Compañías vacantes.
. A R T I C U L O . . I.
P

Ara que los Capitanes fe hagan cargo de fus Com^
pabias s conítituyendoie reíponfables de ellas , con
obli-
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obligación de mantener completo el numero de gente
vellida ^ y armada de fu dotación; deberán entregarfeles en
elle mifmo eftado ^ o bien fubíanarfeles el equivalente de
las faltas que tuvieren afsi en el numero de la gente > como
en fu veítuario o armamento : obíervandoíe invariable-?
mente las reglas que preícriben los Artículos íiguientes,

II,
El Capkan de los Batallones que obtuviere otro
Empleo en la Armada 5 o fuera de ella , b fe retirare
del Servido
deberá ? antes de fepararfe de fu Cuer
po j entregar la Compañía a fu Succeífor 5 con interven
ción del Sargento M ayor; b a eñe s íl aquel no fe huviere
nombrado , b eíhmere auíente ; (chalándole el Comman
dante déla Tropa el tiempo que le pareciere proporcio
nado* para que difponiendo fus quentas con claridad^ pue
da execurar la entrega fin acraíío ni tropiezo.

III. ■
En primer lugar veera e! Oficial que fe hace cargo de
una Compañía ? fi cita completa del numero de los ciento
diez y nueve hombres entre Sargentos 5 Cabos de Efqua-*
ora ^ Tambores ^ y Soldados que la corréíponde : Exam k
nará luego íu calidad para no admitir aquellos que > por pa
decer algún mal habitual. lean inaptos para la fatiga del
Servicio por declaración de Cirujano llamado a reconocer
los ; deoíendo ellos coníideraríe como excluidos de él por
naturaleza»

c i '* $ y

■

iy.

También han de coníideraríé como no esifientes en
k entrega 3 los que huvieren cumplido el termino , por
el qual fe empeñaron en el Servicio*, y fe tendrán por cum
plidos no íolo los que ya hayan excedido del termino,, fino
también aquellos a quienes no falten dos mefes cabales
para llegar a e l: los Soldados á quienes faltare menos de
un año para cumplir fu tiempo., fe confiderarán como prosimes á cumplirle 3 y fe notarán por tales.

y.
Por cada uno de los que faltaren al numero dé que
debe confiar la Compañía , y hirvieren de excluirle del
Servicio por inhábiles para continuarle >o por hayer cumphdo el tiempo de fu empeño 5 abonará el Oficial que ha-ce la entrega á íu Succeffbr ciento y tinqueara reales de
vellón líquidos : y fetenta y cinco reales de vellón por ca
da uno de los que efién próximos á cumplir 3 b á quienes
falte menos de un año , y mas de dos mefes de tiempo pa
ra llegar al termino de fu empeño : con cuya -cantidad
quedará exonerado de la refponfion el que' entrega; y
el que recibe obligado al reemplazo de las faltas, y a fufrir
defde aquel dia el defquento correípondience á ellas.
V L
Han de confiderarfe efectivos para la admifsíon todos
aquellos qúe el Sargento M ayor dixere efiár defiacados^
o empleados en cpmmifsipn del Servicio en Mar , b TierAa

ra , o aufenrcs con legitima licencia j pero con la condi
ción de que defpues haya de confiar fu exiftencia en el dia
en que fe celebro la entrega ; porque fi huvieren faltado
antes de é l, deberá bonificarle la mifma igual cantil
dad por cada uno : y hafta que efio fe verifique fe reten
drá de los caudales del que hace la entrega , la canti
dad fuficiente , a que en todo tiempo no falte al Succefi
for la fatisfaccion correfpondicnte.

También han de admidrfe como efecbivos los En
fermos que efiuvieren curándole en los Hofpitales á la íazon de la entrega, fin el menor reparo , como confie por
declaración del Cirujano Mayor no padecen enfermeda
des incurables: Y el reemplazo de los que murieren ha de
íer de quenta del que recibe la Compañía 3 aunque algu
nos fallezcan en el miímo dia en que fe hiciere cargo de
ella , defpues del acto de la entrega»

Sin embargo de lo prevenido en el Articulo IV. to
cante a los Soldados que huvieren cumplido el tiempo de
fu empeño >S fu numero en una Compañía fuere crecí-,
ao , por haveríe fuípendído deípacharles las licencias , y
ra entregafe hiciere efiando la Compañía en Campaña, o
en tiempo en que no fea regular fe deípidan; no íe precilara al Capitán, al prompto defembolfo que por ellos correfponoe , ñ hallare mas conveniencia en reclutar numero
igual de gente,para el tiempo en que fe determinare deific
áis
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Üir los cumplidos 3 y fe obligare a íubfanar al Succeííor
los deíquenros de gratificación que 1c refukaren por la fal
ta de ellos en el intermedio.
X.
Á eñe modo, fí una Compañía que huvíere de entregarfe 3 llegare de Campaña en un pie muy baxo 3 b con
numero crecido de cumplidos ^ podra el Commandante
conceder a íu Capitán algún mas tiempo que el regular*
para que en él atienda a íu recluta 9 procurando en todas
ocaíiones contribuir al mayor alivio de los que hacen las
entregas , quando eño pueda lograrfe íia aerado , ni per
juicio de les que reciban las Compañías: Y íi íentido de la
cüípoíicion de1 Commandance recurriere alguno de los íntcreííados al Infpedtor , fe pondrán ambos de acuerdo fo
fore lo que deba practicarle y en calo de difeordar íus dictameneSj refolvera en jufticia el Diredtor General,

Se examinara el veñuario con todo cuidado , y las
prendas que falcaren no íolo a los Soldados prefentes., íino
también al Completo de las que pertenecen a la Compa
ñía entera 3 deberá reemplazar el que hace la entrega ; b
bien defembolíar por cada una la cantidad en que eítuviere avaluada por el Arancel formado >fegun los precios
del ultimo veñuario j de los quales fe rebaxara propor
cionalmente al ufo que huvieren tenido , y tiempo que fal
te para la nueva ¿iñribucícn.

Áa a

XI,
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XI.
En cafo de haver por algún accidente tenido la Com
pañía que le entrega coniiderable perdida de íu veftuarlo^
il fu Capitán pidiere algún tiempo para felicitar el
reemplazo de las prendas que le faltaren_,poGta concederiele en la forma prevenida en el Articulo IX. pero defpues
de expirado el plazo 3 fe le obligara al defembolfo corret
pendiente por los precios del Arancel. Si la entrega fe hi
ciere en tiempo que ia Tropa tenga va vencido otro vefb
ruarlo,, y efté próximo a diítribuiríe el nuevo * no fe le pte
diara a la fatisfaccion de las prendas que confiare faltar;
pero si a. la entrega de todas las que tuviere en ser 3 fin reíervar alguna , reípecio de pertenecer fiempre en pro*
priedad a la Compañía.

XII.
Las Armas fe reconocerán con el miímo cuidado; íe
compondrán immediaramente las que lo neceísitaren a
cofia del que hiciere k entrega de la Compañía , y a fa
tisfaccion del que la recibe; y fe excluirán las que ño efieíi
de férvido : Reemplazara el que hace la entrega las que
faltaren para el numero de ciento y diez que debe tener
cada Compañía 3 librando por cada una la miíma canti
dad que por mi Hacienda íe abona al Cuerpo y ya fea de
la gratificación íeñalada a ocurrir a efie galio y o de otros
Qualefquiera haberes , fi íus alcances en aquella no fueren
ñafiantes a cubrir las faltas. También, deberá refpon*
der de las C'axas de Guerra 3 y de todos los uteníilíos de
comun íervicio de la Compañía, de oue eftuviere hecho
cargo.
1
0 ■

xm.

X III.
Hitando el Capitán encargado del manejo del Preft de
fu Compañia deberá prefemar el deícargo correfpondiente, ajuítando las quemas con toda claridad; v for
mada relación individual de lo que cada Soldado deba , b
alcance 5 la entregará con el Libro Maeftro de cargo , y'
data á el Succefíbr i el qual fe enterará bien de rodo 3 exa
minará 5 y oirá las quexas que tuvieren los Soldados , y
propondrá los reparos que le ocurrieren 7 para que fe de-*
terminen en juíticia antes de cerrar las quemas*

XIV.
Satisfecho el que recibe la Compañía de eftár legiti
mas las quemas * íe deducirán débitos de créditos > y íl refaltare alguna cantidad á favor de la Compañía la recibi
rá de mano de fu anteceder ¿ bal contrario ¿ fe la fatisfará,
fi reíñkare alcanzada-,fn que pueda úegarfe á admitir qualquiera deuda en que el Soldado eftuviere empeñado ,>como
no haya havido reparo en la quema 7 y efte aprobada por
el Sargento Mayor.

XV,
El importe de los alcances qué en fus quemas hiciere
ia Compañia , ha de entregarte en mano propria ál que íe
hace cargo de ella; pero el del equivalente para reempla
zo de Plazas > y prendas del veftuario ^ fe fatisfará con un
Vale contra la caza de gratificación , cuyo Depofitario ha-*'
:tá el cargo 5 y abono correfpondientc. Y fi el que entrega
la Compañía -no tuviere en fondo caudal fuficieme > ni le
r
.............
'
'
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fupiiere por erra parte , fe le embargarán las pagas 5 dalia
¿ ir entera farisfaccion al defeubierto en que quedare , coa
preferencia á otras qualeíquiera deudas»

X^
Si por algún accidente huviere havido atrafíb en el co*
bro de la gratificación , y fuere comprehendido en el el
que entrega la Compañía, fe admitirá fu vale haíta don
de alcance el crédito y fino tuviere caudal efectivo en caxa;
y hecho el abono de el ai Succcfíor, fe le focorrera del fon
do común para los gados predios de habilitar fu Compa
ñía , en inteligencia de que ferá fegura la íatisiaccion decftos atraífos.

XVII.
Cumplidas las condiciones referidas , queda formal!-’
nada la entrega de la Compañía , y el que íe huviere he
cho cargo de ella defpachará áíu anteceífor certificación
en que exprelie haveria recibido compadra de tantos
hombres efectivos y tantos adíente $, con tal numero de
vertidos 3 y armas , y que para fatisfaccion al completo de
-Plazas ? V eíruario , y Armamento , aisi como de los alcan
ces de la Compañía, con rebaxa de los débitos 5 ha perci
bido tanta cantidad en dinero contante 3 y tanta en vale
corriente contra la caxa de gratificación 3 íegun los pre
cios- eíbbleddos por la Ordenanza.

En cite mitra mentó , b contenta ha de intervenir cor!
íu Mrma. el Sargento Mayor ¿ el qual debe haver afsiíHdo
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do á todo el ad o de la entrega para acordarlos interefíá*
dos 3 decidiendo imparcialmente las dudas que ocurrieren j
fin embargo Ies quedará libre el recurfo al Commandanre ^ o Inípedfcor . b bien al Director General , íi aun tu
vieren motivo de quexa. La contenta fe preíentará al Commandante de los Batallones ? y á el Inípedior j al primero^
pata que en fu villa mande liquidar las quentas 5 y fatiffacer los alcances de gratificación al que huviere hecho la
entrega ; y al fegundo , para que fe fatisfaga haverfe cele
brado con entera formalidad ,, de fuerte que no haya duda
que embarácela refponfabilidad del SucceíTor.
X

Refpedto de dar entera íarisfaccion de todas las faltas
el que entrega la Compañía 3 tendrá derecho á los deferto-;
res, que haviendo hecho fuga en fu tiempo * fe aprehen^
dieren defpues de la entrega ; y afsi deberá el Succeííor
reintegrarle la cantidad que por ella razón defemholsce
y de no haver cabida en íh Compañía > podrán., con apro
bación del Commandante pallar á otra >conviniendo con
fu Capitán en las Condiciones- Y á fin de que de efte dere
cho no fe íufciten pleytos 5 o pretenfiones difíciles de decidiríe,, íubfiíMrá íolo un año contado defde el dia de la
entrega $ defpues de cuyo tiempo íerá la Compañía única
acreedora á los defertores que fe aprehendieren*
y t

Por lo que mira á las deudas en que los Defertores dé
h Compañía eftuvleren empeñados t dará relación de ellas
el
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el Capkan que entregare al SucceíTor, examinada, y apro^
bada por el Sargento Mayor en el modo prevenido ene!
Articulo X IX . T itu loV .d e eñe Tratado i y quando fue
ren aprehendidos, eílaran obligados a fatisfacerks, fin que
el Capitán anticipe el deíembolfo 3 reteniéndoles de fus
maisitas a proporción del empeño, baila que quede to^
talmente cubierto.

XXL
Con k Compañía ha de entregar el Capitán todos los
papeles3 y documentos pertenecientes a ella , de quemas,
filiaciones , y otros qualefquiera aíííimptos, a fin de que
el Succeííbr entre á governaria con el conocimiento que
conviene 5, vJ no carezca de noticias anteriores en oue
X
pueda fundar fus difpGÍkiones , fin dar motivo de quexa
a los interesados, ni lugar a que formen en adelante pre-*
tenfiones no fundadas.

Con las miímas circunftancias prevenidas en los Ar
ticules antecedentes , debe el Sargento Mayor entregarfe de aquellas Compañías, cuyos SucceíTores proprietàños no le huvieren íeñalado, ò eftuvieren aufentes del De
partamento de íu deítino * y los pondrá en poíleísion de
ellas luego que íe incorporen 5 haciendo que los que buvieren fido encargados de fii govierno en auíencia de los
prop ri erarios , íatisfigan 125 quiebras que huvieren expe;5
rimentado las Compamas durante íu manejo.

Siendo el manejo de Compañías con
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incompatible con el Empleo de Sargento Mayor > no de-3
bera efte quedar encargado del govierno de las vacantes en
la mifma difpoílcioa cpie los Capitanes , percibiendo la
gratificación feñalada para la reíponíion ; pero tendrá par
ticular intervención 5 y íuperloridad en fu govierno inte
rior ^ con facultad de proveer en fu nombre los Empleos
inferiores como queda prevenido en el Titulo anteceden
te 5 y de dar fus ordenes mas eflrechas a los que eíluvieren
proyííionalmente encargados de fu govierno económico^
y manejo de interefíes^ a fin de que afsi fe aíiegure el acier
to en ellas materias.

XX IV *
Y reípecfco lo mucho que conviene á mi Servicio , qué
nunca fe verifique haver Compañías que no tengan quien
las cuide con igual refponíabilidad que fus Capitanes proprietarios . es mi voluntad 5 que para cada vacante feríale
el Commandante de los Batallones un Oficial que provilionalmente fe encargue de ella como refponíable , y la
govierne a las ordenes del Sargento Mayor ; abonándotele
a elle fin la mifma gratificación y y en los mifimos térmi
nos que a fu Capitán propietario , hafta que éftc tome
poífeísíon de ella.

XXV*
Regularmente fe encargara el govierno de la Corrí-pama. vacante al Ayudante de fu Batallón y como no
exerza de Sargento Mayor por falta del proprietano^
fin que por ella razón dexe de atender a las ranclo
nes annexas a fu Empleo : y conviniendo que un Oficial
UQ refponda mas que de una fofa Compama , ü fueren
Bh
dos

dos las vacantes, fe pondrá la una , bambas a cargo dé
Tenientes jOa falta de eítos s al de los Alféreces , íecrun diípuíiere el Commandante , a cuyo arbitrio- eftá*
r¡¡_ iiempre la elección, nítos Oficiales recibirán ¿as Com
pañías del Sargento Mayor , y él mifmo las entregara &
los proprietarios , quedando a favor de los que las huvieren oovernado el producto de la gratificación correfpon-s
diente , defpues de baver dado fatisfaccion de las quiebras*

fus

Si tocare faliaa á Campana de Mar a la Compañía que
eñe vacante , b cuyo Capitán no fe haya entregado de ella,
ni pueda , por no haliarfe en el lugar del armamento , y
no tuviere inconveniente en que el Ayudante encargado
de fu govierno figa el mifmo deñino , fe executará aísi;
Pero íi no conviniere que fe embarque el Ayudante, por
quedarle en el Departamento la mayor parte del Bata
llón , b por otras razones, fe encargara de fu govierno el
Teniente, o Alférez: y fi fobre eño tuviere algún reparo eí
Commandante de la Tropa me propondrá , por medio del
del Departamento, el Oficial def Cuerpo General que coníh;
aere apto para efta commilsion : Y íi la prompta íalida no
diere lugar á eñe recurfo , pedirá al Commandante Ge
neral que de los aeñmados en la Efquadra nombre uno que
tenga mas grado que el de Teniente de Infantería y y fea
apropaíiro para governar la Compañía durante la Carm
paña.

Si citando en Campana fuere aicendido un Capitán de
Inr

íi9s y
Infanterìa, f in SueceìTor fe hallaré éniam ifm a Éfquá%
dia con el nombramiento firmado de mi mano 5 ò copia
certificada de los Oficios que lo declare 5 la entregará en
la diípoficion eílablecida, con intervención del Sub Jnfpecror , Sargento Mayor , b Ayudante embarcado en ella j y
a falta de elfos intervendrá el Oficial de Ordenes , o el que
el Commandante de la Efquadra feñalare à eñe efedo. La
entrega celebrada en eftos términos , fera valida en quan
to a la refponfabdidad , de la qual quedara exonerado el
que la lloviere hecho ; pero a fu regreílo al Departamento
ha de prefentar la contenta al Commandante, y Inípedor2
para que la aprueben , quedando fujeto à lo que decidie
ren en orden ala entrega > como fi en aquel día la hicief
fe 5 y hada entonces no fe le fatisfaran los alcances de era,
/.
o tiíxcacion.

xxvm.

N o eftando el Succeílor en la Efquadra , continuara
el Capitan aícendido en la reíponíion de ili Compania y j fi
fe le diere delfino a el qual no pueda feguirle la Compañía,
dexará el govierno de ella a cargo del Oficial que nombra
re el Sub-Infpedor , con aprobación del Commandante
de la Efquadra , b bien al de fu Teniente i fin que por erto
ouede effempto de la reíponíion, la qual feía de íu quen.-'
ta,halla que tenga ocafion de hacer la entrega al Succeílor,
b al Sargento Mayor : Y fi èifa fe dilatare , de fuerte que
llegando la Compañía al Departamento fea otro el delfi
no en que fe halle el que deba entregarla, fe pondrá defde luego en poífefsion , y fe eonífcituirá refponfable elSucceílor , b bien íe darà el govierno à otro, eximiendo de
Jareíponfion al afcendiáo, de cuyos haberes en fondo de
'
'
~
3b z
gra-
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»ratificación fe (ansiarán las faltas; pero dexando la quem
ta abierta para lo que defpues tuviere que alegar , o ale
gare el que tenga fu poder»

X X IX ,
Si falleciere en Campana un Capitán de Infantería 3 fe
formara el Inventario de fus bienes en el modo preveni
do en el Titulo de eftas Ordenanzas >que trata de los T e t
camenros 3ílendo el Commandante de la Efquadra quien
conozca en éh y afsiftira al Inventario el Sub-Infpedtor de
la Tropa j file huviere3 c d Teniente de la Compañía,
a quien fe entregaran todos los papeles 5 interefes , y efec
tos pertenecientes a ella . para que él miírno 5 o el Oficial
nombrado para governark > corran con fu afsiftencia
baila reftituirfe ai Departamento : Y los demas bienes del
Capitán difunto fe tendrán en depoflto 3 baila que fe cele-,
bre la entrega de la Compañía > continuando la reíponnon por quenta de fus haberes.

JLJLJLi
Si falleciere en el Departamento ¿con Teftamento, 6
fin él 3 un Capitán de Batallones 3 tocara conocer en el
Inventario de fus bienes al Commandante General 3 por
medio del Mayor General s b del Auditor de Guerra ; y
recogidos con cuidado ios papeles de la Compañía 5 y
ajobadas las quentas ? la entregarán los Albaceas á el Sar
gento Mayor ; Pero fino los imviere ^ el mifmo Mayor
General. o otro Oficial > que para elfo fe nombrare . ha
rá la entrega con la tormaliáad explicada , recogiendo
la
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k contenta del Sargento Mayor para fatísfaccion de los
Herederos j à los quales nada fe entregara , como ni à
acreedores,de qualquiera efpecieque lean,, tafia haver
dado cumplimiento à la entrega formal de la Compañía.

XXXI.
Los alcances que à la casa de gratificación hiciere el
Capitán difunto., deípues de entregada la Compañia 3 fe
depofitaran en el íugeto que nombrare el Commandan
te. General del Departamento, el qual ha de conocer en
la partición de los bienes de todosdos Oficiales de Mari
na que murieren en fu juriídicdon, en la conformidad
que efta mandado en el Titulo de Teftamentos 3 fin in
tervención de los Commandantes particulares de los Cuer
pos à los quales eftaban agregados al tiempo de íu falie-^
cimiento.

XXXII.
Quando un Capkan obtenga licencia para retirarle
del Servicio , no le permitirá ufar de efiá el Comman
dante General del Departamento, halla que prefente la
contenta de lu Succeífor , o del Sargento Mayor , por.
donde confie baver dado entera fatisfaccion en la entre
ga de fu Compañia. El Capitán que ufare de licencia por
-tiempo determinado 3 continuara en la telpoüfion de fu
Com pañia, durante la aufencia , como il eftuvleífc in
corporado con ella.

(x?s)

X X X IIL
De la mlfma fuerte feràn los Capitanes refponfables de
los Deftacamentos que de fus Compañías fe hicieren para
viajes de M a r, ò otros deítinos, entregando a los Oficia
les ^ue los mandaren los inte re fies pertenecientes a los
Soldados que los compongan : Los Oficiales daran a iu
re&cctivo Capitan quelita formal quando fe reftituyan,
o fe incorporen con el j y fendo legitima , le íatisfará iüs
alcances el Capitan , de cuya quema han de fer todas las
pérdidas , a reíerva de las que directamente dimanaren, de
mal manejo , del que baviere fido encargado de el.

T IT U LO

O CTAVO .

De ía Gratificación que ha de librarie à los
Capitanes de los Batallones para mantener
fus Compañías completas * velli
das 3. y Armadas»
A R T IC U L O

L

Odo Capitán de Batallones , ò otro qualquiera Ofi
cial , que eítuviere hecho cargo de una Compañía*
con obligación de reiponder de ella, manteniéndola compietà del numero de gente de fu dotación , gozará, además
de fii fiieldo, cinquenta eícndos de vellón al mes 3 por vía
dearadficaaon , deftinada acofiear los gafo s de Recluta„
y iubxanar las quiebras, y pérdidas que la Compañía expel
T

cimentare,

*

'
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II.
Efta gratificación gozarán por entero {clámente los
Capitanes que tengan fus Compañías completas del nume
ro de ciento diez y nueve hombres de que debe confiar ca
da una, excluios Oficiales de Guerra * porque fi las Pla
zas no llegaren á efte numero , fe defcontarán por cada
una de las que faltaren dos efcudos de vellón al mes: Y afsi,
faltando á una Compañía para fu entera dotación veinte
j cinco hombres, fu Capitán no gozará gratificación al
guna»

IIL
Para que íe logre el fin de que los Capitanes procuren,
como es de fu obligación, tener completas fus Compañías,
b á lo menos con el mayor numero de gente que les fea
poísible, íe les hará de fu proprio fueldo el mifmo defá
quenco de dos efcudos al mes por cada plaza, que les falta
re mas de las veinte y cinco , que alcanza á cubrir el to
do de la gratificación , fiempre que lea notorio fu defcuido en ocurrir al reemplazo de las faltas pero íí eftas pro
cedieren de accidentes irremediables , o porque hayan te
nido perdidas eonfiderables, y extraordinarias, fe defcontará fofamente la gratificación * á menos que fu poca apli
cación á refaladas de lugar á otra providencia.

IV.
Se librará con e x a fe puntualidad todos los mefes en
las Capitales de los tres Departamentos la gratificación pa
ra las Compañías ¿e los Batallones que en cada uno tu-

vieren deftino i confiderandofe como deftmadas en e l . no
íolo las exiftentes , fino también las que fe huvieren defi
tacado , para fines del Servicio en Mar 5 b Tierra i haita
el dia en que ceñándoles el deftino en aquel Departa^
meneo ^ pallen a otro con orden particular , b por la e£
cala regular de los Batallones.

V^ «■
El Intendente de el Departamento librará la gratifi
cación correfpondiente á cada Compañía 3 íegun el nu^
mero de plazas que reíultaren de e¿e¿iivo aoono en la
Revifta que meníualmente fe pallare; incluyendo en la
libranza las Reclutas que fe hirvieren admitido en aquel
mes ^ aunque fe les haya formado el aíslenlo el dia an
tes de la Revifta i pero fin comprehender el que no eftu?
viere prefeme > aunque haya faltado en el mifmo dia,

Deberán confiderane como efectivos para él abono
de la gratificación los que eftuvieren enfermos en los
Hofpkales , los que confiare tener impedimento legiti
mo para haveríe prefentado en la R e v ifta ,^ los que efi
tuvieren deftacados en commiísion del Servicio ^ pero eft
tos últimos íerán abonados provifionalmente , hafta que
confie fii esifiencia en los parages de fu deftino en el
dia de la Revifta -> y de no vcrificarfc , fe paífará á ha
cer el correspondiente ¿eíquento»

À las Compañías que eitèn guarneciendo Vaxeles
m Campaña , fe abonara la gratificación íobre el pie
en que íálieron a navegar de la Capital del Departa
mento ; reiervando el aumento s o defqnenio de las al
tas , b basas 5 que tuvieren durante el viage 3 para quan
do fe refiituyan al Departamento ^ donde"fe liquidara k
quenta ; fegun lo que confiare de las liñas que preferitare el Ivíiniltro ^ b el Contador del Navio 5 fi fuere incito.

Si quedare algún ramo en el Departamento ^ de las al
tas . y basas que tuviere fe hará el abono 5 b deíquento. fin
eípeiar á que fe reftimya el todo de la Compañía: Y fi du
rante íu au leticia eiM inifiro de Viage
o , remitiere extractos
de las R e viñas que hu viere ñafiado s de que confie el eftado de la Compañía ^ fe reglará por ellos eí abono de gra
tificación ; manifeñandoíe en la Contaduría al Sargento
D
M ayor , b Habilitado la cania de la alteración.

Para que los Capitanes no ignoren los abonos 5 b defi
quencos de gratificación que les correiponden y puedan
con conocimiento anegar íu derecho en la liquidación- de
cuentas . terminada, la Campaña ? Los Contadores de los
Vaxeles en que tengan deñíno les darán cada mes certifica
ción de la gente que hu vieren preíentado en Reviftaal
Míniñro de la Efquadra 5 o hirviere de confí aerar le exií-tente por halkrfe en el H oípital, b deñaca da j Y fi alguCc
na
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na vez no fe paflare la Reviña . o fuere el Vaxel fuelto la
Certificación comprehendera la gente que huviere de efec
tivo abono en el ultimo día del mes.

De los ramos que huviere en el Navio dara igualmen
te certificación el Contador al Capitán ? a cuya Compa
ñía eftuvieren agregados 3 b a los Oficiales que los governaren. Los Capitanes entregaran las Certificaciones al
Sargento Mayor a fu regreílo al Departamento, a fin de
que manifeftandolas en la liquidación de quentas , a que
deberá Intervenir 5 fe tengan prefcntes todos los repa-*
ros 3 y no queden perjudicados los Capitanes,

Si el Navio al retirarle de Campaña fuere a defarmar
¿ otro Departamento , fe liquidarán en él promptamenre los haberes de gratificación por las liñas de v ia g e , y
fe pafíará noticia de los defquentos . b abonos que refiiltaren de una á otra Contaduría \ á fin de que cerrada ci
ta quenta > fe empiece á librar ia gratificación en el De
partamento en que fe hallare la Compañía y y tenga fu
Capitán con que ocurrir fin dilación á cumplir con la obli
gación de completaría*
X II.
Pudiendo íuceder que una Compañía fe halle dividí*
da en ramos repartidos en los Departamentos y y que fe
dude en qual de ellos haya de librarle la gratificación?
©
De-,
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Declaro j qué deberá íer en aquel en qué eftuviere eí
Capitán 3 a cuyo cargo eñá la reíponíion 3 y donde por lo
regular havrá mayor numero de gente, en virtud de los
svifos que las otras Contadurías paífaren de las altas ¿ y
basas que en los ramos íe notaren.

Los enfermos que quedaren en los Hofpltales de los
Reynos de EÍpaña fe incluirán 3 b excluirán del numero
efectivo para abono de la gratificación 3 fegun confia
re de los avlíbs que deberán pallar de fu exiftenda , O
falta los Miniftros de Marina refidentes en ellos: Y quam
do íalieren para refiituirfe a fu Compañía , les fenalaran
el termino que pareciere regular para que puedan liacer
e lV ia g e , y prefentarfe *, y fi expirado aquel no paredes
ren , íe darán de baxa.

Los que quedaren enfermos en Puertos Efiratigeros de
Europa al tiempo de falir los Navios de fu defino 3 íe
abonarán para la gratificación, confiando la impoísibilidad de embarcarle al tiempo de hacerfe á la vela , y fe con
tinuará el abono por efpacio de tres mefes deípues de k
íalida del Navio : Pero Í1 en elle tiempo no íe prefentaren en fu Navio 3 oen la Capital del Departamento 3 íe
darán de baxa y deicontando el abono délos dos últimos
m eíis0
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XV.
No fe admitirán en quema del completo para el abono
de la gratificación los que llovieren quedado enfermos en
los Hofpkales, y Puertos de America , deide que fugan
de ellos los Navios 5 por lo dudofa , y difícil que es fu refckucion j aunque los Governadores ? y 3Viinlitros bayan
quedado encargados de aísiifirlos } y remitirlos . Pero fi en
la primera ocafíon de Navios fe reíutuyeren, y prefentaren ? fe pondrán fus Plazas corrientes , haciendofe a fus
Capitanes el abono de gratificación , que por ellas corred
ponda.

XVL
Si defpues de haverfe dado de baxa los enfermos que
quedaron en los Hofpkales , fe prefentaren en fu Com
pañía , b Departamento con iufüfícacion correfpondiente que verifique legitima cania de fu retardo , b detención,
íe les aclararan las Plazas , para que fin nota continúen
el Servicio: Y en cafo de que no tengan cabimiento en íu
Compañía, por eílar completo fu numero, fe agregaran
a otra, abonrmdofe por fu Capitán la cantidad que al Infpedor pareciere proporcionada al tiempo que les falte
para cumplir fu empeño.

XVII.
Para evitar que los Capitanes que fe refMtuyeren de
Viage con íus Compañías en un pie muy baxo fe bailen
fin goce de gratincacion en el tiempo en que mas la necefsitan para reftablecerlas, tendrá el Inípedor facultad,
con-
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conviniendo en ello los mifmos intereífados , de extraer
de las Compañías , que huviere en el Departamento la
genre neceíTaria para ponerlas en ¿el miftno pie que las
demas j abonando los Capitanes que la recibieren quin
ce eícudos de vellón por cada hombre al Capitán de cuya
Compañía fe fecare.

XVIII.
En el cafo de haver de reftableceríe enteramente una
Compañía , que por naufragio , b otro accidente huviere
quedado extinguida ^ fe extraera de las que fe hallaren
en el Departamento la mitad del numero de la gente de
fu dotación para formar un pie de Tropa Veterana : Y
de la mifma fuerte fe abonaran quince eícudos de vellón
por cada hombre , bien fea del ordinario depofeto , que
tuviere en la caxa la Compañía , o de la extraordinaria
gratificación que fe le huviere mandado confederar.

XIX.
Siempre que fe ofrezca extraer gente de las Com
pañías y fe ni el Inípedtor quien difponga la que cada uno
huviere de dar j procediendo en effco con la mayor im
parcialidad , para no agraviar en el repartimiento a los
intereífados , entrefacando la gente con igualdad, y exclufion de Soldados inútiles y acreedores a invalidos,
b a quienes no falten a lo menos dos anos para cum
plir el tiempo de fu empeño : Y en la Contaduría,
adonde pallara ellnfpedor la correfpondiente noticia , fe
admitirán los paf&s de unas Compañías a otras , quando
fe ejecutaren por los motivos prevenidos*
X
—■
X
VV .
AAs
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XX,
Si por algún accidente fe hirvieren perdido las liñas dé
Via ere . y ks Certificaciones del Contador del Navio que
el Capitán ha de tener 5 de fuerte que no haya inftrumento por donde confien las altas ? y baxas , fe hará el abono
de ^ratificación correfponáiente á todo el Viage por la
o-ente efectiva que la Compañía tenia á fu falida del Depar
tamento *, con condición de que en el termino de un mes
reemplace las faltas con que fe reñituyere > permitiéndole
también en eñe cafo extracción de gente de otras Compa
ñías ; Y fi no diere cumplimiento á eñe reemplazo 3 fe ha
rá el defquento de las Plazas que faltaren 3 como fi no huvieran eftado exiftentes en toda la Campana.

XXL
Á los Batallones 3 y Compañías fuelras que fe defih
liaren á Guarniciones 3 b otros fines del Servicio fuera
de las Capitales de los Departamentos, fe continuará en
librar la gratificación íbbre el pie en que falieron : haña
que por los extractos de las Reviftas a que deberán remi
tir puntualmente á los Oficios de Marina los Commifía-f
ríos de Guerra que las pallaren 5 fe aumente > b defquente^
fegun las altas^ y baxas que confiaren.

XXII.
Para elabono de gratificación á las Compañías embar
cadas 3 o deiembarcadas 3 folo ha de atenderle al numero
de gente efectiva 3 fia reparar en las claííes ■> Porque citan
do
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do a cargo de los Infpedtores, y Sargéntos Mayores celar
que fiempre eñen complecas las de Sargentos, y Cabos de
Efquadra 3 debe fuponeríe s quando no lo eftuvierenque
havra motivo que lo embarace *, no conviniendo que efb
tas Plazas fe provean en íugecos que no fean dignos de ocu
parlas.

XXHL
Como los caudales de gratificación ion únicamente
defiinados a mantener las Compañías completas y en la
buena diípoficion que importa a mi Servicio j y convie
ne que fu manejo fea reglado a un methodo que pueda en
todos tiempos producir el logro de elle fin ; no íe entrega
ra iu importe a los Capitanes, fino fuere en los tiempos*
y con las circunflancias figuientcs.

X X IV .
En cada Departamento havra5para depoíito de los cau*
dales de gratificación de todas las Compañías deílinadas
en él ? una Caxa con tres llaves de diferente hechura., de las
quales tendrá una el Commandante de la Tropa , en cu
ya cafa citara la C axa, otra el Capitán, mas antiguo , y la
tercera el Oficial que en junta plena del Commandante^
y de todos los Capitanes que exilian en el Departamento*
fe nombrare a pluralidad de votos por principal Depo
sitario.

XXV.
El que fuere elegido para e fe encargo no podra excufarfe de exercexie fin caufs legitima v y fila elección re-
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envere en eí Capitán mas antigüelo le tocare falir a Cam
pana .. patTara la llave de intervención a fu immediato 3 pa
ra que íe verifique íer tres ios que concurran a
maneio> El Depoíitario íe liara cargo como reipon lab te gc io
dos los caudales ? y mantendrá en la miíma Caxa ael Depoílto un Libro de cargo . y data 3 en el qual jlevara la
quema del caudal que entrare 3 y faliere , con ieparacion
de Compañías.

X X V I.
El Oficial 'Habilitado , para la percepción de cauda
les pertenecientes a los Batallones , entregara fin dilación
al Depoíitario el importe de la gratificación , con diítincion de el que corre!ponda a cada Compañía ; y eíte le
dara con la rnifma diftincion un recibo con fu firma 5 al
pie del qual pondrá el Vifto bueno el Commandante. El
Habiíitacio manifeftara el recibo a el Sargento Mayor,
quien lia de íaber a punto hxo los candiles que haya en Ca
xa , y llevara a eíte fin una quema muy exacta , leparada de la del Depoíitario.

X XVII.
Caca espitan lia de tener en. la Caxa un fondo de íeis
miireaj.es de vellón, para ocurrir en todo tiempo a los gai
tas extraordinarios que puedan, ofrecerle a fu Compañía,
y no ¿e tocara a e i , fino en preciia neceisídad i pues los
galios ordinarios deberán coftearfe de los caudales , oue
ademas^ae eire depoüto íe fueren devengando ; y quango muriere preciuon de cenar mano de el , fe retendrá

de lo que en adelante fe librare la cantidad que faltare pa
ra el fondo de los feis mil reales»

XXVIII.
AíTegürada efta cantidad del produdo de la gratifica-*
cien de cada Capitan 3 fe le entregara el exceíío que fuere
venciendo en los tiempos que el mifino lo pidiere : Pero
para efio ha de preceder orden del Commandante, el qual
pondrá el Vifto humo en los recibos que los interesados die
ren al deportarlo 5 y èffe darà avifo al Sargento Mayor de
todos los caudales que fe extrageren de la Caxa > y fi quifiere vèr los recibos originales , deberá manifeffarfelos.

El depofitario tendrá obligación de ajtiftár las quen-*
tas de gratificación de quatro en quatto mefes , y entregar
á cada Capitán la que le correfpondiere 5 expresando las
Plazas que fe le hayan abonado en cada mes y el cargo
de los galios cardados 5 las cantidades á él entregadas 3 y
la que á fu favor reíukare en el fondo. A las Compañías
amientes fe ajuftarán de la mífina fuerte , y en los mifmos
tiempos las quentas 3 y fe entregarán al Sargenro Mayor
para que las tenga en fu poder _>daifa que fe reffiruyan los
intereflados.
Y Y V
AAA*
Quando fuere necefTarió reclutar gente á expenfas co
munes para todo el Cuerpo ¿ o para algunas Compañía s2
fe juntarán los Capitanes inte refiados en caía del CommanDd
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mandante , y con fu afsiftenda, y k del Sargénto Mayor
acordaran el modo en que convenga hacerle la Recluta*
nombrarán los Oficiales, y Sargentos del mifmo Cuerpo
que confederaren apropofito para eñe encargo * y los cau
dales que fueren menefter para codearla 3 fe Tacarán de la
maíía común , fin reparar en el mas , o menos que tenga
en fondo cada Compañía.

XXXI»
Los caudales que fe Tacaren de la Caxa fin determi
nada Compañía á quien hacer cargo , fe entregarán al Sar
gento Mayor en virtud de fii recibo > y ferá de fu cuida
do hacer las remefas oportunas á los empleados en la R e
cluta , y tomarles las quentas quando fe reflituyan , ha
ciendo que expongan con claridad lo que cofia cada R e
cluta por lo que hicieren confiar haverla dado de entra
da , los focorros fubminiftrados halla fu admifsion en el
Cuerpo , gallos ordinarios de Vandera , y extraordinarios,
que hirvieren ocurrido. Aprobada la quenta por el Sar
gento Mayor , el Oficial entregará al depofitario el cau
dal que le fobrare 5 o recibirá de el lo que alcanzare , in
terviniendo el Commandante con fu Vifto bueno.

XXXII,
Formada k quenta del total de gaflos caufados en la
Recluta , el Sargento Mayor prorrateará la cantidad que á
caaa una correípondiere por partes iguales , fin atender
ai m ayor, b menorcoílo que particularmente hirvieren
©cafionado , y dando avilo al depofitario recogerá fus
re-
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recibos. El depoíitarío hara cargo á cada Capitán de las
Reclutas que fe huvieren agregado a fu Compañía. fegun el balance hecho por el Sargento Mayor.

X X X III.
Hallándole las Compañías en buen eílado > fe desara
al cargo de cada Capitán la Recluta, que neceísitare oara
la faya ^ celando el Commandante de que eítén ílempre
completas. Si dos3 o mas Capitanes quifieren hacer la R e
cluta en común , podra permidrfelo el Comm andante*
mandando al depofitario Ies libre el caudal necefía-rio, cu
yos
recibos firmarán todos los intereífados? y* aeípues
fe ha*
i
ráácad a uno el cargo 5 legua el numero de Reciuras que
tuviere recibido * y el prorrateo de lo que fe huviere libra
do para ellas.

X X X IY , ■
Quando huviere Compañías que alcancen poca 3 o
ninguna gratificación y el Sargento Mayor lo avilará al
Commandante 3 para que dé las providencias conducen
tes á que prompcamente fe pongan en otro diado > dete
niendo fus pagas ^ fin o tuvieren caudal en la C axa: Y el
Commandante pondrá eípecialiísima atención en obfervar la aplicación de cada Capitán en cuidar de fu Com
pañía ; á fin de que con fus informes oportunos fean
premiados los que fobreíaiieren en ella.

E l Depoíkaríc retendrá uno por ciento de los canD á*
da-
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¿ales de gratificación para ocurrir a los galbos que pue
de caufarle fu manejo *, fe embarcara -preofamente quando le tocare por .efcala > en cuyo cafo fe nombrara otro
que le fobfiituya en efte encargo en la forma explicada.
En todas ocafiones ferán los Capitanes arbitros de elegir
en fu junta nuevo depofitario , manifeftando al Com
mandante los motivos. El que fuere nombrado fe hara
cargo de la Caxa 3 haciendo que fu anteceífpr liquide las
quemas con intervención del Sargento Mayor , y a fansfaccion de los intereffados. y del Infpecror 5 fin dexar
pendiente reparo alguno 5 para continuar la quenta ^ y
razón con la claridad que importa.

XXXVI
Á las Compañías que mudaren deftíno pallando de
unos a otros Departamentos ? fe ajuíbarán las quemas de
gratificacion.y fe remitirán á los Commandantes de la T ropa a que íe agregaren > y los depoíicarios fe harán reci
proca transacción de los alcances de unos 3 y otros a con
la brevedad 5 y claridad conveniente. Cuyo punto ha
de celar con particularidad el Inípedbor de los Batallo
nes , examinando fife ha procedido con legalidad 3 y fia
juila quexa de los Capitanes incereífados.

X X X V IL
Siendo conveniente que en los Viages de Mar no falte
dios Capitanes con que ocurrir promptamente á los g á f
eos de tener ius Compañías completas ? el Commandanse determinara ¿ oyendo el parecer de los intereílados y
con
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con acuerdo dei Infpedor^ el caudal que convenga embarw
caríe , con la precaución correfpondiente á que en fu manejo fe proceda con legalidad : y fi el Viage fe dilatare^
foliciiará el Commanbanre remitir con feguridad fdcorros
oportunos 3 y proporcionados a elevado en que conftde-*
rare puedan liafiaríe las Compañías.

X X X V IIL
En el cafo de un embarco general 3 en que no queden
Oficíales del Cuerpo que puedan bacerfe cargo de la cava
de gratificación 5 fe nombrara en junta de Commandan
te , y Capitanes fugeto abonado 3 a quien fe entregue el
depofito , con inftruccion de lo que deba praóbicar ^ y po»*
der para que perciba la gratificación que continuara en
librarle todos los meíes. Eñe initrumento firmado del
Commandante >y Capitanes 5 y vifado del Infpe&or a íe
prefentará en los Oficios del Departamento , a fin de que
fin reparo fe expidan las libranzas, á nombre del apode
rado.

X X X IX .
Ademas de la gratlficacion^fe abonaran doce Fufiles con
tus Bayonetas^y otros tantos Sables al ano a cada Compañía^
con calidad que los Capitanes fe encarguen de tener fiempre completo el armamento 3 y de renovarle quando fuere
neceffario. Si las Armas no ie dieren de quenta de mi Haa
deuda 3íe librará fu equivalente en dinero ^ al pie de íefenta y quatro reales 3 y nueve maravedís de vellón líquidos
por cada Fufil con Bayoneta > y veinte ^ y quatro reales
cada Sable: cuyo importe íe incluirá en la libranza de la
gratificación menina!.
*
' " "
“
XL
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XL.
El caudal qué produxere la gratificación de Armas
entrara en la caxa ciel depofito , fin que pueda aplica ríe
a otro fin que el de fu deftino, y afsi no deberá entregarfe
a los Capitanes lo que alcanzaren por efta razón , míentras tengan a íu cargo la refponfion , refervando todo el
producto para lo que pudiere ocurrir : Sin embargo el
depofitario formara quema feparada de cada Compañía,
al mifmo tiempo que la de k gratificación, y la entrega
ra a fu Capitán , con noticia de lo que refultare a fu favor
en el fondo.

XLL
Por las ordenes que el Xnfpector diere deípues de las
Reviítas que paííare , íe entregaran a cada Capitán las ar
mas de que necefske para reemplazo de las que fe le t u 
vieren excluido ¿ y de éífas no íe le pedirá quenta . que
dando a beneficio fuyo, en atención afer el único reíponfable , no folo con la gratificación de Armas , fino con
otros qualcíquiera haberes , quando los alcances de aque
lla no bailaren.

XLII.
Los Batallones de Marina han de proveerle preciíamente de Armas de mis Fabricas para la uniformidad de
hechura, monrage, pefo , tamaño, y calibre con los Cuer
pos de Infantería del Exercito , fegun las Ordenanzas fobre
elfos aíiumpros : En los quales diípondran los Capitanes
en junta , con aísiílencia de Commandante , y Sargento
M ayo r, lo que mas convenga para fu compra, y conduc
ción;
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4on : Y tolas ks c-oaeratas <jBe<d Otórpo hiciere para pro»
vifion de Armas íe preíentaran al Inípeátor 3 á fin deque
las examine ^ y apruebe poniendo fu Tifio bueno.

,

XLIIL
En Yiages de Mar procurarán los Capitanes ocurrir al
reemplazo de las Armas en k mejor forma poísible 9 con
preferida de lo que eirá mandado en el Titulo V. del Tra
tado IV. de efeas Ordenanzas para los cafes en que fuere
preciío fe valgan las Compañías de las Armas de la dota
ción délos Váseles : y como la gratificación es deftinada
a íubvemr á eítos: g a fa s 5 mandará el In fp efar fe fatisfagan los que tuvieren hecho durante la Campana y pre
cediendo jufeificacion de kaver fido efectivo , y indifpenfable el defembolfc : Y quandoun Capitán entregare íu
Compañía á íatisfaccion , le le ajuílará fii quenta, y fatiffárán fes alcances de gratificación de Armas * como de
otros haberes que tenga en k Caxa de depofito.

X L IV .
El Inípector 5 y Sub-Inipectores de los Batallones fian
de poner paracularifsima atención en que todo lo preve
nido en eíle Título tenga puntual cumplimiento : A cuyo
fin deberán indifpenfablemente 5 quando paífen las Revífe
ras ? reconocer el eftado de las quentas , y examinar fi en
ellas fe falta a la equidad , oyendo las queras que Ios-Ca
pitanes les preíentaren , con facultad de dar las ordenes.*
y providencias conducentes al remedio de los abufes 5 y
fe aefpues obfervaren que no fe han p u efa en pradáca^ da-
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i-Jn. qaenta al D írátor General

,

.
para que le detennli

ríe lo conveniente.

TITU LO

NONO.

De las Reclutas , y formación de
fus Afsientos.
A R T IC U LO

I.

C

Oncedo a ios Oficiales de los Batallones de Marina
facultad para que en toda la extenílon de mis Do
minios de Europa 3 o America ? recluten la gente que buvieren meneíler para completar fus Compañías, y fe ofre
ciere voluntariamente a íervir en ellas: Y mando a los Ca
pitanes Generales , Governadores , Commandantes 3 y
otros qualefquiera no embaracen que perfona alguna fe
admita por Soldado en la Tropa de Marina 3 a menos que
tenga plaza de tal en otro Cuerpo , b que de otro modo
eñe empleado en mi Servicio.

II
Prohíbo a los Oficiales de Marina , pena de privación
de Em pleo, admitan para fus Compañías Soldados de otros
Cuerpos regulares y o de milicias } conociéndolos por tales;
Y mando a los Sargentos 3 Soldados s y otros dependien
tes qc la Armada , que a los Superiores que les mandaren
fbbornar gente de otros Cuerpos, no obedezcan? pues que-
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claran íujetos, fin que fe les admita difculpa, a las penas qué
en el Título IV. Tratado V. de efias Ordenanzas, fe feñaian á los que fe emplearen en el foborno,

III*
Prohíbo afsimifmo á los Oficiales, y otros qualefquiera individuos de la Armada violenten períona alguna á
íervír en la Tropa , pena de privación de Empleo : como
también que k engañen , prometiendo mayor paga, b ven
tajas que las feñaladas en los Reglamentos , pena de que íe
les obligara a fatisfacer a fu coila los danos que refutaren
del engaño , y de mayor caftigo íegun conviniere.

Eftando los Capitanes obligados a mantener comple
tas fes Compañías , (eran de íu quenta todos los garbos de
las Reclutas ñafia que fean admitidas ; entregándolas fin
dilación el dinero de entrada, y cumpliendo las demás con
diciones en que tuvieren convenido : Y para que en efta
parte no haya omiísion , tendrá cuidado el Sargento Ma
yor de informarle al tiempo de tomar las filiaciones de íl
los Capitanes han cumplido de buena fee con la contrata,
para notarlo aísi en el afsiento de cada uno , y evitar pretenfiooes ulteriores : y de faltar alguna clrcunfiancia , los
obligará al prompto cumplimiento , antes que íe proceda
á la formación del afsiento.
Vf p
A ninguno fe admitirá por Soldado en los Batallones
Ee
de
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de M arina, que no fe obligue a fervir à lo menos el tiem
po de ocho anos : Sin embargo 5 para facilitar la Recluta
en tiempos de Guerra , ò en que el Cuerpo huviere experi
mentado confiderable pérdida , podra minorarfe el plazo,
recibiendo gente con obligación de fervir feis , ò cinco
anos : lo qual ha de determinar ellnfpedor de los Batallo
nes , fegun con fide tare mas conveniente al Servicio , à
confuirá ? y con aprobación del Diredtor General de la A r
mada. A cada Soldado dará el Capitan certificación que
declare el tiempo porque fe huviere empeñado , y parafa
validación la vii ari el lofpector quando fe la preíentaren;
y el Sargento Mayor lo notara en íus libros , para que en
ellos confie en todos tiempos.

vi.
Siendo los Batallones de Marina Cuerpo de Infantería
Efpanola, todos los que íe admitieren a fervir en ellos han
de fer naturales de mis Dominios i con exclufion abfoluta de Efirangeros de qualquiera Nación que fean: Y man
do al Inípecfor de los Batallones que fiempre que deícu
briere algunos en las Compañías los defpida fin dilación^
y a ios Mimfiros encargados áe la quema > y razón de la
Tropa , que no les formen aisicnto en ella , o fi le tuvieren
íe le borren ¡inmediatamente.

N o ie admitirá para Soldado en. los Batallones de
Marina a quien no lea de la Religión Carbólica Romana,
no tenga cixatura que paííe de cinco pies ? y una pulgada,
Y
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y con ella la robuftez 3 y diípoíiclon conveniente para í&
fatiga del Servicio , libre de todo accidente habitual incu
rable cortedad de viña 3 mal de corazón , o otros 3 no lle
gue a diez y ocho anos de edad , b exceda de cuarenta y
cinco.
'
j

VIII.
Por nlngun motivo fe fuplirá ía falta de edad preve
nida, ni aun por razón de fer el que lo pretenda hijo de
Oficial del mifmo Cuerpo , o fugeto de nacimiento diflinguido , no debiendo en los Batallones permitirle Soldados
de preferencia , b Cadetes: Solamente podrá difsimularfe la menor edad á los que femaren plaza de Tambores,
con calidad que no baxen de los catorce años 3 y que ma-*
nifieíten dlípoficion de crecer.

Toda Recluta para fer admitida en los Batallones de
Marina , ha de íer examinada por el Commandante par
ticular de eñe Cuerpo rendente en el Departamento , b
defiínado en la Efquadra, donde deba agregarfe. El Com
mandante reconocerá con particular cuidado , fi con
curren en ella todas las circunfiancias, que fe manda en
los Artículos antecedentes deban tener los que fe reciban
para Soldados ; y con efpecialidad fe informará de fi ha
férvido anteriormente en otro Cuerpo ; y en cafo de fer
afsi , no fblo no le aprobará , no exhibiendo el def*
pacho de la licencia que obtuvo 3 fino que le mandará
aí&gurar , y refrituir á él.
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X
Antes de nrefentarfe la Recluta al Commandante para
el examen de las circunstancias 3 el Sargento Mayor tiara
efcrivir fu nombre, apellido, y Patria^ adviniéndole la pe
na en que incurre el que para íentar plaza de Soldado los
fupufiere : A continuación explicara fu filiación , edad 3 y
lenas particulares que le hagan mas conocido 3 y la Com 
pañía a que fe deftina: Si el Commandante hallare la Re
ciura apropofito , lo expondrá aísi baxo de fu firma al
pie del mifino papel.

SI el Commandante dé la Tropa fuere Capitarx de ella
ínfim a5 no tendrá facultad de aprobar las Reciuras 3 las
quales en efre cafo íe prefentarán al Inípedtor : Y fi bien
dire no debe concurrir à examinarlas 3 haviendo Comman
dante con nombramiento detal3proprierario,bprovifias a l , lo ejecutara en las Revíftas que paflare , mandando
deípcdir del Servicio à el que no tuviere las cxrcunítancias
correípondientes : Si el Inípecior efiuviere aufente 3 eftando la tropa mandada por Capitán,, fe prefentarán las Reclu
tas al Commandante General del Departamento ^ para fis

Syen Plaza que no fea Capital de Departamento haviere de guarnición Tropa de Marina 3 examinará, y apro
bara ¿as Reclutas el Comniandante de ella ^ pero fi elle no
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yernador de îa Plaza ? à menos de hailarfeeneüael ínípec-¿
tor y o Sub-Inípe¿tor de los Batallones : .En las Ëfqu adras
íeohfervará el miimo methodo de aprobarfe las Reclutas
por el Commandante de la Tropa } y de no baver Oficial
con eñe Título , por el Commandante General , b por el
del Yasel 5 íi eñe fuere fuelto.
X H L
Con la aprobación del Commandante en la forma prevenídajíe preíeotara la Recluta en los Oficios del Departa
mento al Miniftro encargado de los Batallones y el qual
mandara fe le forme el afsiento en la liña de íu Compañía,
poniendo en el lugar que le pertenezca fu nombre 3 apelli
do , filiación 3Patria , reíenas , y edad: Y conviniendo que
las fonales que confíen en las liñas de los Oficios íean uni
formes con las tomadas por el Cuerpo , fe pondrán en el
afsiento las que contenga el papel de aprobación ^b íi el
Miniftro las variare por liaver obfervado otras mas parti
culares , hara que llegue a noticia del Sargento Mayor,
para que íe -govierne por ellas,

X IV .
N o debiendo formarle afsiento de Soldado á el que no
renga las calidades, y circunftandas que previenen eftas Or
denanzas , el Miniftro encargado de los Batallones las exa
m in ara, no chitante la aprobación del Commandante;
Y íiobiervare algún defecto que á efte pueda haveríe oculrado , fuipenderá la formación del aíslente , y debolvera
la Recluta , maníleftando con. claridad el reparo en que

)
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, para que ei Commandante fe fatísfaga-

fe fundaré
coa hacer nuevo examen.

X V .
Si no obftante el Commandante perfiftiere en que íe
admita la Recluta , y continuare en negarle a ello eí M iniftro , fe conducirá al Infpedor; y fi eñ e, defpues de un ma
duro imparcial examen . hallare fer admifsible, fm contra
venir a las Ordenanzas , lo avilara al Intendente, remidendole la Recluta . a fin de que bien infhruído de todo * pue
da dar al Miaíltro encardado de los Batallones la orden
i
ai lo que deba practicar.

X V I,
En las Compañías no íe idm idti mas gente 5. que la de
íu dotación; i cuyo ¿ a quando le preíente una Recluta, íe
expredara, en que vacante hava de entrar. Los Soldados
permanecerán en la Compañía en que fe les kuviere for
mado amento 3 no a ominen ocie en ios Ornelos paílos ds
unas a otras ^ ti no tuere en ios calos en que eíta perrrdd—
do por Orueiranna , y en vrrtua del avilo que pairare el
Commençante . o Inspector que lo numere mandado.
expreíianuQ en ei los :no-tí vos,
X V II.
J i uno ce los í ambones ce cada Compañía poma, dar*
le piaña ae Pirano con candad que tenga la apurad correiponuiente ; Si conviniere iormar aisiento ce Soldado ai
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que le renga de Tam bor, b al contrario,en fe mifmaCòmpania, b en otra 5 fe admitirá el paíTo en los Oficios 3 avi
lando el Sargento Mayor íer diípoficion del Infipetñor 3 b
Commandan ce ; los quales no deberán violentar Soldado
alguno a. que tome plaza de Tambor 3 pero podran paffcr los Tambores à Soldados 3 quando no fueren apro«
pofíro para aquel exercicio.

XVIIL
Quando fuere meneñer bacer Recluta extraordina
ria 3 por no bañar la regular à. refarcir prompramenre la
falta de gente que haya en los Batallones 3 el Comman
dante de la Tropa de cada Departamento felicitara por
medio de fe Commandante General, fe fenalen lugares en
que pueda ponerte Vandera 3 embiando paradas que atien
dan à la Recluta ^ y obtenida mi orden nombrara en jun
ta de Capitanes los Oficiales , Sargentos , y Tropa que
conviniere deítacar a cada lugar 3 con las ordenes , y cau
dales necesarios para eña commiísiom

X IX .
Los Oficiales que el Cuerpo huviere feñalado para
emplearle en la Recluta, no podrán eximirfe de eñe en
cardo 3 à menos que tengan gravifsimas razones 3 que
manifeftaràn al Commandante 3 para que en viña de ellas
refuelva : recibirán 3 mientras eñen en eña commifsion,
fe paga 3 como fi eíruvieífeo en la Capital del Departa
mento 3 ademas de la gratificación que deberá confiderarles el Cuerpo, afsi como à ios Sargentos * Cabos 3 y

Soldados 3 que fueren á igual deftino , proporcionada a los
gados extraordinarios de Yiages 5 y á los Paifes en que ha**
yan de edableceríe.

Las partidas que falieren a Recluta > fe proveerán de
PaiTaportes de los Commandantes Generales de los Depar
tamentos , y en virtud de ellos no pondrán embarazo los
Commandantes de las Provincias , y diftrkos ( a quienes
prefencaran los PaiTaportes los Oficiales que manden las
Partidas) en que tramiten,, y eftablezcan la Vanderaenlos
Lugares (chalados de los quales les palíala anticipado avifo el Commandante , b Infpe&or de los Batallones j antes
bien cuidaran de que íean aisiftldas con los Bagages 3 Aloxamientos 3 y Uteníliios que es práófcica*
X

VT

Los Oficíales pondrán la mayor atención en hacer la
Recluta con la brevedad 5 y conveniencia poísible 3 pues
fe les hara cargo de los perjuicios 3 y atrafios que de fu
poca aplicación íe figuieren al Cuerpo : Principalmente
cuidaran de no admitir a quien no (ea de entera íatisíaccion j porque íi remitieren a! Departamento gente abfolutamente m udl, no fe les recibirán en quema los gados
de fu Recluta y conducción»

La íubfidencia de las Reclutas hada qtie lleguen á la
Capital del Departamento 9 o parage ea que íe hallare el
Ba-
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Batallón , o Compañía de fu deftlno , lia de fer de quema
del Cuerpo 5 porque no ha de abonarfeles focorro alguno
como á Soldados , hafta que fe verifique ferio por la for
mación de afsientos en los Oficios de Marina ; y á fin de
evitar al Cuerpo difpendios inútiles , cuidaran los Oficia
les , encargados de efta commifsion , de remitirlas con
la mayor brevedad.

Conforme las Reclutas llegaren , el Sargento Mayor
las ira desinando à las Compañías por antigüedad : Y,
quando fueren difiintas 5 hará la repartición por fuerte,
citando un Sargento de cada una de las que las hayan de
recibir 5 y formadas tantas cédulas como Reclutas . y reco
gidas con igualdad, fe pondrán en un Sombrero , y cada
Sargento facara una , conforme el Sargento Mayor le lla
me por antigüedad de fu Compania. De ella miíma fuer
te fe repartirá la gente de Quintas , b Levas que fe aplicare
à los Batallones ; y fi fuere crecido el numero , la dividirá
el Sargento Mayor en claffes, fegun fu calidad 5 y por ellas,
y por la antigüedad de Compañías , fe practicara el forreo,

X X IV .
En las Efqnadras, o Navios fiiekos fe admitirán to
das las Reclutas que prefentaren los Oficiales de la Tropa
de fu guarnición en reemplazo de las baxas que tuvie
ren durante la Campana j con tal que no excedan de la
dotación con que falieron del lugar en que fe hizo el ar
mamento : y deípucs de aprobadas, como previene el Ar
ticulo X il. de efie Titulo , las formará fe afsieato el Minife
ero de la Efquadra 3 o Contador del Navio fueko.
' ' '
Ff
XXV,
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XXV.
Sí eftando las Guarniciones de los Vaxeles fobre un pie
ran. baxo que no íean bañantes para el regular forvicio 5
no huviere otro arbitrio para reftablecerlas 3 que admitir
Reciuras extrangeras 5 podra permitir el Commandante de
la Efquadra que fe reciban algunas 5 en quienes , ademas
de las ordinarias circunfíancias 3 concurra idoneidad para
el defempeao de fu obligación.; pero luego que los Vaxe
les buelvan a la Capital del Departamento 5 o a parage en
que pueda reclutarle gente Eípañcla 3 fe defpediran los
Extraogeros 3 y ocuparan fus vacantes con quienes fean
naturales de mis Dominios*
T
Si al reíHmírfe un Navio al Puerto capital del Depar
tamento 3 prerendiere el Cuerpo fe traníporten en el algu
nas Reclutas, por fer mas fácil fu conducción de efte mo
do ^ íe admitirán à B ordo3 y lu Commandante no rebufa
ra el paífage 3 a menos de tener motivo muy efpecial : Pero
íu íubffiencla lera de quema del mifmo Cuerpo y fin que
de la ae mi hacienda fe les íocorra con ración, reípeítq
de no tener formados los aísientos de Soldados»

X X V II,
Se procurara tener completos los ramos que quedaren
en el Departamento pertenecientes á las Compañías auíentes3 recibiendo las Reclutas que fueren menefler para
reemplazo ae xa gente que les faltare; Si durante la Cana
pé
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pana vinieren noticias del eftado de las Compañías 3 fe ad
mitirán en ios ramos por aumento las baxasque conílare ha ver havido en aquellas : Y fí los Viages fueren a Pal
ies remotos de donde no puedan efperaríe ellos avifos5
fe admitirán proviíionalmente algunas Reclutas , para fa
cilitar que las Compañías fe rcftablezcan a fu regreífcu,
y no padezcan tan coníiderahle defquenco de gratifica
ción 3 que les falte con que ocurrir a los garlos predios,

x x y ix l
"Aun en el cafo de no haver dexado las Compañías
embarcadas ramo alguno en el lugar de fu armamento.*
podran admirirfe Reclutas para ellas , quando íu deftino
fuere á parages donde fon probables las pérdidas, y difí
ciles las noticias de fu c ita d o e fta s Reclutas fe agregaran
orovifionalmente a otras Com canias , o fe fiara íu govierno íeparado al Oficial que el Commandante eligiere: Y
íi al reítimiríe las proprietarias no huviere cabida en fu
numero . paffaran a otras en que haya vacantes.

E l Sargento Mayor cuidará de hacer eftas Reclutas
con noticia del Commandante .»firmando ambos el cofto
que huvieren tenido 5 para legitimar el cargo que el depofitario ha de hacer al Capitari kitereífado : Y a fin de
que no haya duda (obre la mas . o menos extenfion de
efta tolerancia , declaro que podra aamitirfe una Recluta
al mes ? para cada Compania aulente, en cafo de no haver noticia formal de fu eftado ; porque fi la huviere
E ff *
fi.ero
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íervira éíla de govierno para las que fean menefter para completar íu dotación.

En virtud de la obligación en que fe conftkuye el Sol
dado de fervir en la Compañía en que fe huviere empe
ñado ^ baña que obtenga licencia legitima para retirarle*
qualquiera Oficial 3 Sargento 3 b Cabo que reconociere de
fe ñor de fu Cuerpo 5 tendrá facultad de arreftarle en el
parase en que le encontrare menos quando efté de fac+
U
n
r
f
r' . \ N
.
1
cion , pues en eite calo le centra a ponerlo en noticia dei
Oficial, a cuya orden efté el defertor 3 y éfte no podra
negarfe a aífcguiarle, como tampoco otro Oficial 5 o Sar
gento que fuere requerido : Y el Commandante de fu
Cuerpo le entregara fin dilación 3 prefentandole la filia
ción authorizada con la firma del Sargento Mayor 3 A yu
dante . ‘ Miniftro de Marina , Contador de Vaxel , b
otro que tenga á fu cargo las lillas de la Compañía al
qual pertenezca,

XXXI.
En igual conformidad entregarán los Commandan
tes de los Batallones de Marina todos los defertores de los
Cuerpos del Exercko que ius Oficiales reclamaren con jufdficacion de ferio : Y por lo que mira á los empeños que
eftos defertores hirvieren contraído en el Cuerpo de que
íe íacarea ^ fe liquidarán las quemas , y certificadas por el
Sargento Mayor 3 fe fatisfaran reciprocamente, haciendo
el cargo correípondiente á ios mifmos Soldados,

XXXÍL
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XXXII.
Prohíbo a los Oficiales de Marina recluten gente que
tenga plaza en los Vaxeles de la Armada >b eñe aliñada pa^
ra férvido de ella en las Matriculas de Marinería y Maefi
tranza de mis Dominios j y fino conociéndole fe huviere
recibido alguno 3 fe entregará fiendo reclamado 3 y fe car
gará en fu aíslentela cantidad en que eftuviere almenado
con íu Capitán , obligándole á la fatisfaccion quando por
eftár empleado en el Servicio gozare íueldo. Reciproca
mente fi fe aliñare en la Matricula defertor de los Batallo
nes , fe entregará á íu Cuerpo quando le reclamare 5 verificandofe pertenecerle.

TITULO DECIMO.
De los Sueldos quedan de gozar los Indi
viduos- de los Batallones de Marina,
fucefbro 5 y diftribucion.
A R T IC U L O

I.

OS Oficiales de la Armada empleados en los Batallo^
j nes de Infantería , gozarán los fueldos que Ies eñán
feñalados en el Reglamento general: con preíencia de las
prevenciones que eñán hechas en el Titulo L Tratado VI.
de eñas Ordenanzas para legitimar los pagamentos de Ofi
ciales del Cuerpo General defembarcados ^ prefentes ? b
unientes 3 y embarcados para Yiages de Europa 3 b Ame-

I
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rica; envas reglas comprehenden á los qué firven en los
Barajones ^ d en otros Cuerpos particulares de la Arma-»
da , fm diferencia alguna de los Oficiales fuekos , d de el
Cuerpo
de ella.
A. *general
3

Eítando la Tropa deíembarcada , tendrá el primer Sar
gento noventa reales de vellón al mes >El Sargento íencillo
íeíenta y fíete reales, y dos maravedís de vellón al m es■, El
Cabo de Efquadra ? Tambor , d Pifano quarenta y nueve
reales, y catorce maravedís de vellón al mes > Y el Soldado treinta y cinco reales , y diez maravedís de vellón al
m es: De cuyos íueldos fia de retener fe en la Tlieío rería en
que íe cobraren ocho maravedís por cada efeudo de á diez
reales de vellón por razón de Inválidos.

Además del Preft ferá focorrído diariamente cada Sar
gento primero , o fencíllo . Cabo de Efquadra, Tam bor,
Pífano, y Soldado con una radon de pan de munición
de pefo de veinte y quatr© onzas Cañellanas: La Tropa
que eftuviere dentro de la Plaza de Cádiz recibirá quatro
maravedís aldia de aumento para gado de agua t y gene-*
raímente en qualquiera parte en que la tropa de Marina
ie hallare ae guarnición , o Q uartel. íerá aísiftida con los
Utenfílios que por Ordenanza, o pradica íe fubminiítran
a las Tropas de Infantería de mis Exerckos.
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IV.
Los libramientos del haber de la Tropa , fe harán al
fin de cada mes 3 fegun los ajufies hechos en los Oficios
del Departamento 3 reglados a las reviñas de los Minifiros?
y a lo que en el Título de ellas fe manda >tocante á los abo
nos 3 o defquentos que deban hacerfe * con citación del
Sargento Mayor 3 o Oficial Habilitado , a quien fe manífefia ran los ajuftamientos > a fin de que exponga los repa
ros que le ocurrieren 5 y fatisfechos en juíHcia no quede
el Cuerpo perjudicado.
V»
Siendo obligación del Sargento Mayor pallar a los
Oficios del Departamento puntuales noticias de las no
vedades que fucedieren en ios Batallones con la diftincion preciia para que no íe padezca equivocación 5 íe ha
ran por ellas en las liñas las notas correfponáientes, y efe
tas fe acreditaran por lo que refukare de la R evifta; Y fi
a el tiempo de formar los ajuíles íe fufeitare alguna du
da , y formare el Sargento Mayor pretenfion , fin muy jufi
tificados 3 y claros documentos 3 íe eñará preciíamente a lo
que confie por las liñas de la Contaduría 5 prefiriendo
fiempre la fee que efias merecen.

Para que al Soldado no falte el indifpeníable diario
focorro para fu fubfifiencia 5 y el Cuerpo no quede gra
vado con la preciíion de fuplirle ^cada ocho dias fe des
pacharan pólizas de la cantidad de Prefi que poco mas 3 o

me-
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menos correfponda ai numero de T ro p a , qué por la Re*
viíta del mes anterior pareciere haver efedtiva en elDe-=
oarcamenco ; halla que hecho el ajuftamiento del haber
íneníual fe defpache la libranza formal ,, con aumento del
defecto 3 o deíquento gcI cxceíío de las cantidades perci*®
bidas à buena quenta.

Todos los libramientos que fe hicieren para los Bata
llones en general 3 o para Compahias 5 b individuos de
quaiouiera claífe en particular> han de fer a nombre del
Oficial Habilitado para la percepción 3 y diftribucion de
los caudales pertenecientes a eñe Cuerpo', ya fea que pro
vengan de Sueldos de Oficiales >Preft de Tropa ? Gratifi
cación de Compañías 5 b Gran mafia para el veftuarioj fin
que por pretexto alguno fe libre a nombre de los miímos
jmereííados
cuyos reípectivos alcances fe individuali
zaran , para govierao 5 y deícargo del Habilitado en íh
juila difiribucion.

VIIL
El Habilitado ha de fer un Oficial de los miímos Batallones 3 elegido en Junta general de todos los Capitanes
que fe hallaren en el Departamento 3 con. afsiifencia del
■ Sargento Mayor 3 y Commandante de la Tropa ^ los quales dexaran á los Capitanes entera libertad para que nom
bren el que fuere de iu mayor feos facción : Y en cafe
de no citar acordes en la elección fe formara el nombra
miento á fevor del que tuviere mas vo to s, y le firmarán
el Commandante , Sargento Mayor 9 y Capitanes que hu
bieren formado la Junta»

^3 3 S 3

■_

IX

1

h l Oficial que la junta eligiere por Habilitado, no de
berá excuíaríe de elle encargo, fin legitima caufa que manifeftará al Commandante: Eftará efíempto de alternar coa
los demás Oficiales en los trabajos de los Batallones ; pero
íeguirá indifpenfablemente el defimo de fu Compañía,
quando le tocare falida á Campaña de Mar , pallare á otro
Departamento, o áfervir en Plaza que no fea la Capital
del de fu reíidencia : En cuyo cafo entregará las qu entas
ai Sargento M ayor, o con fu intervención al Oficial nom
brado para fucederle en el encargo. •
X .
Sí el numero de Tropa que huviere en el Departamen
to llegare á el de quatro Batallones , y pareciere al Com mandante que un folo Habilitado no es bailante para el
manejo de intereííes de toda ella , podrá determinar que fe
nombre otro; y íeñalados los Batallones, b Compañías de
que deba cuidar cada uno , le elegirán los Capitanes in
teresados en la forma prevenida ? y íe paliará la noticia a la
Contaduría con la diílincion que conviene para evitar to
da equivocación.

XL
'Afsi como el Habilitado íe elige á fatisfaccion de los
Caoitanes de las Compañías, cuyos caudales ha de mane
jar , ferán ellos arbitros de hacerle ceífar en fu encargo, y
nombrar otro que le íohfiituya , manifeftando los mo
tivos alCommandante ? el qual no fe negará á convocar la
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Junta* à fin de que en ella fe determine lo que mas conven
ga : Y ei Sargento Mayor * que debe fer el principal cela
dor de la Conduda del HabílitaGO , dara oportuna quema
al Commandante , quando obfervare que de ella pueda
reíultar alguna quiebra al Cuerpo.
VTT
Retendrá el Habilitado uno por ciento de los caudales
pertenecientes a fijeldos de Oficiales del Eftado M ayor * y
de las Compañías de los Batallones y tres por ciento , íi
por algún motivo particular huviere de hacer Viage fuera
del Lugar* en que tenga la Tropa fia efiablecimiento, para
cobranza de intereíles del Cuerpo',con cuyo produdo ha de
ocurrir a todos los gados que fe le ofrezcan , fin hacer el
menor defquento del Preít de Sargentos , y T r o p a , ni del
caudal de gratificación v gran malla.
X lix «
El Habilitado cendra libro de cargo, y data , con diftincion de Compañías . y en ei llevara exacta quenta de los
caudales percibidos, y difiiibuidos, íegun las libranzas*
y las noticias que le huviere comunicado el Sargento May o r , por cuyas ordenes hade governaríe en la didribucion : Y íi en el ajufte de cuentas fe ofreciere á algún Ofi
cial duda loare la que pertenezca á fu Com pañía, o a si
nnfm o, procurara el Habilitado fatisfacerla, msnifeftaiido las razones en que fe fundare.

x rv -

(235 )
X IV .
Dlfiribuirá con exabb puntualidad los focorros de Prefi
que recibiere a buena quenta para fubfiftencia de la T ro 
pa 5 a los Capitanes 3 y otros Oficiales encargados de Com
pañías ^ con juña proporción al numero de gente efecti
va de que confie cada una i refervando los defquentos
que tuviere que hacer ^ para k finalización de quentas,
que ajufiará fin dilación luego que haya cobrado la li
branza del haber total.
X V .
'Á los Oficiales de Guerra entregara promptamente
fus pagas en mano propria . y a cada uno lo correípon-;
diente a las Compañías que tuviere á fu cargo ^ quando fe
fatisfagan {neldos vencidos en Campanas de M a r, b otros
arrullos, fin dilatar la diftribucion, ni anticipar á unos ma
yores cantidades en daño de otros . ni divertir los cau
dales en otros fines que los de fu proprio deftino ; porque
fe le fiara gravifsimo cargo de todas las demoras, y perjui
cios y {era cafiigado a correípondencia de los daños que
tuviere eaufado.

XVL
Á los Cabos de Efquadra , Tambores 3 y Soldados fe
focorretá diariamente con ocho quartos, y los Capitanes
entregarán fobre efie pie cada quatro ? b cinco dias á los
Cabos ae rancho ios {ocorros para íu íubfiftencia 5 fin ha
cer defquento alguno : Lo refiante del Preft quedará en
poder del Capitán como mafsita , y á ella fe cargara lo
correíbondiente á Inválidos del haber total»
*
xvn¿
Oa
3
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XVII. _
El Capitán llevara la quema, de la maísira con la for
malidad -.que eíta mandado en el Tíralo \ - de efte Trata
do : Y por lo que mira a la cantidad fina que debe retener
de in importe para los galios menudos de iu deruino y lo
determinara el Commandante con prudente reflexión a
que los Capitanes puedan flempre tener íus Compañías
proveídas de lo necesario , fin contraer empeños extraoídiñarlos : Y el Sargento Mayor cuidara de que á los Sol
dados fe entregue fin dilación, el excedo que á íu rayar re
lámate en los ajuites de quemas.

xvin.
El Infpeétor 5 Commandame, o Sargento M ayor no
podran obligar a los Soldados a que contribuyan con la
menor cola de íus íocorros, o maiskas , con pretemo de de
recho , b limoína de Capilla, Hermandad, b Cerradla; an
tes al contrarío , coníiderando los perjuicios que ie liquen
de tolerar iemejames empeños ¿que la Tropa íueíe vo
luntariamente iujetarie 3 cuidaran con particular deívelo
ce aeiarrayqat todo genero de ahuio que pudiere ■ intro
ducirle iobre cita materia.

y—05 Sargentos, C a b o s, i amberes , y Soldados que
eme^maien , ie curaran ce cu eme oe m~ iríaeíenda en los
Hoi pítales de los Departamentos , b otros : y durante fe
váL-iiicia en caos íe ueicontara a los Sarjem os los dos ter—
C10S
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dos correfpondientes de fu fiieldo , abonandofe al primer
Sargento fojamente un real de vellón a ld ia 5 y al Sargen
to fon cilio veinte y dnco maravedís., y un tercio: A los Ca
bos de Efquadra >Tambores , y Soldados fe abonaran fclamente los ocho maravedís de mafska cada día de los que
eftuvieren curandofo en el HofpítaL

XX,
Los enfermos de los Batallones fe admitirán en los
Hofpitales fiempre quefoan conduddos por Sargento de
íu Cuerpo 3 b vayan con papel del Ayudante 3 o Sargento
M ayor ^ el qual paífara avilo ala Contaduría ya fin de que
fo note en el aíslente de cada uno el dia de íu entrada. Los
que íalieren del Hoípital deípues de curados > deberán
prefentarfe con fus altas al Miniítro encargado de la quent a , y razón de los Batallones, para que verificando la iden
tidad de los fugetos ^ mande notar fus falidas»

Efoando la Tropa embarcada tendrá el primer Sargen
to fetenta y nueve reales ^ y catorce maravedís de vellón al
mes v El Sargento fencillo cinquenta y fois reales , y diez
y fois maravedís de vellón ai mes ; El Cabo de Efquadra^
Tam bor 3 o Pífano treinta y ocho reales 5 y veinte y ocho
maravedís al mes j Y el Soldado veinte y quatro reales * y
veinte y quatro maravedís de vellón al mes : de cuyos Suel
dos fe hara igualmente el ordinario defquento de ocho
maravedís en efcuáo por Inválidos,
x x il
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XXII.
En lucrar de la radon de pan , fe fubminiftrará a Bor
do de los lá x e le s a los Sargentos , Cabos de Efquadras
Tambores 3 y Soldados una radon ordinaria dé Armada 3 en la forma que ella mandado en el Titulo XIL Tratafio
de ellas Ordenanzas: Y íiendo éfta bailante para
fu fubfflencia, no fe les focorreracon Preft diario , y íe
coníiderará todo el importe de fueldos de Mar ¿ como
fondo de mafsita.

Vi.

X X 11L
Antes de íalir los Y axeles a Campana íe libraran alas
Compañías , y Ramos de fu guarnición algunos Prega
mos . o pagas anticipadas fegun la naturaleza de los Viages, y el Habilitado entregara promptamente fu importe
a los Capitanes. a fin de que con tiempo hagan el repud
ro de lo que la Tropa pudiere necefsitar durante la expedi
ción. Si alguno falleciere 5 b defertare antes de haver ven
cido la cantidad librada á buena quenta 5 fe hará el car
go correfpondiente á el tiempo que le faltare al Capitán.,
o Oficial que la huviere percibido.

X X IV .
Quando a la Tropa embarcada no íe librare íu pa
ga meniualmente ¿ procurarán los Miniílros focorrerla
oportunamente a quenta de fas haberes^ á fin de que no
llegue a faltarles lo precife para fu decencia: Eílos fo
cónos íe libraran fiempre á proporción de la Tropa efec
tiva en la Eíquadra s determinando la cantidad que á ea-
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da individuo correíponda, y con la miírna exprefsíon fe
liara el cargo en las liñas en el aísiento de cada uno, para
que no quede gravado el Capitán; a quien fin embarco fe
entregara el total para fu económica diftribucion , ñendó
refponfable de lo perteneciente a muertos, y defertores
que no alcanzaren el todo de la cantidad fupíida.
X X V .
En Efquadras de alguna coniideracion habilitaran los
Capitanes de los Batallones un Oficial del miímo Cuerpo,
que lleve la quenta de el haber de cada Compañía inter
venga a los apiñamientos que fe hicieren ^ recaude , y diftribuya los íocorros que fe libraren , con la miírna forma
lidad que en el Departamento, y afu regreílo á él 3 entre
gue al Sargento Mayor las quemas 3 con relación de los
alcances de Campaña de cada Compañia.

EtiViages de America gozara la Tropa el mifmo Suel
do que en los de Europa en vellón . fin aumento alguno:
y fl por Naufragio , b otro particular motivo huviere de
man tenerfe defembarcada en alguno de los Puertos de
aqueEos Dominios > íe continuara enfocorrerla con la
ración de Armada , como ñ eñuvieífe embarcada 3 o fu
equivalente en dinero; el qual fe les diñribuira como lo
co rro diario 3 reíervanda el produjo, del Preñ de Mar¿
como fondo de maísíta.
x x v il

X X V II.
Mientras los Vaxeles fe mantuvieren anclados en el
Puerto de íu.armamento, fe tendrán abiertas las lillas de
fas guarniciones para todas las alteraciones que convi
niere hacer 3 fegun los cafos ocurrentes: Los enfermos de
la Tropa que en eñe tiempo Laxaren a curarfe al HofpitaL
fe confederaran defembarcados ¿ y por configúrente folo
fe les abonará ocho maravedís al dia , durante fu eftancia
en é l, y a los Sargentos el tercio del fueldo de tierra: Pero
luego que fe cierren las lillas fe confiderará la Tropa en
Campana; y á los enfermos que durante ella fe curaren á
Bordo j o en Tierra ( en cuyos Hofpitaies ferán admiti
dos con baxa del Contador d efu V axel) no íe les hará
defquento alguno de fus Sueldos de Mar . los quales íe
confiderarán como maísita.

XXVIII.
Luego que las Compañías lleguen al Departamento'
de buelta de Campaña 5 fe ajuñarán fin dilación fus quentas de Preft de Viage 5 y ios alcances que hicieren , fe li
brarán promptamente , b íe irán incluyendo en las libran
zas del Preñ de los nieles iucceísivos: Los ajuñamientos de
Campana íe naran por las liñas que preíentaren en los Ofi
cios los Miniñros de Efquadra, o Contadores de Vaxeles
fcekos 5 regíandofe los abonos 5 y defquentos por lo que
confiare ue ellas 2 y por lo que fe previene en el Titulo de
Reviñas.

XXIX,
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XXIX.
Los enfermos de las guarniciones de Váreles que que-*
dar en en Hofpitales fuera de la Capital del Departamen
to al reftimiríe los Navios para el defarmo , fe confide^
xaran como embarcados mientras fe mantuvieren en ellos:
Y íi para bolver a fu Cuerpo luí viere facilidad de que fe
transporten en Navio de la Armada 5 fe admitirán en él co
mo agregados a íu guarnición : Pero fi hirvieren de tranCferiríe por tierra 3 fe les confiderará el fueldo como deíembateados 3 deíae el día que falieren del HofpkaL
X X X .
Cada Muíico de los Batallones cendra de fueldo al mes
veinte y quatro efeudos de vellón, con el ordinario defquento de invalidosuna ración de pan defembarcado y j
ración de Armada embarcado : El Tambor Mayor 3 em
barcado ¿ o deíembarcado tendrá el mifmo íueldo que un
Sargento íencillo : Unos ^ y otros recibirán íu paga de ma
no del Habilitado, el qual deberá entregaríela fin retener
cola alguna.

T IT U L O

U N D ECIM O .

D e la. Gran Maífa para el Vc&iario
de los Batallones.
A R T IC U L O

S

L

iendo mi animo íe íatisfaga al Cuerpo délos Batallones
i de Infantería de Marina eí importe de la Gran Maííá^
Hh
ja -

( 2 4 -2 )'
para que por si atienda , y coftee fu Veftuarío , Mando
que a eñe fin fe abonen catorce maravedís al día por cada
Sargento primero a o fenciüo a y Tam bor Mayor > Once
maravedís al día por cada Cabo de Efquadra 3 Tam bor, b
Pífano y Diez maravedís al dia por cada Soldado ■>y trein
ta y quatto maravedís al día por cada Muílco y contandofe todos los mefes por de treinta dias cada u n o , fin que
t>or eíta razón fe baga defquento alguno del P reft, que
íegun el Titulo antecedente deben gozar los Sargento
Cabos., Tambores> Soldados, yM úfleos.

II.
Para el cobro de la Gran Maífa fe confideraran fíempre completos ios Batallones ? y fin atención alas baxas que
tuvieren 5 fe entregara lo correfpondiente a ocho Muficosa
dofciencos ochenta y ocho Sargentos 3 quatro Tambores
mayores, íetecientos y veinte entre Cabos de Eíquadra, y
Tam bores, y quatro mil fetecientos y quatro Soldados?
mientras eñe Cuerpo permanezca fobre el pie que eítabiece efta Ordenanza : Y fi íe hiciere alteración en el nu
mero de Batallones , b Compañías, o en la dotación de íh
T ro p a, fe aumentara, b rebaxara proporcionalmente t íe
gun lo declarado en el Articulo antecedente,

IIL
^ La Gran Mafia perteneciente á todos los Batallones, fe
cobrara en el Departamento en que refidan el Infpecñor,
7 Commandante principal de la Tropa? cuyo Intenden
te librara caca mes anco mil doícientos treinta y quatro
e£
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efcudos , v n real, y feis maravedís de vellón, porím porre de la que debe confiderarfe menfualmeníe á col
do el Cuerpo fobre el pie de fu formación : y efta canti
dad fe entregara en la Theforería liquida, fin el ordinario"
defquento de invalidos.

La libranza de eñe caudal fe hará á nombre del Habi
litado de los Batallones , el qual deberá fin dilación en
tregarle de la miírna fuerte que le hirviere percibido al Inf*
peáior principal, y eñe le depofeará en caxa , que ten
drá en fu caía con tres llaves ; una de las quales retendrá
en sí, otra entregará al Commandante principal de la T ro
pa , y la tercera al Oficial que el Director General de la
Armada eligiere , para que intervenga en fu nombre.

Siempre que huviere de abril & la caxa concurrirán
las tres llaves ^ y fi alguno no eftuviere en diípoficion de
poderlo executar per fonalmente , afsifHrá en fu nombre
el que el mifmo fefialáre ; pero efta circunftancia no le exi
mirá de ía refponíabilidad en que eftán los tres coníiiruidos de la cuílodia , y legitima aplicación de eñe caudal á
el único fin de fu deftino ; Y no podrán arbitrar en apli
carle á otro , aunque fea para ocurrir á alguna urgen
cia del Cuerpo,y con feguridad de íu prompta fádsíáccion.

VL
Siendo el deíhno de los caudales de Gran Mafia el de
Hh z
vef»

(2 4 4 )
vdüir los Múñeos , Sargentos , Cabos de Efquadta; I anabores, y Soldados délos Batallones, cada qüatio anos fe
Ies diftribuira unVeímarlc entero ,compueño de una cafaca de paño azu l, con labueka roxa , forro de gergui-lla,.
b eftamena afsiniiímo rosa , y botonadura de metal dora
do , chupa , y calzón delmlfmo paño azul , con forro de
lienzo , dos camifas , dos corbatas , b corbatines, un par de
medias de ellambte encarnadas , un par de zapatos , un
íombrero guarnecido , y el correage, que ha de confiar
de cinturón, cartuchera, íraico, portafraíco, y portafusil.

VIL
Las libreas de Múñeos, y Tambores feràn à diferencia
del uniforme de la Tropa 3 de pano encamado , con huelta azul : a los primeros íolo le darà, cafaca, chupa, cal
zones medias , y íombreros : y a los Tambores Mayo
res , y Ordinarios las miímas prendas que à los Solda
dos, àrefèrva dei correage, del quai íolo fe les cari el
dotaron, para el íable que deben tener como los Soldados*

Por lo__eme
4 ímira a las guarniciones de las libreas de Mufíeos, y íam bores, diipocdran de acuerdo el Inípectox,
y Commandante lo que Ies pareciere , con aprobación del
Director General; lo milmo debe entenderle de los diitinotivos de Sargentos, Cabos de Efquadra , y T ambo res
mayores : Los panos, lienzos, y demás géneros., de aue íe
conmonga el Veítuario de los Sargentos , deberán fer de
mejor calida u que los ¿eíHnaaos para Soldados ■ y no fe
Ies

_
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les coníiderara prenda alguna de correagé , reípedo de
no necesitarla , por íer fu armamento la Alabarda, y EÍpa~
d a , de cuyas armas han de proveerle á fu coila*

IX.
En el Intervalo de los quatro años , fe diftribuira a los
Sargentos, Cabos de Efquadra, Tambores, y Soldados dos
medios Veñuarios , de diez y iels en diez y fels mefes cada
uno , compuedo de una cimpa , un par de calzones , una
camiía , una corbata, un par de medias , y zapatos; todo
de los miímos colores , y calidad que las prendas que fe re
parten en el Yeftuarlo entero»
A l»
Para preíervar el veftldo à Bordo , fe darà à cada Cabo
de Efquadra , Tambor , y Soldado que fe embarcare un cafacon , ò íobretodo de lienzo crudo , loneta , o otro gene-;
ro que fea apropofito , con hechura decente , unos calzo
nes del rmiímo genero, y una virredna de paño: Y para evi
tar la repetición de eñe gaño en el intermedio de uno a
otro Yeftuarlo, fe entregaran los cafacon es, y virrednas al
tiempo que las Compañías íe embarquen ; y los Capitanes
cuidaran de fa confervacion , de fuerte que fiendo corta
la Campaña puedan los fobretodos quedar de fervido pa
ra otra.

XL
El Infpecior cuidara de que los texidos para caíacones
tengan cuerpo bañante, con alguna mezcla azul, ode otro
co-

color ^ á fin de que eftando menos éxpueftos a enfuciarfe
feaífemiremas fu duración: También cuidara deque ios
panos^de que fe hagan los vellidos fean de tan buena cali
dad como fe requiere >para que puedan fervir con utilidad
los quatro anos que intermedian de un veftuario a otro.

X IL
Para los cafos que ocurrieren de formarfe las Conapafilas de Granaderos, fe tendrán bolfas granaderas > con
hachuelas . v mecheros en numero correfpondíente a el de
la Tropa que deba emplearle en eñe fervicio : Ellas fe cofe
rearan del fondo de la Gran M afia3 y fe entregaran id a 
mente á las Compañías que fedeílinaren a Campanas de
Mar , b Servicio de Tierra fuera de la Capital del Departa
mento } y luego que ie reñkuyan las debolveran y y ellnfe
pector las mandara guardar 3 para evitar nuevo gaño en
el veñuarlo íxguicnte.

También han de coñearfe del fondo de la Gran Mafia'
las Caxas de Guerra 5 y Portacaxas 3 las Tanderas . y Portavanderas : De las primeras ferán refponfables los Capita
nes por todo el tiempo que pudieren fer de iervicio, pero
fe compondrán de quema del Cuerpo y b fe reemplazarán
Jas inútiles y quando fe reparta el Veíluario entero. Las
Vanderas fe renovaran quando fuere uccellarlo , obfervando que fas añas ^ muharras y y regatones tengan las
mifinas proporciones que las de íos Cuerpos de Infante
ría del Esercito.
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X IV.
Todos los géneros de que fe componga el Veftuario de
k Tropa 3 afsi paños , como lienzos 3 eítameñas s medias,
y otros qualefquiera, han de fer preciíamente rexidos en:
Palies de mis Dominios •, y el Inípedor 3 d Commandante
de los Batallones no tendrán facultad de arbitrar en contra
rio , y de valerfe de texidos 3 d géneros eftrangeros 3 por
grande que íea la utilidad que de ello refuke a favor del
Cuerpo 3 pena de fufpeníion de Empleo j y de privación
deél ^ filo huvierenconíentido por fu interés particular.
X V .
Sin embargo de que los géneros deíiinados para vefiir
la Tropa han de gozar franquicia 5 y libre entrada 3 y faÜda por todos-mis D o m in io ses mi voluntad que el Cuer
po , d los Afíentiftas que fe huvieren encargado de veílirle,
paguen todos los derechos que deban contribuir a mi ha
cienda , por qualquiera razón que íea i y que recogiéndole
certíficaciones de fu importe de los Adminlibradores que los
huvieren percibido ? íe prcfenten al Intendente del Depar
tamento ; el qualaífegurado de no haver excefib en las can
tidades que comprehenden , mandara que en la Theíoreria
íe reintegre
D el deíembolío hecho con eíle motivo.

Obfervando ellas regías cuidara el Infpe&or de que à
lus tiempos íedé à la Tropa el Veítuario >o medio Vefiuaño correfpondxente, y acordará coa ci Commandante de
los
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los Batallones el methodo en que fea mas conveniente ha*
cerle „ bien fea por afsiento ^b por quenta del mifmo Cuer^
do : Y para obrar con mas acierto oirá el parecer del
Saro-ento Mayor ^ y de los Capitanes que juzgare de mas
práctica {obre la mas , o menos utilidad 3 que pueda refub
tar en beneficio del Cuerpo de íeguirfe efte ^ b el otro mxn
do de hacerfe el Veftuario.

Si fe refolviere hacerle por aisientoy íe formará eñe
con concurrencia del Inípecfcor, Commandante > y Sar
gento Mayor ^ y del Apoderado del Director General pa
ra la intervención en el manejo de la Gran Maíla 3 y to
dos quatro firmarán con los Aífentiflas la contrata s expreffandoíe en ella con claridad todas las circunflancias de pre
cios 5 calidad de géneros ^ tiempos , v lugares en que íe
obliguen á entregar el Veftuario 3 las condiciones con que
íe Ies íatisfará el Importe antes 3 b deípues de haver dado
cumplimiento al aíslente 3 y las fianzas en que reciproca*»
menre fe comprometieren para íeguridad de lo eíLipula-;
do. Concluida la contratadle prefentará ai.Director Ge-¿
neral de la Arm ada, para que la examine . y apruebe,. po
niendo fu Vifto bueno, con cuya circunstancia quedará el aíá
liento cerrado.

X V III.
En calo de determinarle que el Vefhxarío íe haga de
quenta del Cuerpo , el Inípedtor nombrará con acuerdo
del Comm andan te los Oficiales que íean de común íatiffaccion para entender en fu fabrica ; y ios gaftos que hi
ele^

aeren en Vxages 3 agencias 3 y otras índífpenfables díligendas,, {eran de quenta de ei caudal de la Gran MaíTa <,fi íe lialiare íer legitimos ^ y reglados a las inflruccion.es que fe les
dieren para íu govierno: Y para determinarlo 3 examina
rán las quentas que prefencaren >los quatro íugetos nom
brados en el Articulo antecedente 5 y aprobadas por ellos5
deberán también ferio por el Director General de la Ar
mada.

XIX
En la hechura de las prendas de que debe confiar el
Vefboario., arbitrarán acordes el InfpeCtor, y Commandan
te lo que prudencialmente concibieren de mayor utilidad
para el Soldado , y ahorro de caudal de la Gran MaíTa 3 cu
yo manejo economice ha de íer el principal objeto de fu
aplicación : Pero no tendrán facultad de alterar la diviía
del Cuerpo 3 que lera fiempre azul ^y encarnada *, y procu
rarán que las caíacas en fu hechura no difieran eílencialmente de las de los Oficiales de los Batallones 3 y Cuer
po general de la Armada.

XX.
Concluido el Veíluario íe repartirá á las Compañías*
entregando á cada Capitán el completo de lo que perte
nezca á la fu y a , y quedará deíde entonces reíponíable de
todas las prendas que huviere recibido i y á él lo íerán los
Soldados ? entre los quales hará ia diílribucion 5 pagando
con íus mafsitas * b íbeorros lo que rompieren 3 o perdie
ren por malicia * omlfslon. , o deíaííeo 3 á los precios que
confiare ñor ei Arancel que hará formar el Inípector, íeli
gun
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£un lo que huvieren tenido de cofto3 y fe entregara unacopia a cada Capitán, y al Sargento M ayor para fugovierno.

XXL
Quando fe haga la repartición del nuevo Veítuario a
las Compamas 3 no fe obligara a los Soldados á que reítimvan las prendas que tuvieren de el antiguo en ser 5 dexan¿oídas para que ufen de ellas 3 como que les pertene
cen en propriedad ^afsi como a los Capitanes todas las que
tuvieren, en íu poder pertenecientes á los muertos , y defertores de fus Compañías.

X X II.
En confequencia de la obligación que tienen los Capi
tanes de mantener fus Compañías vellidas 3 deberán pro
veer a las Reclutas que hicieren de todas las prendas del
V eñuano^en el eñado en que a la fazon fe hallare el de todo
eí Cuerpo. Si eílando en Campaña al tiempo de diftribuirfe ei nuevo Veítuario reclutaren alguna gente , la habilita
rán con la pequeña montura , compueíta de calzones 3 camifa , medias, y zapatos ; de cuyas prendas íe haran pago
con las que recibieren en el Departamento 3 guando íe reíd
tituyan.

X X III.
Ei Infpector cuidara de que todo el Cuerpo íe vida a
un mifmo tiempo ; y aísi en las contratas que íe hicieren
tendrá preíente la Tropa deftinada en los otros Deoarramentes para capitular la proviílon de el que la pertenezca:
Y íi a la junta de las quatro Períonas que deben concurrir
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á la capitulación pareciere mas útil que fea diñínto el méíhodo de proveerle aquel Veituario , podra encargarfe efta
commiísíon á los Sub-Infpectores 3 y Commandanres de la
Tropa ^ remitiéndoles los caudales neceííarios; para que de
acuerdo 5 y con intervención del Sargento Mayor , pongan
en práctica las in(Inacciones que fe Ies hirvieren comunicado 3 y remitan las quentas formales luego que den cum
plimiento á fu encargo.

ElVefhiario perteneciente á Compañías aufentes , íe
mandará guardar hada fu regreífo al Departamento s o
parage adonde haya facilidad de remitirle: Y fi por íer di
latada la commiísion en que eftuvieren empleadas fe con li
derare regular que tengan vencido otro medio Veituario
quando fe reftituyan 3 no fe incluirán en el que por enton
ces fe repartiere , y á fu regreífo mandará el Inípector en
tregar en dinero el importe de las prendas que no fe diftribuyeron á los Soldados que legítimamente le tuvieren ven
cido 3 quedando á beneficio de la Caxa el correípondiente á muertos , y defertores.

XXV.
Á las Compañías , y Ramos que fe embarcaren para
íalir á navegar algún tiempo antes de cumplirle el termi
no en que fea regular diítribuirie Veftuario 3 o medio Veftuario , cuidará el Inípector que fe les anticipe 5 con espe
cialidad 3 fi fix deítino fuere para Viages largos á America,
h otros parages . procurando que en ningún tiempo fal
lí z
san

can á Campanas de efta naturaleza, :fin llevar a lo menos un
medio Veftuaiio de entera fatisfaccion.

X X V ISi dcfpues de repartido elVeduario entero redare al<mn caudal en el fondo de k G ran Mafia, podran de acuer
do el Infpector , y Commandante > con aprobación del Di*«
reidor General3 emplearle en lo que confideraren pueda
fer ventajofo á la Tropa ^ y conducente al mayor lucimien
to del Cuerpo : Pero fi el reíiduo fuere de alguna confidepación . dará quenta al Director General , y elle me informará proponiendo el dedico que pueda da ríele para ma
yor alivio de la Tropa > y el Inípedor íe governará por las
.ordenes que fe le comunicaren.

XXVI!,
Siempre que íe extraygan caudales de la Caxa de ía
Gran María , ellnfpecbor dará quenta al DíreÜor General«,
con expreísios del deítino en que fe refundieren : Y defpues de la difhibucion. del Veítuario entero 3 le entregará
mi eílado , en que individualice las contratas hechas en
los quatro anos para los medios V eíluarios 3 y Veíhiario
entero : b bien los parages en que fe hirvieren hecho las
compras, codos de conducción, y otros*, y lo que dedu
cido de ías cantidades percibidas en efte tiempo redare eñ
jo n a o : Cuyo edado pallara a mis manos el Direólor Gene-,
xah

XXVIII«

C 2ss)
XXVIII.
Quando el Inípector fe aufentare del Departamento,
entregara, con aprobación del Director General, la llave
de la Cax.a dé la Gran Mafia al Oficial que quiíicre , que
dando reíponíable de fu conducta : Y íl fuere Armamen
to general, acordaran el Inípeétor , y Commandante don
de convenga dcpofitar la Caxa , vaBendofe de fugeto abo
nado , y que dé las fianzas neceífarias, a quien daran po
der firmado de am bos, para que con la aprobación del
Director General, y fu Vifio bueno , fe le entreguen los cau
dales de Gran M alla, que continuaran en librarfe todos
los mcíes,

T IT U LO

DUODECIMO.

De las Reviftas menfuaíes que han de pallar
los Miniftros á la Tropa de Marina, y
abonos que por ellas deben hacer.
A R T IC U L O

I.

P

Ára verificar el numero efectivo de Tropa en cada
Compañía 5 y afsiíflr a cada uno puntualmente con
d foeldo que le efta fenalado; paliaran Reviíta los M inif
tros de Marina rodos los mefes indíípcnfablemente, afsi á
la Tropa deíembarcada, como a la embarcada 3 fegun ei
mechado, y con las formalidades que fe exprefíaran.
IL

Las Revifias en Tierra fe paífaran en el día que eligid
re el Intendente,, o Minifico principal del Departamento, el
qual lo avifarà al Commandante General 5 para que de la
orden al Commandante de los Batallones „ y tenga eíte fia
reparo , ni dilación toda la Tropa prompta, y formads a la
hora, y en el parage que igualmente determinara el Inten
dente „ feñalando el que le pareciere mas apropofito , con
reflexión à que la Tropa no padezca por efta razón-extra*
yio ^o incomodidad notable.

En cafo de ha ver Tropa
i- de Marina naciendo Servicio
en la Plaza,ei Comtnandante darà avifo al Go ve mador, pa
ra que a la hora en que hirviere de paflàrfè ía Reviña „ ha
ga ocupar los pueftos en que eñe empleada la gente de Ma
rina por í ropa de otros Cuerpos j y fi no ia huviere 5 ©
conviniere el Intendente en que fe les paííe Revífta en fus
miñaos pueños, dara el Governador orden para que fin di
ficultad fe prefente al Míniftro que fuere à ellos con eñe
encargo.
o

IV.
La Tropa fe prelentara e n k R evifta, veftida , yarmaca con todos fus Oficiales igualmente veñidos , y ar
mados íegun les correíponde j cada Batallón con fus Vanderas j y fi el terreno en que huviere de pafíarfe la Re
pula lo permitiere, fe formará-todo el Cuerpo en Batalla;

(* ss)

o íi no mantendrá fu formación en columna ¿ para desfi
lar por Compañías delante del Miniftro,

v .
Á l llegar eñe con las liñas . irán los Oficíales, y todos
los demas a ocupar el lugar que les pertenece en fus
Compañías., tocando los Tambores la llamada; y lue
go que el Miniñro eñe Tentado a y en difpoficion de dar
principio a la R e v iñ a , fe tocara la marcha y v desfilara
la Tropa por Compañías , empezando por la primera
del primer Batallón, á la qual feguiran las demas , fegun
les correfponda' por fu numero 3 y Batallón.
V L
Antes de dar principio a la Revifta, advertirá el Miniñro ai Commandante, 6 Sargento Mayor haga publicar
Vando que declare las penas en que incurren las Pla
zas íupueñas , y los que las coníintíeren ; y íi hallare con-*
veniente que fe apoñen Centinelas ? o fe tomen otras pre
cauciones para evitar que fe retíren los Soldados ^ o que fe
introduzcan entre ellos quienes no lo fean 5 lo advertirá
también al Commandante ; el q ual, y el Sargento Mayor
no fe negaran a dar las providencias que conduzcan áque
la Reviña fe palle a entera fatísfaccion de el Miniñro en
cargado de ella.
V IL
Áfsiñiran a la Reviña el Commandante de la Tropa y
Sargento Mayor 5 los quales podrán fentarfe deípues de haver-
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verfe orefentado alM inifiro , quien los llamará con p fe
ferencia a todos: También podran fentarfe durante la Re
jilla el Commandante General, y M ayor General de la Ar
mada , y el Inípeótor de los Batallones, fi concurrieren : El
Ayudante que por falta del Sargento M ayor exerciere fus
funciones , deberá mantenerfe en pie, afsi como todos los
demás ckcunftantes.

VIII.

El Miniftro llamara por fus nombres , y apellidos á
todos los Oficiales de Guerra , Sargentos , Cabos de Eíquadra , Tambores , y Soldados , los quales fe detendrán ai
paífar delante de él,por fi quiere por las feñales verificar fer
los miímos que huviere Mamado : mientras paífe en Revifi
ta toda la Compañía , íus Oficiales fe mantendrán con fus
armas junto a la mefa , para xefponder a las dudas que fe
ofrecieren.
IX .
Como efte methodo de pallar Revifta á los Batallones
por nombres, y filiaciones , hace la operación prolixa j íl
el numero de Compañías friere tan grande , que diícurra
el Intendente no bailara para fu breve concluíion un íolo
Miniítro j nombrara otros que a una mifma hora aísífian
a efra función , en diferentes litios, fi no pudiere toda la
Tropa formarle en uno , avilando al Commandance lo
que reíolviere en eíre particular, para que fin atraílo fe
UHe toda i un tiempo en Iosparages deítinados.

X
conform e vayan pallando los Soldados la Revifra,
los
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los Ayudantes irán formándolos, fin permitir que fe féoaxen , fa lla que concluida enteramente fe retiren al Qu ar
tel con la miíma rormalidad con que vinieron á menos
que por deñemple de la eñacion , eítrechez del fitio > o
otros motivos confienta el Minlitro en que , fegun paíTaxe cada Compañía , fe vaya retirando.

XI.
Todos los Oficiales , Sargentos , y demás Individuos
de la T ro p a , deberán aísiítir indiípeníablemente á la Revifia , pena de perder el bieldo de aquel mes j á menos que
por las noticias que anticipadamente huvíere paífado el
Sargenro Mayor , b bien por las que comunicare con jufüficacion competente fcbre el miimo a<ño , b mientras
eítuviere la Reviíta abierta , confiare enfermedad , b otro
juño motivo que les releve de eña obligación ; en cuyo
cafo íe manifeñará el paradero , b habitación de los que
tuvieren faltado al Miniñro , para que pueda verificar fu
exiñencia, y la legitimidad del impedimento.

Las Partidas de Tropa de Marina deñacada en las cer
canías de la Capital del Departamento fe redimirán á el pa
ra aísiítir á k Reviña *, y íi eño fuere impracticable , por
no haver otra Tropa con. que relevarla, o por otros moti
vos , deñinará el Intendente Miniftros que vayan áíos Puefros que ocuparen , á aííegurarie de fu exiñencia en el mifixno dia en que fe paífare la Reviíta en la Capital del Depar
tamento : practicando lo miimo en los Aliénales, Navios,
Kk
y
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Y Kofpitales, de tuerte que fea una (ola fá Revifta . pata
verificación de toda la x topa exiftente en los vatios de{b
tinos en que eíié empleada.

XIII.
Si en el ado de la Revifta defcubrlere el Miniftro algu
no que no fea realmente Soldado de aquella Compañía,
b que íienáolo fe prefente en el lugar que no le pertenece,
y reíponda por otro y advertirá ai Commandante , o Sar
gento Mayor le bagan prender 5 y eftos lo executaran fin
dilación; y haciendo llamar al Verdugo , {era azotado á
viíta de todo el Cuerpo por fu mano *, y de no haver Ver
dugo,íe le pallara immediatamente por las Baquetas, y con
denara por quatro anos a los trabajos del Á rien al, ílendo
Payfano ; y a ocho , íl fuere Soldado.

El Capitán, b Oficial que tenga á fu cargo la Compa
ñía en que fe defcubrlere la Plaza íupuefta y quedara priva
do de fu Empleo , notando el Miniftro {obre el miíino adío
de ía Revifta íu exclufion del Servicio j y íi íe averiguare
que algún Sargento y Cabo de Efquadra y b Soldado huviere contribuido a enganchar la Plaza íiipuefta, aunque
fucile con orden expreíía de íu Capitán y {era condenado
aíeis anos de deftierro al ArfenaL
X V ,
Se reputara^ caftigara como Plaza íupuefta todo aquel,
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que aunque tenga efedi va mente aíslente formado en la
Compañía 3 y fe prelente en el lugar que ie pertenezca 3 no
haga el férvido de Soldado 3 desando de afsíftir á los tra
bajos , y funciones 3 que como a tal le correíponden : Y ei
Oficial que eximiere de ellas a algún Soldado , fin preci
sión de emplearle en otros fines del férvido 3 fera priva
do de fu Empleo.
X V L
Prohíbo a todo Oficial fe firva de quien tenga plaza
íentada en la Tropa 5 en qualquiera claífe que fea , con
Titulo de aísiftente , o criado y y aún fin efte titulo le em
plee en minificaos ferviles > pena de privación de Em
pleo 5 y de fer obligado a reintegrar a mi hacienda el im
porte del Prefi , y Pan que huviere percibido durante el
tiempo j que fe averiguare haverle férvido : y el que fe huviere empleado en efios exercicios , íera cafiigado como
plaza fupuefia.
X V II.
Siendo obligación principa! del Sargento Mayor llevar
un exadfco Detall de todas las Compamas 3 y faber a pun
to fixo el numero de Tropa efectiva de que deba confiar
cada una , fe le hara cargo de todas las plazas fupuefias que
fe deícubrieren ? y ferá privado de fu Empleo fi fe verifi
care haver fufado en las filas a el que conociere tal por
qualquiera de los motivos prevenidos en. los Artículos an
tecedentes : y aunque efio no fe verifique y íera declara
do fuípenfo de fu Em pleo. en cafiigo de fu ommifsioix en
averiguarlo,

Kk z
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X V III.
De la mifma fuerte ferán refponfables los Ayudantes*
y Sargentos de Brigada con la perdida de fus Empleos * y de
todos los alcances que por qualefquiera atraífos tuvieren
contra mi hacienda , fi refultaren culpados , bien fea por
no haver dado oportuna quenta al Sargento Mayor de
las baxas, y demas novedades de las Compañías . o por
omitir la practica de las precifas diligencias para averi
guarlas , d por tolerar que algún Soldado habite fuera
del Quartél* ydexedeafeiftir alas funciones del Servido,
alternando con fas Compañeros,

XIX,
Á el Soldado que en el adro de la Reviña manifeftare
al Mililitro una , d mas plazas íupueftas, fe libraran fin di
lación en ia Theíorena dnquenta efcudos ■ de vellón por
cada una , cuya cantidad fe cargara al Cuerpo de los Ba
tallones , y eñe la defcontara dei haber que tenga en fondo
de gratificación el Capitán en cuya Compañía fe hirvie
ren hallado : fi además de eña recompenfa quiñere el
denunciador licencia para retirarfe del férvido 3 deberá el
Inípeétor deipacharfela ÍHimediatamente v y ñ ídlo quiñere mudar de Compañía , fe le hará el paíFcfá.Ia que él mifi
rao engiere.
V V
Si por haver delatado plazas•fupueftas en el acto de la
Re viña ? o por haver en otra o catión preíentado quexa
de qualquiera eípecie que ñ a al Inípector , o Comman
dan-
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dante, fuere el Soldado maltratado de íu Capitán , borro
O ficial, mando que immediatamente fea fufpenío de íit
Empleo , y que de fu quenta fe den al Soldado ferenta y
cinco eícudos de vellón, y fu licencia , d paílo á otra Com
pañía, íegun eligiere.

XXL.
Debiendo todos , aísi Oficiales, como Sargentos 2 Ca
bos , Tambores , y Soldados preíentarfé en la Revifta coa
fu vellido uniforme , y armamento correfpondlente com
pleto , no abonará el Miniftro el que no efté en eíla debi
da forma , á menos que el Commandante , o Sargento
M ayor manifieften proceder la falta de accidente irreme
diable, y no haver liavido tiempo barrante para ocurrir
á íu reemnlazo.

1

XXII.

Acabada la Revifta , el Miniftro manifeftaráalSargen^
to Mayor las Plazas que reíulten de efectivo abono , íu f.
peníion , b exclunon , con diílincion de claííes > para que
hecha la confrontación , con las noticias que debe tener,
proponga las dudas que le ocurrieren y fatisfcchas que
fean, fe cierre la Revifta , y fía mas dilación fe proceda
al ajuftamiento del haber de cada Compañía»

XXIII.
Tres dias fe tendrá abierta la Revifta , incluíb aquel en
que fe haya -paliado , y en ellos fe admitirán las noticias
que íe paliaren á ios Oficios para latisfaccion de puntos
dudo io s: íe pondrán corrientes , y ím nota las Plazas de
los
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los que en eñe intermedio le prefentaren con juftificaciorv
de caufa legitima 5 que haya impedido fu afsiftencia a la
Revifta *, pero fi la falta huviere fido voluntaria, perderán
el fueldo de aquel mes. Defpues de los tres dias fe cerra
ra la Revifta ^ poniéndole nota de defertores a los Solda
dos que no fe huvieren prefentado j y á los Oficiales la de
fuípeníos de fus Empleos 5 en cuyo exercicio no ferán defi
pues reftablecidos fin orden mía.

XXIV*
Por lo que refukare de la R evifta, fe harán en los Ofi
cios ios ajuftes de gratificación } y íueldos correfpondientes a aquel mes: Para los de la gratificación folo ferviran las
Plazas efectivas 3 fin atención a las altas 3 y baxas que las
Compañías huvieren tenido en el intermedio de una á
otra Revifta $ y fe haran los abonos, b defquentos que fue
ren regulares 3 fegun lo prevenido Pobre sita materia en
el Titulo VIII. de elle Tratado.

xxy.
Para los ajuñamientos de Sueldos 5 y Preft de Tropa
le tendrán preíentes las altas ^ y baxas j y fe abonara a ca
da individuo la cantidad que le pertenezca 3 por lo que
confiare de las liñas de los Oficios y en las quales fe harán
en íh lugar las notas correfpondientes á los oportunos 5 y
justificados aviíbs que pallare el Sargento M ayor > b otro á
cuyo cargo eñe la practica de ella diligencia.

xm-
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XXVI
Defde el miimo día en que fe formare el aíslente en
las M as de los Oficios del Departamento, o de la Efquadra donde fe conduxere ? fe confiderara al Soldado el Preít
y Pan 3 o ración que correíponde al deflino del Servicio en
que fe hallare > confiando íu exiflenda en él y le ceffará
en eí día que confiare ha ver obtenido licencia'pata retirarle del Servicio 3 b faltado por muerte 3 b deferciom

XXVII
Eftando la Tropa defembarcada,y afsiílida con fu Prefl
diario 5 los defertores fe abonaran baila el día en que conf
iare haver faltado ; Pero los que no parecieren en la R evilla } y n o tuvieren notada la defercion, por no haverfe
pallado avilo 3 fe daran de baxa defde el dia en que fe cer*
rb la Reviíla antecedente. £1 Sargento Mayor lera refponfeble con fu empleo de la falta de juflificacion en pallar los
avifos : y el Sargento encargado del Detall de la Compa
ñía eme no diere prompta queota al Ayudante 3 o Sargen
to Mayor de los que hallare haver faltado en ella 5 fera
condenado á feis años de deíllerro al Arfenal j y fi en eílo
hirviere intervenido fu Capitán 3 fera elle privado del Empieo.

XXVIII.
Por cada ¿efertor que fe aprehendiere fuera de lugar
Sagrado ? o fe extragere de él 3 íe abonarán ocho quartos
diarios halla que fe preferite en la Contaduría $ confiando
i- 1 r
1
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_
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_
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el1 dia
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Miniftro de M arina, o delExercito, o bien de tefiimonio
del Efcrivano de Ayuntamiento ¿ con exprefsion de filia,
clones _j y fenales 3 authorizada del Corregidor 3 o Alcalde*
Eíte abono fe hará por la Contaduría al Cuerpo , de cuyo
caro-o lera pagar a las Juftidas , b Particulares ios focorros
que huvieren fubminiftrado a los defertores que entrega
ren 3 afsi como los demas galios 5 y premios que por efta
razón les correíponden.

XXIX.
Los Preíos en el Qoartel podran conducirle a la Revift
ta con los brazos atados ? con efpoías 5 b grillos . fegun
conviniere a fu mayor íeguridadj pero los que lo eften por
delitos capitales no deberán facarfe de la priíion 3 á la qua!
paífará el Miniftro para verificar fu exiftencia. Los preíos
en las Cárceles por delitos en que fe pierde el fuero Militar
le darán de baxa defde que entraren en ellas *, pero fi no refultando condenación bol vieren al Cuerpo 3 leles abona
rán los dias que llovieren diado en la C árcel

XXX.
Los que fueren fentencíados á deftierro á los Árfenale^
o Prefiaio.y o otra pena que los fepare del Servicio , fe da
rán de baxa deíÜe el dia en que fe paffare avilo á los Ofi
cios y que fera el mifmo en que el Commandante General
aprobare k fentencia 9y fl defpues de cumplida efta huvie^
ren de continuar el férvido fe abonarán defde el día en que
fe preftntaren en la Contaduría. Tam poco fe abonarán los
retraídos^ a lugar Sagrado ^ fi no fe extrageren con caud o n 3 j le pxefentaren en Reviña,

XXXI,

Los Oficiales á quienes fus Commandantes fijfpen die
ren de íus Empleos fe coníideraran como no exigentes, y
por coníiguienre no íeran comprehendidos en los pao-a
mentos que fe Facieren mientras íe mantengan en eñe eítado : pero fi Y o no aprobare ía íuípenflon fie les bonificaran
los íheldos vencidos en efte tiempo. Al contrario , íl buviere aprobado la fiiípenfion ^ íe notara en los Oficios ; y
quando fueren reíiablecidos á los Empleos 3 no fe les abo
nara el tiempo que tuvieren eífado fufpenfos fin exprefía
orden mía.
I*
ÍA los Oficiales no fe coníideraran los (neldos corret
pendientes a los empleos que obtuvieren en los Batallo
nes . Imita que hayan tomado pofiefsion de ellos. A los
Soldados que aícendleren a Cabos de EÍquadra 3 o Sargen
tos 3 b pallaren a Tambores ^ fe confiderara el aumento de
íu Freír defde el dia en que en la Contaduría fe les forma
ren los aislemos. De la mifiiia fuerte íe liara la rebaxa correípondiente a los que ellnípeccor y b Commandante defpoííeyere de eftas Plazas 3 paliándolos a la clafie de Solda
dos ^ defHe el dia en que lo hirvieren mandado.

Siempre que haya de defpacharíe Partida de Tropa a
Reduta^íeguimiesro de áeíertores , deftacamentos 3 b otros
fines del Servicio ^ pallara el Sargento Mayor noticia a ios
-Oficios eon.la Individualidad prevenida eu el Articulo X L
Ll
TI-
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Tíralo IV. de efte Tratado j a fia de que en ellos fe tome
razón 3 y fe hagan las notas convenientes: Y fi el Minife
tro quifiere pafiarles Revifea 5 para aífegurarfe deferios
que fe defeacan los mifmos que cotnprehenda la relación^
4 k prefentaran fin dificultad 5 á menos que lafalidahaya
de fer tan prompta 3 que no dé lugar a ella detención.

XXXIV«

.

Para que en las Reviftas fe abonen eítas Partidas^quando fin perjuicio no puedan dexar fu commiísion para prefentarfe en ellas, b no haya en el lugar de fu Refidencia
Miniftro de Marina . b del Exercito que las revifte 3 y dé
razón de íu exifeenda 3 deberá exhibirfe certificación
del Corregidor , b teñímonio del Eicrivano de Ayunta
miento ^ con exprefsion de los nombres 3 filiaciones 3 y feBales de todos los Individuos que las compongan.

XXXV.
En virtud de efees ínfixumentos fe librara el Prefe i la
Tropa defeacada 5 en cafo de haver de fer focorrida por k
Theíorería del Departamento : Si alguno faltare en ei defe
tacamente ? ha de exprefearfe en el tefeimonio el día en que
murió j b deferto ^ para que fea abonado bafea él i porque
fi faltare cita circunítancia . folo fe abonará bafea el día
en que por el inferumento antecedente corifee fu exifteaáa.

XXXVI.
Á los deftacamencos que fe reítituyeren de íu comniife
fion5<
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Ion 5 paliara- Reviíla. -elMiniítro , a cuyo fia’ fe prefeafáian en la Contaduría , oen el parage qué aquel íeñalare
para eíle acto. Si alguno huviere quedado;enfermo en el
lugar en que haya ielidido 3 d por donde haya tranfitado
el deftacarnenco , íe preíentara tefíimonio de eIio: 3 uara
que fe íuípenda la nota dedcíerror; pero no fe ie conflderara coía alguna , baila que íe reíticuya al Departamento;
y cuando íe preíéntare en é l , fe le liara el abono del tiem
po que hiciere confitar haveríc mantenido enfermo , o imnoísibílicado,

X X X V IL
Los Soldados que tuvieren que ha ver algunas-pagas
de Mar ? perderán todo derecho aellas fi deleitaren ^ veítu viere notada la dele reíen en las Hilas de los Oficios ; en;
ios quales nada íe confederara al Cuerpo por efta-razoñy
aunque alegue con juítificacion ha verles {tiplido algunas
cantidades a cuenta de ellas. Si el Soldado huviere deleita
do en la Camparía, y huelto ai Cuerpo anees de haverfie terrninado.fiolo íe coníiderarán en eí ajuila mié neo de las que Li
ras de Víaqe ? los alcances que hiciere defipues de fu i-eírirucion á la Compañía 5 legan confíe de las Hilas del M inis
tro y b del Contador de fu Vaxel fin abonarle coía algu
na de las pagas que pueda tener vencidas antes d e :la ae~;
fercíon.

XXXVIII.
A fin de que los Capitanes no queden perjudicados en
el apartamiento de qtientas de Viage , con el cargo de 10
correfpcnáiente a deíertcres de fas Compañías en ios iocorros librados durante la Campaña ¿ Mando a los MmiíII z
' - tros
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tros de las Efquadras no libren cantidad á lp n a con la voz
de buena querxta, fino por tiempo determinado^ y con ex-*
prefsion de lo que a cada individuo de la T ropa pertenez«
ca- para que notándolo afsi en el afsiento de cada uno , fe
tenga por formalizado el pago de aquella cantidad a el
mifmo íugeto para quien fe libro.

XXXIX
Á la Tropa que eftuviere embarcada fepafíara Revifta
¿Bordo de los mifmos ¥ aseles que guarnezca, todos los
xnefes fi fuere pofsible : El Miniftro principal de la Efquad í a , b el del Departamento 9 fi los Navios eftuvieren en el
Puerto de íu Capital, eligirá eldia con acuerdo del Commandante General, con el fin de que no íe embaracen
con perjuicio las prccifas faenas a que debe atenderfe en
ellos para fu habilitación , b feguridaá.

TI
L a Tropa con todos íhs Oficiales ha de preíentarfe en
la Revifta con vcilicios uniformes, y armas de la mifina
fuerte que en tierra : al llegar el Miniftro a B ordo, fe for
mara fobre el Combés y j luego que quiera dar principio
a la Reviita de la T ro p a , desfilara ella por el pafíamano
tocando los Tambores la marcharlos Oficiales delante con.
fb armamento correfpondiente , y los Soldados con fus ar
mas al ombro. La Revifta le pallara como efta prevenido
en el Artículo VIH. de efte Titulo 5 llamando el Miniftro a
cada uno por íu nombre , y verificando por las fonales fot
los íugetos que fo prefontaren los miímos que huyiere liaciado.
r
^
XLI,
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XLL
En las Revillas que le pallaren a Bordo de los Vaxeles

los Contadores de ellos darán noticia al Min-iítro de las al
tas 5 y baxas de las guarniciones , reípe&o de eftar encarga
dos de fu: quenta , y razón : Por cuyo motivo el Capítan2
b Oficial que cuide de Compañía 3 b Ramo 5 hara darle
oportuno avilo de todas las novedades que en la gente de
íu dotación fucedan : Y fiempre que el Contador quifiere
revifhr las Compañías, bRamos déla guarnición, íus OIU
dales deberán prefentarfelas fin arm as, avilándolo antes al
Commandante del V axel, b Ofidal de Guardia, por fi á la
fazon huviere alguna faena que pueda padecer atraíTo por
la pradica de ella diligencia»

T IT U L O

D ECIM O TERCIO .

D e las Efcalas para las íalidas d e las

Compañías.
A R TIC U LO

D

I.

Eticado las Compañías íñbfiftir fiempre en íu reí-

pecfivo Batallón, y en el ocupar el lugar que á cada
una le íenalare a la publicación de ellas Ordenanzas j Las
Bícalas de alternativa para determinar con equidad las ía
lidas a Yiages de Mar ,h an de formarle por Batallones , y
Companlas 3 figuiendo el lugar que por fus números les

pertenezca , y ut> por antigüedad, de Capitanes , los qus^
íes han de fe^uir eldeftino- que tocare a aquellas.

La Tropa de Marina eftara diítribuida en los tres De
partamentos j en cada uno de los quales fe deíbnara el nu
mero de Compañías que fuere neceífario .para guarnecer
los Vaxeles que en él huviere, Y como es difieii eftahlecer reglas fixas para alternar en ellos deítínos, reípecto de
los accidentes a que eíta expueíla quaiquiera difppficion,
no havlendo tiempo determinado para mudarle la Tro
pa de uno a otro Departamento y fe obfervará la practica
deformar laEfcala para los Departamentos de Ferrol 3 y
Cartagena , por las Compañías , que íegun Efcala de Ame
rica hirviere en Cádiz mas remotas a emplearfe en Viages
a aquellos Dominios,

III.
Según eíle metbedo , a ¡a publicación de ellas Or
denanzas íe deítmaran a Ferrol 5 y Cartagena las Compa
ñías de ios últimos Batallones ? y conforme íe reíiituyeren
de Ciages de America las ele los primeros ^ fe formara de
elias la Eícaia para relevar las que eftuvíeren en aquellos
Departamentos ? Guando iiaya proporción de Navios que
fe transfieran a ellos ; íiendo íiempre una mifma la Efcala
para ambos Departamentos 3 fin diferencia .de uno a otro j
y-éíla íe nevará por el orcen numeral de las Compañías,
tui reparar en ei mas 3 o menos tiempo que huviere paííado deípues de íu . reítiraclon de America, ■

;

'

'

,r

“ IV,
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IV.
En cafo de deftinaríe Navios de Ferro! , y Cartagena,
para que defde Cádiz naveguen á America en Flotas Ga
leones , d de otra fuerte , las Compañías de fus guarnido-»
lies fe defe mb arcarán , y ocuparan fu lugar las que por k
Eícala de eftos defnnos tengan derecho alas primeras Cali
das : Y fl terminado el Viage en Cádiz s huvieren de bolver
eílos Váreles a los Puertos de fu primer armamento , los
guarnecerán las Compañías a quienes tocare por la Eíca
la de Departamentos.

v.

A eñe m odo, fiempre que toquen en Cádiz Navios de
los otros Departamentos con quaiquiera fin que fea , fi fu
demora en aquel Puerto diere lugar 3 fe mudaran fus guar
niciones ? reemplazandofe con otras Compañías , íegun
queda prevenido : a fin de que de dba fuerte alterne k
Tropa en los defiínos de los tres Departamentos , mu
dándole de uno a otro s con k mayor frequencia que lo
permítanlas ©cañones*

La Efcak para Viages de America comprehendera
generalmente todos los Batallones , y Compañías que for
man-el Cuerpo de la Infantería de Marina y deberá lle
varle por fu orden numeral. teniendo principio en la pri
mera Compañía del primer Batallón 3 á k qual feguira
la fegunda del miímo Batallón, a ella la tercera, dcc.
Donde acabaren las Compañías dei primer Batallón , e n pe/
K

pezaran las del fegundo 5 á las qnalés feguiran las del Cercer o , y afsl progresivamente 5 halda que terminada la Eícala
en la ultima Compama del ultimo Batallón * buelva á eny
pezárfc, y feguirfe con el mifmo orden.

VIL
En cafo de defiinarfe Navios de Ferrol , o Cartagena^
para que naveguen a America fin tocar en Cádiz 2 fe nom
braran para guarnecerlos las Compañías que en aquellos
Departamentos hirviere mas próximas a efire deífino por la
Efcala general de todo el Cuerpo : Y fi el Viage tuviere
efecto .> havra paífado el turno de aquellas Compañías, y
no tendráa derecho a repetirle liarla que buelva a tocar
les por la Eícala figuiente.

VIII.
Para Vlages de Europa íe llevara en cada Departa*
mentó Eícala particular de todas las Compañías defamadas
en el 5 fin díñmcion de delfines,, íean para Levante,, d Nor
te: Efia Eícala tendrá principio en la ultima Compañía
del ultimo Batallón que íe hallare en ei Departamento,ieguira la immediata \ y aisl íubiendo por fu orden regular
haíta que termine en la primera Compañía del primer
Batallón.

IX
La Eícala general de America no ha de akerarfe por
novedades que ocurran en el Cuerpo de aumento , b di
minución de Batallones , y Compañías. •„ fino que íeguira
fieme:
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fiempre por el orden numeral,comprehendiendo las Com-i
pañias nuevas en el lugar que por él las pertenezca. Tam 
poco íe alterara la Eícala particular de cada Departamento
porque paífen con deftino á él otras Compañías; cada tina
de las quales entrara, en el lugar que la correfponda por fu
numero . y por el de fu Batallón , fin atención a las íalídas
que hirviere hecho en otro Departamento.
X .
Si al tiempo de armarfe un Navio para Americano Eu>
ropa eítuviere tuera de la Capital del Departamento la
Compañía que per la Eícala debía guarnecerle , ocupara fu
lugar la ímmediaca ^ quedando a la otra falvo fu derecho
para hacer el Viage en primera ocafion que fe ofrezca de£
pues de íu reítimeion : Y ii antes de acabarfe qualquiera
de las Eícalas, hiciere una mifma Compañía dos íalídas^ no
deberá rendirla
en la Eícala fimtiente.
1
o-

Tocando a una mifma Compañía falida por ambas En
calas a tiempo de apromptarie Navios para Europa ,, y
America 5 fe embarcara por eífca ultima : Pero íi eñuviere
ya embarcada por la de Europa antes de haverfe mandado
apromptar los que hayan de paííar a America > íeguirá el
primer deítino , fin perder el derecho de hacer íu Viage
por la otra Eícala en la primera ocafion.

( 274)
Si defpues de embarcada la Compañía por Efcala de
America íe declarare otro el deitino del Navio 5 a el qual
£Íi'va de guarnición , fe defembarcará , fi aun no e(tuvieren
cerradas las Hitas de Viage , y paflara á guarnecerle la Com
pañía a quien correfponda por la Eícala de bu ropa: Y íi def
pues de faiírdei Puerro no tuviere eíedho el prefu pueíto
yiaae de America deberá repetir la falida en primera oca{ion ; no debiendo confideraríe por Viage efectivo a aque
llos Dominios no verificándole liaver eitado en ellos.
-¿vUj
SÍ a un Navio que eñe en actual Campana de Europa íe
diere orden que paífe á America, no fe cenfiderara por Via
ge a efta ultima parte el de la Compañía que le guarnezca,
reíhecto de fer accidental la mutación de deftino : Pero fi
emprehendiere lu navegación defde la Capital del Depar
tamento , fe le contara por Via^c . aunque íe haya deter. t
x:r i r 1 n.Y
, J
J
1
minado por otra Eícala íu deírmo , y le liga por no dar ¿ugar ia brevedad de la íaíida a que íe embarque la Compa
ñía a quien toque.
y
Hitando dos^ o mas Compañías embarcadas en Navios
deítmacios a nacer Viage a America 3 no deberán mudarle
de uno a otro por razón de que ei Navio que guarnezca la
Compañía mas próxima a falida haya de faiir del Puerto
aeipues de ios otros : Pero li variare enteramente el deftino , b ie íu (pendiere la Iaíida de alguno de ellos 9 paitaran
las

las Cornoafiias por la E ícak regular a guarnecer los N avios
cuyo V i a g e fe verifique *, en calo de ha ver lugar para cxq-4
curarle chas mutaciones»

XV .
Embarcadas las Compañías por E ícak de E u ro p a, no
fe fiará alteración en el deftino particular de ellas 5 aunque
íiiceda no tener efecto la felida de algunos de los Navios j
en cuyo cafo las Compañías que debían guarnecerlos bolverán á embarcarle en las primeras ocaíiones en que fo
ofrezcan, deíficos de igual naturaleza 3 no confiderandoíe
ñor V isee mientras la íalida no tenga efedto : Pero íi el N avio Iiuviere efectivamente íalido, havrá paífado el turno de
la Compañía en k Efcak ^ por prompto que haya Pido fu.
regreíTo ai Puerto.

XVL
N o fe tendrá por concluido el Viage mientras el N avio
no deformare en una de las Capitales de Departamento , y
lí alguno bolviere al Puerto de íu armamento 3 y íin defor
mar Iraviere de bolver á feguir e! mifmo deftino , no de
berá mudarle íu guarnición: á menos que el fin de fu arri
bada fea el de tomar otra Tripulacion,en cuyo cafo fe mu
dará también la Compañía > embarcandofe la que la liga en
la Efoala,

Las mutaciones 5 y paífos explicados en los Artículos
antecedentes5tendrán lugar mientras fe mantuvieren abier
tas las M as de las guarniciones , durante el aprefto de los
Mm z
Va-*

f

œ

\ ^/
Yáxeles: Pero defpues de concluido eí armamento , y cem
radas las fifias de Campana en ios Oficios del Departament
to 3 no fe admitirá mudanza alguna; y cada Compañía fegüira el deilino del Vaxel en que fe Kalle embarcada . por
el qual ie graduara en la Eícaia fu Calida,

XVIII.
1 Commandante General
del Departamento dará h
,
orden al de los Batallones del numero de Tropa que haya
de embarcarle en cada uno de ios Vaxeles que fe armaren,
gobernándole para feñakr las guarniciones ^ por lo que
íe previene en el Reglamento de armamentos y por lo
oue fe le hirviere comunicado en ordenes particulares ; Y el
Commandante de Batallones nombrará las Compañías a
quienes pertenezca por la Eícaia y fin perdida de tiempo-,
de inerte que fin embarazo puedan pafiar à Bordo el día
que íe le previniere.
x.

-¿TujlZks

P
cular en los Navios ei miínio methodo de difponerlo por
antelación en el numero de Batallones y y Compañías ^ fia
atención à la antigüedad ce lus Capitanes ; y afsi la Com
pañía que prefiera en numero ie embarcara en el Navio
Commandante > la que liga a aquella cu el fegundo Com
mandante.. y íucceísivámente figuiendo la antigüedad de
los Commandantes de los Vaxeles -,1 b íegun
el norte
de
O
i
ellos , fi acaeciere ha ver Commandantes mas antiguos en.
las Fragatas j en las quaies irán íiempre las Compañías uldmas.

. J . .3 ^ ®

En Efquadras crecidas podrá arbitrarfe con acuerdo
del Commandante General del Departamento 3 en que fe
hiciere el Armamento 3 que fe tormén las Compañías de
Granaderos 3, vJ fe deftinen de oguarnición en ios Navios de
Vandera , v con ellas los Oficiales mas antiguos de la 1 ropa á quienes toque embarcarle 3 los quales cuidarán de
íu govierno 5 pero la reíponfabilidad de las faltas quedará
íiempte á cargo de los Capitanes proprietarios : Y íi aN
gun Navio huviere de fepararie de la Éícuadra , para no
bolver á incorporarle con ella 3 fe unirá con la Com pás
ñia de iu guarnición íu ramo agregado á la de Granaderos,
como haya cabimiento en la dotación de i ropa que cor-*
rsfponde al Navio que íe depara,

Á proporción de la T ropa que fe embarcare en una
Efquadra, ie embarcarán también las Vanderas correípondientes ; íi fueren dos las Compañías 3 llevarán una Van™
fiera; íi quatro ^ dos j íi cinco b feis 3 tres? y afsi proporcionalmente íi fe excediere de cite numero , fin que firva de
efiorvo que las Compañías no lean de un mifmo Batallón;
Las Vanderas íe agregarán á las Compañías que prefieran
en el numero ¿ y á Bordo délos Navios fe depoíitaráa en la
Camara alta, poniéndolas entre íus latas.
Á A l i,«
Como de la variedad de accidentes á que eítán fajeros

(2 7 S)
los Vîages de Mar , puede reíukar que büelvan a j untane
en un Departamento todas , b la mayor parte ne las Vali
deras ; cuidara el Commandante principal de dar las orde
nes convenientes , para que en las primeras oca nones fe
remítan de una parte a otra : procurando por quantos me
dios fueren pofsibles , que la Tropa tenga fiempre, en quaiquiera deídino en que fe hallare s las Valideras corre!pondientes a fu numero.

En Vaxeles cuyas guarniciones excedan de una Com
pañía, d no lleguen a ella , fe deftinaran ramos *, los quaies
íe facarán de las mifmas Compañías nombradas para la fialida , b de las que a efeas figan por la Efeala >con atención
a que fe dividan en el menor numero de trozos , que fuere
poísibie , de fuerte , que la Tropa de cada Compañía que
de unida quanto lo permita la calidad de las Embarcacio
nes que fe guarnecieren.
A A i V »

Pondrá cfpecialifsimo cuidado el Commandante de los
Batallones en que las Compañías fe mantengan enteras
quanto fea dable 3 no facandto ramos de ellas fin abfeluta
neceísidad ; y aísi quando los ramos precifcs para com plerar la guarnición de una Efquadra equivalgan a una5 b
mas Compañías , nombrara las que por la Efeala fe figan
(deípues de naver dado ¿efdno a las que hayan de mantenerle enteras) y las dividirá en ramos fin definemhrar las
refeantes.

XXV.

Quando no pudieren completaría las guarniciones de
la Efquadra con Compamas enteras 3 fi baviere en el De
partamento ramos cjue hayan dexado las que eften auíenres 5 íe les dará defiino con preferencia i y fila T ropa de
eftos aun no bailare 3 íe tacara la que falte de la Com pa
ñía mas próxima à íalir por la Eícala íea de America ^ b de
Europa obfervandoíe eita diípoiicion en unos 5 y otros

Viajes.

Sguri eíle methodo de reglar las Efcalas por el ordetl
numeral de Compañías 3 ios Oficíales íeguiran precifamem
te el deílino de ellas i embarcándole a proporción del nu
mero de Tropa ; fi elle llegare 3 b excediere de fetenta
hombres 3 irán el Capitán 3 y el Alférez > fi de cite nume
ro al de quarenta, el Teniente ¿ íi de quarenta á veinte 3 el
Alférez íolo ; y de veinte para abaxo irá el ramo á cargo de
un Sargento. Y aunque el citado numero de gente no va
ya en un mlímo V a x e l } ño ¿exarán de embarcarfe los Ofi
ciales correfpondientes 3 fi todos los Yaxeles fueren á un
mlímo deftino : pero fi eíte fuere dlíiinto ? fe feguirá la
mifma proporción 3 quedando íiempre el Capitán con el
niavor
nozo de O
sente unida.
í

X X V II.
Quando en Navios crecidos fe embarcaren 5 además
de Compañías enteras > ramos pequeños á cargo de Sar
gentos ¡ fe agregarán á aquellas ? y fus Capitanes cuida
rán
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ran de éfta Tropa , como fi fueífe de fus proprias Com
pañías. En Fragata , cuya guarnición fe componga de pe«
quedos Ramos de Compañías aufentes 3 deftinará el Commandante de los Batallones un Teniente 3 d Alférez que
fe encargue de fu govierno : obfervando no elegirle de
Compañía que no cité completa de Oficiales 5 para que a
lo menos queden fiempre dos con cada una.

X X V III.
Si al tiempo de tocar a una Compañía íalida á Campan
ña le faltaren los dos Oficiales íubakernos, fe agregara a
ella un Teniente , b Alférez de otra que tenga fu dotación
entera > tomándole con preferencia de las que al mifmo
tiempo fe nombren para guarnecer otros Navios que va
yan a igual deíiino. En cafo de faltar el Capitán , fe obíeryara la practica prevenida eri el Articulo X X V I. Titulo VII,
de elle Tratado, de embarcarle con la Compañía el Oficial
que efié hecho cargo de ella 3 b el que fe nombrare del
Cuerpo general para goventarla provifionalmente: porque
los Capitanes de Batallones no han de hacer íalida a Cam
paña de Mar fin íus Compañías propietarias»

XXIX.
Siempre que un Capitán hiciere íalida con el cor res
pondiente numero de Tropa de fu Com pañía, havra pafi
fado el ramo ¿c eíta en la Efcala 5 portería mayor parte
la que con él fe embarca ; Pero fi folo fe hirviere tomado
qe ella un ramo menor a quedara obligada a repetir la
íalida : En lo quai fe ha de obfervar, que fi no-fe huviere
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reftkuido la gente que le falte, y fuere menefter embarcar
Compañía entera , ie nombre la que figa por la EÍcala à
la eue no lo eftè ; à fin de evitar mayor diviíion en unas,
y orras : fin que por eño pierda iu derecho para la prime
ra ccafion en que fin eñe inconveniente pueda lograr el
deñino.

Por auanto conviene que las Compañías que íalgau
a Campaña no dexen de ir enteras quando el deñino lo
permita ^ es mí voluntad que antes de fu falida íe comple
ten , con facultad de extraer gente de otras Compañías,
fc-axo las reglas 3 y condiciones prevenidas en los Artículos
X V IL y X IX.de! Titulo V I1L de eñe Tratado: Pero la Com 
pañía
cuvo_ Caoltan
no tenga
r
i
o ogocende ogratificación por
i
faltarla veinte y cinco plazas, quedara privada de eñe be
neficio , y de la falida, ñaña que por si íe complete.

Deñlnandofe á Campaña una Compañía entera, no ha
de quedar en el Departamento individuo de ella con quaiquiera pretexto que fea : y íi alguno eñuviere aufente, en
fermo , b impoisibilitado
de embarcarle , fe reemplazará
j.
i.
con Soldado de otra Compañía que eñe en aptitud , el quaí
quedará para fiempre agregado á la embarcada: con condi
ción de que íi el enfermo falleciere de aquella enfermedad,b
quedare inhábil de continuar el férvido, fe reclutará la va
cante que quedare á coña del Capitán embarcado 5 cuya
practica tendrá fuerza tanto para Viages de America , co
mo para los de Europa,
Na
X X X IL

SI defpues de eftar embaí cada la Compañía enferma
re algún Soldado tan gravemente que no pueda continuar
el Viage 3 fe nombrara otro en fu lugar , con las circunf.
tandas prevenidas en el Articulo antecedente : Y en cafo
de haverfe librado ya los preliamos 3 b pagas anticipadas
para el Viage 3 fe abonara lo correfpondiente al enfermo
a el que en fu lugar fe embarcare ■, cuidando el Sargento
Mayor 3 que afsi en efta ocaíion, como en otras , de bacerfe paífos de unas a otras Compañías ? ajuften los Capita
nes las quemas 3 y examinadas 5 y aprobadas por él m if
mo 3fe entreguen reciprocamente los alcances de los Sol
dados que íe pallaren.

En las Compañías que mudaren de Departamento 3 fe
obíervara la mifma practica de permutar los enfermos que
no pudieren íeguirlas 3 fin permitir que dexen individuo
alguno en aquel de ¿onde ialieren. Si tuviere deítacamentos de eftas Compañías en Campana ? luego que fe res
tituyan 3 fe procurara vayan a Incorporarfe con ellas. Y
por quanto conviene que en unos Departamentos no ba
ya Tropa perteneciente a Compabias deítinadas en otros,
íi fucediere haver en ellos ramos trocados 3 fin proba
bilidad de que tan preüo íe facilite la unión con fus Com 
pañías propietarias > podra el Inípecror determinar fe ba
ga la permuta. agregando los unos a las Companias de
otros y fin per inicio de los interefiados 3 los quaies deberan recibir igual
numero de
inte ; o lu equivalente en
o
1
cm
-

2 S3>
egun los precios deciar
dinero
Entrega de Compañías

en ei

En las guarniciones de Navios que hayan de nave-*
par a America 5 no fe toleraran Soldados que n o tengan
un año cumplido de férvido en la Marina 5 a cuyo fin
en la R ev ifb que ha de pallar indiípenfablemente el Infpedor a las Compañías antes de fu embarco 3 feparara to
dos los que no tengan efta antigüedad j y agregandolos a otras 9 extraera de ellas igual numero de gente que
la tenga $ quedando unos y y otros agregados para fiera?
pre a las Compañías 5 en las quales fe huvieren nuevas
mente incorporado.

Todas las extracciones de gente 5 y palios ele unas a
a otras Compañías 3 lian, de hacerle por los felpeólo tes.
como queda prevenido > y el Sargento M ayor darà pun
tual avilo à los Oficios 5 con exprefsion de los motivos«
Quando haya de nombrarle ramo de Tropa para embar
carle - el Capitan proprietario de la Compañía ,, de que le
facare , hará la elección de los Soldados que hayan de
componerle . con intervención del Sargento M ayor y el
qual cuidará de que elfo fe exeaite con equidad ,, éntrelacando igualmente de los antiguos, modernos y y de los del
centro. También fe deítinara à nombramiento del Capitan,
el Sargento que tuviere de governar el ramo . no embara
zándole que elija aquel en. quien tenga mas confianza.

Nna

XXXYL

X X X V L
Embarcadas las Compañías enteras^y ramos en los V aeeks que deban guarnecer, y cerradas en los Oficios las liD
tas de Viage , feguirán conñantemente fu deftino , fin que
eñe pueda alterar fe 5 ü no fuere por difpoficion del Com~
mandante General de la Efquadra , quando tenga gravlñ
fimos motivos jpara ello : Y fi eítando en Campaña dos, 6
mas Navios y ie diere orden para que alguno de ellos paíie
a la America , no podran los Capitanes de las Compañías
que guarnezcan los otros 2 felicitar para ellas eñe deftino^
á titulo de eñar por la Eícala mas próximas a Vlages de efta
naturaleza.
X X X V II.
El Sargento Mayor llevara el Detall de k s Efcalas con
Ja exactitud , y claridad que correfponcle; y quando haya
de hacerle nombramiento para Campaña la manifeñara al
Comniandante de la Tropa ^ para que reglado a ella de la
orden de la que deba íer, De cita orden cara quema eí
Sargento Mayor al Inípector 5 quien notara lo convenien
te en la copla que debe tener de las Efcalas ? a fin de eñar
en diípofxcion de decidir en juíticia los recuríos délos que
íe dieren por agraviados de la diípoficion del Comman-

Refpe&o de que los Commandantes, y Sargentos Ma
yores no tienen Compañía f e embarcarán {blamente,quan
do lo execute ei codo , b la mayor parte de la Tropa de fu
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Departamento , fegun las ordenes que Y o diere: Si la guar
nición de una Eíquadra llegare a un Batallón ? fe deftlnara
en ella un Ayudante y aSi proporcionalmente, fi fuere
mayor el numero de Compañías que íe embarquen : Los
Ayudantes íeguiran quanto fuere poísible el deftino de fu
reípe&ivo Batallón, pallando a relidir al Departamento
en que hirviere mayor numero de Compañías de el. En
Armamentos generales fe embarcaran los Múdeos de los
Batallones íobre el Navio Com mandan t e ; y fi conviniere
que alguna vez fe definen los Tambores mayores * b algu
no de ellos , lo propondrá el Commandante de la T ropa al
del Departamento 9 a fin de que íe facilite fu embarco.

X X X IX .
Como de eíta diveríidad de Eícalas 5 y definios de las
Compañías , reinita la dificultad de que fe mantengan en
teros los Batallones $ fiempre que fe dé el cafo de que ha
yan de deííinarfe uno ? o mas para emplearfe en férvido
fuera de la Capital del Departamento. fe formaran provifio nal mente ? valiéndole el Inípector de las Compañías que
efién mas remotas a íalida para unos , y otros Vlages. De
la mifma fuerte aunque las Compañías que eftéri en un De
partamento no lean de un colimo Batallón , quando íe
ofrezca dividirlas en tales para operaciones del férvido,
exerclclos , b funciones publicas , fe difpondrá fu form adon provifional í fin que por eíta razón íe haga mudanza
formal en los Oficios de Marina , ni en el mlfino Cuerpo,
en el qual íeran en todos tiempos conocidas las Compañías
por fus Batallones, y números naturales.
XL
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XL.
Debiendo formar un Cuerpo todas las Compañías 3 y
ramos délos Batallones que fe hallen unidos en un parage¿
las Efcalas para las faiidas, Guardias * Deftacamentos 3 y
otros trabajos del férvido 5 fe llevaran entre los Capitanes-,
v fubaltemos por antigüedad de paten tesla EÍcala para íalidas fuera de la Plaza 5 tendrá principio en el mas antiguo?
y la que íe forme para trabajos dentro de la Plaza 3 en el
mas moderno. Si concurrieren dos Batallones 5 b Trozos
de T ro p a , que hayan de formar Cuerpos feparados. ca
da uno llevara fas Eícaias particulares . fin intervención^
ni mezcla del otro.

XLL
Para deítacamemos á ios Árfenales 5 cnftodia de Vaxeles deíarmados, y otros correfpondientes á Marina 5 íe lle
vará Eícak feparada por orden numeral * y preferencia de
Batallones 3 y Compañías ^ fin connexion con las que fir-e
ven para lasíalidas á Campaña. En las Armadas , y E fquadras confiderables 3 íe llevará EÍcala adaptada quanto
fe pueda á la antigüedad de los Capitanes de íu guarni
ción para los Defiacamentos ^ y otros fines que fe ofrez
can de común férvido de todo el Cuerpo; á fin de que de
e íh inerte fea alternativa la fatiga , y igual la proporción
para merecer en mi Servicio,
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TITULO DECIMOQUARTO.
Ds el Servicio de ia Tropa embarcada
en Vaxeles de Guerra.
A R T IC U L O

I.

Üeftas á Bordo las Compañías ^ y Deftacam entes que
compongan la guarnición de un Vagel, que fe arma
re para falir a navegar , el Capitán , d Oficial 5 a cuyo car
go vaya , tomara immediacamente la orden de fu C om mandante para el Servido que deba hacer la T ropa j la
cual fe dividirá de ordinario en tres Efquadras , b divifiones iguales , que alternen en las Guardias , Centinelas y y
otros ejercicios de fu profefsion * incluyendo los Sargen
tos, y Cabos de Efquadra, cuya tercera parte entrara íiem pre de facción. , delm ifino modo que los Soldados,
P

\

1L

Si la guarnidon fuere tan reducida que no bañe para
formar tres Efquadras , fe dividirá en dos: Y fi por acciden
tes extraordinarios fe huviere reducido á tal d iad o , que la
mitad de la Tropa no fea infidente para ocupar todos los
pueftos , el Commandante del Vaxel difpondrá lo que
huviere de practicaría , con atención a que , no falcandoíe en cofa, effendal al S e rv ic io te n g a la Tropa el tiem
po predio para el indifpeníable áefcanfo ; íobre cuyo
pie

(
Die (e reblara también el Servicio de Sargentos 3 fin ceñirá
íe oredfamente i que íean tres íos Quartos * quando fu
corto numero b las operaciones del Servicio a que haya
que atender 3 no lo permitan.

Eftando los Navios en Puerto , la Guardia de la guar
nición fe mudara cada veinte y quatro horas ^ y aúna mifma en todos ios que fe hallaren juntos y íean 5 o no de una
Eíquadra , cuyo Commandante tocara a la hora regular
la llamada . v haviendo correspondido los demás Navios s
íe tocará en todos la aíiamblea y á cuyo toque fe pondrá
{obre las armas la Tropa que huyiere de entrar de Guardia,
TV
Media hora antes de la regular para montarle laGuardía > arrimaran íus armas ios que entraren > en una de las
chazas dei Combes á la Vanda de Babor ; y íos Sargentos
las reconocerán y examinarán fi los Cabos de Eíquadra,y
Soldados tienen el armamento correí pon diente y íi eftán
vellidos , y aífeados 3 para obligarlos á que fe pongan en el
citado que conviene . antes de la hora de prefentarfe en
la Guardia.

y.

A l toque de la aíiamblea tomara también las armas la
Guardia fallente a y fe formará en una 5 b dos fias fobre el
Alcázar á la Vanda de E feivor , con fus Onciales á la rei
tà ; La entrante desfilara por el Pallamano 3 tocando el
Tarn-

%&9

)
Tambor ía marcha ¿ y al llegar íbbre el Alcázar fe tocara
Tropa 3 y los Soldados fe pondrán en dos > o mas filas,,
fegun íu numero , enfrente de los otros.

VL
Los Oficíales que entraren 5 ò falieren de guardia^ bien
fean de Batallones ^b fueltos 5 fe pondrán armados ala ca
beza d eíii refpecHva Tropa ; y luego que la Guardia en
trante fe baya formado íobre el Alcázar 5 fe abanzaran
unos ? y otros para entregarla : Efto mifmo praótícarán los
Sargentos obtenida licencia de los Oficiales ; y mandarán
á los Cabos deEfquadra pallen a hacerlo cargo de todos los
pueílos , v a mudar las Centinelas : L o qual executado , 1a
Guardia {aliente marchará por el pallamano de Eftrivor al
Combés , donde fe defpedirá : La entrante marchará de
frente à ocupar el puefto que dexb aquella 3 y teniendo al
tas las armas 3 irà á colocarlas en el parage deffcinado paT
xa eñe fin.

Las Armas de la guarnición fe colocarán entre las L a
tas j y Barrotes de fas ranchos ^ tenlendofe cuidado de que
fe descarguen antes de depofitarlas en eñe lugar : Para las
de la Infantería de Guardia fe difpondrá lugar conveniente
en una de las chazas debaxo del Alcázar , o paííamano ; Á
la entrada de la Camara alta faavra Fufiles cargados de los
de la dotación del N a v io , de los quales fe fervirá la Guar
dia en los caíos repentinos que ocurran, pero para hacer
honores y para otros qualefquiera años., fe valdrán de fus
proprias armas.

Oo

VIII.

El Commandante del Y a x d determinara el numero de
Centinelas 3 que de ordinario deban proveedle 3 y comu
nicara al Oficial de Guardia las ordenes que hayan de obfervar : y a fin de que no refuke variedad en el methodo
recular del Servicio 5 fubíiftira k practica de ponerfe una
Centinela en cada Puerta de Camara 3 y en la de Santa Bar
bara 3 otra en cada Portalón 3 otra en cada fogón 3 mien
tras eítén encendidos 3 otra en la Toldilla . y otra en cufiodia de los Preibs 3 quando los huviere. De noche fe apoftara una Centinela en cada farol 3 que huviere de mante
nerle encendido en las Bitas 3 entrepuentes 3 &c*7y las de los
fogones, luego que fe hayan apagado 3 fe apeldaran fobre
el Gallillo 3 o Perchas de Proa.

Las Centinelas fe mudaran regularmente de dos en dos
horas . cuyo plazo podra alargarle^ o acortarle., fegun con
viniere ; pero elle acto lia de pratlicarfe íiempre con la for
malidad correfpondiente 5 aísiftiendo precifamente un Ca
bo de Efquadra a la confignacion 9 y fera pallada por k s
Baquetas ía Centinela que dexare mudarle por quien no
lo fea. Si el Oficial tuviere que hacer alguna prevención , b
dar orden nueva a alguna ae ks C en tin elaslo deberá, execurar por medio del Sargento de Guardia , y éfteembiara
al Cabo de Efquadra 3 de quien únicamente deben recibir
la k s Centinelas.

Celarán los Commandantes , y Oficiales de Guardia,*
oue no fe introduzcan abuíos perjudiciales al Servicio en
orden alas Centinelas , apoyando fiempre con fu authoridad la practica de las ordenes, que íe huvieren pueílo á ííx
cargo , y caíhgando fin difsimulo al que fe refiftiert á la
ejecución de lo que previnieren. Si el Soldado efiando de
centinela cometiere culpa, mandará el Oficial mudarle , y
entonces le aplicará el caíligo condigno. Las Centinelas no
deberán entregar fus armas ni á los Oficiales de fu Compa
ñía , ni á los de Guardia, aunque las pidan con pretexto de
reconocerlas»

Deípues del Cañonazo de la Retreta empezarán las
Centinelas á paliar la palabra, que lera la de Centinela alerta,
y continuarán baila el Alva : El Cabo deEfquadra rondará
con frcquencia para vèr fi cada una ella en íu pueílo > y (i
bailare haver alguna incurrido en falta, la mudará , y avi
lará al Oficial de Guardia, para que mande caíligarla, N a
vegando fe excuíárán las Centinelas de Portalones , y Caídllo 5 Hitas , y la de laT oláilla deberán hacerla con Fufiles cargados *, y las de Puertas de Carnata, fogones, entre
puentes 3 èco. con íus febles propríos terciados, o con chu
zos , ò paredañas de la dotación del Navio,

XII*
La Tropa de Guardia eftarà unicamente a la orden de
ios Oficiales defcinados en ella y y fin fu confentimiento
Oo z
no
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no fora licito a los de fu Compañía mudar los Soldados, deC.
tinados a commifsion ? o caítigarlos por qualquiera motivo
que fea. Durante la Guardia ellara la Tropa fobre el Com 
bés , o debaso del Alcázar prompta a lo que el Oficial la
mandare y fe pondrá en el cepo , b grillos al que fe apar
tare de eftos parages fin licencia: De noche tomara el pred
io deícanfo debaso del Alcázar fin ¿efnudaríe , para poder
tomar las armas fin dilación en qualquiera ocurrencia.

Los Sargentos de Guardia aísiftiran fobre los panamanos a la entrada de el Alcázar , y por ningún pretexto fal
tara uno de ellos de eide parage
<5 : Para de noche reglaran
O
'genios
de Guardia recibirán de ios que falen las ordenes genera?
i *
*r
1 _¿ .
. o
¿es mandadas obiervar en el Navio , y las particulares con
cernientes a lo que ocurra en el día : fe enteraran del nu
mero de Centinelas que hayan de proveerfe , de las orde
nes de que cada una de ellas eíté encargada , de los pre
ios . y entretenidos a Bordo
de las Embarcaciones . v
gente que haya fuera del N a v io , &c. y de todo taran reIación al Oíiciai que marinare la Guardia, y también a los
iubalcernos, para que le enteren, y les hagan las preven
ciones que
oportunas.
^ <juzgaren
O
JL

xiy.
El principal cuidado de los Sargentos de Guardia fora
a obiervancia de todas las reglas de Felicia , y Dlíciplina
aen-
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dentro del V a x el, con obligación de dar prompta quentá
al Oficial que eítuviere fobre el Alcázar de rodo lo que ob
le ruaren contrario á ellas. Acudirán con promptimd á
íoílegar las bullas, y quimeras, ufando en efto de toda m o
deración , fin excederle á maltratar la gente fea de Guerra,
b Mar s folickando únicamente la aprehenden , y íegtiridad de los delinquentes, para que informado el Oficial
difponga lo que deba executaríe.

Tendrán obligación los Sargentos de Guardia de re^
conocer toda la gente que entrare, b faliere del N avio,
para embarazar la entrada, b ialida á los que no les confi
tare tener licencia del Oficial de Guardia: aísimifmo de^
berán cuidar de que no fe introduzca, ni extrayga R o 
pa , Pertrechos. Víveres , Municiones, b otra cola algur
n a , efpedalmente por las Portas , P ro a , b Popa , fin efi
pedal permiíTo del O ficial, como refponfables que ferán
de ellos aífumptos , fégun fe verificare ha ver contribuido
fu ommiísion , b difsimulo.

XVX
Deberán dar parte de todas las Embarcaciones que
vinieren para á Bordo , antes que íe atraquen á fli cofiado , particularmente de las que conduzcan Oficiales , y
travgan larga la Vandera ,b Infigoia, para que fe reciban
con la difunden. correíbondiente.
De noche no dexarán
i.
atracar Embarcación alguna, fin haver precedido fu re
conocimiento , y fin las precauciones prevenidas en e!
T i-

(¿9 4 .)
Tirulo !*_- del Tratado V, de ellas Ordenanzas 7 teniendo
fiemo re fu Tropa muy prompta para no hallarfe deípref
venidos en qualquiera accidente imprevifto.

Serán los Sargentos de Guardia refponfabies de todos
los oreíos que Huviere en el Navio en cepo agrillo o otros
parages, cuyas paflones reconocerán> luego que fe huvieren entregado de la Guardia 3 para fatisfacerfe de íu feguridad 3 y dar aí Oficial avlfo oportuno de lo que neceísice
remediarle en eíle aíiumpto : Quando Huviere prefos por
delitos capitales > no permitirá el Sargento íe liquen del lu
gar de fu prifion, por cualquiera motivo que fea 3 fin que
preceda licencia del Oficial , y fin la cufio día 3 y precau
ción que requiere íu íegurlckd.

El Oficial podrá deíracar los Sargentos á qualquiera
parage del Navio donde fu afsiilencia fea conveniente pa
ra celar la quietud 3 y buen orden i uno de ellos aísiítirá á
la boca de la Efconlla de la Defpenfa 3 defde que fe abra,
liaita que buelva á cerrarle , con el fin de evitar que fe in
troduzca agua 3 o otra cofa que pueda fervir á Hacer al
guna mezcla con los Víveres , y de que Haya deforden con
las luces 3 no permitiendo por pretexto alguno que fe l i 
quen fuera del Farol
"

'

Y I Y"

También aísífiira un Sarger o á la diílribucion que fe
hiciere al Equipage de la ración leí caldero ^ para que eña
fe execure con equidad ^ y En co tfuíion : Quando fe apa
guen los fogones > ira precifamen e a reconocer por sí mife
mo E eífán bien, apagados > y mientras edén encendidos
cuidara de que no haya deíbrden con el fu egoj de lo quai
fera reíponfeble 3 aEi como de las luces que fe encendie
ren 3 En licencia del Oficial y de los defeuidos que con
ellas huviere 5 pues para evitarlos deberá roádar , y hacer
que ronden con írequencia los Cabos de Eíquadra*

Siempre que en el Navio ocurra alguna cofa- de importancia3no folo deberá el Sargento dar quenca-al Oficial que
mande la Guardia, fino también á los fubakernos s aunque
aquel eíte prefente y pondrá, en execüción las ordeños que
qualquiera de ellos le comunicare ¿ fuponiendolas dadas
con acuerdo del Com mandante de la G uardia: Y E por al
gún motivo particular faltaren del Alcázar 3 b de fes im mediacíones todos los Oficiales de Guardia ? dará, quenta
como a ellos al Guardia-Marina que los íobfHtuye,
JAALJL*
Los Cabos de Efquadra de Guardia eftarán a la orden
de los Oficiales ^ y Sargentos y para emplearfe en todo-lo
oue
i unos j. vj otros les mandaren tocante al Servicio : ferá
de fe cargo mudar las Centinelas, y cuidar de que cum- plan
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plaa exactamente con las ordenes que les tuvieren comu
nicado : reconocerán toda Embarcación menor que llega
re á Bordo 3 y báxarán á regifirarla antes que fe defatraque: De día eftarán todos los Cabos de Efquadra de Guar
dia fobre los paífamanos 3 b Combés i y de noche cítara la
mitad velando 5 mientras la otra defcanfa , en el mifmo fi
no que los Soldados de fu Quarto*
jv a jü u

Para cuidar de las luces íe deffinarán u n o , dos , b mas
Cabos de Efquadra 5 a proporción de fu numero , y del
porte del Navio i bien fea alternando todos los de la guar
nición , b bien feñalandolos de pie fixo , quando íean de
entera farisfaccion. Ellos eftaran relevados de alternar en
las guardias , y fatiga ordinaria del Servicio , para dedi
carle únicamente al cuidado de las luces \ no confina en-*
doíe que en el Navio fe encienda alguna , fino por ellos,
n iqu ele mantenga encendida, no eftando uno de ellos a
fu Viífca *>á reíerva de las luces ordinarias que eftén con-»
fignadas a las Centinelas=

El Cubo de luces recibirá del Farolero , b Condena
ble los faroles de combate, y mano , necefíarios para luces
ordinarias dei Navio , rondas , y demas uíos regulares : y
a fin de que pueda reíponder de ellos . y cuidar de fii íegurldad , y limpieza , fe formara un pequeño atajadizo,
entrepuentes al pie del Palo mayor , b en otro parage que
parezca a propofito para fu depofito* Se entregará á él
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diariamente el acéyte, y velas que fueren menefter para las
luces ^ que deberá encender a k hora regular , y mante
nerlas en elle citado coda k noche ; apagandoks 3 y re
cogiendo los faroles al amanecer ^ de cuyas quiebras avi
lara al Oficial que corra con el Detall del N avio.

XXIV.
La Infantería de Guardia ayudara a todos los trabajos
que íe ofrecieren de embarcar , o defembarcar Víveres,
Aguada , Artillería 3 b Pertrechos . poniéndole a los C ab reliantes, o a alar de las betas de los aparejos de íobrecublertas: En faenas grandes de levarle, dar fendo? b otras
en las qüales fe emplee todo el Equipage, aísÜHra también
la guarnición entera 3 la quai íe deftinara a los Cabreílanres , b parages donde mas convenga , con obMgacion de
echar mano a los cabos de labor en Alcázar y T o ld ilk ,
C om bés, b Caflállo.

XXV.
En la Mar entrara también de Guardia la tercera parte
de la guarnición con íus Sargentos , y C ab o s, Í1 eftuviere
completa y íi no k m itad, b el numero que el Commandante del Vaxel mandare. Elias Guardias íe mudaran 3 fin
las formalidades practicadas en Puerto , de quatro en quatro horas 3 dividiendo uno de los quartos en dos 3 pata di
ferenciar las horas : La Tropa mientras efhe de guardia no
defamparara el Álcazar j ni defpues de haveríe acaba
do 9 halla que fiaba la que entrare de facción , y fe ha
yan mudado las Centinelas,

Pp

XXVL
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L a T ropa ayudará á la prompca execucion de las ma
niobras con el trabajo material de alar, por los cabos de la
bor que fuere menefter en el Álcazar , Toldilla , y Paííaxnano 5 y aun en el Com bés, y Caftillo: Si el Navio deferíbriere agua confiderabie 3 fe emplearán los Soldados en las
Bombas , y generalmente en defarbolos , y otras urgen
cias deberá la Infantería trabajar en todo aquello en que
pueda fer útil , y conduzca á la mayor feguridad, y promprítud de las faenas.

Sin embargo de efta obligación , de que la Tropa
ayude á todos los trabajos en que fea neceííaria fu afsif*
tencia , no deberán los Obciales abufar de ella para em
plearla fin preciílon en aquellos que, fiendo proprios de la
gente de Mar , pueden execuiaríe por ella fola > ni pre
tenderán que
± el Soldado baga
O oficio de Marinero J, antes
bien en todas las faenas en que intervenga , le tratarán
con k diítincion correlpondiente al diferente exercicio de fu profeísion.

X X Y IIL
Si la i rxpulacion dei Navio fe huviere difininuido
de fuerte que le falten hombres de Mar para k s precifas faenas de Vergas arriba, y otras, y entre los Sol
dados huviere quienes lean apropoflto , y quieran em
plearle en ellas , no deberá embarazarfelo fu Capitán:
"Y" u en. efte trabajo extraordinario hirvieren férvido algun
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gun tiempo ton utilidad., el Contador del Navio Ies daja certificación intervenida del... Commandante de que
confíe la entidad del Servicio ^ para que a proporción de
el fe Ies remunere con alguna gratificación.

En las Guardias de Mar los Sargentos , y Cabos de
Efquadra afsiíHrán fobre el Alcázar , para celar que los
Soldados no íe aparten de aquel puefto , y acudan al
trabajo que fe ofrezca con promptittid , y íilencio: ten
drán efpecíal cuidado en obíervar las {enales. del Navio
Commandante, 6 ü£ otros de la con íerva, para avilar
promptamente al Oficial: Y por lo que mira a la policía,
y quietud del Navio , mudanza de Centinelas , Rondas,
etc. praóticaran lo mifmo que efía prevenido en iasGuar?
J : — ae Puerto
oías
'V"
.A *
En ocaíxon de Combate fera el regular defimo de
los Soldados a la fufilería , formándole con fias armas
en la T o ld llla, A lcázar, Paííamano , y Caflillo de Proa,
y í! fuere menefíer en las Cofas : El Commandante del
Vaxel fera arbitro de deítinar algunos de ellos al manejo de la Artillería *, y para que tengan algún conocimien
to de él , afsifíiran a los exercidos que íe hicieren du
rante la Campana para habilitar la gente de Mar.

X X X I;

TXXÍ
Con la Tropa deftinada a la fufileria fe nombrará
también el numero de Sargentos que fuere meneíter pa
ra governarla en los diveríbs fiaos de fu repartición : De
los reliantes fe pondrá uno en cada boca de Efcotilla que
baviere de mantenerfe abierta , para impedir que la gen
te de la Tripulación íe eíconda debaxo de ellas : Y fi a!
Commandante del Vaxel pareciere conveniente darles otro
defrino « deberán los Sargentos fujetarfe fin replica , y
cuidar del exacto cumplimiento de las ordenes que fe
les tuvieren dado.

X X X II,
El Oficial encargado del Detall del Navio , fenalara el
numero de Tropa que deba detonarle en cada parte,
y fe Capitán hara el nombramiento individual, el qual
fe incluirá en el eftado general de Combate: Siempre que
fe ofrezca deiiacar Soldados fuera del Navio , con qualquiera fin que fea , fe avifara á fu Capitán , b Oficial
que ios govierne 3 para que feríale aquellos que fueren
de íu mayor Íatísfaccion , o á. quienes tocare por la Efe
cala, que llevara para que alternen todos en la fatiga,

XXXIII.
^ También fe dexara a arbitrio del Capitán de la Com
pañía , como parte de fu govierno interior , la divifion
ac fu Tropa en ranchos, ios quales form ara, iegun ha
ba-
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liare mas conveniente y pondrá en bada uno un Cabo
de Efquadra ^ y diftribuirá la infpeccion de codos ellos
enere los Sargentos . quienes cuidarán de la fiel obfervancia de las reglas de Policía . y buen govierno , da-®
das por el Com mandance del Vaxel ? á las quaies eílará e%
tecamente íujeta la Tropa.

X X X IV .
El Commandante del Vaxel ^ y los Oficiales de
Guardia emplearán los Sargentos ^ y Cabos de Eíquadra
de la guarnición en todas las commiísiones que ocurrierende! Servicio 5 áBordo de otros Vaxeles , en Tierra*
en los Hofpitales, conducción de gente 3 íeguimiento de
deíercores , cuitodia de Tripulaciones de Botes 3 y Lan-*
chas 3 Scc y dándoles en todas las ocafiones que fuere m enefter 5 la Tropa competente para que puedan deíempe«*
fiar fa encardo.

XXXV.
Los Oficiales del Navio >y con particularidad los proprietarios de los Batallones celarán que los Soldados o b íerven en todas las operaciones en que íe emplearen el
buen orden 5 y methodo proprio de gente difciplmada;
no excufando en qualquiera de ellas las formalidades prac
ticas de la milicia en quanto íe adapten con la extenfion del lugar 5 y la naturaleza de la operación 5 para evi
tar de ella inerte la introducción de abufos contra la íubordínacion ? y diíciplina.

XXXYL
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XXX VL
Todo Sargento ^Cabo de Eiquadra , Tam bor s y Sol
dado debe conocer a los Oficiales delVagel de íu delüno
a; las veinte y quatro horas de eílar embarcado en él *, pa
ra no faltar en cofa alguna al refpeto, atención, y obe
diencia y Que eílan ohiigacLos a proreiianes s de¿ niuino
modo que a ios de fu propria Compañía*

X X X V IL
Los vicios 5 y delitos de la Tropa embarcada 5 íe caítimaran fegun lo que eirá prevenido en los Tirulos I. y IV.
del Tratado V . de eftas Ordenanzas: Y quando fuere menefter pallar algún Soldado por las Baquetas 5 fe formara
la guarnición fobre el Combes en dos filas ,, por medio de
las quales pallara el reo a quien fe azotará con los portafu files 5 privándole de que fe caítigue ai Soldado con revenque > y que fe le ponga fobre canon por qu al quiera
motivo que lea.

X X X V IIL
Los Soldados de la guarnición recibirán fu radon dia
na ^ y la quiíarán en el Caldero de la miíma fuerte _ y á las
mi:mas horas que la gente de Mar : fus Rancheros ferán.
de ia propria Tropa ^ en cuyos ranchos no ha de tolerar
le hombre dé Mar 3 de qualquiera claífe que fea . y ten
drán obligación de barrer 3 y mantener limpias las chazas
de fu aloxamiento : Los Oficiales cuidarán de que los Sol
dados efirén fiempre co n elaífeo , y limpieza correipondiente 5 no permitiéndoles que falgan fuera de fes Vanrh f)C
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dios defcalzos 5 o á medio vefhr: Los de guardia 5 mien
tras el Y asel eíhiviere en Puerro 3 fe mantendrán de día
con fes veRidos ^ y correages completos ; y de noche po
drán ufar de los íobretodos de lienzo., y virretinas de paño;
cuyo ultimo trage fe les permitirá cambien durante la na
vegación ^ para que preferven los vellidos.

X X X IX ,
Para adleRrar la Tropa en los Exercicios Militares^
mientras el Vaxel eftuviere en Puerto hará irfdiípeníabiemente el manejo del arma ^ y las evoluciones > que
permitiere la capacidad del Buque y la gente que tuviere
de entrar de guardia , antes de la hora de montarla; á me
nos que lo embarace el mal tiempo 3 o alguna precifa fae
na. Dos veces al mes 3 en los dias , y á la hora que íenalare
el Commandante de la Eíqnadra y íe hará ejercicio gene
ral de m ego
guarniciones de los Vaxeles.
O -por
i. todas las O

En cafe de mantenerle una Eíqnadra anclada en Puer
to de mis Dominios * íi huviere facilidad para que alguna
vez íe ponga en tierra porción de Tropa de las Guarni
ciones de los Vaxeles y con el En de que unida en Cuer
po haga el ejercicio; íe executará aísi con. acuerdo del
Commandante de aquel diftrko , quien no lo embaraza
rá ; antes bien contribuirá á ello , facilitando todo lo que
eftuviere de fe L
oarte,

T I-
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T IT U L O D ECIM O Q U IN TO .
Del Servicio de la Tropa de Marina
defembarcada.

ARTICU LO

L

I.

AS

Compañías de Marina defembarcadas hervirán
principalmente para cufiadla de ios Arfenales 3 y
Pueftos que de ellos dependan: Pero íi efie felo deftino no
bailare atener ocupada toda la Tropa 5 como conviene^
afín de que no fe vicie con la larga ocioíidad del Quartel 3 fe empleara en hacer férvido en la Plaza de íu or
dinaria refidencia 3 d en otras donde convenga deftinarla«
1L

Determinaran acordes e! Commandante General 3 y el
Intendente del Departamento el numero de. Tropa que
convenga defHnarfe para guarnecer los.Arfenales > y de
más Pueítos pertenecientes a Marina ; y el primero dará la
orden al Commandante de los Batallones 3 feñalandole los
tiempos en que deban mudarle los Deftacamentos que
hirvieren de emplearle en efie férvido 3 á Sn de que con
efte conocimiento fe lleve la Efcaia para la alternativa en
tre todas las Compañías.

1IL

. ni.

Sí el Aríenal eítaviere muy immediato à eí lugar de
la refidencía de la Tropa , fe mudara fu guarnición cada
día : Pero íi effe methodo no fuere pradicable , determi
nara el Commandante General el que haya de fègulrfè*
y lo avilara al Intendente 3 por fi ette concibiere algún
perjuicio en la mas , b menos demora que una miima
gente haga en el Alienai.

De quaiquiera fuerte que efio quedare reglado , kan
fiempre con la Tropa los Oficiales correfpondientes al nu
mero de gente de que íe componga el Deftacamento 5 y a
los varios pueíios en que huvlcre de difbribuirfe. Si la gnar. nicion debiere permanecer un mes en el A rfen al, fe deftinara también con ella un Ayudante que cuide de fu 'P á
lid a , y diíciplina j eligiéndole alternativamente , fin per«
snínr que íe vincule en uno íolo efta commiíslon , aun
que voluntariamente fe ofrezca a afsiílir en el de pie fizo.

L a Tropa déftinada z guarnecer el Arfenal ,, recibirá
del Capitan de la Maefixanza la orden del fèrvido que de
ba hacer , en cufioaia , y defenfa de todos los Pueítos de
pendientes de el y y eífera enteramente fixjeta à las reglas
de Policía, mandadas obíervar en aquellos parages ^ cu
yas infracciones podra caítigar el Capitan de la Maefkranza , eserclendo íobre la Tropa en effe punto igual ju Qg
r it

J _ L, *

de dos

goaminiones.
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V5 0 7 }
como fon Guardias 3 Centinelas j Patrullas, & c. Y en cafo
ce ofrecerle faenas extraordinarias, podran admitirfe, pa
ra que ayuden a fu execucion los Soldados que efponra
ucamente fe ofrecieren a ello , feñalandoles gratificación
correípondiente ? pero fin que por eíla razón queden rele
vados de alrernar con fus Compañeros en las funciones de
fu obligación, a las quales deben atender con preferencia.

Delfines de guarnecidos codos los Pu ellos de Marina
como correfponde a fu fegurídad 3 fe empleara la Tropa
que reliare en hacer férvido en la Plaza de íu reíidencbu
unida con fii guarnición : a elle fin el Commandante de los
Batallones dara exadta noticia dei numero de O
gente efeófciva que huviere en el Quarcel al General del Departamen
to . el qual acordara con el Governador la que diariamen
te hirviere de ocuparle 3 que por lo regular lera la terce
ra parce 5 a'menos que el corto numero de la guarnición^
y de la Tropa de Marina obligue á que fea mayor fu fati
ga.

Según el numero de Tropa de Marina que deba ocu
parle diariamente 5 fe acordarán también los varios defi
rióos que huvlere de daríela , afsi en el férvido interior
de la Plaza y como en los Defiacamentos a Pueflos de
pendientes de ella: y reípedo de que ella Tropa no debe
coníiderarfe como parte formal de la guarnición 3 fino co
mo aumento accidental de ella , es mi voluntad que para
la practica dei Servicio no fe mezcle con otros Cuernos^
Qi¿
fino

(3 r\ %}

uno que fe la fenalen los Pueftos íaparados que haya de
guarnecer dentro3 o fuera de la Plaza , acordándolo el Govemador con el Commandante Generare orno fe lia dicho,

X I,
Por la mifma razón de no fer la Tropa de Marina par
te formal de la guarnición de Y Plaza Cspiral del Depar
tamento 3 no debe coníideraríe ruma de la Jurildiccicn
de lu Commandante General - porque le ocupe en hacer
férvido en ella , como cita prevenido en el Titulo II. T ra
tado Y . de citas Ordenanzas : Pero elfo no ha de embara
zar que aquella porción de Tropa que eíte actualmente
empleada en Guardias 3 Patrullas y Defbeamentos 3 b otras
operaciones de la Plaza3 dependa enteramente del Governador para la practica de ius ordenes y fin intervención del
Commandante General de Marina ni de otro quaiquiera
que no tenga mando en la milrna Plaza, Y por lo que mi
ra al caítigo de las contravenciones a aquellas , y taitas
contra el Servicio , ie eítara à lo declarado en el citado
Titulo,

XII.
Como confequente a lo que queda declarado en el
Articulo antecedente , el Goeernacor comunicara ítempre ai Commandante de Marina las advertencias que tu
viere que hacer en general tocante al Servicio de los Bata
llones en la Plaza y para que éíie dé las ordenes correioondrentes i im que le fea facultativo emhlar orden alguna en
derechura al Quartel, sí íolo a la Tropa de Marina . ere
eíté ocupando puedes de k Plaza . b en acMalcommhsíon
de
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de ella miílna : cuya diñincion ha de obfervarfe igualmen
te en punto al fanto ^ y contrafeha j pues el que fe diílribuya en cafa del Commandante de Marina debe Polo en
ten deríe para el Cuerpo en general, y no para los Pueftos
de la Plaza ocupados por gente de Marina ^ de cada uno de
los quales afsiftira un Sargento a recibirle del M ayor de la
Plaza , en la mifma forma que de los demas Cuerpos de
Guardia.

XIII.
N i el Goyemador 3 Sargento M ayor 3 ni otro depen
diente de la Plaza j tendrán intervención en las funciones
particulares del Cuerpo de los Batallones, como Reviílas5
Exercirios, Coníejos de G uerra, Caftigos ¿ &c. Tam po
co podran paitar a los Quarteles de fu Aloxamiento ^ íin
acuerdo del Commandante General de Marina 3 a el qual
han de ocurrir en todos los caíos en que extraordinaria
mente neceísitaren valeríe de íu Tropa para qualeíquie?
ra fines que fea.

xiy.

El Governador ella ra inOrruído del numero efectivo de
Tropa de Marina que eiluviere aquartelada dentro de fu
Plaza , cuya noticia le comunicara eí Commandante par
ticular de eíle Cuerpo 3 pallándole aviío íiempre que ha
yan de íalir 5 o entrar en ella Compañías , b ramos de los
Batallones. Para que’ la Tropa de Marina falga del Quartel con Armas en qualquiera numero P y para qualquíera fin que fea , pallara igualmente noticia al Governador
el Commandante de los Batallones , con exprefslon de
una ^ y otra cireutifiancia \ si bien podra efcuíaríe ella for
ma-

nulidad en los cafos ordinarios^ una ves que fe haya pueR
ro en fa noticia > y acordado los tiempos regulares en que
dehan mudarfe los Deftacamentos de Marina 5 y los pa
rajes en que hayan de hacerfe los exercicios diarios
para habilitación de la Tropa»

La de Marina que baviere de entrar de Guardia 5 fa!U
dra de fu Quartel à la hora fenalada para montarla > y mar
chara 5 precedida de un Ayudante ^ à la Parada y donde fe
formara en Batalla en el lugar corre (pendiente à los Puer
tos que deha guarnecer : El Sargento Mayor de la Plaza
la reconocerá 3 para vèr fi eíla en la difpofìcion conve
niente ; y generalmente en todo feguira el miimo mediodo que los demás Cuerpos > fin mas diftincion que lá de
no forrear las guardias ? refpecto de que debe tener deltinados de pie Exo los Pueflos que ha de ocupar»

X V I.
Los Capitanes ? Tenientes , Sub-Tenientes ^ y Sargen
tos de Marina nombrados para rondas ^ y centrarondasy
forrearan con todos los demas de la guarnición, fin di
ferencia alguna : Sus Tambores practicaran también lo
nilfmo que los de los otros Cuerpos . aísiftiendo con fii
Tambor mayor al Principal, antes‘de entrar la Guardia.,
para el toque de la aflamo lea y y mientras aquella fe mon
tare en la Parada ? baita que los deípida el Sargento Ma
yor de la Plaza * y ala noche a tocar la Retreta defde el
Principal a fu Quartel.

(s-íl)

Las Guardias que falieren * irán cambíen a la Parada*
donde ferán defpedidas por el Mayor de la Plaza: La T r o 
pa de Marina que fe defíinare a Patrullar dentro de ella, c í 
tara enteramente a la orden del Governador * de la mi£*
ma fuerce que la que efié empleada en guardias de la guar
nición: Y como los de Marina han de hacer todo el Servicio
de las Plazas uniformemente con los de el Exercito,deberán
citar inírruidos en todo lo perteneciente a él , íegun la
practica d iableada en fas Ordenanzas»
iJLs,*
Para fehalar a la Tropa de Mariña los Pueftos de Pie
6 x 0 , que deba ocupar en las guardias de. la Plaza* y para
todas las demás operaciones relativas al Servicio de ella*
fe tendrá prefente la antigüedad que la eña declarada en
el Articulo 1IL del Primer Titulo de eñe Tratado 5 y fegun ella tomará fu lugar en todas lasocaíiones de concurrir con otros Cuerpos del Exercito : y aunque en la
Plaza no haya que un Delineamento de eña Tropa* fi íu
numero compuñere el de tres Compañías * fegun el pie
que deben tener * fe coníiderará como Cuerpo * y ocupará
t>or consiguiente el lugar que á eñe correfponde,
Á

En los Pueños dependientes de la Plaza que ocupare
la Tropa de los Batallones * íe harán á los Oficiales Gene
rales * y otras perfonas de carácter * á quienes correíponda

los
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los tmírnos Honores que en las demás Guardias ; fin difiin^
guir al Commandante General del Departamento ^ ni a
otro Oficial de Marina con aquellos de preferencia 5 que
fe les Lacen a Bordo de los Vaxeles 3 en los Arfenaies , y
otros Pueítos de fe. jurifdiccion,
■

X X .

Para férvido interior de los Batallones , fe nombrará
todos los dias un Piquete en la conformidad que cita pre
venido en el Articulo X X IX . Titulo IV. de eíde Tratado^
el qual fe mudara à la ñora que mandare el Commandan
te particular del Cuerpo -, y afsiftiran los Oficiales nom
brados para entregar fe de el con las mifmas formali
dades que fe practican en montar ¿ y defcender las Guar
dias de la Plaza.

XXL
Efte Piquete, como áefiinado úricamente a la quietud del Quartel ¿ fe considerara como dependiente de la
Marina *, y aísi fes Oficiales no darán quema al Governador de las novedades que en él ocurran , si folo al Com
mandante particular de fe Cuerpo : N o obfeante , en ca
fe de fedicíon y incendio., b otras urgencias 5 podra diíponer de él el Governaáor 5 como de los de la guarnición
de la Plaza ; Pero luego que pueda dara aviíb al Com
mandante de Marina ^ el qual no fe negará à poner i fes
ordenes toda fe Tropa , ü fuere neceíTarlo,

XXIL
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XXlí. :

.

Siempre que paite por la immediacion del Quarte! el
Commandantc General del Departamento , el de la Pro
vincia , ò el Governador de la Plaza , el Piquete con fus
Oficiales , fe formara fuera de la Puerta fin armas. Si en
trare en el Quartel algún Oficial General de la Armada, ò
del Esercito , el Piquete fe formara déla Puerta para aden
tro , y le recibirá con los iionores correípondientes a fu
character , reglado al Titulo II. Tratado III. de ellas Orde
nanzas , confiderandofe como Pueílo de Marina*

XXIIL
El Cuerpo de los Batallones de Marina darà la Tropa
necefíaria para Guardias de Oficiales Generales de la Ar
m ada, Hofpitales Contadurías , Theforerias 3 &c. des
pendientes de ella 5 y también para las de los Generales del
Esercito , quando la guarnición de la Plaza no balle à elle
fin. Ellas Guardias deberán índifpeníablemente mudarle
toáoslos dias } fin permitir , por qualquiera pretexto que
fe a , ni una Ordenanza de Plantón , b Pie fixo ; de cuya
tolerancia ferá refponfable el Sargento Mayor , como fi
confmtieífe Plazas fuoueftas.

Se informara, el Sargenro M ayor de las ordenes que fe
dieren a ellas Guardias particulares; y fi hallare que le
emplean los Soldados en mimítenos ferviles , b exercicios no correfpondientes. liara fia recurío oportuno pa-
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ra que fe remedie ei abufo : i endrá el mifrno cuidado con
ios Soldados deñinados para Ordenanzas en las cafas de los
Commandanres, Contadurías,* &c. a fin de que no fe abu«
fe de ellas con defcredito. Los Soldados de Ordenanza^
quando vayan allevar alguna orden ^ irán con iu arma , y
hablaran al Oficial y aunque fea general con ella al ombro*
y fin qukarfe el fombrero,

Si llegare a fondear Efquadra de Guerra en Puerto de
mis Dom inios, y defembarcare provifionalmenre parte
de las Guarniciones de fus Vaxeles 5 íe coníiderará efta
Tropa como dependiente, fin. novedad 5 de la juriffliccion
de fu Commandante General , de quien recibirá las or
denes para las operaciones en que deba emplearle : Y fi
durante iu eftancia en aquella Plaza hirviere de hacer fervicio en ella 3 íu Govemador mantendrá conei Gomman
dante General de Marina la correípondencia prevenida en
los Arríenlos antecedentes para las Capitales de los De
partamentos,

XXVI
Si íe deftinare un Batallón¡ b mas de Marina de guar
nición á Plaza que no íea capital de Departamento 3 hará
en ella el Servicio en la mifma conformidad que todos
los demás Cuerpos regulares del Exercko , con los cua
les alternará por fu antigüedad} fin que tenga lugar la
diíHncíon de Paeftos 3 ni ías demás particularidades pre
venidas en efbe T itu lo ; refpetáo de que éftas íe conce
den en atención a la divería jurifdiccion de que depen-

■ Í í í 's )
de la Tropa de Marina ? y no efta en ufo fuera de los
luo-ares
de íd JórfináñaTefiñenaav^ '; ^' '
c?

la mifiiia fóerre , C íe ; d ié te tl caíd" de
idatíe”
Tropa deM aíina afervir en ixercitd'de" Campana>íe dm&
picara en k praóiica del Servicio y fimdiferencia de^losdemas Cuerpos, de Infantería ; .obfer.varidp; .como .ellos íus
Ordenanzas en' orden al 'Servicio de : Campana y al de
Quarteies , en las Marchas y u otras qualefquiera ope
raciones.

- X X V III
Si ea; edos .xaíos j a en otros qualefquiera & ñom^
b raren 0 riciales >del Cuerpo -gene r.al; .de .la Armada^
para.. que íirvan v con agregación *a - los ¿Bacallonés *y :f o
Commandante particular los díftribulra -én rías Conid
panias j en las quales :.yen todo:■ ef Cuerpo íerdmtram^
dos íin diferencia de fus Oficiales naturales «, conquieneá
alternaran como vivos por grado ^ y antigüedad: a reíem
va de que no tendrán intervención en la Policia ^ y
Mecánica , a menos que alguno eíbé encargado por
particular comzxiiísicn de govierno de Compañía vacante* :

t&ïz&nÿsn

, T IT U L O D E C IM O SE X T O .
Del methodo; qu edebe obfervaría ea el
defpacho de licencias:, afsi. par tiempo limi
tado, como para retirarfe del Servicio T
los Individuos de los Batallones
de Marina.
A R T IC U L O

I.

ingún Oficial de los Batallones podra fépararíe de
■ la Compañía en' que tenga & defüoó 3 pena de
privación de Empleo , fin deípaclio mío; el qual deberá fin
licitar 3 cuando renga motivo ^ por medio de f u 'Com
mandante ; y díte paí&ra k miranda acompañada de fu in
forme al General de el Departamento } b Eíquadra en que
eítuviere empleado 7 para que la remita a mis manos,
N

1L

. -

-

■

—

Sí no obílante ocurriere a algún Oficial motivo gravé
que le predio a auíentarfe fin dilación., podra el Comman
dante General del Departamento ,o Eíquadra., con infor
me de fii Commandante particular ^ concederle eíta licen
cia por el tiempo que medie entre Revifta , y Reviíta; por
que íi faltare à ellamo íe le abonara como à aufente el ¿leí
do de aquel mes : Y fi no fe prefentárc en k figuiente ReyiC-

( i 17. )
viftá y no fe le aclarara la Plaza fin oráen mia , fea el que
fuere el motivo que alegue para no liaverfe prefentadó.
-

I

III.

;.

-

Los Oficiales de los Batallones: feran: xompréhendidos
en las licencias ordinarias que anualmente; fe concederán
en los quatro mefes de Invierno 3 quandomo buvier ear mameneos de Mar que lo embaracen : El Commandante del
Cuerpo prefentará al General del Departamento relación
de los que deban ufar de ellas y á tiempo que pueda remi
tirla con la de los Oficiales del Cuerpo G eneral; fin; exce
der de la tercera parte 3 de fuerte que con cada Compañía
queden dos Oficiales fiempre,
;r y v :

;>-■ •

En los defpacfios para-Ucencias de los Oficiales de los
Batallones pondrán los Coinmandantes generales dé los
Departamentos el decreto para que fe les permita uíar de
ellas ^ con cuya circunftancia fe prefentarán en los Oficios
para que fe noten; y generalmente en todo fe obfervarán las reglas prevenidas en el Titulo L Tratado VI. de
eftas Ordenanzas 3 acerca de las licencias de los Oficiales
del Cuerpo General de la Armada.

Para diligencias particulares del Cuerpo ^ e d m o ^ e cluta 3 feguimienro de defertores 3 Fabrica 3 o conducción
del Y situarlo 3 &c, tendrán facultad 5 afsi el Commandan
te

C ?I8 )
te, como el Infp'e&or dé los Batallones de nombrar los Ofi
ciales que les parecieren a propofito y dando quenta al
Commandante General, para que convenga en ello , y ex
pida fus PaíTaportes >y paífando avifo al MIniítro princi
pal, para que en los Oficios fe confideren prefentes, mien
tras confiare fu exiftencia en aquellos deftinos ^rporcerti
ficación del mifimc , Comm andante, b Infpebvor, de quien
liuvieren recibido la commifision.
;
:-

. VI.
Ningún Oficial , general, b particular 5 podra conce
der licencia para retirarfe del Servicio á Sargento , Cabo
de Efquadra , Tambor 3 o Soldado de los Batallones.,, por
qualquiera pretexto que íea; pues pertenece privativa
mente efia facultad al Infpecfcor; principal de ellos : Y todo
aquel que dexáre fu Compañía fin defpacho en forma,
firmado de fu m ano, fera aprehendido
como defertoren
L
.
'
qualquiera parage en que fe hallare.

N o deberá el Infpecfor conceder licencia, para reti
rarle del Servicio fin jufbficado motivo en que fe funde,
aun en el cafo de felicitarla el miímo Capkan inteílado,pri
vando aofoluramente todo contrato íobre efte parcicular:
Y aísila deípachara fofamente á el que eftuviere inhábil
de continuarle, por enfermedad incurable , b accidente
:b^)itual;.5:lo qual hata veiiiicar por examen del Cirujano
;Mayonde,ía Arm ada, b de íu Ayudante refldente en el De-

(319)
V III.
Á todo Sargento , Cabo de Efquadra , Tam bor , y
Soldado , que , ha viendo férvido en los Batallones diez
anos continuos , fin interrupción alguna, por defercion, b
otro cualquiera motivo huviere contraído accidente que
le embarace continuar el Servicio > fe concederán inváli
dos : Igualmente ferán acreedores á ellos los que en fun
ciones de Guerra , o otras operaciones del Servicio huvieren recibido heridas, o golpes t por los quales quedaren
inhábiles , fin atención á fu antigüedad en él.

IX.
Los inválidos fe concederán á la Tropa de Marina en
los mifinos Batallones que firven para los del Exercito de
tierra : Y para fii admiísion en ellos , formará el I n t
pechar 3 delpues de cada Revifta que pallare, una relación,
nombre por nom bre, de rodos los que fueren acreedores
á efta gracia , con exp refilón de heridas, o achaques, filia
ciones , finales , edad , y antigüedad en el Servicio ; y por
manos del Director General de la Armada 5 la pafíará á las
de mi Secretario del Defpacho de la Marina , á fin de que
fe le embien las Cédulas correfpondientes , las quales en
tregará el Infpector á los intereflados > defpues de tomada
la razón en los Oficios, para que fe transfieran á fus defi
tinos.

Á los Soldados que huvleren cumplido el tiempo por
el qual fe empeñaron en el Servicio > y no manifefiaren.
YO-
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voluntad de continuarle 3 fe defpacharan licencias immediatamente 3 para que fe. retiren con entera libertad de ir
adonde mejor Ies pareciere: íi alguno de elfos cumplidos
fe ofreciere voluntariamente a continuar el Servicio en fu
nropria Compañía 3 b en otra qualquiera , que ferá arbitro
de elegir , no tendrá derecho a felicitar defpues la licen
cia 5 barba dar cumplimiento al empeño en que nueva
mente íe huviere conflituido.

Para determinar los Soldados que fielmente huvieren
cumplido el termino de fu empeño > reconocerá el Infpector las certificaciones que debe tener cada uno 3 y las iiftas del Sargento M ayo r, y íe governara por lo que confe
tare de unas, v otras, excluyendo del numero de los cumpiídos a los que tuvieren nota de deierclon 3 pues haviendo
ellos mifmos faltado a la contrata deben perder el dere
cho que por ella tenían a la licencia 5 la qual no íe Ies con
cederá halla que por ancianidad ^ b achaques fean inap
tos de continuar el Servido.

Aunque el Soldado haya atendido a Cabo de Efquaara 3 antes de expirar el termino de íu contrata3 no per
derá el derecho a fu licencia 3 quando le huviere cumpli
do : Pero ninguno fe promoverá á Sargento que no fe ha
ya comprometido afervir íin limitación de tiempo, o que
no renuncie a lo eílipulado quando entro en el Servicio.,
obligándole á-continuarle perpetuamente.
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X III,
Los cumplidos fe deípediran regularmente deípues de
las Reviras de Infpecdon , fin embargo el Infpedlor po
dra despacharles las licencias en qualquiera tiempo , me
nos quando eftén en achual Campana de Mar 5 fuera de la
Capital del Departamento _> haffca cuya entera conclu
í a n fe íuípendera el deípacho : Y íi una Compañía íe reí-:
tituyere de Viage con tan crecido numero de cumplidos^
que no convenga despedirlos todos de una vez ,, arbitra
ra el Inípedfeor que eíto fe execute ^ dando lugar a que fe
yaya reclutando la gente necdiaria para fu reemplazo.

A cada uno de los que fe retiraren del Servicio con
licencia 5 bien fea por haver cumplido el tiempo de fa
empeño 3 o por achaques que huviere contraído, y aun
al que fe defpidiere por inútil 3 b viciofo 3 entregara el
Inípector un áefpacho en pliego entero, con el efeudo de
mis Armas en la parte fuperior , debaxo del qual pondrá,
fus dictados ? y á continuación declarará concederle li
cencia por efte 3 b el otro motivo y con expreísion de íu
filia don 3 Patria . edad , íeñaies 3 antigüedad y y funcio
nes del Servicio , y del lugar adonde huviere de dirigir
le ; y concluirá con fu firma 3 y el Sello de fas Armas.

Los defpachos del Infpedor íe prefentarán en la Con
taduría 3 para que en los aislemos de los aue huvieren.
Ss
obre-

' .
t i 2 2 -)
obtenido licencia'5 fe rióte lo correfpohdiente , dándolos de
baxa deíHe él miímo.1día de la fecha de aquellos : Y el Sar
gento Mayor cuidafá de que fus Capitanes les ajuñen , y
íatisfagan protnpcamente los alcances que de ellas refultaren a fu favor j a fin de que fin dilación pueaan tranfferirfe a fus deftinos ^ b donde mas les convenga : no
tando también en fus libros los deípachos de las licencias-,
para las dudas que en adelante pudieren ocurrir,
X V L
Como todos los deípachos de las licencias para reti
rarle del Servicio de los Batallones ^ en qualquiera parage
en aue fe hallare Tropa de ellos* han de formarle en nombre del Infpector principal , y fer firmados de fii manoj
Tendra èfte a prevención entregados algunos en blanco à
los Sub-Infpeáores de los Departamentos ^ à fin de que
ufando de ellos, íemin las iníbrucciones que les diere * íe
evite el perjuicio que íe íegulria à los acreedores en las di
laciones a que fe venan ex
ixpueftí
X V II.
Con eíta mifma precaución entregara el Infpedor al
gunas licencias en blanco a los Sub-Infpectores que íe
defamaren en Efquadras 3 o a los Commandantes de ellas
mifm as, para los accidentes que pudieren ocurrir ; Pues
fin embargo de que los que cumplieren fu tiempo eti
Campana , deben permanecer en fus Compañías hafta
concluida : Si hirviere facilidad de reclutar fu reemplazo,
Y deípeair aquellos . ím que íe les figa notorio perjuicio*
podra executaríe aísl * conviniendo en ello el Comman
dante de la EÍquadra; Pero efioíera permitido íolamen-

te en Puertos de mis Dominios de Europaipor qüéen los de
America o en Paifes extrangeros >a ninguno fe ¿ara licen
cia por pretexto alguno,

XVIII.

.

SI en la Efquadra huviere algún Soldado tocado de en
fermedad contagióla , capaz de inteílar las Tripulaciones,*
podra el Commandante de ella deípedirle y en quai qui era
parage en que íe hallare , entregándole un deípacho del
InípeCbor. También podra el Commandante de la Efqua
dra determinar el deshecho de Soldados ahfolutamente In
útiles para el Servicio^ hallándole en Puerto de Eípaha > j
no en otra parte : Y fi faltaren defpachos del Infpeóloia, les
dara licencia ? y paííaporte, para que vayan a felicitarle à
la Capital del Departamento,

X IX ,
El Commandante principal de los Batallones* y aun los
Particulares de la Tropa en los Departamentosfe Eíquadras,
proprietarios 3 o interinos 5 tendrán facultad de defpedir
del Servido á los Soldados que por fus vicios * o mala con
duela fueren indignos de tener plaza de tales : Pero el des
pacho ha de fer firmado por el Infpector 3 quien nó fe ne
gará á expedirle Immediatamente y informándole el Sargen
to Mayor los motivos de la expulíion ^ para que en él fe
expreííem

XX.
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Soldados que hicieren confiar preciílon de paffar a fus ca
fes á dependencias proprias , podra conceder licencia el
Oficial que fe hallare mandando la Tropa ^ la qual no de
berá exceder de dos mefes, y ie paífará avilo a la Con
taduría , para que notándolo en fu afsiento , no fe le abo
ne , durante fu aufencia , focorro de Freíd ^ ni Pan : Y íl
excediere déla concefsion ^ fe le pondrá nota de defertor3
yd arád ebaxa defde el dia en que uso de licencia.

XXI.
El Commandante expedirá ellas licencias por efedro
Laxo de fu firma j cuya mifrna práddica obíervara quando defpache algún Sargento, Cabo b Soldado á commifsion del Servicio , expreífando el parage adonde deba
dírigirfe 3 por fu orden * b con fu licencia * a fin de evi
tar que fea tenido por defertor * como lo íerá en cafo de
íer aprehendido fin eñe inftromento 5 b Paííaporte correípondiente á diñancia de dos leguas de fu Quartely 6 del
Puerto en que eftuviere anclado el Yaxel de fu deítino.

XXII
Ningún otro Oficial podra conceder licencia para
,-que fe retire del Servicio y b fe auíente por tiempo deter
minado a Sargento , Cabo ^ Tam bor 5 b Soldado, con
qualquiera pretexto que fea y pena de fufpenílon de Em 
pleo : Los Capitanes podrán defpedir las Reclutas que
les preíentaren para fus Compañías antes de la forma
ción de los afsientos en los Oficios ¿ Pero una vez admi
tí-
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tido el Soldado en el Servicio 3 íbiamente podra retirar
le de él 3 o aufentaríe de fu Cuerpo 3 báxo las reglas s y
con las circunftancias declaradas en efte titulo,

:

XXIII*

'

Prohíbo a todo Sargento 3 C abodcE fqu adra ^rTambor 3 y Soldado de los. Batallo nes de Marina 3fe cafe. 3fia ■ :¿r
obtener licencia por eícrito de íu Commandante ¿ y :ap.ro-- ; u :
bada por el Inípector a quienes prohibo concedan íemejantes licencias 3 fin muy graves caulas : El que con
traviniere a efta prohibición 3 íera pueílo por ultimo Sol
dado de íu Compahia , y obligado a fervir perpetuamen
te ^ aunque fe haya empeñado en. el Servicio por tiempo
limitado.

TRATADO NONO.
De el Cuerpo de la Artillería de Marina.
T IT U LO

PRIMERO.

De ei Eftado Mayor de la Artillería s y
Funciones de los Oficiales que lian .
de componerle.
ARTICULO I.
L Eftado general de la Artillería para el Servido dé
la Armada , fe compondrá de un Comiífario Gene«
ral , dos Comisarios Provinciales , dos primeros Com iffarios Ordinarios, y quatro.fcgondos Commifíários Ordi
narios : además de los Oficiales de Bom barda, y Brulote,
Guarda-Almacenes, fus Ayudantes, y Maeftros Armeros,
de quienes fe tratará en adelante.

E

Eílará a cargo de! Commiííario General el govierno
de rodo el Cuerpo de la ArdUeria , y el mando principal
de fus Brigadas , d Tropa deftinada al Servicio 3 y manejo
de ella. Sera coníiderado en la A rm ad a, y fuera de ella
por razón de eíte Empleo 3 como Capiran de Navio V i
vo , guando no obtenga por si mayor graduación : y re
sidirá en el Departamento que Y o tuviere á bien feñalarie.
T
l i I»
Las ordenes,y providencias del CommiíTario General fe
extenderán a todo lo perteneciente a la Artillería de M a
rina , fas Piezas , Montages, Pertrechos, Municiones , Gé
neros , y Efedos ; en los Parques , y Almacenes , para
cuidar de fu colocación , confervacion , y mejor difpoficion; En las fundiciones, y fabricas,para hacer obíervar las
reglas , y proporciones eñablecidas 3 examinar , y probar
las Piezas, y todos los Pertrechos, Géneros, y Inffcrumenros que huvieren de recibirfe para férvido de la Artillería
de la Arm ada; y en los N avio s, Bombardas 5 y Brulotes,
para dar las difpoficiones que fueren regulares para el mas
acertado manejo de la Artillería,

Los Commandantes Generales de los Departamentos,
y los de las EÍquadras , facilitaran con fus ordenes , y el
auxilio que fuere menefter , la práctica de las providen
cias del Commiífario General , concernientes á fu pard
ea-

( 3
cuiar encargo : Pero éíle deberá comunicarlas antes a los
diados Commandantes 3 á En de que de acuerdo . y con
pr ciencia de ios inconvenientes que puedan reiultar . de
terminen y y den las ordenes correfpondientes , cada uno
en la parte que le tocare.

Quando las diípoñciones ^ b providencias de! Ccm miliario General > en aílumptos de Artillería 3 en Mar . o
Tierra . tuvieren de cauíar confirmo de Pertrechos 3 ò
gaño extraordinario de otra naturaleza 7 deberá precita
mente 3 antes de determinarlas . porterie de acuerdo con el
Intendente , ò Miniítro principal del Departamento , o
Inquadra . manireftanao ia utilidad que de ellas íe írga a
rm Servido , para que con eñe conocimiento puedan por
iu parte dár las ordenes neceíiarias , y tomar las precau*
crones conducentes ai reíguardo de mi Hacienda,

La inípeccion del Commiíiano General en materias de
nm áena } no citara ceñida ai Departamento de íu Reíaoem¿a 5 porque han -ae errarle luborciinados los CommiiiSiiOi Provinciales ueítinauos en ios otros ; los cuales pon
drán en práctica íus ordenes, y prevenciones ; obíervanno ¿3. regia Ge comunicarías nempre a íus Commandanwcs vrenciaie^ 3 y íoncitar iu permiíio antes de proce—
O: á ella,
~
¿

ir
v ie
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V il.
Deberá el CommiíFario General pailar animalmente
a mis manos noticia exa&a del eirá do de toda la Artillería
de Marina en los tres Departamentos ^ con exprefsion de
lo que fea precifo reparar y para que fe logre mantenerla
fiempre íobre el buen pie que importa a mi Servicio : ferá
también de íu obligación repreíentarme los perjuicios y b
atraííos que íegun la experiencia hallare cauíar el methodo 3y reglas de la praóHca ordinaria; y las ventajas que
puedan provenir de alterarlas : cuyas repreíentaciones , y
noticias dirigirá fiempre por medio del Director General
de la Armada y el qual las acompañará con fu informe y j
con el parecer de inteligentes , y prácticos de efta profefíion 3 quando efta circunftancia fe requiera para determi
nar alguna
novedad»
o

En qualquiera Departamento en que tenga fu reíidencia el Commiífario G eneral. fe coníiderará fubordinado á
íu Cora mandante General , cuya orden embiará á recibir
todos ios dias con un Ayudante de fu Cuerpo: Efta mifma
practica obíervarán los Commifíarios provinciales en fus
deftinos: Y como todos los Oficiales del Eftado mayor
j
J, v
i
Brigadas de Artillería deben reputarle por Oficiales vivos,
alternarán en el mando con todos los de la Armada por el
grado antiexo al empleo que exerzan en propriedad en
aquel Cuerpo , b por otro m ayor que tengan declarado
en Patente particular,

11
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IX .
El Cuerpo de la Artillería 3 y fus Brigadas fera coraprehendido en la dirección General de la parte militar de
toda la Armada *,y por configulcnte eftará fubordinado el
Commiífario General, y todos fus dependientes al Oficial
que la tuviere a fu cargo , a quien deberá dar fieles opor
tunas noticias de todas las novedades de fu Cuerpo , y in
formes puntuales de las circunftancias 3 y mérito de los
fugetos empleados en él en la forma que eíla prevenido
en el Titulo I. Tratado II. de citas Ordenanzas.
■ V"
/
ii
Pertenecerá privativamente al Commiífario General
proponer para todos los empleos vacantes del Eftado ma
yor * y Brigadas de la Artillería ^ íeñalando para cada uno
tres fugeros 9 con atención a la graduación competente,
antigüedad ? mérito, y circunftancias particulares de to
dos los Oficiales empleados en los varios deftinos de la
Armada : Y con expreísion ciara , y diftinta de ellas en
tregara las propueftas al Díretlor General, quien las pafifara a mis manos con fu informe a y pondrá el Cumpla/e
en los Defpachos para fu provifion.

Como Commandante del Cuerpo de las Brigadas det
onadas al fervicio de la Artillería > governare el Com m ifíario General efta Tropa 3 mandando todo lo concernien
te a íu difeipúna ^ policía . mecánica . y fervicio -, con las
mifmas facultades que el Commandante principal de los
Ba-

( 3 3 T)
Batallones He Marina f fegun lo que éftá declarado en el
Tratado de ellos , cuyas mifmas reglas deben obfervaríe
en lo guvernadvo de las Brigadas 5 en todos los affiimptos^
y calos y que expresamente no fe previenen en efte T ra 
tado»

XXL
Todos los Oficiales de las Brigadas deftacados en De
partamentos , b Efquadras obedecerán al CommiíTario
General, y pondrán puntualmente en praótica fus inftrucdones 5 y prevenciones acerca del régimen ^ y govierno
He la Tropa que tuvieren a fu orden, reconociéndole en
qualquiera deftino en que fe bailen > por fu Gefe } y Supe
rior inm ediato en ellos aífumptos * y como a tal deberán
darle quenta de todo 3 y fujetarfe á fus decifsiones»

XXXL
Podrá el Commiífario G en eral, en virtud de la íixperioridadque le ella declarada fobre todo el Cuerpo de la
Artillería, poner prefos fas dependientes ? y determinar
ios caftigos condignos á fas delitos . como no fea tal fu
gravedad que fea neceífarío examinarlos en Coníejo dé
gu erra, en cuyo cafo fe ceñirá á lo difpuefto fobre efia
materia en fu Tratado particular : Y por lo que mira á las
pailones 5 y caftigos de los Oficiales de guerra empleados
en él y fe governará por lo que cita declarado en Varías
partes de ellas Ordenanzas, y con eípecialidad en el Titu
lo IL Articulo X Y IIL del Tratado de los Batallones de
Marina,

(332

Sobre la Tropa de Brigadas embarcada ,5 exercera tam
bién el ComtniíTario General por si 5 b por el Oficial que
ie fobAlmyere en eí mando de ella 5 las miímas funciones
en todos los aífumptos que miren a la economía ^ y régi
men interior del Cuerpo 5 con la diferencia que correfpond e a la masimmediata fubordinacion délos Artilleros á
los Com mandantes de las Efquadras, y Vaxeles en que
tengan fu deítino 5 Crviendo afsimifmo de regla general lo
iprevenido en orden a efto en el citado Tirulo del Tratado
de los Batallones.

Para eí Cuerpo de las Brigadas no havra Inípeftor de
terminado . v exercera las funciones de tal el mifnio Commiliario General con fubordinacion a! Director de la A r
mada : Pero como para íatisfaccion de cite ,, y de todo el
Cuerpo conviene que no falte quien oiga . y juftifique las
quexas de los inferiores contra Ais Superiores 5 y examine
el manejo de los caudales; Es mi voluntad que animal
mente le paífe Revifta de Inípeccion el Oficial que Y o au¿ronzare a eñe fin á propoñdon del D ire& or; y que prac
ticando efta fondón con las mifmas formalidades" manda
das obfervar en el Tratado de los Batallones, le dé puntual
quenta de íii refulta 3 para que en fu vifta pueda dar al
Commiílario General las ordenes que convenga y y infor
marme el eftado de efte Cuerpo , con las particulandades
que fean dignas de mi noticia.
v¿Vi"?
VAi>
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XVI.
Á falta del Commifíario General 3 recaerá el mando
de todo el Cuerpo de la Artillería , y fus Brigadas en el
Commiííario provincial mas antiguo en el exercício de
efte em pleo, aunque fea mayor el grado del otro o fu
antigüedad en el que ambos tengan en la Armada *. Cuya
mifma regla ha de obfervarfe quando recaiga el mando
en Oficiales de inferior claífe 3 los quales le obtendrán a
felta de Superiores de fu mifmo Cuerpo, alternando por
data de Patentes los primeros Commiííarios ordinarios
con los Gefes de las Brigadas ? a quienes feguirán los fegundos Commiííarios ordinarios 3 y a éftos los Tenientes
de Brigada 5 los quales alternaran con los Coxnmiílarios
extraordinarios,

xvn.

En los Deñacamentos que buviere de las Brigadas en
Departamentos, Efquadras , o otros qualefquiera deílinos 3 eftará de la mifma fierre íu mando , y govierno par-*
ticular en Oficiales del proprio Cuerpo de la Artillería,
recayendo fiempre en aquel que tenga mas c h a rá fe r, ©
antigüedad , fegun lo declarado en el Articulo anteceden
te fin intervención de los Oficiales del Cuerpo general, ©
otros 3 los quales no deberán embarazarles ei ejercicio de
fas funciones.

XVIII.
Los Commiífarios provinciales alternaran como tales
con los Capitanes de Fragata de la Armada : rendirá uno
de ellos en cada uno de los Departamentos en que no ten
ga

(334)
fa eftablecimiento el Commiífario Genera! 5 cuyas ÍÍiík
dones exercera por fubordinacion en fu diilrito * con las
mifmas circunihncias que los Commandantes fubakernos
de los Batallones 3 obíervancb lo que en el Tratado de
ellos eikà prevenido acerca de fa correfpondencia con los
Commandantes Generales, à cuyas ordenes firvan.

En los Denartamentos
atenderán los Commiffarios
1
provinciales al deíempeno de los encargos pueílos à íu
cuidado , afsi por lo perteneciente à la Artillería en gene
ral 5 como à la difciplina ^ govierno s y enfeñanza de los
Artilleros >y informarán de todas las novedades relativas
à eftos aífumptos al CommiiE.no General , cuyas ordenes
deben obedecer fiempre.

"sr^%r

Los dos primeros Commiflarios ordinarios alternaran
en la Armada con todos los Tenientes de Navio por data
ae Patentes; Ambos reíidirán en el miímo Departamento
que el Commiííario General , a cuyas ordenes íerviran^
uno con Titulo de Sargento mayor de las Brigadas 3 y otro
con eí de Ayudante general de la Artillería * y atenderá
cada uno al cumplimiento de íus funciones particulares fin
mezcla, ni intervención del otro.
'V'V'T
«A-Ai»
El Sargento mayor cuidará á las ordenes de fu Commandante de la diíciplina del Cuerpo de las Brigadas $ de
íu

(335)
fu deítreza en los Exercicios comunes a todos los Solda
dos , en los quales debe- inftrulríe a los Artilleros , de ííx
policía , de la mecánica , del manejo económico 3 y juila
diñribucion de fas caudales * practicando en todo las mifnias funciones que los Sargentos mayores de los Batallo
nes de Marina , en cumplimiento de lo que efta mandado
en el Tratado de ellos, y de lo que particularmente fe man
da obfervar en eñe.

El Ayudante general de la Artillería íervirá para to
das las diligencias pertenecientes á ella , que fe ofrezcan
en los Parques , o Almacenes3 en armamentos, y defarxnos de Vaxeles , íegu n las ordenes del Commiliario Ge^
neral: Será de fu particular inípeccion todo lo que mira
á la eníenanza de los A rtilleros, T h eorica, y experimen
tal de la ciencia de fu principal profefsion, en las Efcuelas efiabieciáas para la prim era, y en el exercício de las
operaciones practicas, bien fea que fe executen para habi
litación de las Brigadas, b para otros fines de mi Servido,
^rV T T '

Los iemindos
Commiliarios ordinarios alternarán en
O
la Marina con los Tenientes de Fragata : Dos de ellos reíi-dirán en el mifmo Departamento que el Commiífario
General ^el uno íervirá de Ayudante de las Brigadas a las
ordenes del Sargento mayor , y el otro a las del Ayudante
general de la Artillería para todas las operaciones de íu
infpecdon ; y en cada uno recaerán las funciones de fu re s
pectivo Superior por falta , o aafencia fu y a.

XXIV,
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En cada uno de los otros Departamentos havra un íe¿?undo CcmmlíTario ordinario 5 el qual reunirá en si los
encargos del Sargento mayor , y Ayudante general, y
exercera indiftincamente las funciones de ambos en fu
diítrko , con Titulo de Ayudante mayor de la Arrilleria
de é l, atendiendo en efta calidad a la habilitación de los
Artilleros en los Exercicios que les correfponden como a
rales , y como á Soldadosj cuidando de fu policía 3 y im
tereífes 3 a las ordenes del CommiíTario provincial ^ b de
otro que tenga el mando de la Artillería en el Departa
mento.

XXV»
Para afsiílir a los .Ayudantes mayores de Artillería en
las operaciones de fu encargo , y facilitar íu defempeño,
nombrara el CommiíTario provincial un Oficial fubalterno del niifmo Cuerpo . el qual con aprobación del Commífiario General exercera de Ayudante fegundo alternan
do con el primero en las funciones del Servid o : Y en el
Departamento en que tenga iu eftablecimiento la Com
pañía de Guardias-Marinas 5 ie elegirán dos 3 en la forma
prevenida en el Tratado ae ella y y en el Titulo de Mayor
General 3 para que en calidad de Ayudantes íubalternos
p.o\ ifioua les de las Brigadas, fe ejerciten, y inftmyan en
el Servido de ellas.
4'
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T IT U L O

SEGU N D O ,

De ías Brigadas de Artillería de Marina?
dalles 3 y numero de que ha de confiar
cada una $ circunftaocias que deben con
currir en los que fe admitán á íervir en
ellas 3y en los que paliaren de unas
claííes á otras.
A R TIC U LO

L

Ara ícrvicio de la Artilíeria de Marina á Bordo de los
Vaxeles ^ y en los Arfenales , ademas de los Oficiales del Eftado mayor expreffados en el Titulo anteceden
te , havra por ahora un Cuerpo de mil Hombres 5 el qual
sitara dividido en ocho Brigadas ^y cada una de ellas ten
drá un Gefe que la govierne 5 y un Teniente que le fohíé
ntuya en todas las funciones ? y operaciones del Servicio a
que íe deítinare.
P

IL
El Cuerpo délas Brigadas de Artillería de Marina íe
coníiderara íobre el pie de Infantería Efpañola 3 de la mif~
ma fuerce que el Regimiento de Artillería del Exerdto,
cuya antigüedad gozara 5 ocupando el lugar immediato a
él en todas las ocaíiones de concurrir con otros Cuerpos:
Tendrá tres Vanderas a.la. una morada.- con e l. Eícudo. de
Yu
mis
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iris Armas en medio , una Amela en dos de fus ángulos
estrenaos , y una Bomba en los o tro s: Las otras dos V an Jeras ferán blancas con la Cruz de B orgoña, y la mifma
divifa de Anclas ^ y Bombas en los extremos ; y todas ten
drán las xnifmas medidas que las de los Cuerpos de Infan
tería.

TIT
X ll®

Cada Brigada fe compondrá de ciento veinte y cinco
plazas, no comprehendidos los dos Oficiales 3 y fu diviíion lera como fe figue : Ocho Condeítables , ocho pri
meros Cabos , ocho fegundos Cabos , un T am b o r, y cien
Artilleros 3 divididos en tres claífes, de Bombarderos 3 Ar
tilleros , y Ayudantes ; de la primera havra en cada Briga
da doce , de la fegunda quarenta y quatro 5 y de la tercera
igual numero*

Los Gefes de las Brigadas de Artillería 5 ferán confiderados en la Armada 3 y fuera de ella como Tenientes de
N avio, b Capitanes de Infantería ; y los Tenientes como
Alféreces de Navio 3 o Temenres de Infantería; unos y y
otros alternaran con los Oficiales Vivos de íu graduación,
de otros qualefquiera Cuerpos 3 fiempre que concurran
con ellos á unos mifmos fines ¿el Servicio.

Los Condeítables de las Brigadas (eran reputados por
Sargentos de Infantería 5 con los quales alternaran en el
Servido; los primeros Cabos obedecerán á los Condena
bles^
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bles 3 y Sargentos'de otros Cuerpos quando concurran con
ellos 3 y mandaran a los íegundos Cabos de fu Cuerpo , y
a los Cabos de Efquadra de o tro s, los quales alternaran
entre s i ; Los Bombarderos3 Artilleros, y Ayudantes “harán
indifiintamente el férvido de Soldados ; pero á falta de
Cabos preferirá íiempre para las operaciones interiores del
Cuerpo 3 el Bombardero ai Artillero , y eñe al Ayudante,

VI.
Todos los que fe admitieren para fervir en las Briga
das 3 han de fer aprobados por el Coxnmiííario General, b
por el Provincial que mandare la Artillería del Departa
mento 5 á quienes pertenecerá examinar £1 concurren en
las Reclutas que fe prefentaren las circunftancias que pre
vienen las Ordenanzas. Si el mando eílnviere en Oficial
de inferior grado al de Commifíario provincial y aprobará
las Reclutas deípues del examen 3 y con informe de aquel*
el Commandante General * fin cuya circunftancia no íe
les formará aíslente en las liñas de los Oficios : cuya tnifi
ma practica fe obfervará en las Bíquadras,

VIL
N o íe admitirá en las Brigadas á quien no fea dé Reli
gión Carbólica Romana ,, biéñ difpuefto * robufto 3 libre
de todo accidente habitual 3 de eftatura que no baxe de
cinco pies * y dos pulgadas 3 de edad defde diez y ocho
baña quarenta anos *, fin embargo de que íi alguno fe prefentare bien impueño en la practica de la Artillería 3 que
manifieñe robuftéz bañante* podrá admitirfe aunque tenVu
ga

z
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««iW n o s isas arios de edad , como no exceda de cin£?■* ‘
QU£n.í-a.

H

VIII.

A ninguno íe recibirá en las Brigadas por tiempo de
terminado .j o lirmtaao ^ fino con la obligación de íervix
perpetuamente , halla que por caufas legitimas fe le con
ceda licencia para retirarle del Servicio ; Tam poco fe re
cibirá a quien no fepaleer * y efcrivir .o a lo menos ten
ga k difpoficion neceífaria para aprenderlo en breve tiem
po ? lo qual deberá examinarle con particular cuidado,
haciéndolos aplicar algunos dias antes de aprobarlos, para,
la formación de los afsicncos,

IX.
Por quanto conviene que los que íirvan en las Briga
das lean hombres de M a r, ñor lo mucho eme efto conduce a fu mayor perfección en la practica de la Artillería de
Marina , feran fiempre preferidos los que tengan efta d r cunítancia: Y pata mas facilitarlo 3 no fe pondrá repara
en formar aísientos a los Marineros matriculados que íe
ofrezcan voluntariamente a fervir en efte Cuerpo» con tal
que no rengan adual plaza en alguno de los Navios de la
Armada.
X.
Si en Campana hirvieren padecido los Deílacamentos
Brigadas de fuerte que no lean bailantes para el Servícío regular de la Artillería en los Vaxeles, y las elaíies de
íviarinena eíluvíeren en buen citado, podrá permitir el
Com-
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Gommandante de la Efquadra que en ellas recluten algu
na gente ? que efpontaneamente fe dedique a eñe férvido;
Y quando en el defarmo 5 d durante la Campaña fe detpida Marineiía no fe embarazara que los Oficiales del
Cuerpo de la Artillería paiten a Bordo , y reciban los <qpe
quieran entrar en ¿13 y tengan todas las circunftaneias que
le requieren«

XL
Aunque las Brigadas eítén formadas fobre el pie de
Efpañoles ^ fe admitirán á fervir en ellas Eñrangeros de to
das Naciones hafia el numero que al Commifíário Gene^
ral pareciere conveniente fegun las coyunturas j pero En
exceder por pretexto alguno de la tercera parte de la do
tación de cada Brigad a; y con condición de que además
de las regulares circunftaneias 3 con efpecialidad la de fer
Carbólicos 5 concurran en ellos las de tener praótica en la
Marina yo Artillería 3 y inteligencia bañante en la lengua
Eípañola > para que puedan fervir con utilidad«

TIL
Tendrán muy prefente para fu obfervancia 3 afsi el
Commifíário General >como los Provinciales, lo que eftá
prevenido en el Tratado de los Batallones 3 fobre que no
fe ufe de violencia 5 o engaño en hacer las Reclutas, ni fe
las prometan mayores pagas . o emolumentos que los lé
ñala dos por la Ordenanza ^ ni fe {ahornen Soldados de
otros Cuerpos 3 ni íe admitan los que haviendo férvido en
ellos no preíentaren licencia legitima *>porque de faltar a
eftas reglas loa Oficiales * Condeftables 5 y Artilleros, ferán
com-
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compretendiáos fin diferencia alguna en las-ferias feáak4
das en aquel Tratado.
x iii

: '

Se prefentaran las Reclutas al Sargento mayor , o Ayuyudante que exerza íus funciones , y cite fe informara ¿i
entran a hervir voluntariamente-, fi lian férvido en otros
Cuerpos, fi han recibido el enganchamiento ofrecido ; y
no teniendo reparo fobre eftos puntos , efcrivirá fus nom
bres . filiaciones , y fehales , y las remitirá al Commandante del Cuerpo 5 el qual examinara las demas circunftanc i a s y fi las hallare apropoílto , lo exprefíara afsi baxo de
fu firma al pie del miímo papel.

Con la aprobación del Commandante , paitaran las
Reclutas a los Oficios, en los quales fe formaran los afsieneos en la Brigada de fu deftino Y fi el Miniftro tuviere
algún reparo fobre íus drcunífancías , le comunicara al
que las conduxere para noticia de fu Coimnandante , a fin
de que iarisfechas todas las dudas, fe pongan de acuerdo
robre lo que mas convenga a mi Servicio, cuya utilidad,
y lucimiento felicitarán únicamente unos , y otrosa

Dei pues de lormado el aíslente, bol vera la Recluta al
Sargento mayor , quien le inílruira en las Ordenanzas, y
üot^nao i.u nombre, filiación , y fenas en fu libro, man-*
.da-«
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dara que fe prefente al Ayudante general , para que afsimifmo lo nore en el fu y o : Debiendo cada- uno tener un
libro maeftro de todo el Cuerpo , el uno en la miíma for
ma que los Sargentos mayores de los Batallones , y el otro
para notar exactamente la aplicación de cada Artillero,
íus progreííbs en las Efcuelas, premios que huviere obte
nido , y demás particularidades concernientes á la facultad,

XVL
Los Ayudantes mayores defiinados en los otros De
partamentos , deberán embiar al Sargento mayor puntua
les noticias de las altas , y baxas que huviere en los Defíacarnearos de las B rigadas, expreífando los nombres de las
Reclutas , íus filiaciones, feriales , y demás circunftancias
aue necefla ñámente deben confiar en el libro maeftro del
Cuerpo r Y al Ayudante general de la Artillería remitirán
cada íeis meíes un E ítad o , que manifiefíe la aplicación , y
adelantamientos de cada Artillero,

XVII*
Regularmente íe formará afsiento á toda Recluta en
la ckííe de Ayudantes : Sin em bargo, podrá el Commiílario O
general determinar íea en la de Artilleros, b Bombarderos en atención á particular m erito, y inteligencia en la
Artillería que reconociere en alguna ; procediendo en efto
con la jufíificacion que im porta, para no dár en el Cuerpo
motivo á quexa : Pero los Commiííános provinciales no
podrán aprobar R ecluta, que no iba para la ultima claííe
de Ayudantes,

XVI3L

Solo el Commiflario general fera arbitro de difponer
de las cM es en que deban fervir los Artilleros , afcendiendolos , b defceadiendolos fegun fu mérito , b demerito, fia
intervendon de los Gefes , ni de otro alguno : Pero en las
de Bombarderos, y Artilleros por ningún motivo fe ad
mitirán fupernumerarios; y quando no eftén completas,
por no haver quien merezca fer prom ovido, fe admitirá
el equivalente por aumento en la de Ayudantes 9 fin exce
der de ia dotación de cada Brigada,

XIX,
Servirá de regla fiza al Commiflario general para de-«
terminar los afcenfos de una a otra dañe , que los A yu
dantes para paífar a Artilleros han de efiar impueftos en
las reglas de la facultad que fe enfenan en la primera clafi
fe de las Eficacias, y adelantados en la íegunda de fuerte,
que prometan para lo venidero : Y que los Artilleros para
obtener plazas de Bombarderos , han de eftar bien adelan
tados en la tercera claífe de la theorica, y inficientemente
inflruidos en la pradhca de k Artillería *, prefiriendo fie nipre los de mas inteligencia, y aplicación, como por fu
mal proceder no lo defmerezcanfi
-YX

í

Las vacantes de Artilleros 3 y Bombarderos de una Bri
gada fe proveerán regularmente en fugetos de ella miíoia,
y el Commiflario general tendrá preíintes todos los que
dril-
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eíluvieren deftacados en Departamentos , Navios o otros
defiinos. Solo podra determinare! paíío de una Bridada a
otra con aícenío 5 en atención a algún. íobreíaliente méri
to acreedor a prompto premio ; d quando por algún cafo
particular huviere tenido alguna de ellas confiderable per-*
dida, y conviniere igualarla con las demás.

XXL
El Commifíario general, d el Sargento mayor en íu
nombre paitará avifo á la Contaduría fiempre que deter
mine promoción de una clafle á otra , con exprefsion de
la vacante en que huviere de entrar cada uno ; y en ella
fe formarán los afsientos correfpondientes fin reparo al
guno 5 quando el papel de avifo vaya firmado de qualquiera de ellos dos Oficiales; j n o fe exceda de la precifa
dotación de cada Brigada.

X X Ít
Los Commiííarios provinciales no tendrán facultad de
determinar afcenfo's de unas á otras claífes fin confuirá del
Commifíario general 3 á quien informarán cuidadofamente el mérito de todos los que eílén firviendo á fu orden;
Y quando elle refuelva afeender alguno de ellos, lo áviíaxz al Commifíario provincial ^ el qual le hará poner en la
claííe correfpondiente 3 y pallará el papel de avifo en fu
proprio nombre á la Contaduría , para la formación del
afsienco.'

X X III,
Se obfervará la mifma practica en los Yaxeles fueltos^
Xx
b

(346 )
x
'
ò Efquadras, enlas quales no fe inno vara coto alguna ea
jas dañes de Artilleros de las Brigadas pata reemplazar las
falcas, ni con otro m otivo, G no fuere por diípoficion
del Cotnmiflàrio general, à quien pertenecerá fiempre pri
vativamente reglarlas fegun fu conocimiento , fea el que
fuere el deftino en que eñe empleada la T ropa de ili
Cuerpo.

X X IV .
Las vacantes de Condenables 3 y Cabos fe proveerán
por examen, tomando indiftintamente de todas las Briga
das los que fueren mas dignos , fin ceriirfe à que fean de
la mifma en que haya dé proveerfe la plaza y y afsi fe cita
ran todos los de la clafíe immediata, como primeros Ca
bos para Condenables , íegundos Cabos para primeros y
Bombarderos para íegundos Cabos : Afsiítirán al examen
el Commandante, Ayudante general, Sargento m a y o r y
Gefes 3 cada uno de los quales tendrá acción a hacer las
Interrogaciones que quifiere, y proponer por efcrico el
que juzgare mas benemerito.

xxv.
¿ri Commiflàrio genera! 3 en vifta de los pareceres dé
ios que huvíeren concurrido à el examen , preferirà el que
confideráre mas digno por todas fus circunífancias > y le
expedirá ^el nomDramiento correípon diente y el qual ib
prefentara en ios Oficios para la formación del aíslente en
la Brigada à que baviere fido promovido.

XXVI
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XXVI.
Aunque el metliodo de proveer ellos empleos fea por
©poficion de inteligencia en concurfo de todos los de la
claíTe inferior 5 para afcender a la fuperior immediata; lian
de preceder además los informes de los méritos de los Pre
tendientes hechos en Mar 3 y en Tierra 3 de fus coftumbres ,, proceder , valo r, conducta,, y otras propriedadesj
porque de no correfponder á la Inteligencia ellas preciías
calidades * no tendrá lugar la preferencia de ella: Y en ca
fo de íer Igual la fuficiencia 3 y las circunílancias 3 nom
brará el Commiflario general al mas antiguo,

XXVIL
Para que no queden perjudicados en fus afcenfos los
que , hallándole deflacados 5 b enferm os, no huvieren
podido afsiílir al examen a fi el Commiflario general tu
viere certeza de la mayor inteligencia de alguno de eílos5
b le correfpondiere por fu antigüedad 5 y m érito, le nom
brará deíHe luego para ocupar la vacante; b íl fuere pre
dio el examen 5 le encargará al Commiflario provincial
del Departamento en que efté deftinado 3 y procederá fegun fu informe.

XXYIIL

SI no obílante ellas precauciones huviere quedado
olvidado alguno que íe halle en Campana , y en el primer
examen que fe ofrezca hiciere confiar fu íufleiencia . y
mérito 3 y que por coníiguiente fe le perjudico en las pro-vifiones antecedentes. podrá el Comnilífaiio general feXx í
na-
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«alarle la antigüedad à los que le precedieron , para que
por eíte medio quede indemnizado 3 y mas próximo a. los
afcenfos fuccefsivos : fi bien efta habilitación no le darà
derecho à pretender el aumento de fiieldo ; por el tiempo
a uè no firviò la plaza,

XXIX

En cafo de retardarle en los Departamentos la proviíion de las vacantes 3y de feguirfe de eílo algún arraffo al
Servicio 3 podra el Commiílario provincial elegir en las
dalles immediaras aquellos en quienes reconozca mas ap
titud para exercer provifionalmente eftos empleos : Y lo
mifmo podrán executar en las Efquadras ? con aprobación
de fus Gommati dances generales, los Oficiales encargados
del mando de las Brigadas -, pero no gozaran las plazas en
propriedad fin que precedan las formalidades prevenidas,

XXX.
Afsi como e! Commiífario general tiene la facultad
de proveer ios empleos de Condeftables 3 y Cabos ? y a t
cender les Artilleros de unas claífes à otras ; tendrá la de
defenderlos à otras inferiores , y privar de fus empleos à
los Condeftables 5 y Cabos quando por fus vicios 3 mala
conduéla 3 o otros motivos huvieren dado lugar à ello®
íenalando a los defpofleiáos la claííe en que hayan de íer-*
y ir fegun la entidad 3 y circunflancias de la cauía,

XXXI
Los Commiííários provinciales podran en fus Departamen-
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meneos caítígar los .Artilleros conpaffarlos de feclaffe a
otra inferior pero i ios Condenables , y Cabos folo ten
drán facultad de fufpenderlos de íus empleos , y avifarán
al Commiííario general , fin cuya orden no podran defpoífeerlos: y lo mifmo fe entenderá en las Empadras.

TITULO TERCERO.
De los Sueldos, Veffcuario, y Armamento
de las Brigadas,

s.

A R T IC U L O

I.

OS Oficiales del Eílado m ayo r , y Brigadas de la Ar
tillería gozaran los lucidos que fe les fenalan en el
Reglamento , bazo las mlfinas reglas que los Oficiales del
Cuerpo general, y Batallones de la Arm ada; El Condeftable gozara al mes ciento clnquenta y ocho reales, veinte j
ocho maravedís de vellón ; el primer Cabo ciento treinta
y dos reales, doce maravedís*? el fegundo Cabo ciento y
quatro reales, quatro maravedís ? el Bombardero noventa
reales, treinta maravedís *, el Artillero íetenta reales, veinte
maravedís ; el Ayudante cinquenta y dos reales , treinta y
dos maravedís j y el Tam bor fefenta y tres reales, diez y
ocho maravedís , con el ordinario defquento de Inválidos.

L

II.
Se librará el Pteft todos los mefes en cada Departa
mento á la T ropa de Brigada que en éi exiítiere, y para
íu
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fa percepción, J diftribucion fe Habilitara nn . ----- -mifmo Cuerpo -, firviendo de regìa para iu manejo 5 y pa
ra los abonos , y defquentos 3 que deben nacerle por los
Oficios, lo que ella prevenido íobreeftos..aflumptos en ei
Tratado, de los Batallones de Marina,

A proporción de la Tropa efediva en el Departamen
to , fe libraran cada ocho >b quince dias los preñamos re~
«miares , para que no faite el focorro diario 5 halla que por
k Revifta del mes fe forme el ajufte del haber total $ y el
Habilitado deberá entregar con puntualidad ellos focorros á los Gefes, o Oficiales . que tengan á fu cargo Briga
das 3b Destacamentos,

Los Gefes entregarán á los Condeftabíes todo el ím~
porte de fu haber 5 fin mas defquento que el correfpondiente á Inválidos: Á todos los demás retendrán doce ma
ravedís de mafsita, y íocorrerán al primer Cabo con trein
ta y quatro qüartos y medio al dia •, al íegundo Cabo con
veinte y feis quartos y medio > al Bombardero con veinte
y dos quartos y tres maravedís*, al Artillero con diez y
líete quartos 5 al Tambor con quince quartos j y al A yu
dante con doce quartos.

La Tropa de Brigadas embarcada gozará el mifmo
PreR que en tierra 3 aisi en Viages de Europa , como en
íos de America , fin aumento alguno en ellos últimos:

('3 5 1 )
íáefde el día del embarco percibirán fus pagas en los m if.
mos tiempos que las Tripulaciones , y fe entregará íu im~
porte al Oficial * b Condeftable que cuide de fu Policia ; íi
bien fe hará defde luego á cada individuo el cargo de la
cantidad que le pertenezca, notándolo en fu afsiento.
¥ 1/
Quando íe reftituyan de Campana los Deftacamentos
de Brigadas * y fe deíarmen los V axeles, íe confederará á
los efeótivos * por aumento en los fucceísivos ajuftes * to
do lo que confíate dexaron de percibir, A los muertos fe
abonará todo fu alcance bafea el dia de fu fallecimiento*
para que el Sargento mayor cuide de fatisfacer fus deudas,
y entregar el remanente d los herederos: Y por lo que mi
ra á los defertores * fe obfervará la miíma prabfcica que en
los Batallones»

Si fe anticiparen algunas pagas á los Deftacaíríentós de
Brigadas que íalieren á Cam pana, y acaeciere morirfe y b
defertar alguno antes de devengarlas * fe defeontará de los
alcances que pudiere tener el m uerto* b defertor *, y en ca
fo de no tenerlos por eftar ajuftado * y pagado de remate*
fe hará el deíquento correfpondiente al Habilitado * y éfee
le cargará al G efe* Oficial * b Condeftable * á quien tu vie
re entregado el importe de las pagas»
V H L
Además del Preft * gozará cada Condeftable , Cabo*
T am b o r, y Artillero de todas claííes una Ración entera
........'

'

"

de
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de Armada al día mientras tuviere deftino a Bordo y deft
embarcado una de pan de munición-, menos el tiempo
que eftuvieren curandofe en los H oipitales: Tam bién íera
afsiftida ella Tropa con los utenfilios que la de los Batallones , en qualquiera parage en que fe hallare.

IX.
Se admitirán en los Hofpitales todos los individuos
de las Brigadas que quiíieren curarfe en ellos , defcontandofe a iosCondeftables por el tiempo que en ellos perma
necieren, el tercio de fa Preft , y a los demas todo fu im
porte 3 menos los doce maravedís de mafsita \ pero eftan2o embarcados , fe atendera a fa curación a Bordo de los
Yaxeles ^b en los Hofpitales de tierra 2 fin defquento del
Preft, que gozarán por entero.

X.
El Commiflario general deberá pallar aviío á la Con
taduría de el Departamento en que refida ¿ de todas las al
teraciones que por fu orden fe hicieren en las claífes, aun
que pertenezcan á Deftacamentos que eftén fie ra de él en
otro qualquiera deftino, porque ha de Hevarfe en ella la
quenta, y razón ae todo el Cuerpo de las Brigadas : Para
lo quai fe dirigirán de las Contadurías de los otros De
partamentos , y de las Efquadras las noticias, y copias de
ios ajuftamienxos m enfílales , cuyas noticias confrontadas
con las que huviere en la Contaduría del Departamento en
que fe halle el Commiftário general, evitarán las equivo
caciones^ que facilxnence le experimentarían de otra fuerte.
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XI.
Para que e! Cuerpo de las Brigadas atienda por siáíii
V afearlo 3 y Armamento 5 fe le abonará á razón de diez
y feis maravedís al dia por cada Condenable y doce ma
ravedís por cada Cabo primero , b fegundo> TamborBombardero , Artillero 5 y Ayudante , fin tocar á fus {nel
dos ; y coníiderando fiempre completas todas las claífes
para efre abono 3 íe entregará cada mes al Habilitado al
jniímo tiempo que el importe deí Preíí 3 la cantidad de
un mil ochenta y un eícudos y quatro reales , y qnarro
maravedís de vellón y fin deíquento de Inválidos 3 obfervandoíe en todo las mlfmas reglas prevenidas para los Ba
tallones de Infantería de Marina.
=

y

X II.
E f e caudal de la gran mafia fe repondrá en una caxa^
que eftará en cafa del Commiííano general el qual ten
drá fiempre en sí una nave y otra el Sargento mayor ^ y
otra el Oficial que nombrare el Direótor general de la Ar
mada , para que intervenga en fii nom bre: En cafo dé
auíentarfe el Commiííario general, b el Sargento mayor*
pallará fe llave al Ayudante gen eral, b al Gefe que íe eli
giere con aprobación del Director de fuerte que las llaves
citen fiempre en poder de tres difuntos fiígenos.

x iii.

.

;

N o deberá extraerle caudal alguno de la caxa 3 que no
lea para ia prevención 3 y íatísfaccion del Vestuario y me**
.*
Yv
dio
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dio Veftíiaño , y Armamento , 0 para otros precitos gaftos
de femejante naturaieza , y de urgente necefsidaa del
Cuerno , y adelantamiento del Servicio , por difpoficion.
del Commiífario general* y con intervención del Sargento
m avor, y del Oficial apoderado de el D iredor 3 a quien
fe darà cruenta de todo.
T

Para que los Veftuarios 5 y Armamentos fe provean
con la mas rigorofa economía 5 exacta legalidad 3 y pro
piedad de los géneros, fe examinaran las contratas 9 y
aprobaran fus condiciones en Junta celebrada por el Commifíario general, y Gefes de las Brigadas , coa interven
ción del Sargento mayor ; y defpues fe prefentarán al Di
redor general de la Armada 3 para que las apruebe , y authcrice los afsientos con fu V'tfto bueno.
X V .
Hagafe el Veftuario por afsíento , b por admíniftracíon
del Cuerpo , fe oblervara íiempre la moma pradica de los
Batallones 3 executando quanto íe previene en fu Trata-»
d o : Y ningún Gefe podra pretender tener derecho al caur
%
, por
_______
rendado a efte fin j y el exceííb que huviere 3 íe aplicara al
«amiento de algunas prendas ^ que reígu arden el Veítuano á B o id o , y en los trabajos de los Arfenales: Y el Commiífaiio general cuidara ae pailar a mis manos 3 por. medio
Gvi D¿redoi general 3 una exacta quenta de los gaftos can
ia-
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fados en cada Veñuario 5 con exprefsíon del caudal qué
reliare en caxa,

XVI
Los Gefes feran refponfables de las prendas del VeT
tuario, que fe les entregaren para fus Brigadas3 quedan
do obligados a cofkear las que les faltaren con el caudal de
fu gratificación , y a veftir las reclutas con uniformidad á
los demas , fin cargar a fu íueldo ,, ni deícontar de fu en
ganchamiento la menor cantidad : El Veíluario pertene
ciente a los Deftacameíitos embarcados fe guardará baila
fu reftítucion y quando por no íer efta tan prompta5 no
íe haga el que les pertenezca 5 fe les fatisfará fu importe ^ y
entregará en mano propria.

X V IL
El Veíluario de las Brigadas deberá componerle de las
mifmas prendas en todo que el de les Batallones . y ferá
igual la calidad de los géneros> á referva de que feran fus
chupas encarnadas, y podrá añadirle á las cafacas una
D ragona, collarin t b otra circunílancia á efte tenor, que
haga la diftincioa mas vifible. También ie repartirán en
las Brigadas , además de los fobretodos . y calzones de lien
zo para prefervar el veíluario 3. capotes , vulgarmente lla
mados Marfellefes y para los trabajos en que fe emplearen
á Bordo >b e n Tierra.
X V III.
Los vellidos dé los Condenables feran de paño de me
jor calidad 3 y no íe Ies darán cafacones de lienzo s marYy %
fe-
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fciíefes, ni virretinas , ni mas prenda dei correage, que
la cartuchera mas decente que las comunes : Y por lo que
mira à la guarnición , ò diftintivo de fus vellidos , y los
de los Cabos} lo determinará el Commiífario general, con
aprobación del Diredtor v afsi como las libreas de Tambo
res , à quienes íe darán las mifmas prendas que à los Arti
lleros j menos ei correage, dei qual fe les darà folamente
el cinturón.
X IX ,
El Veftuario entero íe repartirá de quatro en quatro
anos j y en el intermedio de uno à otro fe ¿aran dos me
dios Veftuarios 5 compueíto cada uno de carrafa , corbata.,
íombrero 3 chupa 5 calzones * medias > y zapatos a y fi fue«
re menefter caiacon 3- y calzón de lienzo *, comprehendiendo los Condeftables en las prendas que les pertenez
can. Los Oficiales de las Brigadas ufaran, fin diferencia
alguna 5 el mifmo uniforme que los del Cuerpo general
de la Armada,

XX.
El Armamento de los Artilleros conGítíra en FufiL, Ba
yoneta . y un Chafarote corto algo corvo > con guarnición
de latón : Los Oficiales} y Condeftables ufarán afsimifmo
Ge Fuffl j y Bayoneta ; cuyas armas coftearán ellos mifmos^
fin que el Cuerpo fea reíponlable de ellas ; pero procurará
el Sargento mayor que uniformen quanto fea pofsible» ,

■ XXL
Á la formación de el Cuerpo (obre el pie que eftabiece efta Ordenanza ¿íe le darà completo fu Armamento
cor-
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correspondiente por quenta de m i Hacienda; y quedara
a la íuya fu confervacion , y reemplazo en adelante , de
biendo coftearfe todos los gallos que ocurrieren del cau-*
dal de la gran malla : Los Gefes ferán refponfables de las
armas que fe les entregaren para fus Brigadas a y á ellos lo
feran los Artilleros , que por fu culpa las perdieren : N o
fiendo neceííario que ella Tropa embarque fus armas para
campanas de M ar , fe valdrán en los caíos en que mere
menefter délas de la dotación de los Vaxeles : Y aísi por
lo general fe tendrán las armas en la Sala común de ellas,
y fe diílribuirán á los Artilleros para los adiós predios del
Servicio,

T IT U L O

Q JJA R T O .

De la obligación de los Gefes de mantener
completas fus Brigadas 9y Gratificación
tpxe-aefte fin fian de gozar.
A R TIC U LO

L

OS Gefes tendrán obligación de mantener- fus refpec»
tivas Brigadas en diad o completo de hombres de
entero férvido , vedidos , y armados/, a cuyo fin gozara
cada uno por vía de gratificación cinquenta efeudos de
vellón al mes , confiderando deíHe el numero ciento de
plazas exclufive, hada el de ciento y veinte y cinco inclu
idv e , veinte reales de vellón por cada una? pero quando
lelamente tuviere el primer numero de gente efediva > no

L
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^
rozara gratificación alguna * y fi basare de éfte numero*
fe defcontaran de fu iueldo los mifmos veinte reales de
vellón por cada una de las plazas que Faltaren«

La gratificación correfpondiente a todas las Brigadas
fe librara en el Departamento en que tengan fu refidencia
el Commlífario general 9 y Sargento mayor de eíte Cuer
p o , y fe abonaran las plazas que fe preíentaren en Revifta en él j y las que confiare haver exiftente-s en los otros
Departamentos ^ de las Certificaciones* b noticias communicadas por los Contadores de aquellos O ficios. regla
das a las Reviftas que las huvieren precedido«

Se abonaran como efedkivas las plazas que eftu vieren
embarcadas, de qualquiera Departamento que huvieren
emprehendido fu viage para Europa * b para America : Pe-*-,
ro luego que reftituidos los Vaxeles > fe reconozca de las
liftas de viage la defercion. b muerte de algunos de los
que íe abonaron en los arañes anteriores * fe practicara en
los fuccefsivos el defquento correfpondiente defde el dia
que deíertaron } o murieron * hafta aquel en que fe reem-*
plazaren las vacantes,

IV,
■r ^or
m*ra sí abono de las Partidas empleadas
tuera de la Capital del Departamento en fines del Servicio*
en Recluta , b en otras diligencias del miímo Cuerpo a .de
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los Enfermos que huvieren quedado en Hofpírales de el
Reyno 5 d Eftrangeros ^ de los Prefos & c. fe obfervará con
las Brigadas la mifma pradlca que con los Batallones de
infantería, con arreglo a lo que en el Tratado de éftos
queda prevenido.
Y»
Todo el ingreíld de las gratificaciones fe depofitara
en casa de tres llaves, las anales eftarán en poder del
Commiííario general 5 del Ayudante general de la Artille
ría j y del Gefe depofitario , quien como principal refponíable cuidara de la percepción > y difrribucion de elle cau
dal j de abrir > y cerrar la casa ^ con intervención de las
otras dos llaves 3 que concurrirán á la introducción, y
extracción de todas las cantidades.

vi.
£1 Depofitario ferá elegido por los Gefes de las Brigac
Has 3 y todos tendrán derecho de dar fu voto , aunque efb
ten deffinados en otro Departamento: continuará un ano
en efte encargo , percibiendo > diftribuyendo , y reglando
las quentas que fe caufaren de efte caudal: Pero fi los Geíes quifiereti prorrogarle ella commifsion 5 lerán arbitros
He dííponerlo \ como no falte i las íalidas de Mar 3o Tierra
que le tocaren 3 en cuyo cafo fe procederá precifamente
al nombramiento de otro.

V IL
Siendo el deítino único de efte fondo ocurrir á ios
gáfeos oue cardaren las Reclutas s veftirlas ? y confervar iu
ar*
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armamento en eftado de férvido , no deberá aplicarte a
otro fin •, á menos que fe requiera para remedio de alguna
urgente neceísidad de las Brigadas } en cuyo caío podra
ufarfe del todo, b de la parte; pero con la precifion de
reemolazarfe en primera ocaíion lo que íe iiuviere extraído.

De cada Brigada lian de quedar fiempre exigentes en
el Depoíito nueve mil reales de yelloo 5 que correíponden
a k gratificación de diez y ocho mefes de fu completo 3 y
quando efta -cantidad fuere efectiva , y eftuviere la Briga
da completa, entregara el Depoíitario el importe de k
gratificación menfual al Gefe de ella . fi él miímp no qtih
íiere quede refervado en. el fondo.

Concluido el año de k obligación , el Depofitarid
•ormara el ajuftamiento general con roda claridad'de las
partidas de cargo , y data > y liar a ios aiu&es particulares
ae cada Brigada 5 deícontando lo que huviere percibido
-con las ínter venciones prevenidas * cuyas cuentas, y ajuf~
taimemos maniieítara al Sargento mayor 5 para qug co
tejándolas con las que debe llevar íeparadamente y corri
ja los defectos que notare3 y fe prefente en efte eftado ai
Comunitario general 5 a fin de que fe entere por la quenta general de la reinita exilíente , y apruebe con G iF fío
humo las particulares.

X

X.
El CommiíTarlo general, y Sargento mayor celaran
que no fe invierta el produdo de las gratificaciones en
otros fines que los expresados , y examinarán igualmente
£ la Relación de gallos , y recibos de cada Gefe fueren,
reglados á lo que legítimamente codo la recluta ^ vellido^
o armamento * y en cafo de verificar alguna equivoca
ción , harán que fe ponga en el recibo lo liquido que de
berá entregarle.

E l Oficial Habilitado cobrará al mifmo tiempo que el
FreR 5 el importe de ia gratificación de cada Brigada ,, cu
ya quenta feparada llevará al Sargento mayor para que la
exam ine} y hallándola conforme y la hará copiar en fu
libro 5 y la pafíará por medio del mifmo Habilitado ai
Depofitario j para que la copie afsimifmo en el libro de
cargo 5 que deberá tener en caxa, en la qual fc repondrán
luunediatamente las cantidades refpe&ivas.

XIL
R efpedo de quedar prevenido que s fuponiéndo efec
tivos los Artilleros que fe embarcaren fobre los Vageles,
fe abone , y pague por entero la gratificación correfpondíente á ellos , y que á fu tornaviage fe defquente lo que
corresponda fogun confie de las liñ as; ferá obligación del
Habilitado entregar elle caudal al De po fita rio con las for
malidades exprefiadas y j fin retener por él cofa alguna: Y
fi por algún accidente fe difiríeííe por la Contaduría el
Zz
ajuf*
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aiufte , o no fe fatisficieñe por la Theíorería con la men
t a l exactitud que efta mandado , lo executará igualmente
de dos en dos ^ d de tres en tres mefes*

XIIL
Si fe fubminiftraren caudales a buena quenta2 por no
haverfe hecho los ajuftes finales 5 retendrá el Habilitado
lo que únicamente correfponda al Preft de la T ropa efec
tiva j y entregará el reílduo al Depoíitario 3 para que le
reponga en caxa á titulo también de buena quenta > to
mando recibo interino baila percibir el to d o , á fin de evi
tar por eíle medio los perjuicios que ocaílonaa las dilata
das quentas y y obviar las inveríiones.

XIV.
Quando fuere neceílario embiar Oficiales con Parti
das de Condenables 3 Cabos 2 y Artilleros á Recluta 5 folidtará el Commandante del Cuerpo 2 por medio del Gene-,
ral del Departamento , fe feñaíen los Lugares adonde pue
dan dirigirle con fas Pasaportes >y fe les fubrniniítrarán
por el Cuerpo las dietas 2 que el Com miliario General , b
Provincial 3 y los Gefes de las Brigadas hallaren proporcio
nadas a los gallos que podra ocafionarles site encargo«

XV.
^ Los Oficiales que hirvieren eftado en Recluta 2 prefentaran , luego que íe reftiniyan a! Cuerpo 5 las quentas de
las que fe Ies huviere admitido al Sargento mayor s para

ene examine fu legitimidad, y .en fu.vifta fe les abonero^
do quanto alcanzaren : y aprobadas que fean por el Com miliàrio general ¿ y con íu Vtfio bueno 3 las ponga en la caxa el Deportarlo 3 para íu deícargo. .

XVI. ' " "
De todos los gaftos de dietas 3 y demás que ocafionaren las entradas!, o enganchamientos , y las conducciones*
formará el Sargento mayor una ío k quema , y p ro trai
teandola entre el numero de Hombres que huviere pro
ducido j cargará el Depositario el contingente à la grati
ficación de los Gefes y à proporción de la gente agregada à
fas rcfpcCklvas Brigadas*

X V II
Las Reclutas íe

repartirán entre las Brigadas por íbr^
reo ^ fin mas preferencia que la de que la mas antigua ex
traera las cédulas de las que huviere de recibir con ante
lación a la mas m oderna: Y el Sargento mayor íera el que
dirija efte acto 3 para que en él fe proceda con la juftificadon que es debida 3 y fe eviten pretenfiones a b motivos de
quexa.

XVIII.
Para que en los Departamentos no falten caudales con
que coftear las Reclutas que fueren menefter-para mante
ner completos los Deftacamencos de las Brigadas deíhnados en ellos 5 fe tendrá cuidado de remitirlos a los Corrímiliarios Provinciales , deterrninandofe la cantidad que
■Z z z
hu-
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baviere áe fer en junta de los Gefes 5 y de ííi manejo etm
biaràn aquellos cruenta rormal 5 acompañada demias filia
ciones de las Reclutas, à fin de que à cada Gefe fe haga el:
cargo correípo udiente a las que fé huvieren- agregado al
Deliaca mento de fu Brigada»

XIX
Quando los Commandantes de las Brigadas en los
Departamentos no pudieren lograr bailante Recluta para
cubrir las faltas de los que huvieren muerto . defertado, o
ufado de licencia en los Deftacamentos, cada Gefe podra
ocurrir à fu reemplazo , reclutando donde fe hallare el
Cuerpo í y à las Reclutas que para efte fin prefentaren , fe
formará afsiento fin reparo en los Oficios ; evitando de
efte modo el inconveniente de que fe deterioren confiderablemente las Brigadas 5 y reíuke el defaticino de la gra
tificación contra los Gefes.

XX
N o fe abonara a las Reclutas fueldo 5 b focorro algu
no hada el día en que prefentados eii los Oficios fe les for
men fus aíslennos, íiendo fia manutención hafta entonces*
y la conducción al Departamento por quema del Cuerpos
7 £ zigana vez fe hallare conveniencia en que fe cranfporten a Bordo de Vaxeles, b otras embarcaciones 3 que
hagan navegación a fu Puerto capital 3 fe admitirán fifi
dificultad j como no haya circunftancia grave que lo em
barace ? quedando fiempre a cargo del Cuerpo fu fubfifi
tencia haíta la formación dé aislemos,
XXL

(3<S$)
X X L
Quando una Brigada , por perdida eonfiderablc que.
baviere experimentado y ò por otro qual quiera accidente^
iè ballare (in caudal en el fondo de gratificación y el efec
tivo de las otras havrà de iuplir por via de preftamo 3b de
anticipación el que fuere necefiàrio para fu reftablecim iento, debiendo fer reciproca efta correipondencia *, fin
que por efto dexe de hacerfe la quenta particular à cada
una en los términos regulares.

X X IL
Si el CommiiTario general difpufiere paffar Artilleros^
b Cabos de unas à otras Brigadas para igualar fus claífes>
el Gefe que los reciba 3 dará de laíu ya igual numero de
gente dé las claííes ? y calidad que er miímo Gommifiario general mandare : b bien fe descontaran del haber de
íu gratificación ciento y cinquenta reales de vellón por
cada plaza > cuya cantidad íe abonará à los Gefes de cuyas
Brigadas fe huvieren Tacado : Cuya mifma pratica fe ob
servara quando pafíén Bombarderos, o Cabos con afeenío de fu Brigada à otra.

X X I1L
SI falleciere 3 afeendiere, b fe retirare del Servicio al
gún Gefe de las Brigadas , desando la de fu cargo en eftado completo de Hombres . de vefHdos, y armamento , de
la miíma calidad que fe hallaren. los de las otras Brigadas^
fe entregaran a él s a íu apoderado 3 heredero 5 o albacea
los

los alcances de gratificación halla el dia en que quedo
exonerado de la refponíion: Pero en cafo deque no lo
efté 3 íe completara a. exponías del niifmo alcance 3 fadffaciendo con preferencia los créditos de la Tropa : Y íl
efte caudal 3 y el importe de las pagas vencidas no futraaáre á la total fatisfaccion 3 fe recurrirá a otros qualeíquie^
ra bienes que tenga 3 o que hirviere dexado , baña cubrir
el todo de cuanto fuere reípcniable.
X X IV .
Los Gefes que fe nombraren para {acceder en la r e t
ponfibilidad de las Brigadas . las recibirán de fus predeceífores en el diado que previene eí Articulo anteceden
te 3 abonándoles ellos ciento y cincuenta reales de vellón
por cada plaza que ¿altare al completo de la dotación - b
fe coníiderare vacante por citar ocupada de hombre in
hábil de continuar el Servicio ; y por las prendas de V eC
tuario que aísimifmo faltaren, las cantidades apreciadas
quai
fe huviere fenalado lucceífor , b fe hallare aufente 5 cuida
ra de la Brigaaa el Sargento mayor j pero haciéndole car*?
go de e¿ía como iciponiable el Ayudante . o Teniente?
obíerv andote en todos éreos puntos la practica de los Bu«
tallones de Marina»
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TITULO QUINTO.
De las Reviftas, Licencias, y Inválidos.

ARTICULO I.
Odos los mefes fe paífara Revitta à los Oficiales > j
Tropa de k s Brigadas de Artillería, en qualquiera
Departamento 3 ò dettino en que hu viere Deftacamentos
de ella en M ar 5 0 Tierra 5 por los Intendentes, ò otros
Miniftros deftinados por ellos à ette fin ; para que confian
do la esiftencia, y dettino de los Oficiales 5 Condeftables*
Cabos j Tambores y Artilleros 5 f e formen los ajuftamientes que correíponden > reglados à k s notas que fe
hicieren en las lillas.
T

,

II.
Quando el Intendente detarmináte que fe palle la Revilla 3 lo participara al Commandante general del Depar
tamento y quien darà fin dilación orden al Commifiario
general , b Oficial que le fobftkuya en ei mando de las
Brigadas, para que en el parage 5 dia^y hora iena!ados
ettèn promptas para ette adío ? en el qual deberán , aísi
los Oficiales y corno la Tropa 3 prefentarfe con fus vellidos
uniformes 3y armamento completo.

IIL
Antes de empezar la Revifta a y en el adío de ella, fe
prac-
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díacticaran. las mifmas formalidades 3 y obfervaraii Iñs reprevenidas en el Tratado de los Batallones . i-ñamara,
d Miniítro por fus nombres a todos los Oficiales , Condeftables, Cabos , Tambores >y Artilleros de todas clafe
fes *, aífegutara por fus referías fer los mifmos que tuviere
llamado^ y abonara los que fe hallaren prefentes con la
fenai correspondiente que l o declare.
IY .
Como de todos los individuos que ufaren de licencia,murieren , defertaren , fueren deílacados , b paliaren al
Hofpital en el difcurfo del mes 5 deberán eftar hechas las
annocaciones en las Hitas , por haver de prefentarfe en los
Oficios las licencias 5 b relaciones que la juftifiquen, para
que confie fu defiino , no neceísitará. el Sargento mayor,
b Ayudante exponer iuñificacion alguna \ pero afsiftira
al asfio de la -Revifta para fadsfacer las dudas que puedan
ofrecerfe j y para verificar la exifiencia de los empleados
en Recluta, b otra commiísion , exhibirá certificaciones
de los Miniftros que tuviere en los parages en que fe hafiaren ,o bien teftimonios authenticos de las Jufticias de
ellos.
v ,
Para obviar las plazas íupüeílas, íe oble rvara lo man”
dado en el Tratado de los Batallones 3 fin diferencia algu
na : Y concluida la Reviña , no íe cerraran las liñas baña
el tercer dia deípues de haver la paitado para abonar en
eñe intermedio los que fe prefentaren ? fegun lo diablea
cído en el citado j. rajado $ Y el Sargento mayor ¿o Oficial
*'
Ha-

Habilitado liara la confrontación con las Hitas originales^
a fin de que fe aclare qualquiera duda > y quede enterado
del numero de plazas que refultaren de efe&ivo abono.

:

VI.

cíales aisimran a la ixevma ^ y íe pondrán a la telta de la
Tropa de Brigadas para pallarla en calidad de fus Com mandantes 3 y podran fentarfe en cafo de eílar mandando
el Cuerpo ^ afsi como el Sargento mayor ; pero todos los
demas aísiítentes íe mantendrán en pie 5 y con la forma
lidad debida: También íe p relea taran en Revifta los C a
pitanes de Bombardas 5 y Brulotes , fus Tenientes > y ge
neralmente todos los Oficiales 3 y dependientes del Hilado
m ayor de la Artillería.

VIL
Los ajuftamíentos de todo el Cuerpo de la Artillería^
Oficiales, y Tropa de fus Brigadas., han de formalizaríe
por la Contaduría del Departamento donde exilian ^ íegun
los extractos de Revifta ^y noticias que en las lillas confi
ten 9 entregándolo al Habilitado , b Oficial que corra con
los intereífes copia certificada del Contador; y II dudare
de alguna partida . deberá manifeftaríele el motivo en que
ic fundare el deíquento 9 con cuya fatisfaccion ceííará to
da difputa,

' ■ Las Reviftas a Bordo fe pallaran. en los días que diipuílere el Mimíbro principal de la Efquadra , con acuerdo de
i
Áaa
fu
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fu Commandante general : Los Oficiales, Condeftables,
Cabos , y Artilleros de las Brigadas fe formaran fin armas,
pero veftídos con fus uniformes completos , fobre el Alcazar 3 al tiempo que huviere de paífarfeles la Revifta ? fe
nrefentaran delante del Miniforo conforme los fuere lla
gando por fus nombres * y fe quitaran los fombreros
cuando le hablen.

IX,

Ningún Gefe de las Brigadas 3 ni otro Oficial de ellas.,
o de otro qualquiera Cuerpo de la Armada podra defpe¿ir del Servicio , b conceder licencia para retirarle a
Condenable 3 Cabo , Tam bor . o Artillero : Pues fi por
legitimo motivo fuere neceífario, b conveniente daríels,
lo juftificara el Gefe con el Commiílario general , el quaí
k deípachará fegun el tnethodo , y con' las próprias circunfiancias que el Infpebtor en los Batallones , cuyo des
pacho deberá prefentaríe al Intendente , b Miniítro de
Efquadra á quien toque s para que fe note en la refpeckva
Contaduría,

X,
Si el Commiífario general hallare por conveniente a
ía eíilmsclon del Cuerpo , utilidad del S ervid o , y efcarmlento ce los otros 3 echar a villa de las Brigadas algún
individuo ae ellas 3 que con ius vicios , mala conduda , y
acciones indeeoroías huviere dado motivo a effa demonitracion 3 io podra mandar practicar : Pero dará. íiempre
al expalfo fu üefpacho con ezprefsion de la caufa. para
que íe note en ios Oficios, y íe transfiera libremente adon
de quifiere.
XL

xGS
raileros de.
las Brigadas que abandonaren fu Cuerpo fin íaexpreífad..
licencia por ciento , firmada de el Conimlííario general
íeran renidos por defertores, y aujeros a las mifmas penas
que los Soldados de ios Batallones que fe hallaren en Igual
cafo : Y aliando fus Qhciales los reconocieren * podran
licitarlo s* aunque eftén firviendo en otros Cuerpos y ax~

el Sargento mayor , b Ayudante del Cuerpo * ¡ b;por M k
Biixro.de los Oficios y b Contador de Vaxeles * de dos- quak s fueren dependientes.

Podrá el CommiíTario gene! conceder l k^n cía á los
Candeízables * Cabos . Tambores * y Artilleros de las Bri
gadas para que paíTen á-fas caías * b otros parages* á las
diligencias perlón ales que íe les ofrecieren , por termino
de dos m eíes; paitando
avilo á la Contaduría , á fin de
i
que durante fu aufencia fe felpeada*'el abono del Freír * y
pan * que deben percibir únicamente los que-eftén. en ac~
tual efeddyo fervicio...
- .

Quando fe ofrecieren efias diligencias á los Oficiales*
deberán felicitar licencia del Commandante general del
Departamento por medio de el de lu Cuerpo * y podra
concedértela por .el tiempo intermedio de Uña . a. otra R evida j pero para mayor .aufencia * deberán obtener deipaAaa z
cho
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cho mío y y le felicitaran por el mifmo conducto. En las
licencias ordinarias del Invierno * feran comprehendidos
los Oficiales de Brigadas , cuya tercera parre podra aufentarfe baso las condiciones prevenidas para los de Bata
llones.

XIV»
Los Commiífarlcs provinciales podran en fes Depar
tamentos conceder a los individuos de las Brigadas licen
cias por tiempo limitado 5 con las condiciones que que
dan prevenidas en el Articulo X II, pero no para que fe
retiren de el Servicio 3 ni para deípeoirlos -s fin aprobación
del Commiííarío general, a quien daran puntual noticia
de toaos aquellos que fueren por fe ancianidad 3 b acha
ques acreedores a licencia 3 b dignos por fes vicios de ler
X V .
De la miírna fe erre los Commandantes generales ce
las Efquadras podran conceder a los Artilleros de las Bri
gadas embarcados en ellas licencias por tiempo determi
nado , tomando antes informe de los Oficiales encarga
dos de fe govierno : Y ñ conviniere defpedir alguno por
inhábil, o por otros motivos 3 fe ceñirán a darle licencia.,y
paiiaporte para transferirle a la Capital de fe Departamen
to . a unirle con fe Brigada y b Deñacamento,

XVI
Hallefe embarcado, ò defembarcado el CommiiTario
generai, rio ic iera facultativo conceder licencia por riem
po
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po determinado, d para rerirarfe del Servicio à individuo
de las Birigadas , que tenga a&ual plaza a Bordo, fin acuerdo del Commandante de la Efquadra, d de Vaxel fuelto,
à menos que èfte fe halle en la Capital del Departamento,
donde le fea fácil reemplazar las vacantes que fe cauíáren»

XVII.
Los Condenables, primeros, y fegundos Cabos, Tam 
bores , Bombarderos , Artilleros , y Ayudantes que huvieren férvido quince anos continuos en las Brigadas, fin
deferdon, ni ufar de licencia , íerán acreedores a Inváli
dos , como fe hallen impofsibilkados de continuar en el
Servicio : Y los que fe hirvieren inhabilitado por heridas*
b golpes recibidos en funciones de guerra , b faenas de fii
profelsion , los gozarán , aunque no tengan los quince
años de antigüedad.

XVIII
E l CommiíTarío general formará relación de los que
fueren acreedores á Inválidos , con exprefsion de fas nom
bres , filiaciones , edades, añ os, y funciones del Servicio,
heridas, y accidentes que padezcan } y con declaración de
fu aptitud, b inaptitud para fervir en los Árfenales en los
trabajos de la Artillería 3 en que puedan emplearle con
utilidad correfpondiente á fu efeado * y la dirigirá por me
dio del Director general á mi Secretario del Defpacho de
la M arina, á fin de que fe le remitan las cédulas, que fe
notarán en los Oficios»

XIX,

f %7 A.
Y ¡%.2%-i
Y
JA
Los Condeítables* Cabos , y Artilleros de ; todas c k ffes* que fe deítináren a los Arfenales para emplearfe eu
ellos en calidad de Inválidos * quedarán como agregados
á las Bridadas á la orden del Commandante de la Artille
ría , formando una Efquadra fepárada: Gozarán de Preíl*
el Condestable ocho efcudos de vellón al mes * el primero*
o legando Cabo feis y medio * el Bombardero qnatro y
medio * el Artillero, b Ayudante tres y medio * con defquento de Inválidos,

En el libramiento del Freí! de las Brigadas fe comprehenderá el correfpondiente á los Inválidos dei miímo
Cuerpo * percibiéndole el Habilitado para diílribuirle í k
gurí las ordenes de fu Commandante * el qual no permiti
rá que íe les retenga mas ce cinco reales de vellón al mes
a cada uno . cuyo prcduüto íervirá para darles cada cua
tro anos un vellido entero de la divifa del Cueroo de la
Ardí* '
~ ‘ '
'

iOS

y

----- ■ * yyyvy

re antes de recibir el vellido* íe entregará á fas herederos*
o a quien él miímo imviere diípucfto s la cantidad á que
íueie acreedor en eíla mafia.
YAYATI ,
A los que no pudieren fer otiles en los Arfenales* fe
1 X
*
Xt
concederá agregación a 105 Batallones de Inválidos del
Exercito * en los quales íeráa pagados * y aísiftidos fegun
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el mediodo , y

en la mifma conformidad que los Sargen
tos ^y Soldados de otros qualefquiera Cuerpos.
~

XXII,
Los que fe Inutilizaren por vicios ^ heridas recibidas
en pendencias particulares 3 o otros accidentes 3 que no di
manen de las funciones 5 y motivos del Servido 3 no feran
acreedores a Inválidos 3 aunque hayan férvido los quince
anos ,>y fe despedirán luego con licencia : Y celará mucho
el Commlílario general 3 que no fe mantengan en las Bri
gadas los que fe reconocieren Inaptos 3 para no facilitarles
el tiempo de los quince años 3 en que devenguen los Invá
lidos >antes bien los feparará ¿inmediatamente que manífieíten Gx inaptitud.

TITULO SEXTO.
De

el Régimen, y Govierno interior de las
Brigadas.

A R TIC U LO

I.

Oda la Tropa de Brigadas 5 aísi Condenables * como
Cabos , y Artilleros de todas daífes . han de habitar
en el Quartel deftinado para fu aloxamiento > en el quai
eítará de guardia fiempre un Gefe y o 1 emente 3 con dos
Conaeítables a quatro Cabos , y treinta , b quarenta Arriileros. mas , b menos fegun fuere conveniente, y propondoT
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donado aí numero de Tropa:,exilíente: Cuya guardia fe
mudará todos los dias confia formalidad regular á la hora
ííUv dlftuiiere el Commandante del Cuerpo.

El Oficial que entrare de Piquete, verá fi fu Tropa
eltá con la propriedad y y limpieza conveniente , recibirá_
las ordenes expedidas por el Commandante para fu difciplína . y Felicia 5 de cuya obfervancia cuidará durante las
veinte y quatro horas de íu guardia ¿ tu las quaies no fe
feoarará del Q uartel, y dará prompta quenta al Comman
dante , y Sargento mayor 3 de todas las novedades que en
\í
ei ocurrieren.
ir
Para que las ordenes que expidiere el Commandante
■ hierven, y permanezca k noticia de ellas, el Ayudan£>wtPendrá un libro en que las hará eferivir 5 y de él fe extraer án ^ y fixarán en una T ablilla, aquellas queíiempre
i
deban
tener prefentes los Oficiales 3 y Conáeflables para
ei Servicio regular de el Q uartel; y para el que fe ofreciere
hiera de él, notará el Ayudante en ei miímo libro las Partinas , v Unes en que ha van de emplearle en ei
d día
d í a dentro.
rl;
o fuera de ia Plaza.

Á ias horas en que huvíeren de falír ellas Partidas, o
Deftacamentos concurrirá el Ayudante al Q uartel, y reco
nocerá fi el nombramiento re ha hecho por numero igual
de la gente de cada Bogada . fi toda eítá en k diíboficion
aue
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que correfponda al fin de fu deftino, y la mandara ílem^
pre marchar formada en filas de quatro , o ocho 3 íegun fia
num ero: Y fiel Ayudante no hirviere concurrido á la hora
precifa 3 deípachara las Partidas el Oficial de guardia, obfervando las mifinas formalidades»

A la puerta del Quartel íe apollará una Centinela 3y
además de ella permanecerá regularmente en el miímo
parage un Condeílable ^y Cabo para no permitir íaür de
él á Artillero que no vaya vellido ¿ limpio y y aífeado j ha
ciendo retroceder al que íe prefentáre de otro modo : Y á
fin de que flempre íean conocidos los de las Brigadas , de
berán llevar ^ afsi los C ab o s, y Artilleros ? como los Condeftables 3 la caíaca del uniforme 3 no permitiéndoles otro
trage, íi no fuere por algún motivo muy particular»

A l anochecer deberán eftár en eí Quartel todos los
Artilleros y y Cabos y á los quales íe pallará lilla * concur
riendo un Condeílable de cada Brigada 5 y el Ayudante:
Los Condeílabies íe recogerán preciíamente á la hora de
la Retreta 3 en la qual fe paífará otra vez lilla ; y fe cerrará
la puerta del Quartel y cuya llave quedará en poder del
Oficial de guardia y quien no permitirá que fe abra 3 no
íiendo predio para algún fin del Servicio»

VIL
Se difponará el alojamiento de los Condeílabies en el
~Bbb
Quar-
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Qaartel junto a el de fas refpectivas Brigadas f „cada una
de las quales eftara dividida en el numero de ranchos que
huviere dlfpueíto el Sargento mayor , y fu infpeccion íe
repartirá entre los Condenables , practicandofe lo mifmG
en todo que en las Compañías de los Batallones: Se procu
rara que todas las Brigadas tengan Ollas de cobre , correíd
pondientes al numero de fu gen te, por lo con veniente que
es a los mifinos Artilleros efta difpofkion*

Un día de cada femana el Gefe , b Teniente paliara
Reviíta de ropa a fu Brigada , para ver fi todos los Cabos,
y Artilleros tienen completo el veftuario de todas las pren
das . de que debe conftar y íi han vendido , b malbara
tado otra qualquiera ropa de que fe hirvieren proveído
por díipoilcion de fu Commandante 5 el quai cuidara de
que rodos rengan aquella que fuere precita para iu lim
pieza . y iudmiento , fuera de la de munición : no permi
tiendo que le deshagan de ella voluntariamente , fino con
licencia de íu Gefe * b Sargento mayor,
IA

í

^Cambien fe obligará a todo Arrillero , y C a b o , que
de fas maisitas compre un juego de Ahajas córrefpondient e a í u profeísion, y un Eítnche de CompaíTes, Calibre, y
Eiquajira ; Quando ral tare alguna de las prendas citadas,
el Gere deberá reemplazarla, y cargar fu impone a la mafLid. del uitereíiado; y íi fuere neceílario retenerle parte del
íocoiio , data quenta al Sargento mayor , fin cuyo acuer
do
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do no fera-arbitro de difponerlo : Obíervando fiempre^
que ias que fe compraren para reemplazo 5 uniformen con
las de munición *, y íi alguno contraviniere ^ el Sargento
mayor las defechará * y obligará á que fe compren otras,

■ X.
A ningún Condenable, Cabo , a- Artiffero fe permiti
rá uíar de capa 3 privándoles abíolutamente que la ten
gan 5 aunque fea con el pretexto de que les íirva única
mente para abrigarle á Bordo 3 pues para eüo podrán pro
veerle de capotes 3 b otros ropages, de los quales no pue
dan abufar para ef disfraz : Tampoco fe les tolerará tener*
ni ufar de otraa armas que las de munición, eaftiganáo,
con feveridad ai que fe encontrare coa ellas,

XI
Á los Artilleros de las Brigadas deberá íníiruiríe en el
manejo del arma , y evoluciones militares 5 fegun la prac
tica de los Batallones de Marina i cuyo cuidado eftará á
cargo del Sargento mayor * y fas Ayudantes * los quales
harán tomar las armas á todo el Cuerpo 3 b á alguna par
te de él > en los días que hirviere diípuefio el Commandan
te 3para que haga el exercido con afsiílencia de fus Ofi
ciales,

XIL

Las Brigadas ufarán de la mifma marcha 7 y demás
puntos de guerra,3 que el Regimiento de Artillería del
Lxercito 2 refpecáo de que en las ocafiones de emplea ríe en
Bbb z
ope-
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operaciones de Tierra ^ han de hacer el Servicio en la mifma conformidad que él : El Commiffario general, y Sar
gento mayor cuidaran de que los Tambores tengan la des
treza cor respondiente 3 haciendo que los que lucren hábi
les eníehen a los que fe reclutaren para efire exercicio., dán
doles aW na gratificación por quema de los Gefes^ a cuyas
Brigadas pertenezcan.
"
X TTT
Para criar los Artilleros de las Brigadas con la difcipllna que correíponde aCuerpo de Tropa reglada 5 cuidara
el Sargento
mavor
de que
no ignoren
las
Ordenanzas
D
^
í
O
^
^
generales, cuyas decifsiones los comprehenden ni mas 5 ni
menos que a los Soldados , en todos ios calos concernien
tes al Servicio, y diíciplina ; y aisi las liara leer con frequencia en el Quartel; y encargara la mifibaa practica a los
Oficiales que fe deftacaren > b embarcaren.

Con elpeciaiidad fe impondrá a les Artilleros en los
puntos de una exa&a íubordinacion * eníenandoles a fer
córteles 5 no ioio con los Oficiales de íu Cuerpo 3 fino con
toaos los de la Armada 3 y Exercito 3 a quienes deben obe
decer en todo quanto les mandaren con relación al Servi
cio : Y celaran 5 aísi el Commandante , como todos los
O riciales del Cuerpo, la obfervancia de punto tan impor
tante , fin diísimuiar la mas leve infracción.

Los Condeftables, y Cabos a no ultrajaran a mi trataran
mal
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mal de palabras a los Artilleros 5 y guando fuere meneíler
reprehenderlos por alguna falta en que hayan incurrido,
lo ejecutarán con buen modo ; y íi la culpa fuere de ma
yor confequencia , b gravedad 3 los pondrán prefos, y alíegurados que los tengan , darán quenca promptamente; fía
entrometerle á caftigar por si aquellos delitos , cuya pena
dependa de la refolucion de los Gefes, y del Confejo de
Guerra.

XVI
Se tendrá gran cuidado en evitar que los Condeídables , y Cabos fe familiaricen con demasía con los Artille
ros , ni ufen con ellos del T u 3 no conviniendo efta fami
liaridad á la exactitud de la difeiplina : Los que en efeo fal
taren , b bien entraren en las Tabernas publicas con los
Artilleros, b jugaren con ellos á los naypes 5 b dados á
Bordo ,o e ii tierra, ferán depueftos de los empleos, y pafe
farán á últimos Ayudantes de la Brigada.

XVII.
Efire mífmo caíllgo fe impondrá á los Condeftables,
C abos, y Artilleros que contrajeren matrimonio fin licen
cia por efcrito del Commiífarlo general i Y fi lo huvieren
ejecutado con perfonas indignas , ferán defpedidos del
Cuerpo , y condenados á afsiítir quatro años á los trabajos
del Arfenal: Tampoco fe admitirán á fervir en el Cuerpo
■ hombres cafados.

XVIII.
Los Condenables, C a b o s, y Artilleros percibirán Geni-
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ure de mano de fu- reípedüvo Gefe , o O ficial, a-cuyo car*
ír0 eñe fu Policía , los focorros , o pagas que fe les libra
ren 5 aísi embarcados s como defembarcados i y los Gefes
liaran la diñribucion con la jufiificacion debida : Y para
que efta confte en codos tiempos , tendrá cada uno un li
bro , en que lleve las quemas de cargo 5 y data 3 con la fe©aracion s y claridad conveniente j y de ellas entregará un
extrado á cada Intereífado de tres en tres mefes.
VTV

A lA .

A los Condeftahles fatisfarán fiempre fu haber por en
tero 5 fin retenerles cofa alguna: De los doce maravedís
diados a que deben defcontaríe á los Cabos , y Artilleros
de todas dañes por razón de mafsita, podrán retener los
Gefes 5hafta la cantidad de feíenta reales de vellón ; y to
do lo que excediere de ella, fe les enrregará en mano propria en los ajuñes de quemas . á menos que los mifmos intereñados quieran dexarlos en poder de fas Gefes.

N o podrán eftos obligar á los Artilleros á que de fus
mafsitas compren otra ropa que la precifa para reempla
zar las prendas de munición, y la que además de ella
tuviere de tener cada uno por difpoficion del Commifíarío general; el quai celará por s i, y por medio del
Sargento mayor , que no haya excefío en los precios á
que le cargaren las compras ^ rebaxando de las quemas de
los Gefes todo lo que no eñuviere reglado á jufticú.

XXI,-
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X X I.
De los preñamos que fe. libraren á los Artilleros para
íalir a Cam paña* y de las pagas con que en el diícurfo de
ellas fueren íocorridos, podrá retenerfeles mayor cantidad
que la de los fefenta reales prevenidos 3 no entregándoles
fino lo que fuere muy precifo y con atención á lo que pue
de ofrecerle en lo venidero : En cuyo punto fe governarán.
los Oficiales que eftu vieren encargados de fu Policia por
las inítrucciones que á íu falída liuvieren recibido del
Commiñario general ^ b Commandante del Cuerpo en el

XXII
Los Gefes entregarán á los Condeftables que fe embarw
caren 5 los alcances de todos los individuos que compongan fas Deftacamentos *. fin retener en si la menor cantL
O
dad j ni deducir del haber de los unos , las deudas de los
otros; y al mifmo tiempo les comunicarán las ordenes de
lo que deban practicar en la diftxibucion 5 regladas á las
inítrucciones del Commiífario general. Los Condeftables i
bueka de Campaña darán á fus Gefes quenta por menor
de lo recibido 5 y diftribuido, con intervención del Sargen
to mayor . quien decidirá las dudas que ocurrieren«

XXIIL
Quanáo huviere Oficial de las Brigadas embarcado
{obre una Efquadra 3 cuidara de que todos los Condesta
bles de ios Vaxeles procedan, con equidad 3 y obferven las
•reglas de Economía ? y Policia en el govierno de los Arti
lle-

( 3 S4lieros 3 v manejo de fus incereífes : Y para eñe fin podra,
fin cus fe lo embaracen fus Com ni andantes, paífar a Bordo
de qualquierade ellos , a examinar las quemas , y pra&icar
otras diligencias conducentes al régimen interior de las Bri£adas.> con las mifmas facultades que eítan declaradas a los
Commandantes de la Tropa, para mortificar por tus faltas,
y retener parte de la ración a los dependientes de ellas.

XXIV «
En las operaciones, y diligencias del gobierno interior,
y economice del Cuerpo , procederán los Oficiales con la
fu bo rdin ación que en todas ocafiones deben tener unos á
otros; de inerte que al Oficial mas graduado, b antiguo
obedecerán los demas, y daran quenta de todo lo que per
tenezca a eños affumptos, aunque dependan de otras E fquadras, y fea fu enquentro accidental: Según efta regla,
los Condenables de Vaxeles Cuéleos, quando fe incorporen
con Efquadra en que haya embarcado Oficial de Brigadas,
deberán darle puntual informe del eítado de fus Deítacamantos, manifeñarle las quem as, y recibir fus ordenes»

XXV.
Quando en la Eíquadra no huviere Oficial proprietario de la Artillería, que cuide de la dirección de todos fus
Destacamentos, podra el Co muían dan te general confiarla
provifionaitnente a alguno de los del Cuerpo general, a
quien obedecerán los Condeñables, y Artilleros, como íi
Xueíle Oficial natural de fu Cuerpo i En los Vaxeles fue Iros
rus Commandantes oirán las quexas que los Artilleros les
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prefentareri contra fus Condeftables, y los obligaran a queles hagan juílicia.

X X VL
Cada Condenable tendrá un Quaderno con los nom
bres de los que compongan fu Deftacamento, y en el mo
tará k s buenas > y malas calidades, aplicación 3 y funcio
nes década uno 3 y los Oficiales llevarán la mifma apunta
ción de todos los de la Eíquadra 3 para noticia exaóta del
Commifíario general 3 y de fus refpe&ivos Gefes 3 los gua
les deben notar en fus libros todas las circunftancias con-*
docentes á fu govierno *, afsi como el Sargento mayor 5 y
Ayudante general en los libros maeftros ¿ que han de tenerde todas las Brigadas.

TITULO SEPTIMO.
DélasEícuelasdeTheorica, yoperaciones
dePra&icadelaArtilleríaparacníeñanza
delasBrigadasdeMarina.
ARTICULO

P

I.

Ára inftruii a íos Amieros de las Brigadas éñ k facul
tad de que hacen profeísion Es mi voluntad . que
en cada Departamento fe eílablezca una Eícuela en que fe
expliquen los rudimentos, y reglas fundamentares de ía
Artillería i a cuyo.finhavraun Máeflxo principal en aquel
en que por lo regular tenga fu eftablecimienco la mas con—
Ccc
n-

,

,
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£¿erabie paite del Cuerpo, y tres Maeftros fubakernos d it
tribuidos en los tres Departamentos.

IL
Ei Commiflario general propondrá losfugetos que
coníideráre idóneos para M aeftros, bien fean del mifmo
Cuerpo de las Brigadas.» b independientes de él *, y fe les for
marán fus afsientos en virtud de Carta-Orden de mi Secre
tario del Deípacho de la Marina : Los Maeftros citarán en
todo febordmados al Commiflario general 3 b al Oficial del
Cuerpo de ia Artillería 2 que tuviere el mando de ella ea el
Departamento de fu deftino.

' IIL
Los Maeftros fegundos recibirán las inftrucciones del
methodo, que deban feguir en la enfeñanza, del Maeftro
principal, con aprobación del Commandante 5y éfte nom 
brará los Condeftables que fueren capaces de íuplir las auíencias 3 o enfermedades de ios Maeftros propietarios 3 b
para ayudarles en los Departamentos en que folo hirviere
uno 5 fin que por pretexto alguno puedan efcufarfe á ellos
y feguirán fiempre el methodo praóticado por los Maef
tros en la enfeñanza, á fin de que la uniformidad facilite
el adelantamiento de los dlfcíptilcs,

IT ,
Todos los Condeftables ? Cabos %y Artilleros de quaft
quiera clafle que ie hallaren en el Departamento fin defti-
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tino en operación del Servicio , ò impedimento legítimo.;
aísiftiran indifpeníablemente à la Efcuela en los dias feñalados 7 y llevarán Q u a d e r n o pluma * y tintero para etcrivir j un par de Compafes * y Lapicero con Regla ; y cui
daran los Maeftros de que todos efcrivan las lecciones * y
delinéen las figuras* à fin de que fe habitúen à ella eípecie
de difeño * y con el auxilio de la Geometria pratica apren-¿
dan à formar , y reprefentar las figuras * obfervando las dimenfiones en fus Planos > cortes 3 y perfiles.
V .
Para que en las Efcuelas fe obferve la mas exada dííciplina^y fe mantengan los concurrentes con el filando * y
aplicación conveniente * afsiftira el Ayudante general, b fu
íegundo * los quales celaran el puntual cumplimiento de
las ordenes dadas por el Commandante * caftigando fin in
dulgencia al que faltare a ellas : Y íi ademas del Ayudante
pareciere conveniente al Commandante de las Brigadas*
que concurra un Gefe , b Teniente * mandara que alternen
en la aísiílencia diaria todos los que fe hallaren en el De
partamento.

F

vi

Los afsiftentes a las Efcuelas fe dividirán en tres claffes j Las dos primeras entrarán por la mañana * y k tercera
por la tarde : Los dias de Efcuela ferán tres cada femaría de
Verano , y quatro en la de Invierno i y las lecciones* y
operaciones de dos horas por la mañana * y otras tantas
por la tarde : cuyas reglas podrán alterar ei Commiflano
general 5 y .los Gomnúf&rlos provinciales en íus DepartaCcc %
m ea-
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mentes 3fegtm los cafes ocurren-tes 5 y lo que prudente
mente concibieren mas conducente al aprovechamiento
délos Artilleros,

VIL
En la primera elaffe fe enfehara la Arkhm enca nume
raria nafta las reglas de proporción , y calculaciones de fuperficies , y cuerpos: Las definiciones, y operaciones prac
ticas de Geometría * y los fragmentos de Trigonometría*
precifos para la Artillería: Los nombres de Lineas 3Angu
los 3 y otras partes principales de fortificación 5 con íus
definiciones j y máximas generales; el modo de recono
cer las calidades del Cobre 5 Hierro , Eftaño 5 y Plomo 3 de
afinarlos, y ligarlos *, el conocimiento de ios principios3 y
objeto de la Artillería; la formación de calibres de Piezas,
y Balas ; como fe examinan, y fe gradúan el pie 3 la Efquadra 3 el N iv el, y el Quadrante , y qual fea el ufo de cada
uno de ellos inílrumentcs, la explicación del diámetro de
la Pieza , y calibre de la Bala 3 y fas tablas ; la reducción de
medidas, particularmente de pulgadas, lineas , y puntos
en diámetros ?ofoavos ? 6cc. y al contrario ? y el modo de
quartear k Ahaja de marear,
V III.

En la iegunda dalle ,

defpues de una breve noticia de
la Artillería antigua 3 fe diebará la que efla en ufo para fér
vido de M a r, y 1 ierra , aísi de Bronce , como de Hierro:
Las definiciones de todas las partes de una P ieza, y expli
cación de las dimeníiones 2 y proporciones del cuerpo del
Canon * tus refuerzos 3 culata 9 cafoabel, afsiento de mu
ño-
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nones , aíías, y fogón , fymetría , y colocación de molda
ras , diípoficion de eícudos , y adornos , fegun la diferen
cia de calibres > razones para íeguir la conílruccion que fe
practica , y inconvenientes que de lo contrario fe feguirían : calidades que ha de tener el Cylindro del anima para
fu perfección , y limpieza *, malas refultas que producirla
fu imperfección , y reglas para evitarlas: reconocimiento
interior , y exterior de Cánones en todas fus partes, repar
tición de metales , modo de terciarlos por íu longitud, y
circunferencia *, reglas de calcular , y extraer el pelo en to
dos ios calibres, conocido el diám etro, y longitud del
Canon.
I 'V"
X .
L a traza general de las Cureñas, y fus partes regladas
por diámetros del Canon *5 lierrage de la guarnición , íu
amplitud, efpeíbr, y peíh j maderas proprias para los montages , y en qué Lunas convenga cortarlas j cortes de cu
charas para cargar en u n a, b dos veces con la cantidad de
Polvera que fe quifiere : cortes de cartuchos para Pólvo
ra, y metralla s quantos fe foquen de un pergamino, b vara
de lienzo, y quantas lanadas de una zalea *, conftruccion de
atacadores , lanadas , y demas utenfilios > longitud , y
grueífo de palanquines , y bragueros ? magnitud de fus
poleas , y motones s diámetro , y gruefío de las argollas?
propriedadescelos caneamos, y modo de regiítrarlos, y el
de veítir, y trincar las Piezas a Bordo.
’V" 9
Modo de reconocer la tierra que tenga folítre, dé ex
traerle, afinarle, y refinarle j de probar, y afinar el azufre?
ca-
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calidades del carbón para-compoíicion de la. P ó lvo ra; ín-;
^redientes , y cantidad de cada efpecie neceífarios para £oz»
mar el compueflo de la Polvera, íu reconocimiento, prue
bas para difeernir fu calidad , y potencia ; medidas de fus
barriles, y facos ; modo de colocarla en Panoles , b Alma
cenes , con reglas para prefervarla de humedad , y riefgos,
para manejarla, y confervark, reparar , y beneficiar la de
teriorada , igualar en fuerza la fina con la ordinaria , y al
contrario: conftruccion de todas las medidas defde media
onza Iiaíla una lib ra, y de una halla doce j formación de
Bíroias, íu examen, y comprobación; methodo de calibrar
Balas, defectos en ellas que perjudican el Canon , conftruccion, y viento de Palanquetas , Balas enramadas , & ct
reglas para formar P ilas, y contarlas con brevedad,

xl
Modo de cargar las piezas proporcionadas , refor
zadas , b faltas de refuerzo, fegun el diámetro , calidad
de la Pólvora, diílanda, y continuación de tiros ? practi
ca de íervir la Artillería en M a r, y Tierra *, modo de Efquadrar las Piezas, de encontrar el vivo en ellas, de fituar
los puntos para la puntería, de remediar los inconvenien
tes de la desigualdad de metales,o de no eílar el anima en el
centro ? de reglar los varios tiros, y punterías , de corre
gir ¿os deícompueñosj de afleUarlos para deíarbolar, echar
a pique, &c. Precauciones para diíparar en la mar en todos
tiempos, y para fervirfe de palanquetas, metralla , 8tc.
Diligencias para quando un Canon eftuviere clavado, fe
rompiere una ahuja en íu fo g ó n , o fe empeñare en íu ani
ma una Bala ; pruebas de Piezas de Bronce , y Hierro ¿ al
cances de Cánones , y uros por pies , b rucias,
XIL

Com o fe mide la Altura de los Batiportes de los N a
vios ; fe regiítran los Panoles de la Pólvora para faber que
barriles pueden contener í fe reparan para que el fuego no
fe introduzca * y fe manejan en un combate : como fe em
bragan los Cañones* y Morteros para embarcarlos* y mon
tarlos en fus cureñas * y afolles ; íe embarca un Canon en
Lancha * que no fea Inficiente *, fe hacen las coíluras * y nu
dos a los cabos * y íe dan las bueltas: Qué precauciones*
quales * y quantos pertrechos fean neceíTarios para fervir
la Artillería * y de refpeóto en un combate *, modo de go
bernar en él un Canon con exceílb caliente * y de habili
tar una cureña * cuyo exe fe hubiere ro to : diípoficiones * y
precauciones para echar Artillería al Mar con mal tiempo:
modo de aparejar * y arbolar una Cabria»

XHL
En la tercera claífe fe definirán las partes de en Morte
ro * diviíion de fii diámetro para que firva a fu conftruccion 5varias efpecies de recamaras * y por qué fe prefieren
las Cylindras* y Efpheroidas; dimenfiones de Morteros de
a doce * nueve * y feis pulgadas * proporción de refuerzos*
afsiento de muñones * longitud de anima * y recamara * il
inación de fogon * magnitud de cazoleta * de las alias * fu
arco * y enlace * proyedhxra de molduras * diípoíicion de
adornos * volantes, &c. delineando * y explicando los que
fon practicados en Efpaña * y en otros dominios : modo de
calcular el pefb del Mortero por fu diámetro * longitud * y
refuerzos* y de faber la Pólvora que contendrá la recama-
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ra, Íabido fu calibre, longitud, y figura : Propriedades del
Mortero para que fea de férvido , y defedos que le inutilizan: Como fe toma fu verdadero diámetro , le recono
ce , figura , examina , regiftra, y prueba : Proporción, y
figura de afuñes *, piezas de fu herrage, dim eníion, efpeíor 5 y pefo de cada una reconocimiento del afuñe para
fabet íi es proporcionado al Mortero.

XIV*
Proporción de Bom bas, fu conñrucdon concéntrica,'
y excéntrica, la de fu boquilla 5 y aíías , como fe calibran,
le reconocen , fe extraen fus refuerzos, y hueco, y fe prue
ban ; Modo de íaber el peíb de la Bomba , y pólvora que
puede contener 3 conocido fu diámetro , y refuerzos : Propriedades que ha de tener para que fea de fé rv id o , inipropricdades que la hacen in útil*, defedos que pueden reme
diarle en fu ufo : maderas convenientes para efpoletas, fu
longitud, diámetro, diminución, y taladro * ingredientes
para preparar el mixto , y inftrumentós, y modo para car
garlos j como fe vifien . o coefan para preíervar el mixto,
y fe encaxonan para coníervarks *, tiempos que fe dan á la
efpoleta, y como fe acortan, b reglan al tiro : como fe
carga ia Bomba , le entra en la boquilla, y afirma la eípoleta : ufo, y fines de la R e g la , N iv e l, Efquadxa , y Péndu
lo para el férvido del Mortero*
X V
^Como fe conftruye la Efplanada del Mortero , y con
que prevenciones para no maltratar la Bombarda } como
fe
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fe {abrá, fu mayor alcance en qualquíera grado de eleva
ción , o Inclinación : alcances correfpondiences alas diver
ías cantidades de pólvora con que fe cargue el Mortero
pudro en los quarenta y cinco grados de la Eíquadra ,j le
gu a fu diámetro 9 recamara , y diílancia de tiros ; los varios
modos de reglar ellos para bom bardear: como ha de acer
carle la Bombarda á una Plaza, dar fondo 3 aífegurarfe , y
difponerfe á bombardear , con las precauciones para evitar
iodo infulto : como fe dífponen en batería los Morteros de
una Bombarda , fe cargan, fe apuntan 3 fe reglan los tiros,y fe difparan.

Se dictarán en ella claííe todas las recetas de las condi
ciones de los fuegos artificiales ^ practicados al prefente ^ y
mas útiles en la guerra ; el modo de guarnecer Brulotes^
de comunicar fus fuegos con feguridad > de introducirlos
en Efquadras >y Puertos, y de inflamarlos con oportuni
dad : le explicarán las dimenfiones 5 y proporción de Pe
dreros ^ fus utenfilios 5 modo de cargarlos , apuntarlos, y
fervirlos: La conftruccion de la Granada de mano * y fu
efooleta 5 y modo de cargarla: como fe arma una Lancha;
fe cónítruye ^ y firve un Cabreftante ; fe cotejan las medi
das 3 pelos 3 balanzas y romanas ; fe calibran 3 reconocen^
y prueban los cánones de rufil; pelo 3 y proprxedaaes de
cítos para que fean de férvido ; examen de las llaves . ca
nas 3y guarniciones; longitud 3 y figura de las Bayonetas,,
y calidad del hierro; Balas de piorno correípondientes á
los calibres de los fu files 5 modo de fundirlas., y redondear
la s; formación de calibres de fa llí, y pifióla ¿ y de fus baDdd
las;
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]as- calidades de la cuerda m echa, fu reconocimiento, prue«
ha y v modo de conici vana en los Almacenes e

XVIL
Se darà también una in fracción para formar Proyectos, ò Eítados de Artillería 5 arm as, m uniciones, y demás
adherentes à ella para armamentos de Navios : otra inf
truccion que explique el orden , y limpieza con que fe co
loca , y conferva ia Artillería 3 fus municiones , armas, ge
neres , pertrechos, yerros efectos en los Almacenes, ò Arfenales aen un Parque de Cam paría, o contra una Plaza?
otra infracción para formar Inventarios generales de la
Artillería de un N a v io , de una Plaza, y de íus Almacenes.
X V IIL
Deípues de los documentos concernientes à la Artille
ría de Marina , fe áidhran los que infruyan, en las propor
ciones de Morteros , y Pedreros del Exercito j en las de ca
ñones de montaña, íus cureñas, y juegos de armas , dlfpoficion de férvidos, y tranfportarlos ; en las medidas, y
confracción de cavallos de frifa, de inftrumentos de gafo
tadores ; en la fabrica de abentrenes > carros baleros 3 ga
leras , fraguas , trinquebales , cabrias , y eícaleras > en la
confracción de baterías de Cañones 5 Morteros , Pedreros
contra una Haza : Lo que deba obfervaríe en los apreftosj
reglas para la formación de Proyectos de trenes de Cam
pana, y debatir ? maximas para manejarlos , y férvidos en
ios movimientos de una m archa, de una retirada 5 y en
¿as ocaiiones generales , y particulares : Finalmente en to^
do

do lo que deba prevenir 5 y obrar la 'Artillería, por íi fe
ofreciere la ocafíon de que el Cuerpo de Brigadas* íirva en
ataque 5 b defenfa de las Plazas 3 ocn ios Exercitos,

Cada ano fe hará examen de todos los Artilleros y y a
los que huvieren paífado las tres claífes, y aprovechado en
ellas „ fe concederà un mes de tiempo para que repaífem
y deípues-fe pondrán en examen publico , à el qual con
currirán el Commandante generai del Departamento ^y
todos los Oficiales deí Cuerpo : Y à el que mejor refpondiere à las preguntas 5 delineare las figuras y executáre las
operaciones 5 íe darà por premio una medalla de oro con
m i Retrato de valor de cinco doblones ; y fi en la claffe íuperior immediata de las Brigadas bu viere vacante 3 fe le ap
renderá 5 con tal que à . fu íaber una buenos procederes,
Ette premio fe diftribuira en los tres Departamentos una
vez al ano 3 como en cada uno haya à lo menos tres Arti
lleros capaces de oponerfe ; y le adjudicará el Comman
dante general ai mas benemerito 3 fegun los pareceres del
Commandante de la Artillería ^ y del Maefiro de efta fa
cultad,
X X
Los Cómmiífarios Provinciales .> b Commandantes de
la Artillería en los Departamentos 5 darán al Commíílario
general puntuales noticias del aprovechamiento de los Ar
tilleros 3 y pondrán en pradblca fus prevenciones acerca del
méthode que'deba obfervarfe en las Eícueias. ü-n cada De
partamento de fers en feis mêles fe dara ai Commandante
Ddd %
ge-
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cgneral quenta en extrado.de lo que fe tu viere dictado^
para que enterandofe de la do&xina , pueda prevenir lo
que juzgare conveniente 5 fin alterar las Ordenanzas, En
ks ¿cuelas fe admitirán los Oficiales, y Cadetes de la Tro*
pa que quíiieren aísiftir a fus lecciones*

XXL
Para reducir a Practica las doftrinas de la Tbeorica;
fe prevendrán feis Cañones de los calibres d e a ^ - i S - x a
3 - y 4 ; dos Morteros de á i % y p pulgadas i y un Pedre
ro de 1 6 y con los pertrechas neceuarios para fu manejo^
y operaciones 5 los quales reglará el Commiílano general^
b Commandante de la A rtillería, comprehendiendo los
que fe necefsitaren para las maniobras que debieren prac
ticarle como también las municiones á proporción de los
confuíaos que huvieren de hacerfe*:

X X IL
El Commiflario general, o Commandante de la Arti
llería , con aprobación del Commandante del Departa
mento , y permiflb del Govemador de la Plaza ( fi la Eftuela de Practica huviere de eüableceríe en juriíHiccion fuy a ) eligirá un parage acomodado para diíponer las obras,
y ejercicios 5 y en el íeñalará el Parque 3 y difpondrá fe
conftruya una Barraca de tablas 3 que firva de Cuerpo de
guardia 3 y renga capacidad para contener lo necefíárío ; y
en fu immediacion un Quatto para el Oficial que huviere
de mandarla: fe edificaran otras dos Barracas 3 una para
Almacén 9 en que fe coloquen los inítrumentos 9 per ere-
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chos 3 uteníilios 9 y e fe d o s, que puedan deteriorarfe por
injuria de ios tiemposj y la otra para que en ella íe traba
jen todos los artificios de fuego que fuere neceííario»

X X III.
Se elevara un Bfpaídon que reciba las balas 5 y á difi
tanda de doícientas 5b treícientas tocias íobre una parale
la fe conftruiran dos baterías de á tres cánones, una con
cureñas de Marina y y otra del Exercito *, y a la derecha ^ b
izquierda fe eítablecerá la batería de morteros y pedrero:
De las dos baterías de cánones y una íera conftruída con
las reglas ordinarias ; y quando íe renueve, b remueva 3 íe
de diñará menor longitud de merlon , para enfeñar á confi
m iir una batería conforme la exteníion del terreno 3 y
acortarla quando fea precifo , L a otra de las Piezas monta
das encureñas de Marina > fe formará de madera guarne
cida de caneamos , y argollas 9 y íe veftirán las Piezas con
palanquines , bragueros, y trincas 5 como fi fuelle el colla
do de un N avio.

XXlVe
En diferentes diftancias fe feñalarán objetos para eí ti
ro de las Bombas 3 y un efpacio de terreno para la caída
del mayor volumen de piedras : la diílancia para los mor
teros de á doce pulgadas y ferá de íeiícieatas á íeifcientas y
cinquenta toeías *, para el de nueve pulgadas ? de quatrocicutas y cinquenta á quinientas >y para el pedrero^ de cin
quenta á ciento 3o ciento y cinquenta toefas.

XXV*
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XXV.
En el Parque fe tendrán dos cánones en cureñas de
Marina , y dos morteros *, los quales ferviran a que fe exerciten, les nuevamente reclutados en manejar el efpeque^
carear los cánones , y morteros , antes de fervir en las bater£s j y a que todos fe adieítren en las partes de mecáni«*
ca, que enfenan a manejar con habilidad los efpeques^ pies
de cabra 3 gatos, levas 5 efcaletas, alzaprimas , cabrias. y
aparejos para movimiento de cuerpos graves ; Los Oficia
les mandaran alternativamente efhs maniobras *, y aun los
Condefcables , y Cabos quando el Commandante lo d it
puliere.

XXVI.
En el mifmo Parque fe haran cargar las efpoletas de
las Bombas 3 y Granadas y íe trabajaran todos los fuegos
artificiales que fueren mencíler; y indiferentemente íe em
plearan los Artilleros en conítruir todo genero de faginas,
falchichones 3 piquetes, y gaviones > ejercitándolos de
fuerte en eíios trabajos, y operaciones diferentes, 3 que pue
dan indiftintamente executar todas las que fe ofrezcan en
las urgencias, y oca (iones del Servicio.

X X V II*
Sin embargo de las infracciones Theoricas diñadas
en las Eícuelas 3 cada Oficial > Condeílable 5 y Cabo eftará
obligado a eníenar en el Parque a los Artilleros 3 hacién
doles declarar los nombres de todas las partes del canon5
m ortero. cureña 5 a fu fe ? piezas de herrage. y de los di-

( §99 )
ferenres iriftrutnentos 5 maquinas, pertrechos, géneros s y
fas uíos a vifta de los miímos objetos ; y à exercitarlos en
la practica de todas las operaciones cuya idèa fè íes huviere dado, explicando fobre cada una las circunñancias con
ducentes a fu mas prompca, y perfeda inteligencia.

De el Parque pallaran los Artilleros a éxercitarfe en la
batería de los cañones montados > y trincados en el modo
practicado en los N avio s; de éfta á la del mediado ordi
nario de tierra j y defpues á la de morteros , y pedreros;
Las baterías íe harán íervir del mifmo modo que en un
com bate, y íitio *, cada uno fabrá el puefto que deba ocu
par 5 y la función que le toque executar operando con el
canon , b con el mortero.
L
Los Intendentes diípondran que de los Arfe-nales 5 b
Almacenes íe fubminiftren las municiones 3 materiales^
pertrechos ? generes , y efedros que fe necefsiten para es
tablecer las Efcuelas de prad ka; Haran conñmir las Barra
cas . conducir los generes , y datan las providencias necefi
'farias a que nada faite ; Sí fe ofreciere algún ,gafto legiti
mo para eílabiecimiento ? b manutención de las Efcuelas^
convendrán en que fe praórique fin dilación j y de ios con
fiamos que fe ofrecieren , dará certificación el Comman
dante de la Artillería 5 la qual fervira de data a los GuardaAlmacenes : A los Artilleros no fe dará gratificación por la
conftracción de gaviones , íalchichones 3 piquetes, baterías,
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rías y demas trabajos del Parque porque los deben executar por fu propriaeníenanza.
■ -
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XXX.
Las Efcuelas cié pradlca fe cendran dos veces en cada
íemana de Invierno * y eres en la de Verano ? por la maña
na al falir el S o l, y duraran quatro horas: De eftos dias fe
elidirán dos en cada mes de Verano * y uno en Invierno
para hacer con fuego el ejercicio del canon * y del mórce
lo en la Mar con una Fraganlla * y Bombarda * que apres
taran los mifinos Artilleros 3 quanto bafte para efta practi
ca ^ y quedaran días embarcaciones a la orden del Com mandante de la Artillería; fe pondrán objetos en M a r, y
Tierra parala dirección de los tiros de canoa* y mortero.

X X X I.
Los dias en que deban pra&icarfe eftos eníayos * y los
tiros que hayan de diípararíe en cada u n o * los réglatá el
Commandante de la Artillería * con aprobación del Geheral del Departamento * y con atención á que no fe pertur
be 5 b padezca perjuicio por efta razón el commercio puoheo y b particular: Y íi las fieftas y b malos tiempos in
terrumpieren el orden regular * fe recuperará de modo*
que todos los días de trabajo haya Eícuela de Theoxica ¿ b
Practica,

X X X II.
Eí Commandante de la Artillería dará la orden de los
Deftacamentos que hayan de deftinarfe á los ejercicios*
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operaciones 5 y trabajos dei dia figuíenté , à proporción d à
numero de Oficiales, y Artilleros exiftentes : ala punta del
día fe tocara la aífambléa ^ y media fiora defpues la lla
mada., para formar el Deftacamento delante del Quarte!:
La T ropa llevará fus armas , marchando en orden de gueiv
ra 5 y las dexara en el Piquete en cuftodia de la Centinela
del Cuerpo de guardia del Parque j y formada defpues en
txage de trabajadores , el Ayudante , b Oficial que tuviere
el encargo y fiara la diftribucion individual en los diveríos
puefios ; la qual no lira fiempre una mifma 3 à fin que al
ternativamente fe cxerciten en todas eípecies de trabajos.

X X X III.
Quando el Gommandantc lo hallare à propoíító, man
dara que todas las Brigadas vayan al exercicio pradHco ; y
para que toaos fe acoífiimbren a un metfiodo /Uniforme
de mandar 5y executar las operaciones, y movimientos de
la Artillería ^ fiara que fe manden los exercicios de canon,
y mortero en el modo que fe explica al fin de efie Trata
d o ^ y cuidará de que efta mifma practica fe obferve à Bor
do de los Vaxeles. Las baterías de exercicio no íerviran
todos los dias de Efcuela >ni fedi neceffario difparar las feis
Piezas cada vez que fe praticare *>reglándolo el Gomman
te íegun fu conocimiento.

X X X IV .
Como en Ics Arfenales ie corifervan fiempie algunos
Marineros 5fè nombrara una parte de ellos, para que a is it
san , quando no mvieren faenas. en que emplearfe 5 y le
Eee
~
exer-
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ejercíten en el manejo3y fervicio de La ÁitiHexia: Eiras mil”
mas baterías podran fervir para iníhuc-don de los Guar
dias-Marinas 3 y déla Tropa del Regimiento de la Arti
llería del Exercito j acordando con el Commandame de
Brigadas los dias en que cada uno dé e fc s Cuerpos pueda
exerckarfe fin perjuicio de unos r. ni otros.

XXXV.
El Commiífario generals o Commandante de k ArriU
dileria concurrirá de tiempo en tiempo à las Baterías, para
vèr como fe dirigen las operaciones, y fe practican fas or
denes : También el Commandante del Departamento paffarà i ellas alguna vez para obfervar lo que íe adelanta^
hacer las prevenciones que le parezcan oportunas 3 y co
nocer los que fobrefalgan en aplicación 5 y inteligencia,
fin de que inrormando ai D ireáo r general 5 íe tenga pre
d ate íu merito ¿ y íe le faciliten los premios correípondientes.

TITULO OCTAVO.
Del Servicio de las Brigadas-defe®barcadas,

ARTICULO I.
L pie ae todas las Brigadas permanecerá íiempre en
el Departamento fenaiado á efte fin *, y fegun las or~
nenes que Y o diere , íe deftacarán de él las Partidas que
can menefter en los otros para dotación de los Vaxeles,

E

que en elíos hirviere * y para los -apreftos, y operaciones
de h Artillería* que fe ofrecieren en fus Arfenales: A pro
porción del numero que compongan las Partidas defíinadas en cada Departamento * fe nombraran para paífaraél
los Gefes * y Tementes correspondientes 3 a fin de que cui
den de fu govierno * y los dirijan en las operaciones del
Servicio.
IL
- En ellas operaciones del- Servicio íe emplearan todos
los Artilleros * y íus Oficiales alternativamente 9 llevándole ■
Eícala exacta íegun las prevenciones del Commandante
del Cuerpo j a quien fin embargo íera facultativo * fin ce
ñirle a ella * deíiinar determinadamente los Oficíales* Con^
deítables , Cabos * b Artilleros que juzgare a propoíko pa
ra las faenas que ocurrieren j citando todos obligados á
obedecerle en eítos afíumptos fia réplica 5 ni dilación,
III
Para eme en el Árfenal afsiítan continuamente , íe
nombraran los Artilleros que fueren menefter * fegun or
den del Commandante general, quien la^ dará defpues de
haveríe puerto de acuerdo con ef Intendente * y íerviran
para preparar todo lo que directamente pertenezca al fér
vid o de la Artillería * para qliando fe ofrezca armar > b
defam ar Navios j practicando las faenas * reconocimien
tos * operaciones * apreítos * íeparaciones, y colocaciones
de las Piezas , v demás generes * afsi en los citados Arfena-,
les 3 como en ios Almacenes * y á Bordo de-los Navios.

IV,
Y a fin de que no quede duda fobre los trabajos que.
fon de ia precifa obligación de los Artilleros de Brigada,
Declaro /que fiempre que fe armaren Navios ,. Fragatas,
Bombardas, Brulotes, b otras qualefquiera embarcaciones»
deberán emplearfe en el reconocimiento de ° los cánones»
para reparar los defe&tiofos , y embarcar los de férvido y
ufando de los efpeques, y demás inftrumentos neceífarios,
aproximar fobre polines ai embarcadero, y embarcar den
tro de la Lancha , y defde ella paífar á Bordo de los Yaxe~
les las piezas, b morteros, fes cureñas 3 y afuftesl
V .
Sera también obligación luya trabajar en los Aliéna
les en montar, y defmontar cánones, y morteros , coor
dinarlos íbbre polines , con feparacion de fes calibres, b
de ios pertenecientes a cada N a v io , reconocer otros , ele
gir » y apartar cureñas» y arañ es, dividir, calibrar , y api
lar balas , bombas, y granadas , bien fea formando pilas
nuevas, b para repararlas , y ponerlas en mejor orden, re
glar pertrechos, colocar generes , y efectos en ios Alma
cenes , cortar cucharas , y cartuchos guarnecer palanqui
nes , y aparejuelos de portas , cortar bragueros , y trincas»
veítir lanadas» cargar granadas a y coñftm k cartuehos de
feíiL
V L
feto miimoAebera entenderle en los demas. trabajos
que fe ofrecieren dentro de ios Almacenes» pertenecientes

á. poner las mumclones, y demas generes con orden , j
dlíiindonj colocando los que en ellos íe hallaren en si
gua modo confufos „ o los que vinieren de otros parages,
o de los Navios que fe defarmen : lo qual cambien pradticarán en las Armerías , empleándole generalmente en to
do lo que tenga connexion con el armamento de los N a
vios.

N o lera de la obligación de los Artilleros el tranfporte al ombro de todo lo que fea de excefsivo pelo , y difícil
conducción , ni de las municiones defde los Almacenes al
embarcadero , b de unos á otros parages en los Árfenales,
b fuera de ellos >ni tampoco ponerfe al tiro para las con
ducciones *5 porque ellas faenas , y otras de femejante na
turaleza , deberán practicarle con deserrados 3 b trabaja
dores deítinados á elle fin *, pero deberá fiempre ella T ro 
pa acompañar los tranfportes , para dirigir, y remediar
quanto ocurra en las faenas > conducciones, embarcos , y
defembarcos, efpecialmente de la Pólvora > para precaver
fas riefgos, cuyo cuidado . y manejo fe fiará fiempre á los
mejores , y mas hábiles Artilleros,

VIH
E l trabajo regular diario de las Artilleros, no excede
rá de quatro horas por la manan?., y otras tantas por la
tarde $ quando por el no ie les haya de coníiderar gratifi
cación extraordinaria: Pero fila urgencia del armamento.,
b deíanno de los Navios fuere tan preciía 3 que expreííalíente pida m ayor, y mas acelerada actividad en-los tra-

b"iios5 deberán emplearle en ellos fegufi'convenga 3 h a-'
ciendo paliar al Aliena! por aumento la Tropa que fuere
meaeíter para que fe reparta k fatiga,

Como alguna vez fera ináifpenfable variar las horas
dctet minadas para el eraosjo , con ei im de aprovcenar las
mareas en los embarcos , y defembarcos 3 ie encentaran,
conforme convenga 3 para no perderlas con atraífo de los
aoreítos , v operaciones * pero fe pondrá particular aten
ción en reglarlas de fuerte , que no cauíen a ios Artilleros
eneeisiva ratiga

X,
SI los Aliénales carecieren de defterrados , y trabaja
dores , y la prcdCon obligare a prevenir algún armamen
to con prompdnrd . ese-curaran los Artilleros ouantos tra
bajos ie les mandaren 3 aunque no iean preciiamente per
tenecientes a la Artillería, fino ai aparejo, y habilitación de
ios N avio s: fiero los Intendentes les confiderarán alguna
gratificación fuera de fu Freír 5 con reflexión, y a propor
ción del dem po, y de la fatiga,
X I
Ultimamente lera obligación de los Artilleros todo
trapajo que íea puramente de iu Infiituto , contenido cil
la dirección , inteligencia 3 drípofieion , dieítro manejo 3 y
ptompta ejecución de la Artillería 5 de fus maquinas 3 per
trechos , y efectos, para nacerlos operar con ellos acerta
damente :. Y por eftos trabajos com pretendidos culos de
fu
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obligación * no tendrán derecho à pretender otra temane^
ración > que la d e fas íueldos* y emolumentos regulares»

XII.
Con los Artilleros deítinados a los trabajos * irà fiem-«
pre un Oficial de fu Cuerpo * ò bien un Condeítable* ò
C a b o , à proporción de fu numero * y de la importancia de
las faenas : Eftos recibirán las ordenes de fu Commandan
te 5 ò de fu Ayudante general 5 para dirigir feguo ellas las
operaciones 5 reconocer los cánones , morteros. cureñas*
aruítes * pertrechos * efedros * municiones * y todo quanto
pertenezca à la Artillería delVaxel que fe armare pa fin de
que todo lo neceííario * tanto de ufo * como de reípedfco*
fea de entero fèrvido 5 y de las convenientes medidas * y
calidades,

X III,
En cafo de tío haver en la Capital dei Departamento
Tropa de Marina bailante para guarnecerlos Arfenales*
la de Brigadas febítitulra fii falta * haciéndole cargo de
-cuftodíar fus pueftos * fi fuere inficiente fu numero para
effe fin : Y en todos tiempos pertenecerá à eñe Cuerpo
privativamente dar los Defhxamentos neceífários para
cuftodia de Almacenes de pólvora * y de pertrechos de
Artillería licuados fuera del ÁrfenaL

XIV.
Dé la m ifm afuerte, í! la guarnición déla Plaza Capi
tal del Departamento fuere corta , y no huvlere Tropa de
'
'
*
Ma-
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Marina bañante pata ocupar todos los Pueftos dependien
tes. de ella 5 fe emplearan los Artilleros de.■la s; Brigadas en.
efte férvido 3 en igual conformidad que los Batallones,
contiderandcíe como Cuerpo de Marina 3 y no fegregado de fu jurífdidon: Y alternará con los Cuerpos de In
fantería del Ejercito , íegun lo prevenido en el Articulo IL
Titulo II, de eñe Tratado.

xv.
También.deberá la T ropa de Brigadas emplearle en el
férvido de la Artillería de la Plaza de fu refidencia 5 tiem
ple que no ía huviere del Regimiento de ella , para aten
der á fas predías operaciones; pidiendo el Governador la
que kuviere meneñer al Commandante general del Depar
tamento 9 de cuya jurifdiccion depende efte Cuerpo ^y aísi
lea el que fuere íu deftino ^fe ha de entender con él lo miti
mo que eftá prevenido acerca de el de los Batallones de
Marina»

XVI.
Si fe deftinaren algunos Deftacametitos de las Briga«
das á fervir fuera de la Capital del Departamento en Plazay
o en Exercito de Campana s íe unirán con la Tropa que
iiuviere en el mitino deñino del Regimiento de la Artille
ría j formando con ella un mitino Cuerpo para todo lo
que mira a las operaciones ael Servicio j para las quales re-»
cibiran las ordenes del Glacial que tuviere el mando gene
ral de la Artillería 3 el qual recaerá indiñintamente en el
ue Marina ? o á d Exerriro, á quien correíponda por fu
grano a y antigüedad.
xvn,
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Si al CommiíTarío general fe diere alguna vez deftino
en el Exercito 3 fe declarara el chara&er con que huviere
de íervir en la Artillería ; y de no haveríe Lecho efta declaracion , obtendrá el mando de ella A gua el grado eme
tuviere en la Milicia , prefiriendo á todos los de la Artille
ría que le tengan menor . b igual con menos antigüedad;
Los demás Oficiales del Hitado m ayor} y Tropa alternaran
por data de Patentes de los Empleos que tuvieren en Ais
reípectívos Cuerpos ; los Commifíarios provinciales de
M arin a, con los Commifíarios provinciales de la Artillería
del Exercito; los ordinarios 3 con los ordinarios? y los extraordinarios 9 con los extraordinarios ; los Aguados C o n v
mifíarios ordinarios de Marina mandarán á codos los ex
traordinarios 5 y ferán mandados de los ordinarios del
Ejercito *, ios Gefes y Tenientes de las Brigadas alterna
rán con los Capitanes , y Tenientes del Regimiento de Ar
tillería > los Condeftables con los Sargentos,-&c.

Aunque formen un rnifino Cuerpo los dos de Artillería
de M arin a, y Exercito ^ íiempre que concurran en igual
deftino , reuniendo en si el mando de ambos el Oficial de
mas chara&er que fe hallare en qu al quiera de ellos ? De
claro * trae efte mando debe entenderle en lo que mira à
las operaciones del Servicio . y á la diíciplina de la Tropa
en general ; quedando la policía ? y mecánica de cada Defiracamento á cargo de fu refpectivo Commandante : Y
afsl el Oficial de las Brigadas de Marina A confiner ara en
t ff
efta

(

a i o

)

ella parte fiempre dependiente del CommifTario general
de la Artillería, cuyas prevenciones pondrá en execucion.

Si en el E sercito, ò Plaza no huviere otra Tropa de
Artillería que la de las Brigadas de Marina , formará Cuer
no feparado , y fervidi en todas las funciones de fu m itituto en la miíma conformidad que el Regimiento de la
Artillería; recibiendo fu Sargento mayor^ o Ayúdam elas
ordenes para las operaciones en que baviere de emplearle
del Mayor general, d del Oficial que mandare en el Eser
cito.

Para todas las ocaíioiies en que fe deftinen Deftacamentos de las Brigadas à íervir en Tierra fuera de la Capítai del Departamento de fu refidencia . fe proveerá à ios
Artilleros nombrados à efte fin de botines de lienzo 5 y
mochilas uniformes de un tamaño proporcionado à que
lleven la ropa muy preclía 3 à fin de que con mas cominodidad puedan transportarla y y exécutai las marchas^ y fun
ciones del Servicio con defembarazo.
v yÁ ri ,
A
Quanao íe ofreciere deíiacar Tropa de IasBrigadas*
con qualqmera fin que fea , fuera del Lugar en oue eílnviere effcablecido el Quattél de fu ordinaria refidencia 5 deoera preceder permifio del Commandante general del De
partamento : Y íi fuere Plaza de guerra , íe dara noticia al
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Goverilador de todos los que entraren , y falieren 3 á fíil
de que eíié íiempre ínítruido del numero de Tropa que
aloxare dentro de ella ; obfervanaofe en todo lo mifmo
que acerca de eflas materias ella prevenido en el Tratado
de los Batallones de Marina.

©

Por quantoel inftituto principal de las Brigadas es el
de aprender la facultad de la Artillería, afsiftiendo a las
Efcuelas, y operaciones praalcas que los habiliten , no
deberán emplearfe en montar guardias en la Plaza , í en
las cafas de los Generales , cuftodiar Aríenales , b Vaxeíes.
ni en otras funciones, que los feparen de aquel fin , fi no
fuere por abíoluta necefsidad del Servicio., y a falca desol
dados de otros C uerpos; en cuyo cafo , y no de otra fuer
te 3 íerviran como tales en un to d o ; fojamente proveerán
íiempre que puedan la guardia de íu CommiíTarío general,
fi acafo le correfpondiere por íu grado *, y fi no fuere Ofi
cial general 3 tendrá un Cabo , y un Artillero que firvan
de ordenanzas: A l Commiííario provincial, o a otro Ofi
cial que fe halle mandando Deñacamento de Brigadas ; íe
pondrá un Artillero de ordenanza •, cuyas guardias 3 b or
denanzas fe mudarán índifpenfablemente todos los dias,
fin permitir por pretexto alguno que quéden de plantón.

m

T i-
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TITULO NONO.
Del ServiciodelasBrigadas kBordodelos
Vaxeiesdeguerra.
ARTICULO I.
N cada uno de mis Vaxeies que fe armare en guerra*
, fe embarcara por lo regular un Artillero de las Bri
gadas por cada quatro cañones* fin cotnprehender los Condeíiables^y Cabos* a referva de las Fragatas menores., en las
cuales no es neceíTario tanto numero : Y a fin de evitar to
da duda * afsi fobre el que efectivamente correíponda ai
porte de cada Vaxefi como de k s claíTes de que deban confi
tar los Deftacamentos* fervira de regla el Eftado fio-mente.

E
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El nombramiento para eftos deftinos á Cam
panasde
Mar fe executará fiempre por Efcala., y ella fe formara por
el orden numeral de las Brigadas , el qual nunca fe altera
ra por mas , b menos antigüedad de fus Gefes : El Sargen«
ro mayor llevará la Efcala con la mayor exabbitud j y el
Commiífano general refolverá todas las dudas , que ocur
rieren , conformandofe todos los Oficiales á lo que deci
diere fobre fus preteníiones en eíte aífumpto.

III.
Para Viages de America tendrá principio la Efcala en
la primera Brigada > y para los de Europa en la ultima?
cada una por fu orden dará el Deftacamento que la correíponda íegun la naturaleza del deftino , paífando el tur
no de cada Brigada , conforme buviere dado fu Deftacam ento: Y fi fe armaren dos , b mas Navios á un tiempo
para un miímo deftino 3 no deberán facaríe todos los Deft
racamentos de una fola Brigada ? fino que empezando por
aquella á quien toque por la Efcala, feguirán las demás
por fu orden.

IV.

Según efta regla , el Deftacamento deftinado para ca
da Yaxel fe compondrá enteramente de gente de una mifma Brigada ? cuyo methodo facilita la exactitud de la Eft
cala ? y hace mas inteligible la quenta , y razón de los Deltacamentos aufentes de cada u n a : Sin embargo como pue
den ocurrir cafes en que fea índifpenfable alterar efta
prac-
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practicaj ci Commififario general lo difpondrá fegun lo
di&aren las drcunftancias , y con atención a no hacer no
torio agravio á aquellos a quienes por d modo regular to
caren las falidas»
v .
Para que paífe el turno de una Brigada en ¡a Efcala de
k s falidas de Mar s no fe Kara atención al m ayor, d menor
numero de Tropa de que conlie el Deftacamenro que huviere dado , íiendo Navio de 5 4. cañones para arriba j pero íi fuere de inferior claífe , deberán facarfe de ella dos
Deftacamenros por equivalente de uno de los mayores» Y,
quando fe arme Efquadra compuefta de Navios 3 y Fraga
tas, de cada Brigada a quien correfponda fe íacara un
Deftacamenro grande , y otro pequeño : procurando fieropre proporcionar las Eícalas de fuerte . que todos rolen en,
k s falidas de Mar con la mayor igualdad pofsible.

YL
El Gefe de ía Brigada a quien tocare dar el Deftaca^;
mentó, nombrara los individuos que hayan de compo
nerle j tomándolos igualmente de los mas antiguos, mo
dernos 3 y de los de el centro de todas clanes : Para Viages
de America no fe deftinará a quien no tenga un año de
antigüedad en el Cuerpo, a menos que íiendo poca la T ro 
pa , fea predio valerle de toda la que huviere : Mecho el
nombramiento, el Gete le prefentará al Sargento mayor,
para que examine íi correfponde a las ordenes que el
Commanáante huviere dado\ y íi encontrare algún repa
ro , excluirá aquellos en quien le tuviere, y mandará íe
nombren otros en fu lugar.. -.
VIL
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Com o del Departamento en que eftuviere eí pie de las
Brigadas han de hacerle para los otros los Deílacam entos
neceííarios, fe llevara para éftos otra Efcala, y íe procurara
quanto fea pofsible que los de tina Brigada vayan a un
mifmo Departamento : Y íi aconteciere tocar a una Briga
da por diverías Efcalas dar á un tiempo d o s, o mas Deltacamentos 5los data , como tenga gente bailante : Y en ca
fo de faltar fugetos de una clafíe, para que cada uno fe
componga de las que comprehende el Hilado del Articu
lo primero , fe fuplirán con las de otra 3 fea fuperior , b
inferior.

Yin.

En los Departamentos en que la dotación de Brigadas
fe componga de Deftacamentos , reglarán los Com muía
nos provinciales las falidas de Mar , con atención á lo que
eftá prevenido en los Articules antecedentes * y formarán,
fiempre que fuere pofsible, cada Bellacamente de Tropa
de una mifma Brigada, y íiguiendo el orden numeral de
ellas , para que en todas partes fe lleve con uniformidad
ía Eícala,
IX .
Según el numero de Tropa de las Brigadas que fe em
barcare íobre una El cuadra >b paífáre a otro Departamen
to , fe nombrarán ios Ofidales que fueren menefter para
cuidar de fa gavie r no : Si llegare a cinquema Ira un T e
niente , í! á ciento un Gefe , y proporcionalmente fi fuere
mayor. Los Oficiales fe deftinarán por el numero déla
Bri-
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Brisada a que eftuvíeren agregados, tocando la primera
{àlida al Ge te , o Xeniente de la primera Bogada 5 la ÍN
aulente ai de la fegunda, y afsi progresivam ente * fin difb
tinción de Víages , fean à Europa* ò America * d defin o
à otro Departamento* firvíeado para todos una mifina
Eícala,
X ,
El Oficial de Brigadas que mandare todos los Deítacámeneos de la Efquadra* fe embarcará regularmente fobre
el Navio Commandante 5 y los demás fe repartirán en ios
otros Yaxeles fe gurí difonfiere el General del Departamento. Cada uno de los Condeftables*luego que paitare a Bor
do de íu refpectivo Y a x e i. darà relación de to é os los que
compongan fa Deftacamento por claffes 5 y nombres al
Oficial encargado del D etall, de quien recibirá la orden
del modo en que deban aloxaríe los Artilleros 5 y dii po
nerle para hacer el Servicio que Ies corre (ponda,
TT
Durante eí Armamento dei V a x e l« afsiftiran indiíperY;
lablemente a Bordo todos los Artilleros para recibir la A r
tillería * embragar los cánones en los lanchcnes, o pailacavallos en que fe condujere . montarlos en fas cureñas,
Y vertirlos con íbs palanquines ^ y bragueros en la porta
coir eípondien re , guarnir las portas con fus amantes , y
aparejuelos, ílenáo obligación tuya abrirlas , y cerrarlas
durante toda la Campaña y iegua las ordenes del Oficial
de guardia,

Será aísimiímo obligación de ios Artilleros de las B rL
gadas afsiftir á la conducción , embarco , colocación 3 y
eíHva de k pólvora , y de todos los pertrechos 3 géneros,
y efedros pertenecientes á la Artillería del Navio 5 calibrar,
y feparar las balas que huvieren de embarcarfe 3 recogerlas
á Bordo , y diítribuirlas en fus chilleras correfpondientes,
b en la caxa de ellas: finalmente deberán emplearfe en-to
das las faenas y trabajos que tengan relación con el fér
v id o de la A rtillería, á el qual fon únicamente deílinados*

N o íolo en el Armamento de íu V axel, mas también'
en íu defarmo , y durante la Campana , navegando 3 b en
Puerto , deberán los Artilleros pradicar todas las opera-,
ciones concernientes á la Artillería, por sí folos quando íu
numero fuere bailante para deíempenarlas , b con ayuda
de la Marinería que fe deffcinare á efte fin j ejecutando to
do íegun las ordenes del Capitán =,y los Oficiales del N a
vio , los quales deílinarán á los Condeftables , Cabos, y
Artilleros en los parages que juzgaren conveniente para
acierto de las faenas : Y íi la urgencia pidiere que á alguno
de los Navios paííen á trabajar Artilleros de otros , obede
cerán las ordenes del Commandante general3 empleandofe en los trabajos que ocurrieren de fu profefsion 3 como
fi fueíTe el Vaxel de fu proprío deftino, fin pretender gra
tificación por eíle motivo»
X IV ,
Los Artilleros de las Brigadas embarcados* íe confideGg<?
ra-
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raran como parte de la guarnición del V a x e !, y como tal
eílaran enteramente fubordinados al Capitán , y Oficiales
en todas las materias del Servicio, Diicíplina 3 y Policía
¿pe deban obfervar ab o rd o ; guifarán en el caldero 5 y ccmeran.a las horas que lo reliante de la Tripulación , for
mando fegun fu numero uno , b mas ranchos , fin conce
derles hombre de Mar que Ies ílrva de Ranchero : Pero fi
quifieren embarcar con eñe titulo alguno que no tenga
plaza en mi Servicio , fe admitirá á Bordo - menos en los
Víales de America,

XY.
Pilando eiVaxel en P u erto , entrará de guardia tod os'
íos dias la tercera parte de Artilleros de la dotación , con
fas Condeílables , y Cabos , los quales entrarán afsimiímo
de facción por tercios: A la hora que fe mudare la guar
dia de Infantería , íubirán fobre el Alcazar íos Artilleros,
con íu Condeílable , b Cabo , todos vellidos , y con la de
cencia correípondiente; en cuyo eílado fe preíentarán al
Oficial que la mandare , y con fu licencia relevarán á los
otros, recibiendo las ordenes de lo que deban oraóticar
en ella,

XVI.
Durante ías veinte y quatro horas de la guardia, eíla
ran los Artilleros en el Alzar , Paííamanos, b Combés,
promptos a todo lo que el Oficial les mandare : Para de
noche reglaran las horas de deícanío fegun las ordenes
del Commandants de \z guardia : Y íiempre que pallare á
Bordo Oriciai general, o otra Perfona de character á quien,
la Inranterra mciere Honores con las arm as, los Artilleros
fe

_ (4 *9 )
fo preiemamn en. fila. 5 junto al lugar en que eítuviere lá
CentineL de íii Cuerpo ^para cuítodia de los pertrechos
de Artillería,

xvit

En el parage que el Commandante del Vaxel difpufiere ( que por lo regular fera à la entrada de la Camara alta )
fè tendra iîempre para los cafos que puedan ocurrir alo-u
na prevención de chifles, morrones 5 t e , y fiendo Navio
Commandante ^una mecha encendida en fu tina, en cuya
cuftodia íe pondrá de Centinela un Artillero de las Briga
das con un botafuego : En los Vaxeíes que no fean Com
mandantes íe encenderá la mecha fofamente de noche? y
ái fe difpuíxere poner ella dehaxo del Caflillo > o en otra
parte 3 fe proveerá igualmente para fu cuífodia Centinela
de las Brigadas, ademas de la áeftinada para los pertrechos
de la puerta de la Camara,

xvnt
Dentro de ía Santa Bárbara havrà todo el día un Arti
llero de Brigada de centinela. y de noche mientras eítuviere encendido el farol : Y íl fe ofreciere encenderle ex
traordinariamente ^ b llevar otra luz 5 Laxara el Condefíable de guardia ^ fin cuya afsifrencia no fe permitirá entrar
la luz ; y íi huviere de permanecer algún tiempo encendi
da . proveerá la Centinela, como queda prevenido : Á cu
yo fin el Sargento , b Cabo de Eiquadra de la guardia a
quien el Oficial huviere mandado llevar luz a Sama Bar
bara . lo avilara al Cabo de la Artillería,

Gzz ÿ

XIX!.;

X IX .
Ademas de íos Artilleros de guardia 3 fe mantendrán
fiempre a Bordo otros tantos , no permitiendofe falir del
Navio mas que a la tercera p arte*, y para efto deberá el
Condenable felicitar licencia del Oficial de guardia ? y
quando h huviere obtenido 5 íes intimará la obligación de
reftkuirfe á Bordo á la hora fénalada para toda la Tripula»
d on 2 fi no huviere preciíion de sxscutarlo antes . pena de
fer ¿veramente caftigados.
X X ,
N o fe permitirá que Artillero alguno taiga de iu N a
d o j bien fea para T ie rra »b para otro Bordo 5 en otro trage que con £u caraca de munición ¿ y la decencia correfe
pondiente: Pero fi la falida fuere á trabajar en obra mate
rial del Servido, fe permitirá que vayan con fus mar felíeles en trage de trabajadores 3 conducidos de uno de fes
Cabos: Y fi fe averiguare que alguno en tierra huviere
ufado de capa 5 b de otro disfraz, fe le p afeará por las Ba
quetas 5 y privará por dos metes de la radon de vino,

XXL
Los Condenables cuidarán á Bordo de los Vaxeles del
govierno interior 3y económico 5 y de la difciplina de fus
Deítacamentos > infiruirán eipecialmence á los Artilleros
en xa perfecta fubordinacion >y ciega obediencia que deben
profeííar á todos los Oficiales de guerra > celarán que en
toaas tus operacipnes procedan con aquella formalidad

que correíponde a Tropa reglada ? advirdendoles, que (as
d'efobediencias , y faltas contra el Servicio , ferán caítigadascomo las de los Soldados de Infantería, fia diferencia al
guna«

XXII.

.

E l Oficial de las Brigadas podra en el Navio de fu defi
tino poner preíos los Artilleros; pero manifeftando la cau
la de la priíion al Oficial de guardia para noticia del Ca
pitán 3 antes de determinada, b immedí atañiente deípues.
E l Condenable participará áíu O ficial, no íolo lo que per
tenezca al govierno interior de ios Artilleros, si también
á las operaciones de la Árdlleria , y confirmo de íus per
trechos; poniendo en practica fas prevenciones , quando
no íe leparen de las ordenes que huviere recibido del Ca
pitán , b Oficial de guardia,

X X III,
Si íe deíembarcáre parte coafiderable. de ía guarní'don 5 de fuerte que no queden Soldados bailan tes. para
ocapar los pueftos predios del Navio, ios ocuparán los
Artilleros de las Brigadas ? proveyendo las Centinelas que
fueren m enefter, con las mifmas armas a y igual formali
dad que los Soldados: Y á fin de que no olviden el mane
jo del arm a, y las evoluciones militares, el Capitán del
N avio mandará que algunas veces hagan el ejercicio , po
niéndole en las filas con. los Soldados de la guarnición.

.

XXIV.

Los Oficiales de guerra trataran a ios CondeítaMes de
la
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la "Artillería con finen modo > y en los cafes en que conq
veno-a reprehenderlos, o aplicar caftigo a fus faltas , no,
deberán excederfe á injuriarlos 3b ultrajarlos de palabra 3 b
de obra, pena de fufpenfion de empleo ; Efta mifma aten
ción tendrán en caftigar los Cabos , y Artilleros 3 no valiendofe del Palo 3 fi no fuere por muy particular motivo?
cuyo punto celarán mucho los Commandantes de los Y a seles, conteniendo á los que en él fe propaííarexi.

XXV.
Para el Servicio de Mar , o mientras el Vaxel navegue^
íe dividirán los Artilleros y fas Cabos en dos quartos 3 los
quales fe relevarán de quatro en quatro horas 3 de la milma fuerte que la gente de Mar : Durante íu guardia 3 fe
mantendrán robre el Alcázar vellidos en íus trages de trabajadores ; porque quanáo no tengan que emplearle en
operaciones de la Artillería 3 ayudarán á las faenas del Na
vio 3 alando por los Cabos que fuere neceííario 3 aísi en el
Álcazar 3 como en otra qualquiera parte, poniéndole á
los cabreftantes, y generalmente practicando todo quanto
ies mandaren los Oficiales de guardia , fegun las urgencias
ocurrentes*

}

XXVI.
Navegando , de la mifma íuerte que en el Puerto . íe
mantendrá un Ártillero de las Brigadas de centinela á los
pertrechos de Artillería 3 y mecha j aísi como dentro de
Santa Barbara de día 3 y de noche en cufio dia del faro I in
terior , que regularmente efiára encendido ? fin interven
ción del Sargento de guardia de la Infantería, b del Cabo
de
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de Efquadra de luces, íiefido únicamente refponfable db
efte pudro ei Gondeílable , y gente de Brigadas«

XXVII.
Para las ocafiones de com bate, fe diílribuirán los A r
tilleros de las Brigadas en las baterías del Navio , en las
guales fe confiará á cada uno el cuidado de dos cañonesj
en el Alcázar fe deítmará un Artillero} y otro en el Caftilio de proa ^ íi en él huviere cañones de que cuidar : Los
demás Artilleros eftarán con un íegundo Cabo en los Pa
ñoles .>para llenar , y diílribuir cartuchos3 y prevenir to
dos los pertrechos que fueren menefter promptamente. El
Condenable íe deftinará en la primera batería, y el pri
mer Cabo en la fegunda , no haviendo á Bordo otro Con
denable.

XXVIII.
Al Gondeílable, Cabos * y Artilleros de las Brigadas
obedecerá en el combate la gente de Mar 3 y la Infantería
defiánada al férvido de la Artillería, pra&ícando promp
tamente quanto previnieren en orden á fu manejo 3 car
gar los cañones, ponerlos en batería 3 apuntarlos 3 y dif*
pararlos. Los Condeftables 3 y Artilleros obedecerán á los
Oficiales de guerra , governandofe precifamente por las„
ordenes que les comunicaren 3 pena de ía vina íi contravi
nieren eífenclalmente á ellas.

XXIX.
Si ofreciendofe defembarco de Tropa para alguna ex
pedición de guerra 3 mandare el Commandante de la E f
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'¿íüaara que fe agreguen a la de Infantería algunos Artillé-*
ros de las Brigadas fervíran como tales Soldados 5 alter
nando con ellos , fegun cita prevenido en el Articulo V .
Tirulo IL de cite Tratado : Y" fi fe llevare alguna Artille-*
ría o fuere meneírer practicar algunas operaciones per-**
tened-entes a ella 3 fe nombraran í eparadam ente los Arti
lleros neceífarios . los quales lian conducidos por ius Ofidales-5v Cabos naturales , a la orden del que mandare la
esoedidon,

XXX.
Para que los Artilleros fe habiliten en la facultad de
íu promisión . y empleen utilmente fu tiempo a Bordo,
cuidaran fus Ohciales . y Condeftables de que tres s b qnatro veces en la iemana , en los dias en que lo permitan las
faenas deiNavio ^fe junten. en Santa Batbara , para repaflar las materias que huvieren efiutdiado en las Efcuelas . y
aprender otras nuevas > que diclara, y eníeñara el Condeítabíe . ó bien ei C ab o , c Artillero que {chalare*
Y T T T
Aa.A-Á ?

A los ejercicios de la Artillería . que fe ejecutaran coñ;
frecuencia , para mfmiir , y habilitar la Tripulacion en el
manejo del canon, aísiBiran los Artilleros de las Briga
das , a quienes íe liara que le manden alternativamente,
para que íe habitúen a romper la voz. Hitando la Eíqraadra fondeada , ienalara el Commatidante uno , b mas Na
vios , aonae concurran los Artilleros a tirar algunos caño
nazos al Dianco dos dias ai m es; Y fi Iiuviere 'facilidad de
conltruk una batería en tierra , haran en ella los Artilleros
to-
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todos ios exerdcios proprios, para adieftrarfe en fu pió«
feísion con la mayor frecuencia que fuere poísible.
,

TITULO DECIMO.
De la obligación del Condeftable
cado.
'A R T I C U L O

'
embar

I.

L Condeftable deftinado a mandar el Deftacamento
de Artillería de un Navio , pallará luego que haya
recibido la orden al parage donde huviere de armarfe, pa
ra aísiftir á la Viíita que el Capitán hiciere; en la quai regiftrará con gran cuidado el Panol de la pólvora , obfervando íi por alguna parre tiene comunicación, por la quaí
pueda introducirfe fuego , fea por las luces de la Bodega,
b Defpenfa, y fi eftá prefervado de humedad: Pra&icará
igual reconocimiento en los Pañoles que hayan de fervir
de Depofito de la cartuchería , para enterar fe de fu capaci
d ad , y ver fi eftán debidamente forrados.

E

IL

:

Reconocerá fi los Caneamos 3 y Argollas fon del diá
metro , y grneííb correípondiente , de hierro de buena ca«
-lidad, y fi eftán bien afíeguraáos ? fi Cobre las cubiertas
hay las argollas neceífarias para manejar , y trincar las
piezas j íi para cada canon hay una elidiera para depoíito
-r
r
'
Hhh
^

¿ q balas 3 y palanquetas \ íl entrepuentes , y debaxo del
Alcázar eáán pueílos los liftones para colocar las armas
de las piezas ? y en Santa Barbara los eftances con los a k
fíeütos precifos para los guardacartuchós , con divifion dé
íus calibres 5 y feparacion para metralla ¿ chifles , y demá§
generes del férvido de la Artillería.
III
Examinara fi fon del grandor inficiente las grueras por
donde hayan de pallar los amantes de las portas s y íi en
éftas 3 y en las latas eftán pueífos los ganchos de pata , con
fas comamuzas para aífegurar los aparejtielos : medirá la
altura de los batiportes 5 á fin de efeoger las cureñas pro
porcionadas 5¿c. Y de todo lo que hallare faltar , o citar
defectuofo para el mas prompto s y feguro férvido de la
Artillería 3formará una relación 3 la qual entregará Imme*
macamente al Oficial que huyiere de mandar el Navio.
iv *
Defpues de efta Viíka 5 paílará al Arfenal ? b Parque de
la Artillería á reconocer G los cañones deftinados para fis
Navio tienen las proporciones correfpondientes á fu geñero ■, íi eftán limpios de eícarabajos y refaitos 3 y concavi
dades y y fin defedos que los confíituyan fuera de entero
íervicio : Y fi fu diámetro fuere eícaío , eícogerá las balas
de el viento proporcionado á íu calibre : y eligirá también
las cureñas de las medidas convenientes a las Piezas 9 j
tiportes.
Y.
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■ Siven el reconocimiento
. v.
'
de los cánones bailare alguno
tan a efectuóle 3 que no pueda ya íervir y darà quenta al
Commandante de la Artillería 5 para que examinándo
le por si ^ o haciéndole examinar por el Oficial que d esi
nare 3 diíponga el Intendente con fu informe fu exclufíon:
De la.mifma. tuerte darà quenta à fu Commandante de los
defecaos que obíerváre en las cureñas , juegos de armas5
balas j palanquetas , metralla y y géneros para el fèrvido
de la Artillería y à fin de que por fu medio fe facilite todo
lo conducente al perfetto armamento de fu Navio.

YL
Paría ra luego à los Almacenes à recibir todos los pertrechos pertenecientes a la Artillería del Navio 5 de los
quales debe haceríe cargo . conítituyendofe reíponíable
de ellos durante la campaña ; para cuyo fin fe aífegurara
bien fi fu cantidad 5 y calidad fon correfpondientes à las
íenakdas en el Reglamento para Navios de fu cíaífe : Y íl
por aprefararfe extraordinariamente el Armamento no tu^
viere lugar de hacer el examen a íu fatisfaccion . le executara defpues que eftuvieren puertos a Bordo $ y fi encon
trare algunos defectoofos . b no correfpondientes i los ca
libres , lo manlfeftarà al Oficial de D etall, y ai Contador
del V a x e l, para que fe debuelvan al Arfenal 5 y fe folicite
iu reemplazo con otros que feaa útiles.

VIL
. Hará rafear

los carroñes,

y limpiarlos 3 para que pueHhh z
fian
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dan cargar fe fin dificultad , efpalmar de febo los exes ^ y
ruedas de las cureñas, antes de montar los cañones * y.
también los cuadernales 5 y motones de los palanquines,
reconociendo fus gazas >para cambiarlas U no eftuvieren.
de férvido : Quando el Navio efte en difpoíicion de .reci
bir la Artillería 3 dirigirá fu embarco con actividad* guar
necerá las cureñas de eftrovos , con fus guardacabos j y
montados los cañones, los hará poner á las portas , ase
gurados con bragueros 3 y palanquines,

Y IIL
Para recibir la pólvora 3 paífará el Condeílabíe al Al
macén con uno de los Oficiales del Navio 3 y con íu afsiftencía reconocerá íu calidad , haciendo las pruebas regula
re s: Y G la promptkud del armamento no lo permitiere,
deberá luego que efté á Bordo aíiegurarfe de iu actividad,
v potencia , por los medios que hallare mas convenientes?
Examinará también ü los embales {on de entera Íacisíacclon para coníervacion de la pólvora . y precaución con
tra las rieígos*
IX ,
Quando huviere de recibirle polvera a Bordo 3 el Ca
be de ¡a Árnilena dara. avilo al Oficial de guardia , antes
que la embarcación que la conduzca 7 le atraque ai corta
do 3 a fin de que mande apagar los fogones 3 pipas . luces,
y demás fu eg o s: Y con el farol doble , delibrado á eftas
faenas, ia hará recibir el Condenable 3y eítívaria en el Pa
ñol ? remeneo ia precaución de regiílrar antes todos los
que nuvieren de aísifbx a cite rrabaio , para Quitarles las

1%

Laves 3 tixeras 3 cuchillos y y otros generes de hierro 3 que
expongan a la contingencia de un riefgo.

X.
Eftivada la polvera ^ cerrara el Condeftable el Pa
nol 3 cuya llave entregara al Oficial de Detall y en cuyo po
der 5 o en el del Oficial de guardia eftará ílempre ; Y en to
das las ocafiones que fe ofrezca abrir el Panol > con qualquiera fin que fea , aísiílira indifpeníablemente Oficial de
guerra en la boca de eícotilla , hafta que cerrada buelva á
recoger fu llave, a fin de que cele fe proceda con las pre
cauciones que convienen.

XI.
Llenará el Condeftable, fesun las ordenes del Capitán.
los cartuchos que convenga tener prevenidos y y los colo
cará en fu Pañol y con feparacion de ios que hayan de íervir para combate 3 o para falvas. Formará afsimifino , y
llenará con pólvora cartuchos de Pifióla . y Jn iíil, con ba
la ^ y fin ella y para los exercicios de la Infantería; cotejan
do las balas que huviere recibido y con las armas de la do
tación del N a v io , y con las de ííi guarnición , para eftar
aífegurado de que fon de los calibres que correíponde.
'

< j

j.

í

X lt
Difpondrá que fe hagan los tacos para los tiros que fe
le hirvieren librado a proporcionados á los calibres de las
piezas y |os hará depofltar en la caxa deftmada para ellos;
coi-
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cuíaara de proveerte de lampazos, trenelas , y otros generos proprios para el minifterio de la Artillería-: prevendrá
los chifles , y morrones compuellos en numero fuficiente,
v ceneralmente todo quanto hiere indifpenfable para un
combate, y cuya falta en la ocafion pueda fer cauía de malo grane la función.
A *t !
Recibirá el Coadeftable las granadas de mano en Cus
caxones, íi eftuvieren cargadas ; pero por lo regular fe le
entregarán deíearsjacks quedando á fu carpo cargarlas á
B ordo. hacer las eíoolecas , y cuidar de iu íeguridad , y
coníervacion ; aísi como de las ollas, cam ifas, b otros ar^
tinelos de fu ego , que fe le entregaren al tiempo del arma
mento 5 b hirviere compuefto á Bordo por orden del Capi
tán , por la quai ha de governarfe en todo.

Según fuere el Condeílable recibiendo de t e Guarda Almacenes los pertrechos de fu cargo 5 dará á fu favor re
cibos interinos ; los quaies recogerá defpues el Maeftre do
■ Jarcia al tiempo de firmar los conocimientos , y los entre
gara al Conaeftable 5para que confrontándolos con el car
go que ha de formarfele en el libro del Contador del Na
vio 5 pueda firmar en él fin dudas, ni reparos, refpecto de
de que de todos quantos confie recibió, ha de fer reíponfable al expreífado Maeftre de Jarcia»

xv.

En virtud de efta reiponiabilídad , ferá de fu cargo
con-
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confervar los cañones en buen eítado para fu ufoa afsí co
mo las cureñas , palanquines 3 trincas , bragueros, y todo
lo que firve para fu manejo , y fegüridad: Y quando juz
gare conveniente remudar algunos de los citados pertre
chos j por coníiderarlos de poca fatisfaccion para el fervicío ^-felicitará, orden del Capitán por medio del Oficial de
Detall ^ y quando la haya obtenido y dara quema al Con
tador ^ para que note lo correfpondiente en fus libros de
cargo ? y data.

XVL
Siempre que fe le ofreciere hacer algún confumo para
qtialquiera fin que lea y deberá, de la mifma fuerte preceder
orden del Capitán , comunicada por el Oficial de Detall 3 o
por el que efiuviere de guardia: A l Contador del Vaxei
dará, quenta por eícrito de todos los géneros confumidos
en el dia ^con exprefsíon de los fines á que fe hayan apli
cado : Y íi el confumo hirviere de fer de alguna entidad«,
le avifará. con anticipación j y también de las averias que
reconociere en los generes de íu cargo.

XVII.
E l Contador debolverá. al Condeftable las papeletas
de los confiamos diarios rubricadas y defpues de haver to
mado razón de ellas j a fin de que le firvan de govierno
para fu quenta y y que en calo de ofrecerle alguna duda«,
pueda delatarle y confrontándolas con las partidas de confumo notadas en el libro de Contador j y no ie ie admidra
por legitima papeleta que prelentare con emmiendas;
xvnL’
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XVIII.
Colocara los pertrechos en los Pañoles en tal difpofid o n , que puedan con facilidad extraerfe en qualquiera ur
gencia’ y impondrá a ios Cabos en el methodo de la colo
cación para los caíbs en que no pueda eílar prefentc *: ce
lara fu confervacion , reconociéndolos con la mayor frequencia 3 a fin de acudir oportunamente con el remedio
que fuere conveniente, fin eíperar al tiempo precifo de
haver de valerfe de ellos.

X IX .
Sera del cargo 5 y inípeccion del Condeftable dirigir
todas las operadones de la Artillería 3 bien lea para embar
cada 3 defembarcarla 5paííaria de una parte a otra , poner
la en Bodega, echarla al agua , o con otros qualeiquiera
fines ^ fegun las ordenes del Capitán t y Oficiales del N a
vio *, y fi en las que elfos le dieren hallare alguna dificuln
tad, bledi&areíu.pradÜca mas íeguro methodo de pro
ceder en la operación, reprefentara con íumiísion ¿ y fe refignara a lo que determinaren,
X X .
Cuidara del aíleo} y limpieza de las cureñas a hacién
dolas barrer . y bañar con agua todos los días que el tiem
po lo permita ¿ de que los cánones eftéa bien pueftos en
batería y con fus corchos > planchadas 3 bragueros, y pa
lanquines , con el orden s y íymecria correípondiente : Y
quando ic alquitranen los collados del Navio 9 íe dara ác
ne-
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negro humo a las joyas de los cañones, y de blanco a fus
tapones.

Artillería 3 ueoienuo ei ivavio mantenerle algún tiempo en
Puerto fe gura de temporales. y de infukos de Enemigos,
recogerá el Condenable los bragueros , palanquines 9 y
planchadas de los cañones, cesándolos folamente con lo
m uy preaíb, para que eftén lujetos en fu lugar , á referva
de aquellos que el Capitán tul pulí ere queden pro ni utos
para cualquiera ocurrencia : Y para beneficio del Vaxel,
íe retirarán acia el medio algunos de los cañones de Proa,
y Popa 3 y fe paliarán las balas á la casa,

Quando fe embarcare Artillería de traniporte ^b fuere
ínenefter ñor algún motivo poner en Bodega cañones del
•
t
^
\
* S
t
n
T 1
^
1 \
f
Jsíavio ^ hará el ConaeitaOie que le les de una buena mano
de Alquitrán caliente, y febo mezclados, que íe introduz
ca en cada uno un taco alquitranado un pie dentro del
ánima , y fe le ponga un tapón bien firme en la boca , y
un corcho , ò clavellina en el oido : cuya miíma diligencia.
practicará quando fe ponga la Artillería en tierra, fin ía
mira de fervirfe de ella.
C

1

X X I1L
Navegando de k ¿mifína inerte que en Puerto , feran
la inípeccion del Condeílable todas las operaciones us
*
' IÜ
Ar-
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Artillería : Hará fu guardia alternando con fu primer Ca
bo 3 ñ no huviere otro Condeftable ■>y afsi uno como otro
reconocerán en el difcurfo de ella los cañones 3 argollas,,
caneamos, y trincas 3 para aplicar el remedio donde con
venga : moviendofe temporal 3 hará paífar con tiempo el
tercer palanquín á los cañones de la batería basa , y á los
de la alta las dos rabizas á la culata , J íi fuere neceilano
mandará poner cabrione$e

X X IV ,
Regiftrará también la Portería 3 examinando íi eftá
bien cerrada , v trincada-, fiendo obligación fuya abrirla,
y cerrarla íiempre por las ordenes del Oficial de guardia: Y
íi con viento treíco huvieren de mantenerle abiertas algu
nas portas , efpecialmente de la parte de Sotavento hará
poner en cada una un Artillero 3 b hombre de M ar 3 que
cité con el cuidado de cerrarla promptamente en qualquiera repentina rugada.

XXV.
Áfsiíllra el Condeñabíe á la repartición de la gente de
Mar para el lervicio de la Artillería en combate 3 que el
Oricial de Detall hiciere al principio de la Campaña 5 repretentara ío que comprehendiere mas ventajólo en eñe
aílumpto, y conducirá a caá a uno al lugar que íe le hu
viere íéñaiado : Inñruira a la Tripulación en el manejo
cei canon 3 a fin ae que con el mas fie qu ente exercicio que
fe^ poisrole >ie coníiga adieñrana en el modo de carg~~
é r 1"5
apuntar, y difparar los cañones.
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XXVI.
Pondrá fu principal atención en que la Artillería, y
Fas pertrechos eílén en tan buena diípoficion, que no ha
ya eítorvos que embaracen fu prompto manejo y haciendo
prefente al Commandante quanto fea conducente á eñe
fin 3 para que fegun las cireunftancias del Tiempo 3 fe lo
gre tener el Navio en aptitud de entrar promptamente en
función.

X X V II.
En el combate recorrerá continuamente la batería de
íu deftino3 para obfervar íi en cargar los cañones 3 y en
apuntarlos fe guardan las reglas convenientes; no permi
tirá que en los cañones íe introduzcan pies de cabra , pie
dras clavos, ni otras cofas 3 que además de inutilizar el
tiro 5los pongan á riefgo de reventar : Tampoco permiti
rá que fe carguen con bala raía 3 y palanqueta3 b bala ra
ía y y metralla 3 fino con cada una de eftas cofas por sí 3 íegun la diílancia á que fe pelee 7 y la idea que le lleve en eí
tiro ; atendiendo á que de fobrecargar exceísivamente el
can on , fe pone á contingencia de que reviente,

XXVffi.
Tendrá gran cuidado en que los cartuchos que íe traí
gan á la batería 3 fean de calibre correípondiente á las
piezas y y que íegun el combate íe dilatare 3 íe vaya mino
rando la polvera de que edén compueftos 3. para evitar que
la Artillería íe caliente con excedo : Y fi fuere menefter refrefcarla 3 diípondrá íe execute con borras de aceite y febo¿
lii z
b

ff
o grada
^
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fm valerfc para efio de a g u a , efpecialmente fa-

lada.
T T T T
Defpues del combate aífegurara. promptamente la Ar
tillería, y recogidos todos ios pertrechos, entregara las
llaves al Oficial de Detall, el q u al, con afsiftencia del Con
tador 3 reconocerá la pólvora exilíente , para venir en co
nocimiento de la confumida : regiftrara todos los cánones
por fi alguno huviere deícuhierto rotura , eícarabajo, grie
ta , b otro defecto que le haga Inútil para el férvido ; re
emplazara los cartuchos 3 reparara las cureñas , y general
mente practicara con la mayor brevedad todas las diligen
cias conducentes aponer el N avio en difpoficlon de d e t
empeñarle en nueva acción, que pueda ofrecerfele»
AAA*
SI el Commandante del Vaxel atacado de incontraílables fuerzas determinare vararle, y quemarle, fera del car
go del Condeftahle preparar el mixto para fu execucion?
y no deberá defampararle halla dexar con fus Artilleros
diípueíto el fuego , y reglado el tiempo que podra tardar
para reararle en el Bote : Si el Commandante reíoIviere
echar à pique el Navio, deberá también executario el Cono d ia b le , valiendofe de uno , o mas cañones en la Amura
da de la Bodega.

Si para derender el Navio varado, b refugiado a Fuerto abierto , conviniere formar batería en tierra con íit
Pro-
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propria Artillería , fe encargara el Condeftable deí defembarco, y conducción de las piezas y formación de la ba
tería ; valiéndole de las azadas y picos del Navio, v de las
pipas 3 tablones, calabrotes 3 y otros géneros que "fueren
menefter; dirigiendofe en todo por las ordenes delCaüitan' , J Oficiales.
1

,

,

X X X IÍ.
Quando el Vaxel varare en la Colla por tem poral, o
otro accidente ^ y pudiere facarfe ííi Artillería 3 deberá el
Condeftable mantener fe a Bordo 5 baila que fe baya eva
cuado ella faenan y procurara al mifmo tiempo poner en
falvo todos los pertrechos de fu cargo que pudiere. SÍ al
tiempo de defembarcar les cánones 3 cayere alguno al mar^
cuidara de hacerle buzear ■>y embragar para íufpenderle
con la Lancha *, b fi el fondo fuere corto y facarle con poli
nes s y tiraviras ? b bien formando cabria con los mafteleros.

Mientras eftuviere el Condeftable embarcado 5 celara
la quietud , y buen orden de la Santa Barbara . haciendo
que t e n g a n puntual cumplimiento ías ordenes del Capi
tán 3 y Oficiales : Nombrara el Artillero de qualquiera c k ífe 5 en quien tenga la mayor confianza ^ para que íirva de
Pañolero . y cuíde de los pertrechos de íu cargo ; quedan
do por efte deftino libre de aísiftir a las guardias 3 o otros
trabajos m que fe emplearen los de fu Cuerpo
X X X IV .
Reílituído el V axel al Puerto en qu£ deba áefarmar,
ha-
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liará el Condeftable defcargar, y limpiar la A rtillería, re
cociendo las municiones de la carga : fe difpondrá á defembarcar la pólvora , conduciéndola al Almacén , con las
precauciones convenientes , aisi como las granadas 3 y me»
gos artificiales. Defembarcada la polvera > reconocerá con
cuidado fi queda á Bordo algún genero fácil de participar
el fuego; y hará barrer 3 valdear* y lampacear el Panol de
la polvo i a*

XXXV,
Hará recoger todas las balas 3 palanquetas , y uteníilíos *, apromptará la Artillería para defembarcaiia 2 po
niendo á cada pieza un tapón en la boca 3 y tapando el
oido con corcho i afsiftirá á fu defembarco 3 y colocación
en tierra; y (I tuviere orden para vifitar 5 y hacer recom
poner los pertrechos . y feparar los que deban excluirle , lo
mandará execucan

XXXVI
Terminadas eftas operaciones 9 hará la entrega de to
dos los géneros de fu cargo al Maeftre de Jarcia i y finali
zado eñe acto 3 fe reftiruirá à fu Cuerpo 3 à cuyo Com 
mandante dara quenta de íu condudba 3 y de la de los A r
tilleros de fu Deftacamento j y también de las obfervacion e s. que huviere hecho acerca de la Artillería . fus monsages , pertrechos 9 y municiones.

TI-
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TITULO UNDECIMO.
D s ios Oficiales de Bombardas, y Brulotes.
ARTICU LO

I.

N el eílado mayor de la Artillería > fe comprehended
rán quatro Capitanes 3 y quatro Tenientes de Bom
barda 5 y tres Capitanes , y otros tantos Tenientes de Bru
lote 3 para cuyos empleos propondrá el Comtniííario ge
neral j por medio del Director general de la Armada ^ íos
individuos del mifmo Cuerpo , que fobrefalieren en la in
teligencia de ella facultad 5 y que fe hirvieren diíHnguido
por fu valor s conduda , y buenos procederes.
E

II
Ademas de ellas circunílandas, ha de concurrir en los
propueílos la de tener conocimiento , y practica del arte
de navegar bañante pata deíempenar el mando de las Em 
barcaciones , que han de ponerfe á íu cargo : Y íi en el
Cuerpo de las Brigadas no fe hallaren fugetos de ellas ca
lidades j el Com miliario general propondrá de otros Cuer
pos de la Armada aquellos en quienes reconozca mas apti
tud para el defempeho.
1XL
Los Capitanes de Bombarda alternarán en el Cuerpo
de la Ardlleria con los primeros Commiífarios ordinarios^
. y
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v en la Armada con los Tenientes de N avio ; Los Capita
nes de Brulote con ios fegundos CommiíTarios ordinarios,,
y con los Tenientes de Fragata 5 Los Tenientes de Bombar
da con los CommiíTarios extraordinarios , v Alféreces de
N a v io ; y ios Tenientes de Brulote con los Alféreces de
Fragata 5 reputándole últimos Oficíales del Cuerpo de Ar

tillería.

IV.
Los Oficiales de Bombarda 3 y Brulote refidirán en ios
Departamentos que íe les feñakren a las ordenes de los
Commandantes de la A rdlleria, los quales podran em
plearlos en todas aquellas operaciones correipondientes a:íu facultad en que pudieren fer útiles , bien fea que miren:
directamente a mi Servicio , o a la habilita don de los A r
tille ros en los Ex erciclos prácticos de fu profe ilion*

V.
Por falta del Commiílarío genera!, b provincial 3 po
dra recaer el mando general de la Artillería en el Capitan
de Bombarda a quien pertenezca a fegun fu antigüedad de
Commiííario ordinario * aísi como en otro qualquiera Ofi
cial de Bombarda , o Brulote 5 à correfponden cía de ios
grados que Ies eftan declarados en el Articulo IÌL Pero el
govierno económico 5 y poílcia de las Brigadas , quedará
íiempre en ei Oficial de ellas mas antiguo ^ aunque tenga
menos grado que el Oficial de Bombarda 3 o Brulote en
quien baviere recaído el ruando.

VL
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VI.
Qaando fe ofreciere armar Bombardas, v Brulotes, el
Commiflario general propondrá los Oficiales que con
venga emplear con deftino en eftas Embarcaciones, tanto
para mandarlas, como para fervir de fubalternos: Y en
cafo de-ao lia ver Oficiales bailantes con efte determinado
titulo , propondrá de los empleados en el Eftado mayor,
b Brigadas de Artillería , b bien de los del Cuerpo general
de la A rm ada, los que conociere útiles á efte fin.

V IL
Los Oficiales que obtuvieren el mando de eftas Em
barcaciones , aísiftiran á fu aprefto, y armamento, para
que efte fe execute a fu entera íatisfaccion ; y fi les faltare
alguna cofa eficacia!, que no puedan facilitar en el Arfenal 3 recurrirán al Commandante de la Artillería, y al de k
Eíquadra a que debieren agregarfe , a cuyas ordenes eftaxán defde que empiece el armamento , y por coníiguiente deberán darle quenta diariamente de lo que en él le ade
lantare»

V IIL
Siendo las Bombardas, y Brulotes Embarcaciones de
guerra , íe obíervara en ellas la mifma diíciplina, y methodo de fé rv id o , mandado practicar en todos los Váre
les de la A rm ada: En. la navegación ocuparan cuidadcíamente el puefto que fe les Kuviere fenalado en ios diverfos
ordenes de Marcha 3 b de Batalla, poniendo prompramente
en practica, los movimientos que el Comrnanaante gene
ral mandare fe ejecuten.
IX»
Kkk
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IX. _
SI eíhivlere embarcado en la fcíquadra el Commifíaiio
creneral , b alguno de los CotnmiíTarlos provinciales de k
Artillería , los Capitanes de Bombarda a y Brulote obede
cerán las prevenciones que les hicieren acerca de fus ope
raciones de guerra . b otros aífumptos que fe dirijan a elle
mifmo fin ; N o debiendo aquellos hacerlas y fi no fuere
con acuerdo del Commandante general de la Eiquadra 3 a
quien eñá cometida la principal dirección de ella en todas
fus partes,
X .
Quando las Bombardas , y Brulotes huvieren de ope
rar , las Lanchas, y Botes de los Navios que íe deificaren
para ayudarlos, y fofienerlos, fe pondrán á ia orden de fus
Capitanes , aunque en alguna de ellas embarcaciones me
nores vaya Oficial mas antiguo que ellos ; Pero íi el Com 
mandante deja Eiquadra nombrare Oficial de mas grado
para dirigir determinadamente las operaciones de las Bom 
bardas ^ o Brulotes, {lis Capitanes deberán obedecer á el
fo lo , en todo quanto les previniere acerca del m ayor
acierto de ellas,

XL
Si íe armaren Eíquadras fin Bombardas, ni Brulotes,
podra daríe deftino á fus Capitanes, y Tenientes en los
Navios 3 en ios quaíes liaran el férvid o , alternando por fu
grado con los Oficiales de fu dotación ; El Commandante
de la Eiquadra podía encargar particularmente á alguno
de dios el cuidado , y reconocimiento de la Artiileria de
los
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los Vaxeies , y fus pertrechos, para que le entere de fu eftad o , y le proponga lo que fegun fu pradica juzgare coaveniente.
X II,
Los Condenables, C ab o s, Bombarderos, y Artilleros'
que buvieren de fervir en Bombardas, y Brulotes, fe nom
braran al tiempo de fu armamento , á proporción del nu
mero de Tropa de las Brigadas que huviere en el Depar
tamento , y la que fuere meneíler para dotación de ios Na
vios que fe armaren j teniendo prefente que de la embar
cada en eftos puede defiacarfe la que fuere meneíler para
el manejo de los morteros , quando llegue el cafo de ope
rar con las Bombardas.

X III,
Mandara el Commandante general de la Efquadra,
quando en ella huviere Bombardas , que los Artilleros de
Brigadas de ios Navios paífena ellas de tiempo en tiempo,
mientras fe efté en Puerto , a adieíkarfe en el exercicio del
mortero *, y alguna vez fe difparen Bombas , poniendo
objeto á que fe dirijan, como efto pueda executarfe fin
pcaflonar perjuicio 3 o perturbar el comercio.

Kkk*

T I-
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TÍTULO DUODECIMO.
Explicación del Ejercicio de Canon, que
debe pradticarfe enlos Navios de la Ar
m
adaj ypor elCuerpo de
laArtillería.
I. Artilleros , y gente del manejo de ¡a Artillería cada um J
fu lugar,
OS que eíluvleren nombrados para hacer el Exercicío , irán á ocupar el lugar , que fe Ies huviere fería
la do , poniendofe perfilados á uno, y otro lado del Cohon:
El Artillero de Brigadas, d de Mar , que hiciere de Cabo,
tomará el Chifle, y le terciará al cuello de la Izquierda a la
derecha. Se obíervará por todos gran íilencio , atendiendo
íolo á executar con promptitud lo que fe manda.

L

IL Mtren f i tienen todo lo perteneciente para el manejo de fu.
Canon,
t i Cabo del Canon reconocerá fi tiene las A rm as, y
Pertrechos correfpondientes á manejar, y íervir el Canon,
que fon un Chifle con fu A guja , Cartucho en fu Guarda
fuego , Lanada, Atacador, Eípeque, Pie de C ab ra, Tacos,
Balas, Botafuego, o M orron , y Palanquín de retenida.
IIL Sa lte un hombre a quitar el Corcho.
Se tendrá nombrado uno , que á efia voz {alga fuera
del N avio , y puefto fobre el cuello del C an o n , quite el
Corcho de fu boca.

IV.
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IV . ^ ettrefe a fu lugar.
Solverá dentro por la Porra 3 6 Vanda del N avio , v
puefto el Corcho dentro de la Cureña delante del Téleron^
paííará á fu lugar.
V . Quíten buelta a las 'betas de ¡os Palanquines.
Los dos Ayudantes 5 que eñuvíeren junto á la Amuras
da 5 deíamarrarán las vetas de los Palanquines: Y dexando
fueltas tres^ o quatro brazas 5 C|ae ei Canon pueda recular^
íe cogerá lo reñíante con dos ñíañicas 3 y fe arrimará á la
Amurada 3 junto al pezón del exe delantero y de modo que
n o embarace: Y ñ el Braguero eñuviere íbbre el Canon.,
fe quitará 5 y pondrá de la parte de afuera arrimado á la
Guaidera 3 fin que eñorve la Efcaíeta de la Cureña , donde
fe aplican los Efpeques 3 y Pies de Cabra.
VI. -Dej,amarren la Planchada.
El Cabo del Cañón quitará bueka á la ligadura de la
Planchada y y cogiéndola por feno 5 hará una gaza doble
íobre ella , de fuerte que no embarace á las punterías.
V IL Pongan
o la Planchada delante del oído del Canon.
Tom ará la Planchada con ambas manos >y levantan-«
dola , la pondrá delante del oído del Cañón,
VIH- Tomen la Aguja.
Tom ará la Aguja con la mano derecha, y con el braso arqueado la levantará baña la altura de la cabeza.
IX . Quiten la Clavellina.
Aplicará la punta de la Aguja al oído deí Canon ¿ y
quitará la Clavellina, y tomándola coa la mano Izquierda
la tendrá frente del fogon del mifmo modo que la punta
de la Aguja haíxa la voz figulente.
X . Pongan la Clavellina en el Sombrero,
Pueña la Clavellina en el Sombrero. baxara la mano

izquierda, manteniendo la derecha con la punta de la Agu
ja 5 como antes,
XI. Metan U Aguja dentro del figón,
Meterá la Aguja dentro del oido del C an on , hafh que
llegue a tocar el Carracho , y la mantendrá afsi hafta la
r
voz^ que ligue.
XIL Lom¡?a?i el Cartucho.
Kara fuerza con la Aguja para romper el Cartucho,
fondando tres, d quatro veces para que comunique con
la pólvora.
XIII. Saquen la Aguja.
Sacada la Aguja , preíéntaxá íu punta fohre la mano
izcuierda.
XIV. Tdjfenla fohre ¡amano izquierda.
Pallara la punta de la Aguja íohre k mano izquierda,
para conocer íi ha comunicado con la pólvora.
XV- L a Aguja a fu lugar.
Baxará k Aguja , que quedara pendiente del Chifle, y
mantendrá la mano (obre el.
XVL Tomen el Chifle.
Cogerá el Chifle con la mano derecha ñor lo mas
grueflo , y le levantara haíta la altura del pecho,
XVTL Ljeftapen el Chifle.
^Quitará con la mano izquierda la capilla, que que-,
cara colgando del Chifle 5 el qual fe pondrá en poficura
de cebar.
XVIIL Ceben.
Lleno ei giüo del C an o n . hará un reguero por cima
de ia iaxa de xa cuiata, y echara una poca de pólvora lobre
la mifma faxa para aplicar la cuerda. Se ha de procurar,que
1a pólvora fea de grano igu al; y quando fe cebe - fe pondrá
una

una üípmgoeta de alambre en el oído para recalcar la doL
vora fin molerla , para evitar , que cayendo el cebo den
tro del oído * con el eíf repito de los otros Cañones
falte el tiro : Y en cafo de que efto fuceda * fe dará algún
uempo paia boiver a cebar ? porque pu.dj.en cío lia ver que
dado algún fuego en el oído * es muy contingente dispa
rarle el Canon impeníadamente.
X IX . Apliquen la mano ¡jamerda d Chifle,
Pondrá el Cabo del Cañón la mano izquierda en la
parte mas delgada del Chille * tapando con el dedo pulgar
la boquilla y mantendrá el Chifle algo levantado fobre el
cebo halda la voz fi o
guien te.
X X . Quebranten ¡a Totora,
Quebrantara la pólvora fobre la faxa de la culata., don
de debe aplicarle la mecha * a fin de que prenda con mas
facilidad . y no falte el clavo.
X X I. Tapen el Chifle.
Tapará el Chifle con la mano izquierda , y la manten
drá fobre la capilla halla la voz figuiente.
X X II. Chífle a fu lugar.
Acompañará el Chifle con la mano derecha á fu lugar*
quedando con el brazo eftendido fobre él.
X X III. Tomen la T i anchada.
Tom ará la Planchada con ambas manos * y la levanta
rá halla la altura del pecho * manteniéndola aísi haíta la
voz Gguiente.
X X IV . Tengan la Planchada fobre el cebo.
Pondrá la Planchada fobre el cebo con tiento para que
no fe derrame * y retirará ambas manos á un tiempo.
X X V . Tomen Bfpeques Tees de Cabra,
Los dos Ayudantes ímmeálatos á la culata tomarán ei
O
i~f
.¿ti-

EÍpeque , y Pie de Cabra >prefentandolos debaxo de ía fblera /detrás de las ruedas traíferas y el Pie de Cabra con las
unas contraía cubierta para que no refv ale, ayudándolos
fus compañeros quando, por ier grande el Canon , no
balde uno folo á moverle. Para fufpender, b basar la culata,
fe valdrá de la punta del Pie de Cabra, halla que quepa el
EÍpeque.

XXVI. Quiten buelta a los Taíanquijies.
Quitara el Cabo del Canon a las vetas de los Palanquín
nes la buelta que tienen al caícabel 3 y los dos Ayudantes
immeaiatos á la Amurada las aflojarán en el quadernal pa
ra facilitar el movimiento del C an o n , recogiendo la que
auedare fueka fobre la que efta arrimada á la Amurada:
obfervando . que quando baya valances fe mantenga uno
de los Palanquines con media buelta al caícabel y cuya veta
tendrá en la mano uno de los que eften immediatos ai que
maneja el EÍpeque , b Pie de Cabra : el Ayudante de la
otra parte cogerá la otra veta para que no fe embaracen , y
al ronzar el Canon , fe ateíará , o añoxará , irguiendo el
movimiento del Canon 5 para que fe mantenga fiempre
en batería : Y al dar fuego^ fe quitara la media buelta, de
sando correr las vetas.
XXVII. Artilleros a apuntar,.
itl Cabo del Canon íe inclinará íobre él , apoyando
amoas manos íobre la culata , y eftendiendo el pie izquier
do de fuerce que quede libre de la rueda. Mandará en voz
baxa ? o lenaiara con la mano el movimiento que deba liacerfe con los Eípeques . y Pies de Cabra para ronzar el Ca
non, levantar , o baxat fu culata ; advirtiendo lo executen
poco a poco por no malograr el cebo. Com o el grueíTo
de ¿a Planchada ¿ que debe citar íiempre Dueña v la dité-

( 4-49
rencla de la faxa de ía culata á la joya da mas e^ácion al
Canon , fe explicará el modo de enmendarla : Pero para
que las punterías fe hagan con mas facilidad, y acierto , fe
tendrá cuidado en todos los Cañones de tirar una linea de
una, y otra parce defde la mitad de la joya , k qual paífatv
áo fo b relo s muñones termine en la culata, y apuntando
por ella , ferán los tiros mas figures.
"X X V III. Apunten dPopa.
Eíta puntería fe hace citando el Enemigo á Popa á
Babor , o a ü íinoor , en cuyo calo íe mandara ronzar la
culata para Proa , manteniendo afsi el Canon nafta que fe
defeubra > aplican dofe á conocer el m as, o menos andar
del Navio contrario , para que apuntando como conven
ga á íu Popa , o Proa, no fe malogre el tiro.
X X IX . Apunten a Proa.
Hacefe eíta puntería , quando el Enemigo eftá á Proa

xnifmo rumbo , y lo frefco deí viento , quando venga de
bueka encontrada.
X X X . Apunten a fi)efarbolar .
Para tirar á Deíarbolar, fe apuntará debaxo ¿e la Ver
g a M a y o r, b T rin qu ete, por ier el mayor objeto de toda
la Arboladura, confederando bien la diítancia para dar la
elevación correfpondiente á la carga del Canon , y fu al
cance. De ordinario fe executan eítos oros con Palanque
ta ; y para acertarlos , fe cendra cuidado de explicar hafta
qué diítancia pueden tener fuerza , y hacer algún efecto,
previniendo también , que quanao fe diípare con Palaoo neta . no fe añada bala rafa, por no fangar demafíado la
Pieza,

Ui

XXXI,
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XXXI. 'Apunten a echar a pique.
Eftetiro fe hace á corea diftancia 5 y para que fe lo
g re, fe apuntara la joya del Canon á la linea del agua del
Navio contrario, valiéndole de la puntería, explicada en e!
Articulo X X V II. por las lineas de uno 5 b otro lado del
Canon.
X X X II. Apunten al O riente.
Apuntar al Orizonte 3 es quando fe hace el tiro dere
cho , fin mover la culata del C an o n 3 quedando fu anima
paralela a la cureña ,b Cuelo en que eirá colocada : fin em
bargo es neceífario atender a la mayor , o menor altura en
que efte puefto el Canon 3 porque propriamente eíta
puntería debe hacerle a las Portas de la primera Batería del
Enemigo.
XXXIIX. 'Tongan Efpeqv.es 3 j Bies de Cabra Jbbre la cu-*
hiena.
El Efpeque , y Pie de Cabra fe ponen fobre la cu
bierta , uno á la derecha, y otro a la izquierda de la
Pieza 3 con la parte mas grueíía acia la Amurada«
X X X IV , ^Tornen el Botafuego 3 o Marrón en la mano»
El Ayudante nombrado para dar fuego al Canon to-’
mara el Botafuego 3 b Morron con la mano derecha , y le
■ aplicara la izquierda junto al clavo para refguardar las
chupas *> fe pondrá un paílo diñante de la culata a un lado
del Canon 3 las efpaldas a la Amurada 5 el cuerpo algo in
clinado ai Canon 3 manteniéndole aísi con grande aten
ción para dar fuego fin dilación 3 luego que íe lo man
den.
X X X V . Enganchen el Palanquín de retenida.
Uno de los immediatos a la culata enganchará el Ba
lan-
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lanquin de retenida en los eítiovos de la Solera 3 a cuyo
tiempo los próximos à la Amurada afloxaran las vetas de
los Palanquines del Canon de fu Quadernal, y Moton,
para que el Canon tenga libre la reculada : El Cabo del Canon., y el que le ha de dar fuego ,, fe mantendrán en íu lu
gar : los demás echarán mano à la veta del Palanquín de
retenida 3 que tendrán teífa ? hafta que fe de fuego ; fi hir
viere Mar grueíía , fe enganchará el Palanquín en el Perno
de ojo para evitar que al dlfparar fe meta el Quadernal debaxo de la Solera 3 y rompa el exe por no fer pofsible co
brar la yeta con preíleza igual à la violencia con que el
Canon recula.
X X X V I. S o fie n el B o ta fu e g o , è U orron.
La mecha fe ha de foplar buekas las efpaldas al Canon,
para que las chifpas no le hagan prender fuego antes de
tiempo 5y defpues que lo haya executado , fe mantendrá
en fu pueíto, hafta que le manden otra cofa,
X X X V II. Quiten la P la n c h a d a ___ Fuego.
El Cabo del Canon quitará la Planchada, levantando
el pie derecho para dar lugar a que el Canon recule- : El
Ayudante darà fuego en el mífmo inflante 3 por no malo
grar la puntería : Los deLPakoqmn de retenida alarán de
ella con preíleza, hafta que el Canon trabaje por el Bra
guero -, y dandole medía huella 3 pairará cada uno al lu
gar que ocupaba al principio : y el Cabo del Canon pon
drá la Planchada delante del oído del Canon. Para uifparar oportunamente , es neceíiano atender al movimiento
del N av io , podiendo darle fuego ai Canon en dos diveríos tiempos 3 b cuando empiece a levantar el collado en
que eíta el Canon , ò quando empiece à baxar : herido meLll a
jor
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jet el primero j porgue íi la bala no dicie en el coñudo del
Contrario , podra acertar en íu Arboladura.
X X X V III, Tgngan el Tie de Cabra delante de las ruedas.
El Ayudante nombrado para manejar el Pie de Cabras
le pondrá delante de las ruedas delanteras con las unas con
tra la cubierta.
X X X IX . Clamen el botafuego en la cubierta, 0 pongan d
Morron en ¡a Tina.
Los Morrones fe pondrán en Jas T in a s , que con agua
citaran diípueftas de trecho en trecho en la Batería > fu jetos en las entalladuras , que a efte efecto tienen con el cla
vo para dentro. Los Botafuegos fe clavaran al lado del
Canon fobre la cubierta, quando folo ílrvan para hacer
Exercicio •, pero en combate fe pondrán junto a las Tinas^
del mifmo modo que los M orrones: advirtiendo fer me
jor el ufo de elfos 9 afsi para íalvas , como para combares?
pero en Tinciones de noche es mas conveniente íerviríe
de Botafuegos.
X L , Tomen la Clavellina.
El Cabo del Canon tomara del Birrete , b Sombrero lá
Clavellina con dos dedos , y prefentandola con el brazo ar
queado , la cendra afsi halla la voz figuiente.
X L L Tapen el oido del Cañón.
Tapara con la Clavellina el fogon , manteniendo el
dedo pulgar fobre ella . para que al paflar la Lanada, no
íake 3 y tome mas cuerpo algún fuego , que pueda ha ver
quedado dentro del Canon.
X LIL T ojien el pie derechofobre el Palanquín ,y 'Braguero.
Se nombrara el Ayudante ,, que haya de íervir de car
gador , y eíte debe pallar el pie derecho por encima del
Pa-
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Palanquín ay Braguero, pueftofieníe déla joya del Gañón
coa las efpaldas á la Amurada*
X LIIL Tomen la Lanada.
El que eftn viere junto al Cargador, le dar! la Lanada*
la qual prefentara a la boca del Canon.
JCLIV. Metan la Lanada dentro del Canon.
La Lanada fe mece dentro del Canon baña que llegue
a tocar el extremo de el anima * y fe rebuelve tres * b quatro veces fobre un mlfmo lado , para que pueda coger
algún, fondo de Cartucho * b otra cofa que pueda faaver
dentro.
X L V . Saquen la Lanada.
Sacara la Lanada * rebolviendola igualmente acia una
mlíma parte . para que íujete lo que huviere cogido.
X L V !. Sacudan ¡a Lanada.
Sacudirá la Lanada * dándole dos golpes debaxo de
la joya del Canon , y la mantendrá debaxo de la mifmá
joya hada la voz figuíente.
X L V II. Cambien la Lanada.
U n Ayudanre cambiará la Lanada * y bolverá á daría
al Cargador 3 el qual preíentará el Atacador delante dél
T elero n * cogiendo íu afta con ambas manos. Si la Lana*da fuere íueka . en lugar de cambiarla , fe pondrá en íu la»
gar y y fe tomará el Atacador.
X L V íII, \Tongan el Atacador delante del exe.
E l Cargador pondrá el Atacador de fuerte que defcanfe íobre la cubierta debaxo del exe 5 en medio de la Cure
ña , y que fu afta pafíé por medio del Batiporte, y luego fe
pondrá derecho.
X L IX . Tomen el Cartucho.
Uno de los Ayudantes tomará él Guardacartucho > f
fa-
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¡atando de el el Cartucho, le entregara al Cargador, quien
reconocerá íi es del calibre que correfponde, y le preferí«
tara a la boca del Canon, la ccitura para abano , y el fon«
para dentro , pucha una mano debuto de Ci, y i*-otra
en íu extremo.
L> To?igán el Cartucho ¿enrío del Canon.
Pondrá el Cartucho dentro del C an on , acompañan«
dolé con k mano haíta donde alcance el brazo , para que
pueda entrar el Atacador , y retirará luego la mano , cuydando de no poner todo el cuerpo delante de la boca del
Cañón , por la contingencia de que haya algún fuego. En
el Exeidcio tolo fe hará la demonílracion de introducir el
Cartucho en el Canon , bolviendole luego á fu Guarda« ■
fuego.
O
LL Tom en el A tacador .
Tomará el Atacador , y prelentandole á la boca dei
C añon, le mantendrá en linea recta.
l ü . Acom panm el Cartucho ba/ia el fondo del Canon.
Acompañara con el Atacador el Cartucho , ñaña
que Pegue ai íondo del anim a, haciendo {obre ei alguna
fuerza ; pero ün dar golpes , por no moler la pol
vera.
LUI. S a ín en el Atacador.
Sacara ei utacador del Canon, y le mantendrá á la bo^
ca del Canon.
L IY . Ténganle delante d el sx s.
P o n e n ex Átacanor como íe explico en la voz X L V Iii.
L v . lo m e n e l T a co .
.
Se dara un i acó al C argador, quien le prefentará á k
boca del Cañón con ambas manos.
LV?
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LVI. Pongan el Taco en el Canon.
Acompañara el Taco deaero del Canon hafta donde
alcance el brazo,
LVII. Tomen el Atacador,
Tom ará el Atacador ^ y le preíentara i ía boca como
antes,
LYIIL Acompañen el Taco Jhhre el Cartucho.
Meterá el Atacador empujando el Taco hafta que lle
gue fobie el Cartucho , y con ambas manos en el afta , eft
petara la voz figuiente.
LEK. Ataquen,
Darà tres golpes de Atacador con fuerza febre el Taco,
L X . Tomen la Aguja.
El Cabo del Canon tomara la Aguja 3 y la preíentara al
¿id o del Canon.
LX L Quiten la Clavellina.
A cita voz el Cargador quitara las manos del afta del
Atacador > apartándole de la boca del Canon : Y el Cabo
íe inclinara un poco (obre k izquierda, antes de quitar k
Clavellina : Cuyas precauciones fon precifas por la con
tingencia de que el Cartucho prenda fuego 3 íi huviere al
guno en el Canon.
LXH. Metan la Aguja en el olio del Canon.
Meterá la Aguja 3 haviendola antes limpiado , aparcan
do en efte tiempo k cara del fogón.
L X IIL Miren f i el Cartucho ha llegado d fu lugar.
Sondará con la Aguja para vèr íi el Carmeno na llega
do a fa lu gar, haciendo alguna fuerza para romperle : Y
fi no , mandara dar algunos golpes de Atacador, y no
bailando efta diligencia , avilara al que mande el Ejerci
cio , para que reconozca de que procede ei usiselo 5 y pro4
*
cu-
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"cure remediarle 3 o íea deícargariclo e¿ Canon 3 £1 confíele-'*
ráre liaver algunos fondillos de los tiros antecedentes j lo
quai podra fuceder quando el Canoa tenga el oído muy
adelantado^ bien mandando dar un corte al Cartucho cer
ca del fondillo para que falte b pólvora, quando conociere
que provenga de no eftár el oído perpendicular, o de citar
muy al extremo del Ánima , cuyos inconvenientes , y
modos de corregirlos explicara con claridad.
L X 1V . Saquen la Aguja,
Sacara la Aguja , y la paífará fobre la mano izquierda.
L X V . L a Aguja a fu lugar.
Dexara caer la Aguja . quedando con el brazo tendido
naturalmente.
L X V L Tapen elfogon.
Tapara el oido del Canon con !a Clavellina, poniendo
el dedo pulgar fobre ella.
L X Y IL Saquen el Atacador.
El Cargador (acara el Atacador,
LX V IIL ^Pónganlo delante del exe.
Le pondrá como efta dicho en la voz X L V IIL
LXIXc Tomen ¡abala.
Se dar a una bala al Cargador ? y eñe la cotejará con la
boca de i Canon para íacisfácerfe , que fea del calibre
eorreípondiente , y la mantendrá frente de ella con am»
bas manos.
L X X . Pongan la hala en el Cañón,
En ei Exerciclo foto fe hará la demonñracion. In
troducida la bala 5 pondrá el Cargador la mano iz
quierda a la boca del Canon para evitar que cayma.
- L X X L Tomen el Taco,
1
Se da¿ít el Taco al Cargador , quien le prefentará á la
be-
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boca del Canon, íujetando con ella bala.
. :
L X X Ih !Tonganle en el Canon.
Ejecutara lo mxímo que con el primer Taco;
jLXXIlí. 'Tomen el Atacador.
Tom ara el Atacador, preíentandol'e como antes.
L X X IV . Acompañen bala , y taco.
Acompañara con el Atacador, Bala, y Taco, baña que
hayan llegado a fu lugar . teniendo fu aña cogida coa
ambas manos.
L X X V . IDen íos golpes de Atacador.
Dará dos golpes de Atacador fobre el T a c o , a la voz;
del que manda el Exer ciclo.
L X X V L Saquen el Atacador.
Sacará el Atacador, y le mantendrá como queda ad
vertido.
LXXVH. Cambien el Atacador.
Se practicará lo mifmo , que al cambiar la Lanada,
L X X V IIL Tengan el Atacador/■ obre ¡a cubierta.
Se pondrá el Atacador ídhre la cubierta , y bolverá el
Ayudante que la pufo á ocupar fu lugar.
L X X IX . íDefipaJfen el pie derecho de encima del Talanquln3
y Braguero*
E l Cargador deípaífará e! pie derecho (obre el Palan
quín, y Braguero, y fe retirará al lugar donde antes eíiaba.
L X X X . Tomen la T lanchada.
El Cabo del Canon tomará la Planchada con ambas
m anos, y la levantará á la airara del pecho , en cuya poílrara eñará harta la voz que ligue.
L X X X L Tengan ¡a T lanchadaf obre elfigón.
Pondrá h Planchada como antes eftaba a apartando
de ella aun. tiempo ambas manos.
Umm '
LXXXIL:

L X X X IL Tom en el Corcho,
\ jn0 ¿g ios Ayudantes tomara el Corchó , y Ic picientara con una mano a la la-oca del ^anon=
L X X X 1II. Tapen la boca del Canon,
pondrá el Corcho en la boca del Canon bien ajuftadc,
y ib retirara, a íu j-U^cir»
- LXXXFV . Tom en las *Peías de los P ala n qu in es en ¡a mano.
El Cabo del Canon tomará una beta de Palanquin en
cada mano para governar el Canon , haciendo, que vaya
der echo al medio de la porta : Los Ayudantes echarán
ÍTP" de las vetas , y los immediaros a la Amurada cuida
rán de levantar el Braguero , para que no cayga delante
de las ruedas.
L X X X V . Defenganchen el Pd&nqutn de retenida.
Se defenganchará el Palanquin de retenida, y fe poii^
drá en fu. lugar como antes, Si baviere balances, una
parte de los Ayudantes irá arriando la yeta del Palanquín
al tiempo de echar el Canon en batería, para que no vaya
de golpe contra la Amurada.
L X X X V !. Quiten el fie de Cabra delante de ¡as ruedas.
Se quitará el Pie de Cabra delante de las ruedas, y pon
drá íohre la cubierta como antes.
L X X X V II. Cañones en batería.

LX X X V H I. Amarren los Cañones dfon de batalla,
ni Cabo del Canon paliará media bu cita á las vetas de
amoos Palan
dant
madas a ellas; las recogerán, y amarrarán junto á ios Mu-

nones; compondrán ei Braguero como eftab'a anees de
empezar el Exercicio , y fe reftituirán á fu lugar.
L X X X IX . Amarren la Planchada.
E l Cabo dei Canon amarrara la Planchada con la míC
ma ligadura que antes tenia.
X C . Recojan los Pertrechos 3y ¡¡eventos afu lugar.
Los que huvieren, hecho el Exercicio recogerán los
Pertrechos , que huvieren férvido en él, y fin confu
t e n irán a colocarlos en el lugar, y forma en que antes
eftaban.
Concluido el Exercicio , el que le huviere mandado
Inflxuira a la Gente de Guerra, y M a r, que en él fe huviere empleado, en los nombres de los Pertrechos , partes deí
C a n o n , y guarnimento de la Cureña , para que con efte
conocimiento fe facilite mas íu manejo.
*&**&>&*

TITULO DECIMOTERCIO.
Explicación del Exercicio del Mortero
para el férvidodeMarina.
I. {Bombarderos preparenfe para hacer el Exercicio.
Á D Á uno fe pondrá en el lugar que fe le huvíere fehalado, ala derecha, o izquierda del Mortero : El
Cabo délos Bombarderos frente o.ei togon , con ei Chifle
ccn fus Agujas , y Éfpingueta , que terciara al cuello , de
Inerte que cayga a la derecha ? la barrena de cabo colga
da del cinturón , y una lima en la faltriquera: El que huMmn %
vie-
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viere de fervir de Cargador , eílara. a lá boca del Mortero
con el Chifle lleno de mixto con la Gubia , terciado igual-,
mente« y en la Faltriquera un Recalcado! de madera 0
1L Miren j i tiene todo h perteneciente d f e fútelo del Mortero,
El Cabo de Bombarderos reconocerá ü tiene todo lo
neceífario para el manejo del Mortero , como Chifles con
fas Agujas de media caña , Punta de Diamante , SacaffiaD
ticas, Gubia , y Efpingueta , Barrena de cabo 3 Lima, Efpeques errados y Pies de C ab ra, Atacador, Lanada , R a R
cador, Cuchara , Efponja , Eftopa , Pifon , b Paleta, T a 
cos de madera, Lona vieja, Tierra, Efpuertas, P alas, Bota
fuego con fu m echa, Sofiones, Tinas con agu a, Eíquad ra , N iv e l, R eg las, P erp en d ícu lo sC u ñ as grandes , y
chicas, Mazo rodero, Alm ohadas, Aparejo enganchado
a las A rgollas, Guardacartucho , Cuero grande , Gato carn íqu i, Sebo, Bomba cargada con fu Efpoleta, Mace tilla,'
y el Mortero amarrado ala Placa coa las Argollas de k
Cureña.
III. De/Iapen el Mortero.
Uno de los Bombarderos quitara el Sombrero de lá
boca oei Mortero, y le pondrá á la Amurada, de fuerte que
no embarace.
IV o 1 0 7 ne?i la G ubia,
El Cargador tomara la G u b ia, y la prefeatará á la bo
ca del Mortero.
Y * tbeftaprn la E fp o le ta ,
^ ^ Con ei corte de la Gubia cortará el papel con que
e iu *za.ua la cabeza de la Efpoleta, y quitará la cera de
mme sí mixto , rafeándole con la punta , para que
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guando fe c e b e f e comunique un mixto con otro;
VI. P on gan la G ubia en f u lugar..
Dexara caer la Gubia 5 acompañándola con la mand
íobre el Chifle.

VIL

'Tomen e l m ixto.

Tom ará el Chiñe 5 y deñapado le prefentará frente de
la Efpoleta.
¥ IÍL

Ceben ¡a E fpoleta.

Llenará de mixto el vacio de la Efpoleta > y tapando el
Chiñe tomará el Recalcador y y puefta la cabeza de él
íobre el mixto ^ le dará con una Mace tilla dos s g tres
golpes.
IX. P ongan el m ixto enf u lugar .
Dexara caer el Chiñe ¿ y fe retirará á fu puefto,
X . T a p en el M ortero.
Se tapara la boca del Mortero con fu Sombrero,

XI.

Q uiten la Planchada.

El Cabo deíamarrará la Planchada ^ y la pondrá detrás
de sí para que no embarace,

XíL

IDefiapen e lfig ó n .

Quitará la Clavellina , o Tapa del oído con los dedos¿
o con alguna de las Agujas.
XIII. Tom en la Aguja.
Tom ará la Aguja de media caña , y la prefentará al fo
gón del Mortero.
XIV. M eta n ¡a Aguja en el f ig ó n .
Meterá la Aguja dentro del oído 5 y {acara alguna
pólvora de la camara del Mortero ^ para quedar affegixtado de que no le ha de faltar ruego : Si por eftár el oído
embarazado 5 no pudiere penetrar la Aguja de media
cañamaífará para deíemharazarle la de Punta de Diamante,
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X V . • L a 'A g fa afu lugar.
Sacará la Aguja , y la dexará caer à fu lugar.
vX V L Tmnen U Efpingue ta,
Tomará la Eíplngueta, y la prefentarà al fogón del
Mortero.
XVII. M eta n la E fp in g u eta e n e i f ig ó n .
Meterá la Eíplngueta dentro del oído , donde la man-»
tendrá hafìa que fe lo manden.
X V IH. Tomen el cebo.
Tomará el Chille . y deñapandole , íe pondrá en aptiq
cad de cebar.
X IX . Ceben el M ortero .
Dexará caer ía pólvora poco á poco , y con la Efpin-fi
gueta la irá echando dentro del oído , halda que cite lle
no , poniendo gran cuidado eri; cebar, para que no falte
fuego, al Morterb.
X X . E l cebo a f u lugar,
Tapará el Chille > y le dexará caer con la Eíplngueta
á íh lugar.
X X L Tom en e l m ix to .
El Cargador pallará junto al Cabo, y deñapado el Chi-«
fie, fe pondrá en poftura de vaciarle.
X X II. ^Pónganle f i b r e e l cebo.
Echará el mixto fobre el ceb o , para que tome el fuego»
con mas facilidad.
X X IIL E l m ixto a f u lugar*
Tapara el C hille, y bolverá á fu lugar»
X X IV . Tomen la Planchada,
id Cabo tomará la Planchada, y la mantendrá levan
tada á la altura del pecho,

XXV,

X X V . Tapen elfogon.
Pondrá xa Planchada fobre el cebo , componiendo íus
ligaduras de modo que no embaracen.
X X V I. Tomen E f peques 3y Síes de Cabra.
Los Bombarderos de la derecha , y izquierda tomaran
los Eípeques , y Pies de Cabra , y los prefe ataran a u n a, y
otra vanda por delante, y por detras á los extremos , y per
nos de la Cureña , y fe mantendrán afsi promptos alo csue
les manden.
X X V IL ^Bombarderos a apuntar,
SÍ antes del Exercicio no fe hirviere nivelado , y efl
quadrado el Mortero , y Cureña , lo executara ahora e!
Cabe
de cuñas , haña que eñe con la elevación cor refpon diente:
Tom ara el Perpendículo , y mirara íi fu hilo , y la le
ña! del efquadro del Mortero coinciden con el objeto a
queíe apuntare.
X X V 1IL Abanten
a la derecha.
i
Si el objeto eftuviere a la derecha , los Bombarderos
de la izquierda , immediatos a la boca del Mortero, ronza
ran la Cureña acia la derecha; y los de la derecha, próxi
mos a la culata, la ronzaran acia la izquierda.
X X IX . Apunten a la izquierda.
Si al contrario eftuviere el objeto a la izquierda , los
de la parte derecha, immediatos á la b oca, ronzaran á la
Izouíenda - y los de la culata de la izquierda, a la derecna.
X X X . Apunten d medro de la Satería.
Puefto el Mortero con la boca derecha a Proa , íi fe
acuitare á al-un c h isto , que el Cabo no pueda diviíar
bien,

(4 5 4 )
Hen > por íobreíalir la Borda de la Bombarda { no debí en
jo harib en ferial alguna por el m ovim iento, que es in¿íípenfable tenga la Embarcación) fe mandara poner un
Cabo fobre el Alcázar de Babor a Eílribor , a la altura
recular de un hombre , fe paífará otro Cabo a la culata
deí Mortero 5 y otro á fu boca 5 y en cada uno de ellos fe
pondrá un perpendículo : Se tirara defde el Alcázar ía vifual - tomando el perpendículo de la culata con el efquadro del M ortero, y el de la boca con el objeto á que fe
aounta , que de efte modo ferá acertada la puntería 5 aten
diendo al movimiento de la Em barcación, y al tiempo
que ha de tardar la bomba en íaíir del Mortero 3 para dar
fuego a eite , y á la Eipokta\ valiendofe de las guias
para prefentar la Proa derecha al objeto á que íe dirige el
tiro,
X X X L 'Tengan E Jp equ es s j T tes de Cabra fo b r e la cu~
íterta.
Los Bombarderos pondrán los EÍpeques, y Pies de Ca
bra donde no embaracen , ni puedan los dei manejo tro-*
pezar con ellos.
‘ X X X IL Tomen la mechae
El que huviere de dar fuego , tomará el Botafuego;
y con las efpaldas bueltas al Mortero 5 fe pondrá en poftar^
de feplar la mecha.
X X X liL Soplen la mecha.
Soplara ía mecha algo apartado del Mortero : Y fi fe
diere tuego con fodolí ( io qual es mucho mas acertado) fe
encenderá áeííavo z.
X X X í V. (Dejiapen el iMhréero 9 y fogon.
Sedeitapara ei Mortero 5 y pondrá el Sombrero en fu
lugai. Cabo quitara ¿a Manchada del fogon 3 y hará lo
irife
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snifino : Y todos fe apartaran del Mortero,
X X X V . Fuego a la Ejfoleta.
El Bombardero deftinado darà fuego à ¡a Efpoleta , y
pallài a a la ■ culata del Lionero para hacer lo mifino í^uali
do fe lo manden ^ que ferà quando fe confídere que la Efi
poleta tiene el tiempo necefiario para que la bomba retiente donde fe pretende,
X X X V I. Fuego d Mortero,
Se pondrá el Bombardero con las efpaldas buekas a k
boca del Mortero ^y al darle fuego 5 baxará bien la cabeza«
X X X V II. ^Pongan -el Botafuego fib re la cubierta.
Clavara el Botafuego fobie la cubierta junto à la Tina
del agu aro n el clavo para dentro , y fi baviere dado fue
go con fofion3-le echará dentro de ella.
X X X V IIL Tomen laE/ponja,
El Cargador tomara la Eíponja s y mojándola, fe pre-;
íentará à la boca del Mortero.
X X X IX . Bgjrefquen la Camota.
Meterá el brazo en la Camara, y la remojará por to^
das partes ^ y fin o alcanzare, por fer largo fu cuello ^ fe
valdrá de un Botafuego 5 á cayo extremo amarrará la
Eíponja.
XL.
la
Uno de los Bombarderos entregará la Eftopa al Carga
dor 3 de quien recibirá la Eíponja , que pondrá en fu
lugar.
X L L Limpien la Camara

Tomen Efiofa.

vien
peg
cor para quitarla d y pallara la Lanada para fánsfaceríe mas

C-, mnoieza.
ee ni

Hzm

XLH

v 4 ^' & )
XLII. 1'feUm la Aguja en ei fogón»
.
E l Cabo meterá la Aguja de media cana en el oído del
Mortero , y la mantendrá con la mano _* de fuerte que al
o
erar la pólvora 3 b atacar la tierra 5 no■ r tu erza,
ayoí
L

rompa.

- XLUL Tomen la pohora.

Uno de los Bombarderos dara «1 Guardacarcucho a!
r*
a la boca tieiCargador ^ qumeii ie preiencara
Mortero.
X L IY . Vacien la pohora dentro de ¡a Cámara»
El Cargador vaciará la pólvora en la Camara <> y en
tregará el Guardacarrucho á quien fe le dio ^ para que le
ronera en íu lugar. Si el Mortero tuviere ei o id am u v adelame 3 podra acontecer 3 quanoo íe nuvieue de cargar coa
poca pólvora 5 que no prendiendo luego 3 rebience .la
bomba dentro de é l : por cuya razón, conocido el defeo3 que negué ai iguai aei oigo ? y puerto un pedazo
de Lona 3 íe echará {obre él la pólvora 3 para aífegurar aísi
el tiro.
X L V . Tomen el Atacador.
Se ciara Atacador ai C argador, quien, le preientará &
la boca del Mortero.
XLVI. Aprieten la pohora.
un]
17
"irá . y apretará la pólvora hada que quede igual
o
.t . í n
-¡ ^
- *\ - x- x 0
para recibir la tierra ¿ y defpues pondrá el Atacador junto
£UtMortero.
. -XLYIL Pongan e l lien to fo b r e la pohora.
Uno de los Bombarderos dará un pedazo de Lona al
Cargador, y élte la extenderá fobre la .polvera 3 para que
no íe mezcle con ella la tierra.
.

-

x l y iii
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X L V IIL 'Túrnen la tterrui
Se pondrán junto al Cargador efpuertas de tierra^ y to->
mando una de ellas en las manos,, la mantendrá baña la voz
X LD C ñongan la tierra fohre lapobora.
E l Cargador vaciará la tierra que fuere meneíler 5 y
con el Atacador la irà recalcando baila la boca de la Ca*
niara : en elle tiempo el Cabo eñara con cuidado para re
tirar la Aguja à los golpes de! Atacador : Las efpuertas fe
pondrán en fu lugar , y el Atacador junto al Mortero»
L . Tomen el Taco de madera.
Se darà el Taco de madera al Cargador . quien le prefèntarà à la boca de la Carnata»
L I. Toncan el Taco a la boca de la Cantara.
El Cargador pondrá el Taco a la boca de la Ca-s
mara 3 y fi eíluviere holgado 3 le guarnecerá con Lona»
L IL Tomen el Atacador.
Tom ará el Atacador , y fe pondrá en politura de atacar
el Taco.
LUI. Ataquen el Taco.
Atacara el Taco halla que quede igual con el metal.,
de fuerte que no embarace la cama de la bomba. Quando
fe tira à corta diílancia ? no es neceífario poner Taco.
L IY . ñongan el Atacador m fu lugar.
Pondrá ei Atacador junto al Mortero * para tenerle
fiempre am ano.
L V . Tomen la tierra.
Dos Bombarderos tomaran la tierra en efpuertas 9 que
pondrán junto al Cargador»
LVI. Hagan la cama a la bomba.
Tomata el Cargador las efpuertas., y vaciándolas den-

Nnn 2.

ito
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tro de la cana del Mortero * la ira atacando con el Ataca*?
d o r, halda que elle bien igual para recibir la bomba 5 y
pondrá el Atacador en fu lugar.
L Y IL Tomen la Bomba.
Los Bombarderos ,, que eftuvieren nombrados 3 toma«
ran la bomba 3 la qual quando haya de fervir para el Exerciclo eitara llena íblamente de tierra ; pero para Operación
de Guerra fe tendrán ya cargadas de pólvora3 con la pre
caución de dexar algún hueco para que entre la Eípoleta; y
efra fe afirmara a golpes de M aceta, que fe darán fobre
dos pedazos de cuero , guarneciéndole con eílopa para
que entre ajuñada ¿ y con betún quando ya eíté en íu
lugar.
Al recibir la Bomba 53 la examinará el Cabo
&
para remediar los defectos 3 que pueda ha ver en la E t
poleta.
L V 11L Tono-mía
dentro del Mortero.
o
Se levantará la Bomba , y pondrá dentro del Mortero:
y el Cargador la irá componiendo de fuerte que Bomba 3 y
Eípoleta queden bien en medio.
LIX , Toncan tierra al ¡rededor de ¡a Tomba,
El Cargador irá poniendo la tierra al rededor, compaitieiiaola por todos lados 3 a fin de que quede la Bomba
en medio.
LX . Tomen la Teleta.
Se dará la Palera al Cargador., quien fe pondrá en ap
titud. de atacar,
LX I. Ataquen la tierra ai rededor de la 'Bomba.
Atacara por todas partes la tierra con el Pifen y o Pa
leta ; nana que la Bomba eíré bien cubierta , y firm e: y
pma que mejor fe logre colocar la Bomba en el centro del
Morteio s ponera antes de echar la tierra quatro cuñltas
de
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de madera dócil en cruz entre u n o , y otra.
LfXìi. Pongan la Paletafib re la cubierta.
Darà la Paleta à un Bombardero , y èfte la pondrá
donde antes citaba 5 y cada uno fe retirará à fu lugar«,
LX IIL ñongan el Sombrero.
Se tapará el Mortero con el Sombrero,
L X 1V . Saquen la Aguja.
El Cabo tacará la Aguja del oído del Mortero, y la de
sarà caer en fu lugar.
L X V . Tapen el oído del Mortero,
Pondrá la Clavellina en el oído del Mortero, y un poco
de febo íbbre ella.
L X V I. Tomen la Planchada.
Tom ará la Planchada con ambas manos.
JLXVIL Tapen elfogon.
Pueíia la Planchada Pobre el fo go n , là amarrará, y fe
pondrá en fu lugar de pie derecho.
LXVH I. Recojan los Pertrechosyy Helenios a fu lugar.
Los que huvieren afsiíHdo à el Exercicio recogerán
los Pertrechos, y llevarán à colocarlos en el lugar que les
correfponde.
Defpues del Exercicio , el Cabo que le huviere man
dado explicará à los Bombarderos los nombres de los R e
fuerzos 5 el conocimiento de Mortero , y Bom ba, Guarnimento de la Cureña, Pertrechos, y fu ufo 3 como fe ha
cen los mixtos 3 y foliones , corno fe cargan las EÍpoletas,
y Bombas, como fe hace el betún, &c.
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