
O R D E N A N Z A S
DE SU MAGESTAD J

P A R A

SU REAL ARMADA.



O R D E N A N Z A S
DE SU MAGESTAD

PARA

E L G O V I E R N O MILITAR,
Politico, y Económico de su Armada

Naval.

PARTE PRIMERA.
Que contiene los Assumptos pertenecientes al Cuerpo

General de la Armada.

DE O R D E N DEL R E Y N. S.

En MADRID : En la Imprenta de JuAN de ZuñiGA.
Año de M DCC XLVIII.



DON FERNANDO,
POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Cartilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,
de Jerufalen , de Navarra , de Granada , de Toledo,
de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova 3 de Córcega, de Murcia,
de Jaén , de los Argarves , de Algecira , de Gibraltar,
de las Islas de Cananas , de las Indias Orientales,
y Occidentales, Islas , y Tierra firme del Mar Occeano,
Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de Bra-
vante , y Milán , Conde de Abfpurg , Flandes, Tirol,
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina &c.

CONSIDERANDO lo conveniente que es fe reduzcan .á
un Cuerpo todas las Ordenanzas , Reglamentos,

y Ordenes expedidas hafta ahora para régimen de mi Ar-
mada Naval, para que por efte medio lleguen mas fácil-
mente a noticia de todos, y fea uniforme en la Marina la
obferváncia 3 y práctica de unas mifmas reglas, que afian-
cen el acierto de mi férvido : He mandado hacer cita
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Recopilación , anulando , como defde luego anulo todo
lo que aireóla , o indirectamente fe oponga a lo que efta
contiene : y he refuelto , que fin interpretación alguna fe
obferve inviolablemente lo que expreífan los Tratados,
y Artículos figuientes.

TRATADO PRIMERO.
Del Almirante General.

EL Almirante General, tendrá las facultades, y ' gozara
los fueldosj y emolumentos , que fe expreflarán en

Ordenanza particular.
Siendo Infante de Caftilla , arbolara el Eftandarte Real

en el Navio , o Bote en que fe embarcare , y fe le harán a
bordo, y en tierra los honores, que corrcfponden a fu.
dignidad.

El Lugar - Teniente General del Almirante , en fu
aufenda , tendrá las facultades , y gozara los futidos , que
también fe explicarán en Ordenanza particular.

Se le harán á bordo , y en tierra los miGnos honores,
que á el Capitán General de la Armada, y embarcado,
arbolará como él la mifma Vandera.
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TRATADO SEGUNDO.
De la Autoridad, Funciones, y Obligacio-

nes de los Oficiales de Guerra.

TITULO PRIMERO.

Del Capitán General de la Armada,
Director General de ella.

ARTICULO I.

EL Capitán General, o Governador General'de la
Armada , a cuyo cargo quiero que efté unido el

empleo de Director General de la mifma Armada, tendrá
el mando , y dirección de toda ella, y las partes que la
componen , hallenfe unidas, b divididas en Departamen-
tos .,0 Efquadras, y fe extenderá fu infpeccion , y autori-
dad a qualefquiera parases en que fe hallaren Efquadras,
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(4.)
Vaxeles, o Individuos de Guerra de Marina: cnyos Com-
mandantes Generales, o particulares obedecerán las orde-
nes , que les comunicare tocante a el régimen de los Cuer-
pos , que tengan a. líi cargo , practica del Servicio, Reglas
cíe Policía, y Difciplina que deban obfervarfe para acierro
de las operaciones, j adelantamiento del Cuerpo de la
Marina.

II.

Las inftrucciones, y ordenes, que Yo mandare dar re-
lativas á el Govierno de la Armada,, fe dirigirán á el Direc-
tor General, para que por el fe diftribuyan á los Departa-
mentos , Efquadras, Vaxeles ilícitos, o Individuos, á quie-
nes pertenezca: y fi alguna vez fe dieren en derechura
por la via refervada de Marina, citarán obligados los Com-
mandantes de Departamentos, y EÍquadras á remitir copia
de ellas á el Director, á fin de que las Providencias, que
diere en adelante, no íe opongan á lo que Yo huviere
mandado.

III.

Deberán exceptuarfe de eirá regla las ordenes, que Yo
expidiere á los Commandantes tocante á deftinos, y ope-
raciones de las Efquadras, o otras , que folo tengan por
objeto expediciones , o otros encargos de mi Servicio,
que notengan conexión con el Govierno de la Armada : íl
bien aun en eftos cafos le darán quenta los Commandan-
tes de los Departamentos del numero, y calidad de los
Navios, que fe armen. Oficiales, Tropa, y Gente de Mar,
qtte compongan fus Guarniciones , y Tripulaciones, y
tiempos en que fálgan á navegar , b fe reftkuyan, reíer-
yando la idea de fus deftinos. IV,
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IV.

El Director General ha de tener exafta individual no-
ticia del eftado de toda la Marina, fus Arfenales ,, Puertos,
Vaxeles de Guerra, y del Servicio déla Armada, Oficiales,
Tropa &c. cuyas noticias fe le franquearán por los Com- 
mandantes de Departamentos, Efquadras., y Cuerpos Mili-
tares , no folo quando fe las pidiere, fino también en to-
das las ocafiones, en que por aumento , 6 diíminucion,
huviere en las fuerzas de fu mando alguna alteración.

V.
Los Commandantes de Efquadras, y Vaxeles íaeltos

de qualefquiera parages adonde lleguen, y tengan oportu-
nidad , han de participar á el Direótor General las nove-
dades dignas de consideración , que huvieren tenido en
fus Viages ; exceptuando aquellas , cuya publicación no
convenga para el acierto de las operaciones, en que tuvie-
ren de emplearíe.

VI.
Quando fe reftituyan los Vaxeles (concluidas íus cam-

pañas ) han de entregarfe a el Director General los Diarios
de la Navegación formados, aísi por los Commandantes,
como por los Oficiales, a fin que los mande examinar, y
fe entere de todo lo que pueda convenirle para fu govier-
no: y los Commandantes de los otros Departamentos le
avifaran de lo que reíulte de los Diarios de Capitanes, y
Oficiales, de Vaxeles, que en ellos hirvieren defarmado¿

vn.
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VII.
Mandara el Direftor General todo lo perteneciente á

¡a policía, mecánica, y govierno interior de los Cuerpos
de Infantería, y Artillería de Marina ; cuyos Infpectores
le eftaran immediatamente fubordinados, dándole indivi-
dual cuenta de las Reviftas que paitaren , y demás opera-
ciones , en que fe emplearen en virtud de fus encargos.

VIII.
Tendrá el Director General efpecial infpeccion fobrc las

Efcuelas eñablecidas para enfeñanza de las Ciencias , que
conducen á la inteligencia de la Marina, y cuydara no íe
alteren los Eftatutos de fus fundaciones,, y de promover
con todo esfuerzo fus adelantamientos, para que los con-
currentes a. ellas hagan todos los progreflos pofsibles,

IX.

Ha de fer del cargo del Director General proponerme
todo quanro concibiere útil, y vemajofo a mi Armada en
la Conftrucsion , Carenas, Confervacion , y Armamentos
de los Vaxeles de Guerra, en la difpoficion de Arfenales, y
Artilleros , en la limpieza, y feguridad de los Puertos, en
el aumento, y dirección de las Academias, y Fabricas, y
generalmente en todo quanto conduzca á el bien de mi
Servicio , lucimiento , y honor del Cuerpo de la Marina,
informándome con individualidad de lo que por experien-
cias proprias, y de fugetos inteligentes conociere deber re-
mediarfe, akerarfe, o eftableccrfe de nuevo.

X,
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X.
Es mi voluntad , que todos los Individuos de Guerra

de Marina ,, que fobre ellos aflumptos, 6 otros qualefquie-
ra tuvieren que reprefentarme, o proponerme , dirijan fus
Inítancias , o Proyectos por medio del Diredor General,
a fin de que examinándolos., y haciéndolos examinar por
hombres inteligentes , los paíle á mis manos con íu infor-
me : Y quando íémejantes propoficiones fe hicieren por
íugecos, que refidan en otros Departamentos , ó eftén
deílinados en Efquadras, podran dirigírmelas por medio
de fus Commandantes en Gere , quienes deberán aviíar a
el Diredor quando las materias fean de alguna entidad,
para que me repreíente lo que juzgare mas conveniente. •

XI.
Las propoficiones para todos los empleos de Guerra

del Cuerpo general de la Armada , han de hacerfe por el
Diredor General, con prefencia de todos los Oficiales, que ,
en las clanes immediatas fueren acreedores a aíceníb , por
fu antigüedad ,, férvidos, y circunftancias particulares , y
con exprefsion de ellas, las paitará á mis manos, por me-
dio de mi Secretario del Defpacho de Marina.

XII.
Para los empleos de los Cuerpos de Guardias Marinas,

Infantería, y Artillería, propondrán fus Commandantes
particulares , con las circunftancias, que en fus Tratados
íe explica ; pero entregarán las propueftas al Dire£tor Ge-
nerar , para que me las remita con fu Informe.

XIII.



XIII.
Aún en el cafo de mandarfe a. un Commandante de.

Departamento, b Efquadra , que en atención á alguna
acción particular , proponga los Oficiales, que merecieren
afcenfo , por haverfe diftinguido en ella : Quiero que las
propueftas fe dirijan, por el mifmo Commandante, al Di-
re£tor General, á fin de que a continuación exponga las
circunftancias de cada uno, y el modo en que íe huvierc
defempeñado en otras ocafiones.

XIV.
Siendo el acierto en la diftribucion de premios uno de

los puntos, que mas intereflan mi Servicio , folicitará el
Director General adquirir , por quantos medios fean pof-
{ibles, un conocimiento perfeíto de todos los Oficiales:
Y para no fiar á la memoria materia de tanta entidad, ten-
drá Libro con los nombres de todos, en que haga notar
la calidad , genio , capacidad ., conducía , deftinos , cam-
pañas , y funciones de cada uno , con exprefsion de los
informes de fus Superiores, con tal claridad , que pueda
fervir de govierno, á los que le fuccedieren en la Dirección
de la Armada.

XV.
Obfervará, y procurara ínformarfe de la inclinación

particular de cada uno , para proporcionarle por ella los
deftinos mas adaptados á fu genio, y en que manifiefte
liara mas progreílbs; proponiéndome, quando convenga^
los que confideráre idóneos, para íeguir la carrera de la
Infantería, o Artillería, la de Conftruótores, Capitanes

de
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de Maeftranza , Pilotos, Ingenieros, Maeftros de las Aca-
demias , y otros exercicios de la Marina.

XVI.
Los Commandantes Generales de Departamentos , y

Eíquadras, los de los Cuerpos Militares, y Vaxeles , ten-
drán obligación de informar con individualidad al Direc-

• tor General todos los años , y quando fe reftituyan de fus
Campañas, y Expediciones, de los procederes de los Ofi-
ciales , que hirvieren férvido , o eftuvieren ÍIrviendo á. fus
ordenes ; con exprelsion del mérito particular adquirido
por cada uno, en las funciones, y deíUnos en que huviere
íldo empleado.

XVII.
Como de la legalidad de los informes pende el acierto

en el conocimiento de Oficiales, ha de folicitar el Director
General., affegurarfe bien de la verdad de ellos , valiéndote
del mayor General, fus Ayudantes, o otros , para adqui-
rir informes fecretos, que confirmen los que recibiere de
oficio, por cuyo medio conieguirá no poner en CMS Libros
nota alguna indebidamente : Y quando en las propueftas
para aícenfos hallare por conveniente anteponer algunos
de menor antigüedad en el Servicio ; Mando, que rne ex-
ponga con claridad las razones, que a. ello le muevan.

XVIII.
Quando en la Armada huviere Oficiales, que por íu

crecida edad , enfermedades , falta de robuftéz , comple-
xión poco propria para la M.ir, o otros qualefquiera mo-
tivos , no eftén en aptitud de continuar con utilidad la fa-

B ti=



„ ,tiga del Servicio , los propondrá el Dke&or General para
los excrcicios, en que confiderare puedan icr útiles, ya lea
en la miíma Marina , en Arfenales, Puertos Scc. o fuera de
ella , declarando la edad , circunftancias, férvidos, y mé-
rito de cada uno , para que á proporción de él fea aten-
dido.

XIX.

Todos los Tirulos, Patentes, o Nombramientos, que
Yo expidiere para empleos de Guerra de Marina , íe diri-
girán a el Director General, con el fin de que á continua-
ción del Deípacho ponga el Decreto , para el cumplimien-
to de mi voluntad ; y ím cita circuníbncia no fe formará
aísiento de Oficial en los Oficios de Marina , ni fe pondrá
en poffefsion del empleo por el Commandante del Cuerpo
a quien correfponda.

XX.

El Director General no podrá alterar los deftinos, que
tengan los Oficiales de Guerra en los Departamentos; pero
me propondrá, quando fea conveniente removerlos de
vinos á otros , para que con mi aprobación fe execute;
procurando, quanto fea dable, que alternen todos en ellos
deftinos _, por lo mucho que efta difpoficiotí puede impor-
tar á mi Servicio.

XXI.

Será el principal cuidado del Direiítor General zelar,
que todos los Individuos de la Armada cumplan exaóta-
tnente con la obligación de fu empleo , ó exercicio , íepun
lo eftablccido en eftas Ordenanzas, que no deberá alterar,



ni difsimular que fe altere , reglando fus operaciones , or-
denes , y providencias, á lo que en los Tratados de día fe
manda obfervar.

XXII.

En los cafos no prevenidos en las Ordenanzas j o de
originarfe alguna duda fobre fu inteligencia , arbitrará
el Diredor General, lo que prudencialmente juzgare mas
ventajólo á mi Servicio , y reglado á Jufticia: fujetandoíe
codos á fus decifsiones, halla que Yo refuelva , a confulta
del mifmo Director.

XXIII.

Confervará cuidadofamenre todas mis Ordenes, De-
cretos ¡ y Refoluciones ., á fin de que firvan á decidir las
dudas, que en lo fuccefsivo ocurrieren : Y formando,
quando convenga , refumen de ellas, me reprefentará la
necefsidad de que fe inferten en las Ordenanzas, para que
por elle medio lleguen á noticia de todos.

XXIV. ^
Para cuidar de la debida coordinación, y difpoficion*

inteligible de las Ordenes, y demás papeles concernientes
á la Dirección general, fe nombrará, á confulta del Direc-
tor , un Secretario} que furva á fus ordenes, con reípon-
fabilidad de los papeles de la Secretaría de fu cargo , que
tendrá inventariados ., y difpueftos en forma comprehen-
ílble, para que el que le fuccediere., b fobflituyere, por
aufencia, o enfermedad} fe encargue de fu manejo con
conocimiento.

Bi XXV.
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• •/ .'y ^ XXV.
Sí el Dii'eEtor General paífare por orden mia a reíidir

a otro Departamento , deberá feguirle el Secretario, con
los papeles pertenecientes a la Dirección , dexando los que
folo firyan para govierno del que fuccediere en el mando
del Departamento : Y quando fe embarcare el Director,
feguirá también fu deílino el Secretario , feñalando un
Sobftituto , que fe encargue de los papeles, que huvieren
quedado , y de los que fe caufaren, nafta que íe refíituya.

XXVI.
Para que el Director General pueda evaquar con acier-

to todas las materias , que pertenecen a fu jurifdicion , y
.conocimiento , tendrá facultad de proponerme tres Oficia-
les de experiencia , y conocida integridad, los quales, con
mi aprobación, le afsiítiran al examen de las materias, y
acierto de las ordenes, que hirviere de expedir , propo-
niéndole cada uno íli parecer , y diclamen.

XXVII.
En efta Junta del Director General ( que folo tendrá

voz confultativa a el) íe examinaran las quexas, que fe
dieren contra los Commandantes, Oficiales, o otros, para
.iatisfacerlas , fegun las Ordenanzas , y Eftablecimientos
prácticos de la Marina ; tomando , en cafos no prevenidos,
un expediente prudencial, y confultandome el Director
para fu refolucion.

XXVIII.

La Junta del Director, ha de entender íolo en depen-
den-



. „
ciencias fáciles de reíblverfe por ¡a pradica^, y fu* natural,
oyendo , quando convenga, 'el parecer del Auditor de
Guerra , y el de otros Oficiales , que deberán concurrir,
quando fean llamados; pero en materias de'Juíticia de
alguna gravedad , fe feguiran los términos regulares de
ella, como en fu. lugar fe previene. ,

XXIX.
Los Diarios, que los Commandantes de Efquacfras , y

Vaxeles ilícitos preientaren de buelta de Viage , feran exa-
minados en la Junta; y quando en las Campañas huvieren
tenido combate , o encuentro con fuerzas enemigas, corn-
perencias con Navios, b Plazas de otra Nación, íeparacion.
de fus deftinos , arribadas , O defcalabros, fe examinaran
también los Diarios de Oficiales, y Pilotos ; y fi refultare
algún cargo contra el Commandante, o otro qualquiera,
expondrá la Junta fu parecer a el Director, quien refpi~
vera fi debe fer proceíTado ; y obligado á juftificarle en
Confejo de Guerra.

XXX.

Si de los Diarios coníbre haverfe defcubierto tierras
antes incógnitas ., Islas., Baxos ,, corrientes extraordinariaSj-
b otras particularidades, que puedan fer útiles á el acierto
de la Navegación , fe examinaran en la Junta , los Oficia-
les ., y Pilotos., para affegurarfe de la realidad de las obfer-
vaciones., y de ellas ,, me paflará el Director relación indi-
vidual ,, proponiéndome , lo que le pareciere conveniente;
y fe dará noticia a el Piloto mayor de la Armada", para
que en las Cartas, y Derroteros fe pongan las notas, y pre-
venciones que importen.

XXXI.



XXXI.

Los Oficiales, que formen la Junta de afsiftencia del
Director General, ño dexaran por efta razón de obtener
los deftinos, que les corrcfpondan ; y quando alguno í.il-
táre , o fe aufentáre , propondrá el Director , el que confi-
deráre a propofico para fobftituirle.

XXXII.

En cafo de aufentarfe el Director General de el Lugar
de fu refidencia, podra encargar el manejo de la Dirección»1

al Oficial general mas graduado, y antiguo , deftinado en
el proprio Departamento , para que reíuelva en los calos
ocurrentes con confulta, y noticia fuya 3 quando la auíen-
cia no fuere á Dominios eftraños.

XXXIII.

Por muerte del Director General, exercera la Direc-
ción de la Armada el Oficial general de ma^ grado, y anti-
güedad 3 que fe halle con cieftino en el Departamento en
que refidía , hafta que Yo nombre el Succellbr proprieta-
rio , o interino : Y aunque los Commandantes de los otros
Departamentos fean mas graduados , le paílarán todas las
noticias en el modo prevenido , a fin de que confien en ¡a
Secretaría de la Dirección.

TI-



TITULO SEGUNDO.

Del Commandante General de un
Departamento.

ARTICULO I.

HAviendo determinado , que mis fuerzas Navales
fubfiftan divididas en los tres Departamentos, de

Ferrol, Cádiz ., y Cartagena ., para atender mejor a, la con-
fervacion de los Vaxeles, facilitar fus armamentos , y det
tinos , en que fuere conveniente emplearlos -, cada Depar-
tamento tendrá un Comandante General de todas las fuer-
zas Madamas, deftinadas en la extenfion de fu jurifdi-
cion.

II.

La jurifdicion del Departamento del Ferrol, íe exten-
derá por toda la Cofta Occidental, y Septentrional de Ef-
paña 3 defde la defembocadura del Rio Miño, hafta la del
BidaíToa : A la de Cádiz pertenecerá toda la Cofta Meri-
dional , defde la defembocadura del Guadiana , hafta el
Cabo de Gata: y la Cofta Orientalj defde efte mifmo Cabo,
hafta los confines de Francia, por la Cathaluña , con las
Islas del Mediterráneo , formara el Departamento de Car-
tagena.

III.

El Capitán, o Governador General de la Armada , fcra.
por



por naturalc/a Commandame del Depanamcnro en que
refiriere de orden niia : luí los otros Departamentos > lo
íera el Oficial general , que Yo nombrare , y en defecto
luyo , recaerá el mando , con las miímas facultades , en ei
Oficial de mas graduación , v antigüedad dclHnado en el,o ' _. o
Ínterin Yo nombre el Succeflbr pioprietario.

IV.
El Commandante General proprietario de un Depar-

tamento, no entregara, íin orden mi?. , lu mando a otro,
aunque mas graduado, o antiguo ; pero fi la Comman-
dancia fuere accidental , por muerte, o auíencia del pro-
prietario , deberá cederla a todo Oficial de nías grado , o
antigüedad, que paílare con deltino al milino Departa-
mento.

v.
Cada Commandanre General _, ha de obrar en todas

las operaciones, que fe ofrecieren de Armamentos , DcJ-
armos, y demás materias, que fueren relativas á mi Ser-
vicio ,, con total independencia del Capitán General, o
Direftor de la Armada , governandole íolo por las orde-
nes , y inftrucciones, que Yo le diere , pallándome todos
los avifos, y haciendo los recurfos neceílarios á Mi en de-
rechura _, por medio de mi Secretario del Defpacho de la
Marina.

VI.
Sin embargo tendrá obligación, como queda preve-

nido en el Titulo antecedente , de dar quenta a el Dircclor
General de la Armada, de codo lo que ocurriere en lu

De-
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Departamento , con la mayor extenfion, que permitan
las circunftancias , reconociendo en él la íuperiondad
que tiene fobre todo el Cuerpo , y atendiendo á lo mu-
cho , que importa á fu buena Dirección , que no carezca
de las noticias precifas para fu govierno.

VIL
En todas las materias pertenecientes a el régimen , go-

vierno interior , y económico del Cuerpo general, 6 par-
ticulares de la Armada , obedecerá, y hará obedezcan to-
dos las ordenes, y prevenciones del Direítor General; co-
mo que á cite fe dirigirán todas, las que Yo tuviere á bien
expedir íbbre eftos afliimptos', y le paflará de oficio en
tiempos oportunos, o en los que él le pidiere, los infor-
mes , y avifos de que necefsitáre.

VIII.
Cada Commandante, en la extenfion de fu Departa*;

mentó , ha de practicar en orden á el conocimiento , go-
vierno , y Detall del Cuerpo, lo miírno que el Director
General en toda la Armada, obrando como Subdelegado
fuyo en eftos aflumptos, y valiendofe del methodo expli-
cado en el Titulo antecedente ,, para el examen de Diarios,
feguridad de informes, y otras qualefquiera materias.

IX.
En cada Departamento havrá un Secretario de la

Commandancia general, que cuide de confervar los pape-
les j y documentos pertenecientes á ella ., en eftado que
puedan fervir de govierno á los fucccífores; á cuyo fin
'permanecerá la Secretaría de pie fixo en la Capital del Dc-

6 Par-



partamento , fin feguir los ddlinos que obtuvieren fu;
Commandantcs , a la orden del que quedóle mandando
en propriedad , o interinamente.

X.

Todo Commanduntc de E(cjuadr.i , o Vaxcl lueltcj,
que con orden, o por accidente llegare á dar fondo en
el Puerto Capital , ó otro qualquiera del Departamento.,
aunque lea mas graduado , que el Commandantc General
de él j ha de íujetarfe , y hacer que tengan puntual cum-
plimiento las reglas de policía , y buen govierno , que ha-
llare eltablecidas , aísi para la confervacion del Puerto,
como paradifciplina de la gente, que deíembartare , pe-
ro el Commandante del Departamento ., no ha de mezclar-
fe en el govicrno interior de la Eíquadra, ni en las diípo-
ficiones de fu particular deftino , aunque fu Commandan-
te fea de inferior graduación,

XI.

El Commandante del Departamento , ha de interve-
nir a todos los armamentos, que en él fe hicieren , para
zelar , que no fe falte a lo difpuefto en los reglamentos,
o a las ordenes, que Yo huviere dado , tratando el folo
con el Intendente , o Miniftro principal, todo lo que a cf-
tos aííumptos pertenezca : debiendo los Commandantcs
de Efquadras, y Vaxeles fueltos, que fe armen , recurrir
á el, para felicitar la provifsion de gente , víveres, y per-
trechos., fu reemplazo , o excluíion , y reparo de las obras,
que necetskcn.

XII.
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XII.
Intervendrá, afsimifmo al repartimiento , que fe hicie-

re de la Marinería , para tripulación de los Vaxeles, á fin
de que fe haga con equidad , fegun la fuerza de cada
uno , y lo mandado en los reglamentos : y porque eftas
materias fe trataran con particularidad en fu lugar , tendrá
¿relente el Commandante del Departamento, lo que en él

previene, para fu cumplimiento.

XIII.

Debiendo el Commandante del Departamento inter-
venir a el aprefto , y armamento de los Vaxeles , fera fu
principal cuidado habilitarlos con la prompdtud ., que fe
le huviere mandado , fin que por fu parte omita diligen-
cia , que pueda contribuir 3 a ponerlos en difpoficion de
falir a navegar , en el tiempo íeñalado ; y dar en tierra las
providencias, para evitar la defercion de la gente, efpecial-
mcnte defpucs de exccutados los pagamentos para la fa-
lida.

XIV.
Sera afsimifmo de fu cargo, preparar todo lo necef-

fario , a que los Vaxeles de la Armada falgan, y entren
con feguridad en el Puerto de fu reíidencia , difponiendo,
que los prácticos paíTen con tiempo a bordo , de los que
mas los hayan menefter, y que fe pongan Balizas en los
parages peligrofos , feñalando el lugar en que quifiere,
que los Vaxeles den fondo.

C x XV.
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XV.

. Al falir, o reftituirfe Vaxeles, ha de paflar á mis ma-
nos , por medio de mi Secretario de Marina, relación exac-
ta de el eñado en que cada uno fale, o fe reftituye , afsi
por lo que mira á fu Cafco , Arboladura, y aparejo 3 como
al numero , y calidad de fu equipage, víveres , perterchos,
y municiones , y las particularidades del Viage, de que le
huviere informado fu Commandante , y fean dignas de
mi noticia.

XVI.
Tendrá mando militar en los Aríénales , citándole

fubordinado , en todo lo que pertenece á elle punto , el
Capitán de Maeftránza , quien embiará todas las tardes,
permitiéndolo el tiempo, un Oficial del Arfenal, a tomar
el Santo del Commandante General, y darle parte de los
trabajos de conflderacion, que en el dia fe huvieren exe-
cucado.

XVII.
El Commandante General del Departamento, ha de

eílar perfectamente inñruído del eftado, en que fe ha-
llen los Vaxeles deftinados en él, para Adarme con exadi-
tud las noticias, que Yo mandare me comunique en eñe
aflumpto ; reprefentandome, quanto concibiere útil a fu
mejor confervacion ; y intervendrá a la conftruccion , re-
conocimientos , y carenas, fegun fe previene en los Trata-

" dos de eftas materias.

XVIII.
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XVIII.
Zclara que los Puertos de fu Departamento fe man,

tengan en la mejor diípoíicion potible; y para confeg'áir-
lo, hará vificarlos todos los años por Oficiales de inteli-
gencia , que le hagan relación de fu eitado ; con cuya no_
ticia pueda tratar con el Intendente , lo que parezca remi-
lar íc practique , quando haya caudales dcitinados a fu
conícrvacion , y proponerme loque juzgare neceflario,y
ventajólo en eíte aílumpuo.

XIX.
En cafo de que improviíamentc fe, aviften enemi-

gos , b tengí noticia el Cornrrundante de haverlos en las
cercarais del Puerto , tendrá facultad de armar en guer-
ra, y echar fuera del Puerto alguna embarcación, íi ha-
llare por conveniente atacarlos., b obfervar fas movimien-
tos , previniéndolo antes con papel firmado de fu mano
al Intendente , para que por fu parte concurra , íin dila-
ción , á el armamento.

XX.

El Cornmandante del Departamento, ha de tener no-
ticia del eítatio , y confiftencia de las Compañías de Mari-
na , y Brigadas de Artillería deflinadas en el, y podra re-
viítarlas fiemprc , que le pareciere : ademas de que los Inf-
pe£tores, y Commandantes particulares de eilos Cuerpos,
tendrán obligación de franquearle todas las noticias que
les pidiere ; pero les dexara libre el cxercicio de fu mando,
fin mezclarle de oficio proprio en fu régimen interior , y
económico : fl bien quando alguno recurriere a el ¡ agra-

via-
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viado de fu Infpcdor, y Commandante , podra , como
Gefe fuperior de todo el Departamento , mandar le k Iv.ga
juílicía , fegun las Ordenanzas.

XXL

Nincnin Oficial, ni otro individuo del Departamento,,
íujeto a la jurifdicion de (u Couiniandante General, podra
auíentaríe fin licencia luya , ni ul.tr de la que Yo le huvie-
re concedido , fin fu Decreto , que pondrá a continuación
delDefpacho : Y quantlo los Conimandantch de Infante-
ría ., o Artillería tuvieren que embiar Partidas a recluta , o
otras diligencias, deberán ocurrir a el , para obtener [u
permiflo,

XXII.

No podra el Commandante del Departamento conce-
der licencia a Oficial de Guerra , ni otro individuo ., para
que fe aufente , por mas tiempo que el de un mes , y fin
confiarle haver caufa legitima para ello : Tampoco permi-
tirá , que Oficial alguno reíida fuera de la Capital del De-
partamento ,, no havienclo motivo particular , que obligue
a efta tolerancia.

XXIII.

A todos los de fu jurifdicion , que con orden , o licen-
cia legitima , tuvieren que hacer viagc por tierra , podra
proveer de Paflaportes, defpachados'en fu nombre ; Los
quales mando fe obedezcan por Lis ¡nítidas , no poniendo
embarazo en que traníiten libremente, los que los prekn-
taren; antes bien liaran afsiftirles con el Alojamiento, lia-
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gages , que huvieren menefter , pagándolos á los precios
corrientes, b eftablecidos por las Ordenanzas.

XXIV.

Todo Oficial de Marina, que llegare á la Capital de
tm Departamento , deberá immediatamente prefentarfe á (f/a.
íú Commandante General, y manifeftarle la licencia, que
lleve , b fines , á que vaya deftinado ; y íi arribare á Puer-:

todeíudiftrito , le paflará avifo con noticia de los moti-
vos , que huvieren ocafionado la arribada de fu Vaxel. ~) C

XXV. ..<-o¿%;:,

Conviniendo, que las falidas de los Oficiales íubaltcr* Qjavxtr. n
nos de Marina á Viages de Mar fean alternativas , difpon- ^,
dra el Commandante General, que el Mayor General, á
fu Ayudante , lleve Efcala exacta de todos los que tengsw lf( ^ y ̂ ,
deftino en el Departamento ; no por antigüedad rigoroia, "-̂
fino de modo que queden los antiguos interpolados', con '"""• "
los modernos, encada claffe ; y por, ella determinará el ""•
deftino, que á cada uno perteneciere. (j/

XXVI. ""
Quando íe armen diftintos Navios para un mifino ""*

fin, defpues de nombrados por la Efcala los Oficiales , á «••»<*•«••«•
quienes tocare embarcarfe , feñalará el Commandante del /M Ci.->'"'
Departamento , el deftino particular , que á cada uno hu- ^
viere de darfe, con acuerdo de el de la Efqnadra , y ambos
atenderán á los Capitanes, que quieran, fin perjuicio de™'°í'"
otro preferir efte a aquel para íus Navios.
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XXVII.
Si para dcftino particular importante , fuere meneC.

ter nombrar Oficial de entera fadsfaccion, podrá el Com-
mandante del Departamento, fin ceñirle á la Eícala , ele-
gir aquel, en quien reconozca circunítancias mas adapta-
bles á el defempeño : en cuyo cafo no le tendrá, por agra-
viado el Oficial ,a quien tocaba la falida , pues ella varia-
ción no prefupone nota, o demerito en el.

XXVIII.
Los trabajos en que fuere neceífario fe empleen los

Oficiales lueltos de la Armada deíembarcados , como cuf-
todia de Vaxeles defarmados., que eften fuera de Arfena-
LfS,,j JSieftacamentoSj y otros, íe diípondrán también por
Eícala de alternativa., determinando, y reglando el Com-
mandante .General los tiempos, en que hu.vieren de reie-
varíe.

XXIX.

Ha de cuidar el Commandante General, que los Ofi-
ciales fubalternos defembarcados , empleen utilmente íu
tiempo , fiendole facultativo deftinar los que le pareciere
á los Arfenales, y Artilleros _, á fin de que fe habiliten en
la conftruccion, modo de carenar , y aparejar los Navios,
y en otros exercicios, cuya inteligencia, y pra&ica les es
neceflaria.

XXX.
i . En los concurfos de los Oficiales á fu cafa (adonde de-
Jjeran precifamente ir todos los del Departamento en los

días



^Dias de mi Nombre , y cumple Años, en los de la Reyna,
y otras íbiemnidades) procurara conocerlos , y fe inftruira
en todas ocaííones, con la mayor exactitud pofsible , de
las circunílancias de cada uno, para tenerlas prefenres
quando convenga emplearlos, o informarme á Mi, b á
el Director General de la Armada.

XXXI.
Podrá fufpender de fus Empleos a. los Oficiales de'

Guerra , que íirvan a fu orden en qualefquiera Cuerpos,
caftigarlos con prifiones en el Arfenal, Navios, b Gallillos,
y proceder contra ellos, fegun convenga, y íe previene
en fu lugar, dando , de todas eftas materias, individual
noticia á el Diredor General de la Armada.

XXXII.

Quando el Commandante del Departamento quifier©
poner prefo a algún Oficial, b otro individuo dé íu jurif-
dicion , en Gallillo r o Fortaleza fujeta á el Governador de
la Plaza, le dará avifo con un Ayudante, y no deberá ne-
garfe á facilitar la orden para que fea admitido , y cufto-
cliado , liafta que íu Commandante refuelva fe le ponga
en libertad.

XXXIII.

En las Capitales de Departamento , que fean Plazas de
Armas , no embarazarán los Governadores, á los Com-
mandantes de Marina , el exercicio libre de la jurifdicion,
que les correfponde fobre la gente de Guerra , y Mar fu-
jeta á ella : no fe opondrán á fus difpoficiones; antes bien

D las
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las auxiliarán, con todo lo qi:e cf tuviere de fu parte , y
les pidieren los Commar.iiantes.

XXXIV.
Podran los Commandanr.es de Marina hacer publicar

Vandos fcbre materias, que iean de fu inij-cccion , cxtcu-
tar caftigos en ios fu jetos a i u jurildicion , hacer tomar las
armas a la trepa de Infantería , y Artillería de iu mando,
para embarcarle , deíembarcarle , rcviíbs , e/ercidcs , y
otras funciones precilas del Cuerpo : Pero en codos cites
cafos, harán dar avifo a los Governadorcs , Íes quales no
lo deberán embarazar,

XXXV.

Mando , que a el Capitán General, o Governador
General de la Armada, en atención a lu Dignidad, fe lleve
todas las noches por un Ayudante , de la Plaza en que re-
fidiere , el Santo, que fu Governador huvierc dado , y que
ios Sargentos mayores, o Ayudantes de los Cuerpos de
Marina , vayan a. fu cafa a tomarle del Mayor General de
la Armada , o de fu Ayudante.

XXXVI.

Qiiando los Commandnntes de los Departamentos
fean de otra qualquiera graduación, embiaran un Ayudan-
te fuyo, á tomar el Sanco del Governador, de quien le
recibirá directamente ; y defpues de comunicado a fu
Coivmiamknte General , le diirribuirá a los Ayudantes de
los^Cuerpos de Marina , los quales concurriían a efte efec-
to a iu cafa del mifiuo modo.

XXXIL
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XXXVII.
. Por lo que toca a el Santo, y contrafeña para los Ar-

fenales de Marina, b para los Vaxeles de Guerra, que eftu-
vieren fondeados en el Puerto , pertenecerá darle única-
mente a el Commandante General de Marina, aunque el
Arfenal eílé muy immediato a la Plaza.

XXXVIIL
Quando a la vifta del Puerto Capital del Departamen-

to liuviere Efquadras enemigas , b tuviere noticia el Com-
mandante , de que intentan venir a. forzarle, fera de íu
cargo cuidar de la feguridad de los Arfenalés,' y Váxelesj
que eften anclados en el Puerto , y poner fu entrada en
buen citado de defenfa ; a cuyo fin podra mandar formar,
con la Artillería de Marina , las Baterías, que juzgare con-
venientes , en Cualquiera parage que fea , fuera del recin-
to de la Plaza, pidiendo a el Governador el auxilio, qUS
necefsitáre, quien le deberá, dar todo el que jjudiéíe, y
no embarazar fus Providencias.

XXXIX.

Del mifmo modo, los Commandantes de Marina> han
de dar á los Governadores todo el auxilio de Tropa , Ofi-
ciales , y demás , que eftuviere a fu cargo , en las ocafio-
nes, que lo necefsitaren , y harán que todos los íujetos a
íu jurifdicion, rendentes en las Plazas, obferven las orde-
nes , que para fu Policía, y mejor govierno expidiesen,
los Governadores; acordando con ellos las pó îétóhcias,
que convenga dar fobre eftos affumptos, por lo que mira

Da »



,1 Individuos tU' Marina , governandofe en todo con la
buciu correiponaciicia , cjuc importa a mi Servicio

XL.
Si fe ofrecieren ocafiones en que hayan de junr^ríe

los Conimandaiucs de Marina , con los de las Provincias,
o Governadores de las Plazas , a tratar de materias relati-
vas a mi Servicio , preferirá el de mayor graduación , 6
antigüedad , al menos graduado , y moderno, regulándo-
te los grados de Marina en la conformidad , que en tita?
Ordenanzas fe declara,

TITULO TERCERO.

Del Mayor General , Ayudantes, y
Oficiales de Ordenes.

A R T I C U L O I.

PAra el empleo de Mayor General , propondrá el Di*
reílor de Li Armada el Oficial , en quien confidére

capacidad , zclo , conducta , y inteligencia íiaficiente para
dcietnpcñar la confianza , que en él debe poner de la dcf-
treza del Cuerpo general de la Armada , y lus diitintas
partes , de la puntualidad del férvido , y exacto cumpli-
miento de las Ordenes,

II.

Aísiltirá de ordinario el Mayor General en el Depar-
tamento , en que reacia el Capitán General , o Director,

v
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y tendrá dos Ayudantes, que firvan á fus ordenes t y para
diftrlbuirlas donde convenga : En cada uno de los otros
Departamentos ,, havrá un Ayudante Mayor General, con
la mifma dependencia al de la Armada, que íus Comman-
dantes al Capitán General; y un Ayudante fubakerno
que íirva á fus ordenes.

III.

El Mayor General de la Armada fera confideradoj por
razón de fu empleo, como Capitán de Navio ; Los Ayu-
dantes Mayores Generales de los Departamentos , tendrán
grados de Capitanes de Fragata : Los Ayudantes que fir-
vieren eftos empleos en propriedad en el Departamento
en que tenga deftino el Mayor General, íerán Tenientes
de Navio : Y Tenientes de Fragata., los que firvan en los
otros Departamentos, á las ordenes de fus Ayudantes ge-
nerales.

IV.
Las Ordenes} que el General expidiere, íe diftribuirán

por el Mayor; y fcrán obedecidas las que eñe diere perte-
necientes al Servicio por efcrito, o de palabra por los Ofi-
ciales Generales, y Particulares de la Armada ; como que
deben íuponerfe dimanadas del General, cuya circunftan-
cia expreílará en las que diere por efcrito , firmándolas co-
mo copias de las originales, que hirviere recibido.

v.
Ha de tomar diariamente la orden del Commandante

General, á cuyo lado firviere, para diftribuirla á los Cuer-
pos Militares de la Armada, cuyos Ayudantes afsiftirán al

lu-
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lucrar, j hora, que Kuviere feñalado a tomarla , pata qué
la lleven á fus Commandantes , y la diftribuyan, en fus
Cuerpos; Y por lo que toca a las Ordenes pertenecientes á
Oficiales fueltos de la Armada, fera obligación de los Ayu-
dantes del Mayor, hacerlas faber a los intereíTados,

VI.
Haviendo Efquadra fondeada en la Capital del Depar-

tamento , concurrirá fu Oficial de Ordenes todos los días,
permitiéndolo el tiempo, a recibir las del Mayor ; y al
mifmo tiempo que la Orden, fe diftribuirá el Santo, y con-
trafeña para los Arfenales , y Navios,, y el que el Gover~
mdor huviere dado para la Plaza , fi la Tropa de Marina
hiciere íervicio en ella.

VIL

Quando el Mayor tenga que dar alguna Orden á Ofi-
cial General, refidente en el Departamento , fe la llevará a
íu cafa; y no pudiéndolo executar por alguna ocupación,
la embiara por uno de fus Ayudantes firmada de fu mano.

VIII.

Las Ordenes extraordinarias, que huviere de paitar a
los Commandantes de Efquadras, que citen ancladas en el
Puerto Capital del Departamento ., en que afsifta , feran
igualmente por efcrito ; y las embiara por un Ayudante,
quando no pueda por fu Oficial de Ordenes ; Y fi fueren
tan executivas, que fea neceflario diftribuirlas prompta-
tnente , lo practicara el Ayudante , no hallandofe a bordo
el Commandante de la Efquadra, b fu Oficial de Ordenes^

pero
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pero deberá ¿ luego que pueda} darle quenta de lo cxecu-
tado.

IX. .:"-
Tendrá el Mayor General Libro, en que copie a la !j'¿. •'-" •'.-„

letra todas las Ordenes que reciba (las quales deberá fir-
mar el Commandante General, quando íean de impor-
tancia ) en los mifmos términos en que las haya diftribui-
do , explicando el día de la diftribucion., y los nombres
¿e los que las llevaron; Y para hacerlas faber a los Ofi-
ciales , ha de tener noticia de las cafas en que habiten, y
a efte efeíto havra flempre en la del Mayor dos Ordenan- /
zas del Cuerpo de Infantería, y una del de Artillería. -£¿1.<•».«

x.
Los Commandanres, Sargentos Mayores , y Ayudan- (:«-~'~ >i-"-

tes de los Cuerpos de Infantería, y Artillería, obedecerán J'"c°"' <""
las Ordenes, que en nombre del Commandante General, ^
¡es diere el Mayor; y no pondrán embarazo en que, de "¿': ífa jjit,
dia, o de noche, viíite los Quarteles, y Alojamientos de j^¡ at ^,
los Soldados, para praíticar las diligencias , que tuviere e,v¿,«,«
por convenientes. , ,.../¿,

XI. ¿_ '"_>
Del mifmo modo que las Ordenes del Commandante^l-ilM ¥ '

General fe reparten por el Mayor, dirigirán régularmen*-'""" '""
te por fus manos todas las noticias, que de oficio huvie~ •**r"<)^c*j'™y
ren de participarle los Commandantes de Efqtiadras, Na- '*"",f~°- ^"
vios ,b Cuerpos Militares, quando tengan relación con ''" ' y'*xl-:?<a"
ellas mifmas Ordenes, o con el govierno de fus Cuerpos; <"*"" * «*«•

fin $«"•£">• <ff'
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fin que por efto fe entienda ic- les priva de ocurrir dirceta-

e" n vsj* - <e mente al General en los calos que convenga.

''**, .. XIL.
""̂ "iT -̂.tíí Deberán darfele, por los Oficios de Marina , las noti-

,<-\ cías que pidiere para fu govierno , e inteligencia dclCom-
mandante General, y fe admitirán en ellos los aviíos, que

«B.^fa " '"*? ' de fu orden pallare, para hacer las anotaciones corrcí-

JÜ~ IZ. %rP°n 1C" "' XIII.

/6>- ; r__ =r_ Afsiftirá el Mayor General perfonalmente a las Revif-
tas, que fe pallaren a bordo , para repartimiento de Tri-
pulaciones en los Navios, que deban Armarle , y a las de
Pagamento, para la falida de Navios ; A las demás afsilH-

~" rali fus Ayudantes, quando no haya Oficial de Ordenes
•*av^uíanf* ¿eftinado en la Eíquadra : El Mayor General, y los Ayu-

, OTiuo r,uu....*««« cjanres ^enerajes de los Departamentos , podran fentarle
un'/u-a'. «>/!s-ej| e¡ a¿J0 t-)e \n Revifta feparados de la Meía del Miniñro;

^AK,, vií-'"» <°¿"> pero los demás Ayudantes, y Oficiales de Ordenes fe man-
ify.»*5 y<ars/;Sr/»tcndra.n en pié.

tfxtn ^.imel,^ XIV-

^^ ^ ^ '^: A los Confcjos de Guerra , que el Commandante Ge-
' , ^neral celebrare con los Oficiales Generales , y Capitanes

. '* ^"J'para tomar alguna deliberación , concurrirá el Mayor , y
» ^foeiB^aaijj |-,jen no jjjjj, tener voto} ten(jr¿ ia f:tcultlld ¿e reprefen-
AaTOwrj^í^x-^awtjj quanto le parezca conveniente al Servicio en la mate-

ria que fe trate ; recogerá , quando fuere neccílario , los
, votos , y extenderá la determinación ., que el General lui-
j viere tomado en vifta de ellos.
, - XV.
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XV.
Todo Oficial, b otro Cualquiera individuo de la Ar-

mada, fujeto a fu jurifdicion militar, eílará obligado a de-
clarar , y preñar juramento ante el Mayor íiempre que
fueíTe requerido, fin necefsidad de orden del Comman-
dante particular de fu Cuerpo.

XVI.
Los Governadores de Plazas, Commandantes de Cuer-

pos Militares del Exercito , y las Jufticias Ordinarias, ten-
drán obligación de mandar, á requificion del Mayor Gene-
ral , á los fujetos a fu jurifdicion comparezcan ante él,
para que declaren en los aííumptos, que quillere averiguar
pertenecientes a. Marina , y tendrán por autenticas las cer-
tificaciones , y demás inftrumenios que expidiere.

XVII.
Será de fu cargo hacer reconocer en los Navios á los

Generales , Capitanes, y otros Oficiales, poniéndolos en
poíTefsion. del mando , que íe les huviere feñalado ; á cuyo
fin paíTará á bordo , y quando no pueda, uno de fus Ayu-
dantes ; y convocada la Tripulación fobre el Alcázar, hará
reconozcan fu Gefe, Capitán , y Oficiales.

XVIII.
Procurará informarfe de la conducta de los Oficiales,

para moderar por si, con la advertencia oportuna , todos
aquellos defectos, para cuyo remedio no fe neceísite la
noticia, y autoridad del Commandante General; y quan-
do fuere neccflario, tendrá facultad de arreftar á qualcruie-

E ra
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ra Oficial en nombre del Commandante , a quien dará
quenta immediatamente,

XIX.

Se aplicara a conocer el genio, y talentos de todos los
Oficiales 3 para faber los que pueden ter á propofito para
la Carrera de Oficiales de Ordenes, y Ayudantes ; y fiendo
muy conveniente que no fe padezca equivocación en los
que fe eligieren para ellos encargos; Mando a el Director
General} que en las propoficioncs que hicieren los Com-
mandantes de Cuerpos Militares para Sargentos Mayores,
-y Ayudantes , haga que informe el Mayor General , para
aílegurar el acierto ; y pertenecerá a él íolamente proponer
los que confiderái'e á propofito para Ayudantes luyos en
los tres Departamentos.

XX.

A fin de criar Sugetos capaces de defempeñar cita
Carrera, podra el Mayor General elegir en el Cuerpo de
Guardias-Marinas, con acuerdo del Commandante de cita
Compañía,, un numero de Cadetes correfpondiente a los
Batallones de Infantería, y Brigadas de Artillería, para que
en ellos exerzan el empleo de Ayudantes Dragones, cuyo
cxercicio los inftruya, y habilite en la mecánica , y difci-
plina Militar, y tendrá cuidado de hacerlos mudar cíe
tiempo en tiempo, para que de elle modo conozca los
que manifieílen mas aptitud.

XXI.
Los Oficiales de Ordenes, que hayan de fervir en las

Efquadras , fe nombraran por fus Commandantes , de
acucí-
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acuerdo con el Mayor General; pero fiempre que fe em-
barque Ayudante de Guardias-Marinas , Batallones , 6
Brigadas , fera preferido para efte exercicio , á menos que
el Commandante tenga razones para lo contrario, las qua~
les manifeftará a el Mayor General.

XXII.
Los Oficiales de Ordenes embarcados darán á el Ma-

yor General, mientras las Efquadras fe mantengan fon-
deadas en el Puerto de fu Armamento, noticias de las Or-
denes ., y difpoíiciones expedidas por fus Commandantes:
Y quando concluida la Camparía fe reftituyan al mifmo
Puerto . ¡e entregaran fu Diario , Libro Maeftro de Orde-

O

nes diftribuídas, y Proceífos criminales, que durante ella
fe hayan fubftanciado.

XXIII.

Igualmente los Ayudantes de Mayor General, deftina-
dos en los Departamentos, le paííaran noticias de quantas
novedades de coníideracion huvieren ocurrido en ellos
pertenecientes á Confejos de Guerra, competencias fobre
Jurifdiciones, dudas fobre la inteligencia de la Ordenan-»-
7a, y otras que puedan fervir de govierno al Mayor Gene-
ral , y a toda la Armada.

XXIV.
Eíludiara en la mas perfecta inteligencia de las Orde-

nanzas , que tendrá fiempre prcfentes en fus operaciones,
poniendo efpecial atención en los cafos dudofos ,, que fe
ofrezcan : Confervara copias de los Decretos fobre fu de-

j los expedientes, y documentos, que pudiere adqui-
EÍ rir
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rir, y fueren útiles; para que de efte modo fe halle capaz
de dar promptamente fu informe en qualquiera duda, que
íe fubícite , y tomar la refolucion , que mas convenga en
lances inopinados.

XXV.

Guardara cuidadofamente todos eítos papeles, los Li-
bros Maellros de Ordenes fuyos , y de los Oficiales de Or-
denes de las Efquadras , y los Autos , y Proceílos crimina-
les, que mantendrá en diípoficion inteligible , para fervir-
fe de ellos quando fe ofrezca, y los inventariará para que
afsimifmo íirvan á íus fucceíTores.

XXVI.
Formará en Libro feparado Relación diftinta de los

íuceííbs memorables de la Armada, de fus Armamentos,
Expediciones, combates generales , j particulares , cuyas
Relaciones procurará fean las mas verídicas, extrañando
de los Diarios, que el Capitán, y Oficiales deben prefentar
á buelta de Viage , quanto le parezca digno de reparo , fin
omitir circunftancia, que pueda fervir de enfeñanza para
lo íubceísivo.

XXVII.
Solicitará, quanto fea pofsible , adquirir conocimiento

de los Eftatutos, y ufos de las Naciones eftrangeras , que
tengan fuerzas de Mar, encerandofe en qué confiftan , y
en íii modo de conftruir , artillar, y tripular fus Navios,
-cuyas noticias fon muy conducentes á el buen fuceíTo de
ks operaciones de Guerra , y á el acierto del trato, y cor-
'"•-••'• ref-
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refpondencia con fus Efquadras, quando concurran con
las mias.

XXVIII.
Agregará todas eftas noticias a íu Archivo , del qual

permitirá á los Ayudantes, y Oficiales de Ordenes, faquen
los estrados , y inftrucciones que necefsiten , para que les
firva de promptuario para la refolucion de los cafos que
ocurrieren en las Efquadras en que íirven : También
franqueará á los Commandantes, y Capitanes los papeles
que quifieren , para íacar de ellos las noticias convenien-
tes á íu govierno.

XXIX.

Deberá tener lifta de todos los Oficiales Generales, y
Particulares, que compongan la Armada, con exprefsion
exa£ta de íus Grados, antigüedades , y deftinos; y llevará
con todo cuidado laEfcala de los que le tengan en íü De-
partamento , para reglar fu fervicio con toda igualdad, y
íegun las Ordenes del Commandante General.

XXX.

Zelará que en los Departamentos, Efquadras, y Na-
vios fe figa el methodo de fervicio eftablecido en eftas
Ordenanzas, dando quenta á el Capitán , ó Commandan-
te General, de los abvifos que por si no pudiere remediar,
y hará obfervar puntualmente en orden á infignias, falu-
dos , honores , entierros, y otras ceremonias , lo que fe
previene en los Tratados de eftas materias.

XXXI,
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XXXI.
Si en tierra, o embarcado muriere algún Oficial, y

no huviere anticipadamente difpuefto de fus bienes , y he-
cho fu teñamente , los recogerá , con los papeles que pue-
daa fervir a averiguar los que haya dexado , para que el
Capitán General de las ordenes correfpondientes , á que
paflen a fus Herederos, fegun lo difpuelto en el Tratado
de Teftamentos.

XXXII.

Como para la acertada dirección de Efquadras , y Ar-
madas es neceílaria la inteligencia , y practica en las evo-
luciones Navales, difpondrá el Capitán, o Commandante
General hagan exercicio de ellas de tiempo en tiempo los
Oficiales fubakernos, á que también afsiftiran los Capita-
nes , fi lo juzgare conveniente , en Botes , Lanchas, 6 Bar-
cas , que á efte efe£to franqueara el Intendente, cuya di-
rección pertenecerá a el Mayor General, fegun las Orde-
nes de fu Commandante.

XXXIII.
Al Mayor General ha de pertenecer cortejar, y paitar

los oficios de urbanidad con los Commandantes de Navios
de Potencias eftrangeras, que llegaren a anclar en Puercos
de mis Dominios , ó fe encontraren en otros parages con
Efquadras de mi Armada, y acordar con ellos los (aludos,
ceremonias , y correfpondencia que huviere de haver cíe
una parte á otra , reglándole á las Inftrucciones del Com-
mandante General, y cuidando que por todos fe cumpla
exaítamente lo que íe huviere acordado.

XXXIV,



XXXIV.
Y ílendo para eftos cafos, y caros muchos convenien-

te la inteligencia de Lenguas eftrangeras , íe procurará
Cuanto fea dable , que los que fe aplicaren, á la Carrera de
Ayudantes tengan cita particularidad , y en cada Departa-
mento havrá un Interprete de Lenguas , que afsifta al lado
del Mayor, para que íe valga de el en los caíbs en que fue-
-íe neceíTario,

XXXV.
Quando fe embarque el Capitán General, b falga a

Navegar el todo, o la mayor parte de la Armada , fe em-
barcará el Mayor General : En Armamentos algo tonfí-
derables, fe embarcará uno de los Ayudantes del Mayor
para exercer fus funciones; en los regulares , fe practicará
k> difpuefto en el Articulo XXI; y en los Departamentos^
fe govcrnarán los deftinos de los Ayudantes de Mayor
General por la mifma regla,

XXXVI.
Embarcado el Mayor General, exercerá en la Armada

igual jurifdicion ,, con las mifmas facultades que en fu De-
partamento , y ferá de íu infpeccion zelar quanto perte-
nezca á la dirección de la Navegación, evoluciones , y mo-
vimientos de la Armada á todas fus operaciones de Guer-
ra 5 Confejos, cañigos, y á quanto tenga conexión con
el govierno Militar ,, Civil, y Económico de ella,

XXXVII.
Luego que los Navios citen armados , hará que ítis

Com-



Commandantes paíTen a fus manos Extractos individuales
de fu Armamento , con expreísion de los Oficiales Mayo-
res, y de Mar, Tropa , Marinería , Víveres , Pertrechos, y
Municiones , que hayan embarcado ; y que todos los me-
fes, durante la Campaña, le den quenta en extratto de las
altas, y baxas, confumos, y reemplazos que huvieren te-
nido, para citaren difpoficion de dar promptamcnte al
Commandante General, noticia del eftado de toda la Ar-
mada , y de cada Navio , a fin de que con efte conoci-
miento fean mas acercadas las providencias que diere.

XXXVIII.
Cuidara de diftribuir, antes de falir a navegar, a. cada

Navio los planos de feñales, y evoluciones , previniendo
a los Commandantes de los Navios íe impongan en ellas
defde luego , y expongan las dudas, y dificultades que fe
les ofrecieren, para que con la explicación oportuna.fe
evite toda equivocación perjudicial a. la practica de las
operaciones.

XXXIX.

Todas las tardes , eftando fondeada la Armada ( no
embarazándolo el tiempo) embiarán los Commandantes
de los Navios, y demás Embarcaciones de ella, un Sargento
de cada Vaxel, á recibir la orden para aquella noche , y
.dia figuiente , y el Santo , y contrafeña , que diftribuiri
uno de los Ayudantes del Mayor , haciendo que los Sar-
gentos efcrivan la orden ; y para el Santo , pueftos en cir-
culo , le dará en voz baxa á el de fu derecha} efte á fu im-
mediato , y afsi de unos en otros , hafta que buelva á el

Ayu-
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Ayudante, quien en efta forma conocerá fi ha havido
equivocación,

XL.
Quando fe ofrezca llamar extraordinariamente a la

orden a toda la Armada , a alguna divifion , o Navio par-
ticular ., hecha la feñal, vendrá á recibirla un Ofickl de
Guerra de cada Navio ; y en citando todos juntos,, diftri-
buira la orden el Mayor > 6 uno de fus Ayudantes , ze-
lando de que ninguno falte a. la formalidad con que debe
afsiftir a elle aóto : Las embarcaciones menores , que tu-
vieren pocos Oficiales, podrán embiar a. la orden un Sar-
gento ; y quando no le huviere, un Piloto , o Contra-
Maeítre. Diftribuída la orden, fe defpediran los que la
huvieren recibido , notando el Ayudante fus nombres.

XLL
Si citando la Armada repartida en divifiones, difpu-

fiere el General fe diftribuya la orden a bordo de íus Ge-
fes , irán íus Ayudantes a recibirla del Mayor todos los
dias á la hora fcñalada ., y quando extraordinariamente fe
llame a ella; y en fu diftribucion á los Navios de fu divi-
ílon , practicaran lo difpuefto en los Articules preceden-
tes ; con advertencia , que han de recibir las ordenes ori-;
finales, firmadas del Mayor _, y defpacharlas en fu nom-

re; Y fi el Gefe de la diviíioa les mandare dar alguna,
ferá de fu obligación ponerlo en noticia del Mayor para
íu inteligencia.

XLIL
Llevara el Mayor General Efcalas exactamente regla-

F das,



das, para repartir con toda igualdad los trabajos en que
huvicren de alternar los Navios con fus Lanchas, Botes,
Oficiales, y Gente para Deftacamentos, Guardias, Hofpi-
tales, y demás cjue fe ofrezcan; de los opiles ninguno
debe fer eíTento , fino el Navio commandante , Sas Fra-
gatas pequeñas, y demás Embarcaciones menores del fe-
quito de la Armada.

XLIII.
Siempre que pafsáre á bordo de algún Navio, para

hacer algún examen , o averiguación, le Facilitará fu Com-
mandante quanto pidiere; Y fi quifiere reviñar fu Tripu-
lación ., o Guarnición , no le pondrá embarazo ; y deberá
en la conformidad prevenida afsiftir por sí, o fus Ayudan-
tes a las Reviftas que paitaren los Miniftros de la Efqua-
dra.

XLIV.
Quando los Capitanes hayan de dar quenta al Com-

mandante de alguna novedad fucedida en fus Navios, lo
executarán por efcrito, y embiarán el papel con un Ofi-
cial , que efté irnpuefto en el cafo , y pueda enterar de él
al Mayor, y refponder oportunamente á lo que le pre-
guntare.

XLV.
Cuidará que la Tropa, y Marinería efté exercitada en

la maniobra , y exercicios de Cañón ., y Fufil, y pedirá
con frequencia permiífo al Commandante para hacerlos
practicar por toaa la Armada ; y fi huviere oportunidad
para que alguna vez fe defembarque parte de las Guarni-

do-
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dones, con el fin cíe que la Tropa fe exercite en las evo-
luciones Militares ,, fe executará aísi /y mandara el exerci-
cio el Mayor General, ó el Oficial que eligiere.

XLVI.
En'las ocafiones de defembarco de Tropas para alguna

acción de Guerra , fera del cargo del Mayor General for-
marlas , y dar las inftrucciones de lo que hayan de practi-
car : Y quando por fer fu numero crecido diere el Com-
mandante General fu mando á algún Oficial General de la
Armada, afsiftira a fu lado ,, haciendo las mifmas funcio-
nes que el Mayor General de Infantería en los Exercitos.

XLVII.
Formara , durante la navegación, Diario exa£to de

todos los acontecimientos de ella, y notara cuidadofa-
mente las evoluciones, que fe huvieren hecho , embarca-
ciones reconocidas, b aprefadas, y demás particularidades;
Y el Piloto mayor tendrá obligación de entregarle todos
los días fu punto ., para que le note en fu Diario.

XLVIII.
Quando huviere de hacerfe alguna evolución, o mo-

vimiento confidcrable , afsiftira el Mayor fobre el Alcázar
a dar las clifpoficioncs convenientes; y el Capitán ., y Ofi-
ciales harán fe execute puntualmente qvianto prevenga;
cuidara fe obferven exactamente las Ordenes de Marcha,
y Batalla , y fe practiquen los movimientos fegun las re-
glas dadas por el Commandante General; y atenderá á el
modo, con que cada Navio los pone en execucion , para
advertir á fus Capitanes los yerros, que huviere obfervado*

F i XLIX,
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XLIX.
Los Oficiales de Guardia le darán precifamcnte quen-

ta de las novedades , que ocurran en la Armada, de las
Embarcaciones eftrañas, que fe aviften, feñales que hagan
los Navios , mudanzas de tiempo , y otras , en que lea
precifo variar de rumbo , b hacer otros movimientos ; y
fin la afsifbencia del Mayor , o uno de fus Ayudantes , no
fe hará ferial alguna para evolución ,, b otra cofa de en-
tidad.

L,
En combate afsiftira al lado de fu General, y antes de

entrar en él, tendrá preparadas las Vanderas necelfarias,
feparando las reliantes, para evitar toda equivocación _, y
prevenidas las Drizas en los parages donde deban hacerfe
las principales feñales. Y ferá en eítas ocafiones fu prin-
cipal obligación, obfervar los movimientos del enemi-
go , y el eííado de la linea, y advertir fin dilación al Com-
mandante quanto repare , á fin de que pueda oportuna-
mente tomar la refolucion que convenga.

1 o

IX
Para que el Mayor General pueda poner en execu-

cion con facilidad lo que eftá á fu cargo ,, podrá , íí le pa-
reciere conveniente ., además de fus Ayudantes, elegir el
Oficial, b Guardia-Marina que quiíiere , para emplearle
en lo que convenga perteneciente al Servicio ; cuyo deíH-
no le fervirá de efpecial mérito; y fe le feñalará gratifica-
ción para que mantenga un Eícriviente ., que le ayude á la
expedición de Ordenes, Extraótos, y Planos que fe ofrez-



,
can. Tendrá también un Bote á fu difpoficion , que fran-
queara el Intendente , para las diligencias , que efta obli-
gado á hacer en la Mar ; y quando eftuviere embarcado,
íe fetvirá de los Botes de los Navios , haciendo que alter- • . A_
nativamente afsilta uno todos los días á fu orden. jimi. $Cxí<w° «A~o

. ¡ i r r* \ 1 n- 1 0n ÍM,Los Ayudantes de Mayor General , deltmados en . /
los Departamentos , y los Oficiales de Ordenes , embarca- V/***'
dosenksEfquadras, obfervarán en fus diftritos , y defti- tu™ ** o™£?^
nos , ¡o que fe manda en los Artículos precedentes , y fe- "̂  <>e" ^ °
guiran en todo , el methodo que en ellos le eftablece, para
el mas exafto Detall de la Armada 3 exerciendo las miímas
funciones , que el Mayor , con obligación de noticiarle

. . r r r i - • i r - i -todos los íuceílos de importancia , quando tengan raoli-
dad , y de poner en pradica fus prevenciones , quando
no contravengan a las Ordenes de fus Commandantes
Generales.

LUÍ. ,

^Si falleciere el Mayor General de la Armada , o alpino "
] r - , r « l J?ttte los Ayudantes mayores de Departamento , lu Ayudante ^

mas antiguo , cuidara de recoger fus papeles , y confervar- *"
los en la difpoficion inteligible , que fe tiene encargado,
y exercera interinamente fus funciones., halla , que fe nom-
bre fucceífor proprietario , a quien los entregara , impo-
niéndole en lo que fuere conveniente para fu inteligencia,

TI-



TITULO QUARTO.

Del Commandante de Esquadra.

A R T I C U L O I.

EL Oficial, que Yo hirviere nombrado para mandar
una Efquadra ,, recibirá del Commandante del De-

partamento las Ordenes, de lo que deba praíticaríe en
fu Apreílo , j Armamento , á el qual concurrirá para fa-
tisfacerfe , de que fe procede en él, fin faltar á lo difpuef-
to por los reglamentos , y á las Ordenes particulares, que
Yo liuviere dado.

II.

Los Capitanes deftinados á mandar los Vageles, defde
el dia eri que reciban la Orden , han de reconocer por fu
Commandante á el de la Efquadra , poner en pradica fus
ordenes , y prevenciones , tocante á el Armamento,
darle quenta todos los dias de lo que en el fe huviere ade-
lantado , j recurrir á el, para felicitar lo que les falte para
completarle.

III.

Quedando cftablecido en el Titulo fegundo de efte
Tratado , que el Commandante de la Efqxiadra recurra á
el del Departamento fobre todas las materias, que miren
á, el Armamento, deberá exccutado afsi, aunque fea fu-

pe-
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perior en graduación; fin embargo , podrá reprefentar-
mc 5 por medio de mi Secretario del Deípacho de Marina^
todo quanto confideráre precifo para aíTegurar el buen
éxito de la expedición , a que fuere deftinado.

IV.
Se inftruira de las propriedades de los Vaxeles de fu

Efquadra, para fervirfe de ellos con utilidad en la oca-
íion, y formar con acierto las Ordenes de Marcha , y
Batalla ; y quando Yo no huviere feñalado el Navio , en
que deba embarcarfe, podra elegir , de los deftinados, el
que mejor le pareciere.

El Mayor General de la Armada, b fu Ayudante, le

Eaffará noticia de los Oficiales de Guerra , á quienes por
: Efcala correfponda embarcarfe ; Y con preíencia de fus

circunñancias , y calidades, acordara con el Commandan-
te del Departamento, lo que fuere mas acertado en orden
a el deftino particular de cada uno.

VI.
El día en que Arbole la Infignia en el Navio, en que

huviere de embarcarfe, ferá por el Mayor General puefto
en poflefsion del mando de fu Efquadra; y defde entonces
no deberá el Commandante del Departamento mezclarfe
de oficio en fu govierno interior ; ü bien el de la Efqua-
dra eftara obligado á darle quenta de todos los acaeci-
mientos, que merezcan fu noticia, recurrir a él, a fin
de que fe le facilite lo que huviere menefter para com-
pletar fu Armamento, y embiar todos los días, permitien-

do-
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dolo el tiempo , fu Oficial de Ordenes, a recibir las que
tuviere que comunicarle.

VIL

Quando el Commandante del Departamento tuviere
que dar alguna Orden extraordinaria á la Efquadra, hará
que fe remita á fu Commandante; y efte deberá hacerla
diitribuir á los Vaxeles; pero íi fuere muy executiva, y
fe hallare el Commandante de la Efquadra fuera de íu
Bordo, podrá diftribuirla el Ayudante del Departamento,
con obligación de darle quenta luego que pudiere.

VIII.
Siempre que el Commandante del Departamento ne-

cefsite , para fines del Servicio, de Botes, Lanchas, Tropa,
6 otro auxilio de los Vaxeles anclados en el Puerto , fus
Commandantes lo franquearán fin repugnancia , á peti-
ción del Mayor General, ó de qualquiera de fus Ayudantes,
fin elperar orden del Commandante de la Efquadra, aun-
que fea de otro Departamento, y de mayor graduación;
pero fi el cafo no fuere tan urgente , deberá el Ayudante
felicitar antes fu permiío.

IX.

Para la formación de los Planos de feñales, que ha-
yan de fervir de govierno á la Efquadra durante la Cam-
paña, tendrá obligación el Mayor General de franquear al
Commandante todos los documentos que le pidiere , para
que los difponga fegun mejor le pareciere ; afsi como las
Ordenes de Marcha , y Batalla , fin ceñirfe á las antigüeda-
des de Capitanes, á quienes entregará, en pliegos cerrados,

las
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las feriales de reconocimiento, y los parages de reunión^
en cafo de feparacion , con prevención del tiempo, y oca-
fiones en que deban abrirfe.

X.
A fin de facilitar las operaciones, a que fe deftine la

Efquadra ., cuidará fu Commandante de diitribuir á todos
los de los Vaxeles de ella las Ordenes, que huvieren de
obfervar , regladas á fas Inftrucciones, con la mayor ex-
tenfion , y claridad pofsible , explicando ,, quanto lo per-
mitan las circunitanáas, la idea que huviere formado.

XI.
Eftando los Vaxeles Tripulados, y pertrechados de

todo lo neceííario para el Viage, paílárá perfonalmente
de uno en otro , para tomar de cada Capitán noticia indi-
vidual de fu eftado , examinar íl todo eftá debidamente
reglado , y advertir quanto tenga por conveniente á el
acierto de las operaciones , y logro del fin de la Campaña.

XII.
Luego que reciba la Orden para hacerfe á la vela , lo

executará tan prefto como el tiempo lo permita ; Y antes
de fu faíida, me dará quenta del eftado en que lleve ííi
Efquadra , fin omitir ctrcunftancia eífencial: PaíTará avi-
fo á el Commandante del Departamento , antes de zarpar
el ancla , no desando de praáicar ella diligencia , aunque
fea mas graduado , o fe dexe la faíida á fu arbitrio.

XIII.
Tocia Efquadra ha de navegar con la mayor regularidad

, G pof-.:.
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pofsibk , formada, íiempre que fe pueda , en linea, o co-
lumnas j Y quando no fe figa atraífo al Viage , la hará
exercitar el Cotnmandante en evoluciones Navales ., para
que fe adíeftren todos en la praítica de los movimientos,
de que fon capaces los Navios , con el orden , y regla que
coríefponde.

XIV.
Pondrá el Commandanre íu mayor aplicación en que

los Navios, en todos tiempos, pero con efpecialidad en
los de Guerra , naveguen unidos ; y quando , por algún
motivo 3 no marchen en linea , o columnas , hará que ca-
da uno vaya en el lugar mas próximo al que deba ocupar,
formandofe la Efquadra en orden de Batalla , a fin de que
é£ta evolución pueda hacerfe con brevedad en qualquiera
ocurrencia.

XV.
Hará medir fu Vela , fegun el conocimiento que debe

tener de las calidades de los Vaxeles , y circunftancias del
tiempo ; fin obligar á los mas zorreros á extraordinaria
intempeftiva fuerza , de que reftilte algún defcalabro ; del
qual íerá refponfable el Commandante de la Efquadra, co-
mo afsimifmo de las feparaciones, que de efta caufa pro-
cedieren.

XVI.
Quando la Armada eftuviere dividida en Efquadras., o

divifiones, todos los Navios reglarán fus movimientos,
por los de fus refpedivos Gefes de divifion ; Y eños no
¿eberán praéticarlos fin orden , b feñal del Comman-

dan-
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dan te General, a. menos de fer obligados de una
luta necefsidad.

XVII.
Los Commandantes de mis Efquadras , deberán en

qualefquiera parages, y ocafiones tomar baxo de fu pro-
tección a mis Vaflallos, defendiéndolos, y auxiliándolos
contra todo infulto , agravio , b violencia, practicando
quanto de ellos dependiere , para alTegurar fu legitimo
comercio , preñándoles el favor de que necefsitaren ; fin
injuriar , ni agraviar en modo alguno los VaíTallos de
Principes Amigos, y Aliados mios.

XVIII.
Recibirán etl fu conferva todas las Embarcaciones de

Vaflallos, 6 Aliados mios, que encontraren en los Puer-
tos , o navegando , y quifieren feguirlos , haciéndoles
buena cuñodia , haíla ponerlos en feguridad , quando
efto pueda lograrfe , fin conocido atraflo de fu expedi-
ción : Y quando en tiempos de Guerra, o íofpecnoíos
eítuvieren para emprehender Viage, procuraran hacer dar
avifo á las Embarcaciones de la Nación, que huviere en
los Puertos immediatos, feñalando tiempo ., y lugar en
que fe les incorporen , los que quieran aprovecharle de fíi
Comboy.

XIX.
Podrán regíftrar todos los Navios , o Embarcaciones,.

afsi de la Nación., como de Eftrangeros, obligándoles á
que prefenten fus Patentes, Pólizas del cargamento , y
Liftas de los Equipages ; y fi en Vaxeles eftrangeros

G t en-
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encontraren Vaflallos míos, cuidaran de recogerlos en lus

Bordos, haciendo que fus Capitanes, 6 Patrones les fatif-
íagfen fus falarios halla aquel día , excufando quanto fue-
re dable valerfe de medios violentos para conteguirlo.

XX.
Si en Paífes eílrangeros encontraren Vaflallos míos,,

que por naufragio , o otra fatalidad ,, que les huviere acae-
cido , eftén detenidos , por no hallar modo de reílituirfe
á fu Patria , recibirán en fus Efquadras todos los que hu-
vieren menefter para reemplazar fus Tripulaciones: Y
aunque éítas eftcn completas, harán que fe embarquen,
y que fe les focorra con la ración ordinaria , fi la Efquadra
fe dirigiere á Puerto de mis Reynos, o otro parage , de
donde con mas facilidad puedan transferirfe á ellos.

XXI.
Encontrandofe en la Mar dos Efquadras, que nave-

guen a diverfos deftinos, no deberán detenerfe mas del
tiempo precifo , para que uno , y otro Commandante fe
comuniquen las noticias, que puedan íer de importancia;
y fi por ellas hallaren haver variado las circunílancias de
fus Inílrucciones de modo, que fean notorias las utilida-
des de arbitrar otro partido, acordaran entre si el que mas
convenga ; Y en cafo de no eílar acordes, deberá íujetar-
fe el de inferior graduación , a el parecer del otro , exi-
giendo orden por efcrito, con la qual quedara libre de
cargo.

XXII.

Si falieren de un Puerto, o fe encontraren en la Mar dos
Ef-



Efquadras , cuyos Commandantes , aunque a diftintos
fines; hayan de feguir una mifma derrota hafta cierto pa-
rage 3 navegaran unidos hafta él, íiguiendo el de m$ior
graduación , 6 antigüedad los movimientos, y feñales del
otro ; y en llegando a el lugar de la íeparacion, la execu-
taran , dándole reciproco aviíb : De cuya regla fe exceptúa
el Commandante , á. quien en las Instrucciones fe encar-
gue toda diligencia^ y coníidére atraffo en íeguir los movi-
mientos del otro, cuya circunftancia deberá prevenirle.

XXIII.
De qualquiera Puerto , o parage adonde la Eíquadra

llegare, deberá, fu Commandante ,, teniendo oportunidad,
darme quenta de las novedades eílcnciales, que en ella
huvieren ocurrido , efpecialmente íi huviere tenido com-
bate , o competencia con Plazas, o Efquadras de otros
Principes: en cuyas ocafiones paitara también á el Diredor
de la Armada las noticias , que le correfpondan. • -

XXIV.
Si con orden , o por necefsidad huviere de entrar la

Efquadra en Puerco perteneciente a. otro Principe , dará
oportunamente a. los Capitanes las Ordenes , afsi del pa-
rage en que deban fondear los Vaxeles, y modo en que le
parezca conveniente fe amarren } como de lo que deban
hacer obfervar a fus Tripulaciones, para que no fe falte á
la buena corrcfpondencia , y fe eviten competencias.

XXV.
En Puertos de mis Dominios, en que no huviere Ef-

quadra mandada por Oficial de fuperior graduación a la
fu-
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fuva, dará noticia de fu llegada a el "Governador, o Com-
mándante de la Plaza; pero quando llegare a Puerto Ca-
pital de Departamento , folo deberá avilar á fu Comman-
dante General, y éfte la hará faber á el Governador.

xxvi.
Mientras fe mantuviere en el Puerto , deberá del mif-

mo modo pafiar avifo de las Efquadras, o Vaxeles de
Guerra fueltos, mandados por Oficiales menos graduados,
que llegaren a fondear en él, al Commandante de Mari-
na , fi fuere Capital de Departamento ; y fi no lo fuere , á
el Governador , con cxprefsion de los parages de que ven-
gan , y de las noticias, que pudieren importar á íu go-
vierno.

XXVII.

Si la Efquadra , b algún Navio viniere de parage fof-
pechoíb de contagio , b hirviere comunicado con Embar-
caciones , que hayan eftado en él, b bien fe experimenta-
ren á Bordo enfermedades epidémicas , dará el Comman-
dante avifo á el Governador , y hará fe obferve eftrecha-
tnente , quanto por él, o por la Junta de Sanidad fe hu-
.viere difpuefto : En cuyo importante punto , Mando á los
Commandantes, no oculten la menor circunílancia , pues
íérán reíponfablcs de los perjuicios, que refultaren.

XXVIII.
Ningún Individuo de la Efquadra baxará á tierra an-

tes de haver dado fondo , ni defpues , fin licencia del
Commandante General de ella •, quien no deberá conce-
derla , hafta eftár aíTegurados los Navios, y obtener per-

mif-
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miflb del Governador de la Plaza, que fe felicitará por
los Commandantes de los Departamentos, en las que tu-
vieren fu reíidencia.

XXIX.

Los Governadores de las Plazas, á cuyos Puertos lle-
garen Efquadras mias, deberán franquear á fus Comman-
dantes todo el auxilio que les pidieren , y eftuviere en íu
mano, para habilitación , y feguridad de los Navios , y
ííis Equipages: Y quando para fu defenfa , y refguardo
juzgaren neceífario formar con la Artillería de los Navios
algunas Baterías en Tierra, contribuirán los Governadores
con todo lo que de ellos dependiere , no embarazando,
que fuera del recinto de fus Plazas, obren los Comman-,
dantes íegun íú inteligencia.

XXX.
Del mifmo modo citarán obligados los Commandantes

de Efquadrá , á facilitar á los Governadores , quanto ne~
cefsiten de los Navios , para feguridad de fus Plazas, y
cumplimiento de fus Ordenes, en los Puertos en que eftén
fondeados: Y quando los Adminiftradores de mis Rentas
fe valieren de fu auxilio , para reconocer , 6 detener algu-r
na Embarcación fofpechofa , o para otras diligencias de mi
Servicio., les franquearán todo el que huvieren menefter.

XXXI.
Los Commandantes de las Efquadras, no embaraza-

rán , que los Adminiftradores de mis Rentas vintén los
Navios de Guerra , en que les manifieften tener fofpecha
de ocultaríé géneros de contravando; antes bien manda-

rán
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ran á los Capitanes , les den todo el auxilio de que necefsi-
ten , y no permitan fe les haga el mas leve infulto , b mal
tratamiento.

XXXII.

El Capitán , b Patrón de toda Embarcación , que con
Vandera mia entrare en Puerto , en que eftc anclada Ef-
quadra , b Navio íuelto de la Armada , paílara á Bordo de
fu Commandante, luego que haya dexado caer el ancla,
y antes de baxar á tierra a darle quenta del parage de que
venga, del día en que falib , de los encuentros, y otros
acontecimientos de la Navegación , y délas noticias, que
huviere adquirido , tanto en los Puertos de donde falib, y
a que haya arribado, como de las Embarcaciones, que hu-
viere encontrado en la Mar.

XXXIII.
Si algún Capitán , b Patrón omitiere prafticar efta di-

ligencia , b fe le juftificáre haver hecho relación faifa , y
ocultado alguna circunftancia , que intereífe mi Servicio,
tendrá facultad el Oficial Commandante de la Efquadra , b
Navio fuelto , para arreftarlo a Bordo , y me dará quenta,
para que íe le aplique la pena , que correfponda de priva-
ción de todo mando , b caftipo corporal, fegun lo impor-
tante del cafo.

XXXIV.
No permitirá el Commandante , que faiga del Puerto,

en que eñe fondeado , Embarcación alguna de la Nación,
fin que fu Capitán , b Patrón obtenga fu permiub , que no

\negarj quando no tenga motivo particular para
ello;
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ello; y en unas, y otras ocafiones hará, fe reconozcan las
Embarcaciones , y fus Equipages ; y en cafo de encontiar-
fe en fus Bordos pertrechos , 6 Deteriores de mi Armada,
fe detendrán, y pondrán en arrefto los Capitanes , para
proceder contra ellos , fegun convenga ; todo lo qual de-
be entenderfe en Puertos de mis Dominios , alsi de Euro-
pa, como de America, y en los Efaangeros , en queie
hallare Navio de Guerra de mi Armada.

XXXV.
Hará afsimifmo reconocer , quando fe halle m Puer-

to de mis Dominios, toda Embarcación marchante de
Nación eftrangera , que entre , b falga con el fin de intor-
marfe de todo lo que pueda fervir a fu govwrno; y quan-
do le pareciere foipechoík la Embarcación fu carga , o
Tripulación, la detendrá, y dará quenta donde corref-
ponda : cuidando fobre todo de que no fe tranfporté en
ella Vaffallo mió , que no lleve Paífaporte legitimo.

XXXVI.
En todas eftas ocafiones tendrá prefente , que debe

haver precedido la Vifita de fanidad , y fin efta indifpen-
fable circunftancia , no permitirá la menor comunicación
de fus Gentes , con las expreífadas Embarcaciones; lo qual
les hará faber , previniéndoles feran caftigados feveramen-
«fi contravinieren.

Mantendrá fiempre fu Efquadra el Commandante en
aptitud ¿e falir prontamente á navegar; vifitara de tiem-
po en tiempo los Navios , afsi para reconocer fi eftanen



efta debida difpofidon , como para zelar la buena difci-
plina , obfervancia de las Ordenanzas, y oír las quexas de
las Tripulaciones.

XXXVIII.

Podra fufpender de fus empleos a los Commandames
de los Vageles, que eíluvieren debaxo de fu mando , y á
otros qualefquiera Oficiales , que por fu mala conduda,
b otros motivos , conflderáre dignos de cita pena ; govcr-
nandofe afsi en. efta, como en todas las demás materias
de Jufticia , por lo que en fu lugar fe previene.

XXXIX.
En cafo de concurrir dos, b mas Efquadras en un

Puerto , el Commandante mas graduado , b antiguo , ten-
drá el mando general de todas ; pero el manejo , y govier-
no interior de cada una , quedara en fu refpeótivo Gefe,
quien podra falir a navegar , quando convenga a el cum-
plimiento de fus ordenes, y inftrucciones, las quales fe
comunicaran; á menos de mandarfe lo contrario á alguno
de ellos: Y fi por las circunftancias fobrevenidas, halla-
ren dificultofa fu practica, y conveniente tomar otra deli-
beración , podran arbitrar } como queda explicado en el
Articulo XXI.

XL.
El Commandante mas graduado, b antiguo, podra oír,

por vía de quexa , b recuríb , en materias de alguna grave-
dad , á los Oficiales , y Individuos de las otras Efquadras,
juftificar los motivos, y da-r la providencia, que tenga
por mas conveniente , quando fu Commandante no quie-
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ra hacer jufticia; pero fi no huviere recurfo de parte, no
fe mezclara de proprio oficio en fu govierno.

XLI.
Eftando la Armada repartida en divifiones, podrán

ios Gefes de ellas arreftar los Oficiales de los Navios , que
las compongan ; pero darán immediatamente quenta a" el
Commandante General •, aunque íi el motivo de la prifion
fuere tan leve ., que no merezca fu noticia , tendrán facul-
tad de foliarlos a las veinte y quatro horas , b antes; por-
que paífado efte tiempo , deberán darle avifo indifpenfa-
blemenie.

XLIL
Refpe£to de embarcarfe en cada Efquadra un Minif-

tro , para llevar la quenta , y razón de fus TripulacioneSj
Víveres ., Municiones, y Pertrechos, y dar las providen-
cias ncceííarias á la fubfiftencia de ella , y á que efte en
difpoficion de fer empleada donde convenga-, fiempre que
fuere neceííario componer , alterar , reemplazar, b paflar
de un Navio á, otro alguna cofa, deberá el Commandan-
te manifeftarfelo ., á fin de que, dando las ordenes corref-
pondientes, los Maeftres tomen reciprocamente fus reC-
guardos , y fe hagan las aimotaciones en la Contaduría.

XLIII.
Siempre que le pareza precifo , podrá el Comman-

dante mandar focorrer algún Navio con Cables , Jarcias,
Víveres, Municiones, y otros qualefquiera pertrechos,
debiendo en todos tiempos obedecerfe , por los Com-
mandantes de los Vaxeles, todas las providencias, y or-

Hí de-
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denes, que expidiere fobre eftos aííumptos; Y quando
anticipadamente no huviere podido^ dar á el Mimítro el
avifo correfpondienre, lo executará con la mayor breve-
dad , que le fuere pofsiblc , á fin de que no lo ignore,

XLIV.
El Commandante de la Efquadra , no deberá alterar,

fin gravifsimas, y bien fundadas razones, los deítinos fe-
ñalados á los Oficiales de Guerra , al tiempo del armamen-
to i Y fi por fufpenfion, muerte , o otro accidente faltare
alguno de los Capitanes Commandantes, nombrara el que
huviere de foftituirle , atendiendo a la graduación ., anti-
güedad , y circunftancias de los Capitanes fegundos , y de-
más Oficiales, que firvan en la Efquadra , y luego que
tenga oportunidad me dará quenta, para la aprobación-

XLV.
Prohibefele afsimifmo , que haga paflbs de Tropa , o

Marineíia de unos á otros Vaxeles; Pero debiendo fer uno
de íus principales cuidados, que todos los de íu Efquadra
eftén Tripulados, con la mayor igualdad pofsible, de mo-
do que no llegue á fuceder , que unos tengan íbbrada
gente, y otros, por falta de ella , o por fu mala calidad,
no lean capaces de maniobrar, y defempeñarfe en la oca-
fion ; fi por funciones de Guerra , enfermedades, o defer-
cion , íe huviere difminuído la Tripulación de un Navio,
podrá el Commandante mandar ., que de los demás íe re-
emplace , con los Oficiales, Tropa , y Marinería, que juz-
gare á propofito ; avifando á el Miniftro , á fin de que in-
tervenga , y mande hacer en las Lillas las annotaciones ne-
ceíTarias,

XLVL
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XLVI.

Quando hallandofe la Efquadra fuera de las Capkales
de los Departamentos, fe le embiáre Tropa , o Marinería
de refuerzo , dará el Commandame las dil peticiones, para
íu. repartimiento en los Vaxeles, con preferida de la efca-
séz de cada uno , y del numero, y calidad de la que hu-
viere redbido : Y íi entre cita frente fe encontrare alguna
totalmente inútil , podra, el Commandance defecharla,
precediendo examen de Médicos, o Cirujanos , con afsif-
tencia del Miniftro , que intervendrá a el repartimiento.

XLVII.
A los Oficiales, y Gente de Mar , que por enfermeda-

des huvieren quedado inútiles (lo qual deberá conftar por
examen formal del Cirujano Mayor, y otros de la Efqua-
dra) podra el Commandante defpachar , con noticia del
Minilt.ro , licencias para que fe retiren del Servicio , quan-
do eftuviere en Puerto de mis Dominios de Europa , que
no fean Capitales de Departamento : y me propondrá los
que confideráre acreedores a Inválidos, por heridas, b an-
tigüedad en el Servicio , a fin de que fe les concedan en los
Departamentos en que quieran desfrutarlos,

XLVIII.
Podrá también conceder Licencias, quando efté de

Invernada , fuera de la Capital de fu Departamento , á al-
gunos de los Oficiales, y gente de Mar, que tengan ííis ca-
ías en las cercanías del Puerto en que eftuviere fondeado,
para atender á las diligencias , que pudieren ofreccrfcles,

dan-



u
.

dando caución para la fcguridad de fu buelta dentro de
mes , fin faltar á Revifta , o antes ñ fueren llamados.

XLIX.
Siendo la curación de Enfermos uno de los objetos,

que requieren mayor atención , fi pareciere conveniente
eftablecer Hofpirales en Tierra , ha de acordar el Com-
mandante , con el Miniftro , los medios de executarlo con
la mayor commodidad pofsible , oyendo á los Médicos,
y Cirujanos mas hábiles , para aíTegurar el acierto , y arre-
glandofe a lo que fobre efta materia fe explica en fu lugar.

L.
Zelara. que en los Hofpirales ( eftén eftablecidos en

.Tierra, b en Embarcaciones deftinadas a efte fin ) fean tra-
tados los Enfermos con el cuidado, y affeo que correfpon-
de ; a cuyo efedo difpondrá , que todos los dias paíTen
Oficiales de Guerra á vifitarlos , á las horas en que los Mé-
dicos lo executen , y quando fe les diftribuya la comida,
para obfervar como fon afsiftidos , oír fus quexas , y haccr
relacion individual de todo á el Commandante , quien
advertirá, á el Miniftro , lo que necefsite remedio , á fin de
que haga aplicar el que convenga.

LI.

Si fuera de las Capitales de Departamento huviere ab-
íoluta necefsidad de carenar algún Navio , o hacerle algu-
na obra mayor , y no huviere en la Efquadra Oficial con
titulo de Capitán de Maeftranza , nombrará el Comman-
dante el que confideráre mas idóneo para exercer efte en-

car-
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cargo ; y fe feguirá el methodo regular de carenas, efti-
blecido en los Arfenales de los Departamentos.

LII.
No podrá arbitrar el Commandante, que a. los Vaxe-

les fe hagan obras nuevas , en diverfa difpoíicion de las
antiguas , ni que fe acorte la Arboladura , aun en el cafo
de hacerfe nueva, fino que fe haga por las mifmas medi-
das , que tenía la otra; porque femejantes alteraciones,
no deben hacerfe fino en los Arfenales, y Careneros prin-
cipales.

LUÍ.
En la Efquadra, no deberá hacerfe obra alguna, de

qualquiera entidad que fea, fin intervención, y confenti-
miento de fu Commandante: Ni los Capitanes podran
hacer faena , b movimiento vifible, a la parte de a fuera,
fin lu orden , 6 a imitación de los que practicare , á me-
nos de fer precifados por indifpenfable urgencia.

LIV.
El Commandante de la Efquadra, ha de confervar fus

Interacciones , las Ordenes particulares, que huviere reci-
bido durante la Campaña, y demás papeles concernientes
á. fu góvierno , en la difpoficion mas inteligible , a, fin de
que fi llegare a faltar, pueda el Oficial, en quien recayere
el mando, entrar en él con el precifo conocimiento.

LV.
No deberá retirarfe a el Puerto , en que huviere de defar-

mar,
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mar , fin haver concluido fu Campaña, o Expedición ; y
evitará , mientras éfta durare , hacer arribadas á Puertos,
que no fe le feñalen en la Inftruccion, fin fer obligado de
gravifsima necefsidad.

LVL
Lue^o que llegare a el Puerto Capital de fu Departa-

mento , dará avifo de fu arribo á fu Commandante Gene-
ral , á quien vifitara, citando la Efquadra aflegurada , y
hará poner en pradica las difpoficiones, que diere para el
defarmo, obrando en todo , fegun lo prevenido al princi-
pio de eíte Titulo.

LVII.
Entregará á el Commandante del Departamento el

Diario de fu Navegación, que deberá hacer durante la
Campaña , con toda individualidad, y le dará informe,
por efcrito, de los Oficiales , que huvieren tenido deñino
en fu Efquadra ; procediendo en efte punto con la juítifí-
cacion debida, en inceligencia de que fe le hará cargo , de
averigvuríé haver faltado á ella.

LVIII.

Sin embargo de que ha de dar, á el Commandante Ge-
neral de fu Departamento , y á el Director de la Armada,
todas las noticias de fus operaciones en la Campaña, y los
informes de los que huvieren férvido á fus ordenes-; Si juz-
gare ventajofo á mi Servicio paitarme refervadamente al-
guna noticia, lo podrá executar por medio de mi Secreta-
rio del Defpacho de Marina.

LIX.
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LIX.
Eftara obligado a refponder a todos ios cargos , que

le hiciere el Commandantc General del Departamento , á
f;erca de fu conducta , en el difcurfo de la Campaña , y á
Satisfacer las quexas , que dieren contra el los Individuos
de la Efquadra , que tuvo a fu cargo.

LX.
Defembarcado , fe mantendrá, en la Capital del Depar-

tamento de fu deftino , de la qual no podra, fepararfe , fin
Orden , o Licencia mia.

TITULO QUINTO.

Del Capitán Commandante de un Navio,
6 otra Embarcación.

A R T I C U L O I.

EL Capitán deftinado a mandar un Navio , recibirá la
, Orden para ello del Commandante General del De-

partamento •, paílará á ver á el de la Efquadra , ( quando
nuviere de navegar en Cuerpo de ella ) y con las Inftruc-
cienes ., que le diere ., fe transferirá al Arfenal, b parage
en que elle el Navio para armarfe.

II.
'" Reconocerá , con afsiftencia de fus Oficiales de Guerra,
y Mar . el eftado de fu Cafco , y Arboladura ; y en cafo

I de
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LIX.
Eftara obligado a refponder a todos ios cargos , que

le hiciere el Commandantc General del Departamento , á
f;erca de fu conducta , en el difcurfo de la Campaña , y á
Satisfacer las quexas , que dieren contra el los Individuos
de la Efquadra , que tuvo a fu cargo.

LX.
Defembarcado , fe mantendrá, en la Capital del Depar-

tamento de fu deftino , de la qual no podra, fepararfe , fin
Orden , o Licencia mia.

TITULO QUINTO.

Del Capitán Commandante de un Navio,
6 otra Embarcación.

A R T I C U L O I.

EL Capitán deftinado a mandar un Navio , recibirá la
, Orden para ello del Commandante General del De-

partamento •, paílará á ver á el de la Efquadra , ( quando
nuviere de navegar en Cuerpo de ella ) y con las Inftruc-
cienes ., que le diere ., fe transferirá al Arfenal, b parage
en que elle el Navio para armarfe.

II.
'" Reconocerá , con afsiftencia de fus Oficiales de Guerra,
y Mar . el eftado de fu Cafco , y Arboladura ; y en cafo

I de
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de encontrarfe algún daño, que fea neceííano remediar
antes de falir a la Mar , dará avifo a el Commandantc de
la Efquadra , y Tiendo Navio fueko , a el del Departamen-
to , á fin de que fe proceda a. fu compoficion.

III.
Si huviere de Carenar el Navio., afsiftirá el Capitán con

fus Oficiales, para fatisfacerfe de la obra que íe hiciere,
fin embarazar las funciones del Capitán de Maeítranza;
pero le advertirá lo que juzgare conveniente fe practique;
y quando no fean atendidas fus advertencias, recurrirá a
el Commandante , á quien hará prefente fu folicitud , y
las razones en que la fundare.

IV.
Afsiftirá a el Armamento , y aplicara todo fu cuidado

a que fe execute con la mayor prefteza , mandando re-
glar la Eftiva , fegun el conocimiento que huviere adqui-
rido de fus propriedades: recibirá los pertrechos , que le
correfpondan , fin pedir mas de los que por el Reglamento
efta mandado , y hará reconocer fu calidad, para debolver
los que no eftuvieren de fervicio.

V.
Defde el día en que el Mayor General le ponga en

poíTeísion del mando del Vaxel, es abfolutamente refpon-
table de él, y debe fer obedecido de fus Oficiales , y gen-
te con fumifsion , y prompdtud , perfuadidos todos , a
que nadie tiene voluntad., ni acción propria , en cofa que
toque á el mando , govierno de la Guerra , navegación, y
policía; porque todo ha de hacerfc con orden , o noticia

del



(67)
.apttan , quien una vez embarcado, no dormirá fuera

de (u Bordo, fm licencia del Commandante de la Efquadra.

VI.
Examinará la Tripulación , que fe le deftináre, para vt/"*~í»tó -f*& y"

reconocer íl las Plazas eftán feñaladas con equidad; infor- dw€*o«- ^?,«o4v«y«r»rO
mandofe de fus Oficiales de Guerra, y Mar , de la habili-Wr-•*•=•"• ¿i™«,, ía, fé¿-
dad , que en cada uno reconozcan; y con confideracion á ¿a¿r¿™'
las Plazas , que huviercn férvido en otras Campañas, for- '"Zar' ¥
mará Relación de los que , fegun fu conocimiento , y con- •* "¿/J!" •£""
ciencia, deban fer afcendidos, o defcendidos á otras claífes, ° tra*A"K»°
y la paitará á manos del Commandante de la Efquadra, o aaam""°'
Departamento, y eftc á las del Intendente, antes de la J?irao*' "•"
formación de Liftas. fcmwvi.,™,

VIL- ÍTZ»
Si alguno fe manifeftáre agraviado ., de que fe le haya ¿*>""*™>

feñalado Plaza inferior á fu mérito , tendrá libre el recur- "•"™"""̂ ">
fo á el Commandante , para que le haga jufticia; adyirtien- <í'"'V*™r

do , que cerradas las Liftas de las Tripulaciones, no fe ad- ' '"
mitirá alteración en ellas , en lo reftante de la Campaña,
fin motivo particular.

VIII.
Completa la Tripulación, difpondrá fe divida en Ran-

chos ., y Guardias , fegun las reglas que á efte efedo fe ef-
tablecen en eftas Ordenanzas; mandará fe haga, fin dila-
ción , la repartición de la gente para combate, a fin de que
antes de falir á navegar ., fepa cada uno el puefto, que le
eftá feñalado ; y quando el tiempo, y las faenas lo permi-
tieren , hará que fe exercite en la maniobra , exercicio del

U Ca-
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Cañón , y Fufil., haciendo frequentes Zafarranchos, para
que aprenda a Parapetarfe con acierto , y diligencia.

IX.
En cada Vaxel de la Armada , havrá un Oficial de

Guerra con el encargo de llevar fu Detall, ó quema por
menor ., defde que empiece a armarfe , hafta fu total def-
armo : regularmente fe nombrará para efto á el fegundo
Capitán ; y fi no le huviere, a el primer Teniente 3 a me-
nos que por motivos particulares, que puedan importar a.
mi Servicio, parezca precifo á el Capitán Commandante
fiarle á otro.

X.

El Oficial encargado del Detall del Navio, ha de tener
puntual noticia de los víveres, pertrechos, y municiones,
que íe embarquen, de cuyo coníumo ha de llevar quema
por menor , y cuidar de fu confervacion, y regular colo-
cación , y de que nada fe gaíte , fin que lo haya difpuefto
el Capitán.

XI.
La Eftiva del Navio, fu aífeo , el cuidado de Palos,

Vergas, y Coítados, el reconocimiento de pertrechos, que
íe conducen a Bordo, fu diftribucion, el repartimiento
de Guardias, y Ranchos, la difciplina, y orden , que debe
obfervarfe, y generalmente quanto pertenezca a la mecá-
nica del Servicio, fera de la infpeccion del Oficial de Detall,
baxo las Ordenes de fu Capitán , quien encargará á los
Oficiales de Guardia practiquen, lo que les previniere fo-
bre eños aflumptos; y fi fuere Oficial fubalteino , fera

eílemp-
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effempto de Guardias en el Puerto , para que pueda mas
bien defempeñar eíte encargo.

XII.
Ordinariamente diftribuirá el Capitán las Ordenes, que

hirvieren de obfavarfe a Bordo , por el Oficial de Detall-,
y éfte cuidará fe copien en Libro, que a elle efe£to tendrá,
todas las que el Commandante de la Efquadra expidiere ; y
que lleguen á noticia de toda la Tripulación , las que hu-
viere de faber: Zelata de que fe cumplan , dando avifo al
Capitán de lo que en contrario obíerváre ; y difpondrá,
que los Oficiales de Guardia tengan copias de aquellas, cu-
ya obfervancia han de tener fiempre prefente.

XIII.
Será también del cargo del Oficial de Detall, llevar

EÍcala exacta , para reglar con igualdad, y fin dar lugar á
quexa, las falidas , y trabajos , á que hayan de afsiftir los
Oficiales de Guerra, y la Gente de Mar , fegun las Ofde-
nes, que huviere recibido del Capitán.

XIV.
El Capitán del Navio , ferá refponfable de fu Tripula-

ción , de cuya defercion fe le hará cargo, fiempre que pro-.
cediere de falta del cuidado neceíTano : Por cuya razón,
deberá zelar fe tomen todas las precauciones neceflarias
para evitarla, no concediendo licencia para falir del Na-
vio , á quien no fuere de toda fu fatistacion; y quando
no tenga feguridad de las Tripulaciones de Lancha , y Bo-,
te , hará vayan cuftodiadas , fegun le pareciere conve-
niente.

XV.
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XV.
Avifara a el Commandante de fu Efquadra , o a el

del Departamento , fi fuere folo , quando elle prompto á
haceríc a la vela; y luego que reciba la Orden, ó íe haga
la feñal, la pondrá en practica fin dilación , pues fe le hará
cargo de qualquiera demora.

XVI.
En los Puertos en que huviere Capitanes, o Prácticos

con obligación ¿e entrar , y facar los Navios, los dexara
obrar, fegun fu inteligencia , y prádica; pero fin permitir-
les , que den las voces para la maniobra , fino que preven-
gan a el Oficial de Guardia la que quifieren fe execute : Y
fin embargo de fer ellos refponfables de quanto a el Navio
íuceda al entrar , o faür del Puerto , zelara el Capitán por
si, íus Oficiales, y Pilotos, el modo de obrar de los Prác-
ticos , para prevenirles lo que fuere mas regular, y opo-
neríe á fus difpoficiones, quando conocidamente pueda
de ellas refultar alguna avería.

XVII.
En la Navegación , ha de ocupar fiemprc el pueílo,

que a fu Navio pertenezca, fegun las Ordenes de marcha,
encargando a. los Oficiales, conferven la diftancia preveni-
da , y tengan a el Commandante a la vifta , con atención
a fus feríales , para fu nías prompta execucion ; pues fi por
falta de cuidado , en qualquiera de ellos puntos, fe fepa-
ráre de la Efquadra , íeran él, y los Oficiales examinados
en Confejo de Guerra, y caftigados, fegun las circunftan-
cias de la feparacion.

XVIII,
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XVIII,
Si fe huviere feparado de fu Efquadra , paflará fin de-

tención á el Puerto , b parage feñalado, para la reunión
de ella -, y no le ferá licito arbitrar en tomar otra refolu-
cion , fin gravifsimos motivos, y oír los pareceres de fus
Oficiales ., de que deberá prefentar juftificadas pruebas en
el Confejo de Guerra.

XIX.

Evitara con gran cuidado los abordages, teniendo en-
tendido fe le hará cargo de las averías , íi no juftificáre
haver practicado quanto era pofsible para remediarlos. Si
bordeando fe hallaren empeñados dos Navios de buelta
encontrada , arribará el que menos probabilidad tenga de
paitar á Barlovento , fin reparar en antigüedades, ni dete-
nerfe mucho en efte examen.

XX.
Medirá fu Vela por la del Navio Commandame, á

quien no deberá propaíTar , ni paíTar por la Proa 3á menos
que lo requiera la pra&ica de alguna evolución , que haya
mandado: Y fi navegare folo , llevará la Vela, que el
tiempo permita , fin nacer extraordinaria fuerza,, no ne-
ceflaria, de que refuke avería, de la qual fe le hará cargo.

XXI.
Hará que los Oficiales de Guardia manden las mani-

obras , fin valerfe de otras voces, que las Efpañolas, ni
introducir términos no conocidos, fino ufando de los que

la
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la practica de la Marina lia adoptado por precifos para fu
inteligencia.

XXII.
Formara Diario puntual, y circunítanciado de todos

los acaecimientos de fu navegación; cuidara practiquen
lo mifmo fus Oficiales, y Guardias-Marinas; y trabajara
fu punto por si, para eftar en difpoficion de tomar el par-
tido mas acertado en cafo de duda,

XXIII.

Áfsiítirá á toda faena confiderable ; y croando diere
diípoficiones, que de no executarfe pueda rediltar algún
daño , examinara por si , fi fe practican como ha manda-
do : Lo mifmo deberán hacer los Oficiales , transfiriéndo-
le donde fuere neceffario; porque á qualquiera defgra-
cia, que fuceda , no bailara la diículpa , de que dieron la
orden , fi no huvieren puefto en práctica, quanto conduzr
ca a íu cumplimiento.

XXIV.
Navegando en Efquadra , no podra abandonar fu

puefto para focorrer otro Navio, fin orden , o feñal del
Commandante , íl no en urgencia muy grande de incen-
dio , o inevitable Naufragio ., en cuyos cafos , deberá acu-
dir a el focorro fin dilación , para darle todo el que pudie-
re : pero combatiendo con el Enemigo , o eftando á fu
vifta, fe governará precifamente por las feñales del Com-
mandante , o ordenes, que anteriormente haya diftribuí-
<fo;Vy fin ella, en ningún tiempo podrá franquear focorro

de



de jarcias, víveres, ni pertrechos, á menos que la urgen-
cia fea tan grande , que no dé lugar á efperarla.

XXV.
Si le mandaren efcoltar algún Navio maltratado , de-

berá hacerle la Guardia con todo cuidado , afsiftiendolc
con quatuo fuere neceffario para fu feguridad; y no le
abandonara, fin que quede aífegurado en Puerto, 6 reme-
diado el daño, fe incorpore con la Efquadra, porque íerá
refponfable de qualquiera defgracia , que por fu omifsion
huviere fobrevenido.

XXVI.

Si navegando íolo, encontrare Navio de Armada, que
necefsite focorro , eftara obligado a darle todo el que pu-
diere , y no le hiciere abfolutamente falta: Y hará dar avi-
fo a el Contador del Navio , de los pertrechos, víveres, 6
gente con que le focorriere : Y fi eftuviere en tanto riefi.
go ., que fea neceííario efcoltarle, lo deberá executar con el
cuidado prevenido en el Articulo antecedente.

XXVII.
Franqueara afsimiftno ., a los Navios particulares de la

Nación} el focorro que legítimamente pueda, tomando
de fus Capitanes, 6 Patrones el refguardo correfpondien-
te, para que los Dueños de las Embarcaciones fatisfagan el
importe de los géneros, con que fe les huviere focorrido.

XXVIIL
Quando recelare tempeftad, difpondra con anticipa-

ción fu Navio de modo, que fe aífegáre de toda defgra-
K cia,|
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cía} que por falca de la precaución neceflária pueda fobre-.
venir: y refpedo de que el Capitán ha de fer refponiable
de todo quanto en el Navio fe execute , efpecialmente en
femejantes ocafiones, á nadie permitirá, ni fera licito ar-
bitrar en cofa de entidad, fin que haya precedido fu or-
den , y aprobación.

XXIX.

En cafo de que la urgencia obligue a cortar Maftelero,
o Palo , echar a el agua Artillería ,o hacer arribada con-
traria a las inftruccioncs, ha de oír el Capitán el parecer
de fus Oficiales , y Prácticos, fin que fe entienda que éítos
pareceres tengan fuerza de votos , de íuerte que deba pre-
cifamente ceñir a fu pluralidad la refolucion, fino a lo que
con prefencia de ellos, y de las circunftancias ocurrentes
hallare por mas conveniente: en inteligencia de que á él
folo fe hará cargo de k determinación, y fus refuhas;
fin embargo de que deberá hacer conftar la prádica de
efta diligencia, ya fea prefentando los pareceres de los
Oficiales, fi los huvieren dado por efcrito, o certificación
del Miniftro ,, b Contador en que lo declare.

XXX.
Hallandofe empeñado fobre una Coíta 3 de fuerte, que

confidere inevitable varar en ella , tomara las medidas
convenientes , para reprimir los defordenes de la Tripula-
ción. No abandonara, ni permitirá , que la gente aban-
done el Buque , mientras haya probabilidad de poder man-
tenerfe en el : Procurara poner en falvo quanto pueda de
los víveres, repueftos, Artillería , y aparejo -, y mientras
tenga cfperanza de facar algo del Cafco., deberá mantener-

fe
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fe en fus cercanías, haciendo toda diligencia, para que fe
aproveche , y aflegure todo lo que fuere pofsible.

XXXI.
Puefto en tierra , defpues de un naufragio , pondrá

toda aplicación en mantener fu gente unida 5 fin. que fe
defmandc á cometer robos, o intuitos en el Pais, procu-
rando quanto pueda proveer á fu fubfiftencia : Y íl fuere
Pais eftrangero, felicitará los medios mas proporcionados,
para poner en cobro } lo que fe huviere ialvado del Na-
vio , y reítituirfe con fu gente á el lugar de fu deítino.

XXXII.

En todos tiempos, navegue en Efquadra , 6 folo, de-
berá tener fu Navio en difpoflcion de poder entrar en
Combate fin dilación; para cuyo efeéto no permitirá , que
fobre cubiertas haya cofa , que embarace el manejo de la
Artillería , que no pueda promptamente zafarfe ; ni podra
arbitrar que fe pongan Cañones en Bodega, fin fer preci-
fado de graves motivos, que deberá hacer conftar por de-
poficion de fus Oficiales.

XXXIII.
Como defde el principio de la Campaña , ha de eftár.

formado el Plan de Combate , tendrá dadas fus difpofi-
ciones , y repartida la gente de modo, que no fe halle def-
prevenido en qualquiera de los accidentes, que puedan
ocurrir •, fobre cuyo aífumpto, hará á fus Oficiales las pre-
venciones neceífarias , para que , fegun ellas, acudan opor-
tunamente con el -remedio donde convenga.

K i XXXV,
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XXXIV.
Sera el puefto del Capitán, durante el Combate, fobre

el Alcázar , aunque haya embarcado Oficial General : El
íegundo Capitán , o primer Teniente , fi no le hirviere,,
tendrá fu deftino en elCaítillode Proa: El Oficial,, que
figa en graduación , o antigüedad , mandara la primera
Batería; y el immediato , tendrá el mando de la fegunda:
Siendo Navio crecido ,, en que haya muchos Oficiales , íc
deftinará un Capitán de Infantería en la Toldilla , para
mandar la Tropa ; pero en Navio regular , tendrá el man-
do de la Batería , que le correfponda , fegun fu antigüe-
dad de Teniente de Navio; Y el Teniente , o en fu defecto
el Alférez de la Compañia, ferá deftinado en la Toldilla;
á los demás Oficiales, deñinara el Capitán , fegun juzgue
conveniente: Y íi fuere el Combate en Efquadra, nombra-
rá uno , que obferve las feñales del Commandante, y le de
prornpto avifo de ellas.

XXXV.
Si en el Combate fuere herido el Capitán , y precifado

á retirarfe, quedará continuándole el Oficial, que le fiera
en graduación ; pero no deberá tomar refolucion definiti-
va , como abandonar el Combate, dexar la Caza del ene-
migo que huye, abordarle , o rcndirfe , fin confulta, y
expreífa orden del Capitán, á quien enterará del citado en
que fe halle el Navio , y las razones que obliguen á tomar
alguna de las expreffadas refoluciones.

XXXVI.
Si refolviere Abordar al enemigo , no deberá el Capitán,

por
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por pretexto alguno, abandonar fu Navio , cuya confer-
v ación ha de íer fu principal objeto ; pero podra deftinar
a fu fcgundo Capitán,, b otro qualquiera Oficial de Guerra,
fin ceñirfe a fus antigüedades , para que con el numero de
Tropa , y Marinería, que juzgare a propofito , paffe a fa
Bordo. Y quando combatiendo, b por evitar fuerzas muy
íuperiores, varare en Cofta amiga, b enemiga, eftará obli-
gado á defender íu Vaxel quanto fuere pofsible , y a que-
marle , fi no pudiere de otro modo evitar, que el enemigo
fe apodere de él.

XXXVII.
Quando hirviere de efcoltar algún Comboy, diftri-

buira ,, á las Embarcaciones que le compongan , antes de
falir del Puerto , las ordenes, feñales, y derrotero, que
deban fcguir. Navegara proporcionando fu Vela á el an-
dar de todas, y á ninguna de ellas abandonara fin muy
urgentes motivos, que deberá juftificar quando íe tefti-
tuya.

XXXVIII.
Ha de tener prefente, lo que en el Titulo de Comman*

dante de Efquadra fe manda tocante las Embarcaciones,
que cafualmente encontrare navegando , b en Puerto, y la
gente Efpañola, que hallare , afsi á Bordo de Navios, co-
mo en Paífes eftrangeros, para executar lo mifmo quando
navegue folo i con prohibición de felicitar la menor eon-r
tribucionpor haverlos efcokado , fea por orden , o por
accidente.

XXXIX,



(78)

XXXIX-
En fu navegación , y lances, que en ella fe ofrezcan,

fe ajuftara a las Inftrucciones, y Ordenes, que tuviere •, y
fl por accidente no prevenido fuere precifo tomar refolu-
cion , que las altere , confulcará a fus Oficiales, y tomara
la determinación , que tenga por mas conveniente s de la
qual dará razón juftificada quando fe reftituya.

XL.
Si la refolucion fuere de arribar á algún Puerto , no fe

detendrá en él mas que el tiempo precito para remediar
íu necefsidad : Y fi tuviere oportunidad , deberá avilár-
melo por medio de mi Secretario del Defpacho de Mari-
rina, y a el Commandante General de fu Departamento,
con exprefsion de los motivos que le obligaron , y el tiem-
po , que necefsite para fu habilitación.

XLL
Siempre que arribare á Puerto , procurara fondear en

parte fegura : y fl el parage fuere poco conocido , manda-
rá fondar al rededor del Navio , extendiendofe quanto
pueda ,, para faber la calidad del fondo , y ddTcubrir fi hu-
yicre algunos baxos,- o peñas debaxo del agua. Notará ea
fu Diario el lugar mas propio para dexar caer el Ancla,
las brazas de fondo , rumbos á que demoran , puntas, y
tierras , y otras advertencias, que juzgare necelTarias ; y
generalmente tendrá cuidado de apuntar en fu Diario,
quantas particularidades obfervárc , en las figuras, y fi-
tuacion de las Coilas, y baxos, yerros que reconozca en
fus Latitudes , corrientes, &c.
: "•'•- XL1I,
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XLII.
Evitara 3 durante fu navegación , y mientras efté en

Puerto, toda comunicación con Embarcaciones, que ven-
gan de parages fofpechofos; y fi huviere tenido precifion.
*9e reconocer alguna , 6 tratar con ella, dará avilo, luego
cjue llegue a el Puerto, y fe fuj erara a la quarentena , que
le mandaren ; Y quando en la Mar , 6 en Puerto encon-
trare Navios fueltos de la Armada, mandados por Capita-
nes mas antiguos, b modernos, practicara lo que en los
caíbs de encontrar dos Efquadras efta mandado en el Ti-
tulo del Commandante de ella.

XLIIL
Obfervará , durante la navegación, la Eftiva, y mejor

andar de fu Navio , y fus propriedades, para aprovechar-
le de ellas, quando convenga , y mandara executen k>
mifmo fus Oficiales de Guerra, y Mar, para que al tiempo
del defarmo puedan todos informar , con conocimiento,
de las buenas, b malas calidades, que huvieren obfervado.

XLIV.
Sin embargo de que en todos los Vaxeles de la Arma-

da fe embarca un Contador, para que cuide de la Admi-
turbación , y confumo de víveres, pertrechos , municio-
nes , y demás géneros , pertenecientes a mi Hacienda; De-
be el Commandante del Navio zelar los procederes de los
Oficiales de cargo , cuidando no malbaraten los pertre-
chos , que les eftan cometidos; en inteligencia de que íé-
ra refponfable de todas las quiebras, y perjuicios , que de
fu omifion , en efte punto, rcfultarcn.

XLY.
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XLV.
Deberá intervenir con fu firma a todas las Certifica-

ciones , que al fin del mes defpacháre el Contador á los
Oficiales de cargo , no folo de los confumos ordinarios.,
fino también de los extraordinarios, derrames, y pudri-
ciones , de quantos pertrechos, y municiones de Guerra.,
y Boca fe embarquen por quema de mi Hacienda , o por
afsiento , de tal modo , que en las Contadurías no ha de
abonarte a Maeltre de Jarcia, y Raciones cofa mayor } ni
menor, que no haya fido intervenida por el Capitán.

XLVL
Para eñár en aptitud de intervenir pitamente a citas

Certificaciones , diípondrá , que el Oficial de Guardia ten-
ga cuidado de notar en el Libro, o Quaderno , que a efte
efecto deberá tenerfe, las altas, y baxas de la Tripulación,
coníumos , y reemplazos de víveres, y pertrechos ,.y que
dé quenta al Oficial encargado del Detall de todo lo ocur-
rido en eítos aíTumptos durante fu guardia,

XLVII.
A la diftribucion de la ración diaria , afsiítírá un Ofi-

cial , y dará quenta a el que mandare la Guardia, del nu-
mero de las que fe huvieren diftribuído. Las llaves deDef-
penfa, Pañoles de Jarcia, Pólvora, y otros, fe entregarán
a el Oficial de Guardia , b al que corra con el Detall, á fin
de que no fe abran , ni fe extraiga la menor cofa de ellos
fin intervención de uno} o otro.

- ' • • • - . XLVI1I,
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XLVIII.
Ofreciéndole mudar algún cabo de Labor , Motón , o

otra Cualquiera cofa, fe dará avifo a el Oficial de Detall,
y efte tendrá cuidado de que en las proporciones no fe
exceda de las que íéñala el Pitipié, que el Capitán de MaeC-
tranza entregará á el tiempo del armamento.

XLIX.
De citas noticias, formará al fin del mes un extrae!»,

que preíéntará á el Capitán ; Y fi las Certificaciones del
Contador no concordaren con él, felicitará averiguar en
qué confina el yerro , para que de acuerdo íe deípache la
que fuere correfpondiente.

L.
Al examen de derrames, 6 otras averías, irá con el

Contador el Oficial, que el Capitán eligiere, y dará quen-
ta de lo que huviere reconocido: Defpues de un Combate,
íe recogerán todos los pertrechos , y luego que el tiempo
!o permita , paflará el Oficial de Detall, con el Contador,
á reconocer la Pólvora , y pertrechos exilíenles, para po-
der 5 fegun ellos, verificar los confumidos : Lo mifmo fe
practicará quando en varada , defarbolo , b otra urgen-
cia , huviere. fido precifo valcrfe de jarcias, b otros pertre-
chos , fsn las formalidades acostumbradas.

LI.
En los confumos extraordinarios, ufará de la mayor

economía, y zelará de que nada fe aplique á otros fines,
que los que el mifmo huviere difpuefto, atendiendo á lo

L que



que fobre efte auumpto le reprefentarc el Contador; y fi cf-
tc, por algún motivo , fe negare a defpachar a el Oficial
de cargo la Certificación correipondiente , el Capitán le
dará, para fu defcargo orden por e fe rito , con expreisiou
de los pertrechos, y géneros, que huviere de entregar,
•para emplearfe en efte , b el otro ufo : Y para fu juirihca-
cion a el tiempo del defarmo, deberá exhibir Certiíicacion
jurada del mifmo Oficial de cargo, en que declare haveric
aplicado los géneros á los mifmos fines, intervenida del
Oficial, que corra con el Detall, j del que, al tiempo del
confumo, fe hallaba de guardia.

Lili.
Si citando íoío fuere indifpeníáble carenar fu Navio

fuera de las Capitales de Departamento , o otros Carene-
ros , tomara en si el cargo de Capitán de Maeítranza , dil-
pondrá las obras, que huvieren de hacerle , y interven-
drá á las Certificaciones, que defpacháre el Contador, afsi
de los jornales, como de los géneros, que fe confumieren.

LIV.
Quando fe deftináre Maeftranza á Bordo de un Na-

vio , deberá el Capitán eftár informado del numero de
trabajadores, y obras en que fe emplearen, para interve-
nir del mifmo modo á las Certificaciones, y íatisEicerfe de
la obra; encargando á fus Oficiales zelen , que las Maef-
tranzas afsiftan al trabajo en las horas, y con la aplicación
conveniente; y que quando adviertan falta , b defcuido de
entidad, hagan dar avifo al Contador, á fin de que ponga
la nota correipondiente.
'*•«- • LV.
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LV.

Todos los Oficiales deberán afsiftir, quando el Navio dé
de Quilla, o fe haga otra faena coníiderable, y los defti-
nará el Capitán en los encargos, que tenga por convenien-
te , fegun mejor le pareciere , mandándoles no fe opon-
gan á las difpoficiones del Capitán de Maeftranza, fino
que las hagan executar, b le cíen quenta, quando no les
parezcan regulares; y fi cftuviere en Cuerpo de Efquadra,
paíTará diariamente a fu Commandante Relación por ef-
crito de todas las obras, que fc hicieren.

LVL
No ferá licito a. el Capitán alterar la diípoíicion de íu

Navio , en Cafco , Cubiertas, 6 Arboladura, cortando al-
go de los Palos, Vergas, o Mafteleros, abriendo Venta-
nas á el Coftado , b Puertas en los Mamparos, agrandan-
do , o acortando los Camarotes, abriendo en las Cubiertas
nuevas Efcotillas, b formando fobre ellas DefpenfaSjO
Alhacenas, pues íe le cargará , á bueka de Viage, el tres*
tanto del valor de la obra, que huviere mandado hacer.

LVII.
No admitirá en fu Navio PaíTageros, de qualquíera

calidad que fean , fin expreffa Licencia deKiommandante
de la Efquadra •, y fi fuere Capital de Departamento , fe
dará quenta á fu Commandante General, con el fin de que
fe informe de las circunífancias de los que foliciten em-
barcarfe, y embarazarlo á los que no prefentaren Pafla*
portes, b Licencias correfpondientes,

L* LVffl,
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LVIII.

Los Capitanes de Vandera , o de Navios, en que fue-
re embarcado Oficial General, feran del mífmo modo que
los de los fueltos, refponfables de ellos , y exerceran fus
mifmas funciones , con fubordinacion á el General embar-
cado , cuya orden deberán recibir todas las noches, y exe-
cutar quantas les dieren.

LIX.

;, Los Commandantes de Navios, procuraran reglar fus
acciones de modo , que firvan de exemplo , y eltímulo a
fus Oficiales, y Equipages ; y feran vigilantes en zelar el
proceder de los que eftén a fus ordenes, para reprimir
oportunamente los vicios., defordenes , y practicas con-
trarias á las reglas de difciplina, y fubordinacion , cafti-
gando a los que delinquieren , fegun fe prefcrive en eftas
Ordenanzas.

LX.

Podra el Capitán arreftar a qualquiera Oficial, que na-
vegue en fu Navio , para corregirle algún defedo, o caíli-
gar alguna falta , de que deberá dar parte a el Comman-
te de la Efquadra, quando navegue en Cuerpo de ella., an-
tes que paiten veinte y quatro horas , fi el tiempo , y la
ocafion lo permitieren ; y no foltara el prefo nafta que lo
mande el referido Commanclame : Pero quando eftuyiere
folo , podra folcarlc , quando crea purgada la caufa de la
prifion, y fi efta fuere grave, y digna de mayor caftigo,
podra mantenerle prefo harta fu buelta a el Puerto , donde

' - • ' - • - le
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le entregará á difpoficion del Commandante del Departa-!
mentó.

LXI.

Tratara á fus Oficiales de modo , que ufando de la au-
toridad en todo lo que pertenezca á el Servicio , no falte
a la atención , y eftimacion , que correfponde á fus Em-
pleos , y circunftancias ; liara, que fean refpetados, y obe-
decidos de toda la Tripulación •, y en todos los lances que
fe ofrezcan , fe valdrá de los modos mas regulares, y pro-
porcionados , á no dar lugar á que fe falte en cofa alguna
á la buena difciplina , y fubordinacion.

LXII.
No deberá emplear a fus Oficiales, y Guardias - Mari-

nas en Comifsiones privativas a fu Perfona , y otras, cuya
práctica no fea decente , fino únicamente en cofas perte-
necientes a el Servicio , o que tengan conexión con el; fin
que por efto fe entienda puedan los Oficiales negaríe ai
cofa alguna de las que mandare , si advertirfelo con modo,
y exponer fu quexa a el Commandante General de la Ef-
quadra, 6 Departamento , quando fe fientan agraviados.

LXIII.
Cuidara de fu Equipage de fuerte , que firva la Mari-

nería con güilo en fu Navio, haciendo que fean trata-
dos de los Oficiales con eftimacion 3 mientras fu proceder
no requiera el caftigo , en cuya necefsidad fe hará , como
adelante fe previene ; zelando mucho, que ni fus Oficiales
fubalternos, ni los de Mar, injurien de palabra a los Sol-
dados , v Marineros.

LXIV.
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LXIV.
Como la Lancha, Bote , y demás Embarcaciones me-

ñores, eftan principalmente deftinadas para el Servicio
del Navio, ufará de ellas con la jufta confideracion, de
que no haciendo falta a las urgencias , que puedan ofre-
certe , tengan los Oficiales, y Gente de la Tripulación ,, en
que baxar á tierra, quando hayan obtenido fu permiílo,
y reftituirfe á Bordo -, Y á fin de evitar que eftas Embarca-
ciones eílen en inceffante trabajo , feñalara hora, para que
todos vayan , y buelvan á una mifma.

LXV.

Quando en el Puerto, en que eftuviere anclado , en-
traren Navios de la Armada, embiara fu Lancha , y Bote,
que los ayuden a affegurarfe promptamente ; y en todas
las ocaíiones, que los Navios tuvieren faenas coníldera-
bles, deberán reciprocamente focorrerfe, con las embarca-*
clones, y gente, que necefsiten, no teniendo en fu pro-
prio Navio otras a que atender.

LXVL

Quando en un Navio huviere Hombres de Mar aeree-»
dores á Plazas de mayor claflc, que no tengan cabimien-
to en las de fu Dotación , fe paffarán á otro , en que haya
falta de ellos; á lo qual, no folo no deberá oponerfe el
Capitán, fino que lo promoverá, proponiendo los mas
dignos, y anteponiendo el bien del Servicio , á fu interés
particular,

LXVH.
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LXVII.
Si por orden mía , b difpoficion del Commandante de

la Etquadra pafsáre a mandar otro Navio , entregara el fu-
yo a. tu Succeííbr , enterándole de quanto conduzca a el
conocimiento de fus propriedades, eftado en que fe halla,
calidad de Oficiales, y Gente, y demás circunttancias pre-
cifas para fu govierno.

LXVIII.
Confiderando , que los Capitanes Commandantes ten-

drán en fus Tripulaciones Períonas de fu eftimacion , que
voluntariamente querrán paíTar a los Navios , á que hayan
ftdo mudados , les íera permitido llevar configo veinte
hombres de Mar, de qualquiera clafle, tiendo Navio de
cinquenta Cañones para arriba , y la mitad ílendo meno-
res •, y fus Succeffores elegirán , en cambio de la Tripula-
ción a que ellos paffaren , igual numero de las mifmas
chiles a fu fatisfacion.

LXIX.
Zelara el Capitán, que cada individuo de fu Tripula-

ción cumpla con la obligación , que le prefcrive efta Or-
denanza , fin permitir alteración en ella , para cuyo efecto,
deber! citar impuefto en todo lo que fe eftablece en fus
diverfos Tratados, y fera refponfable de todas las infrac-
ciones , que por fu omifsion fe experimentaren.

LXX.
Obfervará , durante la Campana, la capacidad, apli-

cación , y modo de portarfe de fus Oficiales; y para expc-
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rimentarlos, los empleara en faenas, y comifsiones, en
que pueda manifeftarfe fu inteligencia , concediéndoles
para efto toda la libertad , que confidére no fera perju-
dicial : Tendrá prefente la habilidad , y zelo de cada uno.,
á fin de valerfe oportunamente del mas adaptado para
defempeño de los encargos , que fe ofrezcan, y dar, quan-
do convenga, juftificados informes de fu conduda.

LXXI.
Los Capitanes fegundos, y terceros, que tuvieren def-

tino ea los Navios , mandaran quanto en ellos fe ofrezca
en aufencia de los primeros; no tendrán obligación de
hacer Guardias ,, ni los demás trabajos, que folo pertene-
cen á los fubakernos : Los Oficiales de Guardia , les darán
quenta de quanto ocurra de confequencia ; y obedecerán
íus ordenes, aun eftando á Bordo los primeros, no fiendo
contrarias á las que de eftos huvieren recibido : Y para
evitar elle inconveniente , harán los Commandantes de
los Navios, lleguen á noticia de fus fegundos, y terce-
ros todas las que dieren , á. las quales deberán fujetarfe , y
afsiftir á toda faena de entidad, para ayudar á los Com-
mandantes , y executar quanto éftos juzgaren conveniente
fiar á fu cuidado.

LXXII.

El Commandante de todo Vaxel de Guerra fueko, que
entrare en Puerto de mis Dominios, dará avifo de fu arri-
bo , con un Oficial, á el Commandante de la Plaza , le
participará las novedades, que puedan fervirle de govicr-
no , y no permitirá defembarque gente alguna, fin fu
permiíTo ; pero fi el Puerto fuere Capital de Departamen-

to,
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to , o huvíere en él Efquadra , o Navio mandado por Ofi-
cial de mas grado , o antigüedad , dará folo cruenta a el
Commandante de Marina , de cuyo cargo fera paffar con
el Governador los oficios prevenidos.

LXXIII.
Reftituído a el Puerto , en que debe defarmar , y re-;

cibida la orden del Commandante General del Departa-
mento , conducirá fu Navio a el Arfenal, o parage íeña-
lado para el defarmo , a. el qual afsiftirá 3 hafla que le en-
tregue a el Capitán de la Maeftranza , á quien informara
extenfamente el citado en que fe halla.

LXX1V.
Como el Capitán interviene principalmente a todos

los coníumos ordinarios del Viage, y que los extraordi-
narios íé caufan por fu orden, eftará obligado a juftificar-
fe de todos los cargos. , que contra él refultaren en las
quemas , que fe tomaren a los Maeftres de Jarcia , y Vi-,
veres al tiempo del defarmo ; pero no deberá tener fuerza
cargo alguno , que fe le haga, íin oír las razones, que
pueda alegar en fu defenfa,

LXXV.

Entregará fu Diario a el Commandante General del
Departamento , a quien informara de todas las particula-
ridades del Viage, eftado del Navio, conducta , y proce-
deres de fus Oficiales, en cuyos informes , deberá gover-
narfe con la imparcialidad, y juftificacion, que corref-
ponde.

M LXXVIS
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LXXVI.
Dará igualmente informe del modo con que fe huvie-

ren portado en la Campana los Guardias -Marinas ., Pilo-
tos ., Contra -Maeftres , Sargentos, Condenables,, j demás
individuos , que huvieren hecho la Campaña en (u Navio,
á fus refpedivos Commandantes ; y defpachara á todos los
que la pidieren Certificación ., de que confíela forma en
que hayan defempeñado fu obligación ., con exprefsion del
mérito , que puedan haver adquirido en alguna acción par-
ticular.

LXXVIL
Deíembarcado , afsiñirá en fu Departamento á la or-

den de fu Commandante , y todos los mefes , en el dia fe-
ñalado , deberá prefentarfe en la Contaduría a el Miniítro
deftinado a paíTar la Revifta , á fin de que conite fu exif-.
tencia.

TITULO SEXTO.

De los Oficiales Subalternos.

ARTICULO I.

EL Teniente, y Alférez embarcados , obedecerán
quanto les mande fu Capitán perteneciente a mi

Servicio ; afsiftirán á la carena , y armamento del Navio,
para imponerfe en todo lo que les toca faber; y procura-

ran
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rán defde el principio conocer individualmente los Oficia-
les , y Gente de Mar de fu Tripulación., para ferviríe de
ellos utilmente en las ocaíiones , que ie ofrecieren.

II.
En qualquiera deftino, que fe diere á un Oficial, debe;

aunque íubordinado ^ confiderarfe como un fobftituto del
que le manda, en quien puede recaer fu principal direc-
ción , y afsi ha de aplicar defde luego todo fu zelo , y acti-
vidad para contribuir a fu acierto , como (i el encargo le
fucile principalmente cometido.

III.
En efta inteligencia , cítara obligado á avifar a fu Ca-J

pitan, 6 Commandante , quanto juzgare útil, 6 conociere
contrario á mi Servicio , en las difpoficiones que huviere
dado , y informarle de la negligencia , de los que tengan
a fu cargo ííi execucion; lo que deberá practicar con mo-
deftia, fujetando fu dictamen á la orden de íii Superior;
advertido , de que no folo fe le hará cargo porque haya
difsimulado en aquellos cafos, en que comprehenda deber
aplicarfe el remedio , fino también por la Falta de refpetOj
con que hiciere la advertencia.

IV.
Ha de proveerfe de todos los inftrumentos neceffarios

á la Navegación, y trabajar fu Punto, formando Diario
circunftandado de todos los fuceflos de confideracion,
que fe hayan ofrecido en ella, y le prefentara a el Com-
mandante General del Departamento , quando fe reftituya
i él, para el defarmo 3 pena de fufpenfion de empleo.
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v.
Defde que eftc armado el Navio de fu deftino , no de-

berá dormir fuera de él, fin licencia de fu Commandante,
ni defnudarfe para dormir quando navegue , 6 cité ancla-
do en Rada peligrofa. Tampoco le fera licito filir fuera
del Vaxel fin pcrmiíTo del Capitán , 6 del Oficial, que en
fu aufencia eftuvkre a Bordo mas graduado , y participa-
ción del de Guardia.

VI.
Quando falga fobre el Alcázar, 6 otros parages, y ac-

tos públicos, ferácon la decencia que correípondc , pro-
curando en efto, y en todas fus acciones portarfe de mo-
do, que fe aífegúre el refpeto, y obediencia de íus infe-
riores.

VIL

Los Oficiales de un Navio fe repartirán en tres Quar-
tos, para la formación de Guardias, que fe mudarán ca-
da quátro horas,, navegando , o eftando fobre im Ancla;
Y cada veinte y quátro horas., quando fe elle amarrado en
Puerto ; pero íi efte fuere feguro , y libre de todo rezclo,
podrá el Capitán difpenfar fe hagan mas Quartos, para
mayor alivio de fus Oficiales: Y quando eften los Navios
medio armados entre Puntales, o otros parages, fe muda-
ran cada quátro dias, o de femana en íemana, fegnn dif-
pufiere el Capitán, con reflexión á las circunftaiicias del
tiempo, y fervicio ., que huviere de hacerfe.

VIII.
El Teniente mas antiguo, con el Alférez mas moderno,,

for-
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mará la primera Guardia ; el íegundo Teniente , con el
Oficial immediato a el mas moderno , la fegunda ;ylatei>
cera, fe compondrá de los Oficiales del centro. Si huviere
mas numero de Oficiales, fe compartirán en eftasGuar-
dias , guardando el orden de fus antigüedades, que no
podra variarfe , á menos que el Capitán tenga gravifsimos
motivos.

IX.

Las Guardias de Puerto fe montaran precifamente a las
ocho de la mañana, cuya hora podra anticipar , o atraílar
el Commandante de la Efquadra , quando lo tenga por
conveniente. Los Oficiales, que entraren, o falieren de
Guardia , fubiran fobre el Alcázar a la tefta de la Tropa,
veíridos, y armados con la formalidad , que fe explica en
el Tratado del Servicio de ella.

X.
El Oficial de la Guardia fállente , entregara a el que le

relevare 3con toda claridad, y diftincion, Tas ordenes del
Capitán; explicara los trabajos, que a. Bordo fe eftén ha-
ciendo , el modo con que el Navio efté amarrado , las
Anclas que eften promptas, las Embarcaciones, y Gente
del Navio que eftuvieren fuera , los prefos que huviere en
el cepo , o grillos, y generalmente quanto conduzca a inf-
truirlo plenamente de todo lo que queda a fu cuidado , y
deba pra£ticarfe.

XI.
El Oficial que entro de Guardia, queda defde luego

refponfable de todo quanto fuceda durante ella a Bordo
del
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'del Navio , en el qual no fe executara cofa alguna fin li-
cencia, 6 participación fuya : Y todas las ordenes, y_dif-
poficiones que diere el Capitán, deben fer por el Oficial
de Guardia , b a lo menos con noticia fuya.

XII.
Los Oficiales fegundos,y tcrceros3fe entregaran igual-

mente de las ordenes, que deban obfervarfe en la Guar-
dia , y ferán refponfables de fu infracción, y de qualquiera
otro deforden, que fuceda : pero quando efté prelente fu
Oficial Commandante, no podrán refolver cola alguna
fin fu confentimiento , a menos que fea en lance forzofo,
que no admita efpera, de que deberán darle immedia-
tamente noticia.

XIII.

El Oficial de Guardia, dará quenta a el Capitán de
quanto ocurra en el Navio •, y para evitar toda dilputa en
el modo en que efto haya de praóticarfe : Declaro , que el
Oficial de Guardia debe por si, o quando eftuviere ocupa-
do en alguna faena } por fus Subalternos , avifar a el Capi-
tán de todo lo que fuere de mi Servicio 3 cuya execucion
requiera fu deliberación, o cuya equivocación pueda te-
ner malas refultas ; pero para darle avifo de aíTumpros de
menor entidad , bailara lo execute por el Sargento de
Guardia, con advertencia , que todos los dias antes de en-
tregarfe de la Guardia , y defpues de haver fido relevado
de ella , fe prefentara á el Capitán para tomar fu orden.

XIV.
Tendrá facultad el Oficial de Guardia de arrcftar, y

aíle-
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affegurar a Cualquiera , que contravenga á las difpoficio-
nes, y régimen eftablectdos, o cometiere algún delito;
pero no podra determinar caftigo fin orden del Capitán,
á quien dará promptamentc quenta de la prifion , y caufa
de ella.

XV.
No podrá conceder licencia a. perfona alguna para fa-

lir del Navio ., defpachar Embarcación fuera de él, ni man-
dar cofa de entidad fin orden , y difpoíicion del Capitán.
No faltará de íobre el Alcázar durante fu Guardia , a me-
nos que alguna urgencia le obligue á acudir á otra parte;
y en él cítara con la decencia correfpondiente , y la Iníig-
nia , o diftintivo regular, para que fea de todos conocido;
Y en las horas en que huviere de defcanfar , afsiftira uno
de fus Subalternos de dia , y de noche.

XVI.

Haviendofé varias veces íucitado la duda, íabre quien
debe difponer en los cafos, que ocurran en aufencia de los
Capitanes: Declaro , que el Oficial de Guardia, como ref-
ponfable de ella, puede obrar por si en las cofas regula-
res , y ordinarias del Servicio, 6 otras, cuya execucion íe
le huviere mandado por el Capitán ; pero fi fe ofreciere
cafo extraordinario , no podrá refolver ., fin orden del mas
antiguo, que fe hallare á Bordo: Lo qual ha de entender-
fe en aufencia de pocas horas, porque fi fuere larga, que-
dará el mando del Navio á el Oficial mas graduado ,, y an-
tiguo , quien citará eífempto de hacer Guardia mientras
mandare.

XYIL
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XVII.
Si en ocafiones de ofrecerfc faenas grandes, quifiere

el Capitán afsiftan todos los Oficiales , podrá emplearlos
indiftintamente , fin ceñirfe á fus graduaciones, ó anti-
güedades en todo lo que hallare á propofito -, pero en lo
que fuere feparado de la faena , y privativo de la Guardia,
íblo. deberán mezclarle aquellos, que la tengan á fu cargo,

XVIII.
Luego que el Navio efte á la Vela, empezarán los

Oficiales á hacer las Guardias de quatro en quatro horas:
y para que no les toque íiempre una mifma, dividirán uno
de los quartos de la tarde en dos: fe entregarán la Guar-
dia unos á otros , fin la formalidad de tomar las Armas;
pero con la mifma claridad , que en las de Puerto , expli-
carán las Velas, que vayan mareadas , los Rizos, que ten-
gan tomados , el Rumbo , á que deba governarfe ; y feña-
larán la Capitana de dia , y de noche íus faroles; y no lle-
vándolos encendidos, prevendrán el Rumbo, y diftanda-
á que quedaba á el anochecer.

XIX.
No podrá el Oficial de Guardia largar ., ni acortar de

Vela, virar de Bordo , mudar Rumbo ., ni hacer ma-
niobra de entidad fin orden del Capitán ; á referva de los
cafos, en que alguna repentina fugada de viento _, 6 otro
accidente , le obligue á tomar femejante rcfolucion •, pues
lera refponfable fi no la hirviere practicado , o puefto de
fií parte quanto podía para evitar algún daño : Y tendrá
prevenido á fus Subalternos, y Guardias - Marinas , avifen



(97)
a el Capitán , refpedo de no poder el Commandante de la
Guardia abandonar la faena, que huviere mandado, por
pretexto alguno , mientras fe^efté executando.

XX.
Ningún Oficial del Navio deberá oponerfe á las difpo-

ftciones de el de Guardia, ni mezclarfe en lo que á ella
perteneciere ; pero eíbrán codos obligados á advertirle
qualquiera defcuido , que notaren: Y fi el de Guardia no
aplicare el remedio , que correfponde , darán avifo á el
Capitán ; exceptuando los cafos, en que fe trate de atajar
algún grave daño , apaciguar quimeras, 6 íbflegar tumul-
tos , en los quales fe hará cargo á todo Oficial, que no hu-
viere hecho lo pofsible para remediarlos.

XXI.
Todos los Oficiales fubakernos de un Navio , que

deben entenderfe de Teniente de Navio inclufivé a baxo,
alternaran en todas las falidas , y trabajos , que íe ofrez-
can dentro , b fuera del Navio. Bien entendido , que re-
gulandofe los trabajos de dentro del Vaxel por Guardias,
los Oficiales, que las manden , no abandonarán fu puefto.
del Alcázar , y deftinarán á los que fe ofrezcan en Bodega,
Dcfpenfa , o otra parte , á los Subalternos, que tengan á
fus Ordenes.

XXII.

Se reglarán eftos trabajos con toda igualdad ; Las
Guardias de Puerto empezarán por el mas moderno , de
los que las manden, y las de Mar,por el mas antiguo: Afsi-
mifmo tendrá principio la Efcala para las falidas á trabajos

N per-



pertenecientes á el Navio, 6 Efquadra en el Oficial mas
moderno; y para funciones de Guerra, en el mas antiguo,

XXIII.
Ningún Oficial repetirá, la falida, baña que todos los

del Navio hayan hecho el mifmo trabajo; Y el Capitán
no alterara el orden de la Efcala , a menos que por ier la
Comifsion de importancia , y el Oficial, a quien toque la
falida, de poca experiencia, no pueda aílegurarfe de fu
defempeño ; en cuyo cafo, difpondra fe embarque el Ofi-
cial antiguo , que eligiere , a cuya orden podrá ir aquel á
quien, por la Efcala, competía la falida.

XXIV.
Si tocare falida para trabajo á el Oficial, que cité man*

dando la Guardia , le nombrara el que le figa por la Efcala;
pero eftará aquél en obligación de hacer la primera que fe
ofreciere ; y fi fuere para función de Guerra , entregará la
Guardia á fu fegundo, o á quien el Capitán difpufiere;
quedando eífempto de repetir la Guardia, á menos de lia-
verfe retenido tan promptamente, que pueda bolvcr a
hacerfe cargo de la mifma.

XXV.
El Oficial que fe huviere embarcado en Bote, o Lan-

cha , para trabajo , o función, y bolviere á Bordo,, fin que
haya tenido efefto la idea de tu Comifsion , havra cum-
plido con la falida , y no ía repetirá , hafta que otra vez
le toque oor la Efcala; pero fi no rmviere falido del Na-
vio, ettara obligado á repetirla.

;"-. : XXVI.
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XXVI.
El Oficial3 á quien tocare falida en Lancha , 6 Bote á

función de Guerra ., examinara fi la Gente que lleva'Va
bien armada ,, y dilpuefta , y pedirá quanto confideráre le
pueda hacer falta : fe hará catgo del Armamento 3 y ref-
pondera de él a buelta de fu Comifsion,

XXVII.
Quando fe ofrezca defembarco de Tropa , íera man-

dada por fus Oficiales naturales : fi el numero de Tropa
llegare a cinquenta , la mandara, el Capitán de Infantería;
fi. de treinta _, á cinquenta , el Teniente -, y de treinta ya
veinte , el Alférez : obfervando ., fobre todo , las ordenes
que dieren el Cornmandante de Efquadra, o el Mayor Ge-
neral. Si faltaren algunos de los Oficiales de la Compañía,
íbbftituira el Teniente de Navio , á quien toque la falida^
al Capitán : los Alféreces de Navio , y Fragata ., al Tenié»i<
te , y Alférez ; y el Teniente de Fragata ocupará , íegtirí
difpuílere el Commandante del Vaxel, la vacante del Ca-
pitán , o Teniente -, fin que por efta particularidad fe en-
tienda , que los Oficiales de Infantería queden privados de
las falidas , que les correfponda como Oficiales del Navio.-

XXVIII.
Sufcitamlofe alguna difputa , b duda fobre la Efcala,

•o otra materia del Servicio , fe fujetaran ciegamente los
Oficiales al dictamen del Commandante del Vaxel, que-<
dándoles el recurfo del agravio , que pudiere haveríeles
hecho , a el Commandante de la Efquadra, o a el del De-
partamento , a fu regreííb,

N* XXIX,
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XXIX.
Deben fufrir con refignacion las reprehenfiones, y

amoneftaáones de fu Capitán , no folo en materias de
Servicio , fino en otras qualefquiera pertenecientes a fus
cpftumbiesj y modo de vivir ; advertidos, que por los
informes , que fus Superiores dieren de fu conducía ,, fe
regularan fas premios, y afcenfos.

XXX.
Se prohibe a cualquiera Oficial, que tuviere quexa

contra fu Capitán, o Superior , por agravio que del hu-
Viere recibido, de qualquiera naturaleza que fea , toda
íatisfacion privada, y toda obra , o palabra 3 que denote
.defobediencia; porque interviniendo éfta , no lolo perde-
rá, él derecho á la juíticia , que fe le hará quando preíente
(u quexa a el Commandante General, en términos regula-
res , fino que fera caftigado á proporción de la falta de
fubordinacion.

XXXI.

Ningún Oficial podra hacer recurfo , fin participa-
ción del Commandante de íu Navio , quien por pretexto
alguno íe lo embarazara. Y quando tuviere motivo de re-
currir a Mi fobre qualquiera pretenfion que fea , deberá
dirigir fu Memorial, o Reprefentacion por manos de fu
Commandante General, efté embarcado , b defembarca-
do, pues de otro modo, no fe dará curfo á fu inítancia.

XXXII.
Defembarcado, no podrá rcfidir fuera de la Capital

•f iu ,.. del



( 1 O 1 )
del Departamento , en que tenga deftino, fin licencia de
fu Comrnandante General, quien , por algún motivo par-
ticular , fe la podra conceder , para habitar quatro leguas
en contorno ; Y quando obtuviere licencia Mia para au-
fentarfe , citara, en obligación de reftituirfe a fu Departa-
mento en el termino feñalado , pena de fufpenfion de em-
pleo , y de que no fe le pagaran los fueldos.

XXXIII.
Deberá todos los mefes, en el dia feñalado para la Re-

viña , prefentarfe en la Contaduría á el Miniit.ro deítinado
í paitarla ; aisi como a el Commandante General, a cuyo
cortejo afsiiliran todos en los Días de mi Nombre, Cum-
ple - años, y otras folemnidades,

XXXIV.
Si bien , defcmbarcado, no eíla immediatamente fu-

jeto á otro , que a el Commandante General del Departa-
mento , tratará con todo refpeto , y veneración a todos
los Oficiales de mayor graduación ; en cuyo punto, en-
cargo á los Commandantes Generales, no difsimulen la
mas leve falta.

XXXV.
Prohibo a todo Oficial de la Armada , baxo la pena de

privación de empleo , y de que no fera admitido mas en
mi Servicio , fe cafe fm licencia mia , que deberá pedir por
mano del Commandante General del Departamento, b Ef-
quadra en que eftuviere empleado, y efte no admitirá inf-
tancia al cama fobre citas materias, fin tener noticias cier-
tas de la calidad de la Perfona con quien felicite contraer
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Matrimonio, de la qual ha de remitirme juftificado Infor-
me. Y mando, que immediatamente que el Commandan-
te íepa , que aWno lia incurrido en elle delino, íc prive
de fu Empleo , fin cfperar orden mía para ello.

~ : . . XXXVI.
Todo Oficial deberá tener Venido uniforme de la Di-

vifa del Cuerpo , reglado a el Modelo , que fe eftablecicre;
y zelarán el Capitán General, y Commandantes no íe in-
troduzca variación. También ha de tener todo Subalter-
no del Cuerpo general el Armamento correfpondiente
para las ocaíiones, que fe ofrecieren de fervir con agrega-
ción á la Tropa ,, y para el Servicio ordinario de Guardias^
Honores, &c. que a Bordo de los Navios ha de hacerle
con ia formalidad prevenida.

XXXVII.
Conviniendo que los Oficiales Subalternos de la Ar-

mada no vivan en una ociofidad, perjudicial en los Depar-
tamentos: Mando á los Commandantes Generales de ellos,
cuiden de que fe exerciten en cofas de fu profefsion > á cu-
yo efeclo los deftitiaran a los Artilleros , Arfenales , 6 Aca-
demias , b los agregarán a. las Compañías ck Infantería,
que hicieren fervicio en las Plazas.

TRA-



TRATADO TERCERO.
Del Mando, y preferencia de los Oficiales
de Guerra, Insignias, Saludos, y Honores.

TITULO PRIMERO.
De la correspondencia de Grados de Marina
con los del Exercito Preferencia, y alterna-
tiva entre los Oficiales de la Armada; Facul-

tad de los Commandantes para suspen-
derlos de fus Empleos.

ARTICULO I.

LAS ClaíTes de Oficiales, que por ahora havra en la
Armada, fon las íiguientes, y fu correfpondencia

con los del Exercico fera. deñe modo.
Oficiales de Armada. Oficiales de Tierra.

Capitán General. , - - - - - Capitán General de Exerchos,
Te-,
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Teniente General. Teniente General.
Gefe de Efquadra. Marifcal de Campo.
Capitán de Navio. Coronel.
Capitán de Fragata. Teniente Coronel.
Teniente de Navio. Capitán.
Teniente de Fragata. - - - - Ultimo Capitán.
Alférez de Navio. Teniente.
Alférez de Fragata. Alférez.

II.
Todos eftos Oficiales deben alternar en el mando , y

fervicio con los de fu Graduación correfpondiente , por
antigüedades de Patentes, conílderandofe los Oficiales de
Armada, como Oficiales en Pié; y afsi mandaran á todos
los Reformados,, y Graduados del Exercito de igual carác-
ter , íiemprc que concurran con ellos.

III,
Efte mando , y alternación debe entenderfe en los ca-

íbs en que unos, y otros concurran á un mifmo fin del
fervicio , porque fiendo diftintos fus deftinos, quedará
reciprocamente el mando en fus refpecTrivos Commandan-
tes, fin que el de mayor graduación pueda mandar á el
inferior, quando no tenga orden expreíTa para ello.

IV.
En qualefquiera concurfos de los Oficiales de Marina

con los del Exercito para Confejos de Guerra, o otros ac-
tos , ferán reputados tanto los ¿el Cuerpo general de la
Armada , como los de Guardias -Marinas, Batallones , y
Artillería , como Oficiales de Infantería de Tierra , con

ame-
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cpien.es alternaran fin diftincion por la data de fus Pa-
tentes.

v.
Los Infpe£tores, Capitanes, Gefes, Sargentos mayo-

res , Ayudantes , y demás Oficiales de los Cuerpos de In-
fantería , y Artillería de la Armada , feran coníiderados en
ella , y en el Exercito por el grado de Marina , que fe les
declara en eftas Ordenanzas , 6 el que fe les declarare en
Titulo , Patente, b nombramiento feparado.

VI.
Los Tenientes de Fragata fe confideraran (como cx¿

preda la Relación de correfpondencia de grados) por úl-
timos Capitanes del Exercito : efto es, que mandarán á
todo Teniente de Infantería, y Cavallería; pero ferán
mandados de todo Capitán, aunque fea reformado, o
graduado.

VIL
Si en los Navios de la Armada fe embarcaren Oficiales

del Exercito para hacer fervicio , feran alojados 3 y trata-
dos como Oficiales de Marina , por fu graduación , y an-
tigüedad ; pero en las Guardias., que mandaren , dexarán
que los Subalternos de Marina, deftinados en ellas, dif-
pongan, fegun fu practica , en lo que pertenezca a Nave-
gación : Y fi recayere el mando del Navio en alguno de
ellos Oficiales, fe governará igualmente en eftas materias
con confejo del Oficial mas graduado, y antiguo de Ma-
rina , a menos que por tener inteligencia en ella fe conli-

O dé-
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dére capaz de refponder de todos los acontecimientos., que
puedan ocurrir.

VIII.
Los Oficiales del Exercito , que fe embarcaren en los

Navios de orden mia para tranfitar de un parage á otro,
ferán tratados, y alojados, como en fu lugar fe previene-,
pero no tendrán acción á mando, el qual no podra re-
caer en ellos aun en falta de todos los Oficiales de Guerra
de la Armada.

IX.

Los Oficiales de la Armada , tendrán entre si el man-
do , y alternativa, que ellablece el Articulo I." de fuerte,
que los Tenientes Generales obedecerán al Capitán Gene-
ral , y alternarán entre si: los Gefes de Efquadra , obede-
cerán á los Tenientes Generales, y alternarán entre si; del
mifmo modo los Capitanes de Navio á los Gefes de Efqua-
dra ; y á aquéllos los Capitanes de Fragata: á eftos obe-
decerán los Tenientes; y á los Tenientes los Alféreces; y
en una , y otra clafle los de Fragata á los de Navio ; y los
Alféreces mandarán á los Guardias - Marinas , Sargentos,
Oficiales de Mar , y otros qualefquiera individios de
Guerra, y Mar.

X.

Al Oficial General, que Yo deftináre á mandar la
Armada con Titulo de Governador General de ella , obe-
decerán los Tenientes Generales de Marina , y preferirá á
los de los Exerckos en los cafos en que fuere predio con-
curra con ellos.

'«"• . - XI.
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XI.
Los Capitanes de Bombarda, Capitanes de Infantería,

ComuTarios Ordinarios, y Gefes de las Brigadas de Arti-
llería , feran tenidos por Tenientes de Nivio , con quie-
nes alternaran por antigüedad de Patentes. Los Tenientes
de Fragata alternaran con los Capitanes de Brulote , y coa
los Ayudantes de Infantería , y Brig idas de Artillería. Los
Alféreces de Navio con los Tenientes de Infantería, Te-
nientes de Bombarda, Tenientes , y Comiflarios extraor-
dinarios de Artillería , y los Alféreces de Fragata cotí los
Alféreces de Infantería , y Tenientes de Brulote,

XII.
Los Oficiales de la Compañía de Guardias - Marinas

tendrán la alternativa del mando , fe^un el grado de Ma-
rina , que fe les declara en eftas Ordenanzas , fi no le
obtuvieren mayor por nombramiento feparado. Y los
Brigadieres, y Sub - Brigadieres obedecerán a los Alféreces
de Fragata , y mandarán a todos los Sargentos, Condena-
bles , y Oficiales de Mar.

XIII.
Los Guardias - Marinas no tendrán mando alguno

mientras eften fubordinados; pero íi fueren comifsiona-
dos por fu Commandante , Capitán , b Superior , en Lan-
cha , Bote , o otra Embarcación , b para afsiftir a cual-
quiera faena , b trabajo dentro del Navio, mandaran í
todo Sargento , Condenable, y Oficial de Mar , que fe
huviere deftinado con ellos: Y fi por accidente faltaren

Oí de
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de el Alcázar los Oficiales de Guardia, deberán los Sargen-
tos participarles las novedades, que ocurran,

XIV.
El Oficial vivo mas graduado , y antiguo, que huviere

en un Departamento , Elquadra , 6 Navio , quedará man-
dando por muerte , o auíencia de fu Commandante pro-
prietario, cuyo mando en los Departamentos recaerá fin
diferencia alguna en los Oficiales empleados en los Cuer-
pos de Guardias-Marinas, Infantería , y Artillería, quan-
do por fu graduación les correfponda : pero no el de las
Efquadras, fi no eftuvieren habilitados, para hacer íervi-
cfo en ellas, fegun fu carácter.

XV.
Los Mayores Generales, fus Ayudantes, y los Oficia-

les de Ordenes , ferán confiderados como Oficiales vivos,
y obtendrán el mando del Departamento , Ei^quadra , o
Navio , en que eftén deftinados, quando por fu grado,
y antigüedad les correfponda.

xvr.
Si faltaren todos los Oficiales de Guerra de un Navio,

6 Embarcación , quedará el mando á el Guardia - Marina
mas antiguo , en inteligencia de que preferirá el Brigadier,
oSub-Brigadier, aunque réngamenos antigüedad en el
férvido: Pero como puede fuceder, que el Guardia - Marina
no tenga fuficiente experiencia para hacerfe cargo del ero-
vierno del Navio , y refponder de el, mando á los Sargen-
tos , Condenables, Pilotos , y Contra - Maeftres , le pre-
vengan quanto conciban, fegunfu inteligencia en fu rcf-
'''s pee-
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pc£tivo cxercicio , conveniente a el acierto de mi férvido;
pues feran refponfables, fi no lo huvicren cxecutado opor-
tunamente.

XVII.

A falta de Guardias - Marinas, quedara la principal
dirección del Vagel, en todo lo que pertenezca áfucon-
fervackm , y Navegación., a el primer Piloto, quien deberá
tomar el parecer del Contra - Maeltre, y éftc mandara, con
parecer del fegundo Piloto, quando no le huviere primero:
El mando de las Armas pertenecerá a elSargento mas an-
tiguo de Infantería, o Artillería : unos , y otros procede-
rán acordes en fus operaciones con. confejo del Contador
del Navio, a cuyo dictamen deberán fujetarfe en qual-
quiera difcordia relativa a el mando.

XVIII.
Los Oficiales Generales (que deben entenderle de Ge-'

fes de Efquadra inclufivé para arriba) y los particulares,
que no tengan deftino en un Departamento , o Efquadra,
no tendrán mando en los Navios, o individuos de ellos;
y el Oficial particular, aunque tenga deftino en la Efqua-
dra , folo podra mandar en fu Navio , a menos de tener
comifsion para algún cafo particular del Commandantc
General, b haver recaído en él el mando , por falta de to-
dos los Superiores en grado, 6 antigüedad.

XIX.
Siendo el mando de un Capitán limitado á fu Navio,

fi efte fe perdiere , b excluyere , durante la Campaña , no
tendrá derecho a mandar la Efquadra, en cafo de haver

61,
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faltado fu Gcfe , y fe conflderara en Cualquiera de los Na-
vios en que fe embarcare^ como Oficial de tranfporte; pero
fi huviere fido deftinado a. mandar la Efqnadra por Orden
tnia, b deftacado por el Commandante General , podra
indiñintamente,, del mifmo modo que los Oficiales Gene-
rales , embarcarfe en el Navio que quifiere , como fea de
los que determinadamente eften debaxo de íu mando, pa-
ra continuar en fu Commandancia, fin que fu Capitán
proprietario dexe de hacer las funciones de tal.

XX.
Los Oficiales de Marina , que fe embarcaren de tranf-

porte , no tendrán en el Vaxél acción a. mando -, y aunque
de mayor graduación , citaran fujetos á el Commandante
del Navio , y ocuparan , en cafo de Combate , el puefto
que éfte les feííaláre; Pero fi faltaren todos los Oficiales
de Guerra deftinados en él, tomara, el mando el Oficial
de mayor graduación de los de tranfporte : En cafo de fer
Oficial General de Marina el que fe tranfporte, deberá el
Capitán poner en fu noticia quanto ocurra,tomar fu or-
den , y reglar por fu confejo fus operaciones.

XXI.
Si bien los Commandantes Generales de Departamen-

tos tienen mando fobre todos los Cuerpos Militares de la
Armada , dexarán libre fu govierno interior , y económi-
co a fus Commandantes particulares., a quienes dirigirán las
Ordenes , que tuvieren que darles fobre el férvido en que
huvieren de emplearfe fus Cuerpos; fin embargo de que
todos los Individuos de ellos citarán obligados á obedecer
las que les comunicaren en derechura por si, por el Mayor

...•-í' Ge-
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General, o fus Ayudantes. Igualmente los Commandan-
tes de Cuerpos Militares no deberán mezclaríe en el go-
vierno particular de otro Cuerpo , que el de fu mando } a.
titulo de mas graduación, b antigüedad.

xxn.
En las Efquadras, y Navios dexarán fus Commandan-

tes del mifmo modo exercer libremente fus funciones a
los Inípe¿tores , Commandantes, y Oficiales de Infantería,
Artillería , y Guardias-Marinas, como fe explica mas ex-
tenfamente en los Tratados de eftos Cuerpos.

XXIII.
El mando de los Departamentos no podra recaer en

los Oficiales reformados, b graduados , que huviere en
ellos: Pero íi íe les diere deltino en Efquadra para fervir
en ella, fegun lu grado, feran mandados de todos los
vivos ., que le tengan igual; y los reformados mandaran á
todos los graduados del mifmo carácter : Y unos , y otros
obtendrán el mando de la Efquadra , en que eñén em-;
pleados por falta de todos los Oficiales vivos, de Superior,
o igual grado.

XXIV.
Como en algunas partes de eíla Ordenanza fe habla

'de Tenientes Generales, y Gefes de Efquadra de preferen-
cia : Declaro , que efte Titulo denota el Oficial Comman-
dante de eílas graduaciones, que por el numero de Na-
vios, que mande, tenga derecho a ufar de infignia pre-
ferente , fin que perjudique en algún modo á los Generales
de fu clafle mas antiguos.

Las
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XXV.
Las antigüedades de los Oficiales fe confiderarán por

la Data de tus Patentes, o Nombramientos ; y fiendo de
igual fecha , tendrá la antigüedad el que la tenga en el
Defpacho del grado anterior ; y quando no le hirvieren
tenido, el que fuere mas antiguo en el fervicio, como
hayan férvido en un miíino Cuerpo , y Empleo.

XXVL
Los Oficiales, que hayan fido defpedidos , 6'con li-

cencia fe huvieren retirado del fervicio , y luego bolvieren
a él con Deípacho mió , no tendrán mas antigüedad,, que
la déla Data del ultimo ; pero quando fuere reftablecido á
fuEmpleo un Oficial, que ha eftado fufpenfo de él, ten-
drá la mifma antigüedad , que antes gozaba.

*«2'¿ XXVII.
'•^•"••^v Los Oficiales, quede otros Cuerpos del Exercito paf-
; ¿jtgy. faren á la Marina , no gozaranmas antigüedad , que la de
f- «"fia Data de las Patentes, que á efte efeéto fe les deípacháre,

•;•.,-««<>3 aunque antes de haver entrado en los expreífados Cuerpos
\ --.-^ . hayan férvido en la Armada.

'-^ XXVIII.
•: oi¿w; Los Oficiales reformados, que de Orden mía fueren
e^ífc habilitados de vivos , tendrán la antigüedad, que tenían

«ty»- & antes ̂ e í" reforma -, pero los Oficiales graduados, no go-
X <w<« zar*u mas antigucctad 5 q

ue 1a ̂ l Defpacho de fu habilita-
. r «w« ^cion •, aunque preferirán a los Oficiales de inferior gradua-
"mm *eion, que con igual fecha huvieren obtenido el mifmo

Sfivplco. Los



XXIX.
Los Guardias - Marinas, atendidos a Oficiales, Ue,

varan la antigüedad en igualdad de fechas á todos los que
hirvieren íido al mifmo tiempo promovidos de otros Cuer-
pos , aunque en ellos tengan mas antigüedad, o hayan
fido Sargentos, o Condeítables; y también la llevaran a
los Pilotos, Contra - Maeítres, y otros Oficiales de Mar.

XXX.
Refpecto de que los Brigadieres , y Sub - Brigadieres

de Guardias - Marinas fon Empleos privativos económicos
del Cuerpo, no fe les deberá confiderar, quando lean af-
cendidos á Oficiales} preferencia a los Cadetes de fu Cuer-
po , j afsi fe regulara fu antigüedad por la que tengan de
férvido en la Compañía.

XXXI.

Los primeros Pilotos de la Armada, que eftúvieren
en a£tual exercicio de tales, quando fean promovidos,
preferirán á los Sargentos, afsi de Infantería , como de
Artillería, de los quales llevara la antigüedad el que la
tenga en el nombramiento de Sargento: Los Sargentos pre-
ferirán a los primeros Contra-Maeítres, y éftosa los fegun-
dos Pilotos, Cabos, b Soldados de Infantería,, y Artillería,
y otros qualefquiera, cuya antigüedad fe reglara íin diftin-
cion por la que tengan de fervicio en la Armada, que es
el único que debe atenderfc para eftos cafos.

XXXII.
En el cafo de creación de Oficiales, que no hayan

P efta-
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citado anteriormente en mi Servicio, cuyas Patentes, o
Nombramientos tengan una mifma Data, fe regulara la
antigüedad por la toma de razón de los Oficios, la qual
no deberá tomarfe hafta el dia en que fe prefenten en ellos
los ínteL-eíTados; y la tortearan los que fe prefentáren A un
mifmo tiempo.

XXXIII.

Ofreciendofe difputa entre dos Oficiales fobre la anti-
güedad , fe le adjudicará á el que manifeñare fu Patente, o
copia de ella, certificada por los Oficios de Marina ; pero
íl la altercación fuelle fobre el mando , no haviendo Su-
perior ., que la decida , ni Inftrumentos juftificativos, de-
berá decidir el Oficial, que figa en graduación, a cuya
decifion aífentirán los Pretendientes; y en cafo de no que-
rer íujetaríe alguno de ellos; Mando á todos los Oficiales
de Guerra , y Mar , no obedezcan fus ordenes, ni difpo-
iiciones.

XXXIV.
Pudiendo fuceder, que , por funciones de Guerra, o

enfermedades, hayan faltado muchos Oficiales de una £f-
quadra , de fuerte que quede poco numero para hacer el
fervicio , concedo á fu Commandante la facultad de que
elija de los Guardias-Marinas, que en ellahuviere, los
que confideráre mas apropoilto , para que exerzan las
funciones de Oficiales , fin exceder del numero precifo de
la dotación con que falieron á navegar ; y de ella elección
me dará q lienta fiempre que tuviere oportunidad.

XXXV,

e



XXXV.
Los Guardias-Marinas afsi habilitados, ferán recono-

cidos tratados , y obedecidos como tales Oficiales por
todos los Individuos del Navio , y Efquadra , en que ten-
o-an fu dellino , y como ellos alojarán , y ferán admitidos
a la mcfa del Capitán; pero obedecerán á todo Oficial, que
ten^a Defpacho mió, aunque fea pofterior á íu habilita-
ción la que no pueden extender los Commandantes á mas
que la de últimos Oficiales.

XXXVI.
Si huviere en un mifmo Navio exerciendo de Oficiales

Brigadier , o Sub - Brigadier , y Cadetes de Guardias - Ma-
rinas , tendrán aquellos el mando fobre eftos, aunque
fean mas antiguos; pero el Guardia -Marina, mientras fe
mantenga de Oficial, citará eflempto de la jurifdiccion de
todos los de fu Cuerpo.

XXXVII.
Siendo provifional efta habilitación de Guardias-

Marinas , fera arbitro el Commandante General de hacerla
ceíTar ya fea por no fubfiftir la caufa, que la motivo , o
por conocer no merecerla alguno de los elegidos; con
advertencia de que, fi me huviere dado quenta de la habdi-
tacion, deberá también dármela de las razones por que la

mandare ceíTar. xxxviii.
El Diredor General de la Armada tendrá facultad de

fufpender de fu Empleo á todo Oficial de Guerra de Mari-
I P 2, na
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na, de qualquicra grado, o Cuerpo que fea, hallefe embar-
cado , o defembarcado en fu mifmo Departamento , o en
otro; dando la orden para ello a el Oficial General , o
particular , que fe hallare de fu Commandante immediato,
por quien fe. obedecerá fin repugnancia: y fiempre que
tomare femejante refolucion , me dará quema immediata-
mente , con exprefsion de los motivos en que la huviere
fundado.

XXXIX.

Efta mifma facultad tendrán los Commandantes Ge-
nerales de Departamentos en toda la extenfion de ellos , y
los de las Efquadras , en todos los Vageles, que las com-
pongan ., con obligación de darme quenta fin dilación,
.corno queda prevenido, y de paífar noticia al Director
General, expieífando los motivos,

XL.
El Commandante de Vagel fuelro, no podra determi-

nar la fufpenfion de Empleo de Oficial de Guerra, folo
podra privarle de fu exercicio , y mantenerle prefo , fi con-
viniere , en Camarote , Cámara baxa , b Santa Barbara,
harta que tenga oportunidad de darme quenta , o bien a
el Diredor General, o que reftituído al Departamento , le
entregue a fu Commandante General.

XLT.
Tampoco tendrá autoridad de fufpender del Empleo

el Oí cial, que con dos, o mas Vageles fuere dcflacado
por el Commandante General de la Efquadra, y huviere de
bolveraincorporarfecon ella; folo podra poner al Oficial
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en arrefto: Lo qual también podran executar los Oficiales
Generales, y particulares, aunque fubordinados, con todos
fus inferiores, con obligación de dar quenta a el ComiTian-
dante en Gefe, por quien únicamente fe puede determinar
la fufpention, o por fentencia del Coníejo de Guerra de
Oficiales, convocado por orden del Commandante Gene
ral.

XLII.

Los Infpectores, y Commandantes de la Infantería, o
Artillería , quando tuvieren motivo para fufpender del
Empleo algún Oficial de fus Cuerpos , deberán dar quema
á el Commandante General del Departamento, o Efquadra,
en que tengan fu deftino , con exprefsion de los motivos,
envina délos quales expedirá la orden para la fufpenfion.

XLIII.
Si algunos Batallones de Infantería, o Brigadas de

Artillería eftuvieren de guarnición en Plaza , que no íea
Capital de Departamento, tendrán facultad íus Infpefbores,
y Commandantes de fufpender de íu Empleo á el Oficial,
que huviere dado motivo ; y me darán quenta, afsi como
á el Director General de la Armada, y á el Commatldante
General del Departamento , en cuyo diftrito eftuvieren.

XLIV.
El Commandante , que huviere mandado la íufpen-

fion, paíTará avifo al Intendente del Departamento, o
Minrftro de la Efquadra , í fin de que no fe abone en las
Reviftas que paitaren al Oficial fufpenfo, baila que haya
fido habilitado por Orden mía; pues fin ella , no ferá

fa-



(US)
facultativo á el Director, o Commandante General reíta-
blecerlo.

XLV.
Sin embargo de refervarme la facultad d,^ la habilita-

ción de Oficiales fufpenfos , ." hallandofe una Eíquadra
en parages muy diftantes, fin que haya havido ocafion de
darme quenta de la fufpcnfion , ni facilidad para hacer
faber mi determinación, podra fu Cojnmandante reíta-
blecerlos, quando confidere han fido mortificados a pro-
porción de fu dilito: Y fila fufpcnfion huviere rcíultado
por fentencia del Confejo de Guerra por tiempo limitado,
podra el Commandante, efpirado efte , reitablecer á el
lufpeníb, fi en eñe intermedio no huviere tenido opor-
tunidad de darme el avifo correípondiente : Pero de todos
modos informara del fuceííb a. el Director General, quando
tenga oportunidad , o fe reftituya.

TITULO SEGUNDO.
Honores, que deben hacerfe a bordo de
los Navios, y los que correfponden a. los

Individuos de Marina, en Tierra, y en
fus Funerales.

ARTICULO I.
X~"\Uando el Capitán General paitare á bordo de un
\jr Navio , los Soldados de Guardia prefentarin las
^^~ Armas, y el Tambor tocara la Marcha defdc que

empiece á fubir , o á baxar, hafta que haya entrado, o
ieíatracado. * !)
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II.

Al Governador General de la Armada } citarán los
Soldados con las Armas a el ombro } y los Tambores
tocarán la Marcha.

III.

Al Teniente General, tomaran las Armas á el ombro,
y los Tambores tocarán la Llamada ; pero fi mandare Ef-
quadra por Orden mía, tocarán la Marcha, teniendo las
Armas á el ombro, lo que no fe practicará , fiendo el
mando accidental ¿ o por cornifsion del Comandante
General.

IV.
Al Gefe de Efquadra , citarán los Soldados con las

Armas á el ombro , y los Tambores no tocarán: Y íi por
Orden mía tuviere el mando de alguna Efquadra, tocarán
la Llamada.

v.
Al Capitán de Navio, que tenga deftino en una

Efquadra, fe le prefcntarán en ella las Guardias en Ala fin
Armas ••, y fi por Orden mía la mandare en Gefe , pondrán
las Armas á el ombro , y los Tambores no tocarán.

VI.
Al Mayor General de la Armada 3 y al Infpedor de fu

Tropa, fe prefcntarán en todos los Navios las Guardias fin
Armas •, pero fl tuvieren caráéter de Oficiales Generales, fe
les harán los honores , que les correfponda por fu gradua-
ción. VII.
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VIL
A todo Oficial Commandante de Navio , Fragata , o

otra Embarcación armada en Guerra , fe prcfentará la
Guardia fin Armas , fiempre que entre , o^falga del Vagel
de íu mando, o de ocro qualquiera que eñe a lu orden,

VJII.
Siempre que la Tropa tome las Armas, 6 fe prcfente

para hacer honores, deberá ponerfe á laTeíta de ella uno
de los Oficiales fubakernos de la Guardia ; y el que la
manda, faldra a el Portalón a recibir a el General, que
llega á bordo.g ix.

Quando el Capitán General, ó Commandante General
de la Efquadra pane cerca de los Navios, las Guardias fe
formarán íbbre el paflamano, y le harán los honores, que
lecorrefponden, tocando los Tambores, halla cjue fe
haya feparado de ellos el Bote en que vaya; cuya diftincion
fe hará folo con los Commandantcs en Gefe , y no can los
Generales fubakernos.

X.

En los Navios Commandantcs, no fe harán honores á
los Generales fubakernos de la mifma Efquadra , que fean
de inferior grado á el del Commandante : y lo mifmo íe
practicará en los demás Navios de Vandera con los Ofi-
ciales de inferior grado á el del General embarcado, fiendo
de una roifina Efquadra,

XI.
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XI.
Quando concurran en un Puerto dos Efquadras defti-

nadas a diftintas comifsiones, fe harán fus Commandanr.es
reciprocamente los honores, que a cada uno correfponda
por fu graduación; pues los que les eftan declarados por
Comraandantes Generales, folo deben entenderfe en los
Navios ., que compongan fus Efquadras, y no en los que
accidentalmente encontraren fin deftino de fervir á fu
orden,

XII.
A los Intendentes, que fe embarcaren de Miniílros

principales •, y a los Proprietarios de los Departamentos, fe
liaran los honores de Gefes de Efquadra fubordinadosj
fiempre que entren , o falgan en los Navios: Y á los Co-
miffarios Ordenadores, que exerzan las funciones de In-
tendente en Tierra, b embarcados, fe prefentara la Guardia
fin Armas, quando entren, y falgan de los Navios.

XIII.
A los Capitanes Generales, y demás Oficiales Genera-

les de el Exercito ,, fe harán los honores, que por fu gra-
duación les correfponde , del mifmo modo que á los de
Marina: A los Grandes de Efpaña , que no tuvieren Em-
pleo en mis Tropas, y a los Embaxadorcs , fe harán los
de Capitán General •, y a las Mugeres de los Generales , los
mifmos honores queá fus Maridos.

XIV.
A los Capitanes 3 o Commandantes Generales de

Q Pro-
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Provincias, no fe harán mas honores á bordo de los Na-
vios , que los que les correfponda por fu graduación cu el
Exercito.

XV.
A los Generales de Potencias Eftrangeras, fe harán los

mifmos honores que a los de la Armada , regulando fus
grados por la Infignia que tuvieren , y haviendo feguridad
de igual correfpondencia.

XVI.
Al Capitán General de la Armada , fe pondrá en qnal-

quiera Plaza de mis Dominios una Guardia compuerta de
Capitán, Teniente, Alférez, con fu Vandera, y cinquenta
hombres, con Tambor, la qual prefentara las Armas , y
tocara la Marcha, íiempre que falga, b entre en fu Cafa;
cuyos mifmos honores le le harán en todos los puertos de
la Guarnición , del mifmo modo que a los Capitanes Ge-
nerales de Exercitos.

XVII.
'Al Governador General de la Armada, fe pondrá la

mifma Guardia, fin Vandera , la qual fe formara con las
Armas á elombro, y el Tambor tocara la Marcha a fu
entrada, o falida; cuyo honor le harán también las Guar-
dias de la Guarnición.

XVIII.

Al Teniente General de la Armada, Commandante , o
Subordinado, fe pondrá Guardia de un Teniente con trein-
ta hombres, y Tambor, que tocara k Llamada: Al Gefe

de
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de Efquadra , fe pondrá Guardia de un Sargento , y quince
hombres fin Tambor , que pondrán las Armas a el ombro,
íiempre que entre , o falga.

XIX.

Al Teniente General, qne por Orden mía mandare
un Departamento , fe harán los miímos honores que á el
Governador General de la Armada en los Arfenales, y á
bordo de los Navios, que lleguen á Puerto de fu jurifdic-
cion : Y al Gefe deEtquadra , que mande con igual cir-
cuftancia , fe harán honores de Teniente General: pero
en los pueftos de la Guarnición, ferá en todos tiempos
coníiderado el Teniente General de Marina , como fi lo
íxiera de los Exercitos; y el Gefe de Efquadra, como Marif-
cal de Campo.

XX.

Se harán honores de Gefe de Efquadra, o Mariícal de
Campo , y fe pondrá la Guardia correípondiente á el
Intendente proprietario de un Departamento en toda la
excenfion de él, y a el que exerciere de Miniítro principal
de una Efquadra en los Puertos de mis Dominios adonde
llegare: pero á los Intendentes fubordinados _, no íe hará
honor alguno a bordo, ni en tierra,

XXI.
Al Capitán de Navio, que mande un Departamento,

fe pondrá Guardia compuefta de un Cabo , y qviatro Sol-
dados : Y fi fuere Commandante proprietario , íe le harán
en los Arfenales honores de Gefe de Efquadra; pero fi la
Commandancia fuere accidental, fe prefentarán en Ala fin

i Ar-
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Armas, y ni en uno, ni en otro cafo fe le hará honor
alguno por las Guardias de la Guarnición.

XXII.
A todo Oficial de inferior grado, que quede mandan-

do el Departamento, fe pondrá una Centinela, que fe
facara del Piquete del Quartel de Marina; y en los Aliéna-
les fe prefentará la Tropa en Ala , cuya dilUncion también
fe practicara con el ComüTario Ordenador , que en el
Departamento exerza de Intendente.

XXIII.
En las Plazas en que huviere Tropa de Marina , pro-

veerá éfta las Guardias para los Generales de la Armada , y
en fu defecto, la que huviere de Guarnición en ellas; y
eftas Guardias no tomaran las Armas para hacer honores
mas que á los Generales, en cuyas Cafas citen , y á los de
fuperior , b igual carácter, que paflen á vifitarlos, fean de
la Armada, b delExercito.

XXIV.
En las Plazas Capitales de Departamento , no fe em-

pleará la Tropa de Marina en Guardias de Oficiales Genera-
les del Exercito,, íi no fuere a fulta de Regimientos de Tier-
ra , que puedan proveerlas: Pero quando eftuviere de
guarnición en Plaza, que no fea Capital de Departamento,
proveerá las Guardias de Generales, fegun correfponda por
la antigüedad declarada a los Batallones de Marina.

XXV-
- Los Guardias-Marinas , afsi embarcados , como

dcf-
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dcfembarcados, harán los honores a el Commandante
General, á cuyas ordenes eftén fu viendo , en la confor-
midad que íe previene en el Tratado particular de ella
Compañía.

XXVI.
Si falleciere, citando embarcado, el Capitán General

de la Armada, b Commandante General de la Efquadra,
todos los Navios de ella arriaran fus Vanderas á media
hafb , y amantillaran fus Vergas unas contra otras. La In-
íignia del Commandante Difunto eftará igualmente arria-
da á media haíta; pero no fe liara demonftracion con las
demás Infignias de la Efquadra.

XXVII.
Se mantendrán afsi los Navios, hafta facar el Cadáver

de fu bordo, o cafa para enterrarle , en cuyo intermedio
difparara el Navio, que tenga fu Infignia , un Cañonazo
de media á media ampolleta por el Capitán, o Governa-
dor General , y de ampolleta en ampolleta por el Te-
niente General, y Gefe de Efquadra ; y á el tiempo de en-
terrarle , hará triplicada Salva con el numero de Cañona-
zos correfpondiente á fu graduación; quince á el Capitán,
b Governador General, trece á el Teniente General, y
once á el Gefe de Efquadra,

XXVIII.
Por el Oficial General fubordinado , folo hará eftas

demonftraciones el Navio, que lleve fu Infignia, y difpa-
rara de ampolleta en ampolleta por el Teniente General,
y de hora en hora por el Gefe de Efquadra, y haciéndole

una
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una Salva fulamente , a el tiempo del Entierro , con el
numero de Tiros correfpondientc a fu graduación, fe
arriara la Infignia, que arbolaba.

XXIX.
Por el Capitán de Navio , que mande Efquadra , hará

folo el fuyo las mifraas demonilraciones, que por el Ge fe
de Efquadra fubordinado , con la diferencia , que la Salva
ha de fer de nueve Tiros. Por los Commandantes de Na-
vios , y otras Embarcaciones, no fe hará mas demonftra-
cion , que la de tener el Vagel de fu mando arriadas las
Vanderas a medio Palo , haita que falga el Cadáver de fu
bordo ,, 6 cafa , en cuyo tiempo hará por el Capitán de
Navio una Salva de nueve Cañonazos , por el de Fragata
fíete , y de cinco por los Oficiales de inferior grado. La
mifma Salva fe hará por los Capitanes de Navio , 6 Fragata,
que eften de fegundos, pero fin mas demonftracion.

XXX.
Si navegando la Armada., falleciere qualquiera de

eftos Oficiales , no fe hará mas demonftracion , que la de
las Salvas correfpondientes á fus graduaciones , al echar
el Cadáver á el agua, triple por los Commandantes Gene-
rales,, y fencilla por los demás, á quienes pertenezca, fegun
lo que queda expreíTado, no haviendo inconveniente, que
lo embarace.

XXXI.

Si á el tiempo del fallecimiento del Capitán General., o
Commandante General de un Departamento, huviere en
elPuerto Navios armados, fe harán por ellos las demonf-



tradones, que correfponden , a Commandantes Genera-
les de Efquadras de fu graduación , con la diferencia de
que las Infignias fe mantendrán largas , como fiempre; y
por los Oficiales Generales,deftinados en el Departamento,
liará el Navio Commandante una Salva con los tiros , que
pertenecen á los de fu claífe , al tiempo de fu Entierro.

XXXII.
En los Entierros de Oficiales Generales, o particulares

'de Guerra de la Armada , marchará de acompañamiento
la Tropa figuiente : Capitán General, b Governador Ge-
.neral, dos Batallones con fus Oficiales, y Vanderas corref-
pondientes : Teniente General, un Batallón : Gefe de Ef-
quadra , quatro Compañías con dos Vanderas: Capitán de
Navio , dos Compañías con una Vandera: Capitán de
Fragata, unaCompañia con Vandera : Teniente de Navio,
cinquenta hombres fin Vandera : Teniente de Fragata,
quarenta hombres fin Vandera : Alférez de Navio , trein-
ta hombres: y Alférez de Fragata, veinte. Efta Tropa ha-
rá tres Salvas de Fuíileriajá el tiempo de íepultar el Cadáver.

XXXIII.

Al Intendente Mililitro principal de Departamento , o
Efquadra , fe hará una Salva como á Gefe de Efquadra
fubordinado : á el Comiífario Ordenador, Miniftro prin-
cipal á bordo , o en tierra, como á Capitán de Navio , y
acompañará en fus Entierros igual numero de Tropa, que
en los de los citados Oficiales , fea en la Capital del Depar-
tamento , b en otro qualquiera parage. Pero por los
Subordinados, no fe hará demonftracion alguna.

TI-
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TITULO TERCERO.
De las Vanderas , y Insignias , de que

han de usar los Navios de la
Armada.

A R T I C U L O I.

POR ahora ufaran tocios los Navios de la Armada de
la Vandera ordinaria nacional blanca , con el Efcudo

de mis Armas , halla qu« Yo tenga i bien dilponer otra
cofa : Y entre tanto , no arbolaran otra , fino en las oca-
folies., en que es permitido _, fegun eftilo de Mar.

II.
De efta Vandera , que es diftintiva de los Navios de

la Armada , no podran uíar los de Particulares , fino de la
.blanca con Cruz de Borgoña : Pero los Navios, que fueren
armados en Guerra , y Mercancía , o fokmente en Guerra,
podran añadir , en medio de la Cruz , el Efcudo de mis
Armas.

III.

Ningún Navio de k Armada hará , ni recibirá, faludo,
fin fu propria Vandera , ni combatirá, con Vandera faifa,
pena de privación de Empleo a el Oficial que k mande,
y de mayor caftigo , fi conviniere : j fi en las Coilas , y
Puertos de mis Dominios navegare , 6 fondeare Embarca-
ción, de Cualquiera Nación que fea, con Vandera fupueíla;
Mando á ios Oficiales de la Armada la detengan , y den
.Cuenta. IV^
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IV.
Quando fe embarque el Capitán General, o Gover-

nador General de la Armada ., llevara por Infignia una
Vandera quadra blanca con mis Armas , al Tope del Pa-
lo mayor : La mifma Vandera ferá la ínfignia de los
Tenientes Generales, al Tope del Trinquete , guando fean
de preferencia; y no fiendolo , a el de la Meíana.

v.
La ínfignia de los Gefes de Efquadra ferá una Corne-

ta ., b Vandera partida por medio, que termine en dos
puntas, blanca , con mis Armas, y la arbolaran á el Tope
del Trinquete, fi fueren de preferencia; y al de la Meíana.,
fi no lo fueren.

VI.
Los Capitanes de Navio , que no citen ílibordinadoSj

llevarán en el Palo mayor , por ínfignia , o Diltintivo,
un Gallardetón, o Rabo de Gallo blanco con mis Armas.
Los demás Oficiales de grados inferiores pondrán , quan-
do manden , un Gallardete del mifmo color con mis
Armas, á el Tope del Palo mayor.

VIL
Prohibo á todo Oficial , de qualquiera graduación

que fea , uíe, por pretexto alguno , de ínfignia fuperior
á la que por fu carácter le correfponde , no teniendo or-
den expreíía mía para practicarlo.

R VIII,
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vin.
Ninguno podra ufar de las referidas Infignias , que

no teno-a actual deftino en el Navio en que le arbolen;
y afsi no deberá ponerfe Infignia por los Oficiales Gene-
rales de la Armada, ni delExercito , Virreyes, ni otros
Perfonaees, que fe embarquen de tranfporte.

5 n

Los Tenientes Generales, y Gefes de Efquadra , ufa-
'• Sm~- ran de la Infignia de preferencia, quando fean correfpon-
* Í&, •¿icns.es ¡as fuerzas que manden. Si la Efquadra fuere de
«¡ 5f"doce Navios para arriba, el Teniente General , 6 Gefe

ja man¿e j arbolara la Quadra, 6 Corneta, a el Trin-
e t haya j J, no otros Oficiales Generales fubordtna-
en ¿[^ • Al contrario, fi fuere tan corta la Efqua-

., que el numero de Navios no llegue a quatro , no
íu Commandante , fea de la graduación que fue-

are , mas Infignia que un Rabo de Gallo al Tope mayor.

Si por convenir á mi Servicio, difpufiere Yo alterar
Reglas antecedentes, mandando á un Commandante

'"'" arbole Infignia fuperior á fu carácter , y á las fuerzas; que
••'OT compongan fu Efquadra , efta Infignia deberá mantener-
«-••' fe en el parage en que Yo huviere mandado 3 fea de la
^graduación que fuere el Oficial en quien recayg-alaCom-
^- mandanciaj arbolandofe en el Vaxel, en que éfte eftuvicre

embarcado, hafta que Yo mande otra coíii.
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XI.
La Infigma de preferencia ha de arbolarfe en el Na-

vio en que efté embarcado el Oficial de mas grado , ó
antigüedad de los que fe hallen juncos : De modo , que
encontrandofe dos Efquadras en la Mar , o en Puercos
cíe cuyos Commandanres el menos graduado , o antiguo
lleve Infignia de preferencia , ya fea por orden mia , b
por maliciar fuerzas corrcfpondient.es, y el mas graduado,
o antiguo , folo lleve la Infignia regular de fu Grado,
deberá efte arbolar la de preferencia, y el menos gra-
duado , b antiguo , ufara de la correfpondiente á fu ca-
rácter , mientras en Puerto, o navegando cfté incorpo-
rado con el mas antiguo.

XII.
Si fuere Gefe de Efquadra el que lleve la Infignia

de preferencia , y encontrare con Teniente General, que
lleve fu Vandera quadra en la Mefana , la paífará éfte
a el Trinquete , y el Gefe de Efquadra largará la Corneta
en la Mefana, mientras efté incorporado con él. Si am-
bos Commandantes fueren Tenientes Generales, b Ge-
fes de Efquadra , uno y otro ufarán de la Quadra , b de
la Corneta, fc°;un les correfponde , arbolándola el mas
antiguo en el lugar preferente.

XIII.
Todo Navio de Infignia , que encontrare en la Mar,

o en Puerto otro , que la lleve íuperior , arriará la ííiya á.
el tiempo de hacer el faludo, y bol verá alzarla, luego
que le haya concluido ; lo mifmo practicará el menos

Ri an-
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anticuo , quaadc las Iniígnias iean iguales ; y quando
la bolvicre a izar , pondrá una Grímpola fcbre ella ., íi el
mas antiguo no arbolare la de preterencia.o L

XIV.
Todo Navio que lleve Rabo de Gallo , o Gallarde-

te , le arriara a el tiempo de íaluciar la Infignia que hu-
viere encontrado, y no le bolverá a largar , mientras eíté
á fu vifta ; y fi concurrieren en un Puerto dos , o mas
Navios , o Efquadras , con diferentes deftincs , no ha-
viendo en ellos Oficial General embarcado , el mas an-
tiguo de los Commandantes , mantendrá fu Rabo de
Gallojel de la otra Eiquadra, que le figa en antigüedad,
tendrá un Gallardete , aunque en la primera haya Ca-
pitán mas antiguo fubordinado; y los demás Comrr.an-
dantes largaran fus Gallardetes debaxo de Grímpola.

XV.
Si falcare el Oficial General , por cuya graduación fe

llevaba la Infignia , fe arriara immediatamente , á menos
de tenerla en aquel parage , por orden exprefia mia,
como queda prevenido ; pero fi el Commandante faltare.,
eftando peleando con Enemigos, b a fu vifta, fe man-
tendrá fiempre la Infignia larga, y fe avifará , luego que
fe pueda , á el Oficial en quien hirviere recaído el man-
do , para que pafle , fi quillere , á el Navio en que fa-
lleció el Commandante., ó difponga lo que le pareciere.

XVI.
Ningún Commandante de Eiquadra , o Navio de

;mi Armada , convendrá en arriar fu Infignia , o Gallar^
•;- " " de-



déte a fuerzas de otro Principe , en qualeíquicra Ma-
res en que Navegue , b Puertos cu que entre, aun en
el cafo de faludar con el Cañón.

XVII.
Ninguna Embarcación de Particulares podrá ufar de

Gallardete , por fer diftintivo de Navios de Guerra ; folo
podrá ponerle debaxo de Grímpola , citando en Puerto
Eftrangero , en que no haya embarcación de mi Arma-
da , ó particular , mandada por Oficial de ella.

XVIII-
Laslnfignias , y Gallardetes de que ufaren tes Na-

vios para diitincion de divifiorffis } y Efqüadras de la
Armada en fu Navegación, fe mantendrán (cío mientras
eften incorporados con ella ; y fi haviendoíe ícparado al-
gún Navio j arribare á Puerto , o encontrare en la Mar
otra Efquadra, pondrá la Infignia } o Gallardete regu-
lar., que correfponda á íu carácter.

XIX.
Para diftincion de los Oficiales Generales, y Particu-

lares , que vayan en los Botes , fe obfervari lo liguiente:
El Capitán General , o Govcrnador General llevará
Vandera quadra blanca con mis Armas , delante de la
Carroza, o á el Tope del Palo mayor ; La miíma pon-
drán los Tenientes Generales á Proa , bal Tope del Trin-
quete ; y los Gefes cíe Efquadra llevarán la Corneta á
Proa: Los Capitanes de Navio, y Fragata , podrán lar-
gar la Vandera á Popa ; y también los Oficiales de
Ordenes , y Ayudantes , quando vayan á llevar algu-
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na orden: Los Oficiales de menor graduación, no de-

lgaberán lardar la Vandera a menos que manden embarca-
ción ; pero llevaran el alta enarboiada , como también
los Guardias - Marinas.

XX.
El Intendente que exerza de Miniftro principal en un

Departamento , o Efquadra , podra llevar la Corneta en
la Proa de fu Bote : Los Intendentes fubordinados , los
ComiíTarics Ordenadores , de Guerra , y Provincia , po-
dran largar en todos tiempos la Vandera a Popa ; aisi
como los Oficiales de Contaduría , quando vayan a paf-
lar Reviífos , b hacer Pagamentos , o bien exerzan de
Miniftros en una EfcjRadra. Fuera de eílos cafos, fe lle-
vara el afta de Vandera enarboiada , fiempre que fe
embarquen Oficiales de Contaduría de todas claíTes , o
Contadores de Navios.

XXI.

Por eíla regla fe graduarán las Infignias de que ufen
los Oficiales del Exercito quando fe embarquen en Bo-
tes , canto en Efpaña , como en America ; y prohibo a. los
Virreyes , Capitanes Generales , Governadores ., Inten-
dentes,, y otros qualefquiera , fe valgan de otra Infignía
que la correfpondiente á fu graduación , fegun queda
eñablecido.

XXII.

Si concurrieren en un Puerto diverfos Oficiales Ge-
nerales, de una mifma graduación, fean de una , o dif-
jcituas Efquadras , folo el Commandante mas antiguo,

po-
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podrá llevar en la Proa de fu Bote Vandera quadra ; y
íi hirviere Tenientes Generales fubordinados , o Com~
mandantes de otras Efquadras , pero menos antiguos,
pondrán fobre fu Infignia quadra un Gallardete, 6 Grím-
pola. Si todos fueren Gefes de Efquadra, el Comman-
dante mas antiguo llevará la quadra en Proa , y los
demás largarán la Corneta.

XXIII.

El Capitán que mande Efquadra , podrá largar fu
Vandera en la Proa del Bote, para diftinguirfe de los
Capitanes fubordinados, quando fe halle en Puerto Ef-
trangero , en el qual no haya Oficial General de la Ar-
mada , o Particular , de mas grado, b antigüedad, aun-
que tenga diverfa Comifsion.

XXIV

Los Botes de Navios de Particulares no podrán lie-
var Vandera larga , ni aferrada , en concurrencia con los
de Navios de Guerra , folo les ferá permitido en Puer-
tos Eftranseros.

XXV.

En los días de mi Nombre , Cumple-Años, en los
de la Reyna , y otras Feftividades, fe pondrán los Na-
vios de Gala , largando ( fegun coftumbre) fus Van-
deras, y Gallardetes, en cuyas ocafiones ninguno de-
berá ponerla en parage que denote mando , que no le
pertenezca.

XXVI,
j¿«
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XXVI.
Se tendrá gran cuidado en confervar las Vanderas,

no largándolas en tiempos tempeftuoíbs, fin una abfo-
luta necefsidad s p™s 1» Infignia , o Gallardete , que
fiempre deberá mantenerfe de dia , es fundente diftin-
cion para que fe conozcan mis Navios.

TITULO QUARTO.

De los Saludos.

A R T I C U L O I.

EL Navio que llevare arbolada Vandera quadra al
Tope mayor , fera faludado por los Comman-

dantes de los Navios de la Armada que le encontraren
en la Mar , falieren , o entraren en el Puerto en que
efté Anclado, con quince tiros de Cañón , y refpon-
derá::::

Al Teniente General 13-
Al Gefe de Efquadra 11.
Al Capitán de Navio 9.
Al Capitán de Fragata 7.
Al Teniente de Navio y.
A todo Oficial de inferior Grado. - - 3.

, II.
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II.
Todo Navio que lleve Infignia, ferá Taludado por fes

que la tengan inferior , y por todos los Navios de Ga-
llardete , con el numero de Tiros que fe previene en el
Artículo antecedente s por el qual íe reglara también fu
eorrefpondencia , fegun la graduación , b Infigniá que
tuviere el que ha faludado.

III.
Encontrando fe doslnfignias iguales , faludará el Na-

vio , cuyo Commandante fuere menos antiguo, con el nu-
mero de Tiros que conefpondá á íü grado'? 'tífA ,:Hr0 'Jfe
bolverá el Saludo Tiro por Tiro. -• ' '

- ' ". "• . ' "". IV. • ' . ; • " • ;
Los Navios de Gallardete no deberán faludaríe unos ̂

otros ; pero fi un Navio fuelto encontrare Efquaárasi
dada por Oficial particular de mayor graduaren, '
tiguedad , le faludará con flete Tiros, y íSaíeorcef
dido á proporción de íu .gradoj con el del Commandan-
te : aunque, íiendo mas antiguo «1 Commandante del N%
vio íuelto , no faludará, ni ferá faludado por el de la Efqua-
dra, á menos que vaya á incorporarfe con ella , y to*
mar fu mando.

V.
- Si fe encontraren dos -Efquadras cuyos
tes' lleven las Infigmas/coife^fldietttes 1
Navios que manden, .de íuerte^^iss4Wá
o antiguo tenga Infigniá fuperior , o preferente , de-

S be-



bera cada uno arbolarla en el parage en que por fu gra-
duación le pertenezca, y el inferior , 6 menos antiguo,
Taludara á el Superior en graduación , 6 antigüedad,

VI.
Siempre que huviere juntos Navios., o Efquadras en

la Mar , b en Puerto , aunque con deftinos, y Comifsio-
nes feparadas, folo deberá Taludar, y rcfpondcr á los Sa-
ludos el Commandante que tuviere Infignia fupcrior ,, 6
mayor antigüedad , ficndo las Infignias iguales,

VIL
Si íúcediere que concurran en un Puerto dos, o mas

Embarcaciones de la Armada , y que el Commandante de
mayor graduación , o antigüedad elle embarcado en Bom-
barda , Vergantin , Paquebot , o Fragata , que no lle-
gue á veinte Cañones., tendrá la Infignia de la Comman-
dancia, liara. , y recibirá los Saludos el Oficial de mas
grado , o antigüedad que mande Navio de mas fuerza
que la expreflada , fin que cita difpoficion perjudique a.
el mando que debe tener fobre ellos como oácial mas
graduado, o antiguo,

VIH.
El Navio que lleve Infignia de Capitán General, ferá

Taludado en todas las ocafiones de encontrarfe , unirfe , o
fepararfe de él Navios de la Armada , fea en la Mar , o
en Puerto, con el numero de Tiros feñalados i y al tiem-
po de hacer el Saludo , arriarán las Gavias fobre el Tam-
borete, á menos que por evitar algún riefgo, 6 otro mo-
tivo gtave , no lo puedan praóticar ; cuya ceremonia

%•:: de-
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debe hacer todo Navio , que paite por fu immedia-
cion,

IX.

A las demás Infignias no fe faludará a la falida de
Puerco, ni quando haviendo fido dcftacado un Navio
buelva a incorporaríe con la Efquadra ,, no haviendo la
fcparacion excedido de tres meíes, y los Navios de Ga-
llardete arriarán fus Gavias á medio Maftelero á el tiem-
po de íáludar las Infignias.

X.
Siempre que fefaludáre , o refpondiere a Saludo con

'Artillería , deberá eftár larga la Vandera de Popa ; y
no fe hará Saludo alguno defpues de haver anochecido,
y fin permiífo del Commandante de la Efquadra.

XI.

Todo Navio que paíTáre por la Popa, o Cortado del
cjue tenga la Infignia de Commandante General, faiudará
con fu Equipage, puefto en las Jarcias, y Vergas , con la
Voz de VIVA EL REY, que repetirá fíete veces por el Ca-
pitán General; cinco por los Tenientes Generales; y tres
pollos Gefes de Efquadra. El Capitán General reípon-
derá á los Tenientes Generales con dos menos, á los Ge-
fes de Efquadra,, con quatro menos , y á los demás Na-
vios , con feis menos. Los Commandantes Generales ref-
ponderán con igual numero de voces á los de íit gra-
duación, y á los de inferior, á proporción de ella, con dos_,
o quatro menos.

Si XII.



XII.
Del mifmo modo , y con igual numero de voces lin-

daran los Navios a el Capitán "General, o Commandante
General, quando paíTe por fu immcdiacion^en Bote , lle-
vando larga la Infignia que le coca ; cuyo íaludo íe hará
folo al Commandante en Gefe , y eñe no debeii corrcf-
ponder,

XIII.

Quando á Bordo de un Navio fe arbolare la Infignia
del General, que ha de mandar la Efquadra , todos los
Navios de ella largaran fus Vanderas, y las arriaran, y
bolviendolas a largar , la faludaran con las voces de VIVA
EL REY , que correfponden á fu graduación , y el Navio
en que fe arbola, faludara con los Tiros de Cañón , que le
pertenecen. Por las Infignias fubakernas no fe hará mas
demonítracion , que largar codos los Navios fus Vanderasi
y el Navio , que la Arbola , la faludara con las voces cor-
refpondientes : Por los Gallardeces, no fe hará Saludo , ni
demonflracion , aunque fea Commandante el que le lar-
gare.

XIV.

Al Capitán General, quando fe embarcare para Cam-
paña , faludara fu Navio con quince Tiros de Cañón la
primera vez , que llegue a Bordo , y la ultima que falga
para dcfembarcarfe ; y fiemprc que paflare á Bordo de al-
gún Na vio, fera por él Taludado á fu ialida con igual míme-
lo de Cañonazos.
'c- XV.
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XV.
Los Oficiales Generales ., que mandaren Efquadras,, íe-

ran del mifmo modo íaludados por el Navio, en que íc
embarcaren., á la entrada , y falida de Campaña , y por los
Navios que eftuvieren a íu orden , quando paiten á Bordo
de ellos por la primera vez con el numero de Tiros, que
correfponda a íu carácter ; pero los Oficiales generales que
íe embarcaren fubordínados, no deberán, ler en ningún
tiempo faludados.

XVI.
Quando el Commandante General de un Departamen-

to paflare á Bordo del Commandante de una Efquadra,
fea , 6 no de fu Departamento , fera faludado con el nu-
mero de Cañonazos correfpondiente i fu graduación,
aunque fea inferior a la del Commandante de la Efqua-
dra ; pero no lo fera por los demás Navios _, a cuyo Bordo
paflare , ni fe le bolvera á faludar por el Commandante} fi
repitiere la Viíita.

XVII.
Encontrandofe en un Puerto dos ,, o mas Efquadras,

que tengan Comilsiones feparadas, ni el Commandante
fuperior., ni los Navios de íu Efquadra faludaran á los de
interior graduación , que fueren a vifitarlos. El Comman-
dante mas graduado íera íaludado por los Navios de las
otras Efquadras, a cuyo Bordo paflare i y fi los Comman-
dantes hieren de igual carácter , fe faludaran reciproca-
mente , fegun les correfponda la primera vez que íe vi-
fiten ; pero los demás Navios de una Efquadra , no falu-
daran á el Commandante de la otra. XVIII.
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XVIII.

'A todos los Grandes de Efpaña que no tuvieren Em-
pleo en mis Trepas , a el Nuncio de fu Santidad , a los Em-
baxadores de Principes Eftrangeros, que vinieren a re-
fidir , b huvieren rcfidido en mi Corte , a los que Yo
embiáre con elle carácter á las fuyas, a los Virreyes, y á
los Capitanes Generales de mis Exercitos, fe faludara con
quince Tiros de Cañón, y fíete voces de VIVA EL REY,
á fu entrada , y falida de Cualquiera de los Navios en
que fe embarcaren para fer traniportados ; pero fi fu
paílb á Bordo fuere con el fin de vitita, o cumplimiento,
tolo ferán faludados á fu falida del Navio en que huvieren
eftado.

XIX.

A los Capitanes, o Commandantes Generales de Pro-
vincias, y á les Governadores de las Plazas, a cuyos Puer-
tos llegaren Vaxeles de la Armada , fe faludara, la prime-
ra vez que paíTaren á fus bordos, con el numero de Ti-
ros, y voces correfpondicnte a Oficiales Generales de fu
grado: Riera de las Perfonas de las calidades expreífadas en
los Articulos antecedentes, y de fus Mugeres , á quienes
fe liaran los mifmos honores en todo que a fus Maridos^
á ninguno deberán faludar con el Cañón, ni a la voz los
Vaxeles de Guerra.

AA.

La Galera que llevare el Eftandarte Real, encontran-
do en la Mar, o en Puerto del Occeano , o Mediterrá-
neo, la Infignia de Capitán General de la Armada, le fa-

lo-
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ludará con quatro Tiros 3 y la Capitana de los Navios le
correfponderá con los mifmos. El Teniente General de
Galeras, faludará á la Infignia de Capitán General de la
Armada con quatro Tiros , y le refponderá con tres : Ei
Gefe de Efquadra, Taludara con quince Tiros, que com-
pletará entre todas las Galeras de fu Efquadra, y fe le ref-
pondcrá con once : El mifmo Saludo harán las Galeras
íencillas, y ferán correípondidas con nueve Tiros ; pero
no pudiendo completarlos , fe les refpondera á proporción
de los que huvieífen difparado.

XXI.
Todos los Navios, que llevaren Infignias inferiores á

la del Capitán General, b Gallardetes , encontrando en la
Mar, o Puerto el Eftandarte Real de Galeras, le Taludarán
con quince Tiros de Cañón ; y la Galera refpondera á los
Tenientes Generales, que lleven Quadra en Trinquete, o
Meiana, con quatro; á ias Cornetas con tres , y á los Ga¿
llardetes con dos.

XXII.

El Teniente General de Galeras, faludará á el Navio
que lleve Quadra á el Trinquete , o Mefana, con tres Ti-
ros j y le refpondera, con los mifmos: Las Cornetas , y Ga-
llardetes , faludaran primero á el Teniente General de las
Galeras con cinco Tiros., y refpondera con tres a, las Cor-
netas , y con dos á los Gallardetes.

XXIII.
El Gefe de Efquadra de Galeras, faladaraáílos Navios,

que lleven Quadra en Trinquete , o Mefana, con quatro
Ti-
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Tiros, y le refponderan con tres: A los que lleven Cor-
-ncta , Taludara el Gefe délas Galeras con tres, y fera corref-
pondido con igual numero: Los Navios de Gallardetes, ía-
ludaran a el Gefe de Efquadra de Galeras con cinco Tiros,
y refpondera con tres.

XXIV.
Las Galeras fencillas, y Navios Hiéleos, no deberán fa-

ludarfe; pero fi la Galera fencilla entrare en Puerto, en que
haya Efquadra de Navios , fm mas Infignia que Gallarde-
te ., ¡e deberá Taludar con tres Tiros , y lera correlpondida
con igual numero.

XXV.
Quando los dos Cuerpos de Navios, y Galeras fe ha-

llen juntos á la Mar, b en Puerto , folo uno de los dos
debe dar , y recibir el Saludo > y a quien tocará , fera a
aquel que fea. Oficial General de mas graduación i y en
igualdad de grados, tendrá la preferencia el que mande
ios Navios.

XXVI.
Si las Galeras eftuvieren fubordinadas a los Navios, o

á el contrario, no deberán faludar quando, haviendo fido
deftacados á alguna Commifsion 3 buelvan a incorporarfe;
a menos que la aufencia haya excedido de tres mefes ; pe-
ro efto fe entiende no eftando mandando el Capitán Ge-
neral de la Armada , 6 Galeras^ porque éftos deben fer fa-
ludados en todas ocafiones.

• ' - XXVII.
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XXVII.
Si en un Puerto liuviere diverfas Infignias de Navios,

'y Galeras ; pero la fuperior en parage , en que no pueda
diítinguirfe por los que Taluden al entrar en él, b tan diT-
tante, que no parezca regular fe dirijan á ella los Saludos,
corrcTponderá la Infignia , que cite a la vifta, y á propor-
ción de fer Taludada.

XXVIII.
Quando mis Navios encontraren en la Mar Navios de

otro Principe, que lleven Infignia fuperior , o inferior, no
Taludaran , ni exigirán Saludo , fi no tuvieren orden par-
ticular para ello en fus Instrucciones; y fi fueren Taluda-
dos , refponderan fegun la Infignia , que llevaren, Tiro
porTiro, o con dos menos a proporción , fiendo Navios
de Teílas coronadas; pero fi fueren de Repúblicas, b otros
Principes, refponderan , Tiendo fu Infignia fuperior ¿Tiro
por Tiro, fiendo igual, con dos Tiros menoSj y a efta pro-
porción , ñ fuere inferior.

XXIX.
El Capitán General, y Commandantes délos Departa-

mentos, cuidaran de que fe conferven en fus Secretarias las
Copias, que fe les remitieren de ajuftes, y convenciones
con otros Principes, en orden a Saludos , con fus Navios,
y Plazas, de que fe dará. Copia a los Commandantes de
Efquadras, y Navios, quando Talgan a navegar , á £n de
que obTerven puntualmente , lo que con ellos Te huvicre
eílipulado.

T XXX,



XXX.
Toda Embarcación , perteneciente á VaíTalio mió, que

lleve Artillería , deberá Taludar a todo Navio de la Arma-
da i cuyo Commandante refpondera con los Tiros, que
le parecieren regulares: y quando paíTe por la immediacion
de los Navios , arriara fus Gavias en ieñal de obediencia:
y fi faludáíen dos , o mas Navios particulares, correfpon-
dera el Commandante con un folo Soludo , y el numero
de Tiros ¡ que juzgare proporcionado.

XXXI.
A los Navios de Guerra de Potencias Eftrangeras, en

Puertos de mis Dominios, folo fe permitirá tomar los Sa-
ludos de las Embarcaciones de fu Nación ; Igualmente los
Navios de la Armada, que eftuvieren en Puertos Eftran-
geros , deberán tomar los Saludos , que hicieren las Em-
barcaciones pertenecientes á Vaífallos mios.

XXXII.
No fe obligara á las Embarcaciones particulares de'

otras Naciones a que íaluden con el Cañón ; pero sí fe
les harán arriar fus Gavias quando navegando en las Cof-
tas de mis R'eynos , ó entrando , y faliendo de mis Puer-
tos paitaren por la immediacion de los Navios.

XXXIII.
Las Plazas de mis Dominios, que fe nombrarán ade-

lante , quando llegue á fus Puercos el Navio , que lleve la
Iníignia de Capitán Ganeral, la faludarán con quince Ti-
ros de Cañón , y el Navio deberá correfponder con igual
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numero de Tiros. Las demás Infignias, y Navios ilícitos
déla Armada, Taludaran primero á las Plazas con nueve
Tiros, y eftas rdponderan á las Quadras en Trinquete , o
Mefana con igual numero ; á las Cornetas con dos menos;
y á los Gallardetes con quatro menos.

XXXIV.

Los Saludos que fe hicieren á las Plazas, deben fer def-
pues de haver dado fondo, y aferrado las Velas de Gavia;
y fi en el Puerto.,en que entrare alguna Efquadra, bNavio,
eftuvicre Anclado otro mandado por Oficial de mas gra-
do , o antigüedad , el que llegare á dar fondo, no debe ía-
ludar la Plaza ; pero refpe£to de fer el Cuerpo de las Gale-
ras diftinto del de la Armada, harán fus Salvas feparada-
mente alas Plazas, fin embargo de haver en el Puerto In-
ficmia fupcrior del otro Cuerpo , como por orden particu-
lar no eft.cn fubordinados los unos á los otros.

XXXV.

Las Plazas que deben faludar, o fer faludadas, fon : San
Sebaftian, en la Provincia de Guipúzcoa ; Bilbao, en el Se-
ñorío de Vizcaya; Laredo , en las quatro Villas de la Coila
de Ciftilla ; la Corana, en el Reyno de Galicia; Cádiz, en
Andalucía ; Malaga , en elReyno de Granada; Cartagena,
.en el de Murcia; Alicante, en el de Valencia i Barcelona,
en el Principado de Cathaluña ; Palma, en la Isla de Ma-
llorca. Y todas eftas Plazas deberán Arbolar la Vandera
en uno de fus Baluartes, 6 Caftillos, quando entren en fus
Puertos Navios de Guerra.

T i XXXVI.
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XXXVL

Lo mifmo fe practicara con las Plazas de la America
figuientes: En la Isla de Puerco-Rico ,1a Ciudad de efte
nombre : en la de Santo Domingo, la Ciudad de efte nom-
bre: en la de Cuba , la Havana : en el Reyno de Nueva-
Efpaña, la Vera-Cruz, y Acapulco : en Tierra-Firme,
Cartagena, y Panamá : en el Rio de la Plata, Buenos - Ay-
res: en el Reyno de Chile , la Concepción ; y en el de el
Perú,, el Callao.

XXXVII.
Quando mis Navios, b Efquadras entraren en Puertos

pertenecientes á otro Principe, no previniendoíeles en fus
Itiftrucciones lo que deban executar,procuraran informar-
fe de lo que fe haya practicado en punto de Saludos con
Infignias iguales de otras Teñas Coronadas , y aflegurados
de igual correfpondencia, podran faludar ., y no de otro
modo; y fi no huviere exemplares anteriores fobre que
governaríe , regularan fu Capitulación por lo que queda
eftablecido deber praclicarfe con las Plazas de mis Domi-
nios : Bien entendido, han de fer de Teftas Coronadas,
porque flendo de otros Principes inferiores , o Repúblicas,
íiavrán de faludar primero á todaVandera Quadra, y ref-
ponder á las Cometas Tiro a Tiro.

XXXVIII.
Si citando alguna Efquadra , o Navio de la Armada

Anclado en Pucito Eftrangero, paflare a vifitar a el Com-
mandante fu Governador Capitán General, o otro Perfo-



nage de Graduación , fe le taludara, a proporción de ella¿
fegunle éftablece en el Articulo XIX.

XXXIX.

En los días de mi Nombre , y Cumple-Años, y en los
de la Reyna , fe hará por rodos los Navios , que íe hallen
en P.uertos de mis Dominios, ó Eftrangeros , triplicada
Salva de veinte y un Cañonazos cada una, en el tiempo , y
diípoficion, que el Commandante mas graduado, y anti-
guo juzgare apropofito ; no haviendo inconveniente , que
embarace ella practica.

XL.
En el día del Corpus, quando falga la Procefsion de el

Santifsimo , y en el de San Tíago , Parrón de Efpaña, fe
hará afsimifmo triplicada Salva ; y una el dia de Pafqua de
Refurreccion : las Salvas que fe hicieren extraordinarias
en celebridad de algún fuceílb favorable , ferán triples de
veinte y un Cañonazos , y toda la Fulileria de los Na-
vios.

XLI.
Todos los Saludos que hicieren los Navios fuera de

los cafos exprcíTados, fe cargarán á los Sueldos de los que
huvieren contravenido á efla Ordenanza ; y (I alguna Ef-
quadra , o Navio, encontrandofe en la Mar , o en Puerto
con fuerzas Eftrangeras, no hirviere obfervado lo que fe
éftablece en efte Titulo, o lo que mas extenfamente íe
le prevenga en las Inftrucciones , fea fu Commandan-
te examinado por el General de el Departamento , á

cer-



cerca de las razones en que fe huviere fundado , y de
fus defcargos me dará quenta.

TITULO QUINTO.

De los Aloxamientos á Bordo.

ARTICULO I.

EL Oficial General , b Particular de mas grado , y anti-
güedad , deftinado á fervir fu Empleo fobre Cual-

quiera de los Vaxeles de la Armada , aloxará con preferen-
cia á todos los que fe embarcaren en él , ocupando el prin-
' cipal Camarote, que regularmente feráá la banda de Ef-
tribbr -, y la Cámara correfpondiente á el Camarote de fu
Aloxamiento , quedará enteramente á fu difpoficion.

II.

El Intendente , ComiíTario Ordenador,, b de Guerra de
Marina , que exerciere de Miniftro principal de la Efqua-
dra ,, ocupará el fegundo Camarote del Vaxel , aloxando
immediatamente defpues del Oficial de mas grado que hu-
viere á Bordo : de fuerte , que en Navios en que vaya em-
barcado Oficial General , preferirá á fu Capitán Comman-
dante ; pero en ningún tiempo ocupará ,, que un fcgundo
lugar ,, íea de la clafle que fuere el Oficial de mas grado,
queporqualquiera accidente quedare de fuperior en el
Navio.

III.
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EL Oficial General , b Particular de mas grado , y anti-
güedad , deftinado á fervir fu Empleo fobre Cual-

quiera de los Vaxeles de la Armada , aloxará con preferen-
cia á todos los que fe embarcaren en él , ocupando el prin-
' cipal Camarote, que regularmente feráá la banda de Ef-
tribbr -, y la Cámara correfpondiente á el Camarote de fu
Aloxamiento , quedará enteramente á fu difpoficion.

II.

El Intendente , ComiíTario Ordenador,, b de Guerra de
Marina , que exerciere de Miniftro principal de la Efqua-
dra ,, ocupará el fegundo Camarote del Vaxel , aloxando
immediatamente defpues del Oficial de mas grado que hu-
viere á Bordo : de fuerte , que en Navios en que vaya em-
barcado Oficial General , preferirá á fu Capitán Comman-
dante ; pero en ningún tiempo ocupará ,, que un fcgundo
lugar ,, íea de la clafle que fuere el Oficial de mas grado,
queporqualquiera accidente quedare de fuperior en el
Navio.

III.



ni.
En los demis Camarotes alojaran los Oficíales de

Guerra, y Miniíterio, íegun íu cará¿ter, eligiendo cada uno
en fu lugar el que quifierc á Babor , b á Eftribor ; con ad-
vertencia , que defpues de hecha la elección, no podran
variarla fin confentimiento de los demás IncereíTados.

IV.
El ComiíTario de Provincia , que fe embarcare con el

cargo de Miniftro principal, alojara defpues del Capitán
primero , y con preferencia a todos los demás, fea Navio
de Vandera , 6 Sencillo ; y el Oficial de Contaduría de la
cíaífe de primeros, o fegundos, que exerciere afsimifmo
de Minifterio principal, alojara defpues del primer Te-
niente del Vagél, fea de Navio , o de Fragata.o

v.
Embarcandofe fubordinados los Oficiales de el Minif-

terio , alojara el Comifíario Ordenador deípues del primer
Capitán > fea Navio de Vandera , o Sencillo ; el ComiíTa-
rio de Guerra, defpues de todos ios Capitanes de Navio ., o
Fragata , que tengan deftino en elVagél; el de Provincia,
defpues del primer Teniente de Navio, o Fragata; y el
Oficial de Contaduría , aísi de la claffe de primeros , como
de la de fecundos, defpues del ultimo Teniente de Fra-
gata.

VI.
Como en Navios de tres Puentes varían las circunftan-

cías, y pueden ofrecerfe algunas dudas , íltfembargo de lo
pre-



prevenido en los Artículos antecedentes: Declaro , que la
Cámara principal., con fu Camarote correlpondiente , per-
tenece a el Oficial General embarcado con deilino en la
Efquadra ; y Ti fueren dos los Generales con deftino cu el
mitmo Navio , el de menor graduación , b antigüedad,
tendrá la Cámara fegunda, y el Camarote preferente , que
a ella correfponda.

VIL
Siendo uno folo elOficial General,queclara la fegunda

Cámara, y fu Camarote á difpoficion del Capitán Com-
mandante de el Navio ; pero fi no fuere Navio de Vande,
ra , tendrá el principal Alojamiento ; y en qualquiera de
eftos cafos , ocupará el fegundo Camarote el Intendente,
Comiflario Ordenador, b de Guerra, que exerza de Minif-
tro principal, con facultad de elegir el que quifierc , o el
que haga frente á el del Commandante, b á el del Capitán.

VIII.
El mayor General de la Armada., fus Ayudantes, los

Infpe£tores , y Commandantes de los Batallones , los Ofi-
ciales mayores del Cuerpo de Guardias - Marinas, el Co-
miíTario General, y Provinciales de Artillería, alojarán, en
el lugar que les correfponda, por fu grado , y antigüedad:
Bien entendido , que preferirá á qualquiera de ellos el Ca-
pitán Commandante del Vagél, fea Navio fencillo , b de
Vandera, aunque tenga menos graduación, b antigüedad.

IX.
Si fe diere el cafo de concurrir en un mifino Navio

b de Vandera Comiffario Ordenador fubordinado,

y
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y qualquiera de los Oficiales nombrados en el Articulo
antecedente , preferirán en el Alojamiento los tjue tengan
grado de Capitán de Navio ; y el ComiíTario Ordenador
alojará con preferencia á los que no tengan mas grado,
que de Capitán de Fragata : Pero el Intendente, Comiíla-
rio Ordenador , o de Guerra , que fea Miniftro principal,
alojara en qualquiera Navio en el fegundo lugar} con pre-
ferencia a ellos, y otros qualefquiera Oficiales.

Xl

Ocupados los Camarotes, alojaran los demás Oficiales
de Guerra , y Miniñerio , fegun fu carácter , y antigüedad,
eligiendo cada uno , en el lugar que le toque , el Aloja-
miento que quifiere , en la Cámara Baxa ; donde íe ten-
drán formadas diviflones iguales, á proporción de la ca-
pacidad de la Cámara, y numero de Oficiales, que huvie-,
rea de alojar en ella.

XI.
El Contador del Navio alojara en la Cámara deípues

del Alférez mas moderno ; y fi huviere Guardias -Marinas,
habilitados de Oficiales , alojarán, como tales, defpues de
todos ellos, con antelación á el Contador v y elle preferirá
íiempre á los Oficiales Supernumerarios de las Contadurías
de Marina.

XII.
Los Guardias - Marinas alojarán regularmente deba-

xo de el Alcázar , donde fe hará una feparacion con Lona,
y Batidores , fegun el numero de los que hirvieren de em-
barcarfe, y fe dará de mi quenta un Catre á cada uno.

V Ef-
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Efta feparadon empezara détele el Mamparo de la Cámara,
de modo 3 que fi en la iniiina vanda huviere de formarfe
Repoítería,fcrááProa del Alojamiento de Guardias-Ma-
rinas ., los quales podrá difponer el Capitán alojen en la
Cámara Baxa , quando, por fer pocos los Oficiales, no pu,
diere fegviirfeles incomodidad.

XIII.
En Santa Barbara, ocupara el Capellán el primer lu-

o-ar en el Catre de firme de la vanda de Eítribor ; y en el de
Babor correfpondiente alojara, el primer Condenable ; a
éftejfeguirá el primer Cirujano en el lugar que eligiere,
fuera de los dos primeros: Luego alojarán los Maeitres,
prefiriendo el de Jarcia á el de Víveres ; y en ultimo
lugar el fegundo Condeftable.

XIV.
Quando fe embarcare el Cirujano Mayor de la Arma-

da , o alguno de fus Ayudantes ., alojará en Santa Barbara
defpues del Capellán , con preferencia, á. otro qualquicra;
y fi fueren dos los Capellanes del Navio , fe difpondrá el
Alojamiento del fegundo, contiguo á el del primero.

XV.
Si en Santa Barbara huvieren de alojar Oficiales, por

no cener cabida en la Cámara Baxa ¡ o por otras razones,
no fe obligará á los Capellanes á que cedan fu lugar ; pero
rodos los demás defocuparán fus Alojamientos, y faldrán
fuera, fiendo neceflario, excepto el primer Condenable,

que
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que debe alojar indifpenfablemente en Santa Barbara, aun-
que íea ocupando el ultimo lugar.

XVI.
En cafo de defalojar los Cirujanos, y Maeftres, fe les

íeñalara para Alojamiento la primera Chaza , que eligie-
ren a Babor , o Eftribor., arrimada a el Mamparo de Santa
Barbara ; o arbitrara prudencialmente el Capitán, lo que
fuere mas practicable para fu mayor decencia.

XVII.
El Piloto Mayor de la Armada, o qualquiera de fus

Ayudantes, alojara en el Camarote de Eftribor de la Tol-
dilla , arrimado á el Efpejo de Popa, como fea de baftante
comodidad i pues en cafo de no ferio , podran alojar, fe-
gun fu grado , del mifmo modo que los Oficiales , de quie-
nes fe hace mención en el Articulo VIII. Si huviere Capi-
tán de Maeftranza , ocupara el Camarote correfpondiente
de Babor , o el de Eftribor , fi no huviere Piloto Mayor,
quedando igualmente a fu arbitrio alojar ¿ fegun corref-
ponda a fu grado.

XVIII.
Los Camarotes de Toldilla , fervirán fiempre para los

Pilotos del Navio , quienes los ocuparán, fegun eligieren,
porfuclafle, y antigüedad; y fi huviere Piloto practico,
o de Coilas, alojara, defpues de los fegundos Pilotos, con
preferencia a los Pilotines. Para los Pilotos, que no cupie-
ren en la Toldilla, fe difpondrá debaxo del Alcázar Aloja-
miento correfpondiente a fu numero.

V* XIX.
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XIX.
Sin embarco de lo prevenido en el Articulo antece-

dente , fi el Navio tuviere en la Toldilla mas numero de
Camarotes , podra el Capitán difponer fe ocupen por los
Oficiales , quando citen muy eftrechos en lu Alojamiento
regular; pero refervando precitamente uno de ellos para
Alojamiento del primer Piloto.

XX.
En Navios de tres Puentes, ocuparan los Artilleros de

Brigada,, y Tropa de InEmtería el primer Entre -Puentes;
aquellos contra el Mamparo de Santa Barbara , ocupando
a una valida, y otra las Chazas, que el Capitán feñaláre,
fegun íu numero: En todo lo reliante alojara la Infantería,
dexando dos Chazas frente de la Efcotilla mayor, una para
Alojamiento de íegundos Cirujanos , Boticario , y Barbe-
ros ; y orra para Defpenferos , Toneleros , Alguaciles cíe
Agua, y demás dependientes de la Provifion: los Sargentos
tomarán para íu Alojamiento las Chazas de Proa , o las
que quifteren entre la Infantería.

XXI.

La Gente de Mar alojara en el ícgundo Entre-Puen-
tes , a una vanda , y otra , diftribuyendofe con toda
igualdad los ranchos en las Chazas, fin permitirles, que
hagan mudanzas, paflando voluntariamente de unas a.
otras. Las Chazas de Proa ferviran de Alojamiento á los
Contra - Maeltres, y Guardianes; y las immediatas a eftas,
para Carpinteros, y Calafates •, disponiendo el Capitán el
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numero de Chiras , que hayan de ocupar, fegun el cjuc
lumerede eitos Oficiales de Mar.

XXII.
En Navios de dos Puentes, alojarán los Artilleros de

Brigada en la primera Chaza de Babor , arrimada a. el
Mamparo de Santa Barbara : En la de tiinborcorrcfpon--
diente , los Sargentos de Infantería : La Tropa ocupara las
demás Chazas, halla el Palo mayor , quedando a arbi-
trio del Capitán , eílrechar , o enfanchar mas a unos, y
a otros y a proporción de lu numero 3 y de la capacidad del
Navio. Se í,:ñiíari una Chaza para los dependientes de la
Cirugía, y media para los de la provifion: Las dos ultimas
Chazas de Proa ., para Contra - Macltrcs, y Guardianes; y
una de las ¡inmediatas a ellas , para Carpinteros , y Calafa-
tes ; v en las reliantes alojara la Marinería,

XXIII.
Debaxo del Alcázar alojaran los criados de los Oficia-

les ; los del Commandante , y Capitán lo deberán execu-
tar en fus Repofterias , -/Cocinas., privandofe a unos, y
á otros, que ufen de Catres. Si la tripulación fuere crecida,
podra feñalarfe debaxo del Alcázar Alojamiento para la
nenie de Lancha , y Bote , aunque ie procurara., quanto fea
pofsiblc , tener íicmpre zafo elle parage.

XXIV.
En la ultima media Chaza de Babor acia el Combes,

tendrán fu Alojamiento el Armero, y Farolero; el Coci-
nero , y Buzo , en la Cocina del Eqnipage , o en el Rancho
de Marinería , á que etluvieren agregados: Y los Page-

-es
alo-



alojaran en el lugar, que el Capitán tenga por mas conve-
niente , procurando ellén á la villa de alguna Centinela.

XXV.
Si fe embarcare de tranfporte Oficial General de la

Armada , le cederá el Capitán fu Camarote , y ocupara el
quequifiere, menos el que pertenezca alMiniir.ro princi-
pal de laEfquadra, que pudiere eftár embarcado en el
mifmo Navio : A los Capitanes de Navio , y Fragata , y a.
los Comiflarios de todas clafles, que fueren afsimilmo de
tranfporte , alojara el Capitán en la Cámara Alta, forman-
do con Vandcras, y Pavefadas feparacion , en que cften
con decencia.

XXVI.
Los Oficiales Subalternos de Marina , y los de todas

claíles del Minifterio , que vayan de tranfporte , alojaran
deípues de todos los Oficiales de la dotación del Navio,
los quales eílrecharan fus Alojamientos; pero fin que les
falte lugar correfpondiente para el precifo defcanfo ; y
quando todos no quepan en la Cámara, fe acomodarán
en Santa Barbara, b debaxo del Alcázar, fegun el Capitán
difpufiere.

XXVII.
Quando fe tranfporten Tropas del Exercito, alojará

el Capitán a fus Oficiales con la rnifma decencia , que a los
de Marina , con coníideracion á fu numero , a la calidad
del viage que fe hiciere , y á que los de la Dotación no ca-
rezcan de la mayor comodidad pofsible.

XXVIII.
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XXVIII.
Si para Alojamiento de Oficial General del Exercko,

o otra Perfona de carácter, que fe tranfporte , juzgare el
Capitán conveniente,, defaloje el Oficial mas moderno de
los que tengan Camarote de firme debaxo de la Toldilla,
fera arbitro de mandarlo ; y fi no , le difpondra. en la Cá-
mara Alta con la decencia prevenida en el Articulo XXV.

XXIX.
Ofreciendofe duda , 6 difputafobre Alojamientos, ef~

taran todos a lo que el Capitán difpuílere, a quien prohibo
altere lo mandado en ella Ordenanza; y ningún Oficial
General, o Particular , 6 Miniftro , de qualquíera grado
cjue fea., podra ., por pretexto alguno , tomar para si, ni
permitir , que otro tome mas lugar, que el que le efta fe-
ñalado ; en inteligencia , de que fe le hará gravifsimo car-
go , fi huviere faltado a. lo que queda difpuefto.

XXX.
Pudiendo fuceder , que las Cámaras, Camarotes , y

demás reparticiones del Vagél, no eften en la difpoflcion
regular, de íuerte, que (Iguiendo a. la letra lo eftablecido
en elle Titulo, quede, el que debe ocupar lugar preferente,
alojado con mas ellrechéz •,.elegirá cada uno por fu orden,
corno queda prevenido , el lugar que tenga por mascorn-
rnodo para fu Alojamiento , en el qual cítara obligado á
mantenerfe , fin fer arbitro de alterar la elección , ím con~
venio de los que en efto pudieren intereífar.

TRA-



TRATADO QUARTO.
De la obligación de los Pilotos, y otros

Oficiales de Mar.

TITULO PRIMERO.

Del Piloto mayor de la Armada.

A R T I C U L O I.

i j k goviernOj y dirección del Cuerpo de Pilotos de
\ \ mi Armada, cítara á cargo del Oficial que Yo nom~
bráre por Piloto mayor de ella, el qual, a las ordenes del
Capitán General j y de los Commandantes Generales ref-
peítivos de Departamentos, y Efquadras , exercera fus

""funciones, en obfervancia de lo que fe previene en los
fíguientes.

j£ *• ''.- '"AV?
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i j k goviernOj y dirección del Cuerpo de Pilotos de
\ \ mi Armada, cítara á cargo del Oficial que Yo nom~
bráre por Piloto mayor de ella, el qual, a las ordenes del
Capitán General j y de los Commandantes Generales ref-
peítivos de Departamentos, y Efquadras , exercera fus

""funciones, en obfervancia de lo que fe previene en los
fíguientes.

j£ *• ''.- '"AV?
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II.
Será del cargo del Director General de la Armada

proponer para efte Empleo al Oficial de graduación corref-
pondiente , en quien , además de la precifa circunftancia
ileverfadoen laTheorica, y Practica déla Navegación,
concurran las calidades proprias para fu defempeño.

III.
Tendrá el Piloto mayor dos Ayudantes, que rendirán

de ordinario en fu mifmo Departamento, y fervirán para
excrccr fus funciones en Efquadras confiderables: En cada
Uno de los otros Departamentos, havrá un Oficial con ti-
tulo de Director de Pilotos, el qual cuidará del govierno
de los que tengan deftino en el, baxo las ordenes de fu
Commandante General, y del Piloto mayoi de la Armada.

IV.
Las proporciones para cftos Empleos, fe harán por el

Piloto mayor al Director General de la Armada ; y efte las
paíTará, acompañadas de íu informe , á mis manos por las
de mi Secretario del Defpacho de Marina.

Para férvido de la Armada, havrá tres claíTes de Pilo- ^iúff:'«,íí>¿?
tos, primeros, fcgundos, y Ayudantes, o Pilotines: Su ./,• „ . ,
numero en cada Departamento , fe reglará por las ordenes m ̂  "° ' /
que Yo diere ; y la provifion de fus vacantes, pertenecerá ^ _ _ ''"
alDirector General de la Armada, baso las reglas íiguien- ía,,,!'»™^'^

y^^^f,-"• « - fs,'..'í.ia»ícl¡j í«,**J"

•^¿fiM&^j t>G ¿ÓB

vv-íx-. ,, e -̂v «^ Cfciĵ o
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VI.
El Piloto mayor , con afsiftencia cíe fus Ayudantes, o

de otros dos Pilotos hábiles , ha de examinar á el que pre-
tendiere Plaza de tal, fobre los puntos eíTcnciales del Arte
de Navegar, y ufo de los Inftrumentos precifos para íii
practica; y quando no le quede duda de la habilidad del
Pretendiente , lo declarara en Certificación firmada portel,
y por los Ayudantes, o Pilotos, que huvieren afsiftido a el
examen , con exprefsion de la claífe en que deba ler ad-
fnitido.

VIL

Antes de expedir efta Certificación, ha de informarle
el Piloto mayor con cuidado , fí el Pretendiente es por to-
das fus circunñancias digno de fer admitido 5 porque de
no concurrir en él la de hombre de buena conducía, y
loables coftumbres, no hará aprecio de {u inteligencia en
la Náutica : con advertencia , de que en la clafle de prime-
ros , no fe admitirá quien no tenga cumplidos veinte y cin-
co años de edad.

VIII.
No fe admitirán Eftrangcros en el numero de Pilotos

de la Armada, íi no fuere por abfoluta falta de Nacionales;
y entre éftos dará el Piloto mayor la preferencia , afsi para
afcenfos de unas á otras claíles, como para recibirfe de
nuevo á los que huvieren tenido otras Plazas en mi fér-
vido , y adquirido algún mérito en él.
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IX.
El Director General, de la Armada, en vifta de la aero

bacion del Piloto mayor , defpachará á el Pretendiente
nombramiento de Piloto en la clafle , para la qual huviere
íido examinado, como no tenga razones para lo contra
rio ; pues en tal cafo., podra negarfcle, y mandar a el Piloto
mayor examine otro ; porque , fin la. circunítancia del
examen, no fera válido el nombramiento del Director Ge-
neral, cotí el qual fe preíentara en los Oficios del Depar-
tamento la Certificación de haver fido examinado, y apro-
bado para la formación del Afsiento.

x,
El Director General no deípachara nombramiento de

Piloto de la claííe de primeros, fin que preceda aprobación
mia , la qual deberá felicitar defpues de haver paíTado por
el examen del Piloto mayor, informándome del mérito,
y circunftancias del fugeto ; y quando la huviere obtenido,
lo cxpreíliira afsi en el nombramiento.

.XI.
En ninguno de los Departamentos fe formará Afsien-

to de Piloto proprietario del numero, fin nombramiento
del Director General de la Armada, y aprobación del Pi-
loto mayor; pero cite podra fubdelegar en el Director de
Pilotos de qualquiera de los Departamentos, el cargo de
examinarlos Pretendientes , feñalando los Pilotos que qui-
fiere le afsiftan al mifmo fin ; y con los Informes que ad-
quiriere , defpachar fu aprobación, y felicitar el nombra-

X z míen-
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( I6 4 ) 
miento del Diredor General, el qual fe «miara á el De^
parcamento donde correfponda. 

XII. 
Los Diredores de Pilotos de los Departamentos han 

de dar oportunamente a el Piloto mayor de la Armada no- 
ticia de las vacantes, quehuviere en las clafles de Pilotos 
del numero , y informarle , quando convenga , del meri- 
to de cada uno en particular, a fin de que los conozca, y 
tenga prefentes para fus afcenfos. 

xiii. 
Si fe ofrecieren Armamentos promptos., que no den 

lugar á proveer las vacantes de Pilotos del numero en 
qualquiera Departamento , con las formalidades preveni- 
das, los nombrara fu refpedivo Commandante , prece- 
diendo examen del Diredor de Pilotos, con afsiñencia de 
otros dos de los mas hábiles; pero fe confideraran como 
interinos , hafta que obtengan la aprobación del Piloto 
mayor de la Armada, y el nombramiento del Diredor 
General.

XIV.
No debiendo admitirfe mas numero de Pilotos., que

el que Yo huviere feñalado en cada Departamento; fi eftos
no bailaren para los Navios ,, que fe ofreciere armar , fe
admitirán los que fueren neceffarios, con nombramiento
del Commandante General; conftando por el examen (que
por ningún pretexto deberá omitirfe) que concurren en
ellos las calidades precifas de inteligencia, y condudaj
<-.,;.,. ' pe-
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pero concluida ia Expedición, y defarmados los Navios,
quedaran fin plaza en el numero de Pilotos.

XV.
Si en las Efquadras fuere precifo reemplazar vacantes

de Pilotos jhalíandofe fuera de la Capital del Departamen-
to , podrán fus Commandantes proveerlas, haciendo que
los Pretendientes fean examinados por algunos de los Pi-
lotos deftinados en ellas, fin que por eña razón queden
con plaza en el numero ; y fi los que fueren de él, afeen-
dieren de fegundos a primeros, 6 de Pilotines a fegundos,
(lo qual deberá executarfe con aprobación delComman-
dante) ferviran eftas Plazas como interinos,, hafta que paf-
fen por el examen del Piloto mayor de la Armada , y ob-
tengan el nombramiento del Dire£tor General,o

XVI.
Sin embargo de no deber admitirfe con plaza ira mas

Pilotos, que los del numero •, fi huviere alguno fobre-
fállente en inteligencia, 6 que en los deítinos de interino
haya grangeado mérito digno de remuneración, le pro-
pondrá el Piloto mayor á el Direótor General para plaza
Supernumeraria •, á fin, de que haciéndomelo prefente, dé
Yo la orden para que fe le confiera.

XVII.
Quando los Pilotos del numero no fueren bailantes

para los deftinos, que fe ofrezcan, qualquiera que efté
habilitado para fervir de Piloto en los Navios, 6 Embar-
caciones de mis Vaífallos, eftará obligado á fervir en mi
Armada en calidad de tal, y á prefentarfe en elDeparta-

men-
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mentó, que el Piloto mayor le feñaláre ; y el que lo rchu- 
fáre , quedara inhábil para obtener Empleo cíe Cualquiera 
chile que fea, en las Embarcaciones de Vaífallos míos. 

XVII!. 
En ningún Navio de Particulares, con efpedalidad de 

los que naveguen en la carrera de Indias, fe dará plaza de 
Piloto a. el que no prefente aprobación del Piloto mayor 
de la Armada , ó de qualquicra de los Diredores de Pilo- 
tos de los Departamentos, quienes deberán examinarlos 
del mifmo modo, que los que hayan de admitirfe para íer- 
vicio de mi Armada , y darles Certificación de que conlte, 
y el Piloto mayor tendrá liíta de todos los que te exami- 
náren, y aprobaren ., para las ocaílones en que fea ncccíla- 
rio emplearlos en mi fervicio.

XIX. 
Los Pilotos del numero de qualquiera de los Departa- 

ínclitos, íblo podran fer defpedidos de mi férvido por 
Decreto del Director General de la Armada ; y éite le ex- 
pedirá con informes del Piloto mayor, por cuyas manos 
dirigirán fus inftancias los Pilotos, que por enfermedades, 
o otras caufas legitimas folicitáren retiraría , las q nales ie
expreííaran en el Decreto t que deberá prcíentarfe en los
Oficios del Departamento.

XX.
Afsi como para recibirfe Pilotos en la clafle de prime-

ros ,, ha de preceder aprobación mía , no fe defpedirán, ni
podran voluntariainehte defpeclirfe fin la mifma circunf-
tancia ; y fi los férvidos de alguno fueren dignos de con-
-•• , : " fi- '



iiücraclon, y pudiere con utilidad fer empleado en algún
dettino , íera del cargo del Piloto mayor hacer la propoíl-
cion á £-•! Director General, y elle me la remitirá, con Éí
informe.

XXI.

El Piloto mayor, y los Directores en los Departarrrerí-
tos 5 han de zelar el proceder de los Pilotos , y informaría
de los Commandant€S de los Vageles, en que navegaren,
de fu conducta , y aplicación en las Campañas ; podrán,
quando eíten deíembarcados , ponerlos en arrefto , con
obligación de dar quenta fin dilación a el Commandante
General: Y fi alguno, por fus vicios, ó conducta repre-
heníible , no fuere digno de continuar en el íervicio , -po>
drá el Director General de la Armada determinar íu exclu-<
íion , á íolicitud, y con informe del Piloto mayor,

XXII.
El Piloto del numero ., que por ííis vicios fuere exclui-

do del íervicio ., o pretextando enfermedad, huviereobte-
nido licencia para retirarle de él, no podrá admitiríe con
plaza de tal en los Navios de Particulares , que naveguen»
la America , fin obtener eípecial permiílb, para elle fin,
del Director General de la Armada.

XXIIL
Los dcftinos délos Pilotos del numero ., afsi en Vageles

de Guerra, como en otras qualefquiera Embarcaciones,
que fe equiparen de quenta mia, íe íeñalarán por el Piiottí
mayor , y por los Directores en los Departamentos , ciñen-
doíe , quanto lo permiranlas circunllancias del viage, á E£-

cúa.
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tala de antigüedad ; pero con la mira de que lean capaces 
los deftinados de defempeñarfe , y dirigir con acierto las

.Navegaciones, que emprehendieren.

XXIV.
El Piloto Mayor , o Dircdor de Pilotos, dará noticia

leí Commandante General del Departamento de los que
liuviere deftinado para Campaña, a fin de que expida la 
orden para fu embarco ; en virtud de la qual fe les forma- 
,rán los afsientos, y ferán admitidos en los Vageles; y fí 
para los deítinos fe huviere alterado la Efcala , el Piloto
.Mayor nunifeitará los motivos al Commandante General, 
á quien podrán recurrir los que fe (mueren agraviados,
..para que determine fu quexa en juñicia.

XXV. ^ 
El Commandante General del Departamento , podrá 

determinadamente nombrar el Piloto que quifiere , para
deftmo de qualquiera naturaleza que fea , quando tenga
motivo particular para ello i y fi, para comifsion de im-
portancia , pidiere al Piloto Mayor , ó Diredor de Pilotos,
el que fuere de fu entera fatisfaccion , deberá feñalar el que
confideráre mas hábil entre los del numero del Departa-
mento , fin ccñiríe á la Efcala.

xxyi.
Quando fe arme el todo , o la mayor parte de las fuer-

zas de un Departamento , fe embarcará el Piloto Mayor.,
b Director de Pilotos., que huviere en él: En Efquadras,
que naveguen á la America con Flotas _, o Galeones ., o á
otras Expediciones , fe embarcará uno délos Ayudantes de
!..- .- PÍ-
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Piloto mayor ; y quando no los huviere} fe tendrá general-
mente cuidado j de que en Capitanas de Efquadras, fea el
que fuere fu deftino ., fe embarque Piloto hábil; y fl pare-
ciere conveniente feñalar algún Oficial de Guerra, que
haga las veces de Ayudante de Piloco mayor , me lo pro-
pondrá oportunamente el Commandante General del De-
partamento , en que fe hiciere el Armamento,

XXVII.
Embarcado el Piloto mayor, o los Directores, y Ayu-

dantes , que hagan fus veces, no podran exercer aóto algu-
no de jurifdiccion immediata fobre los Pilotos deñinados
en los Vageles ~, pero deberán del miímó modo , que en
tierra, informarfe de fu conducía, oír fus quexas , y re-
currir á el Commandante General para todas las providen»
cías, que pudieren ofrecerfeles en eftos aííumptos.

XXVIII.
Todos los Pilotos de la Armada , y los de Partícula,

res , que naveguen á la America, o á otros Viages dilata»
dos , han de entregar , quando íe reftituyan , los Diarios,
que hicieren en íus Navegaciones al Piloto mayor , á fin
de que extraiga de ellos las circunftancias particulares} que
contuvieren para inftruccion fuya, y de todo el Cuerpo de
la Armada.

XXIX.

Fuera de las noticias, que adquiriere por eftos Diarios,
hade íblickar el Piloto mayor todas las que puedan con-
tribuir á el acierto de las Navegaciones, informándole de
los defcubrimientos, que por otras Naciones fe huvieren

Y he-
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hecho de tierras, y baxos antes no conocidos , de los ade-
lantamientos en el Arte de Navegar, y de los Iniltumentos
nuevamente inventados para facilitar íu praótica.

XXX.
Para que eftas noticias produzcan utilidad ., ha de con-

fervarlas el Piloto mayor en la difpoficion mas inteligible-,
mandara oportunamente hacer las Notas, que convengan
en Cartas ., Quarteroncs , y Derroteros: De eftos Papeles,,
Cartas Hydrographicas, Planos de Puertos, y otras parti-
cularidades,, tendrá un Archivo bien coordinado ., que
deberá entregar a fu fucceílbr ; y de el dará las Copias
que necefsken á los Commandantes , y Pilotos de los Va-
geíes de la Armada, quando íalgan a Navegar.

• . . XXXI,
Señalara entre los Pilotos del numero dcfembarcados

los que quifiere , para afsiftir a el trabajo de facar eftas Co-
pias j délas quales tendrá fiempre numerofuficiente , afín
de que 110 raken las noticias en las ocafiones preciías: Y fe
deftinara á la orden del Piloto mayor un Delineador ., para
la mas perfecta formación de Planos, Cartas, figuras de
las Coilas,, &c,

XXXII.

El Director General de la Armada, y los Comman-
dantes de los Departamentos , han de cuidar de que los Pi-
lotos defembarcados fean empleados en exercicios corref-
pondientes á fu profefsion ; informandofe del Piloto ma-
yor , y de los Directores de Pilotos de la habilidad de cada
uno , para deltinarlos a correfpondencia de ella en los
' 4 i~ - Ar-



Arfenalcs, en la limpia de Puertos, o en otras diligen-
cias , en que puedan ier útiles.

XXXIII.

Los Directores de Pilotos de los Departamentos , hari
de tener igual cuidado de cxtraher de los Diarios, que les
prefentáren las noticias , y obíervaciones útiles, y de con-
fervarlas , fegun fe ha dicho. Comunicarán todas las que
adquirieren á el Piloto mayor , y cíteles hará las adverten-
cias , y prevenciones ncceílarias, a fin de que en ninguno
de los Departamentos le ignore lo conducente á el acierto
de las Navegaciones.'

XXXIV.
Sera del cargo del Piloto mayor, y de los Direítores

¿e Pilotos formar los Derroteros para las Efquadras , y
Navios fueltos, que falieren a Navegar del Departamento
de fu reíidcncia, fegun las ordenes de fu-Cornniandantt!
General, cjuando no fe huvieren remitido por mí; y cui-
daran de que eftén difptieftos en términos claros, y con las
advertencias precifas , a fin de que no fe padezca equivo*
eaeiori.'

XXXV.
Para enfeñanza de la Hydroarapbia , o Arte de Nave-

gar ; mando , que en cada una de las Capitales de los tres
Departamentos fe eftablezca Efcuela , y que para cada una
íe nombren dos Profeílbf es, o Maeftros ; fiendo del cargo
del Piloto mayor proponer los fugetos., que conociere
idóneos para fu deíempeño , a quienes defpachara el Di-

Y 2, i-cc-
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redor General de la Armada los nombramientos rcipedi-
vos, defpues de haver obtenido aprobación mía.

XXXVI.
Los Maeftros de Hydrographia eftaran fubordinados

a el Piloto mayor de la Armada , b Director de Pilotos del
Departamento de fu refidencia , y ic ceñirán a las ordenes
que les comunicaren, afsi en lo methodico de la eniemn-
za , como en todo lo demás , que mire a. la dirección de las
Efcuelas.

XXXVII

Se abrirán las Eícuclas , a lo menos , quar.ro días en
cada fcmana, admiticndofe con orden del Piloto mayor,
o Dircftor de Pilotos todos los que quificren afsiílir a cuas,
y Tupieren leer , y cfcrivir ; y en cada Eícuela havra Cartas.,
Globos, Compaies ,Balleftillas,yotros Inftrumentos, pro-
prios para la enfeñanza de la Navegación , de los quales
íerá refponfable el primer Maeftro,

XXXVIII.

Las horas que huviere de durar la lección de los Maef-
tros , fe reglara por el Piloto mayor, o Direttor de Pilo-
tos , con atención a el numero , y aplicación de los con-
currentes ; y quando alguno de los Maeilros, por enfer-
medad ,. b otra razón , no pudiere afsiftk, le nombrara de
los Pilotos del numero , el que fuere á propofito para ocu-
par fu lujrar ,. y fe obligara á los Pilotines a que todos los
días de eícuela afsiftan a ella , para perfeccionarle en el Arte
de Navegar.

XXXIX.



xxxix.
Se enfeñara la Navegación , y el ufo de les Inftrumcn- <f'-'~

tos prácticamente , en el mediodo mas breve , y compre- **«•'
henfible , que fuere poísible -, y á les que eítuvicren im- ^ «•
puertos en la Practica , íc dará alguna luz de los principios /•»-••
Theoricos, dictándoles los preceptos iras predios de Geo- .* .,«
mctría, y Aítronomía : También íe les darán las reglas nc- y i»
ceflarias para el diíeño , a fin de que aprendan a facar Pía- »»'x

nos de Puertos, formar Cartas ¡ figurar Cortas, y Mon- «,,,,
tes 3 &c. „ ,

XL. n.¿,
V '

En los Navios de mi Armada, que fe armaren para x~J-t¿-
qualefquicra Navegaciones ., fe deílinarán con plaza en el
numero de fus Tripulaciones algunos de los concurrentes
a las Elcuelas j de cuyo adelantamiento cuidaran los Pilo-
tos primeros, como íe previene en el Titulo de fu obliga-
ción; y a buelta de Viage entregaran íus Diarios a elMaeíf
tro j para que conozca íu aprovechamiento.

XLI.
Para alentar la aplicación de los concurrentes á las Ef-

cuelas i mando , que cada año fean examinados en píeíen-
cia del Commandante General del Departamento , y del
Piloto mayor , y Direólores de Pilotos i y que en cada De-
partamento fe libren animalmente quinientos eícudos de
vellón., de los quales feñalará el Commandante General al-
gún premio á los que íobreíalicren a proporción de fu apli-
cación , y progreílbs , que huvieren hecho j y él refiduo de
eíle caudal, fe aplicará a la compra , b compoficion de

Inf-
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Inftíumentos , o otras cofas precifas para las Eícuelas , de-
terminándolo el Commandancc General ,, con parecer del
Piloto mayor , 6 Director de Pilotos ,, quien dará quenca al
Miniilro del Departamento de fu diítribucion,

XLIL

Ha de fer del cargo del Director General «lar el cum-»
plimicnto de todo lo diípucfto en los Artículos anteceden-
tes } y promover los adelantamientos de las Eícuelas , pro-
poniéndome quanto le pareciere regular , y convergente
para que fe configan los que fean poísibles : Los Comman-
dantes Generales de los Departamentos , tendrán ic-ual-
mente infpeccion fobre las Eícuelas eftablecidas en ellos;
y el Piloto mayor t o Diredores de Pilotos , lian de infor-
marlos de todo lo que pertenezca a ellas ,, y merezca fu no-
ticia, governandofe en todo por las ordenes, que les comu-
nicaren ; y los Commandantes por las del Director General,

TITULO SEGUNDO.

Obligación de Pilotos Embarcados.

A R T I C U L O I .

EL Piloto de qtiaiquieraclaííe, luego que reciba orden
para embarcarle en alguno de los Vageles de la

Armada , deberá prefentarfe á el Oficial , que huviere de
¡mandarle ¡ y fegnn las que le diere , transfcrirfc á Bordo,



(174)
Inftíumentos , o otras cofas precifas para las Eícuelas , de-
terminándolo el Commandancc General ,, con parecer del
Piloto mayor , 6 Director de Pilotos ,, quien dará quenca al
Miniilro del Departamento de fu diítribucion,

XLIL

Ha de fer del cargo del Director General «lar el cum-»
plimicnto de todo lo diípucfto en los Artículos anteceden-
tes } y promover los adelantamientos de las Eícuelas , pro-
poniéndome quanto le pareciere regular , y convergente
para que fe configan los que fean poísibles : Los Comman-
dantes Generales de los Departamentos , tendrán ic-ual-
mente infpeccion fobre las Eícuelas eftablecidas en ellos;
y el Piloto mayor t o Diredores de Pilotos , lian de infor-
marlos de todo lo que pertenezca a ellas ,, y merezca fu no-
ticia, governandofe en todo por las ordenes, que les comu-
nicaren ; y los Commandantes por las del Director General,

TITULO SEGUNDO.

Obligación de Pilotos Embarcados.

A R T I C U L O I .

EL Piloto de qtiaiquieraclaííe, luego que reciba orden
para embarcarle en alguno de los Vageles de la

Armada , deberá prefentarfe á el Oficial , que huviere de
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donde fe mantendrá, fin que le íea licito falir de él fia li-
cencia del Commandante, o del Oficial de Guardia. „

II.
Afsiftirá a la vifita , que el Capitán hiciere para el re-

conocimiento de fu Vagél, y le dará, quema de lo que hü-
viere reparado: fe inftruirá de íus propriedades en el Go-
vierno : reconocerá á íu fatisfaccion el Timón, y Vita-
cora; y délas faltas que obíerváre , avifará á el Capitán
para fu remedio. "

III.

Recibirá del Maeftre los Utenfilios, que le pertenecen»
y reconocerá, íi en numero, y calidad ion los miírnos,
que en el Reglamento íe íeñaían; examinará con cuidado,
íi las Ahujas , y Ampolletas fon de fatisfaccion; y de todo
lo que recibiere , dará relación firmada de fu mano á el
Oficial, á cuyo cargo eñe el Detall del Navio.

IV.
Deberá proveerfe de Cartas, Compafes, y demás Inf-

trumentos precifos para fu exercicio, los quales prefentará
á el Piloto mayor ,, y Commandante del Vagél antes di
falir á Navegar., para que examinen fi eftán legitimamenrc
difpueftos, y graduados.

Luego que el Navio efté á la vela ^recibirá.;I¿rordsfi
del Capitán fobre el rumbo á que deba governa£^-,y;;.férá
fu principal cuidado , durante la Navegación^; que efte no

fe
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fe varíe fin orden del Capitán , o Oficial de Guardia, como
refponfable de qualquiera defcuido en eñe punco,

VI.
Los Pilotos en los Vageles, ferán confiderados como

Oficiales de Mar , y preferirán á todos los que tengan otro
exercicio de efta naturaleza: fe dividirán en dos Guardias,
del mifmo modo que la Gente de Mar ; el primer Piloto,
afsiftirá a la Guardia de Eftribbr; y el fegundo , a la de Ba-
bor : Si fueren dos los primeros Pilotos , fe agregaran los
fegundos, y los Pilotines a fus Guardias , fegun huviere
diípuefto el Commandante del Vagél.

VIL
El Piloto de Guardia ha de obedecer fin réplica quan-

to le manden los Oficiales de ella : afsiftirá junto á el Ti-
món , para atender a. el govierno del Navio: obíervará
con cuidado las variaciones del tiempo; y fegun ellas, ma-
nifeftará á el Commandante de la Guardia lo que por íii
pra£tica confideráre conveniente fe execute,

VIII.
Llevara exaíta quenta del andar , y abatimiento del

Vagél, para la acertada calculación de íu eftima: obfervará
el Sol fiempre que el tiempo lo permita; y corregida la
derrota, entregará fu punto todos los dias á el Capitán
Commandante , y á el íegundo fi le liuvierc; feñalando la
Latitud ,, y Longitud en que fe halla, el rumbo, y diftancia
navegada en la Cingladura , y el modo en que haya tra-
bajado fus correcciones.
:\ " " IX,
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IX.
Formara Diario exaíto de la Navegación, y en él ex-

plicará por exteníb las circiinftancias de fu Derrota, las par-
ticularidades de cada Cingladura ., la variedad de Viento^
Maniobras executadas , y generalmente todos los aconteci-
mientos de la Navegación, con la claridad pofsible.

X.
Se aplicara a el conocimiento de las Tierras ¡ obíer-

vando fu figura á correfpondencia de las diítancias, 6 íe-
gun el diverío rumbo por donde fe defcubran; delinean-
do las que pudiere, y notando fus circunftancias con ciiP
dado : Y quando entrare en Puerto poco conocido _, pro-
curara facar fu Plano mas exaíto, ó á lo menos explicará
en fu Diario fu fonda , figura, y circunftincias , que pue-
dan fervir á el conocimiento de otros,

XI. . : -'.;/
También expreífará en fu Diario las obíervaciones

particulares , que hiciere de la variedad de Vientos , que
reynan en diverfas Eftaciones en las Coilas, o Golfos , que
Navegare _, de corrientes , fondas, variación de la Ahuja/
y demás que conduzca á fu Govierno _, y noticia de todos!
Y fi defcubriere Baxo, o Efcollo no conocido , le íeñalara
en fu Carta en la Latitud , y Longitud , que le correfpon-
de, exponiendo en el Diario lo que le parezca neceflano
á hacerle de todos conocido.

XII.
Deberán afsimiírno confiar en íu Diario las Averías

Z que
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que huviere havido durante la Navegación en Palos , Ver-

f
as ,, Velas , y Jarcias ; explicando , íegun fu inteligencia,
. caufa de que procedieron : igualmente , quando cité el

Navio fondeado , notara en fu Diario , fi huviere havido
perdida de Cable , Ancla , o otra qualquiera cola , y la ra-
zón por que.

XIII.
Quando tuviere que hacer a el Capitán alguna repre-

fentacion , que confidere útil á el acierto de la Navegación,
Qíconfervacion del Navio , lo executará con fumifsion ; y
íi le pidiere parecer fobre qualquiera deliberación , que
quiera tomar ., le dará , fcgun fu inteligencia , y practica;
y citará obligado á prefentar fus delcargos en el Departa-
mento , en cafo de que , por haverfe el Capitán conforma-
4p. á el j haya havido alguna mala refulta.

s
El primer Piloto hará, que los Pilotines fe exerciten en

«I eftudio de la Náutica ; y quando eñén bien impueftos en
ella^en el de otras ciencias correfpondientes á fu Profefsion,
avifando á el Capitaneando fuere necelíario mortificar al
inaplicado : Y fi en la Tripulación huviere quien maniíief-
te inclinación , y defeo de imponerfe en el Arte de Nave-
gar , deftinará á fu fegundo , o uno de los Pilotines mas
adelantados, para la explicación de los primeros rudimen-
tos ; y el Capitán hará fe le exima de todo trabajo ,, en las
horas que el mifmo le huviere feñalado para el eiíudio,

XV.
Sera de fu cargo cuidar de la enfeñanza , modo de vi-

vir,
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vir, y coftumbres de los Muchachos del Seminario de San-
Tclmo , ó otras Efcuclas, á quienes hará afsiftir á el eftu-
dio todos los días indifpenfablemente , y dará quema á el
Capitán de fu aplicación , y adelantamientos, y de fus de-
fectos , que necefsiten corrección,

XVI.

No fe permitirá , que éftos Muchachos íirvan de Ran-
cheros , fino alternativamente en fu Rancho, el qual ha de
íeñalarfeles con los Pilotines, o junto á ellos ; pero fuera
de las horas del eftudio, deberán acudir á los trabajos, que
fe ofrecieren en el Navio , fea en Bodega, Sobrecubiertas,
o Vergas.

XVII.
Se les feñalará Plaza de Grumetes; pero fi por fu habi-

lidad los coníideráre el Capitán acreedores á otra mayor,
tendrá facultad de afcenderlos á la de Marineros ,, 6 Arti-
lleros ; y fi faltaren Pilotines en la Efquadra, nombrará fu
Commandantc para reemplazarlos , los que por informe,
y examen de los Pilotos, que huviere feñalado , confte fer
mas idóneos; cuyas plazas ferviráninterinamente, como
queda advertido, nafta obtener el nombramiento del Di-
rector General.

XVIII.
Los Pilotos, afsi primeros, como fegundos, tendrán

obligación de inftruir en la Náutica á los Guardias - Mari-
nas , en las horas, y forma , que el Capitán del Navio dif-
puficre; y en todos tiempos fatisfarán con buen modo las

Z z du-



^dudas que les propufiercn } y darán quenta a el Capitán de
los eme fobreíalieren en inteligencia , y aplicación.

* XIX,
Quando , para entrar en Puerto , o hacer Navegación

aniefgada , fe tomaren Pilotos prácticos , el del Navio los
dexará obrar, fegun fu inteligencia , j practica ; pero aten-
to íiempre a, quanto manden , para avifar oportunamente
a. el Capitán , quando prevea algún riefgo ; cuya atención
ha de íer mayor , fiendo los prácticos Eftrangeros , o no
conocidos.

XX,

Los Pilotos practicos,o de Coftas,que fe embarcaren con
plazas de tales en los Vageles de la Armada^para Viagesá el
Mediterráneo , o otros , ferán, como los de Altura , exami-
nados por el Piloto mayor , o Director de Pilotos , fobre la
practica que deben tener en las Navegaciones a que fe deC-
tinen , y recibidos en virtud de nombramiento del Coman-
dante General de fu Departamento ; citaran a la orden del
Piloto primero , y del fegundo en fu aufencia , y preferirán
á los Pilotines ; harán la Guardia fegun difpufiere el primer
Piloto , y en todo practicarán lo que efte les mandare.

En ocafion de combate , íerá el puefto de los Pilotos
fobre el Alcázar, junto al Timón, para atender á elGo-
vierno , y prompta execucion de las Maniobras de Alca-

- zar , y Toldilla , que mandare hacer el Commandante ; y
ifi efte tuviere por conveniente deñinar los Pilotines en
-'*ít • otro
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otro parage , donde los confidére útiles, lo diípondrá co-
mo íe pareciere, '

~\T~vr T T.A All.

Mando á los Commandantes, Capitanes,, -^ demás Ofí- ^"'XK fj'
cíales de Guerra de la Armada, traten a los Pilotos con ef- •í-Jaml^ <>«'*•
limación , y que zelen fean tratados igualmente por las
Tripulaciones; haciendo, que toda la Gente de Mar los
obedezca en materias del férvido, del miíino modo que á
los Contra -Maeftres.

XXIII.

Para que los Pilotos no deímerezcan la eílimadon,
con que es mi animo fean tratados, deberán eímeraríe en
fobrefalir á los demás en fus acciones, y modo de portarfe,
en íu obediencia al Capitán, y Oficiales , y en íu afsiftencia
en el Navio , del qual no fe fepararán hafta el defarmo ; y
no fe les permitirá habitar fuera de él, quando fe eñe en
Puerto , con el pretexto de no tener á que atender á
Bordo.

XXIV.

Los Commandantes de las Efquadras, y Vageles arbi-
trarán los caftigos., de que fe contituyan dignos los Pilotos
por fus Eiltas en el férvido , 6 otros motivos; pero en de-
litos graves, merecedores de mayor i'igor , citarán, como
todos los Oficiales de Mar ., íujetos al Confejo de Guerra,
el qual les impondrá la pena correfpondiente.

XXV.
Además de ios Inflrumentos, y Utenfilios neceílarios
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a fu exercido, han de ponerfe á cargo del primer Piloto
las Vanderas , Pavefadas , Cera , y otros Géneros , que en
el Reglamento fe fenalan : cuidará de íu mejor conierva-
cion, como refponfable de lo que por íu omiísion íc inuti-
lizare , y ufara en fu confumo de la mayor economía, dan-
do quentade los que fe caufárcn a el Contador del Navio,
y Oficial, que tenga á fu cargo el Detall

XXVI.
Será de fu obligación hacer componer , y remendar

las Vanderas , Pavefadas, y Gallardetes por los Pilotines,
y Muchachos del Seminario , de los quales elegirá, con
aprobación del Oficial encargado del Detall , el que le pa-
rezca mas á propoílto , para que con particularidad cuide
de ellas.

XXVII.
Ha de tener gran cuidado en reconocer ., y reglar las

Ampolletas, en ajuñar las medidas de Corredera, y Sonda-
lefas, y retocar las Ahujas; y el Capitán del Navio , y Ofi-
cial de Detall, zelarán , que en cito no haya omifsion, pro-
curando que eítos Inítrumentos eftén fiempre corrientes,
y de entera fatisfaccion.

XXVIII.
Obfervará , durante el Viage, las propriedades del Na-

vio , en governar, andar, aguantar la Vela , &c. Y quan-
do llegue á el Puerto del deiarmo, dará á el Capitán por
ciento nota de las obfervaciones, que huviere hecho , y
fu parecer, {obre el modo con que juzgare mas conve-
niente íe regle fu Eftiva en lo fuccefsivo.

XXXIX.



XXIX.
Afsiftirá a el defarmo, nafta que entregue los Géne-

ros , y Inftrumentos, que huvieren citado á lü cargo , á el
Maeíire de Jarcia; de quien recogido el resguardo corref-
pondiente , fe deíembarcara , y mantendrá en fu Departa-
mento., empleado en los excrcicios,,á que le deitine el Piloto
mayor de la Armada, o Director de Pilotos del Departa-
mento.

XXX.

Para que confte la exigencia de los Pilotos del numero
en el Departamento de fu deltino, deberán prefentaríé
todos los meles á el Miniftro encargado, de paflarles Re-
villa en el dia feñalado para ella , fea e:i la Contaduría , o
en el parage , que el Intendente tuviere por mas conve-
niente.

XXXI.

Los Pilotos del numero de qualquiera clafle -, no po-
dran aufentarfe de la Capital del Departamento de fu def-
tino, fln licencia por efcrito de ííi Commandante General,
la qual deberán felicitar por medio del Piloto mayor, o
Director de Pilotos; y los Commandantes podrán conce-
deiiela por dos, o tres mefes , en tiempos en que no haya
apariencia de Armamento , con atención a que quede
íiemprc luficknte numero para qualquiera cafo inopinado.

XXXII.
Quando no huvicre exercicios en que emplear los

Pilotos del numero dcfembarcados , podrá el Director
Ge-,
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General de l a Arnuda , cetunronne cíe! Ti lo ' . . . : ; . ; • < > ' , p r . •
mitii .1 .'leímos tomen pli/'.i cu N a v i o s ,v I ' ; I K . : . . : : C S
V.ülál'ios mió-, , ton ob l igac ión de prelciua ' . k <•",: !.: Urp.i;
caincnto , lue^o que íc reluíiu .m , pcn.i ili- leí i..ilb;;.üios
como Dclenor.'S : Y mienvi'.is los l ' i ¡o io> r i i i - n cn i í - . c . i i ios
tuer.uk' inik-rvicio , o avi ie i í te i ton i ."í . : ici , i , m . l r ...• . . ; , ! ] -
ílderari iut'l jo alguno , pero b t íe le-, ni.nueii-i:.i I . , i'n, ,.
en los OíkioSjfm nota , como le p vienten ai el c . .u i ! : ' iL .
r eu la r .

TITULO TERCERO.

Dé los Contra -Maeftrcs , y Guarcliancs.

A R T I C U L O I .

EL Oficial que tuviere el encar<ro cié Cuiican de Maeí-. O í
I t ranza en cjualquiera de los tres Dcp.irtaivientos,

bidé cuidar íe iiuntens;.! completo el numero de Coiur.i
n 'M.acftrcs , y Guardianes , k-ñaiado p a r a dotación ^' '.'.^

Navios , que en cada uno huvicrc , y proponer l<.>-, i u - ^ e -
tos , que lean idóneos para reemplazar íiu vacantes , a el
Comnianüaiite General , a quien perteneceri deípachark^
el nombramiento correspondiente; en virtud del qual , y
no cíe otro modo , ícran pueítos en poífcfiion de cito-.
Empleos.

II.

El Capitán de Macílranza ha de procurai , que ellos
Lm
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Empleos recaygan en Sugetos que hayan férvido en los
Navios de la Armada , en otras clafles fiíbalternas de Ofi-
ciales de Mar , y Marinería , a fatisfaccion de fus Capitanes,
de quienes folicitara informes de la habilidad de los que hu-
vicrcn navegado á fus ordenes •, y eftos informes, que conf-
iaran de Certificaciones firmadas de los Capitanes, fe pre-^
íentaran a el Commandante General con las propueftas.

III.
Ha de atender también el Capitán de Maeftranza, a,

que los que proponga lean hombres acreditados por íu
buena conducía, capaces de manejar, y refponder de los
Pertrechos , que íe ponen a fu cargo; y que fepan leer , y
efcrivir ,cuya falta no ha de difsimularíe, fino fuere en -
atención á una deftreza particular.

iv. uL
Los nombramientos que los Commandantes Genera- ,

les expidieren a los Contra - Maeftres, han de expreílar los &J ££,**;.,
Navios, en que fe les feiíalan íus deftinos; y no podrá dar- ¿^ e
íclcs otro alguno , fino por el mifmo Commandante Ge- '--'• "••',
neral, y regularmente á propoficion, 6 con informe del ***"
Capitán de Maeftranza, y defpachando nuevo nombra- crSa«"J c"'4

miento ; procurando , quanto fea pofsible, que los prime- fwvy?,^»*
ros Contra - Maeftres fubfiftan fiempre en unos mifmos t^wr ̂
Navios, fm variar con frequencia fus deftinos. r^a»«taí

a£¿

"\7 .¿cjtO-'f nyf̂ e-

En Campaña podran reemplazarfe las vacantes de
Contra - Maeftres , á nominación de el Commandante
del Vagél , en que faltaren , con facultad de elegir en las

Aa Tri-
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Tripulaciones de todos los que fe hallaren juntos, aunque
no (can de una mifrna Eíquadra , el fugeto que coníidere
mas hábil, a cuya elección accederá el Commandante de
la Efquadra con fu aprobación ; pero folo tendrá valor el
nombramiento durante la Camparla; porque refticuyen-
dofe el Vagéláel Arfenal, ha de proponerfe por el Capi-
tán de Maeftranza , y aprobarfe por el Commandante Ge-

"tieral del Departamento el que huviere de tener la Plaza en
propriedad.

vi.
Mientras el Navio fe mantuviere en el Arfenal, no po-

drá el Contra - Maeftre fepararfe de el, fin licencia del Ca-
pitán de Maeftranza , baxo cuyas ordenes debe atender á
la limpieza, y confervacion del Buque , avifando ., fin di-
lación, quanto confideráre necefsitar remedio, y á que el
Navio eñe bien amarrado, y fus Cables claros, y bien
forrados.

VIL

Será de fu obligación aísiftir á las Carenas, que íe
Dieren á fu Navio , para practicar en ellas quanto perte-
nezca á fu exercicio , y le mande el Capitán de Maeftran-
za ; quien podrá, quando lo juzgue conveniente, emplear-
le en otras qualcfquiera carenas, y faenas de fu profeísion
en otros Vageles} o en el Arfenal,,

VIII.
En el Armamento del Vagel de fu denme, afsiftirá á la

vifita que hiciere el Capitán ., á quien deberá manifeftar
cpanto confidere neceífario para fu govierno ¡ y entero
-.; . co-
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conocimiento del eftado de fu Cafco : reconocerá con par-
ticularidad los Pañoles en que hayan de depofitaríe Velas,
Jarcias , y demás Utenfilios de fu cargo ., a fin de que eften
preíervados de goteras •, y quando advierta que las hay , lo
avifara al Capitán para fu remedio.

IX.
Eftivara el Navio feguti las ordenes que el Capitán le

diere, y fera de fu cuidado mantenerle en la miíma difpo-
ílcion , fin hacer, ni permitir, que por otro fe haga altera-
ción , que no huviere mandado el Capitán, b el Oficial,
que corra con el Detall, de lo qual ferá refponfable.

x. •
Reconocerá toda la Jarcia, y Motonería , que ha de

fervir para el Aparejo pendiente, reparando fi es de la ca-
lidad ., y proporción correfpondientc > y concluido el Apa-
rejo , acudirá a el Arfenal a entregarfe de los refpectos , que
le correfponden, fegun el Reglamento; cuya calidad exa-
minara ., y avifara los que no fueren de recibo i y con la
Guia, que le dieren , los conducirá a Bordo , donde dará
relación firmada de fu mano a el Capitán, o Oficial de
Detall, de todos los que huviere recibido.

XI.
Pondrá los refpeítos ert los Pañoles, fin confuíion,

para el mas prompto ufo de ellos •, cuyas llaves entregará
a el Oficial de Guardia , j le deberá pedir licencia fiempre
que fea precifo abrirlos , manifeftandole , como también á.
el Contador del Navio , los Géneros que huviere de ex-
traher , y ufos a que eftén deftinados.

Aa i XII.
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XII.
Si defpues de recibidos los refpectos, fuere precifo

mudar algo del Aparejo pendiente , lo avilara a el Oficial
á cuyo carao eñe el Detall, a fin de que íe i olíate fu reem-
plazo ; porque de aquellos no debe valerfe, halla que el
Navio haya falido del Puerto.

XIII.
Pondrá toda fu aplicación en que el Aparejo del Navio

eíté íiempre corriente, y defembarazado , haciéndole re-
giftrar con frecuencia , para remediar oportunamente
qualquiera daño , y forrar los cabos en los parages que lo
necefsiten , y que todo efte con el afleo , y buen orden
que fe requiere , lo qual deberá zelar con efpecialidad el
Oficial de Detall, y dar avifo a el Capitán de todo lo que
por falta de cuidado del Contra - Maeftre fe inutilizare.

XIV.
Cuidara afsimifino el Contra -Maeftre, de que los Ca-

bles entalingados no fe pierdan por falta del forro necef-
íario , de lo qual fe le hará grave cargo ; y para evitarle , y
no verfe en la necefsidad de valerfe de Jarcia nueva , de-
berá tener fiempre provifion fuficiente de Badernas ..Caxeta.,
Saula, &c. que hará fabricar á Bordo de la Jarcia vieja.

XV.
Zelara la confervacion de todos los Géneros, y Per-

trechos, afsi de refpedto, como de repuefto, que citen á fu
cargo, como refponfable de todos los que por fu negligen-
cia fe averiaren; y afsi, felicitará con frcquencia , íe reco-
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nozca , enjugue , y remiende el Velamen ; que los Cables,
y Calabrotes fe mojen en agua falada , y que la demás Jar-
cia fe íaque quando convenga de los Pañoles, para recono-
cerla , V ayrearla , precediendo para todo tilo licencia del
Capitán , 6 del Oficial de Guardia.

XVI.

Quando en Viages dilatados recibiere reemplazos,
cuidara cié confumir primero los repueílos del Armamen-
to , y confervarlos nuevamente recibidos; y en todas oca-
fiones atenderá a. echar mano de los Pertrechos, que con-
fideráre mas expueftos a deteriorarfe en los Panoles,

XVII.

En los cortes de Veías, Jarcias muertas, o de labor,
y demás confumos , que fe ofrezcan , fe ceñirá, a. el Pitipié,
y reglas diableadas en los Arfenales; a menos, que lo
contrario fe le mande por el Capitán , a. quien deberá obe-
decer ciegamente en eftos, y otros qualefquiera aííumptos;
y fi le pareciere , que de la difpoficion del Capitán pueda
refuítarle cargo , pedirá para fu refguardo orden por efcri-
to ; y fi i e la negire, Certificación a. el Contador , en que lo
expreííe.

XVIII.
No le fer.i licito franquear la mas leve cofa de las que

eftuvieren a íu cargo, fin orden exprefla del Capitán, o
del Oficial encargado del Detall, aunque fea con la íegu-
ridad de fu reemplazo en el primer Puerto a que llegare.

XIX,
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XIX.
En Faenas grandes 3 Defarbolos, y otras ocafioncs, en

que fe ofrezcan confumos confiderables, zelará, que no
haya defperdicio , y que fe recoja quanto fea pofsible, con
obligación de manifeitar todo lo que recogiere a el Oficial
de Detall, y a, el Contador del Navio , para que no lo
ignore.
8 XX.

Dará fielmente á el Capitán, y a el Contador del Na-
vio , íiempre que la pidan , relación de los Pertrechos exif-
tentes de íu cargo, y de los que falten á el completo de los
refpeótos entregados en el Armamento , o reemplazados
en la Campaña ; advertido de que ferá caftigado , fi fe le
encontraren algunos Géneros ocultos, con qualquiera fin
que fea.

XXI.

Sera de fu cargo aflegurar el embarco, y defcmbarco
de Víveres,, y Pertrechos, que fe conduxeren a Bordo, o
fe facaren del Navio, quedando obligado á pagar las Ave-
rías , que refultaren de falta de cuidado en la Faena , o por
defecto de las Eslingas, y Betas de los Aparejos, que tendrá
gran cuidado fean de entera fatisfaccion.

XXII.
Inftruirá , y hará , que los Guardianes , y Cabos de

Guardia inftruyan en todos los exercicios, correfpondien-
tes á, fu Profefsion, á los Marineros , y Grumetes poco ex-
pertos , y con efpecialidad á los Pages ; cuyo modo de vivir
-. - ha
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ha de zelar , caftigandolos, quandofea neceíTario, a corref-
pondencia de fu edad.

XXIII.
Los Contra - Maeftrcs fe repartirán en dos quartos,

como lo reliante de la Gente de Mar , para hacer las Guar-
dias , mudándole de veinte y quatro en veinte y quatro
horas , quando eíl¿ el Navio en Puerto, y de quatro en
quatro, durante la Navegación.

XXIV.
Afsiftira el Contra- Maeftte, durante fu Guardia, íobre

el Alcázar ; repetirá con el Pico , y hará cxecutar prompta^
mente las Maniobras, que mandare hacer el Oficial, fin
cuya orden no podra diíponer cofa de entidad, á menos
que lo requiera alguna grave urgencia ; deberá reprefen-
tarle con fumifsion lo que le parezca mas conveniente , y
avifarle , fin dilación, las novedades que obferváre en Ve»
las, Aparejo , y Arboladura.

XXV.
Cuidará de que la Gente de Mar afsiña á fu Guardia

prompta, para lo que fe ofrezca; de que las Faenas fe ha-
gan con el íilencio pofsible , y fin que fe altere lo difpuefto
por el Oficial de Guardia ; de que los Cabos de Labor ef-
tén Zafos, y de poner en los parages, donde convenga.
Marineros de fadsfaccion , pues ferá refponfablc de qual-
quiera defcalabro, que procediere de efta omifsion.

XXVI.
En Combate , Tempeftad, o Naufragio, prevendrá

opor-g
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oportunamente los Pertrechos, y Utenfilios, qué puedan
hacer falta en qualquiera urgencia ; y en el Combate ferá
fu puefto {obre el Alcázar , donde recibirá la orden del
Capitán , para las Maniobras que huvieren de hacerfe,

XXVII.
Harán los Capitanes, que los Contra - Maeftres fean

obedecidos, y refpetados por toda la Gente de Mar de ius
Tripulaciones , fin difsimular la mas leve falta en eñe af-
fumpto , y que la Tropa , aunque no fujeta á fu jurifdic-
cion ,, los trate con buen modo , caftigando a el que los
infultare , ó embarazare la exccucion de fus Faenas.

XXVIII.

Para que la Gente de Mar tenga el refpeto , y aten-
ción , que debe a. los Contra-Maeftres , prohibo a los Ca-
pitanes , y Oficiales que los caítiguen con Palo , o ultragen
de palabra , b obra ; pero podran corregirlos con Prifio-
nes , en Cepo, o Grillos, y otras mortificaciones: Y íl
fuere delito digno de mayor caftigo , fera examinado en
Coníéjo de Guerra.

XXIX.

Siendo tan perjudicial á mi Servicio el deforden de al-
gunos Contra - Maeftres , y Guardianes, en caftigar á los
Marineros; mando a los Commandantes, y Oficiales de mi
Armada 3 zelen de que en efte punto no falten a la mode-
ración , que es jufta ; y que el Contra - Maeftre, o Guar-
dian , que afsi no lo hiciere , fea removido de fu Plaza á la
-<• . de
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de ultimo Grumete del Navio; cuyocaftigo podra difpo-
nerfc Tolo por el Commandante de la Efquadra, o por-
Confejo de Guerra.

XXX.

Reftituido el Navio á el Arfenal para el defarmo , tra-
bajará el Contra - Maeftre en el, fegun le mandare el Ca-
pitán de Maeftranza , á cuya orden quedara como antes;
y en la conformidad,, que fe explica en fu lugar, entregará
los Géneros, que tuviere exiftentes , y dará quenta de los
confumidos en la Campaña.

XXXI

Los fegundos Contra - Maeftres ferán elegidos, y nom-
brados en la mifma forma, que los primeros , a quienes
obedecerán , y alternaran con ellos en las Guardias, y de-
más trabajos , que fe ofrecieren; ferán obedecidos de la
Gente de Mar en todo lo que les mandaren, perteneciente
á el fer vicio del Navio ; y en ocafion de Combate , tendrán.
fu deftino fobre el Caftillo de Proa, para atender á las Ma-
niobras , que en aquel parage fe hicieren.

XXXII.

En falta , o aufencia del primer Contra -Maeftre , re^
caerán en el fegundo fus obligaciones ; y afsi quedará ref-
poníable de todo lo que eftaba á fu cargo , de cuya diftri*
bucion , y confervacion cuidará fegun las reglas preveni-
das ; y quando fe reftituyere el primero , ó fe huviere def-
tinado otro , le dará quenta por menor de los confumos,

Bb que
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que huviere havkio, y le hará la entrega de los Pertrechos
exiik-ntes.

XXXIII.

A los Guardianes fe defpachará igualmente nombra-
miento por los Commanclantes Generales de Departamen-
tos , á propoficion de los Capitanes de la Maeitranza, que
los elegirán de los hombres de Mar, que en mi Servicio
fe huvieren diftinguido por fu aplicación , dcítreza , y
buenas coftumbres.

XXXIV-
Obedecerán a los Contra - Maeftres} baxo cuyas orde-

nes harán fus Guardias el primer Guardian con el ícgundo
Contra - Maeftre, y el íegundo, con el primero , a menos
que el Capitán juzgue conveniente alterar eíte orden : En
ocaíion de combate., fera elpuefto del primero fobre el
Caftillo de Proa, y el del fegundo ., fobre el Alcázar; y la
Gente de Mar ., deberá obedecerlos en la mifma conformi-
dad j que á los Contra - Maeñres.

XXXV.

Afsirtiran los Guardianes á toda Faena,, que fe ofrezca,
en Bodega , o Defpenfa, en que fe haya de tocar á la Eíti-
va; cuidarán del afleo , y limpieza del Navio , y gene-
ralmente practicarán quanto les manden fus Oficiales de
Guerra, y Contra-Maeftres.

XXXVI.
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XXXVI.

Quando no huviere apariencia de Armamento confí-
derable, podra el Commandante del Departamento, de
acuerdo con el Intendente , permitir a los Oficiales de Mar,
que no hagan falta para los trabajos de Arfenales , que
naveguen en Navios de Particulares, con obligación de
prefentarfe en fu deftino, concluido el Viage , durante el
qual no gozaran fucldo alguno •, y los que atsi no lo hicie-»
ren, ferán tratados como Defertores.

XXXVII.

A los Commandames Generales de los Departamentos
pertenecerá proponerme los Contra-Maefires, y Guardia-
nes ,, que por fu antigüedad, crecida edad, o otros acci-
dentes , fean acreedores a Inválidos , o a mayor diítincion,
<mando hayan adquirido mérito particular: Podran con-»
cederles licencia, para que por tres, o quatro meíes paílen
a íus cafas, una vez que les confte de informes del Capitán
de Maeftranza , no hacen falta en fu deftino : Tendrán fa-
cultad de hacer borrar íus Plazas, a los que por fus vicios,
o mala conducía no merecieren ocuparlas, y defpachar li-
cencias para que fe retiren del Servicio , los que con cau-
fas legitimas la folicitáren; procediendo en efto con la
debida juftificacion , en atención a. lo que importa ., que no
falten eftos unciales de Mar para los Armamentos, que fe
ofrecieren.

Bb2 TI-
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TITULO QUARTO.

De los Carpinteros, y Calafates.

A R T I C U L O I.

LOS Carpinteros , y Calafates , que huvieren de fervir
en los Vageles de la Armada , ferán deftinados por

el Capitán de Maeftranza á el tiempo del Armamento ; con
atención a. que íéan hombres cuerdos, y capaces de defem-
peñar íii obligación en todas las ocaíiones , que pudieren
ofrecerfe durante la Campaña.

II.
Para los Vageles Commandantcs de Efquadras ., íe

nombrarán Calafates , y Carpinteros de conocida habili-
dad , y conduda , que puedan dirigir con acierto las Care-
nas , o otras obras , de que pudieren necefsitar fuera de los
!Arfenales ; y íi á los Commandantes de las Efquadras , o
Vageles confiare la inaptitud de los que fe huvieren defti-
nado ., recurrirán á el Commandante General del Departa*
mentó ., á fin de que difponga fe les fenalen otros en cafo
de haverlos , y de no hacer falta para deftinos de mayor
importancia.

III.

Los Carpinteros , y Calafates enteraran á el Capitán,
en la Vifíca , que hiciere de fu Navio , del eítado en que

eftu-<
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eñuviere , y délas obras hechas en fu ultima Carena ; y fi
por no haver concurrido á ella no pudieren executarlo,
harán un exacto reconocimiento, y le darán quenta de
todo lo que , fegun fu inteligencia , fuere indiipenfable íe
componga para falir a Navegar con feguridad.

IV.
El Carpintero reconocerá la Arboladura, y avifará de

Cualquiera daño, que en ella defcubriere: Examinará, íi
losMafteleros,, y Vergas fon de buena calidad, y de las
proporciones , que para el Navio fe requieren: Lo mifmo
practicará el Calafate con las Bombas , cuidando de poner-
las promptamente en citado de férvido , y que nada falte
para fu ufo , quando fe falga á la Mar.

v.
Recibirán los Pertrechos, Herramientas, y Utenfdios,

que, fegun el Reglamento ,, les correfponde ; y atenderán,
á que fu calidad fea buena, y las cantidades conforme á lo
mandado en él: Los colocarán , fin confufion , en íus Pa-
ñoles , o lugares en que deban eftár, para valerfe de ellos
con promptitud en la ocafion ; y de lo que fe huvieren he-
cho careo , darán relación por menor á el Oficial det> * r
Detall.

VI.
Durante la Navegación,, harán los Carpinteros, y Ca-

lafates fus Guardias en dos quartos , como toda la Gente
de Mar , agregándole el primer Carpintero, y fegundo
Calafate á la Guardia de Eftribór ; y el primer Calafate, y
fegundo Carpintero á la de Babor.

VIIt
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VIL
En la Guardia eftaran el Carpintero , y Calafate fobre

el Alcázar , b Combés , promptos á todo lo que el Oficial
les mandare de fu cxercicio, y le avifaran , fin dilación , las
novedades que notaren en la Arboladura, y Bombas: Ron-
darán los Entre-Puentes, para regiftrar las fogonaduras de
los Palos, y la Portería, de cuya íeguridad cuidará el Cala-
fate ; y de que , fi fuere pofsible , ie achique el Agua de la
Bomba , antes de entregar fu Guardia.

VIII.
En ocafion de Combate , havrá un Capintero , y Ca-

lafate á el pie del Palo mayor, y los demás eftaran en los
Corredores, para acudir con tiempo á tapar los balazos á
flor de agua: Darán quenta oportunamente á el Capitán
de qualquiera novedad que huviere •, y íl fuere de grave
rieígo, lo practicarán con el mayor figilo.

IX.
Los Carpinteros, y Calafates zelarán la confervacion del

Navio, acudiendo con tiempo á atajar las goteras, y á reme-
diar todo lo que pueda ocafionar pudrieron; dando promp-
to avifo al Capitán de todo quanto reconocieren , y no
fueren capaces de remediar por si, como refponfables, que
ferán de los daños, que refulten de fu negligencia.

X.
Eftaran obligados á hacer todas las obras, que fueren

neceíTarias en el Navio, pertenecientes á fu Oficio., en Caf-
co 3 Cubiertas, Cámaras, Arboladura , Botes _, y Lancha,
- ' fin
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fin que para trabajos de poca monta fe les ayude con
Maeltranza, ni fe les coníidér'e jornal; cuyo punto zelaran
los Capitanes , y Contadores de los Navios con particular
cuidado , obligando á los Carpinteros, y Calafates , que
trabajen por si, quanto regularmente pudieren.

XI.
Los Capitanes, y Oficiales, no deberán emplear a los

Carpinteros, y Calafates en obras privativas á fus perfo-
nas , ni en las que fean agetias de fu Profcfsion involunta-
riamente ; y quando quifieren obligarlos, recurrirán á el
Commandante General para que les haga juiticia.

XII.
En los confumos de los Pertrechos, y Géneros de fu

caro-o , procederán con toda economía ; no franquearán
Clavos, Eftoperoles, ni otros Géneros , fino para obras del
Navio, y por orden del Capitán , y darán diariamente re-
lación de quanto fe les huviere ofrecido confumir a el Ofi-
cial encargado del Detall, b á el de Guardia, y á el Con-
tador del Navio.

XIII.
Los Carpinteros, y Calafates deftinados en los Navios,

citaran obligados á trabajar en las Carenas, y demás obras,
que fe ofrecieren en qualquieradc los de la Armada, y no
fe les admitirá efcufa, que no fea legitima para eximirfe:
en cuyas ocaflones fe les focorrera con el jornal proporcio-
nado , á el tiempo, y lugar en que fe hiciere la obra ; y fi
fuere parage en que no haya pofsibilidad de fatisfacerles
los jornales, deberán no obilante acudir á el trabajo; y

con-
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concluida la obra , tomaran Certificación del Contador del
Navio , intervenida del Capitán, en virtud de la qual fe les
abonarán los jornales ., que hirvieren devengado.

XIV.
Quando en el Navio de fu deftino huviere Maeftranza,

advertirán a los Maeítros mayores, y Capataces todo lo
que les pareciere conveniente fe execute , ícgun las obfer-
vaciones que huvieren hecho ; darán diaria relación de lo
que íe huviere adelantado , fea en obras de Carpintería , o
Calafatería 3 a el Capitán del Navio , a quien también ma-
nifeftarán , fi la obra no fuere de fu fatisfaccion , en qué
confinan , fegun fu inteligencia , los defectos, a fin de que
pueda felicitar fu remedio,

XV.
Los Carpinteros, y Calafates, deben obedecer a los

Oficiales de fu Navio en todo lo que fuere del Servicio, y
correfpondiente a fu Profefsion ; y fi las ordenes que les
dieren no fueren } fegun fu inteligencia , practicables,, de-
berán reprefentarlo con fumifsion, o dar quenta al Capi-
tán , para que determine.

XVI.
En las ocafiones de hacerfe a Bordo alguna obra , zela-

ran los Oficiales,, que las Maeíhanzas afsiltan a el trabajo
en las horas acoftumbradas } y cumplan fu obligación
exactamente ; y los Maeftros mayores} y Capataces, apli-
carán el remedio que les previnieren , b expondrán con
modo las razones , que puedan oponerfe á fus difpoficio-
nes •, y fi alguno de los de la Maeftranza , en eftos cafos, 6

otros
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otros qualefquiera, faltare a. la. atención , y reípeto, que
deben á los Oficiales, fe pondrá, en arrefto, y dará qucnta
á el Commandante de la Efquadra, o Departamento, a fin
de que fe diíponga el caftigo correfpondiente. • • >

XVII.
Si por deflinarfe alguna Efquadra, o Navio fuelto a.

Viagc dilatado, fe difpufiere embarcar extraordinariamen-
te Carpinteros , y Calafates con Plazas de Marineros ..afsif-:
tiran a todos los trabajos como tales; y quando fe ofrezca
Carena , Recorrida., b otra obra , trabajaran en los exerci-
eios de fu Profeísion, y fe les abonarán los jornales corref-
pondientes, á el tiempo que huvieren fido • empleados, eri:
ellos. -

XVIII.

Las vacantes de Carpinteros, y Calafates, enVageles
que citen en Campaña, podrán proveerfe por los Com-
mandantes de las Efquadras, conftandoles la idoneidad de
los que nombraren para eftos exercicios; y en cafo de ha-
ver Oficial, que exerca de Capitán de Maeftranza , pro-
pondrá los que le parezcan ápropofito , y con aprobación
del Commandante fe les formaran los afsientos.

XIX.

Mientras los Carpinteros , y Calafates tengan plaza
Tentada en los Navios, dependerán de la jurifdiccion del
Commandante, y los crímenes, que cometieren, fe fénte'iv-
ciarán por el Confejo de Guerra , del mifmo modo que los
de fus Tripulaciones. :

r Ce XX.
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XX.
Reftituido el Navio a el Arfenal , afsiítirán el Carpin-

tero ,, y Calafate a fu defarmo ; entregaran los Pertrechos
exiftentes ; darán fus defcargos de los confumidos ; felici-
taran Certificación del Capitán dehaver cumplido con fu
obligación en la Campaña , que les fervira de obtener otros
deftinos en adelante , y quedarán á la orden del Capitán de'
Maeftranza.

XXI.

Los íegundos Carpinteros , y Calafates citarán fubordi-
nados á los primeros , en todo lo que pertenezca á fu exer-
cicio ; á falta de los primeros , recaerán en ellos fus obli-
gaciones 3 y íe harán cargo de los Pertrechos , que les cor-
refponden,

TITULO QUINTO.

Del Armero , Maeftro de Velas , Farolero,
Cocinero, Buzo, y Patrones de Lancha,

y Bote.

A R T I C U L O I.

EL Armero nombrado para cmbarcarfe en un Navio,
ha de recibir las Armas s y Utenfilios, que le corref-

ponden , deípues de reconocerlos con cuidado , para no
ha-
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XX.
Reftituido el Navio a el Arfenal , afsiítirán el Carpin-

tero ,, y Calafate a fu defarmo ; entregaran los Pertrechos
exiftentes ; darán fus defcargos de los confumidos ; felici-
taran Certificación del Capitán dehaver cumplido con fu
obligación en la Campaña , que les fervira de obtener otros
deftinos en adelante , y quedarán á la orden del Capitán de'
Maeftranza.

XXI.

Los íegundos Carpinteros , y Calafates citarán fubordi-
nados á los primeros , en todo lo que pertenezca á fu exer-
cicio ; á falta de los primeros , recaerán en ellos fus obli-
gaciones 3 y íe harán cargo de los Pertrechos , que les cor-
refponden,

TITULO QUINTO.

Del Armero , Maeftro de Velas , Farolero,
Cocinero, Buzo, y Patrones de Lancha,

y Bote.

A R T I C U L O I.

EL Armero nombrado para cmbarcarfe en un Navio,
ha de recibir las Armas s y Utenfilios, que le corref-

ponden , deípues de reconocerlos con cuidado , para no
ha-
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hacerfe cargo de los que no fueren dé férvido; guardara
las Armas en las Caxas deftinadas á efte efe¿to , y dará
quenta a el Capitán , o Oficial de Detall de las que huviere
recibido,

II.

Sera de fu obligación limpiar, y componer las Armas,
y cuidar que las de fuego eftén fiempre corrientes con fus
Piedras, y Baquetas; de modo , que quando íea neccífario
valerfe de ellas, no fe experimente el menor atraílb en
punto tan importante , de lo qual ferá refponíáble.

III.
Para mayor (eguridad en eíle aflumpto, fe nombrara

un Sargento de los de la Guarnición , que tenga á íii cargo
cuidar de las Armas, y de que el Armero las mantenga en
ía expreíTada difpoficion , avifando al Oficial del Detall de
lo que neccísitáre remedio : El mifmo Sargento cuidará,
de que las ArmaSjque debe haver á la puerta de la Cámara,
o otro parage, eftén promptas para qualquiera ocurrencia,
y que fu carga fe renueve en los tiempos íeñalados , dan-
do quenta á el Oficial de Guardia , á fin de que fe dé la
orden correfpondiente,

IV.
Quando fe Arme alguna de las Embarcaciones del Na-

vio , entregará el Armero las Armas , que el Capitán dif-
pufiere , á quien la fuere mandando ; y fi á fu regreílb fal-
tare alguna, avifará á el Contador del Navio , á fin de que
le deípache Certificación para íu reíguardo; y quando para
Combate, Salva , O Exercicio le mandaren dar Armas, cui-

Ce í dará
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dará de recogerlas acabada la función de mano del Sargen-
to-, á quien las entrego.

^Tendráobligación de componer las Armas déla In-
fantería de la Guarnición del Navio ; pero refpado defer
de la de fus Oficiales mantener fus Compañías Armadas,
deberán fatísfacer a el Armero la competición; y para evi-
tar las difputas, que pudieren fufcitarfe fobre elle anump-
to , acordara el Infpec/tor de la Infantería, con el Armero
de los Arfenales, los precios a que deban fatisfacerfe las
compofturas, tanto en Europa , como en America , y ef-
tarán obligados a atenerfe a ellos los Armeros de los Na-
vios , y los Oficiales de fu Guarnición.

VI.
Si fucediere , que por algún accidente haya perdido

una Compañía fus Armas, b que eften tan maltratadas,
que no pueda hacer el fervicio con ellas , difpondra el Ca-
pitán del Navio fe entreguen a el de la Compañía las que
necefsite , con obligación de fatísfacer las quiebras, que
por fu ufo extraordinario les refultáre ; y fi fe defcon-pu-
lieren , de modo , que queden infervibles , fe hará el def-
quemo que correfponda de la gratificación ., que a el Capi-
tán fe libra para el Armamento de fu Compañía.

VIL
Si los Guardias-Marinas embarcaren fus Armas, las

recogerá el Armero quando ñolas hayan mencfter , y las
cuidará como las de la Dotación del Navio ; pero fi alguna
fe defcompufiere por falca de cuidado del Guardia-Marina,

fe
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íe le cargara el importe de fu compoftura a los precios
eftablecidos para la Infantería.

VIII.
Tendrá el Armero el banco para fu trabajo en la me-

dia chaza del remate del Alcázar acia el Combés: no ten-
drá mas obligación en el Navio , que atender á fu exerci-
cio; y en ocaflon de Combate, eftará en el Alcázar, Cáma-
ra , 6 parage ,, donde el Capitán hirviere difpucito colo-
car las Armas , para cuidar de ellas,, y diftribuirlas quan-
do , j á quien íe le mandare , y á el tiempo del defarmo
entregará todo lo que huviere citado á fu cargo , y recen
gerá el reíguardo correípondiente.

IX.
El Maeítro de Velas ha de eñár fujeto á el Contra-

Maeltre, por cuya dirección executará quanto fuere de
íu oficio en el corte, b compoftura de Velas, que tendrá
íiempre preparadas para fervírfe de ellas promptameriré;
cuidará de reconocerlas con frequencia, y de que en el
Pañol cftén feguras de goteras, y Ratas.

X.
Quando fe ofreciere componer Velas, o hacerlas nue-

vas j inftruirá. á los Marineros, que le ayudaren, en el mo-
do de cortar, cofer, relingar, empalomar, 6ic. En la
Mar hará fu Guardia ,, y tendrá obligación de fubir á las
Vergas, 6 Cofas á remendar las Velas fiempre que fe ofrez-
ca : En ocafion de Combate, afsiílirá íbbre el Alcázar, ó
Canillo , teniendo junto á si todo lo que fuere neceífario
para lo que pudiere ofrecerfe de fu exercicio.

Al.
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XI.
El Farolero tendrá a fu cargo todos los Faroles de

feña , combate , y mano , que fe embarcaren en el Na-
vio de fu deílino , de cuya compoficion cuidará , para
que eftén fiempre en citado de férvido : Será de fu obli-
gación componer los Faroles de Popa, Vidrieras de Cáma-
ras , y Camarotes, a. cuyo efe£to felicitará fe embarque
todo lo que fuere neceífario ; y á fin de que pueda guardar
los Faroles, y demás Utenfilios de fu cargo , fe ie íeñalará
lugar en que pueda colocarlos con feguridad.

XII.
No fiendo neceíTario embarcar Farolero en todos los

Navios, tendrán obligación de paitar á Bordo de los que
jio le tuvieren , fiempre que fuere necefíario componer fus
Faroles, y Vidrieras ; y en eftos Navios citarán los Faroles
de combate, y de mano á cargo de los Condenables ., y los
de ícñas á el de los Pilotos.

XIII.
El Cocinero del Equipage cuidará de los Calderos , y

demás Utenfilios de la Cocina , de fu afleo , y limpieza, y
de que no fe haga fuego excefsivo, ni fuera del lugar que
le corrcfponde, ó íe cometan otros defordenes en aquel
parage , dando prompto aviíb , quando convenga, al Sar-
gento de Guardia , pena de fer caftigado feverifsimamente.

XIV.
Recibirá la Carne, y Meneítra , que le entregaren pa-

ra el Equipage ; cuidará de que fe lave, y cueza, y de que
en-.
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entre ella no fe mezcle cofa que pueda íer nociva. Repar-
tirá la ración á la hora que le mandaren, j fi le fiíkáre algo
para fatisfacer lo que fe le huviere entregado , fe íuplira
a los Intereflados por quenta de la ración del Cocinero.

XV.
El Buzo tendrá obligación de hacer todos los recono-

cimientos , que fe necefsitáren debaxo del agua, de paífar
Orinques a las Anclas, que los huvieren perdido, y gene-
ralmente de practicar quanto fe ofreciere en el agua para
el férvido del Navio : Y quando no tuviere que atender
á trabajos de eña naturaleza, afsiftirá á los del Navio, del
mifmo modo que los Artilleros de Mar , á cuyo fin fe le
deftinará en una de las Guardias; y en ocafion de Combate,
ferá fu puefto fobre el Alcázar, Caftillo, 6 parage, que el
Capitán tuviere por mas conveniente.

XVI.
Todos eftos Oficiales de Mar ferán nombrados , J

deítinados por el Capitán de Maeílranza á el tiempo del
Armamento del Navio, conítandole fu idoneidad para el
exercicio de que hacen profefsion; y concluida la Campa-
ña , han de preíentar Certificación de íii Capitán de haver
cumplido con fu obligación , á fin de que íe les fatisfagatv
fus fueldos, y fe tengan prefentes para otros deftinos.

XVII.
Los Patrones de Lancha,y Bote, fe recibirán á nomina-

ción de los Capitanes, que huvieren de mandar los Navios,
y los de Falúas á la de fus Cómandanres refpedtívos, con
facultad de elegirlos entre la Gente de Mar, deñinada á

tri-
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tripular la Efquadra , cuya elección procurarán recayga en
aquellos , que en Campañas antecedentes huvieren férvido
ellas mifmas Plazas.

XVIII.

Se harán cargo de fus Embarcaciones con los Remos,
Palos 3 Velas , Aparejo, y Utenfilios correfpondienteSj que
mantendrán fiempre en buen eftado , fiendo reíponíables
de quanto fe rompiere ., o perdiere por fu negligencia, con
obligación de ponerlo luego en noticia del Oficial de
Detall, y Contador del Navio , manifeftando lo que de
los Géneros rotos huvieren recogido.

XIX.
Tendrán íus Embarcaciones fiempre affeadas , y

promptas, para quanto pueda ofrecerle ; cuidarán que de
noche queden bien aífeguradas , avifando con tiempo fi no
tuvieren fatisfaccion en las Amarras deftinadas á efte efec-
to , para que fe las reemplacen.

XX.
La Gente feñalada para dotación de Lancha, y Bote,

obedecerá á fus Patrones, y el Capitán , y Oficiales harán
caftigar los que les faltaren á la obediencia i pero fin tole-
rar , que los Patrones fe valgan en mandar de modos irre-
gulares , ni que fe excedan á cafligos., que folo toca difpo-
ner á fus Capitanes CommandanteSj á quienes darán quen-
ta quando conviniere mortificar alguno.

XXI.
Han de poner los Patrones efpecial cuidado en tener;

fu.
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fujeta fu Gente, de modo , que no cometan deforden, o
armen quimera en tierra , ni den gritos quando paflen por
la immediacion de otras Embarcaciones^porque fe les hará,
cargo, y caftigará , fi lo huvieren difsimulado; afsi como
al que maliciofamente abordare otra Embarcación, ade-
mas de obligarle a. la fatisfaccion de la averia que le hu-
yiere ocafionado.

XXII.

No deberán los Patrones de Lanchas, y Botes admi-
tir en fus Embarcaciones Gente , Ropa, ni otros Géneros,
fin confentimiento del Oficial de Guardia , pena de fer caf-
tigados á proporción de la malicia, que en el hecho íe ave-
riguare ; j (i fueren Pertrechos pertenecientes a el Navio
de qualquiera efpecie que fean , quedaran fujetos a las pe-
nas eftablecidas en el Titulo de ellas.

XXIII.
En los cafos de embarcarle en Lancha, o Bote Guardia*

Marina, o Sargento, practicarán los Patrones quanto les
previnieren perteneciente á fu encargo ; afsimifmo obede-
cerán á los Contra - Maeftres, y Guardianes, quando para
la execucion de alguna Faena , o otros fines fueren defti-.
nados en íus Embarcaciones.

XXIV.
En la Mar alternarán los Patrones de Lancha, y Bote

en las Guardias, haciendo de Cabos de ellas en el paragc
que el Oficial de Detall les feñaláre ; y en ocafion de Com-
bate , citarán, 6 en fus Embarcaciones , 6 promptos á em-
barcarfe en eÚas donde les mandaren.

Dd XXV.
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xxvv
Si algún Patrón de Lancha , 6 Bote , por fu mala con-¿

duíta , b vicios, no fuere digno de ocupar cita Plaza , po-
dra el Cspitan removerle de ella á la de Artillero , b otra
de inferior chile , fegun los motivos que hirviere dado;
pero citando en Eiquadra ., b fondeado en la Capital de fu
Departamento , ha de intervenir elCommandante con fu
aprobación , para que tenga efe&o eita difpoficion.

XXVI.
Si faltando en algún Navio Patrón de Lancha., b Bote,

no hallare el Capitán en fu Tripulación fugeto idóneo
para efte encargo , podrá elegir el Artillero que juzgare
mas á propofito en la Tripulación de otro qualcjuiera Na-
vio de ia Armada , precediendo aprobación del Comman-
dante General i y el Capitán del Navio de que fe facáre el
Artillero, podrá reemplazarle con el que elija de la Tri-
pulación del otro.

XXVII.

En el defarmo del Navio entregarán los Patrones fus
Embarcaciones, y Pertrechos de fu cargo, y efperarán la
orden del deítino _, que fe les hirviere de dar.

XXVIII.
Para los Botes pequeños, b ferenies, que fe feñaláren

para Navios crecidos , nombrará el Capitán un Arcillero>
o Marinero de la Tripulación, que haga de Patrón , á cuyo
cuidado pondrá la Embarcación , y fus Pertrechos, de los
quales íerá refponfabie del miímo modo que los de Lan-
"'- - cha.



cha , y Boté , y fuera de fu Embarcación hará el férvido
que le correfponda por fu Plaza.

TITULO SEXTO.

De las exempciones que ha de gozar la
Gente que fe matriculare para fervicio

de la Armada.

A R T I C U L O I.

Siendo tan importante á mi Servicio , y a la ílibíiften-;
cia de mi Armada , que no falte la Gente de Mar ne-

ceílaria a tripular los Vageles , afsi como los Carpinteros
de ribera , y Calafates precifos para conftruirlos , carenar-
los , y ponerlos en eftado de navegar ; Mando , que todo
.VaíTallo mió , que quiíiere feguir la Profefsion de hombre
de Mar en qualquiera exercicio que íea , fe matricule para
fer empleado en mi Servicio , qnando convenga,

II.
A ninguno , que no efté afsi matriculado , y aliñado,,

íe permitirá trabajar en la Navegación , ni en el trafico de
Puertos , prohibiendofe abfolutamente , que por pretexto
alguno fe le de Plaza en Navio , Pingue , Tartana , Barco,
Galeota , Gabarra , ni otra Embarcación perteneciente á
Vaflallo mió, como quiera que fea, ni en las Embarcacio-
nes deftinadas á el refguardo de mis Rentas , o en las que

Di» fir-
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firvan para el trafico interior de embarcar, 6 defembarcar
Géneros, o paflar Gentes de unas a otras partes _, aunque
fea en los brazos de Mar , o Ríos navegables, harta donde
llegue el agua falada.

III.

Tampoco fera licito a ningún dueño de Embarcación
poner {obre ella ,, a titulo de Adminiftrador de las utiiida-
des que produzca , hombre que no efté matriculado para
el fervicio de los Vageles de mi Armada ; pero eílandoloj
aunque fea Carpintero , Calafate , b Oficial de las obras de
Marina, podrá embarcarfe, y fervir de Sobrecargo, Admi-
niftrador , Peícador, Marinero , b Efcrivano de qualquiera
Embarcación.

IV.
Mando afsimifmo, que a ninguno que no fea matricula-

do fe permita el exercicio de la Pefca en Embarcación pro-
pria,,ó agen a , como quiera que fea, en Mares, Playas,
Puertos, Bahías, Enfenadas, Radas, defembocaduras de
Ríos, Golfos ., ni Albuferas; folo fe tolerará la Pcfca de
Vara, b Caña , la de Efparabeles, b otros artes de Pefcar,,
de que puedan ufar delde tierra , fin valerfe de Embarca-
ciones; porque es mi animo, que todas las conveniencias,,
y utilidades , que puedan refultar de andar en la Mar , fe
refundan en fola la Gente matriculada.

V.
Para que eirá determinación tenga el debido cumpli-

miento , qualquiera que eñe matriculado podrá denunciar
las Pefcas que hicieren los no matriculados, y dar quenta
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a fu Juez , quien admitirá , y juftificará la denunciación,
aplicando la mitad de fu valor á el Denunciador : Igual-
mente el matriculado , que fupiere haveríe admitido á
quien no lo fea con Plaza en qualquiera Embarcación,
perteneciente a Vaffallo mió , dará quenta á fu Juez , el
qual, hecha la juílifícacion, le aplicará por el avifo la mi-
tad del importe de la multa , que íe impondrá á el Dueño,
o Patrón , á razón de 50. ducados de vellón por cada uno,
que huviere admitido con Plaza en fu Embarcación, no
íiendo matriculado.

VI.
Todo aquel que eítuviere matriculado para íervir en

mis Vageles, ya fea en la Profefsion de Marinero , o en la
de Carpintero, Calafate, 6 otro oficio proprio para Cu. conf-
truccion, carenas , 6 armamentos, ha de fer libre, y
exempto del fortéo de las Quintas, y de las Levas de Gente,
que Yo mandare hacer para recluta, o aumento de mis
Exercicos. Y mando á las JuíKcias de mis Reynos , le ten-
gan por libre , y exceptuado de efte férvido, luego que les
confte eílár matriculado.

VIL
Prohibo á todos los Oficiales de mis Tropas , afsi de

tierra , como de Marina , admitan en ellas los que cono-
cieren eftár matriculados para fervicio de mi Armada,
pena de privación de Empleo ; y mando á los Comman-
dantes de los Cuerpos, que luego que reconozcan en ellos
algunos , 6 fean reclamados con la juftificacion correípon^
diente por los Miniftros de Marina , hagan entregarlos fin
dilación.

VIII.
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VIII.
También quiero, que los matriculados no fean com-

prehendidos en el repartimiento de las Boletas para aloja-
mientos de Oficiales, y Soldados, que tranfitáren de unas
Provincias a otras, o fe mantuvieren en ellas de QuaitéL,
o Guarnición ; entendiendofe efta exempcion con las ca-
fas en que refidan los matriculados cafados, o viudos, lus
Mujeres , y Familias, y las de los folteros, que excedan de
diez y feis años de edad, y habiten con fus Padres, y Her-
manos dentro de los Lugares donde íean conocidos, o ef-
tén avecindados con caía propria, b alquilada de fu quen»
ta ; pero las cafas de Particulares, oPofadas en que alojen
matriculados, que no tengan en el Pueblo domicilio cita-
blecido, no gozarán de cita franqueza,

IX,

Las Caías de las viudas de matriculados, que huvicren
muerto empleados en mi Armada, mientras no tomen
otro eñado3 ferán libres de alojamientos , a referva de
los cafos en que la multitud de Tropas, que traníiten , o
acantonen en los Lugares., obligue a valcrfe de las cafas
de los matriculados; lo qual fe executará , acordando las
Jufticias la diftribucion de Boletas con los Subdelegados
de Marina ., de quienes irán firmadas las pertenecientes á
matriculados : con confideracion, á que , fi fuere pofsible,
queden refervadas las cafas en que vivan las Mugercs de
los aufcntes , que á la fazon fe hallen empleados en el fcr-
yicio de la Armada, o en otras Navegaciones.

X,
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X.
Declaro afsimiímo , que los matriculados no deberán

fer obligados alas demás cargas concegiles délos Pueblos,
como Bagages, Depofitos, Tutelas , Mayordomias , y
otros oficios públicos; entendiendofe ella libertad literal-
mente , aun en aquellas Poblaciones cortas , en que el nu-
mero de Vecinos no matriculados , Cea. menor que el de
aquellos; los quales han de eílár ílenipre libres , para em-
plearfe fin embarazo en el férvido de mi Armada,

XI.
Es también mi voluntad , que todos los que , como

queda referido, fe matricularen para férvido de mis Na*
vios 3 no eftén fujetos, ni obligados a parecer en Juicio
ante los Jueces Ordinarios de fus Vecindarios ; y que todas
fus Caufas, ya fean Civiles, b Criminales , íean juzgadas,
y fenteiiciadas por la Jurifdiccioii de Marina f de la qual
han de depender únicamente ; excepto en los caíbs, y de-
litos en que perderán el fuero, fegun en íu luo-ar fe de-
clara.

XII.

En los Lugares., donde por coftumbre,, o orden mia íe
reparte entre lus Vecinos el dinero ., que efta feiíalado por
falario de Corregidores, o Jueces, no feran comprehert-
didos los matriculados en el repartimiento , refpeóto de no
eftar fujecos a la Jurifdiccion Ordinaria 3 fino á la de Ma-
rina.

XIII.
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XIII.
Si algunos Lugares pagaren los tributos en dinero,

repartido individualmente a cada Vecino , afsiftira a el re-
partimiento el Juez j b Subdelegado de Marina , y por el
le apremiara á los matriculados morofos á la paga , y de
los perjuicios, que de la poca diligencia , b dilación rcíul-,
ten , ferán refponfables los que la toleraren.

XIV.
En los Lugares en que los Vecinos citen encabezados

para la paga de Cientos ,, Alcavalas, Millones, b otros de-
rechos , eítarán los matriculados obligados a contribuir fu
contingente , ya. eftén impueftos íbbre los comeltibles, o
fobre otro arbitrio, elegido , y aprobado para la común
diftribucion -, a cuya repartición concurrirá el Juez de Ma-
rina , para que no fe graven los matriculados mas que los
otros, haciendofe el repartimiento con juítificada propor-
ción , a la pofibilidad ,, y circunílancias de unos, y otros.

XV.
En caíb de no eftar acordes los Subdelegados de Ma-

rina con las Jufticias Ordinarias, fobre la cantidad que
correfponda a alguno de los matriculados , b que efte íe
fienta agraviado de la que fe le huvicre feñalado , podra
recurrir á el Superintendente de Rentas, como a quien
privativamente pertenece la infpeccion en negocios de ef-
ta naturaleza ; y los Subdelegados no darán lugar a recur-
fos, fobre el modo, y tiempos de la cobranza, de cuya
dilación feran refponfables.

XVI.
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XVI.
Los matriculados domiciliados , y avecindados en Lu-'

o-ares de Señorío, contribuirán a fus Dueños lo que legíti-
mamente debian contribuir , o contribuían antes de eftár
matriculados, y los derechos de firmas, que por cargar,
y defcargar fus Embarcaciones cftcn en coítumbre de pa-
irar a los Jueces , que intervienen á la faca , y admifsion de
los Géneros , que traficaren por Mar , o Tierra.

XVII.
En los Lugares en que efté cftablecida la coítumbre

de o-uardar en común fus Montes , Viñas, Arboles fruta-
les /* cerrar Heredades publicas, o otras cofas de común
utilidad , han de fer comprehendidos los matriculados-,
también en ios repartimientos para obras publicas , como
Puentes , Fuentes, Limpieza , y compoficion de Calles, y
todas aquellas para que contribuyen los privilegiados , con
fola la diferencia ..que las cantidades que fe reparan a los
matriculados , han ¿s reglar , y corregir los Jueces de Ma-
rina de acuerdo con los Ordinarios.

XVIII.
En eftos repartimientos fe guardaran las coftumbres,,

y ordenanzas de los Pueblos donde eftén avecindados, y
arraygados los bienes propríos, y arrendados, en cuyo be-
neficio haya de converdrfe el cuidado , o fatiga corporal
del matriculado , o la cantidad que fe le repartiere ; pero
fi huviere al<nmo que legítimamente debiere fer exempto

Ee de
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de eftos gravámenes , lo declarara el Juez Ordinario con
las apelaciones a el Tribunal Superior que correfponda.

XIX.
Si alguno de los matriculados tuviere en el Lugar de

fu Vecindario, a mas del oficio con que fue recibido para
el férvido de Marina , otro exercicio , trato ., ó comercio,
tocara el conocimiento de delitos , y caulas anexas , y de-
pendientes de tales tratos , comercios ,, 6 exercicios., á la
Jufticia Ordinaria , porque en femejantes cafos no debe
gozar el fuero de Marina^

XX,-

La Gente de Mar matriculada no podrá mudar de
domicilio , paíTando a eftablccerfe a otro Puerto ,, aunque
fea de fu mifmo Departamento,, aufentarfe del Lugar de fu
refldencia, ni tomar plaza en Embarcaciones de Particu-
lares , para qualquiera Viage , 6 Navegación que íea , íln
las licencias , y condiciones, que fe expreíían en el Titulo
de eftas Ordenanzas, que trata de los Miniftros de Marina
deftinados en las Provincias, á los quales han de eftár fuje-
tos los matriculados.

XXL

El nombramiento de la Gente de Mar, matriculada
para tripular los Vageles de mi Armada ., que fe armaren
con deftino á la America, o á otras qualefquiera partes ., y
la regulación de Plazas, que , fegun fu inteligencia _, en la
Mar huvieren de fervir á Bordo de los expreflados Vágeles,
fe hará con roda equidad, obfervando las reglas, que afsi-
mifmo fe eftablccen en el Titulo citado.

XXII,



XXIL ,y ,
Para que toda la Gente de Mar concurra guftofa á ma- oí«ü»*» *

cricularfe ; mando , que a cada uno de los que fueren nonv *** ljr%"™*f<*«' <
brados para navegar en los Vagóles de mi Armada, fe an- «^•*.**l/iw«*>
ticipen las pagas , que es coftumbre, para que dexen focor- Cium£e'y!!s*
ridas fus Familias; y que defpues del defarmo (e defpidan, m^^ &*»»>
pagados de todo fu haber ; confiderandofeles el fueldo • *1
f & , ., •. r r r i ..- t""" *ñaua el día en que puedan llegar a ius calas, iegun la aií-
rancia que huviere á ellas, y proveyendofeles de las Licen- '*"***'
cias , y PaíTaportes neceífarios; en virtud de los quales, las '2ar<*****r

i<*
Jufticias de los Pueblos, por donde tranfiten via reíla, les "»»•/ f
darán el Alojamiento ordinario, y los Bagages que pidie- tc-j- te»
ren, a los precios eftablecidos por Ordenanza. n • f-

Los matriculados que huvieren entrado en la edad de ¿^ ^¿)airñt*¿¿¿?
fefentaaños, feran exemptos de fervir en mis Vageles; lin t , t ¿¿¡g^)
embargo, gozaran el fuero de Marina, y la facultad de / -^ t>
pelear, de embarcar, defembarcar, y tranfportar Gene- **f1<*™**'*' ¿e****--

*ros, y Perfonas: Los que huvieren férvido en mis Vage- «y«
les el efpacio de treinta años, fin nota de defercion , ob- ^ s.
tendrán fu licencia , íi quifieren retirarfe del fervicio ; y
aunque no lleguen a la edad prevenida de fefenta años, *•'"*'
gozaran el fuero , y privilegios de Marina, en recompenfa
de fu mérito.

XXIV,
i\»^-^^traf "0-e£>«J

Los que fe matricularen en edad , que no puedan fer-
vir los treinta años, que quedan expreílados, fin llegar á

Ec 1 los éeme w ®**r* *••

c°«". *¿r~ f «-^-«**;. r^j ^ £»s,,» ,
«««i Kl. i-.'íVv" ..,.-;.'<. ,?&***> •-**-<¿**r>'*««x» ̂ ««
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los fefenta, obtendrán no obftante fu jubilación en en-
trando en ellos; y la gozaran con todos los privilegios del
mifmo modo que todos los demás, fin embargo de que
no hayan de navegar en mis Navios.

. xxv.
 A los jubilados fe mantendrán , como fe ha dicho , to-
dos los privilegios i en los quales eftá comprchendido el

 de libertad de oficios públicos, dexando no obftante -á fu
 arbitrio , que puedan fervir eftos Empleos, fi voluntaria-"

•• mente quifieren tomarlos, en cuyo cafo el matriculado, en
1 quien huviere recaído ei nombramiento , quedara, iujeto
-á la Jufticia Ordinaria en todo lo refpettivo a el expreífa-
do oficio, del mifnio modo que fe obferva con los demás

 exemptos de k Jurifdiccion Ordinaria.

XXVI.

" El matriculado, que llegando a la edad de fer jubila-
 do huviere executado alguna acción feñalada en mi Ser-
. vicio, digna de remuneración, o el que , en qualquiera
 £dad que fea, quedare inhábil para trabajar, y continuar

el fervicio por herida recibida en función de Guerra , o
- por haverfe eftropeado en Faena, o Maniobra de mis Va-
. geles, obtendrá fueldo de Invalido en la Theforería de

Marina del Departamento , en que efté avecindado ; pro-
'poniéndome íu mérito para eftc fin el Commandante Ge-
. nera^ ^e ^ Efquadra, o Departamento , a quien corref-
ponda.

.- l

XXVII.
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XXVII.
Mando a el Director General de la Armada , que íi al-

gún Oficial, o hombre de Mar fobrefaliere en valor > con-
ducía , y aplicación, y que por todas fus circunftancias
fea digno de premio diftinguido, me le proponga , aun
para Empleos íuperiores de mi Armada, en que confidc-
ráre pueda defenipeñarfe con honor,y lucimiento; por-
que es mi animo ., que fe atiendan , y remuneren el valor,
y el mérito fobrefaliente en qualquiera en quien con-
curra.

TRA-



TRATADO QUINTO.
De la Disciplina, y materias de Justicia.

TITULO PRIMERO.

De la Policia , y Disciplina que debe
observarse a Bordo de los Vageles

de Guerra.

A R T I C U L O I.

EN todos los Vageles de Guerra de la Armada ha cíe
fcguirfc , en qualefquiera parages en que eftuvie-

ren , un metliodo uniforme en el íervicio; íícndo el Coin-
niandante General de la Efquadra, o el Oficial de mas gra-
do, y antigüedad de los que fe hallen en un mifmo Puerto,
quien dirija todos los movimientos , faenas , y operacio-
nes regulares de los Navios, en los quales no fe tocara
Caxa } ni Campana 3 fi no fuere a imitación fuya ; procu-



TRATADO QUINTO.
De la Disciplina, y materias de Justicia.

TITULO PRIMERO.

De la Policia , y Disciplina que debe
observarse a Bordo de los Vageles

de Guerra.

A R T I C U L O I.

EN todos los Vageles de Guerra de la Armada ha cíe
fcguirfc , en qualefquiera parages en que eftuvie-

ren , un metliodo uniforme en el íervicio; íícndo el Coin-
niandante General de la Efquadra, o el Oficial de mas gra-
do, y antigüedad de los que fe hallen en un mifmo Puerto,
quien dirija todos los movimientos , faenas , y operacio-
nes regulares de los Navios, en los quales no fe tocara
Caxa } ni Campana 3 fi no fuere a imitación fuya ; procu-



...
raudo , quanto fea poLible, que en todos lean unas mif-
nv.i', las horas de los rezos 3 comida, diftribucion de ración,
y donas exercicios.

II.

Todos los d ias , a ci rayar el Alva , empezaran las
Caxa.s en el Navio Commandante a cocar la Diana, y a fu
imitación en los demás, haltaque dilpáre el Cañonazo;
A las ocho de la mañana fe montara la Guardia , a un mif-
mo tiempo en todos los Navios, al anochecer fe tocara la
Oración , y dcípucs la Retreta , cuyo Cañonazo fe difpa-
rara a las ocho , defde el Equinoccio de Septiembre , halla
;¡ de Marzo , y i las nueve lo reliante del año.

III.
En Puertos de mis Dominios no íe difparariCañonazo

a el Alva , ni a la Retreta , no havicndo a lo menos juntos
tres Vji-rcles de Guerra , pero le tocaran las Caxas á lo or-
dinario ; y aunque en un iniímo Puerto haya diftintas Ef-
quadras, o Navios fu el tos, folo el Commandante de mas
[prado, y antigüedad deberá difparar, y los demás no to-
caran las Caxas, fino á imitación fuya ; pero fi la Arma-
da hiere numerofa , podra (u Commandante General dif-
poncr fe repítanlos Cañonazos por los Gefes de divifion.

IV.
En qualquiera Puerto , en que una Efquadra efté fon-

deada , difpondra fu Commandante fe dcftinc todos los
dias un numero de Botes , y Lanchas , correspondiente á el
de los Navios; y ellas Embarcaciones eftaran promptas
para rodo lo que pudiere ocurrir : de noche fe armaran,

y
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y permitiéndolo el tiempo rondaran al rededor de la Ef-
quadra , para acudir promptamente donde convenga.

V.
El Oficial, b Sargento , que fuere en ellas , llevara el

Santo , y Contrafeña, que para aquella noche hirviere dado
el Commandante ; reconocerá las Embarcaciones que paf-
íaren por las immediaciones de la Efquadra , y obfervari
íi las Centinelas eltan defpiertas; las qualcs deberán gritar
a elBote de Ronda ,, afsi como a otra qualquiera Embar-
cación , que fe acerque a el Navio defpues de haver ano-
checido , y avifar promptamente a el Sargento de Guardia.

VI.
Todos los Vageles de mi Armada , mientras fe man-

tengan en un miimo Puerto , han de formar un Cuerpo de
Efquadra, aunque fean de diftintos Departamentos ., y
tengan diverfos deítinos; y han de embiar todas las tardes,
permitiéndolo el tiempo., a recibir el Santo á Bordo del
Commandante de mas grado , b antigüedad , á. quien per-

,tenecera reglar las cfcalas para las Lanchas, y Botes, que
hayan de rondar , y emplearfe en otros férvidos de co-
mún obligación.

VIL
Si a el Commandante General de una Efquadra , b

á el Oficial de mas grado , b antigüedad de Vageles, que
eftén anclados en un mifmo Puerto , pareciere convenien-
te,, que algunos fe mantengan de Guardia , bordeando a íu
vifta ,o en otro parage immcdiato , lo difpondra como le
pareciere ; haciendo alternar acodos por antigüedad de fus

Com-



Commandantes, excluyendo íolo aquellos que no tengan
fuerza ,, o no eften en aptitud neceílaria : con atención , a
que por eíla razón no tengan atraílo en íus deftinos los que
no fueren de fu Efquadra.

VIII.
A el Cañonazo de la Retreta deben citar indifpenfa-

blemente todos a. Bordo ; y el Sargento, Condenable , y
Contra - Maeítre de Guardia , darán avifo á el Oficial de
haver paflado liíta a la Gente , y de la que por ella confte
no haverfe reltituido; y defde que anochezca, no fe per-
mitirá atracar Embarcación alguna, fin haver íldo recono-
cida , o haver dado el Santo.

IX.
Quando el tiempo no lo embarace , eftara de noche al

Portalón la Lancha Bote, o otra Embarcación con alguna
Guardia, que reconozca las que atracaren , y defacracáren,
obligándolas a que lo executen por la vanda en que eftu-
viere la Guardia : y fi el parage fuere fofpechofo , rondará
la Embarcación al rededor del Navio , y reconocerá codas
las que vayan para a Bordo , aunque diga venir en ella el
Capitán del Navio.r x.

En cada Vagél havra fiempre cargados á la puerta de
la Cámara , b en otro parage feguro un numero de Fú-
tiles de los de fu dotación, de los quales echara mano
la Tropa de Guardia en qualquiera ocurrencia repenti¿
na; y las Armas de Centinelas de Toldilla, PaíTamanos,
y Caftillo de Proa , deberán también eftar cargadas,

Ff te-
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Lciúendofe cuidado ¿e renovar fu carga quando convenga,
y íegun las ordenes del Capican.

XI.
La Infantería de Guardia fe mantendrá fiempre promp-

ta de dia fobre el Combes, PaíTamanos, b Caftillo de Proa;
y de noche dormirá debaxo del Alcázar á el rededor del
Cabreftarite , fin permitirles fe defnuden, si folo fe quicen
las cafacas en tiempo de Verano.

XII.
Eftando completa la Tripulación del Navio, y feñala-

da á cada uno la Plaza con que ha de fervir en la Campaña
en las tres claflés de Grumetes, Marineros , y Artilleros,
en que debe dividirle la Gente de Mar, que firva en la Ar-
mada ; fe hará fu repartición en Guardias, y Ranchos por
el Oficial de Detall, fegun las ordenes que hu viere reci-
bido del Capitán, y con afsiñencia de los Contra - Maeftres,
y Guardianes.

XIII.
El primer Contra-Maeftre elegirá en la claíTe de Arti-

lleros de Mar } 6 Marineros dos fugetos de fu fatisfaccion
para cuidado déla Bodega, y Pañoles de la Jarcia de fu
cargo , y nombrará los que fueren ápropofito para Gavie-
ros : El primer Piloto propondrá los que fean idóneos para
Timoneros; y de la demás Gente feñalara el Oficial cancos
Cabos de Guardia , quanras Chazas huviere de ocupar en
fu alojamiento la Gente de Mar; procurando , que elnom-
bramiento rccayga en hombres de cordura; debiendo codo
Artillero, Marinero, ó Grumete refignarfe, fin réplica , á
el deftino que fc le diere. XIV,
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XIV.
Se nombrarán las Tripulaciones de Lancha , y Bote,

valiendofe de la Gente de mas feguridad; y afsi efta, como
toda la del Equipage, fe dividirá en dos partes iguales, eli-
giéndolas alternativamente uno , y ocro Contra - Macftre:
La que huviere eícogido el primero, formara la Guardia
de Eftribor , y la que el fcgundo la de Babor.

XV.
A cada uno fe feñalará el parage en que deba afsiftir

a la Guardia en Alcázar , Combes ., ó Canillo , y el Oficial
de Detall hará fe entregue á cada Contra-Maellre relación
de toda la Gente de fu Guardia , y á cada Cabo la de la que
cftuviere nombrada para el lugar de íu deftino en lilla
de Pergamino ; formando de toda un citado general para
govierno de los Oficiales de Guardia.

XVI.
Los Ranchos de Marinería han de formarfe con aten-

ción á fu diviíion en Guardias ; de modo , que la mitad
de Ranchos componga la Guardia de Eftribor, y la otra
mitad la de Babor: Cada Rancho conftará de diez , o doze
hombres, y fe procurará que en cada uno haya igual nu-
mero de Artilleros , Marineros, y Grumetes: La Gente de
Lancha , y Bote, fe arranchará feparadamente formando
dos j 6 mas Ranchos , fegun convenga.

XVII.
La Marinería alojará en las Chazas, que fe la huvieren

Ffi fe.
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feñakdo por Ranchos, interpolados los de Eftribbr , con
los de Babor ; de fuerte , que en cada Chaza h?.ya igual
numero de una, y otra Guardia: Cada Rancho de la de
Ethlbor fe aflbciará con otro de la de Babor, para recibir
los Cois, que correfponden. á la mitad de fu numero , que
ícivirán alternativamente á unos, y otros.

XVIII.
Fuera de los Ranchos de Marinería, folo fe fcmlaran

Rancheros de la Tripulación á los Guardias-Marinas, á los
Cirujanos, Maeílres de Jarcia, Pilotos, Coiura-Maelh'cs,
Guardianes, Carpinteros, y Calafates, con advertencia,
que á cada claíle de eftas fe dará un folo Ranchero; cito es,
uno para ambos Pilotos., otro para los Contra-Macicres,
y para Carpinteros, y Calafates uno : Para los demás, que
no fean de las claffes de Marinería, como Armero , Farole-
ro , Buzo , y Cocinero , folo fe permitirá un Ranchero; y
fi no quifieren formar Rancho íeparado, podrán agregarfe
á los de la Gente de Mar.

XIX.

Regularmente todos los Rancheros ferán de la claíle
de Grumetes, y no fe tolerará firvan de tales fuera del Na-
vio, qnando aquellos, á quien eftuvieren agregados, baxtn
por algún motivo particular á tierra: Tampoco fe permi-
tirán Rancheros de pie fixo , fino que alternen efte trabajo
entre todos: no harán Guardia de día , pero de noche nin-
guno que tenga Plaza de Mar citará exempto de hacerla.

XX.
A ninguno ferá licito hacer alteración en Ranchos,

' • ' • > - • Ran-
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Rancheros, y Guardias, fino a el Oficial de Detall, quan-
do lo juzgue ncccílario para reftablecer íu equilibrio, o
otros fines ; y llevar! efcala exaíta para reglar con equidad
los trabajos, áque huvieren de acudir dentro , y fuera del
Navio , á los quales fe deítinaran regularmente por Ran-
chos,

XXI.

Para que la Marinería viva con alguna regularidad , y
difciplina , como conviene , fin dexarla abandonada a fu
alvedrio ; havra , como queda dicho , un Cabo de Guardia
deftinado en cada Chaza , que cuide de fu aífeo , limpieza,
y buen orden, y de evitar quimeras, y otros defordenes,
de que fe le hará cargo.

XXII.

Procurará, que todos los días, 6 los mas de ellos íe
peynen , y aííeen , reprehendiendo , y caftigando á el
defaíTeado; y quando huvierc alguno incorregible , dará
avifoá el Contra-Maeftre, para que poniéndolo en noticia
del Oficial fe le mortifique: Tendrá cuidado de que no
enagenen, o malvaraten fu ropa3y que afsiftan con puntua-
lidad á las Guardias , y trabajos que les tocare: En Puerto
paffara todas las noches a la hora feñalada lifta a los Ran-
chos , y dará quema a el Contra-Maeftre de los que falta-
ren á ella.

XXIII.
Los Contra-Maeñres, y Guardianes, zelarán que los

Cabos de Guardia cumplan con efta obligación, y aviíarán
á el Oficial de Detall loque obfcrvárcn digno de cañigo,

o
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b remedio : También el Oficial de Detall,, y los de Guardia
deberán zelar la obfcrvancia de eftas reglas; y quando íe
hicieren Zafarranchos , para limpieza del Navio , harán
conducir algunos Cois,, y Cofanos fobrc el Alcázar, y que
íe regiften en fu prefencia., para ver la ropa que cada uno
tiene, y mortificar a el que conocieren defcuidado.

XXIV.
Regladas las Guardias, y Ranchos, fe hará la diftribu-

cion de la Gente para combate, íeñalando a. cada uno el
puefto que debe ocupar en cafo femejante; íe feparará la
neceflaria para la Maniobra, en que debe comprenenderfe
la de la Lancha, y Bote , á fin de que efté prompta á ar-
mar fus Embarcaciones quando íe ofrezca ; fe feñalara
la que deba fervir para todos los precifos minifterios , á
fin de evitar la confufion , que de lo contrario reíultaría;
y la reftante fe deftinará a el manejo de la Artillería, feña-
lando á cada uno el Canon en que tenga fu deftino.

XXV.
Si en algún Navio huvierc mas Gente., que la de fu re-

gular dotación , íolo fe dará deftino á la preciía, para el
prompto fervicio de la Artillería , y Maniobra , quedando
la reftante refervada para reemplazar, quando convenga
la que faltare. Los Criados de Capitán, y Oficiales, podrán
deftinarfe á paíTar Cartuchos defde el Pañol á. la boca de
Eícotilla, y los Pages defde ella á fu batería.

XXVI.
Se formará un Plano , ó eftado general de combate

con los nombres de la Tripulación, y puello que debe cada
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uno ocupar , el qual íe fixará en parage publico, y refguar-
dado ; y del referido eñado fe liarán pequeñas targecas de
Pergamino , que fe fixarán en la Amurada, junto á cada
Cañón , con los nombres de los deítinados a fu manejo.

XXVII.
Se tendrá cuidado de feñalar ., tanto a los Marineros,

como á los Soldados, el parage en que hayan de colocar
fus Cofanos, y Cois en los Zafarranchos, enfeñandoles el
modo de Empalletar el Navio , y Parapetarfe con breve-
dad , y fin confuíion i y no fe permitirá á Soldado, ni Ma-
rineroj arca , frafquera, ni otro mueble de madera.

XXVIIL

Conviniendo en muchas ocafiones , que la Gente de
Mar no ignore el manejo del Arma , fe tendrá cuidado de
exercitarla en él , de tiempo en tiempo, feñalando un Sar-,

f
ento que los inftruya ; y con la mayor frequencia pofsi-
le fe hará el cxercicio del Cañón, con efpecialidad en los

primeros dias defpues del Armamento.

XXIX.

Los Pages formarán uno , dos, o mas Ranchos, fe-
gun fu numero ; alojarán en el parage, que el Capitán juz-
gue mas conveniente i fe feñalará un Artillero, b Marinero
de juicio , que vele fobre fu conducía; y los Contra-Maef-
tres cuidarán de ocuparlos en exercicios correfpondientes
á fu edad , y hacerlos caftigar quando lo merezcan, con
la mifmaconfideracion.

XXX,
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XXX.
Debe fer efpecialifsimo el cuidado de los Oficiales , y

Sargentos de Guardia con el fuego : mientras los fogones
eftén encendidos , fe mantendrá en ellos la Guardia , que
á el Capitán pareciere fuficiente , para que zele no haya
deforden en encender mas fuego que el precifo , y fuera
del lugar que le correfponde •, y no permita fe detenga de-
baxo del Caftillo mas que la Gente neceíTaria para cozi-
nar.

XXXI.

Los fogones del Equipage fe apagaran, antes de las
oraciones , y hará el Oficial de Guardia fe reconozcan fi
eftan bien apagados., y no bolverán á encenderfe hafta
que fea de dia : Si el fogón del Capitán quedare encendi-
do defpues de anochecer , ferá con la precaución corref.
pondiente ; pero navegando , fe apagara precifamente a la
miíma hora que el del Equipage , dexando folo alguna
hornilla , quando huviere precihon para ello.

XXXII.

Toda la Tripulación podra fumar Tabaco fobrc el
Combés , y Caftillo de Proa de dia , y de noche , como fea
en pipa bien tapada con capillo ; pero en la Mar , con vien-
tos recios , folo fe permitirá, fumar debaxo del Caftillo,
donde fe tendrán Tinas de agua para efte efecto : Prohi-
beíe abfolutamente fumar en zigarro , efpecialmente de
papel ; y ios Capitanes cuidarán con particular atención,
<jue no haya defoiden en fumar en las Cámaras , y Cama-
••- rotes,



rotes , dando fobre efto las ordenes convenientes á los
Oficiales., y caftigando los que contravinieren.

XXXIII.
El que fe encontrare fumando fuera de los parages per-

mitidos ,, ferá pueíto en prifion por quince dias a pan ., y
agua ; y fi fuere en zigarro , o en pipa , fin la precaución
conveniente ., ferá dellerrado a el Arfenal por un año , o
a fervir en el Navio igual tiempo , fin fueldo, ni ración de
vino: La mifma pena fufará el que tuviere inítrumentos
para encender fuego ., o introduxere a Bordo Géneros de
fácil combuítion , fin orden , o necefsidad.

XXXIV.
No fe permitirá luz fuera de Farol en ningún parage

del Navio : Los Oficiales de Mar , y Sargentos la podrán
tener de efte modo en Puerto , hafta el Cañonazo de la
Retreta; y el Capitán podrá conceder á los Oficiales de
Guerra la mantengan algún mas tiempo en fus Camarotes,
o Cámara, conftandole que con ellas fe tiene el cuidado
debido.

XXXV.

Las luces ordinarias, que fe mantendrán encendidas
toda la noche , fon un Farol en la puerta de cada Cámara;
uno á la puerta de Santa Barbara, íeparado del Mamparo,
pero de fuerte que alumbre la entrada; uno ala medianía
del Navio , y otro en la Proa de cada Entre-Puentes,, en
difpoficion que den luz á una , y otra vanda : debaxo del
Gallillo havrá un Farol, mientras fe eñe en Puerto: Quan-
do fe encienda la luz de la Vitacora, fe efcufará el Farol

Gg de
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de la puerta de la Cámara alta -, y el Farol interior de Santa
Barbara , cítara encendido toda la noche , mientras fe na-
vegue , fi al Capitán pareciere conveniente , pero en Puer-
to deberá apagarfe al Cañonazo de la Retreta,

XXXVI.
Todos los Faroles, pero con efpecialidad el que fe en-

'eiende a la puerta de Santa Barbara , y los de mano, que
firven para las faenas de Bodega, Defpenfa , y Pañoles,
han de fer de entera íatisfaccion., a. cuyo efecto deberá
preciíamente reconocerlos todos los dias el Sargento de
Guardia , para dar avifo á el Oficial de los que por rotos,
o maltratados fuere conveniente excluir.

XXXVII.
El Oficial de Mar, b Sargento j que tuviere en íu Ran-

cho luz fuera de Farol, ferá privado de fu Empleo , j
obligado a fervir la plaza de Grumete , 6 Soldado •, y la
Centinela , que permitiere encender luz fin orden del Ofi-
cial , Sargento ., ó Cabo de Eíquadra de Guardia , fe con-
denará á un mes de prifion, en grillos, a pan, y agua.

XXXVIII.
Sin embargo de que toda la Infantería, y Marinería

debe guifar en el Caldero, podra el Capitán tolerar, que
en Puerto cocinen feparadamente los Ranchos, quando
110 haya inconveniente -, y lo permitirá en todo tiempo á
los Cirujanos, Sargentos, Condeftables, y Oficiales de
Mar , a excepción de los quales a ninguno fe permitirá co-
pwr Enere - Puentes.

•»;.. ' , XXXIX,
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XXXIX.
A la diílribucion de la ración diaria , afsiítirá a la boca

'de Efcotilla uno de los Oficiales Subalternos de Guardia,
para que fe haga con toda equidad, fatisfaciendo las juf-
tas quexas que le dieren i y quando íe reparta la del Calde-
ro , cítara preferiré uno de los Sargentos de Guardia, que
cuide de que no haya confuíion , y dé quenta a el Oficial
de cualquiera novedad.

XL.

Prohibo á los Oficiales de Mar, Sargentos, y otros
cjiíalefquiera Individuos del Navio vendan Tabaco , Vino,
Aguardiente, Naypes , ni otra cofa alguna, á dinero , ni
fiado, pena de confifcacion de todos los Géneros por la
primera vez; y íi reincidieren., de fer removidos á Grume-
tes , o últimos Soldados, además de la pérdida de los Gene-.
ros:y íi los Contraventores fueren Soldados,b Marineros de
Cualquiera clafle , {eran condenados a. íervir fin íueldú du-
rante la Campaña. Y en ningún tiempo fe admitirá por los
Cornmandantes quexa, ni fe fatisfará por los Miniítros deu-
da procedida de ícmejante trato.

XLI.
Se tendrá gran cuidado con el afleo , Iimpie7a , y con*

íérvacion del Navio, haciéndole barrer , bañar fus cofta-
dos, y valdear fus cubiertas con frequencia , efcufando en
eñas quanto fea dable el uíb de las Rafquetas: Se zafarán
todos los Ranchos una vez á la femana en Invierno , y con
mas frequencia en Verano 5 fe limpiarán las Chazas á fatif-
faccion, y fe regarán quando convenga con vinagre.

Ggz, XLIL
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XLII.
Zelarán los Capitanes, y Oficiales con particular aten-

ción , que en los Puertos de mis Dominios,, fíngularmen-
te en los Capitales de los Departamentos, no fe eche a la
Mar bafura alguna, fino que recogida entinas fe conduz-
ca a tierra en la Lancha ; y de qualquiera tolerancia en eñe
aíTumpto, fe les hará grave cargo.

XLIII.
El que en el Navio delinquiere contra la limpieza., ferá

puefto-en el zepo ocho dias a pan, y agua ; y el que arro-
jare por las portas, y coftados alguna immundicia , lera
condenado a que afsifta , por termino de un mes, a la lina-.
pieza de la Proa con un grillete.

XLIV.
Se alquitranarán los coftados, y arboladura de dos en

dos mefes en Verano , y de tres en tres en Invierno : fe
tendrá cuidado de refrefcar por medio dcMangueras la Bo-
dega , y Defpenfa en tiempos calurofos : a ninguno fe per-
mitirá dormir debaxo de Efcotillas , las quales fe cerrarán
todas las noches ; y quando de dia íe abriere la mayor , fe
proveerá una Centinela , que no permita baxar á la Bode-
ga , íi no á aquellos que los Oficiales de Mar feñaláren.

XLV.
No fe permitirá colgar ropa mas que en la Jarcia del

Trinquete ,, quando no huviere inconveniente, ni que fe
raje leña fobrc cubiertas, ni que fe grite , b de vaya á las
v-i Em-
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Embarcaciones , que paitaren por la immediacion de el
Navio.

XLVL
Se prohibirán abfolutamente todos juegos vedados, y

otros qualefquiera de azar , y embite : y el que en los jue-
gos permitidos hiciere fullería, o trampa, {era, puefto fo-
bre un Cañón , y azotado a proporción de la que huviere
cometido, íi fuere hombre de Mar•> y fiendo Soldado, paf-
fará por las baquetas.

XLVII.
En faenas grandes de levarfe, dar fondo 3 6 amarraría

el Navio , quando huviere de prepararfe para combate, o
eíluviere en peligro por temporal, b otro accidente , aísif-
tirán todos los Oficiales , y Tripulación ., como fi eftuvie-
ran de Guardia en el puefto , y para los fines que el Capi-
tán a cada uno feñaláre : Y el Marinero , que en eftos ca^
{os, b en las Guardias ordinarias faltare de íu puefto, fe
pondrá, durante toda la Guardia figuientc, fobre un Éílay
con dos palanquetas á los pies; y los Oficiales cuidaran fe
pafle frequentemente lifta a la Gente.

XLVIII.
Navegando tendrán obligación los Gavieros de rcco*

nocer, al ponerfe el Sol, y al amanecer^ toda la Maniobra,
y hacer la defcubierta por todo el Horizonte : de dia fe
mantendrá á el tope mayor un hombre de Mar de.Centi-
nela , y de noche fe pondrá uno en cada -Serviola , y oteo
en la Toldilla, que den prompto avifo de las feñales del
CommancUnte, y demás novedades que advirtieren.

XLIX.
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XLIX.
Los Oficiales de Guardia harán rondar frequentemenre

en la Mar., y en Puerto de dia, y de noche los Entre-
Puentes , y litios en que duerma la Gente por los Cabos
de Efquadra ^Sargentos / Guardias - Marinas , y Oficiales
Subalternos , para zelar , que ninguno cometa deiorden
contraías buenas coftumbres ., ni contra las reglas dadas
para la confervacion , y policia de los Navios ; y los que
le encontraren, que huvieren contravenido á ellas , íe
prenderán , y conducirán á el Oficial Comraandante de la
Guardia, para que fean mortificados.

L.
El que moviere pendencia , ferá caíligado a difcrecion

del Capitán, íegun lo requiera el cafo ; pero fi eíte fuere
digno de mayor caftigOj por fus circunitancias , 6 reíiil-
tas, fe afleguraran los delinquentes , para que ícan exami-
nados en Consejo de Guerra; fin que , á los que deban paf-
íar por efte examen , fe les anticipe otra mortificación^ que
la de fu. prifion en zepo ., o grillos ., donde fe mantendrán
en buena cuftodia , haña la determinación de la pena que
deban íufrir.

LI.

. Se tendrá cuidado , que los dias de Fiefta nadie falte á
la obligación de oír MilTa ., ni todos los dias a el RofarioJ

y rezos comunes , caftigando á el que fe defcuidáre con
plantones, o otras mortificaciones; y a el que no eftuviere
en feínejantes a¿tos., con la modcftia que es debida, fe cor-
regirá con quince dias de pan, y agua en el zepo, o grillos:
¿Sp;,. . Y
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Y para que í i rv ; i de buen excmplo a las Tripulaciones , tn-
ciuyo a ios Capitanes , y Oficiales , no dexen de aísiltir,
«- ¡ l iando 110 icngan impedimento legitimo , que fe lo em-
Kiracc,

LII.

Al que blasfemare , le pondrá una mordaza } o otra
íeñal infamante , y ¡e le quitará un mes de ración de vino,
y fi reincidiere muchas veces , íe le pondrá en Con»
lejo de Guerra , por el qual ícra condenado a tener la len-
gua atv.ivcílada con un hierro ardiendo. A el que cometie-
re acción torne , dcshonctla ., o eícandaloía , le azotara fo-
brc un Cañón , v le tendrá (eis nieles con grillete trabajan-
tío en los mas viles meneitcres del Navio.

LUÍ.
A el que le embriagare fe pondrá ¡inmediatamente en

el zepo , y le tendrá quatro dias a pan ., y agua ; y fi fuere
frequcnrc eíle vicio , le le quitará enteramente la. ración de
vino ; y cada vez que recayga en el, fe le darán fcis zam-
bullidas en el agua deí'de el Peñol de la verga mayor.

LIV.
Ninguno podrá embarcar, 6 defembarcar coía alguna,

fi no por el Portalón , y con conletltinliento del Oficial de
Guardia, pena de quince dias de prifion; y fi fueren per-
trechos del Navio jó ropa , queá alguno hirviere faltado,
incurrirá en las penas de los que los hayan robado.

LV.
A el que robare Cualquiera cofa} que íea en el Navio,

fe-
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íé paflaran feis carreras de baquetas, fiendo Soldado., o Ar-
tillero de las Brigadas; y fiendo hombre de Mar , fera azo-
tado íbbre un Cañón : quedara durante la Campaña con
grillete ; y fi no huviere parecido la alhaja robada ., fe no-
tará en fu afsiento fu valor , y fe le hará, el defquento en
el primer pagamento , para fatisfaccion del Intereííado : El
miírno cafti°x> fe aplicara a el que al embarcar los Víveres
robare algunos, o barrenare alguna Pipa de Vino ; y ade-
mas fe cargará á fu fueldo el tres tanto del daño que huvie-
re hecho,

LVI.
Eftos caítigos, y los correfpondientes, á falcas de me-

nor entidad , fe impondrán por los Commandantes de Ef-
quadras , á quienes darán parte de todo los Capitanes, que
naveguen á fus ordenes; pero fiendo crímenes de mas gra-
yedjid , íerán juzgados por el Confejo de Guerra , en la
conformidad que fe manda en fu Titulo , y en el de
penas.

LVII.
Quando á Bordo de un Navio fe dé algún caftigo.

aflictivo de baquetas, bolina ,, o azotes fobre un Cañón,
la Infantería de Guardia cítara fobre las Armas en el Al-
cázar , Paflamano, o Combés: El hombre de Mar , que
•mandado por el Contra - Maeftre ., o Guardian , íe rehu-
fáre á atar a el delinquente , o tomar el rebenque , o mo-
gel para azotarle , fufrirá la mifma pena que él.

LVIII.
Quando el caftigo fuere privación del vino , ó otro

^ ge.



^genero de la ración , fe clara avifo a el Contador del Na-
vio ; como cambien quando, efpirado el termino } buelva
a gozar fu ración por encero. De eftas raciones de vino
laidas , podra el Capitán , con noticia del Contador , dif-
poner íe diltribuya a los que en temporales , o faenas
grandes huvieren trabajado extraordinariamente ; pero
110 ofreciendofc eftos cafos , quedara a beneficio de mi
hacienda.

TITULO SEGUNDO.

De los Individuos , y casos sujetos a la juris-
diccion de Marina.

A R T I C U L O I.

Odos Sos Individuos que estuvieren en actual férvi-
do en mi Armada en qualeíquiera Cuerpos , y cuf-

ies , empleos , o exercicios de Guerra , Miniftcrio , y Mar,
los empleados en las diferentes ocupaciones neceflarias á la
conftruccion , aparejo , y armamento de los Vaxeles , la
Gente de Mar 5 y Obreros de todos ^eneros matriculados
en la extenfion de mis Dominios paraíervicio de ellos^ han
de chozar el fuero Militar de la Marina i en virtud del qual
no podran íer compelidos a comparecer en Juicio ante las
Jufticias Ordinarias , ni otras qualeíquiera ; y fus canias,
af>i Civiles , como Criminales , fe íubftanciarán , y íenren-
ciaran por los Gcfes de Guerra , o Miniftcrio de la mifma

Hh Ma-
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Marina , a quienes correfponda , fegun fe declara en los
Artículos íiguientes,

Conviniendo fin embargo a la reíta adminiftracion
de Jufticia , y á el buen govierno de mis Reynos , que
efta regla general no fe extienda á cafes particulares,
que puedan ocurrir ; Declaro , que perderán el fuero los
que incurrieren en los delitos de renitencia formal a
la Jufticia , o de Defafio , que efté plenamente probado,
en los quales conocerán las Jufticias Ordinarias del Ter-
ritorio en que fe cometieren , con abfoluta inhibición de

. la Turifdiccion Militar , 6 política de la Marina.
ú J *

III.
a¿cmt.*j. Tampoco gozaran el fuero de Marina , los que
"""" ^ cxtrageren , o ayudaren aextraher de mis Reynos mo-
/w/n» o¿,. neda,bPafta de Oro , b Plata, b introduxeren en ellos
(jt- ¿<«<sx>^¿ m0neda de Vellón : Los que fabricaren , o ayudaren a
•*iavijZp**r fabricar, b expender Moneda faifa contra las Leyes,
%nam*arjf*¿> Pragmáticas , y Cédulas expedidas en ette aílümpto ; y
.JM, juZ&itm l°s <lue ufaren de Armas cortas , y vedadas , fuera de los

' •, cafos en que es permitido á los Militares traherlas.

. IV.

,¿vm«a jc_^ Perderán afsimifmo el fuero de Marina los que de-
^»*. i-^a- líncluíeren c°ntra la Adminiftracion , y recaudación de

' mis Rentas, como efta determinado , y mandado repeti-
<~" /""̂  clámente , derogándole á los Delinquentes contra Rentas,
,y¿» <*.*..- con la real apreheníion de los fraudes en fus Perfonas,

Cafas, b Embarcaciones; y efpecialmentc contra la de el
c> "* n••-.,.. Ta-

ni'-:^r. .
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Tabaco , a cuyo favor quiero que íubíifhm ¡as Ordene;
rjiucrioi'nlente evpedid.is.

v.
No deberá la Jurifdíccion de Marina competir con la

Ordinaria fobre conocimiento de Pleitos , 6 parcicio-
ncs de Herencias, de bienes Raices, b de Mayorazgo,
deudas contrahidas antes de havcr las partes entrado á
el Servicio , y delitos Capitales, que huvicrcn afsimiímo
cometido , ames Je ier admitidos en el Servicio ; al con-
trario íetan los Delinquenr.es entregados á el Juez Ordi-
nario , que los reclamare , para que les imponga el caíli-
uo corre! pondienie , fin que les valga el fuero de Malilla,
i? 1 ., x ' í a *
para eximirle de el.

VI
Sí las Juíticins prendicren al^un individuo de Mari-

na, cu!',: en ILI Territorio nnya cometido delito, de los.
no exceptuados , deberán entregarle a fu Gefe, remiden-
doíele, b dándole avilo , para que le embie a buícar ; y
cji iando ello no pueda promptamentc practicarfe , íubC-
ranciaran la cauta , hafta ponerla en eftado de Sentencia,
y la remitirán a el Commandaute, b Minilt.ro del Depar-
tamento , b Ekpadra , a quien pertenezca , para que la
determine.

VIL

Efto mifmo ha de obfervarfe por los Cuerpos del
Exercko , que aprehendieren Delinquences de Marina en
Crímenes no exceptuados ; y reciprocamente los Gefes
de Marina harán entregar los que aprehendieren fus de-

Hh £ pcn-
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pendientes a los Gefes Militares del Exercito , o a las Juf-
ticias Ordinarias ,, de cuya Jurifdiccion fueren : y fi para
juftificacion de las caufas , necefsitare la una Jnrifdiccion
Teítigos fujetos a la otra , fe les mandara fin dificultad
hagan fu depoficion ante el que la fubftanciáre.

VIII.
A la Jurifdiccion de Marina ha de pertenecer privati-

vamente el conocimiento de Caufas de pérdida, naufragio,
o incendio deVaxelesde la Armada , de fus Arfenales , o
cofas pertenecientes á ellos ; con facultad de imponer el
caftigo y que por Ordenanza correíponda a los Delin-
quentes , con inhibición de otra qualquiera Jurifdiccion,
á que puedan en los demás cafos citar fujetos,

También pertenecerá á la Juriídiccion de Marina juf-
tificar , y fentenciar las caufas de todas las períónas de
quaíquier clafe , o condición que fean , que aconfejaren,
o favorecieren la defercion de Soldados de Marina., ó
Gente de Mar , ocultándolos , comprándolos fu Ropa , ó
dandofela ., para que fe disfracen; debiendo entregarfe por
las Jufticias Ordinarias , fiempre que fe pidan por el Cuer-
po de la Marina.

X.

Como regularmente la Tropa de Marina defembarca-
da ha de emplearfe en hacer Servicio en la Plaza Capital
de fu Departamento : Declaro , que no por cita razón
ha de quedar feparada de la Jurifdiccion de Marina, á
cuyos Commandantes pertenecerá conocer en todas fus

cau-
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caufas: Lo qual debe igualmente entenderfe con la Tro-
pa 5 que defcmbarcare en Puerto _, que no fea Capto' "e

Departamento , con qualquiera fin que fea, mientras te
mantenga en él la Efquadra, de que dependa.

XI.
Si eíta mifma Tropa fe deftináre , por orden mía,

a. íervir en los Exercitos, b en Plazas fuera de las Capi-
tales de. Departamento , b de los Puertos en que eíten an-
cladas las Efquadras , en que tenga fu efectivo deftino , íe
coníldcrara como fegregada de la Turifdiccion de Marina,

O O *J

y fujeta ala de los Commandantes Generales de los Exer-
cieos , ó Provincias, a cuyas ordenes firvan , fin mas
diftincion , que fi fueííe Cuerpo regular delExercito.

XII.
Reciprocamente , fi alguna vez fe deftináre Tropa

de! Exercito á guarnecer Vaxcles de Guerra; mientras
cftos fe mantengan en el Puerto de fu Armamento , y
eñe en él el Cuerpo de que fe huviere deftacado _, de-
penderá de fu Jurifdiccion ; pero faliendo á navegar los
Vaxcles, o aufentandofe el Cuerpo de que dependa la
Tropa deítacada en ellos, quedará fujeta á la Jurifdic-
cion de Marina, como fi lo fuera de ella.

XIII.
Si fe deftináre Regimiento , o Batallón entero del

Exercito á fervir en la Armada , en fus Vaxeles, b Aríe-
nales; defde el día en que tome poflefsion de efte deftino
hafta el en que cefle, dependerá de la Jurifdiccion dé
Marina, del mifmo modo que depende de la del Exer-

ct-



cito la Tropa de Marina , empleada fuera de las Capita-
les de los Departamentos.

XIV.
Quando la Tropa de Marina haga fervicio en la Plaza

Capital de un Departamento, o la Tropa dclExercito en
Vaxeles de Guerra , o Arfenales de la Armada , podrán los
Commandantes 3 a cuyas ordenes firvan , prenderlos que
incurrieren en falta., y aun mortificarlos., quando las culpas
íean leves con priíioncs cortas en los Cuerpos de Guardia,
o á Bordo de los Vaxeles; pero fiendo dignas de mayor fe-
veridad , fe entregaran preíbs á fu Commandante natural,'
con la fumaria del delito 3 de que fueren culpados.

XV.
Sin embargo , confiderando que en muchas ocafiones

importa , que no fe retarde el caftigo de crímenes graves,
cometidos contra el fervicio ., como tal vez fucedería , de-
clinando los delinquentes de la jurifdiccion3 á la qual prin-
cipalmente correfponde fu examen: Quando los Soldados
de Marina , empleados en fervicio de las Plazas Capitales
de Departamento , o los del Exercito, empleados en Vaxe-
les de Guerra, cometieren crimen capital contra el Servicio,
en concurrencia de otros Individuos de fus Guarniciones,
6 Tripulaciones ; Mando , que fean proceíTados por el Sar-
gento Mayor de Marina , 6 de la Plaza, á quien pertenez-
ca , íegun el deftino que tengan , con orden de fu refpeóli-
vo Commandante , el qual hará paílar noticia al de los de-
linquenres , con expreísion del delito ; y que al Confejo de
Guerra , que fe celebrare para determinar la caufa, con-.
'
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cuiT.ui, fi fuere pofsible , igual numero de Oficiales de Ma-
rina , y del Exei'cico.

XVI.
Por lo que toca a Oficiales de Guerra , fi los Comman-

Jantes de Marina , ó de las Plazas los arrcllaren por haver
incurrido en falta de qualquiera efpecie , fe entregaran fin
dilación al Gefe de fu Cuerpo : Pero SL los que iirvan en
Efquadras, b en tierra , fuera de las Capitales de Departa-
mentos , podran los Commandantes , a cuyas ordenes ef-
Kn , (ulpendcr los de fus Empleos, dándome quenta de ef-
ta reío'udon , y formarles procedo , fi fuere neceíí'ario,
pallándole a mis manos por las del Secretario del Deípa-
i.hü de Marina , o Guerra, ícgunel Cuerpo en que firviere
el culpado.

XVII.
Si hiera de los cafos exceptuados huviere cómplices de

unas, y otras Jurifdiecion.es, cada una fubílanciará las Cau-«
fas de íus dependientes, palTandofe mutuamente los Gefes
las noticias , que puedan contribuir á la mayor, y mas
prompu j turificad o n , para que por todas fe adminiñre
con igualdad la jufticia. Y quando una Jurifdiccion , fea
de Marina , del Excrcito, o Ordinaria, entendiere en Caufa
contra individuo fujeto a otra por cómplice en delito , que
lea de fu privativa inípecdon , le pallara avilo al Gefe , o
Juez de ella, con exprelsion del delito , para evitar com-

petencias ; procediendo con la imparcialidad, y buena fe,
que importa a mi Servicio , en la recta adminiftracion de
j nítida.

XVIIL
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XVIII.
Los que haviendo férvido en la Armada en qualquiera

¡empleo, ó exercicio , fe retiraren con Defpacho mió para
gozar fuero militar , y las viudas de Oficiales de Guerra, y
Minifterio , b de otros dependientes de la Judfdiccion de

en primera inftancia por los Gefes de ella , a quien perte-
nezca.

XIX.

Los AíTentiftas de Víveres, Pertrechos, Municiones,
Hofpitales, Fabricas , y otras qualefquiera cofas de Marina
gozaran el fuero de ella, como íujetos á Cu. Jurifdiccion, en
todo lo que mira a fus afsientos, y diferencias, que tuvie-
ren con fus Facieres, fobre contratas , o condiciones de los
miímos; pero en delitos, que no tengan connexion con
el Afsiemo, no gozaran fuero ; como tampoco en los Pley-
tos , que pudieren tener con perfonas Particulares , aun-
que fean íobre compras, conducíones, 6 otras materias
relativas á el Afsiento.

XX.

Los dependientes de los AíTentiftas de Víveres, Per-
trechos , 6 otros Géneros , á quienes fus principales defti-
naren á embarcarfe en Vaxeles de Guerra, con el fin de que
cuiden de la Adminiftracion de las Provifiones, o Géneros
de fu cargo, citarán fujetos, mientras eñen con deltino en
los expreífados Vaxeles, a la Jurifdiccion de Marina, y

aun-
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aunque cometan delito en tierra, fe entregaran a el Gefe
de ella para determinación de la caufa , no fiendo de los
cafos exceptuados.

XXt
Para exercer en el Cuerpo de la Aíñíada fu particuláí

Jurifdiccion havrá dos Getes; uno Militar,- á cuyo cargo
citarán las materias de Guerra, y los Individuos que hit»
vieren de emplearfe en ellas; y otro Politice, que enten-
derá en lo que mira á la Policía de la mifma Armada s y
en los aíliimptos que tengan connexion con el manejo
de caudales de mi Hacienda, que buvieren de aplicarfe á
la manutención , fabrica , y fomento de Vageles , y
Arfenales, como quiera que fea ; citándole immediata-
mente fujetos todos los que íe deftinaren á el cuidado,
diftribucion, y percepción de ellos , y los que eítuvieren
empleados en las Obras en que fe refundieren.

XXII.

Exercerán ía Jurifdiccion Militar, el Capitán General,
teniente General, Gefe de Efquadra j Capitán de Navio,
o Fragata , 6 otro qualquie'ra Oficial de Guerra de Ma-
rina , que por fu grado eftuviére mandando todo el Cuer-
po de la Armada, o alguna parte de el éri Mar , o Tier-
ra ; y la Politica citará á cargo de los Intendentes, Co-
miflarios Ordenadores, dé Guerra j b Provincia , o otra
qualquiera menos caracterizado del Míniíterio , que po£
orden, o accidente fuere Miniftro principal de Departa-
mento , o Efquadra : Cada Gefe entenderá por si ¿ b fiís
Subdelegados, en las materias de fu infpeccion , fin fimba-
razarfeuno á otro las funciones que les correfpondan , ni

li mez»
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mezclarle en ma-> que tu los caioi,\ U'guu lafonn.i «.^u Jii-
vierten ellas Ordc-nanzui.

XXIII.
Para evitar dudas , competencias, y recurios íobre ios

Individuos y cafos ¡inmediatamente iujetos a cada Juul . 'n ,-
cion , Declaro que pertenecen & la Militar todos los Uní ja-
les de Guerra de Marina Generales , y FartRLÜaicSj Coiu-
mandantes, y Subalternos, Vivos, Reformados, y Gra-
duados, que tengan Patentes, ó nombramiento de tales,
La Compañía de Guardias - Marinas, con todos (as depen-
dientes i los Oficiales, Sargentos, Cabos , Tambores , y
Soldados de los Batallones de Infantería , y Brigadas de la
Artillería de Marina ; los Pilotos de todas claíes del nume-
ro déla Armada, los Contra-Maeítres, Guardi-me-s , y
demás Oficiales de Mar , que ílrvan en mis Navios, !os
Cirujanos embarcados , y todas las Guarniciones , y Tri-
pulaciones de Vageles armados,

XXIV.
A la Jurifdiccion del Minifteriu eítar.in ílijetos los In-

tendentes,, ComiíTarios Ordenadores, de Gucrr.i , y Pro-
vincia ., los Contadores, Theforeros , Oficiales de Conta-
duría de todas claíes, Contadores de Navios . y Maeítres
de Jarcia; los Guarda-Almacenes Generales, \ Particu-
lares, con íus Oficiales , Sos Contra-Maeftres Guardia-
nes , y otros Oficiales de Mar empleados en Arle-
nales, Diques , Parques de Artillería ,, y Almacenes , los
Dependientes embarcados , o deíembarcados de Provií-
fiones de Víveres , Lona , y otros géneros gaftables en la
Armada , por adminiftracion , b alsiento i los Médicos,

Ci -
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Cirujanos , v demás empleados en los Hofpitales de
Ik ' |>a r ; a inen tos , o en los de las hiquadras , que ellen
diableados en 1 ie r ra , o en Embarcaciones , que lirvan
de ta les ; los Carpinteros , Calafates, Toneleros , Herreros,
\ qualquiera otro genero de Obra je ros , o Trabajadores,
que ganen en el día jornal de Marina.

XXV.

Cada Gcfe exercera fobrc todos, y cada uno ele los In-
dividuos comprebendidos en los Artículos antecedentes,
la juHÍdicc ion Civil , y Criminal que le correíponde, en
las caufas que no fe originen délos delitos que quedan
exceptuados ; fublt.inciandolas , y determinándolas en pri-
mera initancia por si, o fus fubdclegados , con parecer
de los Auditores de Guerra de Marina , o otros Aileílo-
rcs de Letras , donde no los huviere, iegun ellas Orde-
nanzas, o las Leves Civiles, y Ordenanzas Generales, en los
cafos no mencionados en ellas, quedando a las Parres que
íé finderen agraviadas de fus Sentencias , recurfo , por via
de apelación ,"a el Supremo Confejo de Guerra , donde fe-
ran oídas en julticia; refervando las que deban examinar-
fe en Confejo de Guerra de Oficiales, en la forma que día-,
blece el Titulo fieuiente.

XXVI.

La Gente de Mar matriculada en la excenfion de mis
Dominios , para emplcarfe en los Vagcles de la Arma-
da , a la qual he venido en. conceder, en efta atención,
el fuero Militar , pertenecer! á la Jui ifdiccion del Mi-
milerio , mientras fe mantenga en los Lugares de fus

li i Ye-



Vecindarios, o en otra qualquiera parte , fin aítual efec-
tivo deílino en mi Servicio ; y fus caufas fe fubitanciarán
por los Intendentes de los Departamentos, ó lus Subde-
legados fumaria, y brevemente ; por quanto el metho-
do ordinario de proceder en ellas ieria de grave perjuicio
a íu quietud, y interefes , quedándoles el recurio pre-
venido alConfejo fupremo de Guerra; pero defde el día
en que entren a íervir con Plaza en los Vaxcles ., haíta
el en que fueren delpedidos , o Licenciados del Servi-
cio , eltaran fujetos á la Jurifdiccion Militar, por cuyo
Gefe fe determinarán fus caufas,

XXVII.
Hade pertenecer 3. el Juzgado del Minifterio privati-

va, y abdicativamente el conocimiento de todas las cau-
fas de Robos, Malverfackra , o deíperdicio de Caudales,
Efectos, Pertrechos, y qualefquiera Géneros pertenecien-
tes ámi Hacienda ; con total inhibición de la Jurifdic-
cion Militar , aunque los culpados fean dependientes
de: ella; a quienes podrá el Miniltro Principal hacer , íi
fuere neceflario , caufa criminal {obre eftas materias, y
fentenciar , fegun refulte , a Deftierro , Prefidio , Galeras,
o otras penas ; pero con la precifion de paííar aviílb pa-
ra fu noticia á el Gefe Militar , íiempre que liuviere de
proceder judicialmente contra qualquiera dependiente fu-
yo ,, y del tenor de la Sentencia que huviere rcfultado,

XXVIII.

En los aíTumptos de Hacienda , en que por fu p
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ca entidad no fea neceflario proceder criminalmente con-
tra los culpados, si folo obligarles á que reintegren lo que
de los Géneros pertenecientes a ella Imvieren defperdicía-
do , o mal aplicado; Quiero que fe obre con conoci-
miento de las Partes, fin que íe paíTe a hacerles defcuen-
to j o poner en fus afsientos prevención de cargo , antes
de oír las razones que pudieren alegar en fu defenfa:
fi huviere Oficiales de Guerra complicados en femejan-
tes materias, fe les dará, noticia del cargo que les reíulte>
no obftante fus alegatos , a fin de que puedan recurrir
á Mi, fi fe fmtieren agraviados : y en cafo de que por
las circunftancias del hecho fean dignos de caftigo , lo
pondrá el Miniftro en mi noticia para que determine.

XÍXX.

Como firven en la Marina Individuos condecorados
con Grados Militares, fu jetos por eita razón a la Jurif-
diccion de los Commandantes de Guerra , y dependien-
tes de la del Minifterio , por fu encargo de manejar efec-
tos pertenecientes á mi Hacienda en los Arfenales, y Af-
dller-os en que eftán deftinados; Declaro , que el conoci-
miento délas caufas , que procedan de la adminiftracion, •
ufo , y aplicación de los expreífados efedros, b bien de la
Policía , y Govierno económico de los Arfenales, perte-
nece á e! Intendente , Miniftro principal , o Subdelegado,,
á quien correfponda ; debiendo los Capitanes de Maef-
tranza , j Conftruót-ores obedecerlos en eftas materiasj
aunque* tengan grado en la Milicia ; pero fus caufas , afsi
Civiles, como Caminales, que fe originen de aflumptos,
que no tengan conexión con dependencias de Hacien-



da ferán del Juzgado del Commandante General del
Departamento.

XXX.

Si para juftificacion de las Cauías, o para otros fines
del Servicio necefsitáre el Gefe Militar de Declaraciones,
o Informes de Dependientes del Minifterio, o al contrario,
el Miniftro de los de la Jurifdiccion del Commandante,
deberán dar reciprocamente las Ordenes que convengan,
á fin de que fin dificultad declaren judicialmente ante el
Mayor General, o Auditor, que hiciere la Sumaria ; pe-
ro en materias extrajudiciales citarán todos obligados, fin
efperar orden de íu Gefe,á dar de buena fee los infor-
mes , que por el otro fe les pidieren para fu Govierno.

XXXI.

Si el Intendente , o Miniftro principal determi-
nare poner prefoá Bordo de Vaxel de Guerra armado al-
gún dependiente de fu Jurifdiccion , recurrirá al Com-
inandante General, á fin de que de la Orden para que íea
admitido : Pero íi el caío fuere tan executivo , que no
dé lugar á efperarla, podrá el Miniftro remitirle en de-
rechura -, y el Commandante del Vaxel, 6 Oficial de
Guardia no pondrá dificultad en recibirle, y aíTegurar-
lé del modo en que fe le encargare , paitando deípues
aviífo á fu Commandante; cuya diligencia deberá tam-
bién practicar el Miniltro.

Aun
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XXXII.
A ' i i i c i i el a.fo de mnit i r el Mini f t roPrefos de otra

n a r u s a l c / a a liordo de l< ; s Navios, íui Commaiulantes., 6
Oiíaaie:, no dcbci .ui ncgarfe a admkirio; , aiíe.mrarlos,
y dar , ü fuere tieeelTario , el refga.irdo coiTeípondien-
K a el que los liuvicrc conducido , para que conlt^ la
entrega a Bordo , fia que fe mezclen en averiguar íi ion,
o no de íli juriidicdon , cuya duculion pertenece a. el
Commandante General , a quien darán q -enta.

XXXIII.

Si por matcru de IntereíTes de mi Hacienda huvicre el
Miniítro de formar c.iufa a algún Dependiente de la Ju-
rifdiccioa Militar , y para cite hn juzgare conveniente le
pono-a en arrelto , b prihon ; deberá, por medio de un
papel , maüifcitailo a el Commandantc , y eite dar! la or-
den para que el culpado fe aífegare , y CLilTrodie : En los
demás calos , en que el Gefe de una Jurifdiccioir tenga
motivo de quexa contra Dependiente de la otra , fe ceñi-
rá a. manifellarla ,1 fu Superior natural ; y fi eite no obra-
re en jufticia , o fe negare á dar la fatisfaccion correfpon-
diente , me dará cuenta.

XXXIV.

Si fe ofrecieren materias mixtas de intereífes, y crimi-
nalidad en Individuos dependientes de la Jurifdiccion Mi-
litar , fe formara por efta la caufa •, y al Coníejo de Guer-
ra, que fe celebrare para fu determinación , concurrirá el

In-



Intendente, o Miniftro principal, ci qual tendrá voto en eí,
y ocupara el lugar correípondiente a íu carácter.

XXXV.

Los Miniftros embarcados en Efquadras han de cxer>
eer la mifma Jurifdiccion, que en los Departamentos, fo-
bre todos los dependientes de ella , como Oficiales de
Contaduría , Contadores de Navios., Maeítres de Jarcia,
y Víveres , Defpenferos , Toneleros , y Alguaciles de
Agua , con facultad de ponerlos prefos , foltarlos de la pri-
ílon, y fubftanciar fus c'aüfas; pero paflándo con antici-
pación avifo a el Commandante por quien íe dará la
orden correípondiénte , para que en la prifion , foltüra, 6
formación de Proceílb, no fe ponga embarazo.

xxxvt
Co/no el modo de aduar los Miniftros es por medio

de los Auditores de Guerra, u otros AíTeífores ., y puede fu-
ceder qué en los parages en que eftuviere laEíqiiadra no
fe encuentréri _, podrá él Miniltro mandar que fe formen
los Autos por el Oficial cíe Contaduría _, o Contador de
Navios, que nombrare,remitiendo la Sentencia halla fu lle-
gada a el Departamento, ó parage en que pueda darla con
parecer de Aííeílor : Y fi en Navio fuello , o perteneciente
áEfquadra, en <jue no haya Miniílro que exerza Jurif-
drcion , le cometiere delito, por dependiente del Minifte-
rio , mandará el Commandante formar el Proceílb , y con
el Reo le entregará á el Miniílro principal del Departa-
mento , quando fe reñicuya.

XXXVII,
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XXXVII.
Refpedo de que el govicrno , y policía de las Efqua-

dras, y Vaxeles armados cita á cargo de fus Commandan-
tes , no podrán los Miniftros, b dependientes fuyos , ir
contra las reglas, que hirvieren mandado fe obferven por
todos los individuos de fus refpedivas Efquadras, y acor-
darán con ellos, quando por algún motivo particular con-
venga alterarlas; pero los Commandantes no deberán
privar á los Miniftros de la libertad neccííaria para el exer-
cicio de fus funciones; antes contribuirán con el auxilio
correfpondiente á facilitar fus expedientes, y providencias;
Y quando para la quietud, difciplina , y íubordinacion de
los Vaxeles, fuere neceíTario poner prefo promptamente
algún dependiente de la jurifdiccion del Miniftro , podrán
executarlo los Commandantes; con advertencia de que á
los Contadores de Navios, Maeftres de Jarcia , o de Vive-
res fe pondrá en priíion decente, y que fe ha de paílar
avifo á el Miniftro , luego que fe pueda, de la priíion , y
caula de ella.

XXXVIII.

Sin embargo de que los Defpenferos, Toneleros , y
Alguaciles de agua fon de la jurifdiccion del Minifterio 3 íi
alguno de ellos, teniendo deftino á Bordo , fuere cómpli-
ce en motín, o fedicion ; huviere hecho refiftencia formal
á Oficiales de Guerra de fu Navio; tenido correfpondencia
ilícita con enemigos ; contribuido á pérdida del Vagel por
naufragio, o incendio , o de función de Guerra; hecho con
los Víveres de fu cargo mezclas indebidas, y notoriamente
perjudiciales á la Salud de las Tripulaciones; ó executado á

Kk Bor-



( 2 5 8 )
Bordo muerte alevofa., quiero que fea juzgado en Confejo
de Guerra, confiderandoíe como individuo de Mar déla
Tripulación : lo qualdebc también entenderle con los de-
pendientes de Cirugía , que firvan en los Hofpicales de la
Efquadra , y con los Carpinteros,, Calafates, y otros obra,
geros , que trabajen a Bordo: y fi otro qualquiera indivi-
duo de luperior clafle del Minifterio fuere cómplice en
alguno de los expreíTados delitos, podra el Commandante
General proceflarle, y remitirme el ProceíTo, para que de-
termine.

XXXIX.

Para la exafta quema, y razón , que efta a cargo de
los Mitiiftros de todo lo que puede intereíTar mi Hacienda,
citaran obligados los Commandantes a paílarles oportu-
namente los avifos , que fean neceílarios de todas las fen-
tencias .,- que dieren ellos , o los Confejos de Guerra, fean
Capitales , de Galeras ., Deftierro a Arfcnales ,ó Prefldio., 6
otras , que condenen a. pérdida , o fufpenfion de fueldo , ó
ración -, y quando ., efpirado el termino de la condenación.,
fe reftítuyan losintereffados, o por algún motivo particu*
lar, fean abfueltos antes del tiempo feñalado.

XL.
Los Miniftros de Efquadras, y fus Subalternos darán á,

los Commandantes todas las noticias, que les pidieren , y
fueren conducentes a fu govierno , y a imponerfe en el
verdadero eftado de los Navios, fus Tripulaciones, Víve-
res , y Pertrechos, fin que les fea facultativo mudar cofa
alguna de unos á otros Vaxeles _, fin acuerdo de los Cora*
mandantes, á quienes comunicarán las alteraciones, que
'"-''"•... tU-



tuvieren por conveniente executar en eftos aílíimptos , á...
fin de que por ellos fe den las ordenes oportunas a los Ca-.
pitanes, Oficiales de Guerra, y demás dependientes de fu -
jurifdiccion.

XLI.
En todos los cafos arriba mencionados ., y en otros

qualefquiera , que puedan ocurrir , encargo , y mando a
los Commandantes Generales, y Particulares, a los Inten-
dentes, y Miniítros principales tengan entre si la mejor
correfpondencia , manteniendo fiempre la unión, que
tanto importa a mi fervicio , fin dar lugar á competencias,
de que puedaoriginarfe perjuicio, o atrafo euél i.pues íeía;
reíponfable el que huviere dado motivo á ello, , : - .

XL1I.
En efta inteligencia deberán los Commandantes aten-

der las reprefelltacioaes de los Mililitros} y apoyar íus dif-
poficiones en todo lo perteneciente á fus encargos , "aiixi->
liandoj y contribuyendo á fu mas prompta execucion con
las ordenes., Oficiales3 y Tropa} que huvieren meneiter, y
les pidieren.

XLIII.
Igualmente deberán los Intendentes 5 y demás Minif-

tros comunicar a los Commandantes las ordenes, que íe
les dirigieren fobre difpoficiones en generado en particular
de preparativos conducentes á armamentos, y expedicio-
nes , .que fe idearen , aumento ,, o reparación de ArfeHás
les, conftruccion, y carenas de Navios, fübfifteneiá , y
policía de Tropas, fondos para la manutención , y gallos

Kk t, ex-
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extraordinarios de Efquadras, Víveres, Pertrechos 3 &c.
entendiendofe efta comunicación en aquellas cofas, para
cuya execucion hirvieren de intervenir con fus ordenes, o
de que debieren tener noticia , e inteligencia para fu go-
yierno.

XLIV.
En los cafos en que los Commandantes, y Intendentes

tengan que conferenciar fobre materias del Servicio , fi el
Commandante fuere Capitán, o Governador General de
la Armada , deberán los Intendentes ir a fu cafa; pero fien-
do Oficial de otra qualquiera graduación, fera el lugar de
las conferencias la Contaduría del Departamento, a la
qual fe convocaran para la hora que acordaren. En las Ef-
quadtas deberán fiempre los Miniftros pallar á Bordo del
Navio Commandante.

XLV.
A los Confejos de Guerra , o Juntas, que tuvieren los

Commandantes Generales en los Departamentos, o Eíqua-
dras , afsi para Expedición , o Armamento extraordinario,
como para qualquiera refolucion , que huviere de tomar-
fe , concurrirán los Intendentes, o Miniftros principales,,
no folo para proponer lo que fe les ofreciere fobre las ma-
terias , que les incumbe, fino para que eftén individual-
mente enterados de todo , á fin de poder tomar con el
pofsible acierto fus medidas, y reglar fus providencias:
afsimifmo afsiftirán á los Coníejos de Guerra Criminales,
en que fe trate de delitos, eme tengan conexión con
materias de Hacienda.

XLVL
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XLVI.
En eños Confejos, o Juntas tendrán los Miniftros

principales el lugar fegun fu caráótcr : fi fuere Intendente,
ocupará el primer lugar defpues del Commandante Gene-
ral ., con antelación á los Tenientes Generales fubordina-
dos : Si Comiílario ordenador , preferirá á los Gefes de
Eíquadra fubordinados: fi Comiílario de Guerra , á los
Capitanes de Navio ; fi de Provincia , á los de Fragata: y fi
Oficial de Contaduría , á los Tenientes de Navio : advir-
tiendo , que en ninguno de los expreílados A£tos puede el
Intendente, ni otro Miniftro ocupar, que un fegimdo lu-
gar ; porque el primero toca, como Préndente, á el Ofi-
cial de Guerra , íea , o no General.

XLVII.
Si por algún cafo particular fuere neceffario concurra

á la Junta algún Miniftro fubordinado, ocupará, fi fuere
Intendente , 6 ComiíTario ordenador el lugar deípues del
ultimo Gefe de Efquadra; fi ComiíTario de Guerra, defpues
del mas moderno Capitán de Navio ; fi de Provincia , def-
pues de los Capitanes de Fragata ; y fi Oficial de Contadu-,
ría , deípues de los Tenientes de Navio.

XLVIII.
En cafo de celebrarle Coníejo, en que hayan de con-

currir Commandante, y Miniftro del Departamento., y de
Efquadra , que efté fondeada en el Puerto ., prefidirá el
Commandante de mas graduación ,, 6 antigüedad j y el
Miniftro de mas carácter ,, o antigüedad, ocupará el lugar
de preferencia , que como á Miniftro principal le corref-

pon<
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ponde; y el Cómmandante , yMiniftrb de inferior gra-
duación , ocuparan el que por ella les pertenece : Lo mif-
itio fe practicará quando concurran dos , b mas Eíqua-
dras , cuyos Commandantes, y Miniftros hayan de jun-
taríe.

G

TITULO TERCERO.

Del Consejo de Guerra Criminal.

A R T I C U L O I.

Onfiderando los graves perjuicios., que fe feguirían a
^ mi Servicio de la impunidad de los Crímenes, o re-

tardación excefsiva de los caftigos , como fucedería re-
o-ülarmente , figuiendo el ordinario mcthodo de las can-
ias, con efpccialidad en Viages dilatados , y diftantes de
mis Dominios ., a los quales pueden deítinarfe misEfqua-
dias ; (rendo en citas ocafiones , como repetidamente ha
rriaiiifeftado la experiencia ,, difícil contener las Guarni-
ciones , y Tripulaciones en exacta obediencia , y difcipli-
na , fin promptos exemplares que las efcarmienteii; he
•venido en conceder á el Cuerpo Militar de la Arma-
da la facultad de juzgar fus Dependientes en Confe-
jo de Guerra , afsien los Departamentos , como en las
Efquadras ; obíérvando invariablemente las reglas que
prefcriben los Artículos figuientes.

ífc
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II.

Por el Gonfejo de Guerra fe lian de juzgar ,-y.fenten*
ciar los Crímenes, y delitos militares, y comunes , que
cometieren los Sargentos, Tambores, Cabos, y Soldados
de los Cuerpos de Infantería , y Artillería y embarcados^
o deíembarcados; los Oficiales de Mar de todas clanes, y
los Artilleros, Marineros, y Grumetes , que eftén en ae*
malfervicio en los Navios de la Armada.

III.

El Coníejo de Guerra no deberá entender en otros de-
litos; que en los mencionados en efta Ordenanza , afsi en
el Titulo de Penas , como en otros •, porque es mi volun-
tad , que los que no eftuvieren en ella comprehendidbs¿
fean íltbftanciados por los Auditores de Guerra de Marüia|
y fentenciados, con fu parecer, por los Géfes á quiénes
pertenezca , fegun queda explicado en el Titulo antece-*

• dente,
IV.

La juftificacion del Crimen, o delito, que huviele co-
metido a Bordo ., o en Tierra , qualquiera de los Indivi-
duos nombrados en el Articulo fegundo, ha de perte-
necer á el Mayor General, Ayudante , o Oficial de Or-
denes , a quien eftara obligado á dar quema , luego que
ten^a oportunidad, el Oficial que huviere aprehendido,
y anegurado el Delincuente , con expreísion del delito de
que fuere culpado, o indiciado. -
.. . V.



(-264)

V* * r f, : SÍ el delito fuere digno de fer examinado en Conlejg
<fe -Guerra , el'Mayor Genml deberá, antes que pallen
-veinte yquatro horas , defpues de havcr tenido avifo
«le la prifion , .prefentar memorial á el Commandan-
te General de la Efquadra , o Departamento, pidiendo
permuto para hacer Información 3 y poner enConlejode
Guerra a tal Soldado , o Marinero aculado de tal delito ; y
el Corrunandante'General deberá decretar , concediendo
lo que pide.

VI.
Si «1 Mayor General tuviere alguna ocupación , o

rtKSCivo , que le embarace formar por sí el Proceílo con la
t»revedad competente . podra fubdelegar eñe encargo en.

j r » i -r r^c -°¡ c -uno cíe lus Ayudantes , o en otro uncial, que rucre a pro-
poíito., expreííindo en el memorial , que prefentáre a el
Cojanmandante , el que huviere de formarle, por íl pu-
diere tener algún reparo en ello.

VIL

En lasEfquadras, que eílén fondeadas en Puertos CaJ
pkales de Departamentos fe formarán los Proceílos del
miiirio modo por el Mayor General ., o fu Ayudante
Ivíayor , a. quien darán quenta los Oficiales de Ordenes
refpeCtlvos, qnando fe cometiere delito a Bordo y fe
aprehendiere el culpado ; prefcntando memorial a el
Commandante General del Departamento , por cuya Or-
den íe celebrará el Confejo a Bordo , b en cierra. Sin,



,
embargo , fi el Oficial Commandante de la Efquadra,
fuere de mas grado , b antigüedad que el de el Departa-»,
mentó , fe procederá con total iudepcudentia de elle. '

viii. . . .
Quando eflé la Tropa defembarcadaj el Sargento Ma¿

yor, o Ayudante, de cuyo Cuerpo fuere el delinquen- £
te , ferá quien preíente el Memorial a el Gommandante a

General del Departamento , por medio del Mayor Gene-
ral precediendo permiflb de fu Commandante : lo qual
T I 1 /~ 1 /-> • 1 1 I "r-\ Idebe entenderle en las Capitales de los Departamentos;

porque fi eftuvicre la Tropa de Marina haciendo iefvicio
en Plaza , en que no haya eftablecido Commandánie
General de ella , éílara enteramente fujeta en materias^
criminales a el Governador , como los demás Cuerpos
de la Guarnición.

Obtenido el permiuo del Commandante General, el
Oficial nombrado para fubftanciar la caufa , elegirá el
Sargento , Soldado , o Marinero que juzgare a propofito, a

para que exerza de Efcrivano , con el qual empezara
f r- i n rr • J I J M i • • rri""l • ~->f»a formar el Procedo , poniendo por cabeza de el el memo- ^
rial prefentado por el Mayor , y el Decreto del General; ™ ""
y deberá fubftandarle en el termino de quarentay ocho
lloras , fi algunos motivos graves no obligan a diferirlo.

Para proceder á la juftificaeion del delito , fe infor- "*'" '°"v ' C*""
y ma-""' ~~>™'"»-«*"=, ;

, s- "?fe r. v.. f~~y^ ^ i
' «'-'.• Cfc í̂-O . ' ,1Jx& '¿¿e... (X.̂  - < . Jííl, '

<!"'

/ / <V; • 'JÓ• ,. t í U £oa- ^.,;xco íy»P«jW

C;-^ -:„- • ^v v//* ->Áv<>o.
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mará el Ayudante extenfamente de las.circunftancias con.
que fe hizo la prifion, para venir en conocimiento délos
Sugetos que deba examinar, a los quales ira citando^fepa-
-radamente ., y haciéndoles levantar la mano , les dirá :Ju-
,rais. ¿ 'Dios ,y prometéis al <Rey decir Verdad en lo que os tnterro-

. ¿are > y refpondiendo que sí, les preguntara fu nombre,
íi conocen a tal Soldado, o Marinero , fi faben la cauía
de fu prifion, de que pedirá, hagan la relación mas cii:-
cunítanciada que puedan.

XI.

El Sargento Mayor ., o Ayudante , hará fe efcriva con
diftincion , y claridad quanto cada tcítigo depufiere , y
terminada fu declaración , le hará todas aquellas pregun-
tas que le parecieren neceíTarks para mayor comproba-
ción del luceíTo , y para que no quede la menor duda
de la intención del Declarante; todo lo qual fe irá igual-
mente efcriviendo ; y haviendo acabado , hará leer toda
la depoficion á el teñigo , para que advierta fi fe
ha pueíto algo de mas , o menos ; y ratificandofe en.
ella, y preguntándole fu edad, hará la firme ; y no {atuen-
do efcrivir pondrá la feñal , que le pareciere conocerá
en todos tiempos, y el Sargento Mayor, ó Ayudante fir-
mará á la izquierda.

XII.

Si fuere cafo de Dcfercion , fe citarán algunos Sargen-
tos , y Soldados de la Compañía, o Marineros del 'Na-
vio de que fuere el Defertor , á quienes preguntará íi
conocen á un tal, fi faben tiene, b ha tenido Plaza en fui

; Com-
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Compañía, o Navio; fi ha hecho el íervicio , y paíTado
en revifta; fi faben quando fe aufentb de fu Compaííia,
ó Navio , y por qué razón execucb la fuga.

XIII.

Examinado fuficiente numero de teftigos, formara de
las acuíaciones, o indicios , que de las Declaraciones re-
fulcen , un Interrogatorio , que le firva de govierno para
las preguntas que huviere de hacer á el Criminal; y an-
tes de paitar a el lugar de fu prifion , avifafá á el Oficial
que el Commandante General feñalare por Defenfor , á
fin de que afsifta á la declaración del Reo ; y para .que
efte impuefto en las acufaciones , podra leer las depoíi-
ciones de los teñigos.

XIV.
No deberá nombrarfe por Defenfor Oficial de la

Compañía, b Navio del Criminal , ni podrá fervir ¿fe
tal el que éfte recufare por algún motivo particular que
para ello tenga. El Defenfor no comunicará con el Cri-
minal , haibi que llegue el cafo de fu confefsion , ni def-
pues, fi no fuere en prefencia del Sargento Mayor , o
Ayudante, que formare el Proceflo.

XV.
Hecho comparecer el Reo , exigirá de él el Ayudante

juramento de decir verdad en lo que le preguntare., con
la formalidad explicada: le preguntará fu Nombre , Edad,
Patria,, y Religión , defde quando firve, fifabeporqué

Ll i cau*
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caufa eftá prefo , fi le han leído las Ordenanzas, y in-
timado el caftigo correfpondiente al delito de que es atu-
fado ; fuccefsivamente le ira examinando en todos los
puncos del Interrogatorio , haciendo efcrivir. puntual-
mente quanto reípondiere,

XVI.
El Defenfor no deberá interrumpir la declaración;

pero fi. a. el concluirla le pareciere conveniente fe pre-
gunte á el Criminal alguna circunftancia , que pudiere
ferie favorable, o que explique con mas claridad algún
punto dudólo, lo prevendrá á el Ayudante ; y en cafo
de negarle a executarlo , lo tendrá prefente para expo-
nerlo en el Coníejo de Guerra. Concluida la Declara-
ción , fe le leerá á el Reo , para que fe fatisfaga fer la
mifma que ha hecho , y la firmará , b feñalará ., fino íü-
piere efcrivir; y el Sargento Mayor, y Defenfor, firma-
ran también , prefiriendo aquel á éíle.

XVII.
Acabada de tomar la depoíkion á el Reo , fe con-

vocarán los teítigos en el parage que el Sargento Ma-
yor íes feñaláre, y llamando á cada uno feparadamen-
te, le hará leer fu declaración, preguntándole fi fe rati-
fica en ella , o tipne algo que añadir , o quitar baxo del
juramento que lleva hecho , y todo lo que refpondiere
(e eícrivirá ; Le hará todas las preguntas que le parecie-
ren convenientes, y el Defenfor podrá hacer á el Sar-
gento Mayor las advertencias que juzgare oportunas,

:fm mover diíputa; y al fin de cada ratificación firmará
el
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el teftigo , y el Sargento Mayor , como queda prevé-;
nido.

XVIII.
Si el delito fuere de heridas, o muerte , fe procurara

comprobar con declaración de Cirujano , que expreííe
el parage , y calidad de la herida ; fi es mortal, b de pe-
ligro , y el inftrumento con que filé executada ; y íí hu-
viere refultado la muerte declarará, fi dimanó de la he-
rida : fe pondrá fee de muerte , b fe juftificará por dos
teftigos haverle vifto muerto., y la identidad de la Per-
íbna; y fi por la ligereza de la herida huviere íanado,
fe hará también conílar por declaración del Cirujano, a
de teíligos , de forma que no retarde la determinación
de la caufa.

XIX.
En los delitos de hurto fe juftificará fu entidad, pro»

curando , fi fuere dable, que confte parar en poder dd
robador la cofa hurtada , b que otro paradero pueda ha-
ver tenido , ya fea por Declaración del Dueño , por la de
los teíligos , b por otros medios que fueren practica-
bles : A eíle refpe£to en todos los demás delitos fe pro-
cederá á fu mas exaóta juftificacion en el methodo , y
brevedad que fe debe obfervar para concluir los Procedes,

XX.
Defpues de la ratificación de los teftigos, el Sargento

Mayor , b Ayudante , les feñalará hora en que todos eftén
en el lugar de la Prifion : y tomándoles nuevo juramen-

to.
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to ,. preguntara al Reo , prefenrandole los teftigos unoy
a, uno ., íi los conoce ., fi fabe le tengan odio , o mala
voluntad por algún anterior motivo , y haciendo efcri-
vir lo que refpondiere , fe le leerá la declaración de ca-
da teftigo 5 y no teniéndola el Reo por fofpechoía, fe pon-
drá fu aprobación •, y fi la tachare , hará efcrivir las ra-
zones que para ello alegare, y las que el teltigo replica-
re ; y firmarán la confrontación el Reo , el Teltigo , el
Sargento Mayor, y el Defcnfor, quien podrá también
en eftc ac-to advertir á el que forme el Proceífoj lo que
le pareciere predio.

XXI.

En cafo deque el Reo no quiera declarar., fe le apre-
miara a ello , eftrechandole la prifion ; y fi perícveráre en
íu refiftencia , íe le amoneftará haíta tres veces haga el
juramento , y declaración , con apercibimiento, que de
no hacerlo íe tendrá por confeííb ; y practicadas todas
las diligencias , íe fubflanciará el ProceíTo ,, y formará
el Conícjo de Guerra,

XXII.
El Oficial que formare el ProceíTb debe exponer en él

todas las diligencias que praótícáre para la averiguación
que felicita , y explicar las circunftancias con la mayor
claridad , valiendofe de eftilo inteligible, no fujeto á in-
terpretación , y evitando repeticiones inútiles, y motivos
de confuí!on.

XXIII.

No havicndo mas pruebas que hacer , pondrá por
con-
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conclufion fu parecer en cftos términos , o en otros
equivalentes. Vtftns ,j cou/idemdos los Cargos, que refnkan de
ifla. información , contra N. <%eo convicio de tal Crimen , con-
cia.)'!! por el f^ej a que fea condenado a tal pena ,Jendlaiii por

fu Mage/lad tn el Titulo de ellas , ó en tal parte de fus
Ordenanzas.

XXIV.
Si bien el Sargento Mayor , o Ayudante no tiene

voz deliberativa en el Confejo, y hace el Oficio de Fif-
cal contra los Reos, ha de adaptar fu parecer , o con-
eluíion a el efpiritu de la Ordenanza , con atención á
las circunftancias que conften por el Proceílb ; y fi por
ellas, o por no eftar el crimen plenamente juftificado, le
pareciere no fer aplicable la pena feñalada en la Orde-
nanza , expondrá lo que fintiere fegun fu conocimiento
en términos comprehenfibles; cuya mifma regla han de
tener prefente en fus Votos los Jueces.

XXV.
Luego que el Proceflo efte en eftado , dará quenta

el que le huviere formado a el Commandante General
de la Efquadra , b Departamento , pidiéndole mande fe
junte el Confejo de Guerra para examinarle , lo que no
deberá negar , lino intervinieren razones gravifsimas
para lo contrario, ff*>

xxvi. ^fe^-
El Commandante General dará orden para que íe \*v-t*~«afc

nombren los Oficiales que hayan de componer elCon-«íi }, t
' fe,
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{ció en numero fiempre impar > y nunca menos de fie-i
te, que fe elegirán de los Tenientes de Navio fueltos,
Capitanes, de Batallones, o Gefes de Brigadas ., como no
fean de la- tnifma Compañía del Reo; y en falta de ef-
tos de losfubakernos, como tengan veinte y dos años
curnplidos de edad: Prefidira el Commandante particu-
lar- del Cuerpo de que fuere el Reo; y fi cite fuere de el
Cuerpo General de la Armada , un Capitán de Navio:
á Bordo prefidira fiempre el Commandante del Vaxel en
que fe celebre el Confejo , fea de la claíle que fuere el
delinquente.

XXVII.

No fe permitirá que Oficial que haya fido citado al
Confejo de Guerra fe excufe fin muy legitima caufa, pe-
na de fufpenfion de Empleo; y fi el Mayor General, o
Sargento Mayor lo difsimuláre ., y no diere avifo a el
Commandante General , fera. caftigado feveramente. Si
en el Departamento, 6 Efquadra que eftuviere fondea-
da en Puerto de mis Dominios no huviere fundente
numero de Oficiales de Marina para formar el Confejo
de Guerra, podrá fu Commandante pedir a el Gover-
rudor de la Plaza , el numero de Oficiales de fu Guar-
nición que necefskáre, y eftara obligado el Governador
á dar la orden á los Oficiales , y eftos á concurrir á el
Confejo , y á ceñir fus Votos a las prefemes Ordenan-

. ^as.

XXVIII.
' Si en Navio que navegare fueko fe cometiere delí-

grave , nombrara el Capitán á el Oficial en quien
con-
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coníidere fuficiencia , para que formalice el proceílo,
fegun las Reglas efhblecidas , y en incorporándole con
alguna Efquadra , b reftituycndoíe á Puerto,fe entrega-
rá el Reo , y Proceflo a el Commandante General; y íi
le pareciere bien formado, fe paífara á celebrar el Con-
íejo de Guerra ; pero fi hirviere duda , o reparo en la
juftificacion , dará orden á el Mayor General, para que
á continuación de él haga las averiguaciones que fueren
necefiarias.

XXIX.

Concurrirán los nombrados á la Caía , o Navio del
que huviere de prefidir, en ayunas, y oída la Milla , fe-
gun coftumbre, fe femarán el Oficial mas graduado ,o
antiguo á la derecha del que prefidiere , y afsi ííiccefsi-
.vamente todos, guardando el orden de fus antigüedades,
y íe pondrán fus fombreros, menos el Sargento Mayor , 6
Ayudante ., que fe fentará á la izquierda del Prefidentc,
El Defenfor, y todos los circunñantes fe mantendrán «n
pie, y defcubiertos.

XXX.

Explicada por el Prefidente en breves razones la cau-
fa de juntarfe el Confejo de Guerra , fe empezarán á leer
los Autos por el Mayor , o -Ayudante , o por el que ha-
ga de Efcrivano, con toda claridad , de modo que to-
dos íe enteren de fu contenido i y íl alguno de los Jue-
ces quifiere fe buelva á leer alguna declaración , o cir-
cunftancia que no haya comprehendido , fe hará fin di-
ficultad.

Mm ' XXXI.
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XXXI.
Leído todo el Procedo propondrá el que prefide las
as que tuviere a favor, o contra el Criminal : cada

uno de los Jueces hará en fu lugar fus objeciones fin
confufion , ni mover difputa ; defpues de lo qual, el
que prefide mandara a el Defenfor exponga a el Con-
fejo las razones que tuviere que alegar en íavor del Reo;
y fi las huviere puefto por efcrito , entregara el papel a el
Mayor, 6 Ayudante , que le hará leer en alta voz : El
que tuviere alguna dificultad, fe la propondrá, y el De-

^•agifti»***- íenfor procurara íadstaccrk con buen modo.

&* ̂  XXXIL
?̂ ttW¿»í ŷ.V̂ -ŝ

Como pueden fufcitarfe algunas dudas fobre las de-
poíiciones de los teftigos , que ellos íolos fean capaces

^o de poder deíátar , o puede haveríeles dexado de hacer al-
vguna pregunta eífenciaí, fe procurara, que á el tiempo

'''"""de la celebración del Confejo eften en parase donde pue-
«<«dan comparecer con facilidad, fi fueren citados: y fi a el
^Confejo pareciere conveniente examinar algún teftigo
J^ nuevo , y huviere facilidad de que fe prefentc fin dila-
«*'' ñon, fe llamara, y hará que el Mayor le tome la decla-
¿£; ración íobre el mifmo acto , con las formalidades acof-

tumbradas.

XXXIII.
/ jf^J S

e . Praílicadas eftas diligencias, fe conducirá el Criminal
"""""""•con buena cuftodia, y fe le hará femar en medio déla

. Junta en un Banco, o Silla , y defatandole los brazos,
á>-,,,^ hará
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hará el Mayor levante la mano , j jure decir verdad:
los que quifieren interrogarle lo harán cada uno por si;
y fi por turbación , o otra caufa no eftuviere el Crimi-s

nal en diípoíicion de refponder , lo executará íli Defen-
for. No haviendo mas que preguntarle , fe bolverá á
conducir á la priíioa con la miíma cuftodia,

XXXIV.
Todas eftas diligencias , la comparecencia del Reo en

el Confejo, fus alegatos, y los de fu Defeníor, liara el Ma-
yor fe vayan efcriviendo á continuación del Proceílb; por-
que debiendo fundarfe la Sentencia únicamente íbbre lo
que en los Autos confte , es indiípenfable no íe omita
circunftancia , o particularidad que pueda hacer variar
el Juicio.

XXXV.
Haviendo falido el Criminal, el que prefide expon»

dra lo que juzgare tocante á las razones del Reo, y De-
fenfor , fu cargo , y defcargo; cada uno hablará, fi le pa-
reciere , en fu lugar., y difueltas todas las dudas., fe man-
dará á el Defenfor , y demás afsiftentes, deípejenj pa-i
ra que fe proceda á los Votos. :-¡

XXXVI.
El Préndente pedirá á cada uno fu Voto : El Oficial

'de menor graduación , o antigüedad ,, votará el primero,
íeguirá fu immediato , y afsi íucccfsivamente por fu or-
den hafta el Preíidente; el que diere íu Voto fe levan-

Mm i cara;
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tara , y quitado fu fombrero , dirá en alta voz: Ja^go que
efle í%o eft¿ cwfsitlo del Crimen de que es atujado , y por él
deiefufrir tal pena : y fi le halla innocente del Crimen que
le imputan , dirá: Jv-^go que el atujado efla innocente ;j ajsi
debejer abfuelti), y fuefto en libertad : fi fueren diftintos los
Criminales., y no uno mifmo en todas fus circunitancias
el delito , feñalará con individualidad la pena que a cada
uno correfponda.

XXXVII.
Todos deberán votar reglados á las prefenr.es Orde-

nanzas , fin que les fea licito variar la pena que efta. im-
puefta á cada delito , que efté plenamente probado ; y
íi alguno íe apartare de efta difpoficion , fe declarara fuf-
penío de fu Empleo por el Commandante General: y íi
fe averiguare ha agravado , o afloxado fu Voto , movido
de odio, colera , o otra pafsion , ferá deshonorado ,, y ex-
cluido de mi Servicio.

XXXVIII.
Para que pueda votarfe á Muerte es neceflario, que

hay a: dos teftigos mas, que depongan cargos fufícientes
contra el Criminal, 6 que efté confeflb : Y en tratando-
fe de otro Crimen , que el de Defercion , como aíTefi-
nato , robo , o otro cometido á Bordo , o en tierra, en
que no haya mas que inedias pruebas, fe podrá votar,
á que fe le dé tormento , para que conficíTe los cómplices.

XXXIX.

SielProceíTo eítuviere defeduofo , por faltarle algu-
t-; - ñas
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ñas circunftancias eflcnciales , fe podra votar a que fe
formalice de nuevo ; y fi las pruebas no fueren íuficien-
tes, no faltando de donde facarlas, fe votara, que íe to-
men nuevas Informaciones, o fe examine mas numero de
teiligos , ibbre tal , y tal punto : en cuyos cafos proce-
derá el Mayor fin dilación , dando avilo á el Comman-
dante General, á formar nuevos Autos; o á continua-
ción de los primeros ,, tomara las Declaraciones _, que fe
le huvierc mandado , obfervando la formalidad preveni-
da, afsi en ellas, como en las ratificaciones ; y hechas
ellas diligencias, bolvera a juntarfe el Confejo de Guerra,

LX.

Si confiare por el Proceflb , fin que pueda dudarfe,
que el delinquente eílaba embriagado quando cometió
el crimen , de fuerte, que por eñe accidente le faltaba
el ufo regular de la razón, no fe le impondrá pena ca-
pital ; pero si la de algunos años de Galeras-, 6 Defláej?»
ro.á Prcfidio, o ArGtnal,, fegun.-las circunftancias. de el
delito ; cuya excepción no tendrá lugar , fi fe probare
liaverfe embriagado con el fin de cometer el delito mien-
tras lo eftaba; ó fi le huviere cometido defpues del tiem-
po regular ; para que ceflafe la embriaguez : y fiendo
crimen de defercion , fi no huviere decho diligencia de
reftituirfe á fu Cuerpo, haviendo recobrado el ufo de
la razón.

XLL

Si el Reo , o fu Defenfor alegare no haverfele leído las
Ordenanzas, o inftruido en la pena en que incurría co-

me-
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metiendo el delito , bailara para juftificacion en contra-
rio , que el Sargento Mayor, o Ayudante de fu Cuerpo,
o bien el Oficial de Ordenes de la Efquadra en que firva,
o el Commandante del Vaxel en que tenga deltino , 6
fu Oficial de Detall, certifiquen , haverfe pueíto en pradi-
ca en fu Quartél , o Navio la orden de que fe lean las
Ordenanzas penales de tiempo en tiempo, para inftruc-
clon de todos , y evitar los inconvenientes que fe fe-¡
guiñan de ignorarlas.

XLII.

El Mayor hará efcrivir los Votos conforme vayan
diítando ., y firmará cada uno el que huviere dado : quan-
do todos hayan votado contara los Votos ; y en havien-
db dos mas para muerte , que para vida , fera válida la
Sentencia de muerte ; en cuyo cafo el Voto del Preíi-
dente fe, contará por uno folo; y por dos, quando la Sen-
tencia fea de vida. Para Sentencia de Galeras ., deítierro,,
ó otra pena, que no fea Capital, bailará que haya un
.Voto mas; y en eftos cafos, el Voto del Prefidente no
fea de preferencia,

XLIII.

Quando huviere tres Votos diferentes, como un ter-
cio a muerte ., otro á pena corporal, y otro á darfe por
abfuelto, íe feguirá el mas favorable á el Reo ; pero fi
el numero de Votos á caftigo corporal excede á los de
abfolucion, fufrirá la pena que le imponga el mayor nu-
mero de Votos. Si la mitad de Votos fuere á muerte, j
la otra mitad fe dividiere en Galeras, Prefidio , o otra
pena corporal., fufrirá el Reo la mas fuaye de las fena-
•-,".• ' la-
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ladas : Y fi de la divifion de Vo:os refulcíre que fea ab-
fuelto , fe declarara por tal.

XLIV.
Contados los Votos hará el Mayor eftender la Sen»

cencía , que de fu mayor numero refultare , en eftos
términos , o otros equivalentes : HaToiendofe en Virtud del
{Decreto del Señor N. Commandante General , a el Memorial
f re/enfado tal día por N. para que fermitiejje tomar informa-
ciones contra N. Soldado , o Marinero de tal Compañía , á
Nuíio , (tcufado de tal Crimen , formado el Trocejfo for infor-
mación , recolección , y confrontación; y hecho relación de todo
a el Confejo de Guerra , que a efte efeclo fe convoco tal día,
de tal año , en el qual freftdio el Señor N, todo bien exami-
nado ha condenado dicho Confejo de Guerra , y condena a el re*
ferido N. a tal , o tal pena. Todos los Jueces deberán fir-
mar la Sentencia , aunque hayan fido de diferente dic-
tamen , porque la pluralidad de Votos es la que decide.

Se paitará el Proceflo á manos del Commandante Ge.*""" *™í°
neral , quien mandara fin dilación á. el Auditor examine,""™ """"""
en termino de pocas horas , íi efta bien fubílanciado,^"0"?""
y juftificado el Crimen , fegun lo eftablecido en eftas t/-
Ordenanzas , y fi en la Sentencia advierte alguna injufti.,~**° °~*~-
cía; fi lo hallare conforme , lo expreflara baxo de fufir-,y- V&^
ma , con lo qual el Commandante pondrá , á continua* ."S
cion de la Sentencia ., el Decreto íiguiente ; Uxecntefe /« "

- i i r r • i r~ Ij

bentencttcomo forece a el (.onjejoae vuerrct. ' t
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XLVL
Si el Auditor hallare algún reparo en el Proceíío , ó

Sentencia , le expondrá claramente : Si el defecto fuere
del Proceííb , advertirá en qué confina , y el Comman-
dante mandará á el Mayor le formalice immediatamen-
tCj teniendo prefentes las circunftancias que falten ; pero
fi la Sentencia le pareciere abfolutarnente injufta, fe íuf-
penderá fu execucion , y el Commandante resoitirá luego
los Autos, y parecer del Auditor , á el Confejo Supre-
mo dé Guerra , para que en él fe determine.

XLVII.
Si el Confejo fe hirviere celebrado en Efquadra fue*

ía.de las Capitales de Departamento , podrá fu Comman-
dante hacer reconocer el Proceííb confidencialmente , por
•algunos Oficiales de inteligencia , que no hayan con-
currido, á él; y fi pulieren algunos reparos que le hagan
dudar , la jufticia de la Sentencia , la podra íuípender,
hafta que tenga ocafion de confultarlo con hombre de
Letras inteligente , o dar aviíb á el Confejo Supremo cié
Guerra , manteniendo en efte intermedio á el Delinquen-»
te prefo, con buena cuñodia.

XLVIII.
Los que huvieren afsiftido á el Confejo , no deberán

publicar la Sentencia, hafta que haya fido aprobada por
el Commandante General; y el Defenfor , concluido el
Confejo, no deberá proceder á ulteriores diligencias, por
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ceñirfe a efte acto folo fu Comiísion. El Capitán , o Com-
mandante General^ no podrá indukar,ni commutar la ícn-
tencia , o pena , ni fufpender íu execucion deípues de apro-
bada , á menos , que intervengan gravifsimos motivos
que obliguen á ello ¡ de que deberá darme quenta
dilación. «n

XLIX.
Q&s

Obtenida la aprobación del Commandante Genera!, &¿
paíTará el Oficial , que huviere formalizado el Proceflb, ¿
a la prifion ; con el que haya férvido de Eícrivano , y ha- "
ciendo poner de rodillas á el Criminal , íe le leerá la <*&*•
Sentencia , y fl eftá abfuelto , le pondrá luego en libertad; (r*'

tero fi fuere á Muerte , 6 caftigo corporal, le dexará en
i prifion ; y haciendo las debidas diligencias para que íe

r . /„. s . °r
 r ^ \ r

Fepare chnítianamente a morir . no te executara el cal- , .
. ' I n 1 j. J I M 1 c • ^ «<ip«iítigo haíta el tercer día de leída la Sentencia , a menos V

que el Commandante General tenga motivos para an
ticiparle.

L. '
f: LAXiJ-wyo

Tratandofe del Crimen de Defercion, y fiendodit é'"^>
ttntos los Defertores á quienes íe haya impuefto por el «w**»
Coníejo pena capital ,, íblo la íufxirá la tercera parte de *n .̂«.
ellos a á cuyo fin echarán fuertes con desdados, venda- ^^¿¿
dos los ojos en prefencia del Mayor , y del Defenfor : Los "
que huvieren echado menos punto , ferán los que padez- e™a^°'f

can la pena , y los demás ferán pueftos en libertad : Si %•?', "*
el numero de Defertores fuere tal que no pueda dividiríe SC7WtJ a
en tercios . fe tomará el próximo menor •, de íiierte , que
- , ' v V i i \ . , * ~ srw»' <>o
Siendo quatro . o cinco , lolo uno tendrá pena capital ; fi ',, . -- - • i - ' Nn r - ^

&?!(.
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fueren Cíete, o ocho 3 dos; fi diez, b once , tres; y afsi pro-
porcionalmente , (i el numero fuere mayor: fi rucre uno
tolo el Defcrtor , no por cita razón dexara cié fuñir la
pena Capital; y fiendo dos, la forrearán, como queda pie-
venido.

LI.
Los caftigos fe executarán en el mifmo parage en

que fe huviere cometido el delito , como no haya cir-
cunftancia que lo embarace -, con advertencia , de que fi
la Sentencia fuere de Muerte , y debiere executaríe en
tierra , ha de preceder permiffo del Governador de la Pla-
za , ó del Territorio , quien no deberá oponerfe , ni pre-
tender , que para caftigos menores de baquetas , 6 otros
que fe-ejecuten dentro de los Quartclcs , ni para cele-
brar Confejo de Guerra le den quenta los Commandan-
tes de Marina.

LII.
En las Efquadras , fe executarán los caftigos en los

Vaxelcs de que fueren ios Delinquentes , a menos que
por fu pequenez parezca conveniente alterar efta re?la;

Eero fi fueren dos, o rnas los culpados en un mifmo de-
to , y de difuntos Navios , elegirá el Commandante el

que le pareciere, para que en él fean todos juzgados^ y
caftigados.

LUÍ.

A la hora fcñalada para la execucion hará el Navio
la feñal que fe le huviere prevenido , para que los de-
más embien fus Botes, o Lanchas con la Gente de Guer-

•>.••.: , ra,
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'ra , y Mar que fe les haya mandado, y le mantendrán en
la immediacion del Navio , en que fe hace el caftigo } fin
que paffen a. Bordo de él.

LIV.

Toda la Tripulación del Navio en cjne fe haga la juf-
ticia, fubira a. las Jarcias , y Vergas, de fuerte que en los
entrepuentes no queden mas que las Centinelas preciíaSj
y fobre el Alcázar toda la Guarnición , con fus Oficiales
fobre las Armas ., á la Tefta de la qual fe publicará Vando,
prohibiendo pena de la vida gritar a el perdón : Defpues
de efto fe conducirá el Reo con buena cuftodia , y ptíef-
to de rodillas delante de la Tropa, leerá la Sentencia el
que huviere hecho de Eícrivano en la cania ; de allí fe con-
ducirá con la mifma cuftodia fobre el Canillo de Proa,
donde fe le vendarán los ojos, y atado immediato á la
Borda, y á la Serviola, le hará la defcarga el deftaca-'-'
mentó que le fuere guardando.

LV. .
Si la Sentencia fuere de Horca , y huviere facilidad dé

executarla en tierra, de modo que fe vea defde los Na-
vios el caftigo , fe pedirá permuto á el Governador ,0
Commandante del Diftrito ; fe defembarcarán los Defta-
camentos de cada Navio que parezca conveniente , y íe
pagará el Verdugo por mi Theforeria; pero no havien^
do facilidad de executar efte caftiga , fe conimutará en '
el de fer paífado por las Armas ; cuya circunftancía íe
expreífará en el Proceífo.

N n x LVL
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LVI.
Si a el tiempo de formar los Autos fe auíéntáre el De-

línqueme , el Oficial que entendiere en la averiguación del
delito , tendrá jurifdicdon , para que hecha la pofsible
juftificacion de el, pueda llamar á el Reo , leñalandolt:
la parte donde deba prefentarfe en termino de un mes;
á cuyo efefto publicara Ediítos, y Pregones públicos, en
los Parages que fuere neceífario , con exprefsion del cieli-
to , deque eftuviere acufado : Y en cafo de no compare-
cer en el citado termino, ratificados los teftigos, íe junta-
ra el Confejo , y confiando en el Proceífo los Emplaza-
mientos , fe declarara la contumacia , y fe condenara á el
Reo a la pena que le correfponda , y firmando todos k
Sentencia, fe me remitirá el Proceílb original, para que
fe den las ordenes convenientes, a fin de que te folicite
la aprehenfion del Reo, y fu caftigo.

¿

LVII.
el Reo fe huviere r e fu i adoz> , jfi *-"

^ * > a Sagrado i y fi defpues fuere aprehendido por las Juf-
í-.-w-^s^ticias Ordinarias, o poi las Tropas, y remitido á fu Cucr-
•^í|W po, padecerá la pena impuefta por el Confejo de Guerra,
.«.™**¿1ue bolverá á juntarfe para oír fus defenías, y confirmar
<r*f> e -a-^ Sentencia; Pero fi efta no huviere íido Capital, y fuere

„ prefo á la diftancia prevenida, para fer tenido por Defer-
,*"*"'' tor, ferá caftigado como tal. Por el Crimen de funple De-
;»«' „,k fercion, fe extraerá el Reo del Lugar Sagrado á que fe hu-
'* (bn* vicrc K^giz&o , para que buclva á continuar el Servicio

^ en fu Cuerpo , o Navio, previniendo que no fe le impon-

-",/ , .. f , f,\h o^»'. Á>
^TT'7>íí*'í""*^«^"í : « '' i* -:4'Tt ?•<*> ?' * 3^

-^^-'•«¿^0
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ga caftigo alguno: Pero efte indulto íérviráíolo para aque-
lla ocafion , fin que le valga el alegato de la ¡inmuni-
dad que antes gozo , para librarfe de la pena condigna á,
los delitos que pofteriormente cometiere.

LVIII.
Suícitandofe controverfia fobre Immunidad Eclefiaf-

tica, hechas las informaciones del cafo, fe defenderá la
jurifdiccion por medio del Auditor del Departamento , o
del Aíleílbr que el Commandante eligiere, fiendo fuera
de fu Capital: Y íi la Efquadra faliere antes de terminar-
fe la competencia , fe informará de todo lo executado
hafta entonces al Miniftro de Marina del Partido ; á fin
de que cuide de la profecucion de la caufa , y de remitir
el Reo , quando fea aprehendido fuera de Sagrado, o ex-
traído de élj á la Capital del Departamento , á cuyo Com-
mandante pallará el de la Efquadra el aviío correíbon-
dientCj íi tuviere oportunidad.

LIX.
Los Delinquentes que eíluvieren prefos á Bordo de

Navios próximos á falir á navegar _, de modo que no ha-
ya lugar de formarles caufa antes de fu falida , por ha-
ver de hacerfe las averiguaciones en tierra , fe defem-
barcarán , y entregarán al Mayor General del Departa-
mento : Y fl efte cafo fucediere en Puertos que no fean
Capitales de Departamento, fe entregarán á los Miniftros
'de Marina de ellos , 6 en fu falta á las JxiíHcias Ordina-
rias; para que hecha la Sumaria, los remitan á fu Com-
jnandante General en el Departamento.
I. ' LX;
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LX.
Mando que todos los Proceflos que fe fubftanciaren

durante las Campañas , fe entreguen por los Oficiales
de Ordenes de las Efquadras , a el Mayor General del
Departamento en que defarmaren , á fin de que exa-
mine , fi en todo fe ha procedido fegun el methodo man-
dado pra&icar en efte Titulo ; y avife a el Comm andan-
te General , fi obferváre circunftancia digna de reprehen-!
fion , b de caftigo.

TITULO QUARTO.

De los Crimenes que deben examinarse
en Consejo de Guerra , y Penas

que les corresponden.

A R T I C U L O I.

PAra que ninguno ignore las penas con que ferati
caftigados los Crímenes , y Delitos que íe come-

tieren , afsi a Bordo , como en Tierra , efpecialmente las
que correfponden á las faltas de Obediencia , y a la Dc~
fercion ; Mando que el Mayor General , o los que hi-
cieren fus funciones en las Efquadras , cuiden de que en
cada Navio que fe armare , fe fixe un extrado de ellas
á el Palo Mayor , para que afsi lleguen a noticia de to-
dos ; y que durante la Campaña fe convoque de denv.
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po en tiempo la Tripulación , y los Oficiales de Guardia
las hagan leer en fu prefencia : Aísimifmo Mando , que
quaiido cité la Tropa defembarcada fe lean una vez cada
Semana en el Quartél con prefencia de todos los Oficiales;
Zeíando los Infpeótorcs, y Sargentos Mayores no íe falte
á efta practica ; ademas de la obligación que tendrán los
últimos de leerlas á todo Soldado que fe admitiere en el
Servicio a el tiempo de tomarle la filiación.

II.

Todo Oficial de Mar, de qualquiera clafle que fea, co*
'do Sargento , Cabo, 6 Soldado de los Batallones de Inían*
tena, y Brigadas de Artillería, todo Artillero de Mar, Ma-
rinero , o Grumete debe obedecer a los Oficiales de Guer*
ra deftinados en fu Navio , en todo lo que le mandaren
perteneciente a. mi Servicio , fiendo de fu Infticuto , p
profefsion , penade la vida.

III.

Baxo la mifma pena citaran obligados los Sargentos,1

Cabos, y Soldados de Infantería , y Artillería , a. obede-
cer en materias del Servicio á qualefquiera Oficiales de
Guerra de la Armada, y de las Tropas de Tierra,

IV.
Los Cabos, y Soldados, afsi de Infantería, como de

Artillería , obedecerán , baxola mifma pena, en Tierra4

y á Bordo, en aífumptos del Servicio , a todo Sargento, aísi
de
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de fu Compañía , o Cuerpo, como de otro qualquiera de
la Armada, o Exercico con quien efteii empleados; Y los
Soldados a los Cabos de Efquadra de fu Compañía , en.
todos tiempos; y á los de otros Cuerpos quando fe hallen
deftacados , b de Guardia con ellos,

V.

Siendo la fubordinacion , y obediencia de los Inferio-
res , con fus refpe£tivos Superiores el principal fundamen-
to de la Difciplina Militar , los Commandantes fe aplicaran
con la mayor actividad a fu confervacion , no difsimulan-
do la mas leve falta , haciendo examinar qualquiera de
ellas en Confejo de Guerra: Pero como puede haver fal-
tas de obediencia en materias de ran poca entidad , que
no parezcan dignas de la pena Capital,, que imponen los
Artículos antecedentes; El Confejo de Guerra, atendidas
las circunftancias, ocaflones, y rcfultas de la defobedien-
cia, podrá minorar la pena, aplicando laque confiderá-
re oportuna, y reglada a jufticia.

VI.

A eñe refpedo deben juzgarfe por el Confejo de
Guerra las defobediencias de la genre de Mar a fus Pilotos,
Contra - Maeítres, Guardianes, Cabos de Guardia , y Pa-
trones ; y las de los fegundos Pilotos, y Contra - Maeftres
á fus primeros , pefando maduramente las circunftancias
para aplicar , con reflexión a ellas , la pena de Galeras,
deftierro á Prefidio , o Arfenal, o caftígo corporal, que
fuere corrcfpondicntc.

VII,
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VIL "
Eftando declarado, que alsi la Tropa de Guerra, corno

los Oficiales , y Genre de Mar , hayan de obedecer a el
Guardia-Marina comifsionado por fu Commandante á
dependencia del Servicio , o que, por falra de Oficiales
de Guerra, quedare mandando la Guardia., Deftacamen-
K> , o Embarcación , en que tenga deftino ; Las.faltas de
obediencia en eftos caíbs feráá juzgadas por elConfejo
de Gueira , con atención a lo advertido en el Articulo an-
tecedente : y para que no haya duda íbbre los Guardias-
Marinas , habilitados de Oficiales por orden del Com-
mandante General; Declaro , que deberán cdníideraríej '
como fi lo fucilen en propriedad, en todos los lances que
tengan refpeébo á aquellos, a. quienes fe huviere mandado
los reconozcan por tales.

VIII.
El Oficial de Mar , o Marinero , de qualquiéra clafíe

'que fea , el Sargento , Cabo, 6 Soldado de Infantería / o
Artillería , que maltratare de obra á qualquiéra Oficial de
Guerra á Bordo , 6 en Tierra, conociéndolo por tal; pu~
fiere mano á la efpada , b otra arma contra ¿1,6 levan-
tare la mano para herirle, fera cañigado de muerte.

IX.

El Soldado , que maltratare de obra á el Caporal de fu
Compañía , o a. el que eftuviere mandándole en fun-
ción j o a. qualquiera Sargento de mis Tropas, íéa de Ma^
riña ,, b del Exercito , a quien conozca por el Ünifor»
mcj por la infignia de fu Empleo , b por haver eftado con

Oo el
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el en función del Servicio , fera paffado por las Armas.

X.
El Artillero de Mar , Marinero , o Grumete, que

maltratare de obra a Bordo , o en Tierra, z los Pilotos,
Contra-Maeftres, Guardianes, o otros Oficiales de Mar,
a. quienes efté por Ordenanza declarado mando fobre
ellos , ferá azotado , y condenado a. Galeras, por el tiem-
po proporcionado á la entidad, y circunftandas del mal-
tratamiento.

XI.
Quando a Bordo de un Navio fucediere algún defor-

den , todo Oficial de Guerra deberá emplearfe en emba-
razarle , prendiendo los Delincuentes ; y fi alguno fe dif-
puílere a la defenfa , repugnare obedecer a los Oficiales,
o hiciere refiftencia contra eí Sargento , 6 Cabo de Efqua-
dra de Guardia , o otro Cualquiera de la Guarnición , íe-
rápaíTado por las Armas : en cuya pena incurrirán todos
los que fueren cómplices, de qualquiera Jurifdiccion que
íean, fiendo juzgados en Conlejo de Guerra, a el qual
pertenece privativamente el conocimiento de caufas de
cita naturaleza.

XII.
Si á Bordo de un Navio fe moviere quimera, o pen-

dencia entre fus Guarniciones , y Tripulaciones, y hirvie-
re quien incite a que no fe feparen de ella , llame á otros
de fu Compañía, 6 clafle , para que vayan á foftener-
]a, dé voces, 6 execute acciones que miren á el motín,
o fedicion , íerá fentenciado a muerte.

xni.



(291)

XIII.
El que en Cualquiera ocafion amotinare la gente de

fu Navio , ocafionando defobediencia , o excitando á
reíiftir a los Oficiales, fera ahorcado: y a el que echare
mano á las Armas á Bordo ,, b en Tierra , para Favore-
cer el. motín, fe cortara la mano, fea Individuo de Guer-
ra , o de Mar,

XIV-
El Soldado de Infantería , o Artillería , que á Bordo,

o en Tierra ultrajare á otro , o facáre la efpada para él,
citando de Guardia , o en función, fera paíTado por las
Armas: y el Marinero que a Bordo atrepellare Certtiné-í
la, Sargento, o Cabo .de Efquadra de Guardia, fera con-
denado á diez años de Galeras s y á muerte fi hiciere Ar-
mas contra ellos.

XV.
Quando los Soldados , o Marineros á Bordo , o en

Tierra tuvieren las Armas en las manos para reñir, y que
algún Oficial de Guerra les diga que fe feparen , citaran
obligados á executalio immediatamente , pena de fer pueC-
tos en Confejo de Guerra ,, el qual podra , fegun las cir*
cunftancias, extender la Sentencia nafta la de muerte.

XVI.
Todo Individuo de la Guarnición , o Tripulación

deberá recibir el dinero , b ración con que fe le íocor-
riere en el dia , en atención á que quando no fe les

Oo 3. da
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tía el todo de lo que por Ordenanza les correfponde.,
havrá motivos que lo embaracen , y que fiempre les que-
da recurfo para íadsfaccion del agravio que le les hiciere:
Y fi alguno lo rebufare , ferá caltigado ; y fi fe valiere de
palabras , 6 demonftraciones feáiciofas, que puedan fer
caufa de motín,-fera condenado a muerte.

XVII.
Quando los Soldados, 6 Marineros de la Tripulación

tuvieren que reprefentar fobre pagas , víveres , maltrata-
mientos, que hayan recibido , o otros aífiímptos , lo po-
drán executar , diputando quatro , o cinco , que con lu-
miísion preíenten la quexa á el Commandante de íli Na-
vio , á cuya diípoficion deberán íiíjetaríe, pena de la vi-
da ; en inteligencia de que fe les dará fatisfaccion íiem-
pre que efte les haya hecho algún agravio, o extorfion:
Y ordeno á los Commandantes de Efquadras , y Navios
no repugnen ,, en tiempo alguno , dar oídos á las qnc-
xas, que la Tripulación , o qualquiera Individuo de ella
les prefentáre, ni embaracen que recurran á el Comman-
dante General., quando de fu lefolucion fe fieman agra-
viados'; pena de fuipenfion.de Empleo , y de mayor caf-
ligo , fegun la exigencia del cafo.

XVIII.
Todos los que fueren cómplices en levantamiento,

ó rebelión , fea el que fuere el motivo que aleguen lia-
verles obligado á efta determinación , echarán fuertes pa-
ra quede diez uno fea ahorcado ; pero los primeros rauco-
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res., como los que fe huvieren puerto á la cabeza de 1
amotinados, y los que huvieren fido inftrurnento de fo-
mentar , y mantener la fedicion, ferán ahorcados en qual-
quiera numero que fean , fin excepción de perfona aun-
que no tenga Plaza en mi Servicio, y folo vaya en él Na-
vio en calidad de paílagero.

XIX.

Si en un Navio que navegue fuelto tuviere havido
motín, b levantamiento de fu Equipage, y íu Comman-
dante juzgare indifpenfable á fu feguridad fuccefsiva el
prompto caitigo de algunas caberas de él, podrá man-
dar formar fin dilación elProceflb por uno de fus Oficíales
o por el Contador del Navio , fi le pareciere conveniente,
para que haya mayor numero de Jueces en el Confejo de
Guerra , que celebrara, con todos los Oficiales de Guerra
de el Navio, con las formalidades ordinarias , y hará exe~
cutar la Sentencia, que huviere refultado. •

XX.

Si fucediere el motin eftando á vifta deL Enemigo, o
en otro lance urgente , en que convenga atajarle con un
prompto caítigo, bailará que el Capitán confulte fus Ofi-
ciales fobre la determinación , que deba tomar i -y quan-
do el cafo fea tal, que no dé lugar á efta confulta ; Man-
do á los Oficiales prendan algunos de los fediciofos ; y
en cafo de refiftirfe á nombrar promptamente los auto-
res , fe les hará echar fuertes para fer paífados por las Ar-
mas ; con declaración , que el Commandante que huviere

to-
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tomado qualqvtíera de eftas determinaciones , cítara obli-
gado a ponerla en noticia del Commandante General de
íü Departamento , quando fe reftituya a el , y á juftifi-
car fu conducta en Confejo de Guerra.

•m¿o¡ e¿ -yáU^ <3 Qualquiera Individuo del Navio ., fin excepción algu-
, -^ " na , que a Bordo , o en Tierra hiriere , o matare a otro

•rux¿~¿iao je C3f0 penfaJ0 } o alevofamente , fera caftigado de muer-
'^te. El queáBordo facáre el Cucbillo, b otra Arma parí

? herir á alguno , fera condenado á los trabajos del Arfé-
' m' Por ^e's anos ' Y ̂  efeftivamente le huvierc herido ., ve-

rificandofe no havcr fido cafo penfado , fera fentenciado
^*. i * , ,̂ , i

a ocho anos de Galeras.

-íwtoío1 -*•- El Soldado , b Hombre de Mar , convencido de ha-
¿t, verfe hallado prcfente á un Crimen á Bordo , b que

^j&e^w Yienjole cometer no huviere avifado, b gritado á la
. <s-*> efz&vcj. Guardia para embarazar fu exccucion , fera caftigado con
re <x>c >j&cest.feis años de deftierro á el Arfenal, mas, b menos , íc~

gun la entidad del delito.
'

XXIII.

* ^ ' > ,—s Los Oficiales de Guardia eftarán obligados á aflegu-
' rar, y mantener en buena cuftodia los Deiinquentes, pc-
|bna de que, fi faltaren , feran privados de fus Empleos •, Y

fi juítifícaren havcr procedido la falta de inteligencia, o
negligencia de los Sargentos , Cabos , b Soldados de

Guar-
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Guardia quedaran los Oficiales libres de cargo , y aquellos
fe fentenciaran á la mifma pena que correfpondia a el Cri-
men de que eftaba indiciado el Prifionero , en cafo de
haver contribuido á fu fuga, o pennitidola por trato, bdo-
lo ; pero fi huviere fido por pura omifsion , b negligencia,
arbitrara el Confejo el caftigo de que fean dignos.

XXIV.

El que a Bordo, b en Tierra defafiáre , b aceptare el
defafio., y faliere áel parage feñalado, fe entregará a. la Juf-
ticia Ordinaria , para que fea caftigado , fegun las Prag-
máticas expedidas íbbre efta materia: y á el que. diere aviíb
a los Commandantes, b Mililitros de los Departamentos,
b Efquadras de un defafio verificado , fe entregarán imme-
diatamente cinquenta efcudos de vellón, y fu licencia , fi
la quiíiere.

XXV.
El Sargento, Cabo , b Soldado de Infantería , b Ar-

tillería , el Oficial de Mar , b Marinero de todas claffes, que
citando (u Vaxel empeñado en Combate, defampare co-
bardemente fu puefto j con el fin de efconderfe , ferá con-
denado á muerte : y el que en la acción , b antes de em-
pezarla , levantare el grito , pidiendo que ceffe , b no fe
emprehenda , fufrira la mifma pena, aunque fin tener Pía-.
za. en el Navio vaya de PaíTagero.

XXVI.
Qualquiera que en eftas ocafiones viere , b oyere á. al-

guno , que incite a los demás, á que fe opongan á la reíb-
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lucion del Commandante del Vaxel , cítara obligado , ba-
xo la mifma pena , á darle parte fin dilación , o bien á el
Oficial , Condenable , o Sargento , que fe hallare mas
cercano.

XXVII.
Si en combate , o naufragio , citando la Lancha , o Bo-

te en el agua , los Patrones de eftas Embarcaciones , fin or-
den del Commandante , fe defatracaren defamparando el
Navio , incurrirán en pena de muerte ; pero fi juítificaren
haver fido violentados por fus Tripulaciones , los que
cooperaron a. efta violencia , incurrirán en la mifma pena;
en cuyo cafo quedarán libres de cargo los Patrones.

XXVIII.

Si varado el Vaxel ., acofado de Enemigos , determi-
nare fu Commandante defenderle , eftarán todos obliga-
dos a mantenerfe en él, pena déla vida á el que fin or-
den exprefla le defamparáre ; y en el cafo de varar el Va-

laxel en la Cofia por temporal , 6 otro accidente , fera
denado a diez años de Galeras el que faliere de fu Bordo
fin orden del Commandante.

XXIX.

El que en naufragio , incendio , o otro confliíto
en que el Vaxel pueda hallarfe , faltare del puefto
fin necefsidad grave , b abandonare el trabajo en que le
hayan deftinado fus Superiores , fera por el Confejo de
Guerra fentenciado á proporción de las refukas de fu

de-
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defobediencia, alacena correfpcndiente , que fegun las
circunftancias podrá eftenderfe nafta la de muerte

XXX.

^El que maliciofamente pegare , o ayudare a pecrar fue_-
go a algún Navio , Almacén, 6 Arfenal, perderfk vida]
luciéndole paflar por debaxo de la Quilla del Navio; igual

Sena fufrira el que cortare los Cables con el fin de que
: pierda el Navio : y todos los cómplices en eftos deli-

tos , aunque no fcan de la Jurifdiccion de Marina, fe-
ran juzgados, y fentenciados por fu Confejo de Guerra.

XXXI.
El que folicitáre la perdida del Navio dándole barre-

no , defcalcando coftura de fu fondo, cortando, odef-
pafando maliciofamente cabos principales , citando el Na-
vio empeñado en combate, en la Gofta ¿ o entre baxo$i
íera fentenciado a muerte.

XXXII.
La mifma pena fe impondrá á el Piloto , 6 Timone-

ro , que por no haver feguido el rumbo, mandado por el
Commandante del Navio , o Oficid de Guardia , huvie- .
re ocafionado fu pérdida : y íi mandándole algún Ofi-
cial variar el rumbo, conñderáre pueda refultar pérdi-
'da , éftará obligado á advertiifelo , y a dar parce á el Ca-
pitán fin dilación , pena de que no fe le admitirá cfta dif-
culpa para exirnirfe del caítigo.

^ * & Pp XXXIII.
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XXXIII.
igualmente fera condenado el Conrra-Maeftre , que

a la entrada de Puerto peligrofo , 6 con mal tiempo , ha-
viendofele dado orden de apromptar las Anclas, y Ca-
bles, no la huviere executado (teniendo tiempo {uncien-
te para ello) fs de eíta falta reíultáre la pérdida del Navioj
tiero aunque no fe pierda , ni experimente el Vaxel no-
íable avería, íérá fin embargo condenado a. los trabajos
del Arfenal por diez años.

XXXIV.
E! que con barreno, o de otro modo vaciare ma~

liciofamente parte de la aguada del Navio , de fuerte que
ponga fu Tripulación en grave rieígo , fera. puefto en
Gonfejo de Guerra , y fentenciado a proporción de la
malicia, que en el hecho fe averiguare , y las reíultas
que huviere havido ; afsi como el que con los Viveres
hiciere mezclas indebidas} de que refulten enfermedades
en los equipages, o atraííb en la expedición.

xxxv.
Los robos , y raterías a Bordo , fe caftigarán como

. efta mandado en el Articulo LV. del Titulo primero de
efte Tratado; pero fi alguno, haviendo fufrido dos veces el
ordinario caftigo, reincidiere eti femejante culpa, fera def-
terrado a el Arfenal por diez anos. El Marinero, b Sol-
dado , que en las ocafiones de baxar á tierra robare qual-
quiera cofa que fea á los Paifanos, fera azorado, y conde-
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nado a Galeras por el tiempo proporcionado a la entidad
del hurto.

XXXVI.
Los que en tierra hicieren hurtos con muertes , Ce-

rán enrodados , o defquartizados; afsi como los que ro-
baren Igleíias, 6 cofas Sagradas : y íi las Jufticias Ordina-
rias de los Territorios , en que fe cometieren eftos excef.
ios , prendieren los Criminales, podran fubftanciarles las
caufas, y condenarlos a muerte , fin obligación de entre-
garlos á el Gefe de Marina que los reclamare.

XXXVII.
El que antes , b defpues del naufragio, o en otro qual-

quiera riefgo en que fe hallare el Vaxel, fe echare a robar
rompiendo las Caxas, y Papeleras , b de otro modo , fera
ahorcado : La mifma pena tendrá el que robare efectos
que la Mar arrojare á la Playa defpues de un nauíragiOí

XXXVIII.
El Soldado de Infantería, b Artillería, que en fu Quar-

tel, o á Bordo , robare las Armas , b otras prendas de
munición de fus Compañeros , ferá paitado por las Armas;
y generalmente quando la Tropa de Marina efté emplea-
da en Exercito, b Plaza, b tranfite de una Provincia a otra,
lia de obíervar la miíma diíciplina que las demás Tropas,
íujeta a fus Ordenanzas en todo lo que no efté declarado
en eñas.

Pp* XXXIX,
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XXXIX.
El conocimiento de hurtos de pertrechos a Bordo , 6

en Tierra, pertenece a los Intendentes, o Miniitros princi-
pales , y por ellos feran fentenciados á Galeras los Oficia-
les de Mar , que de los géneros de que fe huvieren entre-
gado ., y conftituído refponfables , vendieren la menor
parte: Efta mifma pena impondrán a el Soldado , o Ma-
rinero que robare pertrechos, cuyo valor exceda de un
«feudo de vellón , feñalando en unos, y otros cafos el tiem-
po de la condenación, fegun la entidad del hurto, y la oca-
fion en que fe huviere executado : Si el valor de la cofa
hurtada no llega a la cantidad expreílada , fera el delin-
quente azotado, y obligado a fervir tres mefes fin fueldo,

LX.

Todo aquel,en cuyo poder fe encontraren ocultos
pertrechos, municiones , b otros géneros pertenecientes
a los Navios de la Armada , fera condenado á Galeras : La
mifma pena tendrá el Sargento, Caporal , o Centinela,

3ue fin licencia del Oficial de Guardia permitiere fe faquen
el Navio; y el Patrón de Lancha , 6 Bote , que fm la ex-

preñada licencia , o orden ios admita en fu Embarca-
ción para llevarlos a otro Bordo ,, o á Tierra.

XLI.

El Soldado, o Marinero, que firviere de teftigo falfo
en materias Judiciales, el que forzare muger honrada,
de qualquiera citado que fea -, y el que con mano arma-

da



¿a. embarazare a. los Miniílros de Jufticia íüs funciones,
fera caftigado de muerte; y el que fuere cómplice en efte
ultimo delito, podrá fer juzgado por la Jullicia Ordinaria,
fin que el Gefe de la Marina tenga derecho para recla-
marle.

XLII.
El Soldado, que eftando de centinela á Bordo, abando-

nare fu pueíto, fin orden del Cabo de Efquadra , que fe
la haya entregado , 6 de otro que conozca fer de la Guar-
nición , fera paflado por las baquetas , y condenado a
quatro años de deftierro á el Arfenal; pero fi el abandono
fuere maliciofo , con el fin de facilitar defercion, b otro
deforden, íerá paflado por las armas.

XLIII.

La Centinela que a Bordo, viendo arrojarfe gente á el
agua, o defatracar embarcación , fin preíencia , o orden
del Oficial, Sargento , b Caporal de Guardia, no diere par-
te promptamente ,, b difparáre el Arma, fera. fentenciada
á ocho años de Galeras ; pero fi lo huvierc difsimulado
por trato , fera paífada por las armas: Eftas mifmas pe-
nas fe impondrán a el Soldado 3 que eftando de centine-
la en el Arfenal , no practicare la mifma diligencia en
iguales caíbs.

XLIV.
La Centinela que en tierra enemiga, b eftando fu Va-

xel cerca de enemigos fe hallare dormida , fe pondrá en
Galeras por diez años: y la que hirviere faltado á el cuín-

pli-
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ptimíento de lo que fe le haya mandado, fe pondrá lue-
go en prifion ; y fi fe averiguare haver la falta procedi-
do de trato , fera paífada por las armas.

XLV.
Las Centinelas de los fogones, y las que tengan con-

fignadas luces, que permitieren deforden con ellas, o
con el fuego , de que pueda refultar incendio , feran
condenadas á Galeras, íegun el riefgo a que haya expuef-
to fu defcuido , b tolerancia : Igual pena tendrá la de la
Puerta de Santa Barbara, que permitiere fm orden intro-
ducion de luz, o géneros de fácil combuftion.

XLVI.
El Cabo de Efquadra de Luces , que llevare alguna a

la Bodega, Defpenfa ., 6 otro qualquiera parage del Navio,
fin orden del Oficial, o Sargento de Guardia, y el que con
ellas no tuviere el cuidado que debe , facandoks fuera del
Farol, o fundólas a otro , fera caftigado con quatro años
de Galeras, 6 feis de deftierro a el Arfenal.

XLVII.
El Sargento, Cabo, Tambor , b Soldado de los Bata-

Eones de Infantería , b Brigadas de Artillería, que aban-
donare la Compañía , b Brigada en que fe huviere
empeñado , aunque fea pura fentar Plaza en otra , b em-
plearle de otro modo en mi fervicio, fm licencia , en de-
bida forma , del Infpector, b Superior a quien pertenez-
ca darla , fera panado por las armas,

XLV1II.
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XLVIII
El Sargento , Cabo , Tambor , o Soldado que íe apar-

tare del Vaxel, Plaza , b Lugar , en que tenga deftino,
fin orden, b licencia de fu Superior legitimo, y fuere apre-^
hendido en diftancia de mas de dos leguas, fera tenido
por Defertor, y como tal, paífado por las armas.

XLIX.
Para imponer la pena Capital á el Defertor , es ne- j^ !̂ °̂

ceffario que tenga formado fu afsiento en las liftas de los
Oficios del Departamento , b en las de la Efquadra, b. en la
del Vaxel a que fe condujere defpues de reclutado , b bien
en las de fu Cuerpo , defpues de la aprobación del Inf-
peílor , Sargento mayor, b Superior á quien correfponda;
refpe£to de que fin efta circunftancia ninguno debe fer
tenido por Soldado : Y los que antes de haver fido recibí» j*rZ° «•/ ««^«.««Ax c
dos con eftas formalidades defertaren , haviendoíe for-í tM"¿" ™?-*» a—~ ««-r
malmente empeñado, y recibido el dinero del empeño, ¿T~«/' í^-^^1^
ferán condenados a. diez años de Galeras. mt*,,~ ¿*~~ c~y¿y-

AítjjjoZáfuff^. •&*» ««í** Oa*tff«í(

* CT'̂ ^L,'*̂ '̂ ^ ',**

Si el Soldado Defertor juftificáre no haverfele fatisfe- TO»,V<e»-«.^«^"'S~
cho por fu Capitán en el tiempo feñalado lo que como ̂ ,«4 «™ró¿«<i, 1£|?cí«
condición expreífa eftipulb para tomar Partido , eftara """•"*"*• fj?5™a,*r¿^
difpenfado de la pena de muerte; pero no de la de Gale- '*"" '»í,1̂ ^«=~~ ^^f*,,
ras, b otra arbitraria , que impondrá el Confejo , íegun "^*^™7' *£¿ • .̂3«¿»I
las circunftancias ; debiendo el Soldado, en caíb de no ^¿g»^» ,,4^^? 4,f¡
cumplirfele las condiciones de fu empeño, recurrir á i

.."'-?,

C '',/.- -^ «,*"" "~^
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Sargento Mayor , b Commandante de fu Cuergo , b a el
del Navio en que efté empleado , para que le le haga
iufticia.

LI.
El que huviere fentado Plaza por tiempo determina-

do , no podra-, aun defpues de haverle cumplido , dexar
fu Compañía fin licencia del Infpeótor , b Oficial que le
íbbítítuya , pena de fer paflado por las armas; pero fi la
huviere obtenido del Capitán por efcrito , b confeílare
éfte haverfela dado de palabra , tendrá folo la pena de
Galeras, y el Capitán fera fufpenfo de fu Empleo.

LII.
El Sargento , Cabo , b Soldado , por cuyo Confejo,-

b inducción huvieren defertado algunos de fu Compañía,
Batallón, b de otros Cuerpos de mis Tropas , b Marine-
ros de Vaxeles de Guerra de la Armada, íera paíTado por
las armas: El hombre de Mar , cómplice en eñe delito
de aconfejar la deíercion, fera fentenciado á diez años de
Galeras , aunque unos, y otros aleguen , y juftifiquen ha-
ver fido inducidos de íus Oficiales; los quales, en cafo
de verificarfe , ferán depueftos de íus Empleos: con de-
claración , de que las depoficiones de los reos, de haver
ftdo aconfejados á defertar, b inducidos por fus Oficia-
les á aconfejar , no ferán bailantes para la juftificaciony
no comprobandofe por declaración de ceftigos impar-
ciales.

LUÍ.
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Quando hirviere varios Defertores , que por efta ra-',.

zon deban ponerfe en Confejo de Guerra, fe comprehen-
derán todos en un mifmo ProceíTo , á fin de que los que
fueren fentenciados a pena capital , echen fuertes , para
que íolo la tercera parte la padezca , fegun eftá declarado
en el Titulo antecedente ; fin que embarace el fortéo,
el que hayan deíertado en diferentes tiempos , ni el que
los Defertores fean de difuntos Navios, b Cuerpos, que ef-
tén embarcados ; porque no eñandolo , cada Cuerpo
proccffará. feparadamente fus Defertores.

LIV.
El Oficial de Mar , de quatquiera claíTe , b condición

que fea, que defertáre del Navio, en que tenga fu Pla-
za fentada , fera fentenciado á diez años de deítierro en
los Preíidios de África , b en los Arfenales de Marina.' ' " ""

El Artillero , Marinero , b Grumete que defertáre;
r '• , i n - j \ r • i -vi frrw-'o^ttao <**"*1"'

delde el día en que rucre deitmado a lervir en los Na^ i
vios , aunque no fe haya prefentado en la Capital de (VL3-ux-'*t'*f~
Departamento, hafta que terminado el viage , b por al-^
gun accidente le defpidan , fera fentenciado á diez años 7¡

de Galeras , como tenga diez y ocho años cumplí-, o
dos de edad. «<«
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LVL
Como para verificarfc la defcrcion de Soldados fe fe-

ñala la dilhmcia a que deban fer aprehendidos, efta mií-
ma deberá coafiderarfe a los Marineros i y para evitar du-
das fobre efte aíTumptO ; Declaro , que las dos leguas han
de contarfe defde la Playa , donde citen fondeados los
Navios, acia qualquiera parte que le alcxen de ellos, co-
mo no fea el camino regular , que conduzca a la Pobla-
ción , ó Lugar, con el qual fea prccifo, y efte permitido el
Comercio.

LVIL
Refpecto de que la defercion puede intentarle por

Mar , y dudarfe a qué diñancia deban fer aprehendidos
los Soldados , o Marineros para tenerfe por Delcitores;
Mando que fean caftigados como tales los que fe encon-
traren en Embarcación que eftuviere ya fuera del Puerro
para transferirte a otro ; pero confiderando que no es fácil
dar regla fixa en aílumpto en que pueden variar tanto
las circunftancias, el Coníéjo de Guerra las examinara to-
das , y haciéndote cargo del lugar , tiempo , y modo en
que fuere aprehendido el Deíertor , podra minorar } Ci
conviniere , la pena ordinaria.

LVIII.
Si el Soldado , o Marinero juftificáre liaver excedido

de la difbncia de las dos leguas , o haver falido fuera
del ^Puerto con orden de algún Oficial de Guerra , que-
dará exempto de la pena ordinaria; pero fujeto á la que

el
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el Conícjo arbitrare , ícgun las circunftancias: y fi por ¿í-

tas no conftáre haver tenido el Oficial motivo urgente del
Servicio , para conceder fcmejante licencia fin orden t o
acuerdo del Commandante , fera fufpeníb de fu Empleo.

LIX.

También fe tendrán por Defertores los que fe rmvie-
ren mudado el Nombre, para tomar Plaza en la Arma-
da •, Los que en Tierra , b en Embarcaciones fe hallaren
disfrazados, o ocultos, haviendo falido del Navio fin li-
cencia ; y los que un ella fe arrojaren a el Agua , para ir
nadando a. Tierra , ó á otra Embarcación, que no fea de
l a Armada. • ' . ' • • >

LX,
El que a la falida de fu Navio quédate en el Hofpital,

tendrá obligación , Luego que convalezca, de reltituirfe á
el i y no teniendo facilidad para ello , deberá, prefeñtar-
íe en la Capital de fu Departamento , ó parage en que fe ar-
mo el Navio , pena de fer cañigado como Defertor: cu-
ya mifma obligación tendrá , el que huviere íido prifio^
ñero de Guei'ía, luego que obtenga íu libertad.

LXL

El que fe quedare en Tierra , por qüalqukra motivo
que fea , haviendofe hecho á la Vela el Vaxel de íu defti-
no , cítara obligado á hacer las pofsibles diligencias para
alcanzarle ; y de no poder confcgulrlo , deberá 3 fin dila-

Q_q 4 cion,
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don , prefentarfe a el Commandante de fu Cuerpo , o al
General del Departaniento , o darle prompto aviío , en
eafo de eítir notoriamente hnpofsibilitado ; pena , de que,
fi fuere aprehendido el dia figuiente , b deipues, fera caí-
timado con la pena ordinaria, como Dcierror : y íi el mo-
tivo que akgáre , quando íe preíente a fu Commandan-
te , b a el General del Departamento, para haverle queda-
do , no fuere fundente , íe pondrá en Confejo de Guerra,
y por él fera fentenciado a caítigo corporal, fegun las cir-
cunítancias,

LXII.
Afsi los Soldados, como los Marineros pueítos en Tier-

ra ,, deipues de naufragado fu Vaxel, deberán ., del mifmo
modo que á Bordo , obedecer a iu Commandante , y Ofi-
ciales , y íeguir el deítino que les dieren ; y fi por no po-
der mantenerlos ,, b por otros motivos los dcípidieren;
quando tengan facilidad de reftituirfe a Efpaña , fe pfe-
fentarán los Soldados en fu Cuerpo , y los Marineros
á el Miniítro de Marina de Iu Partido ; pena de que en
qualquiera parage 3 que le hallaren deipues del tiempo re-

f ular , para que puedan haverfe prefentado , íeran apre-;
endidos , y caftigados como Defercores,

LXIIL

Los Soldados, b Marineros que fe aprehendieren , á
diítancia de media legua de fu Navio , b Quartcl , de-
ferrando acia los enemigos., afsi en Tierra, como en la
Mar, ferán ahorcados en qualquiera numero que fean: La
mifma pena furrirán los que, deipues de haver defertado,

íe
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fe encuentren íirviendo en Embarcaciones enemigas ar-
madas en Guerra ; pero ñfueren Mercantes, de qualquie-
ra Nación , íolo tendrán la ordinaria pena de la deíer-
cion.

LXIV.
Los Sargentos, y Cabos de EÍcjuadra de Guardia, y

las Centinelas ., que permitieren íalir del Navio gente de
Guerra , o Mar, Un licencia del Oficial, ferán pueítos en
priíion , por el tiempo que el Gommandante determinare;
y íi de ello liuviere refultado defercion , ferán condena-
dos a ocho años de Galeras; pero íi íe verificare haver pre-
cedido trato, íerán pallados por las Armas. Los Patro-t
nes de Lanchas, y Botes, que conduxeren gente á Tier-
ra , o á Bordo de otros Navios , íin licencia del Oficial,
ferán condenados á íeis años de deftierro á el Áríenal,
y á diez anos de Galeras, fi por efte medio huvieren con-
tribuido á fudeíercion.

LXV.
Todo aquel, que en los Navios, o en Tierra íe apre-

hendiere , incitando á la defacion á Soldados, o Marine-
ros de la Armada , íerá puefto en Coníejo de Guerra , de
qualquiera claífe ,, b condición que fea , con inhibición
de toda jurifdiccion á que perteneaca; y íi fuere Solda-
do de otras Tropas, lera juzgado , fegun el Articu-
lo L1I; y íi particular , fe condenará á diez años de Pre-
íidio en África , íiendo Noble, y á otros tantos de Gale-
ras , noficndolo.

LXVI.
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LXVI.
La mifma pena de Galeras , b Prendió tendrá el Ca-

pitán , Patrón, Maeftre , Piloto , o Contra-Maeftre de
Cualquiera Navio , o Embarcación perteneciente á Vafra-
ilo mió , b que navegue con Vandera de tal, que admi-
tiere en fu Bordo , fea con Plaza , ó de Paífagero , fin paf-
fapotte legitimo , a el que reconociere Defercor de la Tro-
pa , -o Marinería de la Armada : igualmente el Patrón, ó
Marinero de Embarcación pequeña del tranco interior
de los Puertos que en ella ocultare Soldado , o Marinero
de los Navios de Guerra , con el fin de llevarlos á tierra,
o á otro Bordo,

LXVII.
Los que ocultaren Defertores, les dieren ropa de dif-

fraz para que no fean conocidos, 6 en otra forma contri-
buyeren a fu fuga , podran , fin que las Jufticias lo emba-
racen , prenderfe por los Oficiales de Marina , y fen-
tenciarfe en el Confejo de Guerra , condenando á el que
fuere Noble afeis años de Prendió, y a otros cantos de Ga-
leras a el Plebeyo,

LXVIII.

Ojiando la Marina no reclamare el Payfario, que hu-
viere contribuido a la faga , b ocultación del Defertor, las
Jufticias Ordinarias deberán proceder contra el, y impo-
nerle la pena que feríala el Articulo antecedente -, y fi al-
guno huviere comprado arma , b qualquicra prenda de
munición del Soldado , liaran que la reltituya , impo-

nien-
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nicndole ademas multa de dofcientos ducados -, fi fuere
Noble ., y quatro años de Galeras , fi no lo fuere.

LXIX.

Las Jufticias Ordinarias lian de prender los Soldados
de Marina , o Marineros, que fe retiraren á fus Pueblos , o
«ratificaren por ellos , fin paflaporce legitimo: y los remi-
tirán á la Capital de fu Departamento,, báelparage en
que fe halle la Efquadra de que dependan, o bien al Puer-
to mas immediato en que reiida Miniftro de Marina , el
qual cuidara de que fean conducidos a fu Efquadra , o
Cuerpo.

LXX.

Por cada Defcrtor que las Jufticias entregaren , fe les
darán ciento y cinquenta reales de vellón , que fe fatif-
farán por fu Cuerpo , o por la Theforeria ., que hará el
cargo que correfponda : De efta cantidad fe deducirá la
gratificación para los Particulares , que huvieren deteni-
do por si algún Defertor, o dado aviío oportuno para que
le prendieííen \ confiderandoles en el primer cafo fefenta
reales ,, y treinta en el Segundo : y fi el Particular condu-
xere Defertores á el Departamento , b Efquadra , íe le
darán por cada uno los mifmos ciento y cinquenta rea-
les.

LXXI.
Efta gratificación, que íc feñala á las Jufticias , o Par-

ticulares , por la aprehenfion de Defertores, ha de enten-
derle en cafo de entregarlos fin Iglefia; porque fi los hu-
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vieren extrahído de ella con caución , folo fe les bonifi-
caran noventa reales: con advertencia , de que 11 algún
Alcalde,, o otra Perfona huviere confenticlo en que el De-
fertor fe pono-a en la Iglefia , fera condenado á un año
de Prefidio, fiendo Noble, y a dos de dciHerro a el Ar-
fenal, fiendo Plebeyo.

LXXII.
Qualquiera Militar que embarace la prifion de un De-

fertor , fera privado de fu Empleo fiendo Oficial, y fien-
do Sargento ,o Soldado 3 padecerá la milmapena que cor-
refpónda a el Defertor : fi no fuere Militar, le pondiA en
arrefto, y condenara a las penas , que quedan impueftas
3. los que ocultaren Deícrtores ; y ademas fe le hará pa-
gar el daño que á el Capitán huviere ocafionado el De-
fertor.

LXXIIL

Los Miniftros de las Efquadras, b Contadores de Na-
vios fueltos, remitirán todos los mefes , ó quando hu-
viere oportunidad , relación de los Defertores , que en la
Efquadra _, o Navio huviere havido, con exprefsion de fus
filiaciones , á los Intendentes de los Departamentos a que
pertenezcan ., para que por ellos fe hagan las diligencias
de fu aprehenfion.

LXXIV.
De los Defertores que el Intendente no pudiere apre-

hender , paflará relación a mis manos , con noticia de
fu paradero , fi la tuviere , y de las quexas , que contra las
JuíUcias Ordinarias , b otras qualefquiera pudiere tener

fo-
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fobre efta materia, á. fin de que fe den las ordenes 3 y
providencias convenientes para fu apreheníion ; cuya di-
ligencia predicarán igualmente los Infpedtores , y Com-
mandantcs de los Batallones, y los de la Artillería , por lo
que pertenece a fus Cuerpos , por manos del. Diredor do
la Armada.

LXXV.

SÍ reíultando Sentencia de Galeras contra el Defertory
oDelinquente de Cualquiera efpecie , no huviere facilidad
de executarfe, fe mantendrá a Bordo con Grillete, afsiftien-
do a los trabajos de fu obligación , fin ración de vino,
hafta que haya oportunidad de que pafle á cumplirla ; y
de no haver probabilidad de que la haya en mucho tiem-
po , podra el Commandante commutarla en deílierro 3 a
los trabajos del Arfenal, por igual numero de años.

LXXVI,
Como el Confejo de Guerra folo puede entender en

los delitos expreflados en eftas Ordenanzas, para aplicar
la pena que por ellas fe feñala ; fi acaeciere que en algún
Navio fe cometa Crimen de otra naturaleza , fe manten-
drá el delinquente prefo en buena cuftodia , hafta que el
Commandante tenga facilidad de imponer la pena corref-
pondiente } con parecer del Auditor de Guerra: Bien en-
tendido , que fin dar lugar á dilación, fe hará por el Ofi-
cial de Ordenes la Sumaria _, con examen , y comproba-
ción deteftigosen la forma Ordinaria , para que á el Au-
ditor íirya de Goyierno.

Rr LXXVI!,
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LXXVIL
De las Sentencias que el Confejo de Guerra diere con-

tra Sargentos , Cabos, 6 Soldados de Infantería, y Artille-
ría , o contra Oficiales, y Gente de Mar de todas clanes., no
fe admitirá apelación alguna ; pero de las que los Com-
mandantes , 6 Intendentes fulminaren, con parecer de Af-
fefores /podran apelar las partes, que fe fintieren agravia-
das , á el Confejo Supremo de Guerra , donde feran oí-
das en jufticia.

LXXVIII.
Confiderando que pueden ocurrir diverfos cafos, no

prevenidos en ellas Ordenanzas., concernientes a la Dif-
ciplina Militar , exactitud del Servicio , y acierto de las
operaciones, en que fea indifpenfable , que los Comman-
dantes no carezcan de la facultad de juzgar delitos, que
requieran prompto executivo caftigo , y de cuya impuni-
dad pudieran refukar conocidos perjuicios a mi Servicio:
Concedo á dichos Commandantes Generales, que exami-
nadas las circundan das maduramente , y con confulta de
los Oficiales Generales, o Particulares fus fubahernos, de
cuya integridad , y prudencia tengan conocidas pruebas,
impongan la pena que pareciere correfpondiente á los de-
litos que pretendan atajar.

LXXIX.
Para que lleguen á noticia de todos las penas commi

nadas por los Commandantes Generales , contra los cóm-
plices en ellos Crímenes extraordinarios , fe publicara
Vando con toda formalidad , paflando el Mayor General



a Bordo de cada Navio , en el qual , convocada toda la
Tripulación , fe leerán en alta voz , que repetirá un Tam-
bor , y fe fixará copia á el Pie del Palo Mayor.

LXXX.
Los Vandos aísi publicados tendrán la mifma fuerza,

que fi expreffamente eítuvieffen infertos en eftas Orde-
nanzas ; y los que defpues de íu publicación los quebran-
taren , b incurrieren en los delitos que en ellos fe men*
cionan , (eran proceííados en el modo ordinario , y cita-
dos a el Confejo de Guerra , por el qual fe aplicara la pena
contenida en los citados Vandos.

TITULO QUINTO.

Del modo de substanciar las causas a los
Oficiales de Guerra de la Armada.

A R T I C U L O I.

LOS Oficiales de Guerra de todas claíTes , y Cuerpos
de la Armada , fcrán juzgados ante los Comman-

dantes Generales de los Departamentos , en que eñén deC-
tinados , afsi por lo Civil, como por lo Criminal, en delitos
comunes , que no tengan conexión con el Servicio , con
parecer del Auditor de Guerra , quien íubftanciará las
caufas , en virtud de Decreto del Comtnandante Gene-
ral ; con cuya circunftancia citaran obligados todos los
Oficiales, y demás dependientes de fu jurifdiccion á decla-
rar ante el.

Rr* II,
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II.
De las Sentencias del Commandante climaterias Ci-

viles , podran recurrir los Oficiales a el Confe jo Supremo
de Guerra, donde fe determinaran en ultima inftancia;
pero en affumptos Criminales} quiero que el Comman-
dante pafle a mis manos el Proceflb , con el parecer del
Auditor, y íüSentencia, laqual no podrá en tiempo al-
guno tener efecto , fin expreíta aprobación mia,

III.

Por lo cjue toca a Crímenes Militares , y faltas en que
Jos Oficiales incurrieren contra mi Servicio, es mi volun-
tad que fe examinen en Junta , o Confejo de Guerra
de Oficiales de inteligencia; en atención á que para no
faltar á la Jufticia en caufas de efta naturaleza , que tan-
to pueden variar por las circunftancias , es indifpeiiía-
ble fiar íu examen á Sugetos de la mifma Profefsion,
que con conocimiento puedan hacerle cargo de todas las
que merezcan tomarfe en confideracion, para que no fe
yerre el juicio.

IV.
En Confejos de Guerra , para juzgar Oficiales, de

qualquiera grado que fean , ha de prefidir el Com-
rnandante General del Departamento , á menos que por
enfermedad, o otra caufa grave no elle en difpoficion de
afsiííir á el; en cuyo cafo podrá elegir el Oficial Gene-
ral que le pareciere para que prefida ; Y en todos tiem-
pos nombrará los demás Oficiales que huvieren de afsif-

tir,



, , Jtir3 tomándolos de las claííes de Generales , y de las de
Capitanes de Navio, y de Fragata, los quales no podran.
negarle fin caufa legitima, pena de fuípeníion de Em-
pleo. El numero de Oficiales para formar el Conícjo,
nunca ha de fer menor de flete , ni excederá, regularme!!-*
te de trece. v.

Si los Commandantes Generales de los Departamen-
tos , á quienes ella mandado refidencien los Oficiales, aísi
Commandantes , como Subalternos, quando fe reititu-
yan de las Campañas de Mar, examinando fus Diarios^
y oyendo las quexas que dieren las Tripulaciones , halla-
ren contra ellos algún cargo , que merezca examinarle
en Confejo de Guerra, darán orden á el Mayor Gene-
ral, 6 á fas Ayudantes , para que , poniéndolos en arrefto
enelparage que feñalaren , paflen fin dilación a formar-
les el ProceíTo,

VI.
Todo Oficial, que , durante fu Campaña, hirviere te-

nido combate , o encuentro con enemigos , qualquiera
que huviere fido el fuceflb , favorable ,, b contrario , kie^
go que buelva á fu Departamento, ha de preíentar re-
lación circunftanciada de él a el Commandante General
quien la deberá pafTar á mis manos ; pero íi antes de
efperar mi deliberación juzgare neceflario, que la con-
ducta del Oficial fea examinada en Confejo de Guerra
mandará que afsi íe execute.

yn.
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VIL
El que hirviere perdido el Vaxel de fu mando , fea rin-

diéndole a los enemigos , o bien por Naufragio , o otro
cualquiera accidente , deberá fer indifpenfablemente puef-
to en Confejo de Guerra para ¡unificar en él fu conduc-
ta ; afsi como el que feparado de fu Efquadra , por qual-
quiera motivo que fea , no huviere buelto a incorporarfe
con ella; y el que huviere hecho arribadas contrarias a
fus Instrucciones ; y generalmente todos los que , por
defarbolos , abordages , b otras califas merecieren, a juicio
del Commandante General, paífar por efte examen.

VIII.
No folo han de examinarfe en Confejo de Guerra

las caufas que refulten de las Navegaciones , y operacio-
nes de Guerra , en que huvieren fido empleados los Oficia-
les de la Armada , afsi en Mar , como en Tierra;, fino
también las que procedan de aíTumptos puramente Mi-
litares , como faltas eflendales á la obligación , en que
cada uno efta conftituido, defobediencias á los Superio-
res , conducía reprehenflble para con los fubalternos, y
inferiores ; finalmente todas las que fean directamente
contra el Servicio.

IX.

- Con el Decreto del Commandante General, que fer-;
vira de cabeza a el ProceíTo, empezará el mayor General
á formarle , citando a fu cafa los Oficiales, que huvieren
de fervir de teftigos en la caufa , y á cada uno feparada-
mente interrogará fobre los puntos que quifiere averi-

guar.
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guar ,, y hará efcrivir puntualmente, lo que cada uno di-
xere ; y en acabando firmarán la declaración .el teftigo,
y el Mayor , omitiendo las preguntas ordinarias de. los
Proceílós Criminales, con calidad de que antes de decla-
rar prometan fobre fu palabra de honor decir verdad:
pero íl hirvieren de examioarfe teftigos, que no fean Ofi-
ciales de Guerra , fe les tomará la declaración, fegun lo
«ftablecido en el Titulo de Confejo de Guerra.- ¡

X.

Defpucs tomara, el Mayor declaración 1 el que fe
ponga en Confejo, haciéndole preftar juramento dé decir
verdad; feñalará día en que los teftigos vayan a: fu Cá-*-
ía á ratificar ílis declaraciones , o añadir , ó quitar de
ellas lo que juzgaren conveniente , :fegun fu conciencia;
Se omitirá el careo de los teftigos con el proceflado, pe-
ro fe entregarán á éfte fus depoliciones , dándole tiempo
fuficiente para que pueda defenderfe , y•. réfpOHderal ;los
cargos que conrra él refuken; refpefto de no Cér necefla^
rio que eftas caufas fe fubftancien con la brevedad que fe
manda en el Titulo de Confejo de Guerra; íi bien no
deberá dilatarfe fuperfluamente fu conelufion ¿ de lo qüal
fe liará, cargo á el Mayor.

XI.

Por conelufion del Proceflo pondrá el Mayor Gene-
ral fu diótamen , y fe leerá en el Gonfejo de Guerra, con-
vocado , fegun queda prevenido, permitiendofe en ella
entrada á todo Oficial de la Armada, como el Comman-

dan-



dante no tenga inconveniente-, y fi fuere neceíTario, fe ha-
rán comparecer los teítigos, a fin. de que fatisfagan las
dudas,-que:-Cobre fus declaraciones puedan ofrecerfe.

XII.
i!Ijafoblen; comparecerá el ProceíTado , fi el Confejo

lo creyere, abfolutamente necefíario, 6 lo huviere pedi-
do él mifmo ; en cuyo cafo fera conducido por un Ayu-
danre : Entrara, en elConfejo fin efpada , y Tentado expon-
drá las razones que tuviere que alegar en fu defenfa:
íffi; felicitare ; que- algún Oficial le firva de Defenfor, fe
le permitirá, que nombre el que quiílere , defde que fe
.ernpiece a formar elProceffo; y no íe le pondrá emba-
jlj&zp ;éri que comunique con ét; a menos que haya razo-
Res-para: lo contrario.

XIII.

Se procederá a los Votos empezando por el Oficial
tajas moderno , y íeguira cada uno por fu antigüedad
fefta él -Préndente., que votara el ultimo; cada uno da-
{as fu Aparecer fin pafsion , y fegun íu conocimiento v ad-
virtiendo, que fe procederá rigoro(amenté contra el que
faltare ala Jufticia. Si el cafo fuere de los que fechan
en los Artículos figuientes, b en otros de citas Ordenan-
zas , y la caufa eftuviere bien probada , podrá aplicarfe
la pena correfpondiente ; pero fi no fe hiciere mención de
el, íe ceñirán los Jueces á exponer en qué punto juzguen
culpado á el ProceíTado , 6 digno de caftigo , fin expreífar

i i i r " í

quai haya de ier.

XIV.
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XIV.
No íé eftenderá la Sentencia que reíultáre de los vo-

tos , pero los contara el Prefidente; y fi el mayor nume-*
ro condenare a el ProceíTado , mandará que fe mantenga

Erefo en fu cafa , á bordo de algún Navio, ó en forta-
:za, íegun la entidad de la caufa, hafta que Yo refuelva

en villa del Proceílb, que me remitirá original: fi de la
pluralidad de votos refultáre íufpeníion de Empleo , fe la
hará intimar defde luego el Commandante ; y fi abfolu-
cion , le pondrá en libertad ; pero en qualquiera de eftos
cafos ,, paíTará á mis manos el Proceífo.

XV.
En Efquadras mandadas por Oficial General, j en que

haya numero bailante de Capitanes para formar Confe-
jo, podrá fia Commandante juntarle , para examinar la
conducía de algún Oficiali pero no haviendo numero,_
mandará fe tomen informaciones , y reíervará fu exa-
men á fu regreílb á el Departamento; á cuyo Comman-
dante deberá entregar el Proceffo ,, hayafe , 6 no cele-
brado el Confejo , para que en orden á la Sentencia íé
practique lo que queda prevenido ; pero fi efta folo fue*
re de íufpenfion de Empleo , por tiempo determinado¿
fe tendrá preíente lo que fe manda en el Articulo XLV.
del Tratado Tercero , Titulo primero de eftas Orde-
nanzas.

XVI.
Los Proceííbs, que íe debolverán con la reíblucionj

que en viña de ellos huviere Yo tomado , fe protocola-
Ss rán
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ran en la Secretaría de la Commandancia General del De-
partamento , a fin de que puedan fervir de Govierno en lo
íuccefsivo j para determinación de cautas que ocurrieren
de igual naturaleza.

XVII.
Para que elConfejode Guerra pueda formar juicio,

y fundar fu parecer , determinando las penas , que cor-
refponden a los Oficiales de Guerra por faltas cllbnciales
de fu obligación en materias del Servicio ., fe tendrá pre-
fente lo figuiente: Todo el que mandare Vaxel armado
en Guerra , cítara obligado á defenderle , quanto lo per-
mitan fus fuerzas, a correípondencia de las de los enemi-
gos que le atacaren; y fi alguno faltare en efto, fera pri-
vado de fu Empico ; y en cafo de que la detenía haya fi-
do tan corta que haya entregado el Vaxel indecorofa-
mente , y fin acuerdo de fus Oficiales, podra eitendcr-
fe la Sentencia nafta la de muerte.

XVIII.

Quando fe trate de examinar la conducta de algún
Commandante, que huviere entregado fu Navio en los
términos explicados ., deberá también hacerle cargo a el
que mandaba en Segundo , y a los demás que hirvieren
•votado fu entrega ; pues en el cafo de que el Comman-
dante fe niegue a hacer la defenfa regular , Doy facul-
tad a el Segundo , para que , con acuerdo de los demás
Oficiales de Guerra, le prenda , y continúe el combate;
Pero íi el Commandante , mudando de dictamen , qui-
fiere profcguiíle, fera por todos obedecido , fin novedad.

XIX,



XIX.

Si el Capitán juftificáre haver rendido el Navio
Icntado de ius Oficiales., o equipage , porque alguno hi-
zo , fin íu orden , arriar la Vandera , por no querer la
gente mantenerle en fus Pueftos, o por otras caufas que
no pudo remediar , quedara, libre de cargo ; y el Oficial
Delínqueme en qualquiera de eños modos, fera condena»
do a perder el Empleo , quedando deshonorado ; o la
vida , fegun la malicia que en el hecho fe juftifique.

XX.

El que por evitar fuerzas enemigas fuperiores , o
combatiendo con ellas, varare por accidente, o delibe-
radamente en la Colla , deberá pegar fuego a fu Vaxel,
defpues de puefta en tierra fu Tripulación ,, fi no hallan
re otro arbitrio para defenderle , y embarazar que le apo<
deren de el los enemigos, pena de privación de Empleo,
y de fer declarado inhábil para continuar en mi Servicio.

XXI.
. • '-i

El que defpues de varado fu Vaxel tuviere modo de
defenderle defde tierra con fu gente , o con la del País,
que viniere a. fu focorro ,, de fuerte que probablemente
pueda eftorvar , que los enemigos fe acerquen a. quemar-,
le j b apoderarle de el, cítara obligado a poner todoS los
medios pofsibles para coníegtiirlo; y. fi los omitiere , in-
currirá, en la pena feñalada en el Articulo antecedente.

S s z XXII,
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XXII,
Prohibo a todo Oficial mantenga correfpondencíi

alguna con los enemigos, fm orden , b noticia de fu Com-
mandante, pena de íufpenfi on de Empico , y deítierr»
á un Prefidio , aunque folo trate de materias indiferen-
tes v y de la vida , fi fe mezclare en las que tengan cone-
xión con mi Servicio. En cuya ultima pena incurrirá el
que citando á la vifta de ellos, b combatiendo , hiciere
alguna fcñal para darles a encender el citado de fu Va-,
jel, b el de la Efquadra,

XXIII.
El que combatiendo en linea abandonare fu puefto

'deliberadamente, fm urgentes motivos que le obliguen
a efta determinación, perderá fu Empleo , y fe decla-
rará incapaz de obtener otro en mi Servicio ; y íi de efta
maniobra, practicada con malicia , b contra todas las
reglas de Marina , refultáre perdida de la función 3 íera
(entenciado á muerte.

XXIV.

Las perdidas de Vaxeles, por mala Navegación, Tor->
faenta, b otros motivos, han de fcntendarfe íegun los
que fe verificaren : Quando algún Commandantc , lleva-
do de fin particular , maliciofamcnte huviere perdido íu
Vaxel , defatendiendo las representaciones , que pudie-
ren haverle hecho fus Oficiales , feri condenado á muer-
te ; fi la pérdida proviniere de ignorancia , omifsion , b
falta de cuidado, podrá, fcgun las circunitandas, fentcn-
ciarfe á privación , b fuípcnfion determinada del Em«



(32$)
pleo, o deílierro á Preíidio; pero U fe juftificáre havcr
.íido irremediable, fin embargo de haverfe aplicado los
jnedios naturales para evitarle , quedara el Capitán libre
<de cargo.

XXV.
El que defpues de varado el Vaxel de fu mando le

iáeiarnparáre, teniendo probabilidad de falvade ', y el que
confiderando inevitable el Naufragio , no hiciere las
pofsibles diligencias para poner en cobro fus Armas, Per-
trechos , y Municiones, íera privado del Empleo , y fe le
embargarán los bienes, para fatisfaccion de los perjuicios
.gcafionados á mi Hacienda.

XXVI.
El que defpues del Naufragio abandonare voluntaria^

fcente la gente que fe huviere falvado, y no practicare las
.pofsibles diligencias para mantenerla unida , y proveer
a fu fuftento , perderá el Empleo : Y fi por falta de
ellas, o del cuidado neceílarto , fe perdieren Pertrechos^
6 otros efeftos , que fe huvieren puefto en falyo , efta.raj
pbligado a la reparación.

XXVII.

Siendo la principal obligación de los Oficiales Com-
ínandantes de Efquadras, b Comboyes de Embarcación
nes particulares cuidar de fu conferva , y unión , el que
los huviere defamparado , ferá examinado en Coníejo de
Guerra , y juzgado , íegun las razones que juftificáre ha-
S/erle movido a. efta determinación , b los accidentes d¿
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-eme pueda haver provenido la fcparacion; con atención
a. las refultas, a. los tiempos, y lugares mas, 6 menos pe-
librólos, y a. las circunltancias, que deben tenerle preíen-
tes; y fi fuere fu conducía culpable ,, fe le impondrá , á
proporción de la culpa ., pena de luípenfion ., 6 privación
de Empleo ; y aun podra eftendcríc linft.i la de muerte,
•fi el1 defamparo procediere de notoria malicia.

XXVIII.

i , 'A efte modo deberá juzgarle la caula del Oficial a
cpien fu Commandante huviere deftacado con orden de
efcoltar algún Navio maltratado , hafta ponerle en fegu-
ridad ,, y le huviere abandonado ; y también elque.,en-i
centrando por cafualidad Navio de Guerra en elle eíta-^
do , no le efcoltáre, pudiéndolo hacer fin conocido im-
portante atraflo de fu Expedición , b dexáre deíbcorrer-
le con los Pertrechos , o Víveres que necefsite para-remeJ
dio de alguna grave urgencia , hallándole en citado deo o o
poder franquearlos, fin que le hagan abíbluta falca.

* • xxix.
El Commandante de Comboy , que por algún moti-

vo de conveniencia , o utilidad de mi Servicio , tuvie-
•re por de menos perjuicio hacer fuerza de Vela , dexan-
do alguna Embarcación de ¿1, que confervarla ., y nave-í
gar con ella , ferá obligado á jultificaríc en Coníejo dé

"Guerra ; aísi como el que no ajuitandofe á las Inftruccio-
•nes ,, y Ordenes de Navegación , por combatir enemigos
fin necefsidad } malograre ., b cxpufierc el logro de fii

Ex-



Expedición, juzgandofe eftas caufas fegunlasrefultas, y
circunftancias, como queda prevenido.

XXX.

El Commandance de Vaxel que, navegando en Cuer-
po de Efquadra , fe feparáre de fu Commandante ( advir-
tiendo , que íi eñuviere repartida en divifiones , cada
uno ha de feguir fu refpe£tivo Gefe , a menos de hacerle
feñal particular el Commandanre General) ferá examinado
.en Confejo de Guerra ; y también el que., feparado de la
Efquadra , no hiciere las pcfsibles diligencias para bolver
a incorporarfecon ella , o no fuere promptamente a elpa-
rage feñalado para la reunión; y en cafo de hallarfe cul»
pado , fe fentenciara á íufpenfion , 6 privación de Em-
pleo , o a mayor pena , íi conviniere.

XXXI.
Navegando en Efquadra, deben todos los Cornman-

áantcs de los Vaxeles, que la componen , fer muy cuidado-
fos en hacer oportunamente las feñales, que fueren con-
venientes para govierno del Commandante General, ef-
pecialmente quando prevean imminente algún rieígo,
aviften enemigos, b fe navegue a. villa de ellos; y las omif-
fioncs en efte punto, fe examinaran en Confejo de Guerra,
fentenciandoíe fegun la entidad de ellas, y refultas poco
favorables , a que huvieren expuefto.

XXXII.
El que abriere el Pliego cerrado de las Inftrucciones

para los cafos de feparacion, antes del tiempo, que fe le
hu-
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huviere prevenido; y el que defpues de abierto publica-.
re alguna circunftancia , que fe le mande tener relervada,
ferá condenado á quatro años de Prefidio : y fi de la publi-
cación refultáre malograrfe la Expedición, ferá excluido
del Servicio, y fe mantendrá preío., hafta que Yo decer-
mine mayor cafligo , fi lo hallare por conveniente,

XXXIII.
El que con animo deliberado , o por mala maniobra

abordare Vaxel de Guerra , b Embarcación particular,
ferá obligado á fatisfacer las averias, que huviere ocafio-
nado; y fi éñas fueren tan conflderabks, que fean cau-
ía de grave atraílb á la Expedición , ferá condenado , íe-
gun las refukas, á privación del mando , fufpeníion , 6
pérdida del Empleo.

XXXIV.
Cada Capitán Commandante ha de zelar que en fu

Vaxel obíerven todos, y cada uno de los que tengan def-
tino en él, muy puntualmente eftas Ordenanzas ; y el
que en efto fuere omiflb, permitiendo , b difsimulan-
do, que íé falte á la regular difciplina, ferá fufpenib de
fu Empleo , por el tiempo proporcionado á los perjui-
cios 3 que por efta razón fe figuieren á mi Servicio.

; XXXV.
El Oficial que maltratare la gente de la Guarnición,'

o Tripulación de fu Vaxel, b violentamente la obligare
á empiearfe en exercicios fcrviles ,, y que no fean de fu
preciía obligación, ferá fufpenfo del Empleo; y fi del

mal



,mal tratamiento refultáre fedicion, o deíercion confide-
rabie, ferá por el Contejo de Guerra fentenciado íegun las
reíuhas; ademas de obligarle a. la reparación de los daños,
y perdidas, que injuftamente huviere ocafionado.

XXXVI.
Todo Oficial, deftinado a mandar un Vaxel , ha de

cumplir con la obligación de cuidar, a el tiempo de fu
Armamento, de que éfte fe execute fin que nada le falte
de lo prevenido en los reglamentos-, y fi dexáre de ocur-
rir oportunamente a fu Commandante , repréfentando las
faltas, fe rá privado del mando de fu Vaxel; Efta rniíma
pena fe impondrá á el que , por no practicar las debidas
diligencias, no eftuviere prompto áhacerfe ala'Vela a el
miírno tiempo que fu Commandante ; y ñ de efta negli-
gencia refultáre atraílb confiderable a la Efquadra, ferá,
fegun los perjuicios de la demora , condenado afuípen-
fion de Empleo, b deftierro.

XXXVII.
Los Coitiftiandantes dé Vaxeles, que mandaren nacer

confumos inútiles, b aplicaren a fu manutención, y ufo
perfonal los Víveres, b genetós embarcados para fervício de
los Naviús,y fubftftencia de fus Équipages, y defatendieren
las juilas reprefentaciohes , que fobre eftos aíTümptos les
hicieren los Miniftros, b Maeftres encargados dé fu cuida-
'do , y legitima aplicación, perderán , por la primera vez,
el tres tanto del valor de los géneros mal aplicados , y
doble cantidad por la fegunda: y aunque el conocimien-

Tt to
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to de eftas califas pertenece a los Intendentes , fi el defper-
dicio , o mala aplicación fuere motivo de atraflb , b ma-
logro de la Expedición, b de otros perjuicios, íera juzgado
por el Confejo de Guerra con proporción a ellos,

XXXVIII.

Prohibo, pena de la vida, a todos los Oficiales, de qual-
quiera grado que fean , echen mano á la efpada, pifióla , o
otra arma contra los Commandantes de las Efquadras , y
Vaxeles , en que tengan deftino; b contra los de los Depar-
tamentos , b Cuerpos de que fean Dependientes: afsimif-
ino prohibo a todos los Oficiales tomar las armas unos
contra otros á Bordo, b en Tierra , pena de fer privados
de fus Empleos , y de muerte, contra el que fe juítificáre
haver fido el agreíTor : Y por lo que mira a los duelos, y
fatisfácciones privadas , quiero que fe efte á lo difpuefto en
las Pragmáticas íbbre efta materia.o

XXXIX.

Si por ocafion de difputa enrre Oficiales Comman-
dantes de Vaxeles , b de Cuerpos , b Deftacamentos en
Tierra , fucediere , que alguno de ellos dé motivo, para
animar a los que manda , a que obren ofenfivamenrecon-
tra los del otto Vaxel, b Cuerpo ; Prohibo a los Oficiales,
Soldados, y Marineros, que le obedezcan , pena de fer
diezmados; Y á el Commandanre del Vaxel, Cuerpo , b
Deftacamento, le impongo la de la vida , fi con fu gente
obrare ofenfivamente contra otros.

XL,
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XL.
Las faltas que los Oficiales cometieren contra el Servi-

cio en materias de fu obligación, las infracciones de eílas
Ordenanzas, defobediencias á fus Commandantes , y fal-
tas de refpeto , o atención a fus Superiores , fe exa-
minaran en Confejo de Guerra , por el qual fe juzgarán
con reflexión a la gravedad de eílas culpas; y fegun ella,
fe determinaran los caíligos que convenga aplicarles,

XLI.

El Oficial, que fin notoria impofsibilidad fehuvíe-
te quedado en Tierra, faliendo á navegar el Vaxel, en
que eñe dellinado, de fuerte que dexe de hacer el Via-
ge , ferá fufpenfo de fu Empleo; y privado de él, íi efto
íucediere en tiempo de Guerra , yendo el Baxel a atacaí
enemigos, o faliendo con probabilidad de tener encuen-.
tro con ellos.

XLII.
Todas las Embarcaciones de particulares , pertene-

cientes á Vaflallos mios, que naveguen con Vandera de
tales, han de eílár fujetas á la Jurifdiccion del Comman-
dante de la Armada , en cuya conferva hicieren fu na-
vegación , ya fea que eílén fletadas de mi quema , para
fines de mi Servicio , o que voluntariamente , b por or-
den huvieren de hacer fus Viages baxo de fu Comboy;
'del qual no podran fepararfe fin fu oíden , o noticia,
ciñendofe en íii navegación á las ordenes que les huvie-
íe dado , y feñales que hiciere.

Te i XLDJ.
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XLIII.
El Capitán, b Patrón , que en materia grave falta-

re a las ordenes de la navegación, b fe feparáre del Com-
boy , fera proceiíado , y puefto en Confejo de Guerra,
donde prelentara. fus difcuipas; y ft no fueren fuficien-
tes 3 podra fentenciarfe , con atención a las demoras,
gaftos, y perjuicios , que puedan haver ocafionado fus
malas maniobras , a Prendió de África , fi fuere Noble;
y fi Plebeyo , a deftierro a los Arfenales de Marina , o á
Galeras , manteniéndole prefo en alguno de los Na-
yios j hafta que fe reftltuya.

XLIV.
Por faltas de la navegación , que no merezcan tan-

to rigor , podran los Commandantes imponer multas
pecuniarias; y para que en efto no haya abufo , Mando,
que en las Inftrucciones , que repartieren para la navega-
ción , prevengan , que el que faltare en efte, o el otro
punto, fera multado en tanta cantidad; la qual fe en-
tregara a el MinLftro de la Efquadra , para que la haga
paitar a la Thcforeria , con la formalidad de Carta de
Pago , y intervenciones acoftumbradas ; y fe me paílara
noticia de fu produfto , quando huviere ocafion , con
exprefsion de los motivos.

XLV.
Si algún dependiente de Navio de particular , que

pertenezca á el Comboy, cometiere delito Capital a Bor-
do, o en Tierra , el Commandante mandara fubftanciar

el
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cl ProceíTo á el Delinquente , y le mantendrá prelo , nai-
ta que, reftimido a fu Departamento / le entregue con
los Autos a quien correfponda : de cuya regla íe excep-
túan los delitos de correfpondencia ilicita con los ene-
migos , fediciones , o motines con mano armada , por-
que eftos fe caftigaran , examinandofe en Conejo de
Guerra -, y por él fe aplicara la pena feñalada á eftos
Crimenes , como fi los Delinquentes fueífen dependien-
tes de los Yaxeles de Guerra.

TRA-



TRATADO SEXTO.
De los Sueldos, Gratificación para la Mesa,

Raciones , Viages de America,
Presas, y Testamentos.

TITULO PRIMERO.

De el modo en que han de percibir sus
Sueldos los Oficiales de Guerra del Cuerpo

General de la Armada , y la gente de
Mar de todas classes.

A R T I C U L O I.

I OS Oficiales de Guerra de todos Grados delCuer-í
_j po General de la Armada, gozaran , aísi cmbar-i

cados, como defembarcados, los fueldos que fe les fcñalan
en el Reglamento general de ellos.
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II.
Los Oficiales defembarcados feran pagados meníúal-.1"

mente de los Sueldos correfpondientes á fus Empleos , ert
los Departamentos en que exilian con deftino ; y tío efl
otro parage alguno , a menos que haya orden particu-
lar mia para cite fin.

III.

Para legitimar los pagamentos de Oficiales , ha dé
confiar fu exiítencia en el Departamento ; á. cuyo efecto,
deberán todos ( a referva de los Generales , que fe en-
tienden de Gefes de Eíquadra para arriba ) preíentaríe
todos los mefes en la Contaduría , al Miniñro encarga-
do de paflarles revifta , en el día que el Intendente feña-
láre, con noticia del Commandante General , para qué
por él llegue á la de los Oficiales.

IV.
Tres días cítara abierta la Reviña; y el Oficial que

en efte tiempo no fe prefentáre , 6 no hiciere confiar
caufa legitima que lo embarace,, ferá excluido de la li-
branza , -que fe formara , comprehendiendo todos los que
íe hnvieren prefentado , a nombre del Oficial habilitado
en el Departamento para la percepción , y diftribucion de
interefles pertenecientes a los Oficiales del Cuerpo Ge-
neral.

v.
El Commandante General del Departamento , en jun-

ta de todos , 6 la mayor parte de Capitanes de Navio , y
Fra-
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Fragata ¿enmadejen ¿1, elegirá el Oficial que a plura-
ralicU de votos , fuere á propofico para desempeñar ci-
te encargo , habilitándole con nombramiento hrmado de
fu mano , y de los Capitanes , que huvicren concurrido
í h Junta i cuyo inftrumento fe prefentara en la Con-

taduría.
VI.

Los Oficiales Generales percibirán fus Sueldos fepa-
radamente en laTheforeria , en virtud de Libramiento
del Intendente , b Miniftro principal -, Todos los demás,
fin excepción alguna , ferán comprehcndidos en el Li-
bramiento General, defpachado a nombre del Habilita-
do; Y prohibo á los Intendentes , y Miniftros á quie-
nes pertenezca, libren paga, o focorro á quenta de ellas.,
que no fea por eftc medio.

VIL

'Al tiempo de formarfe la libranza , concurrirá el Ha-
bilitado á la Contaduría, y el Miniftro encargado de eirá
dependencia, le dará noticia individual de la cantidad en
que fuere comprehendido cada Oficial, y de los defquen-
tos que á algunos de ellos fe hicieren, oyendo lo que tuvie-
re que alegar, á fin de diíTblver todas las dudas , y deque
ninguno quede perjudicado,

VIII.
El Habilitado ha de llevar quenta exaíta , y clara del

cargo , y data de los caudales que entraren en fa poder,
cui-



cuidando de recoge! refguardos correfpondientes a las dif-
tribuciones que hiciere, para íatisfacer en todos tiempos
las dudas , que pudieren ocurrir , y cargos que de lo corv-
tirano le refultarian : Y el Mayor General, de cuyo cargo
fera zelar , que no fe falte a la claridad , y juftificacion
prevenida, le dará puntuales noticias.de las altas, yba-i
xas de los Oficiales de el Departamento,

IX.
Para vubfanar las perdidas , que^el Habilitado eftá ex-

puerto a experimentar en efte manejo , retendrá uno por
ciento de los caudales , que diftribuyere a los Oficiales de
todos Grados > con cuyo producto eftara. obligado á fuplir
las quiebras que pudiere tener , fin pretender otra recom-*
penfa , 6 gratificación por motivo alguno.

A ningún Oficial fervira de nota , o demerito el en-
cargo de Habilitado , por fer cxercició correfpondiente al
régimen interior , y económico del mifmo Cuerpo ; ni fe-
la por efta razón privado de las falidas a Viages de Mar,
<pe por la Eícala le tocaren i eligiendofe en efte cafo , con
Ja formalidad prevenida , el Oficial , que huviere de íbbt
tituiíie en el manejo , á quien hará, entrega de las quentas,
que tuviere a íu cargo , con intervención del Mayor Gene-
ral , o Ayudante Mayor de el Departamento.

XL
Los Oficiales , qvie fe aufefitarén de la Capital del De-

partamento con licencia raia, prefentaran el Dcfpacho, con,
Vv el
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el Decreto del Command.mtc General, para fu ufo , ai In-
tendente , o Miniltro , que excrza íus funcior.es ; a fin de
que notándole en la Contaduría , no fean coiuprchcndi-
dos, durante fu aufenda , en las libranzas del Sueldo men-
fual, que quedara fufpenfo halla fu rcgieílo.

XII.
A el que hirviere ufado de licencia por enfermedad , y

fe prefentáre en el Departamento en el termino ieñalado
en elDefpacho , fe abonara todo el tiempo cié la aulcncia;
pero fi ella fuere con motivo de atender á dependencias
particulares, deberá prefentar rclief , que podra folickar
por medio de fu Commandante General : Y en uno , y
otro cafo , no íolo no fe abonaran los Sueldos correfpon-
dientes a los mefes de aufencia ,, al Oficial que dexare de
prefentarfe en la primera Revilla , dcípucs cíe expirado el
termino de la licencia , fino que ic declarara iulpenfo de
fu Empleo, haíla que fea habilitado por orden mia.

XIII.

El que, por no haver recobrado la fa lud, b evacuado
fus dependiencias en el termino de la licencia , defeáre que
íe le prorrogue, deberá felicitarlo igualmente, por me-

~dio de fu Commandante General, mamícfhndo con clari-
dad, y juftificacion los motivos que le obliguen a cita ío-
licitud : y en calo de obtener la prórroga , deberá también
notarfe en la Contaduría del Departamento , con cuya cir-
cunftancia fe practicara a fu rcftitucion, lo que queda pre-
venido en el Articulo antecedente.

XIV.
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XIV,
En tiempos , en que no tuviere apariencia de

armamento coniídcrable , fe concederá, licencia á la ter-
cera parte de Oficiales de todas clanes, para paflar á fus
cafas , o otros parages donde les convenga, por los meíes
de Noviembre , Diciembre , Enero ,, y Febrero ; propo-
niéndome el Commanndante General , con un mes , ó
mas de anticipación, los que deban íer comprehendidos,
a. fin de que mande expedir los Deípachos correípondien-
tes, que fe notarán en la Contaduría,

XV.
Los Commandantes han de hacer la diftríbucion de

ios que huvieren de ufar de eftas ordinarias licencias, con
toda equidad , fin comprehender a unos repetidamente en
perjuicio de otros. A los que fe prefentaren en la prime-
ra Revifta , dcfpues de los quatro mefes , fe bonificaran
íinrelieflos Sueldos corrcfpondientes a ellos : Y prohibo
á todo Oficial, que fe prefente en mi Corte , o falga de
ITIÍS Dominios, no expreflandofe en el Defpacho conce-
derfele licencia para ello , pena de fufpenfion de Empleo.

XVI.
Quando el Commandante General tenga que defpa-

char Oficiales, a diligencias del Servicio, b del milmo Cuer-
po , pallará oportuno aviíb al Intendente , ó Minift'ro
principal i á fin de que conftando en la Contaduría eños
deílinos, fe tengan prefentes en la Revifta3 y íe incluyan

Vv i en



en el Libramiento para la paga : Pero fi la aufencia huvie-
re de exceder de un mes , me dará qucnta clCommandan-
te ; y fin mi orden no fe le bonificará el tiempo de la aufen-
cia.

XVII.
Los enfermos , y prefos , al tiempo de la Revifta , fe

confiderarán prefentes , en virtud de noticia , que paflará
el Mayor a la Contaduría , con exprefsion de las cafas , o
priflones en que eftén detenidos : Pero fi la prifion fuere
or caufa grave , por la qual el Oficial deba íer procefla-
o , no fe le librara Sueldo , halla que fe le decíate ab-

íuelro, o dé Yo la orden para ello.

XVIII.

p
d

Sin embargo de que los Oficiales fufpenfos de fus
Empleos , no han de gozar Sueldo , durante la fufpenfion,
es mi voluntad que fe mantengan en fus refpe£tivos Depar-
tamentos , no auíentandofe de ellos fin licencia mia , que
podrán foücitar por medio de fu Commandante Gene-
ral , como fi eftuvieran en aítual Servicio ; pena de pri-
vación abíbluta de fus Empleos.

XIX.
Las pagas que fe libraren á los Oficiales en el Depar-

tamento al tiempo del armamento , ó delarmo de los Na-
vios , fe entregarán del mifmc modo á los Habilitados;
pero las que íe libraren fuera de la Capital del Departa-
mento , durante el Viagc les feran entregadas en ma-
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no propria en las Rcviftas de pagamento, con obliga¿
cion de prefentarfe en todas las que paíTaren los Minif-
iros en el difcurfo de la Campaña.

XX.

En atención á los mayores gaftos , y perdidas , a
'que eftan expueftos los Oficiales en Viages de America,
gozaran en ellos los Sueldos en Plata", efto es , que á cada
uno fe confideraran al mes tantos pefbs de a quince re«w
les, y dos maravedís de vellón , quantos efcudos le eftán
feñalados en el Reglamento ; contandofe eftos Sueldos
defde el dia en que el Vaxel falga á navegar para aque-
llos Dominios , hafta el en que dé fondo en Puerto de Eu~
ropa j de bueíta de fu expedición.

XXI.
Para evitar las dudas, que puede ocafionar el menos

valor que tiene la moneda en los Dominios de America;
Declaro, que en la paga de todo Sueldo, y gratificación de
Mefa, vencido en Europa , que íe mandare fatisfacer en
qualquiera parte de America, fe cargue el Pefo fuerte por
el valor de quince reales , y dos maravedís de vellón. .:

XXII.

En Viages redondos de Flotas, Galeones t Azogues, o
Navios fueltos, no fe fatisfaran los Sueldos , que en ellos
fe vencieren , hafta la reftitucion a Efpaña ; pero fi en la
detención en Indias, fiendo la regular (efto es , de doce

me-
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friefes a Nueva Efpaña, y diez y ocho á Tierra Firme)
huviere motivo tan urgente , que precife a librar algunos
focorros ert quenta de los Haberes del VLage , íé confi-
derará el Pefo fuerte , por el valor de veinte reales de
vellón.

XXIII.
Si por accidentes de Guerra , 6 otros permanecieren

eftos mifmos Navios en America, mas tiempo que el re-
gular , íe cargara el Pefo fuerte por quince reales, y dos
maravedís de vellón en los pagamentos que por elta razón
fe hicieren a. los Oficiales,,o focorros que fe íes libl'aren : cu-
yo mifmo valor fe confiderara al Pefo fuerte en los paga-
mentos de Sueldos de Viage , que fe hicieren en America,
á los Oficiales de las Efquadras , y Vaxeles fueltos } que
pallaren a aquellos parages a operaciones, y otros fines de
nú Servicio.

XXIV.

En los pagamentos que fe hicieren en Europa de Suel-i

dos vencidos en Viages de America, fe contará el pefo fuer-
te por veinte reales de vellón : Y mando , que afsi eftos
alcances, como los que procedan de Viages de Europa,
fefatisfagancon la mayor brevedad poísibie.

• xxv.
Si al tiempo de fatisfaceríe los alcances de Campaña,-

eftuviere algún Oficial fuera de la Capital del Departamen-
to , empleado en comilsion del Servicio, o con licencia,,
debeli el Habilitado entregar fu haber , al Sugeto , que

pre-,
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prefentái'e papel firmado de fu mano , en el qual exptéílé
concederle poder, para que en fu nombre le perciba,

XXVI.
Los Oficiales que por heridas, enfermedad, o anciani-

dad no eftuvieren en aptitud de continuar la fatiga del
Servicio de Mar , ferán empleados en las Capitanías de
Puertos , o en otros Empleos de pie fixo en los Departa-
mentos , Arfenales, o Aftilleros, con el goce de los Suel-
dos , y emolumentos íeñalados a eftos Empleos; refervan-
dome , ademas de efto , remunerarlos con los Honores, y

f ratificaciones correfpondientes al particular mérito, que
uvieren adquirido en mi Servicio,

xxvir.
Los que fe reformaren por inválidos, fin feñalarfeleS

alguno de los expreflados deftinos ¡ fe mantendrán en la
Capital del Departamento ¡ donde desfrutaran , durante
fu vida , mientras no fe les confiera algún Empleo > los dos
Tercios del Sueldo correfpondiente al grado con que fe
Retiran.

XXVIII.
Si alguno de los reformados hallare mas convenien-

cia en habitar fuera de la Capital del Departamento, po-
dra fu Commandante concederle licencia > con condición
de que íé prefente en las Reviftas menfuales , o haga conf-
tar el motivo que le impoísibüke : Pero fi quiíiere eftable-
cerfe en lugar mas dittante , en que efto no fea pofsible,

de-
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.deberá, obtener licencia mia •, la cpal, notada en Ja Con-
taduría , fe entregará íln dificultad el importe de fus Suel-
dos á fu apoderado, con calidad de que cada tres mefes
preiénte reede vida , firmada del Miniñro de Marina,
refidente en el Lugar de fu eftablecimiento ; o fi no le hu-
viere, del Efcrivano de Ayuntamiento.

XXIX.

Los Oficiales reformados, hallenfe eílablecidos en las
Capitales de Departamentos , o fuera de ellos , han dé
eftar obligados a cmplearfe en todas las operaciones de
mi Servicio, á que tuviere Yo á bien dellinarlos en Mar,
o Tierra, como no eften notoriamente impofsibilitados;
Pero los Commandantes Generales no deberán darles def-.
tino , ni obligarlos a que alternen en los trabajos ordina-
rios del Servicio ., a menos que lo requiera alguna grave
urgencia, y á falta de Oficiales vivos.

XXX.

. _ En el cafo de deftinarfe Oficiales reformados a íervír
en los Vaxeles, en Campañas de Mar , mientras tuvieren
eíte deftino, gozarán por entero la paga correfpondien-
te á ííi Empleo; pero luego que defembarquen , Coló dcC-
-feutaran el Sueldo, que les correfponda como reformados.;

XXXI.

A los Oficiales reformados, á quienes no fe huvieren
fatisfecho fus alcances al tiempo de la Reforma, íe dará

por



(345)
por los Oficios razón, de lo que importen 5 y en los paga-
mentos que defpues fe hicieren para extinción de cftos
créditos , fe tendrán prefentes, para librarles proporcio-
nalmente á ellos; cuyas cantidades fe entregarán en la The-
foreria á los que manifeítaren poder para percibirlas.

XXXII.

Refpe£to de que la quenta , y razón de los haberes dé
Oficiales de Guerra, y demás dependientes de k Armada»
eítá á cargo de las Contadurías establecidas en los Depar-
tamentos , folo por cftas podrán expedirfe Certificaciones
de alcances; fm que las quentas que los Habilitados entre-
garen á los intereifados, hagan fee , ni firvan mas que
para noticia de eílos , y defcargo de los mifmos Habi-
litados.

XXXIII.
Las quentas formales de los Oficiales que mudarea

deftino , fe paífarán de una á otra Contaduría, dando no^-
ricia al Habilitado de los alcances que reíulten á favor de
los intereífados, por fi éftos tuvieren que repreftntar: Y
ios Habilitados fepaíTarán reciprocamente los avifos, y
harán las prevenciones neceífarias para fij govierno. •

XXXIV.

Todo Oficial de Guerra empezará á gozar el Sueldo
de fu Empleo el dia en que fe tome razón de íu Paten-
te , o Nombramiento en los Oficios de Marina •> y le ferá
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abonado nafta el en que fe retire del Servicio , b fallezca;
incluyéndole defpues en los pagamentos que fe hicieren
halla la extinción de fus alcances , de los quales fe da-
rá certificación por la Contaduría a fus Herederos, en ca-
fo de que la pidan,

XXXV.
Ningún Oficial podra desfrutar mas que un folo Suel,

do > y en cafo de tener dos Empleos , b Encargos, á los
quales «íte feñakdo Sueldo en el Reglamento , le le libra-
ra el mayor de ellos ; refervandome feñalarle la gratifica-
ción , <3 fobrefueldo que fuere correfpondiente á fu ma-
yor trabajo» y ganos que por efta razón pudieren ofre-
ceríele,

XXXVI.
Si el mando de Efquadra confiderable recayere en

Oficial particular, b el de Vaxelde Guerra en Oficial fub-
alterno , k) pondrán en mi noticia los Comrnandanr.cs
Generales de los Departamentos, á fin deque íi por las
circunñancias acaecidas pareciere regular _, mande coníl-
derar á eftos Oficiales alguna gratificación en compenfa-
cion de los extraordinarios gaftos , a que fe hirvieren
yifto obligados.

XXXVII.
De todos los caudales que a los Oficiales fe libraren,

por razón de fueldos, fobrelueldos, b grdtificacioncs, fe
retendrán por la Theforeria en que fe hiciere el pago,
ocho maravedís en cada efcudo de vellón , por razón de
inválidos; y en Viages de America diez y feis maravedís

por
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por pefo , quentefe por quince, o veinte reales elpefo JC.¿$']>°x>S¿re, **<>•

'fuerte. JUS^a1 'O 9"'
xxxviii.

No podrá recenerfe á los Oficiales para fatisfaccion de t**r
deudas que huvieren contrahido mas de la tercera parte de <>«(*7v
fus Sueldos , b de las cantidades que a quenta de ellos fe qfiatjc
les libraren , fin orden expreíla mía: con advertencia , de vi¿¿ía¿
que fi por algún motivo fe focorriere el cuerpo íblo cort
media paga , ó dos tercios de ella , no fe defcontará de efte
focorro cofa alguna : Pero fe hará el defquento corref-
pondiente al total de pagas , quando fe libre todo el im-
1 T 1 11 "porte reliante de ellas.
1

Atendiendo al mayor alivio de Oficiales de Guerra,
, - , ^^ ' I x í 1 1 1empleados en Campanas de Mar , les concedo que de-

* C . 1 I T r l l ' rxen alsignadi parte de lus Sueldos corrientes para iocorro -
de fusfiunilias ; admitiendofe la afsignacion de los dos
tercios del Sueldo , quando el Viage tuere de Europa; y
de la mitad del Sueldo quando fea para America , á los
Reynos de Nueva Efpaña, Tierra Firme, b Islas de Bar-
lovento , b Sotavento : Pero fi el deftino fuere á parages
mas remotos , no fe admitirá afsignacion , refpe&o de la
dificultad de hacer conftar fu exiltencia. Las afsignacio-
nes de Oficiales fe entregarán á los Habilitados ; y éftos
cuidarán de diftribuirlas } fegutt las Inftrucciones , y orde-
nes de los intereílados ; zelando mucho los Commandan-
tes Generales de los Departamentos , y fus Mayores , que
en efte punto no fe falte á la equidad que conviene.

Xxi XL
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.-* XL.
jff Lo prevenido en los tres Artículos antecedentes, (obre

defquento de inválidos, embargo de pagas, para fatisfac-
*•'""""cion de acreedores, y aísignacion de Sueldos de Viage,
ea'. debe entenderfe , no folo con los Oficiales de Guerra,

con todos los que Grvieren en la Armada , en qual-
uiera de fus diferentes exercicios, y gozaren futido mió,

"*t *-«• XLI.

Los Pilotos de todas claíTes, los Comra-Maeftres,Guar-
nes, Patrones de Lancha , y Bote , Carpinteros, Cala-
:s , Armeros, Macftros de Velas, Faroleros, Buzos, y

Cocineros, los Artilleros de Mar , Marineros, Grumetes,
y Pages, gozaran los Sueldos que previene el Reglamento
General de ellos.

®V" XLII.

^ Los Pilotos del numero gozaran fu Sueldo fin inter-
^^^Küjo^foc-rupcion defde eldia en que íc les formaren los aisicntos,
^ -i hallenfe embarcados , 6 defembarcados , prefentandofe

* menfualmente en la Contaduría mientras citen defcmbar-
••<«£•»»••'wcados , y a Bordeen las Reviftas que los Miniftros paf-
j • faren; pero fi alguna vez ufaren de licencia, no les corre-
frmtatJ'Mv ^ t j t • i , r •

.._ ia sueldo por todo el tiempo de la autencia,
** <xv- *'

•*-.*^ XLIII.

*****"*'*•' A los-Pilotos del numero defembarcados, fe pagaran
• -"iiíif^c, fus Sueldos en la Theforcria del Departamento ; y á los

em-

¿ci f ,-~ • JA.'jf*s V^ Zt-í'il-IW'V V
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embarcados en los mifmos tiempos, y de la miíma fuer-
te que á las Tripulaciones de los Navios en que eftén def-
tinados, en los pagamentos , que fe hicieren, o focorros
que fe dieren en Campaña.

XLIV.
Los Pilotos, que fueren admitidos a fervir en los Va-:

xeles con Plazas interinas, gozarán igual Sueldo que los
del Numero , todo el tiempo que eftén a bordo con deíli-
no; y ceñando cite , lerán defpedidos del Servido , fatisfa-
cicndofeles fus alcances de Campaña.

XLV.
Los Contra-Maeftres, Guardianes, y otros Oficiales de

Mar, entraran en el goze del Sueldo que les feñala el Re-
glamento el dia en que los Vaxeles de íu deftino íalgan del
Arfen al para Campaña,, y fe les abonara nafta el dia en
que buclvan a entrar en él para el defarmo : y mientras
en los Aríenales eftén empleados en cuftodia de Vaxeles de-
farmados ,, gozaran los jornales , que afsimifmo fe expli-
can en el Reglamento de ellos.

XLVI.
La gente de Mar gozara Sueldo defde el dia de la for-

mación de fu refpe£bivo afsiento , hafta el en que fea def-
pedida del Servicio : A los que fueren matriculados, fe
conííderará , ademas de efto , Sueldo , por el tiempo re-
gular , para que fe transfieran de fus caías á los Puertos en

que
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que fe hagan los armamentos; y de éftos a fus cafas def-
pues del defarmo. Los Marineros que quedaren para fér-
vido de Navios clefarmados, ganaran el jornal que previe-
ne el Reglamento.

XLVII.
Afsilos Pilotos, como los demás Oficiales , y gente

de Mar, gozaran en Viages de America los Sueldos en pla-
ta i con declaración , de que en todos los pagamentos que
fe hicieren en aquellos Dominios, en Cualquiera tiempo
que fuere, fe les cargara el Pefo fuerte por el valor de vein-
te reales de vellón.

XLVIII.
Los Oficiales , y Gente de Mar , que eftando con delti-

no á Bordo enfermaren, ferán admitidos, y curados en los
Hofpitales, o a Bordo de fus Navios, fin que por efta
razón fe les defquente cofa alguna de íus Sueldos , que
gozaran por entero fin novedad , durante fu eftancia en
el Hofpital.

XLIX.
Los Pilotos , Contra -Maeftres, y otros Oficiales de

Mar, y la gente matriculada , que por fu ancianidad , y
antigüedad en el Servicio, o por heridas, b accidentes con-
trahidos en el 3 fueren acreedores a inválidos , los desfru-
taran con defpacho mió , gozando cada mes, durante fu
vida , los dos tercios del Sueldo de la ultima plaza en que
huvicTcn férvido.

XL.
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L.

Para que no haya dificultad en librar efte Sueldo á
los inválidos , deberán prefentarfe todos los mefes alMi-
niftro de Marina eftablecido en íü Partido ; y quando ef-
ten imposibilitados , le remitirán fee de vida , firmada
del Efcrivano de Ayuntamiento,

LI.
Si alguno de los que hirvieren obtenido Cédula de in-

válido , hallare mas quema en recibir por una vez diez
. y ocho pagas enteras del ultimo Sueldo que huviere go»
srado , mando que fe le den : en cuyo cafo le ceñará el Suel-
do de inválido , afsicomo todo derecho á otra recompenfa,

TITULO SEGUNDO.

De la Gratificación para la Meía,
y Criados.

A R T I C U L O I.

AL Capitán General, b Governador General de la Ar-
mada embarcado , fe coníideraran , ademas de fi»

Sueldo , quinientos efcudos de vellón a el mes , de Grati-
ficación para la Mefa , que ha de mantener a Bordo ; Al
Teniente General , trefcientos ycinquenta efcudos , halle»
fe mandando Efquadra , o fubordinado ; Al Gefe de Efqua-
dra , dofcientos y cinquenta , ñendo Commandante Ge-

ne»
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néral; y eftando fubordinado , ciento •, cuyos efcndos de
vellón, feran en Viages de America pefos de a quince rea-
les j y dos maravedís de vellón,

II.

En virtud de efta gratificación , tendrá el Oficial Ge-
neral obligación de dar la Mefa á Bordo del Vaxel de fu
deftino , á todo el que le tuviere en el rmimo , ficndo del
Eftado mayor de la Eíquadra ; en el qual le ccrr.prchcn-
den Intendentes , Comiflarios, y Oficiales de Contadu-
ría de todas clanes, Theforeros , Mayores Generales, fus
Ayudantes , y Oficiales de Ordenes, Vicario General de
la Armada ., 6 fu Teniente, Piloto Mayor de la Armada,
Cus Ayudantes, y Directores de Pilotos , Protho-Medico,
Cirujano Mayor de la Armada , y fus Ayudantes , Capicúa
de la Maeftranza, y Dependientes de ella , condecorados
con Grados Militares; y Auditores de Guerra de Marina.

III.

La gratificación de Oficiales Generales, no ha de alte-
rarfe por razón del mayor , o menor numero de Suge-
tos, á quienes den por obligación la Mcfa; y en efta aten-
ción , cuidarán los Commandantes Generales de los De-
partamentos, en que fe armen ElqnacSraSj de diílribuir
los del Eftado mayor con igualdad , y proporción en-
tre los Navios de Vandera, b en que haya embarcados
Oficiales Generales ; porque en los fcnciüos, no ha de
darfe deftino á los del Eftado Mayor , 11 no fuere en el
cafo de fer crecido íu numero , y pocas las Infirmas:«< r o

de-



debiendo el Commandante General acordar con el In4
tendente del Departamento , lo que pareciere mas con-
yeniente , y reglado á Jufticia.

.. . . iv,
Si íe defíinaren a fervir en un mifmo Na\rio dos Ofi-

ciales Generales , folo a el de mayor grado ., o antigüedad,
íe cbníiderará la gratificación correipondiente á íti carác-
ter , con obligación de dar la meía á el otro : Y man-
do a el Capitán General , Tenientes Generales , y Gefes
cíe Efquadra de la Armada , que íe deftinaren a. mandar,
mis Elquadras , o a fervir en ellas , no repugnen , por*
pretexto alguno , tomar en sí la obligación Se la Meía,".
por convenir afsi á mi Servicio.

Por la mjfrfta razón s mando á to.do. Conitsandaoctí
'¿e Vaxel de Guerra , de qualquiera claíle que fea , íenci-
lio , o de Vandera , fe encargue de dar la Mefa en íu
Bordo , durante toda la Campaña , á los Oficiales de Guer-
ra'de todos 'grados" , deftinados a fervif en él ,' y. a los'íCa-
pellanes , y Contadores , que tengan igual deíiino , péna>
de fer , privado del mando.

VI. ''•
Para que los .Capitanes puedan , con la decencia cor-'

refpondiente, mantener la Mefa, es mi \ioluntad , que fe:
1?8 abone por equivalente de gratificación , nueve rea-

Yy les



v
les y medio de vellón á el día , por cada ora de las Per-
fonas, incluía la fuy a, a quien tengan obligación de dar-
la , fegun Ordenanza: y alsi como en Vuges de America,
los Sueldos fe confuleran en Placa , Declaro , que cito roif-
mo debe encenderfe en lo que mira a gratificación de
Mefa.

VIL
El Gsfe de Efquadra fubordinado , fe encargara de

dar la Mefa a los íegundos Capitanes, Oficiales de Guer-
ra fubalternos, Capellanes , y Contadores del Vaxel de
fu mando , abonandofele por cada uno igual cantidad,
que a los Commandantes de Vaxeles , afsi en Viages de
Europa, como en los de America; con la diferencia, d«
que ni fu Perfona, ni las del Hitado mayor , han de
comprehenderfe en el numero de las que fe abonan in-
dividualmente , como no paiten de tres ; porque en eñe
caíb , íe abonará por cada uno de los que excedan , los
miünos nueve reales y medio de vellón á el día.

VIII.
Sin embargo de que no han de abonarle dos meíaj

en Navios en que haya embarcado Gefe de Efquadra fub-
ordinado •, fi éfte hirviere falido del Puerco Capital del
Departamento, mandando en Gefe , y dcfpues fe incorpo-
rare por orden, o accidente con Commancknte fuperior,
no íe innovara cofa alguna en el abono de pracificacion
de Oficial General, la qual correr! por entero, Como a el
tiempo de fu íalida del Puerto.

IX.



( 3 5 5 )

IX.
A eíte modo , fi á el Gefe de Efquadra fubordinado

deftacare el Commaiidance General á Comifsion parricu-
lar , no íe le confiderara aumento en la gratificación } pero
íl por algún accidente recayere en él el mando general,
entrara defde luego á gozar por entero la gratificación cor-
refpondiente a fu grado, y quedara á cargo del Capitán de
Y andera la mefa de los Oficiales del Navio.

X.

El Infpe&or, Commandante , y Sargento Mayor de
Batallones, el ComilTario General, o Provincial de Artille-
ría , y el Oficial Mayor de Guardias - Marinas., graduados
de Capitanes de Fragata para arriba , feran confiderados
como del Eftado mayor de la Efquadra , no haviendo or-
den particular para que íirvan en ella , fegun íu grado ; y
como a tales, deberán los Generales darles la mefa; .Pero
fi eítos Oficiales tuvieren grado inferior a el de Capitán de
Fragata, íerán confiderados como fubalternos de los Va-
xeles , en que tengan deftino.

XI.

Si por algún motivo particular fe embarcare en Na-
vio fencillo, individuo del Eftado mayor de la Efquadraj
le dará la Mefa fu Capitán Commandante , abonandofele
la mifma gratificación, que por cada uno de fus Oficiales,
tanto en Viages de Europa , como en los de America.

Yy z XII,
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XII.
A todo Oficial de Guerra , o Miniftro de Marina , de

qualquiera grado , b claíTe , que por orden mía fe tranf-
porte ea Vaxel de Guerra, dará, la Mefa fu Capitán , aun-
que lo fea de Vandera , refpedo de que en el Hitado ma-
yor de la Efquadra, no deben comprehenderfe los que
no tengan efeítivo deftino en ella -, y fe le confiderara,
por cada uno , la cantidad diaria eftablecida , defde el dia
en que fe haga a la Vela , hafta el en que llegue a el
Puerto de fu deftino , o defembarqueeíPaffagero ; pero
fi alguno fe embarcare voluntariamente , no fe abonara
coíii alguna por efía razón , ni citará el Capitán obligado

MeL

•n¿&> tó&^íír.s Los Capitanes, Oficiales fubalternos, Capellanes , y
¿s¿\4unax, (:'¿? Contadores de los Vaxeles, que fe perdieren , b excluye-

.. reiij durante el Viage, fe repartirán en los demás, y lus
^-¡rx,Commandantes les darán la Mefa, haciendofelcs el abo-

-,v¿e, f,t,fr,-,¿aw^no coirjfpojidientc . y mando a los Commandantcs de
•¿">w &*.•:<!>& Efquadras, y Vaxeles fueltos , que en qualquiera parage
, o':"'-c"e<w«- áa 1ue encuentreii Oficiales, b otros Individuos de la Arma-

da, que por naufragio , b otro accidente inevitable íe
Challen en el, no repugnen admitirlos á Bordo, y denla

«/. Jv{efa % aquellos a quienes correfponde, fegun lo que que-
¿asfcjda declarado.

«a» XIV.
Si por orden mia fe tranfportáre en Vaxel de Guerra

?5«-Oficial del Exercito , le dará la Mefa el Capitán , y fe le
abo-



abonara la mifma cantidad , que fi lo fuera de Marina -,.y
en cafo de ofrecerfe tranfportes de Tropas, íe darán opor-
tunamente las ordenes de lo que deba pra&icarfe en orden
á. la Mefa de fus Oficiales ; los quales ieran en todos tiem-
pos tratados a bordo de los Navios con la decencia que
correfponde.

XV.
A los Oficiales, tanto de Marina , como del Exerci-

to, que paflaren á la America con Goviernos , o otros
Empleos ,, no tendrán los Capitanes obligación de dar
la Mefa; debiendo ellos transrerirfe á aquellos Dominios,
á expenfas proprias, en la forma , que fe explica en el
Titulo de ellos Viages.

xvi.
Si por falta de Oficiales de Guerra , determinare el

Commandante General de la Efquadra , en virtud de la
Facultad que fe le tiene concedida , habilitar de tales
algunos Guardias-Marinas, feran admitidos a la Mefa
de los Capitanes, como fi fuellen Oficiales en propriedadj
y paitando el Commandante avifo de Oficio a el Miniñro
de la Efquadra , fe les hará el abono correfpondiente,
como no fe exceda del numero de Oficiales , con que los
Vaxeles falieron dotados del Puerto de fu armamento.

XVII.
Los Commandantes de las Efquadras , no obligaran

á los de los Vaxeles , á que den la Mefa a otro genero de
Perfonas, que las nombradas en los Artículos anteceden-
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tes: Pero G por algún motivo particular lo mandaren afsi,
deberán los Capitanes obedecerlos -, en inteligencia, de que
íi no fe les abonare gratificación por efta razón , i e defcon-
tará el equivalente , de la del General que huviete dacío
la orden , para fatisfaccion de los Capitanes.

XVIII.
El abono de la gratificación de Mefa de Oficiales Ge-

nerales , empezara en el dia en que fe pafle la ultima Re-
vifta para la falida , y continuara, fin alteración, nafta el
dia déla Revifta para el defarmo i pero en cafo de que la
Efquadra haya de mantenerfe Armada en el Puerto ames
de íalir á navegar ,, fe abonara, la gratificación defde el
dia en que arbolaren las Inflgnias, en el qual deben los
Generales empezar a. dar la Mefa a Bordo.

XIX.

Luego que el Vaxel, que deba armarfe , falgadel Ar*
ferial, empezara fu Capitán a dar la Mefa, y fe le abonara
la gratificación correfpondiente a el numero de Oficiales,
Capellán , y Contador , que fe huviere mandado afsif-
tan á Bordo ., incluyendo íiempre en el abono la Perfo-
na del Capitán; y defde el dia, en que por Orden de el
Commandante General, paflen todos los Oficiales á cfta-
bleccrfe a Bordo, feconfiderara por entero la gratifica-
ción correfpondiente , a todos los que tengan deftino en el.

XX.
Si defpucs de embarcados todos los Oficiales, faltare

al-



alguno de fu Bordo, no fe hará defquento de la gratifica-
ción , como la aufencia no exceda de quince dias ; por-
que en efte cafo , fe defcontará defde el mifitio en que
falto : Quando el Vaxel íe reftituya á el Puerto 4 en que
haya de defarrnar, ceílara la gratificación , en el dia en
que fe entregue a el Capitán de Maeftranza : Y fien efte
intermedio defembarcaren algunos Oficiales , fe hará el
deíquento, que correfponcla a fu numero, defde el dia en
que reciban la orden para eñe fia,

XXI.

La gratificación en Plata de Viages de America , íé
contara defde el dia en que el Vaxel falga del Puerto á
emprehender fuViage directamente a aquellos Dominios;
y ceíTara el dia en que de buelta déxe caer el Ancla en
qualquiera Puerto de Europa ; y los dias que paífaren
entre el Armamento, y la falida, y entre la llegada, y el
dcfamio, fe conüderaiíln. en Vellón.

XXII.

Si algún Vaxel, a fu falida para America, arribare por"
'accidente a Puerto de Europa, continuará la gratificación
en Plata , como la demora en él no exceda de quince dias:
porque íi excediere , fe pagara en vellón todo el tiempo
que fe huviere detenido : Pero fi la arribada fuere a la
buelta , lia de ceífar la gratificación en Plata , en el día en
que de fondo en qualquiera Puerto de Europa , aunque
no fea de mis Dominios.

XXIII,
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XXIIL
A el Oficial que , citando embarcado , dcíhcáre el

Commandante General a diligencia del Servicio , ó que
citando gravemente enfermo , basare con fu licencia á
curarfe en tierra , Tiendo fuera de la Capital del Departa-
mento , fe abonara la gratificación , que por íu Peífona
fe. consideraba á el Capitán , a quien fe deicontaia el equi-
valente.

XXIV.

Si por motivo de carenarfe el Vaxel fuera de la Ca-<
piral del Departamento, o por otra razón , no pudiere
darfe la Mefa a Bordo, la eftablecerá fu Capitán en Tierra?
y en cafo de que efto no fea practicable ,, íc entregara a
cada uno la parte que le pertenezca , á fin de que fe man-
tenga , halla que la rnefa fe restablezca á Bordo.

XXV.

En Navios de Vandera ., fi el Oficial General cjuifiera
tefpontaneamente dar la Meía á Oficial, que no lea del
Eltado mayor de la Efquadra , fino de la Dotación de el
Vaxel, no dexara de hacerfe el abono de fu gratificación
a el Capitán , refpedo de que pot ella razón no ccfla la
obligación de mantenerle.

XXVI.

El Contador del Vaxel ha de defpachar cada mes cer-
tificación del numero de Oficiales , y otros Individuos,

a



á quienes huviere dado la Mefa el Capitán, con preíencía
de lo que íe declara en los Articules antecedentes; cuyos
iriltrCimcntos , presentados á huella de Viage á "el Inten-
dente , b Miniltro del Departamento , fcrviran para que
fe le liquide la quema de i u haver; y.íi fobre cito tuvie-
re el Capitán alguna pretenfion, fe citará preciíamente á
lo que confie por las Hitas de Viage, con las quales han
de cotejarfe las Certificaciones, antes de librarfe los al-
cances.

XXVil.
Rcfpcíto de que á los Oficiales Generales fe confide-;

ra fiempre igual gratificación , fin alteración por e| nu-
tnero, no necefsitarán de eítas Certificaciones para fa-
tisfaccion de fus alcances; -pero el Gefe de Efquadra fubor>-
dinado, deberá exhibirlas del mifmo modo que los Capi-
tanes , por lo que toca a la gratificación individual, que
lia de confiderarfele para la Mefa de Oficiales, Capellanes,
y Contadores del Vaxel de fu mando, '. '. .,.¿. ¡

- ' ' . . " • XXVIII.
A fin dé que los Commandantes de Efquadras •, y Va^

xeles puedan oportunamente hacer las prevenciones ne-
ccflarias para el Viage , fe les anticiparan con tiempo fo-
corros a quenta de la gratificación de rvlefa , ícgun la
calidad de los Viages a que fe deítinaren ,, y las ordenes
que Yo huviere dado : Y luego que , terminada la Ex-
pedición > llegaren a defannar, Mando , que fin dilación
íe ajuften las quentas de fus alcances, y fe fatisfagan con la
brevedad pofsible, -

' Zz ' XXIX,
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XXIX.
En Campañas dilatadas, cuidaran los Miniftros de las

Efquadras de fatisfacer menfualmentc el importe de la
«Twcificacion de Mefa, afsi a los Generales, como a ios Ca-
pitanes ; pero fi efto no fuere practicable por falta cíe cau-
dales , debelan librarles los focónos que puedan , con
tama igualdad, que todos perciban la mifma cantidad,
a correspondencia de fu obligación, fin preferir a unos,, en
perjuicio de otros.

XXX.

En los focorros que en America fe libraren por ra-
zón de gratificación de Mefa , en cjur.lefquiera Viages, fe
contaia el pefo fuerte por quince reales y dos maravedís
de vellón •; pero quando fe fatibfagan eftos alcances enlLu-
ropa} fe cargara el Pcfo fuerte por veinte reales: cié modo,
que la gratificación coniíderada a los Capitanes, por ca-
da individuo a quien den la Mefa, pagada en America,
correfponde a fíete reales , y tres quintos de plata de mo-
neda de aquellos Dominios: y quando en Europa fe fa-
tisfagan los alcances de gratificación en plata, ó ie die-
ren focónos anticipados á quema de ella , fcra a razon-de
catorce reales y diez maravedís de vellón a el día por ca-
da individuo.

XXXI.

Si por algún accidente llegaren a faltar los fccorros
ordinarios, encargo a los Capitanes fe esfuercen a man-
tener la Mefa , en atención a que ie les fatisfaran fin fal-
ta los alcances de gratificación, ílcmprc que huviere opor-

tu-



tunidad; y en la de que incurrirá en mi dcfagrado , el qufc
ligeramente faltare a eíta obligación.

XXXII.

Si falleciere el Commandante del Vaxel , continuará
la Mefa de fu quenta , adminiftrandolael Oficial, en quien
por efte accidente huviere recaído el mando , halla que
íe nombre el fucceffor , o diíponga el Commandante-
General lo que deba executarfe ; y fiendo Vaxel fuelto,
correrá defde luego la Mefa de quenta del Oficial que
quedare de fu Commandante , con obligación de refpon-
der a los Albaceas, o Herederos, de los géneros, y uten*
filios pertenecientes a. el difunto.

XXXIII.

En cafo de que navegando fallezca un Oficial Gene-,
ral, continuara, fu Mefa por Adminiftracion , hafta llegar
a Puerto , en el qual difpondrá el Commandante Gene-
ral , que los del Eftado Mayor paffen a otros Navios
de Vandera i y de no haverlos, fe repartirán en los fen-
cillos, a cuyos Commandantes fe hará el abono corref-
pondiente.

XXXIV.
De.las cantidades, que un Oficial quedare debiendo

á mi Hacienda , á el tiempo de fu fallecimiento, por razón
de ha ver recibido focorros anticipados á quenta de la gra-
tificación de Mefa, no fe hará cargo á el que le fóbíri.
tuya en efta obligación i fino que fe cargará el defcubier-

Zz i to



to en que quedare a los Sueldos vencidos del difunto , fi los
tuviere 5 o fe refarcir.i de los bienes, y efetlos, que huviere
dcxado , con preferencia a. otra Cualquiera deuda.

xxxv.
En virtud de la gratificación, que por el preferiré Re,

^lamento fe concede , fundente a ocurrir á los galios
de Mefa , citaran obligados los Capitanes a mantenerla
con la dignidad , y decencia conveniente ; lo qual han
de zelar los Commandantes Generales , para remediar
oportunamente las quexas, y difguftos, que pudieran oii-
ginaríe de lo contrario.

XXXVI.

Para mayor alivio de los Oficiales , es mi voluntad,
que todos los comeftibles , de que fe proveyeren en
Puertos de mis Dominios, fean libres de los ordinarios
derechos, que paguen por fu faca ; y a fin de evitar to-
do abufo fobre cita materia , los Commandantes
de Efquadras , y Vaxeles prefentaran relación firma-
da de los que necefsiten a los Intendentes , 6 Miniftros
principales de Departamentos , 6 Efquadras , para que
dirigiéndola con fu viito bueno a los Adminiftvadores.de
mis Rentas, den ¿ftos las ordenes, o guias ncceíTarias para
fu libre embarco,

XXXVII.
En qmnro ala introducción de los exprcflados géne-

ros que [obraren a los Capitanes de fus ranchos de Viage,
no
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no deberán intentarla fin acuerdo de los Adminiílrado-
res , los quales reglarán los derechos que deban pagar
por la enerada , pena de confifcacion de los géneros , y
de mayor calligo , ícgun los medios de que íe liuvieren
valido.

XXXVIII.
Zelaran los Commandantes Genérales de los Depar-

tamentos ,, y los de las Efquadras, que los Vaxeles íal-
gau á navegar en la difpoficion mas zafa , y marinera,
que fuere pofsible ., privando á los Capitanes que embar-
quen can excefsiva porción de Ganado, que firva de eftor-
vo á las precitas faenas: y íl fe embarcare Heno , ó Paja
para fu íuftento, ferá con la precaución conveniente á
evitar los accidentes del fuego, que puedan refultar.

XXXIX.
A cada Navio fe darán de mi quenta los Gallineros,

Comederos para el Ganado , y Mefas , con proporción á
fu porte , y á elViage áquefc deíline; Los Fogones, j
Hornillas fe formarán con el cuidado correfpondiente
á precaver los accidentes del fuego •, y de no executaríe aísi,
recurrirá oportunamente el Capitán á felicitar el reme-
dio ; y por lo que mira á Hornos, prohibo que íe ha-
gan de firme por motivo alguno , folo fe permitirán de
cobre , cofteandolos los Commandantes.

XL.

Para depofito de comeñibles, y otros géneros , fe
entregará á el Capitán un Pañol cerrado con fu Canda-

do j
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do; y para Reponerla , y aloxamicnto de fus Criados, fe
formara de mi quenta, debaxo del Alcázar , un atajadizo
de Lona, y BalHdores , en difpoñcion fácil de desbara-
tarle en qualquiera aconcecimiciuo ; y fera obligación de
los Carpinteros del Vaxel abatir quando convenga , y
reftablecer las Repofterias , componer las Mcías , Galline-
ros , Comedores, Caxones, y Alhacenas de las Cáma-
ras , fin exigir gratificación por eñe trabajo.

XLI.
En Navios de Vandera, en que huviere dos Mefas,

fe íeñalara a cada una un Pañol, y Fogón feparado, fi
fuere pofsible : También fe formaran dos Repofterias.,
prefiriendo la del Oficial General a la del Capitán ; tenien-
do prefente lo que en orden á Aloxamientos de Guardias-
Marinas eltl prevenido en el Titulo de ellos para cafos
femcjantes.

XLII.
Los Caxones, y Alhacenas de Cámaras, y Jardines,

citaran enteramente a difpoficion de los Capitanes; y en
Navios de Vandera , los de la Cámara alta pertenecerán
á el Oficial General, y los de la baxa a el Commandante del
Yaxel; privandofe a unos, y a otros la libertad de formar
atajadizos, b Caxones fuera de los lugares que quedan fe-
« . . . D 1 i

naiados.

XLIII.
Con la gratificación de Mefa fe abonaran veinte Cria-

'dos á el Capitán, o Governador General; doce á el Te-
nien-



x
rúente General; ocho a el Gefe de Efquadra , fea Com-
mandante, b fubordinado •, feis a. el Commandance de
Vaxel, que tenga obligación de dat la Mefa a ocho , 6
mas Períonas; quatro quando no fean mas de fíete 3 p
feis; tres fiendo menos de feis -, y dos á el Oficial que man-
de embarcación, fin tener a quien dar la Mefa de obliga-
ción.

XLÍV.

De los Oficiales que no tuvieren mando de Vaxel •, íe
abonarán dos Criados a el Mayor General de la Arma-
da , al Infpe&or •, b Commandame principal de la Infan-
tería , a el Capitán de Guardias - Marinas, aelComifía-
rio General de la Artillería , y generalmente á todos los
que tengan grado de Capitán de Navio ••> y uno á cada
Oficial de interior grado , que tenga deftino «n la Ef-
quadra , y a los Capellanes, y Contadores,

XLV.
Por cada Criado fe confiderarán a el Capitán General,

Teniente General , y Gefe de Efquadra,, trece efcudos de
vellón á el mes en Europa , y catorce pefos en America»
a los Commandantes de Vaxeles, de qualquiera grado que
fean , y a los que le tengan de Capitán de Navio 4 no man-
dando Vaxel, doce efcudos de vellón en Europa , y trece
pcfos en America ; y a. todos los demás diez eícudos
y medio de vellón en Europa , y once pefos y medio et»
America.

XLVI.



XLVI.
Defde el día en que el Oficial ponga la Meía a

o paite a cftableceife en ti con deittno , bnfta el en que
"elle ceííe 3 defembarcando por ovikn del Ccmmandante,
fe.abonaran los Criados , entregándote a la Amo los
fakrios, que fe libraran con la gratificación de Meta,
fi tuviere cargo de darla , b con fus pagas ; con lo quaí
fera de fu obligación tatisfacerles los laLuios de que huvic-
ie convenido, y mantenerlosáBordo,

XLVIl.
Los Criados no han de ccnfidcraril- como parte de

las Tripulaciones; pero tkbcrin eiUv aullados , y pie-
íentaríe en Revifta á los Miniftros , y Contadores de
Navios quando las pallaren , porque no conítancb fu
exiftencia, no fe abonaran : EÜari a arbitrio de íus Amos
deípcdirlos quando quifiercn , \ recibir otros en iu lugar,
menos en los Dominios de America , donde no podran.,
por pretexto alguno , dcxarlos,

XLVIII.
"- Sin embargo de no confiderarfe los Criados como
Aparte de laTripulacion , podran deltinarll-, en ocaílonde
combate,, a llenar, y diilribuir cartuchos , a el mnnt-jo de
la Artillería , o otro excrcicio , a arbi t r io del CnMtan ; v en
temporales , o otras urgencias del Navio , á el trabajo de
Bombas , Cacimbas , o otrc-,, en que puedan íer uiilcs.

" ' : XLK,
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XLIX
Ño fe abonara Criado que báxe de diez y íéís anos de

edad , con cuya folá circunftáncia fe aliñaran, prefentan.-
dolos fus Amos: Los delitos que los Criados cometieren
á Bordo s o en Tkrra, íe «artigarán por los Commandan-
tes, del mifmo modo que los de la Gente de Mar ; y co*
ffió ella, han de obtener licencia del Oficial de Guardia,
cuando hayan dé falir del Navio, aunque la tengan de
íus Amos, o fean mandados por ellos.

Prohibo á codo Oficial de Guerra, ó á otra Perica
tía, fe ílrva , con qualquiera pretexto que fea, de hombre
de Guerra , b Mar, que tenga aítual Plaza en mi Servicio,
pena de fufpenfion de Empleo , y de que fe le obligara a
reintegrar a mi Hacienda el importe del fueldo , y ración,
que huviere percibido el Soldado, b Marinero todo el tiem-
po que conítáre haverle férvido : Lo qual zelaran los
Commandantcs, y Miniftros , Capitanes, y ContadoreSj
como refponfables de lo que en efte aíTumpto difsimu*
laren,

LI,
Solo fera licito a los Cómmandantes de Efquaáras, y

Vaxeles emplear dos Grumetes de fu Tripulación , que
voluntariamente quieran dedicarfe a cuidar de las Aves , y
Ganado, fin que pot efta razón queden exemptos de at
fiftir en la Mar á los trabajos, que les correfporideri por
fu Oficio : Y por lo que mira a Rancheros de Guardias-:

Aaa ÍVÍa-«
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Marinas, Oficiales de Mar, y otros, fe cítara a lo que en
fu lugar cita mandado.

LIl.

'Al Capitán General, o Governador General de la Ar-
mada.quando fe halle mandando Cualquiera de los Depar-
tamentos de Marina , y refida en fuCap_¡tal, íc abonara.
la mifma gratificación de quinientos eicudos de vellón
al mes : Al Oficial General de inferior grado , Com-
mandantc en Gefe del Departamento de Cádiz , tref-
cientos y cinquema efcudos -, y a el que mande en Ferrol,
6 Cartagena , dofdentos y cinquema , pero ni a unos ni
a otros le abonara cofa alguna por razón de Criados,

LIIL

Si el mando del Departamento de Cádiz, recayere ert
Capitán de Navio, tendrá de gratificación ciento y cin-
quenta efcudos al mes -, y fi el de Ferrol , o Cartagena,
dentó '-, y en cafo de que por algún accidente recayga
el mando en Oficial de inferior grado , determinare la
gratificación que haya de confiderarícle , en atención a
los gaftos extraordinarios que puedan ofreceriele.

LIV.
Si fuere conveniente deítinar Oficiales para cuito-,

día de Vnxclcs deformados , que citen fuera del Arfe-
nal, lo determinaran de acuerdo el Cornimnd.mre Ge-
neral, y Miniltro del Departamento,}- en cite cafo, fe

con-
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confiderarán á cada uno nueve reales y medio de vellón
a el día , por vía de gratificación , mientras le mantuvie-
ren á Bordo ; pero no Fe les abonará Criado.

TITULO TERCERO.

. De la distribucion de Víveres á Bordo
de los Vaxeles.

A R T I C U L O I.

TOdo el que tuviere Plaza á Bordo de los VaXeles de
mi Armada , gozará diariamente , mientras cité

embarcado , una ración ordinaria , que íe .compondrá de
los géneros figuientes.

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

V LZCOcho

.18 .

. 18.

. 18 .

. 18 .

.18.

.18.

.18.

. Vino.

. I- .

• xí •

, I1 .

Carne < Tocino i Bacalao
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. 6' .

.6'-.

O^-io

\
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:.s."|:¿'.

vléácftn

x

. . Z . .

Att i tc !

. 1 .
t

ViDJgr

t
• ' £ •

• • s •

II.
Efta ración ha de repartirfi: todos los días a la boCá

de laEfcotilla de la Defpcnfa , á la hora que mandare el
Commandante del Vaxel, llamando por lilla los ranchos

Aaa 2.
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de la Tripulación , y a cada uno fe entregara la cantidad
de géneros córrefpondiente a el numero de Gente efcóti-
va que le componga.

III.

La Carne, Tocino , y Bacalao, fe repartirá a los ran-
chos el dia antes , á fin de que remojados eftos géneros,
puedan entregarlos a el Cocinero , a quien fe dará toda
la Meneftra correfpondiente a los que guifan en el calde-
ro •> Lo reftante de la ración , fe dará a los mifmos Ranche-
ros en el día que conefponda.

Las medidas del Vino , y Vinagre han de fer de la
mayor ; y éftas , y los pefos de los regulares de Canilla,, en
qualquiera parte del Mundo en que fe halle el Vaxel;
cuyo Commandante , y Contador tendrán cuidado de
que (e reconozcan a el tiempo del Armamento , y du-
rante la Campaña , para evitar todo fraude , y engaño,
en perjuicio de las Tripulaciones,

V.
Antes de diftribuirfe la ración , fe reconocerán to-

dos los géneros por un Oficial , y por el Contador del
Navio ; y fi no los hallaren de buena calidad , mandaran
fepararlos ; y fe mantendrán a la boca de la Efcotilla,
durante la diftribticion, para zclar que eftafe executecon
equidad , y quietud,

VI.
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VI.
Con la ración fe proveerá, el agua , leña , y fal cor-

refpondiente i el agua , á razón de una azumbre de medi-
da mayor porcada individuo , de la qual íe quitara medio
quartillo para el caldero-, la leña , al refpedto de libra
y media por ración , que fe entregara á c4 Cocinero del
Equipage , menos la que correfponda á los que no gui-
fan en el caldero ; y la fd íbbre el pie de un celemín
por cada mil raciones.

VIL
La Meneftra que fe repartiere ha de fer de arro'zy

p garvanzos ; y fi por falta de eftas eípecies íe dieren
habas , chícharos , o otras legumbres , fe diftiibuirán
tres onzas en lugar de las dos ícftaladas en el Articulo
primero.

VIII.
faltaren algunos de los géneros , que deben

componer la ración ordinaria , fe luplira de los otros
en igual cantidad á la que queda prevenida en el Arti«
culo primero -, de fuerte , que feis onzas , y uníéptimo de
Tocino , equivaldrán a ocho onzas de Carne , 6 bien á
feis onzas de Quefo , b á cinco de Bacalao, con el Acey»
te , y Vinagre correfpondiente.

IX.

Si fuera de los Dominios deEfpaña fuere precifo pro«f
yeerfe de otros géneros que los ordinarios , el Comman»

dan*
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dance General., y el Miniftro principal, determinarán k
cantidad , que huviere de fubminiftrarfe por equivalente-,
Y íi la provifion fuere por afsiento , lo acordarán con
el que la tuviere á fu cargo ., con atención a que no fe ad-
mitirá alteración en los precios convenidos en la contrata
para la provifion ordinaria.

X.

Durante la eftancia de los Vaxeles en Puertos de Efpa-
ña ,b otrosj en que huviere comodidad , fe dará de ración
carne frefca , y pan de munición del día ; con la diferen-
cia , de que fiendo carne de Baca frefca, fe darán doce
onzas , en lugar de las ocho de falada, y veinte y quatro
onzas de pan, en lugar de las diez y ocho de vizcocho.

XI.
A los que eftuvicren enfermos, fe fubminiítrarájCri

lugar de la ordinaria , ración de dieta , compueita de do-
ee onzas de vizcocho blanco , o dos onzas de femóla , y
diez de vizcocho , doce onzas de Carnero , o fu equivalen-
te en Gallina, con media libra de carbón ; cuyos géne-
ros íé entregarán á el Barbero , para que los diftribup,
fcgun. huviere difpueíto el primer Cirujano.

XII.
En los Viages de America no fe dará ración de vino

'defde ei dia que los Navios hicieren Vela, harta el de fu
llegada á Puerto de Efpaña ; pero por equivalente Ce da-

rán
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ran a cada individuo de los que gocen ración, quarenta pe-
fos fuertes, que fe pagaran por mitad, los veinte defpues de
la llerada á el Puerto de la America á que navegaren , y
los veinte reftantes en la ultima Efcala que hagan para
leftituirfe a Efpaña.

No fe dará, ración a el que no efhíviere exiftente a Boi>~
do teniendofe cuidado de retenerla a los que haviendo ufa-
do de licencia no fe huvieren reftituido en el día ; y fi fu
aufencia excediere de tres dias } no fe le abonarán las ra-
ciones que tuviere vencidas,

XIV.
"A los que fueren deftacados a Comifsion del Servicioy

fe abonaran las raciones vencidas en fu aufencia , como
no fe les haya feñalado gratificación > o ayuda de coftaj
pero fi la aufencia hüvieré fido á dependencias particula-
res , no íe les hará, abono alguno.

XV.
La ración fe íubminiítrara fiempre por entero , fia

2ue á ninguno fea facultativo retener la menor cofa,
no fuere á el Commandante de la Efquadra , o Vaxel,

en una necefsidad abfoluta , o efcaféz de Viveres ; en
cuyo cafo fe llevará exacta qUenta de los géneros que
dexaren de diftribuirfe 3 para que fe fatisfaga el equivalen-
te , fea en dinero s b en los mifmos géneros ¿ a los qué
no los huvieren percibido.

XVI.
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XVI.
Podran también los Commandantes mandar retener

parce de la ración, por vía de caíligo , a los individuos de
las Guarniciones , y Tripulaciones, por tiempo determi-
nado i con advertencia, de que a los que fe pongan a pan,
y agua , fe ha de retener folo la ración de vino , fubmi-
nitlrandoles en pan el equivalente a la de carne, y me-
neftra.

XVII.

A todos fe obligara que reciban la ración que fe fub-
miniíbe por entero , fin tolerar dexen rezagado genero
alguno en la Defpenfa de un dia a otro , pena de per-
derle , ni por razón de haver vendido , o beneficiado
parce de los géneros , privandofe todo trato, y comer-
cio fobre efta materia.

XVIII.

Ala Tropa de Marina, 6 delExercíto , y a la Mari-
nería., que de orden mia fe tranfportáre en los Vaxeles de
Guerra, fe fubminiñrara ración mientras eftén embarca-
dos } del mifino modo que a fus Guarniciones, y Tripu-
iaciones. Los Brigadieres, y Cadetes de la Compañía de
Guardias ~ Marinas, gozaran ración y media, que perci-
birán en dinero , o géneros, fegun fe explica en el Tra-
tado de efte Cuerpo.

XIX.

Los Cotnmandantes > Miniftros, y Oficiales, y ge-
neralmente todos aquellos á quienes fe de por obligación

la
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la mefa •, no gozaran ración en Viages de Europa, ni
America ; ni por coníiguiente dinero, por equivalente del
vino en eftos últimos, refpeóto de haverfelesconfidera-
do en los Sueldos feñalados para fus Criados.

XX.

Haviendofe reglado la gratificación de Mefa fobre un
pie , en, que los Capitanes puedan ocurrir a fus gaftos
con decencia, fe les priva que , por pretexto alguno, fe
Valgan de los Víveres dePdnados para provifion de los Va-
xeles, pena de que fe les obligará á fatisíacer^el trestanto del
valor de los géneros de que fe huvieren valido,, y de ma-
yor caftigo , fi por efta razón huviere fido precifo acor,
jar la ración a la Tripulación..

XXI.
Igualmente fe les priva compren , b truequen ración

de Soldado , o Marinero ,, en todo , o en parte, ni aun con
el pretexto de darles de comer en fu Repoftería , como
que traten, o tengan inteligencia alguna con los Maeftres
de Víveres; porque fi coiiíideraren , que durante el Via-
ge puedan necefsitar algunos de los géneros de la provi-
íion ordinaria , deberán, convenir con el Proveedor de
las cantidades, que extraordinariamente quifieren embar-;
car , y los precios á que huvieren de fatisfacerlos,

XXII.
La leña correfpondiente á las raciones de Guarnición,

y Tripulación , lia de entrcgarfe por pefo; y en cafo de
Bbb ' ib-
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{obrar al<mna defpues de proveída la Cocina del Equipa-
ge, podran los Commandantes , y Capitanes aplicarla a
el ufo de las fuyas: Con condición , de que fiempre que
el Vaxel eíluviere en parage en que haya facilidad de ha-
cerfe provifion de leña , fe emplee en hacerla el Equipage,
y fe reciba a Bordo toda la que fuere pofsible/m empachar
con exceffo la Bodega, b otros parages.

XXIII.
Para que el Proveedor tenga en cita parte el mayor

alivio pofsible , quedara a beneficio fuyo toda la que no
pudieren confumir las Cocinas de Commandantes, y Ca-
pitanes; á quienes fe prohibe, que durante la Campaña,
o debueka. de ella , defembarquen la menor porción cíe le-
ña , con qualquiera pretexto que fea , porque ha de perie-
necer a el Proveedor toda la que en el Navio fe encontra-
re á el tiempo de fu deíarmo.

XXIV.
La leña que fe embarcare , ais i de qtienra del Pro-i

veedor , como la que durante el Viage fe coreare , ha de
íer rajada, privándole abíblutamente que efto íe execute
fobre las cubiertas; pues fe hará cargo a los Capitanes , íi
por haverlo permitido, huvieren citas recibido algún daño,

XXV.
Por lo tocante a el agua , fin embargo de quedar pre-

venido deber fubminiftraríe una azumbre por cada ración,
íi
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íléfta no fuere neceffaria, no fe diítnbuirá; con condición,
de que fe referve la neceífaria para las Cocinas , y Mefas de
los Commandantes, quienes ufarán de ella con toda eco-
nomía , para no llegar á el extremo de haver de acortar
excefsivamente la ración del Equipage , de lo quai fe les
hará grave cargo.

XXVL
De la obligación del Proveedor íérá poner á Bordo el

agua correfpondiente á los Víveres que íe embarcaren á el
tiempo del armamento de los Vaxeles , y remplazaría con
Embarcaciones prbprias en los Puertos en que tuviere efta-
blecidas Factorías: pero quando eftuvieren en otras par-
res , fe hará la aguada con las Lanchas de los Navios , o
con Embarcaciones 3 que á efte fin íe flecarán de mi quen-
ta, en cafo de fer neceílario completada con mas promp-.
titud.

XXVII.

Como eftas materias fe tratarán particularmente en las
contratas que fe hicieren para la provifion de Víveres;
Mando á los Commandantes fe ciñan á. lo eftipulado en
ellas, pena de que fe les obligará á fatisfacer los daños,
cjue de fus ordenes , y difpoficiones en contrario fe figuie-
ren ; y para que no ignoren las Condiciones } íe les darán
Copias del afsiento á que deban reglarle.

XXVIIL

Todos los Víveres que fe embarcaren han de fer pre-
afámente reconocidos, y declarados de buena calidad á

'
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lo menos por un Oficial de Guerra de cada Navio , y fu
Contador , a. quienes acompañaran los Oficiales de Mar.,
Sargentos, b otros individuos de la Tripulación , que el
Commandante conociere inteligentes en ella materia.

XXIX.

Los que fueren a reconocer los Víveres., podran, para
farisfacerfe de fu buena calidad , mandar abrir algunos
Barriles de Carne , y Tocino , extraer Vino de las Botas,
y generalmente practicar todas las diligencias que fueren
regulares, en prefencia del Miniftro deftinado a efte fin;
el qual cuidará de que eftos reconocimientos fe executen
de conformidad que no fe figa a el Proveedor perjuicio.

XXX.

El Oficial que tuviere a fu cargo el Detall del Navio,
tomará razón de los Víveres que fe recibieren a Bordo,
cuidando de que fe embarquen todos ios correfpondicntes
a el numero del Equipage,, y tiempo porque íe baftimen-
ta el Vaxel; con pretenda de lo eilipulado en el afsicnto
de lo que deba también embarcarfe, por razón de las mer-
mas que fuelen tener los géneros ; Y íi para aíTegurarfe
quifiere que fe pefen a Bordo , podra cxecutarlo en pre-
fencia del Maeftre , Defpenfero , b otro dependiente de la
provifion,

XXXI.

A el Maeftre fe entregara la Defpenfa, con todos fus
Pañoles, bien barridos, y en buen citado ; todo cerrado

con
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con mamparos, de fuerte , que no haya riefgo de que fe
introduzca gente por la Bodega , o Corredores; privan-
dofe a los Commandantes, y Capitanes retengan mas lu-
gar para fus ranchos, que el Pañol que les elU feñalado,

XXXII.

En los Pañoles deftinados para el Pan , no han de de-
pofitarfe otros Víveres , ni Pertrechos del Navio , a. fin de
que no perciban mal olor ; Y quando por embarcarle cre-
cida cantidad de Viveres no cupiere todo el Vizcocho en
los Pañoles , fe depoíitará en las Cámaras , y en los Cor-
redores de combate, atajándolos del Palo mayor á Popa,
cuidandofe de que efte ultimo íea el primero a diítribuiríe.

XXXIII.

Los Commandantes de los Vaxeles zelarán con par-
ticular cuidado la confervacion de los Viveres, y harán
reconocerlos con la frequencia pofsible } para remediar
oportunamente lo que convenga, y hacer diftribuir con
preferencia los géneros mas expueftos á perderfe; aunque
para eflo fea neceífario alterar la regla ordinaria , que fe-
ñala los que deban diftribuirfe cada dia de la Semana.

XXXIV.
Recibidos los Viveres a Bordo, no ferá el Maeílre ar-

bitro de venderlos , ni extraerlos de la Defpenfa , por
pretexto alguno , ni de fubminiftrar ración entera , o par-
te de ella, fin expreífa orden del Capitán, quien ferá ref-

pon-
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ponfable de todos los que havicndoíe diftribuido por fu
orden no fe le abonaren por las Contadurías ; cuyos pa-
peles , en orden á las raciones que deban percibirlos que
fe conduxeren a Bordo, hará el Capitán tengan puntual
cumplimiento , fin reparo , ni contradicion.

XXXV.
El Maeftre tendrá en sí una llave de la Defpenfa, y otra

eíhrá en poder del Oficial de Detall, o de Guardia : La
Defpenfa folo fe abrirá á las horas acoftumbradas parala
diftribucion de la ración , cuyos géneros fe pefaran unafo-
la vez á cada rancho , en prefencia del Oficial , y Conta-
dor ; Y los que no acudieren á la hora de la diítribucion,
quedarán privados de ella haftael dia ílguiente , á me-
nos de haver eftado empleados en faena precifa del Ser-
vicio.

XXXVI.

Como los dependientes de la provifion , que regular-
mente fe embarcan ,, no fon bailantes para las faenas que
fe ofrecen en la Defpenfa, fe nombrará á fatisfaccion del
Maeftre la gente neceflaria para ayudar á el Defpcnfero;
pero fin tolerar que por efta razón queden agregados á
fu rancho de pie fixo , ni eílemptos de los trabajos ordina-
rios : y quando huviere de tocarfe á la Eltiva , baxará
un Contra- Maeftre , o Guardian, á fin deque éfta quede
en la difpoficion que el Capitán mandare.

xxxvn.
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XXXVII.
Los géneros , que por mal acondicionados manda-

ren los Capitanes no diftribuirfe á los Equipages , fe íepa-
rarán, y confervarán á Bordo ; no debiendo determinar-
fe fu abfoluto deshecho s fin prefencia del Miniftró de la
Efquadra, baxo las reglas que en fu lugar fe previenen,

XXXVIII.
En las Certificaciones que el Contador defpacháre de

pudriciones, derrames, y otras averias ¡ al recibir los Vi-,
Veres a Bordo , b eftivarlos, o en Otro qüálqüiera tiem-*
po } han de firmar precifarnénté los Oficiales que de or-
den del Commandante íe emplearen en el réconocimíen-*
to j en cafo de confiarles íer cierto lo que en ellas feex-
preflá; y quando la averia fuere de mucha entidad., darán
lu declaración jurada los Contra-Maeftres, y GüárdianeSj
que con los Oficiales , y Contador huviereñ ido .a ieco^
íiocerla.

XXXIX.

Durante la demora dé los Vaxeles en Puertos de Amé*
rica s fe focorreran las Tripulaciones con la mifmá raciórt
ordinaria que en Europa , excepto el Vino ; Pero como
fiempre que fea pofsible , conviene dalles Pan } y Carné
frcfca , lo acordarán el Commandanté General j y el Mi*
niftro ; y fi la gante tuviere mas conveniencia , en que en
Jugar de la ración fe les de dinero• •, no hallando repái'oel
Commandanté ., y Miniftró s fe dará por cada ración á él
día un real y medio de Plata ¡ o mas 4 o menos 4 fegun la
Abundancia t b efcaféz del paraíje.
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; Quando fe determine efta providencia , fe ha de aren»

cler, a que afsi la Tropa, como la Marinería, continúen
arranchados , como fi fe les íubminiftrára la ración cu gé-
neros, fin que Teles permita el ufo de manjares nocivos;
entendiéndole la diftribucion del dinero , folo con los
exiftentes á Bordo , fegun refuke de las reviftas diarias
del Contador de cadaYaxel, cuyos Capitanes firmaran a
el margen de las Certificaciones, para que confte la diftri-
bucion del dinero, que en eíto íe gafte.

XLI.

- Aunque durante el Viage , fe haga la Provifion de Vi-
veres de quenta de mi Hacienda , no fe innovara cofa al-
guna en fu diftribucion , que deberá correr por ei Maeí-
cre., y dependientes de la provifion ., como fi cita fuelle
continuada por el AíTentifta, fegun las Condiciones, que en
la contrata fe explicaren ; Prohibiéndole en todos tiem-
pos , la diftribucion de raciones en géneros quebrados;
y fi algún Oficial precisare a los Maeftres á quebrantar
efta diípoficion, íe le cargará el valor triplicado, y fe me
jíará quenta, por fi conviniere aplicarle mayor caftigo,

XLIL

Prohibo a los Commandantes de Vaxeles., y otros Ofi-
ciales , manden abatir la Pipería , que firve para laacma-
4» del Navio ., fin grandifsima precifion ; y Mando ,&quc

fe



. ,
fe cargue a el Sueldo del Oficial, que permitiere lo contra,
rio, todo lo que coftáre levantarla de nuevo; además de
quedar refponfable de las demoras , y otros perjuicios,
que de femejante difpoficion reííiltaren.

XLIII.
A cada rancho de Infantería , y Marinería , fe darán

Galletas, y Camelas, de tamaño proporcionado á él nume-
ro de gente de que fe componga: Y afsi en efto , co-
mo en el aceyte para las luces ordinarias > y el vinagre pa-
ra riego de Chazas, o Enfermería , fe eftara a lo que en
el afsiento fe contratare.

XLIV.
El AíTentiña, o fus dependientes , no tendrán obliga-

ción de contribuir coíá alguna a los Commandantes } ni
Capitanes por via de gratificación , ni de otro ííiodo ; ni
aun la mazamorra para fuftento del ganado , (1 no fuere
pagandofcla, a ios precios que huvieren convenido coa
ellos.

XLV.
Los Maeñres de Viveres que tuvieren alguna quéxa

contra los Commandantes, b Oficiales de los Vaxeles de
fu deftino , por razón de haverles ocafionado al<nin per-
juicio , la prefcntarán a elMiniftro de la Efquadra , o In-
tendente del Departamento , á fin de que procedan a fu
averiguación, y difpongan la indemnización que refulte de
juílicia.

Ccc .

ai
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TITULO QUARTO.

De los Viages á America.

A R T I C U L O I.

EL deftino de Oficiales para Viagcs de America , ha de
determinarfe por cfcala exa£b , que llevaran los

Commandantes Generales de los Departamentos , para
que todos alternen en eñas Navegaciones , del mi fino mo-
do que efta mandado lo executen , en las que fe ofrecieren
para Europa : Y fiendo mi voluntad , que codos los que
íirven en la Marina en Empleos , o Exercicios de Guerra,
o Mar , fcan compreheudidos en efta alternación , fe da-
rán oportunamente las ordenes , a. fin de que en cada De-
partamento fe armen los Navios corrcfpondientes a el
numero de los que en él huviere , y a los que fe defUna-
ren para eícoitar Flotas , ó Galeones , ó formar Efqua-
dras feparadas , que convenga emplear en aquellos Ma-
res.

II.

Sin embargo de refervarme el Nombramiento de
Capitanes Commandantes , y fegundos , que hayan de em-
plearfe en eftos Viages , el Direílor General de la Arma-
da , o el Commandame del Departamento , me propon-
drá los que fueren mas acreedores, por no haver antes
obtenido cílos deítinos , para que quanto fea pofsible
alternen también en ellos.

ffl
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III.
Todo Navio, que hirviere de hacer Viage á la Ameri-

ca ha de carenar antes de fu falida , con afsiftencia de fu
Commandante , quien hará prefente lo que le pareciere
precifo para feguridad del buque en tan dilatado deftino:
Y en cafo de no haverle nombrado , mandará el General
del Departamento , afsifta a la carena un Oficial de fu fatif-
faccion , que tenga efte mifmo cuidado, y le dé quenra de
ío que convenga.

El mifmo Oficial afsiftira á. el Armamento del Navio,
quando éfte fe execute , antes de haverfe nombrado el que
haya de mandarle en propriedad; y afsi uno , como otro,
pondrán toda fu aplicación en difponer la Eftiva , de
Ejerce que quede el buque Marinero , y defembarazado;
zelando fobre todo , que con los Pertrechos , b Víveres,
no fe introduzcan géneros, que no fean pertenecientes a.
el Navio , porque ierán refponfables de qualquiera omi^
ñon , b tolerancia , que en éfte punto fe juftificáre.

V.

Para evitar todo fraude en éfte aflíimpto, los^Minif-
tros deftinados en los Arfenales , b otros parages, á el cui-
dado de baftimentar , y proveer los Navios de los^gene-
ros, que necefsiten para fus Viages , los remitirán á Bor-
do con guias , que expreflen el numero de Bocas, Barrí,
les, Barricas, Caxones , b Sacos en que fe contienen-,
y los Oficiales de Guardia no deberán admitir mas de
3- ' Ccci. los
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los que refieran las guias, con prefencia cíe las cantidades,
que pertenezcan a el Navio , legan los reglamentos; y en
cafo de exceder de fu contenido , mandaran detener el
Barco, y darán quenta a fu Commandante.

VI.
- El Commandante del Departamento ha de zelar con

de nave-particular cuidado, que los Vaxeles, que hay;
gar a Indias ., falgan del Puerto tan zafos , como fi en el
día huvieffen de tener encuentro con enemigos; á cuyo
fin ha de paíTar a fus Bordos., y aflegurarfe, de que van
en efta debida difpofidon ; y en cafo de no citarlo, da-
rá promptas providencias, para que fe alijen , y defem-
baracen.

VIL

Si en los Vaxeles de Guerra huvieren de embarcaría
enjunques de Hierro , pertrechos, o géneros pertenecien-
tes a mi Hacienda , o Mercaderías, acordara el Comnian-
dante del Departamento , con el Prefidcnte del Tribunal
de la Contratación , o Miniftro que entendiere en la
carga , y defpacho de Navios para Indias , las cantidades
que puedan cargarfe en cada Vaxel, con reflexión a que
fe aproveche todo el Buque ; pero fin fobrecargarle , ni
.empacharle de modo que no pueda fervirfe de fus Bate-
rías en qualquicra acontecimiento,

VIII.
No íe admitirá á Bardo genero alguno de qualquiera

calidad que fea (fuera de los Pertrechos regulares del Navio)
fin
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fin guia del Miniftro, a quien pertenezca darla; y éíle
tendrá facultad de poner en cada Vaxel uno, b mas Su-
getos, con el encargo de reconocer la legitimidad de las
guias ,, y evitar introducioncs fraudulentas : y á fin de que
lo logren , citaran obligados los Commandantes, y Ofi-
ciales de Guardia, á darles todo el auxilio de que necefsi-
ten, pena de fufpenfion de Empleo, y de mayor cafti-
go, fegun lo requiera el cafo.

IX.

Podra también , el expreíTado Miniftro , poner en los
parages, que juzgare conveniente ., Barcos , 6 Botes ,, que
reconozcan las Embarcaciones menores , que vayan, o
vengan de los Vaxeles, que fe equipen para Indias, aun-
que fean de los proprios Vaxeles, o otros de la Arma-
da ; a cuya providencia, que mira únicamente a evitar
el Contravando , no fe opondrán los Commandantes, an~
tes deberán concurrir á facilitarla, dando las ordenes cor-
refponclientes para que las Lanchas , y Botes no repugnen
paflar por la ¡inmediación de los Barcos de regiítro.

X.

Del cuidado de los Miniftros ferá eftrechar fus orde-
nes á los Cabos de Barcos, y otros dependientes fuyos,
para que en los a£tos de fu infpeccion no cometan tro-
pelía , ni falten á el decoro , con que deben tratarfe los
Oficiales de la Armada; a quienes prohibo tomen por
íu mano fatisfaccion del agravio, que pretendieren ha-
verfeles hecho en eftos cafos ; pero si prefentarán fus

que-
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quexas a fu Gefe para que , comprobadas por el las cir~
cunftancias, pida a el Prcfidcnte , oMiniltiro , a quien
pertenezca, la que fuere correfpondiente.

XI.

Si, no obftante cft-as precauciones, entendiere el Mi-
lilitro, encargado de efte cuidado, haveríe introducido a
Bordo de aWn Vaxel géneros de contravando , podra
mandar vificarle , y reconocerle , paitando noticia a el
Commandante del Departamento , quien dcltinara un
Ayudante, que acompañe a los quehuvieren de hacerla
Vifita, para que nofe ponga embarazo : Y en cafo de
averiguarle, que algún Ohcial haya concurrido adtíva, o
pafsivamente á la introducción de los fraudes, fera declara-
do fufpenfo del Empleo por fu Gcfe a la primera no-
ticia , que le paffáre clMiniftro, quien me dará quenta pa-
ra determinar el cañigo ; y fi fuere Oficial de Mar, o indi-
viduo de la Guarnición, 6 Tripulación j íe entregara pre-
íb á difpoficion del Miniílro , para que proceda contra
él íesmn derecho.

XII.

Prohibo a todos los Oficiales Generales, y particula-s
res, Mhiiftros , y demás gente de la Armada, todo gene-
ro de comercio , por noíer correfpondiente a fu profef-
ílon, efpecialmente el de embarcar peralto , y fuera de
regiírro , Mercaderías, géneros, ¿frutos, afsi a la ida a
America en Flotas, Galeones, Azogues , Efquadras , o
Vaxeles fueltos , como en fus Tornaviajes a Europa;
pena de que , ademas de la confifcacion de los géneros, fc-

rin
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ran fafpetvfos de los Empleos, y caíligados, fegtm lo im-
portante del comercio ilícito} en que fe huvieren mez-
clado.

XIII.
Refpeílo de que el conocimiento de eftas materias

pertenece ., privativamente en Efpaña, a el Tribunal de la
Contratación 3 o a los Miniftros encargados de dependen-
dencias de efta naturaleza, y en Indias, a los Oficiales Rea-
les de los Puertos á que llegaren los Vaxeles , las caufas,
que huvieren de formarfe contra los Delinquentes, de quaU
quiera claíTe que fean, fe fubfbnciaran por ellos, facilitán-
doles ios Commandantes todo lo conducente a eftc finí
y fentenciadas , b pueftas en eftado de íéntencia , me
las remitirán originales, manteniéndolos prefos entre taa«
to, fi fuere neceüario , con orden de fus refpeñivos Gefes,
los quales no deberán negarfe a darla.

XIV.
Por lo que mira a ranchos de los Commandantes, Ofí*

cíale» fubalternos, y Miniftros , fe determinaran por el,
mifíno Prendante, 6 Miniftro encargado de efta depen-
dencia , fegun las ordenes particulares, que Yo le diere,
y el reglamento , que mandare formar, en coníideracion
á los extraordinarios gaftos que fe les figuen, afsi en la pre-
vención de Equipages, como en las demoras de Ameri-
ca, a que no pueden íubvenir en mucha parte los Sueldos,
que desfrutan i y con la Guia, o Generala , que les diere.,
íera libre fu embarco en eftos Reynos, y íu defembarco en
los de America.

XV.
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XV.
'Como el excefsivo numero de FaíTagcrcs fucle coníi-

'derablemente embarazar los Navios i Mando que el Ccm-
niandante General del Departamento determine el nume-
ro de los que en cada Vaxel puedan trsnlpoitarfe, coa
confiderackm a fu Buque , y á. los tiempos en que em-
prehendieren fus navegaciones, mas , o menos expueílos
a temporales, y a. encuentros con enemigos , acordán-
dolo con elPrefidente , o Miniftro encargado del Def-
pacho de los Navios, para que no queden fin paflage,
los que tuvieren preciíion de paffar a aquellos Dominios
á fervir fus Empleos,

XVI.
, -Todo el que huviefe de paflar ala America, con qual-

quiera Empleo , Eclefiaítico, Militar, b Politice , ha de
íer admitido en los Vaxelcs Je Guerra , con preferencia
á ios particulares, que por fus negocios, ó dependencias
feliciten igual tranfporte : Y ni unos, ni otros fe recibi-
rán a Bordo , fin. noticia , y coníentimic'nco del Prefiden-
te •, 6 Miniftro , que tenga la infpeccion del Embarco.

XVII.
• Todo Paflagero, de qualquiera claíTe , grado, ó cori-t

«lición que fea^ ha de coftear fu tranfpoi te/m que los Com«-
mandantes de los Vaxeles tengan obligación de darles
aloxamiento , ni otra cofa alguna , mas de lo que hu-
vieren convenido con ellos, á cuyo cumplimiento fe les
obligará por los Commandantes de las Efquadras: Y fi al-



guno en eílos ajuftes , o convenios, no ufare de la mode^
ración debida, incurrirá en mi defagrado , y quedará pa-
ra fiempre privado de deñinos a la America.

XVIII.
Los Commandantes de las Efquadras, y Vaxeles , no

podrán violentar á los Oficiales íubalternos , ni á otros
individuos., que tengan Plaza en mi Servicio , á que deía-
loxen del lugar , que por Ordenanza les correfponde; pe-
ro fi voluntariamente quifieren cederle para aloxamien-
to de Paílageros , conviniendo con el Capitán en las
Condiciones , ha de fer con la de que no fe íiga perjui-
cio á tercero, eítrechandole con demasía, o obligándole
a que defaloxe.

XÍX.

Para evitar toda difputa en punto de aloxamientos,
Declaro 5 que en los Camarotes de firme , han de aloxar
los Oficiales á quienes pertenezca , fin que el Capitán pue-
da eftrecharlos., ni alterar íll difpoficion', En la Cámara ba-
sa, fe feñalara á cada Oficial, o otro que tenga derecho de
aloxar en ella, un Lugar de dos varas y media de largo , y
dos de ancho; en Santa Barbara fe colgarán los Catres de
los que por Ordenanza tengan aloxamiento , dexando
para fus baúles., y equipage todo el hueco que ocupen,
fin poner otros Catres debaxo , b encima de ellos , no
íiendo convenio de los intereífados; de todo lo que lb-
bráre en Cámara , y Santa Barbara , difpondrá el Com-
mandanre del Vaxel como le pareciere ; debaxo del Al-
cázar , podrá también difponer aloxamiento para Paífage-
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IOS) fin quitar el Cuyo a los Guardias -Marinas, y Pilo-
tos ; y el Oficial, que cediere fu Camarote , podra colgar
un Caere debaxo del Alcázar , en el lugar que el Capican
le feíraláre.

XX.

En Navios de Vandera , en que huviere dos Meías,
eftara a. difpoficion del Oficial General la Cámara alca,
con todos los Camarotes de firme , menos el que ocupe
el Commandante delVaxcl , y éfte difpondra de la Cá-
mara baXa enteramente-, Las Bandas de Eftrivor de San-
ta Barbara , y debaxo del Alcázar , pertenecerán a el Ofi-
cial General, y las de Babor a el Capitán , de cuyos lu-
gares fe feí viran, fin alterar las reglas explicadas en el Ar-
ticulo antecedente -, pues en cafo de que ello fea indif-
penfable, por la pequenez del Navio , b por la muche-
dumbre de Oficiales destinados, difpondra el Con-man-
dante del Departamento lo que fuere mas reglado a
jufticia,

XXI.

En Cámara alta, y baxa , y debaxo del Alcázar , po-
dran formarfe , en tiempos en que no huviere rezelo de
encuentro con enemigos, Camarotes con baftidorcs , j
lienzo , en difpoficion fácil de desbaratarle en qualquiera
ocurrencia , cofteandolos los Commandantes , y Capita-
nes , fin valerfe para ello de Tablas , Quartoncs , Cla-
vos, ni otros Pertrechos del Navio , pena de cardarles el
trestanto de tu valor ; y prohibo (e formen Catres de
firme , Alacenas , o Pañoles fobiecubierras , b debaxo
de ellas, aumenten las Cocinas , o alteren tn modo al-
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guno las reparticiones de Cámaras, Camarotes, y otras
qualefquiera delVaxel.

XXII.

Mando a los Commandantes Generales de Efquadras,
que naveguen á la America, a los de los Departamen-
tos, y con efpecialidad a elDire&or General de la Ar-
mada , procuren, con todo cuidado, evitar motivos de dii>
fenfion , de falta de fubordinacion , y difciplina, que pue-
dan refukar de aflumptos de efta naturaleza , quando no
fe traten con la equidad competente; a cuyo efe£to, de-
berán oír ., y fatisfacer las quexas, y dar, quando con-
venga , Inftrucciones mas circunstanciadas , que las que
contienen eftas Ordenanzas, para que firvan de govier-
no a los Capitanes., y Oficiales fubalternos •, Y que fi al-
guno no fe portare con el esplendor correfpondiente , le
reprehendan , y mortifiquen , poniéndolo en noticia del
Direítor General, para que en el atraífo de fus afcenfos
experimente el caftigo de fu mala conducta.

XXIII.

'A ningún Paflagero fe permitirá embarcar mas de
dos baúles de tamaño regular , y éftos fe pondrán en
Bodega, luego que íe falga a navegar , dexando folo fo-
brecubiertas lo que indifpenfablemente necefsiten pata la
navegación : igual numero, y con las mifmas circunftan-
cias , fe permitirá a cada Oficial del Navio , con de-
claración , que no han de oponerfe a fu regiftro á el
tiempo de embarcarlos , y defembarcarlos , b quando
fe víate el Vaxel : á cada uno de los Oficiales de Mar,
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Sargentos , y Condenables , fe permitirá una Arca , o Co-
fre mediano : la gence de Guerra , y Mar , llevara fu
Ropa en Cofanos, y Mochilas : Y para la ropa de re-
puefto para Soldados , fe concederá a fu Capitán una
Arca proporcionada , afsi como a el Oficial que cuide de
ks Brigadas en la Efquadra.

XXIV.

Con los Paffageros,fe admitirán los Criados quehii-
vieren acordado con el Commandance del Vaxel ; pero
con la precifa circuníbncia de prcfentar licencia del Pre-
fíjente , o Miniir.ro , que entienda en el defpacho de
los Vaxeles , pena de que fera tenido por Polizón el
que fin ella fe embarcare. A los Oficiales íe permitirá el
numero de Criados, que por Ordenanza fe les concede.,
con condición , de que, aunque los defpidan , han de bol-
ver a Traerlos a Efpaña , pena de defconcarlcs todos los
falarios que huvieren percibido , y de perdición de Em»
pleo, fi fe averiguare haverlos recibido en fu Servicio,
con el fin de facilitar fu traniporte a America.

XXV.

A los Commandantes de los Vaxeles , fe liara cargo
de todo Polizón que fe encontrare en fu Bordo , refpec-
to de no fer verohmil ie les encubra , durante el Viage,
perfona alguna de las que fueren embarcadas: Y en ca-
fo de verihcarfe, que íe tranf portaron con permiífojO
difsimúlo luyo , feran íufpcnfos de los Empleos, y femé
dará, quema : En la miíma pena incurrirá, el Oficial fubal-
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remo , que difsitnuláre , b confmtiere Polizones; y el Ofi-
cial de Infantería , o Artillería , que entre fu Tropa los ad-
mitiere , ferá privado del Empleo; corno también el Ofi-
.cial del Miniíterio , de qualquiera caráder , y el Contador
de Navio, que los difsimuláre : otro qualquiera individúe?
de la Guarnición, b Tribulación que los ocultare , b cono-
ciéndolos , no diere avilo , fera defterrado por diez años a.
un Preíidio , b Arfenal.

XXVI.
Por cada Polizón que qualquiera individuo defcubrie-

re , y diere avifo á el Commandante, bMiniítro de la Ef-
quadra, b Vaxel, fera. gratificado con treinta pelos, que
fe facaran de los bienes, b ropa de los miímos Polizones,
y de los Sueldos délos que los huviercn embarcado, b ocul-
tado á Bordo. Los que fe aprehendieren en Puertos de Ef-
paña, fe entregaran a el Préndente de la Contratación, b
Miniftro , que haga fus veces , quien los defterrara a un
Prefidio , b Arfenal , por feis años: Y íl fe encontraren
navegando , b en Puertos de America , fe tendrán alíe-
gurados hafta la buelta , b fe remitirán en primera ocaíion
aEfpaña, donde fe les impondrá la mifma pena,

XXVII.
Los Commandantes de Efquadras, y Vaxeles fueltos,

'deñinados á efcokar Flotas,, Galeones , y otros Combo-
yes j deberán , antes de falir del Puerto , examinar cuida-
dofamente fi las Embarcaciones de Particulares, que hu-
vieren de navegar en fu conferva , eftán en debida diípo-
ficion, con la Tripulación , Baftimentos, y Armamento,



cuelescorrefponde, y obligar a fus Capitanes a que
fomptamente apliquen el remedio; y fi conüderaren , que
Sgunade ellas no ella en aptitud de aprehender la nave-
Scíon , fin exponer el Comboy a demoras confidcrables,
foros pequkios, harán ponerlo er,nooc« del Prénden-
te de la Contratación , para que mande detenerla.

XXVIII.

A cada Navio de la confcrva, hará el Commandante
entregar el Derrotero, y las Inftrucciones neceíTanas pa-
ra la navegación , previniendo, que íe iacann tres mil du-
cados de multa a el Capitán de Navio marchante, que fe íe-
paráre fin urgente motivo; y fcis mil a el que hiciere arríba-
la contraria alas Inftruccioncs , ademas de las penas or-
dinarias a que quedaran fujetos , fegun las reíultas, filos
dcfcargos no fueren fundentes.

XXIX.
Serán refponfables los Commandantes de los Depar-

tamentos de todas las demoras no ncceíTirias, que hicie-
ren los Vaxeles, que vayan a Indias , en los Puertos de fu
Armamento ; de los quales los obligaran a falir en los tiem-
pos que Yo huvicre mandado , como ellos fean a propo-
fito , y no haya conocido riefgo que lo cltorvc i fin que
firva' de difculpa para fu detención , la de cfperar Navios
de Particulares, que quieran aprovecha! fe de fu cfcolta,
cuando no tengan orden cxprcila para ello.

XXX.
Siendo el fin principal del deftino de los Vaxeles de
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Guerra, en Flotas, Galeones, y otros Comboyes extraor-
dinarios , efcokar , y proteger las Embarcaciones de Par-
ticulares, han de procurar íus Commandant.es, con todo
defvelo , mantenerlas unidas, haciéndolas buena cuftodia,
iocorrerias en fus urgencias , y defenderlas de los ene-
migos , atendiendo mas á cumplir eñe objeto , que á íb-
licicar las ocafiones de combatir con ellos , aventurando
fin necefsidad la feguridad del Comboy , fiendo refpon-
íábles de qualquiera determinación , que íe examinará ea
Confejo de Guerra, como eftá prevenido en fu lugar.

XXXI.

Reciprocamente los Navios de Particulares han de
governarie en la Navegación , por las ordenes , y feñales
del Commandante de Guerra , im las quales no deberán
fepararfe de la conferva , aun en. el cafo de aviftarfe ene*
migos, b de haver empezado á combatir con ellos , b
en el de haver llegado á el parage en que les fea preci-
íb fepararfe para continuar fu deltlno : Deberán también
obedecer las ordenes del Commandante del Comboy,
quando les mande focorrer , b hacer buena Guardia , y
efcokar Embarcación maltratada de la conferva ; y avifar-
le , b hacer feñal quando confideren immediato algua
ricfgo , que convenga evitar,

XXXII.
En.los cafos de haver de tranfportarfe algún Virrey,

mandaré lo que deba praóticarfe acerca de íu aloxamien-
to , y paííage ; con declaración, que aunque los Vaxe-
les fe hayan armado con el único fin de tranfportarle , que-
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dará afsi fu mando interior , como el de la navegación , y
operaciones de Guerra en fu Commandantc natural; y el
Navio en que el Virrey le embarcare , no llevara otra
Infignia , que la correfpondicnte al Oficial cíe Marina 4 que

le mandare.
XXXIII.

Al entrar en Puerto de America Efquadra , o Na-
vio fuelto de la Armada , fu Com mandante paíTara con
el Governador los Oficios corrcfpondicntes de urbanidad,
comunicándole las noticias , que puedan importar a fu
eovierno, y no defcmbarcara gente , fin acuerdo íuyo,
lo quai debe entendcrfe , quando en en el mifmo Puerco
no haya Commandante de Marina de mas grado , o anti-
güedad i porque en tal cafo , el que llega dará á efte el
avifo de fu arribo , quedando a cargo del Commandan-
te paíTarfele a el Governador.

XXXIV-
Para evitar la introducción de géneros de Contravan-

do , podran los Govcrnadores , y Oficiales Reales poner
Guardas a Bordo de los Vaxeles , y en fus ¡inmediacio-
nes Barcos, que reconozcan todo lo que entre , o íalga
de ellos , del mifmo modo que cito fe p radica en Efpa-
ñ a , y v i f i t a r los Navios; pero fin obligarlos a deíarmar,
ni alterar fus EÍVivas, quando hayan de mnntenerfe promp-
tos para la navegación , paíTando anticipado avifo a fu
Commandante , a fin de que concurra con íus ordenes
á facilitar la vifita.

XXXV.
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XXXV.
En los Puertos de America, fe praticaran en los Vaxé-

les de la Armada las mifmas reglas que en Europa, en or-
den á Infignias, Saludos , Ceremonias, Caftigos, &c. fin
que los Governadores fe mezclen en fu Govierno interior,
ni perturben la practica de fus operaciones., dexando á lo»
Commandantes de Marina exercer libremente la Juriíclic-
cion fobre la gente , y en los cafos que les correfponde,
del mifmo modo que eftá eftablccida en Efpaña.

XXXVL

El conocimiento de los delitos, que cometieren los de*
pendientes de Marina , dentro de las Plazas , o Lugares de
los Puertos, en que eften anclados los Navios, pertenece á
fu Commandante , o Miniílro ; no fiendo de aquellos en
que fe pierde el fuero , fegun efta declarado en eftas Or-
denanzas ; en cuya inteligencia mandarán los Governado-
res , b Jufticias fe entreguen áíu diípoficion los Reos, que
fe aprehendieren en Tierra , para que por ellos fe les im-s
ponga el caftigo.

XXXVII.

Si internan dofe los dependientes de Marina en elPais¿
con licencia , o fin ella , cometieren algún delito grave,
podran fer caftigados , fegun derecho , por las Jufticias
Ordinarias, fin atención á que fean de la Jurifdiccion de
Marina ; pero en cafo de no fer delito de gravedad , fe
remitirán prefos á fu Commandante , á fin de que man-
de mortificarlos á correfpondencia de él, 6 caftigarlos xo-
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mo Defercores , íl fe huvieren aufentado fin licencia, y
excedido del termino íeñalado, para fer tenidos por tales.

XXXVIIL

Los Commandantes, y Miniftros de Marina , cnten-
'deran en la America , del mifmo modo que en Efpaña , en
los delitos que fon privativamente de fu infpcccion ; co-
mo fon los de haver contribuido a perdida de Vaxeles de
Guerra, b a defercion de los que firven en ellos , Ro.
bos, b Compras de Víveres , Armas, Municiones, Pertre-
chos , y otros géneros pertenecientes á los Navios, qua-
íefquiera que fueren los delinquentcs: Y los Governado.
res , ó Jufticias , contra los dependientes de Marina , en
aquellos cafos en que efta declarado pierden el fuero;
como defafio , ufo de armas prohibidas, refiftencia for-
mal a la Jufticia , y contravando ; dandofe reciprocamen»
te avifo, quando por alguno de eítos motivos tuvieren
que proceder contra Sugeto de la otra Jurifdiccion , pa-
ra que en todo ie goviernen con la buena correfponden-
cia, que importa a mi Servicio.

XXXIX.
Los dependientes de Marina , quando baxcn a Tierra,

han de íüjecarfe a las reglas pra¿ticadas en el Pueblo pa-
ra fu buen régimen ; fobre cuyo punto eftrecharin fus
ordenes los Commandantes, y mandaran caftigar los que
huvieren contravenido , o cometido algún deforden ; acor-
dando con los Governadores las providencias, que con-
venga dar para evitarlos,

XL



XL.
No podrán los Commandantes, ni Miniílros de Ma-

rina dar licencia a dependiente fuyo para internar en el
País, fin haverla obtenido del Virrey , Prefidcnte, o Com-
mandante del Territorio , aunque fea con el fin de apre-
hender Defertores ; cuya aprehenfion mando a los Virre-
yes , y Prefidentes encarguen muy eftrechamente a las
Jufticias de los Pueblos de íu Jurifdiccion s deteniendo á
todos los que traníitaren por ellos fin Paífaporte legiti-
mo , y remitiéndolos, fi fuere pofsible , a. el Puerto en
que elte la Efquadra , cuyo Miniftro dará veinte pefos
por cada uno de los que entregaren, con Iglefia,, b fin ella,

XLL

En las entradas s falidas, o demoras de los Navios eií
los Puertos, no han de mezclarfe los GoVernadores , ni
embarazar que entren , falgan , b fe detengan ., íegun fus
Commandantes difpongan;íin pretender que les den qvren-
ía de las operaciones en que deban emplearfe , refpecbo de
fer ellos refponfables; pero en el cafo de defpachar al-
guna Embarcación á Efpaíia , el Commandante de Mari-
na , dará avifo oportuno á el Governador, para que , apro-
vechando la ocafion , pueda dirigir fus Pliegos; y con el
niifmo fin , avifará el Governador á el Commandante de
Marina, fiernprc que por si defpacháre Embarcación.

XLII.
Las Embarcaciones de Particulares , que entraren^ o

íjileren de Puertos , en que haya anclados Yaxeles de
Eee i
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Guerra , podran fcr reconocidas por fus Commandan-
tes , obligando a fus Capitanes , o Patrones a que pallen
afu'Bordo , aun antes de baxar a tierra , o embiando un
Bote, con Oficial que las reconozca} y fe informe délas
noticias que'puedan convenir á fu govierno, con las pre-
cauciones neceflarias, a que por fu Tripulación no fe co-
meta fraude , ni fe de motivo a quexa.

XLIII.
Los Governadores han de auxiliar las providencias,

que los Commandantes , o Miniftros de Marina dieren,
para la fetniridad , y habilitación de los Vaxeles, dando
por si las ordenes convenientes a facilitar lo que necefsi-
ten: reciprocamente los Commandantes de Marina de-
berán franquear a los Governadores el auxilio, que de fus
Efquadras hirvieren menefter, en aífumptos en que in-
Eereíte mi Servicio; y no fe opongan a fus Inftrucciones,
y á la idea de la expedición, a que fueren principalmen-
te deftinados.

XLIV.

En lo que toca á el Comercio , que mis Vaífallos
hacen en los Dominios de America , en Flotas , Ga-
leones , y Regiftros , es mi voluntad fubfrftan las Le-
yes , Ordenanzas , y Cédulas expedidas en eíte afiump-.
to , fin que los Commandantes , ni Miniftros de Mari-
na perturben fu praítica 3 ni pretendan mas interven-
ción , que la que por ellas les eíta declarada.

XLV.
Las Efquadras s o Vaxeles fueltos de Guerra } que
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íc embiarcn a la America determinadamente á las or-
denes de los Virreyes , para emplearfe en guardar fus
Collas , Y en otras operaciones de mi Servicio, tanto
en ios Mares del Norte , como en los del Sur } fegui-
ran en todo el mifmo methodo de fervicio , mandado
oblervar en eftas Ordenanzas , fin que la autoridad da
los Virreyes deba extenderle a fu govierno interior,
ni a proveer proprietaria , b interinamente los Empleos,
que vacaren , fiendo eftas materias privativas a fus Cora-;
mandantes naturales , de qualquiera grado que fean.

XLVI.
Los Commandantes de eftas Efquadras > o Vaxeles.

fueltos , obedecerán las ordenes de los Virreyes > en
todo lo que mire á los deftinos en que hayan de em«
plearfe en aquellos Mares , fin que les fea facultativo,
defpachar Embarcación alguna , con qualquiera En que
fea , fuera del Puerto , en que hagan fu ordinaria re-»
fidencia , fin fu orden =, b confentimiento j ni variar,
fin precifo urgente motivo -} las inftrucciones ., que de
ellos huvieren recibido , para las expediciones a que íc
deftinaren ; pues fi hallaren ., fegun fu inteligencia a al-»
gun reparo , b inconveniente en la execticion , debe-
rán, manifeftavfele oportunamente , para que en rodas
las operaciones fe logre el mayor acierto,

XLVII.
A fin de que las ordenes , y difpóficiones , quá

dieren los Virreyes para expediciones , y deftinos de



Efquadras , que fe huvieren puefto a fu orden , no
contravengan á las inftrucciones particulares , que de
mi hayan recibido fus Commandantes , fe les remitirán
Copias , fiempre que fe embiaren con efte deílino: Y
fi por algún cafo no prevenido pareciere convenien-
te a mi Servicio alterarlas , podrán los Virreyes deter-
minarlo , con parecer del Commandanre de Marina,
quedando refponfables de las razones , por qué corna-
lón femé jante deliberación.

XLVIII.
El nombramiento particular de Navios, que, fegurí

las ordenes del Virrey , huvieren de falír á Campaña,
y el de los fugetos , que hayan de mandarlos 3 o em-
plearle en ellos , pertenecerá fiempre á el Commandan-
te de la Efquadra ; y fi concurrieren dos Commandan-
tes de Marina , que tengan diveríbs encargos , no de-
berá el mas antiguo perturbar á el otro en el govierno
de íu Eíquadra ; teniendo fiempre preíente lo que pa-
la eños caíbs eftá mandado en las preíentes Ordenan-
zas , cuya puntual obíervancia , en todas fus partes»
jha de ler la mifma en America , que en Europa.

XLIX.
Para fubfiítencia de eítas Efquadras , y de otras

qualefquiera , que llegaren á Puertos de America, def-
tinarán los Virreyes los fondos , que Yo les huviere
mandado , o los que fegun fus urgencias, y repreíen-
taciones de fus Commandantes , y Miniftros , confide*
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raren néceflários ; mandando entregar a eítos últimos
los caudales , que libraren , con noticia de los Com-
mandantes , para que , fegnn el methodo practicado en
Eípaña , y lo que fe manda en los Artículos flguientes,
los empleen en los fines , que convenga , fin que en
fu diftribucion intervenga Contaduría , Juez , ni otro
Miniftro eftablecido en aquellos Dominios.

L.

Conviniendo á mi Servicio , que en todas las Ef-
quadras , pero con efpecialidad en las que fe deftínen-
á la America , concurran á el unánimes los Comman-
dantes , y Miniftros , para evitar por efte medio el
perjuicio , que producirían los dictámenes encontrados,
fe dará noticia a los Commandantes de los caudales,
que fe remitan á los Miniftros de fus Efquadras; y eC-
tos en fu difbribucion , y empleo han de proceder tari
acordes con ellos , que no caufen gafto extraordinario,,
fin acuerdo , y intervención fuya , oyendo fu di£ta«
men , fobre ocurrir á efta , b la otra urgencia; y pa-
ra que los Commandantes no contravengan á las orde^
nes , que pudieren haverfe comunicado á los -. Minií*
tros , le les entregara , antes de falir de fu Departa»
mentó, Copia de las inftrucciones, que fe les dieren.

LL

Cuidaran unidamente los Commandantes , y Mi-s
niítros de la confervacion de la Marinería , y de k
¡Tropa , privandofeles¡., que por qualquierapretextoqua
•.. - fea.
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íéa , excepto el de un accidente contagiofo , que pue-
da infeftar las Tripulaciones , concedan licencia alguna-,
teniendo por una de las precifas atenciones de fus en-
cargos , que los Navios fe hallen para fu Tornaviage a
Efpaña , y para las navegaciones, que hicieren en aque-
llos Mares , equipados , y guarnecidos, de modo que
nada les falte en las ocafiones de tormentas, 6 encuen-
tro con Enemigos.

LII.
.: Sobre la confervacion de los Buques , difcurrirán
los Commandantes , y Miniftros lo que mas convenga,
teniendo prefente el tiempo, que huvieren de detener-
le en el Puerto , y las calidades de él , para no dexar
expueftos los Pertrechos a el perjuicio , que les refuta-
ría de las frequentes lluvias , y calores; por cuya cau-
fa las Efquadras , que huvieren de detenerfe algún tiem-
po en los Puertos , íe defaparejarán , dexando fus Pa-
,os defnudos, con Eftays , y Aparejos falfos •, fe alqui-
tranarán los Arboles, Vergas, y Maíleleros de labor ,, y
lefpeto; fe recorrerán de calafatería por dentro , y fuera
collados , y cubiertas; fe pondrán Capas de Lona nueva
á las fogonaduras., que lo necefsiten , y íe echarán fuera los
Timones, y Bauprefes, para aliviar las cabezas del Navio.

Lili.

Como las goteras , y las aguas dulces fon las que
mas dañan las maderas , íe cuidará de que los Calafates
continuamente prevengan efte inconveniente , haciéndo-
les cumplir con eft a pbligacionprincipal de fu oficio ; y

los

fle
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los Commandantes zelarán mucho que los Oficiales man-
den vakkat , cotí agua de la Mar , a lo menos una vez
á el día ; y efpecialmente , quando haya llovido ,, las Cu-
biertas , y Bordas de fus Navios, para que fe mantengan
con la limpieza conveniente.

LIV.
Si en los Puertos en que fe hirviere de invernar no hü«'

viere Almacenes acomodados, en que reponer con fecu-
ndad 3 y difpoíicion de que fe coníerven la Pólvora , y
Municiones, de Guerra., que fe hayan de defembarcar, fe
pedirá á los Governadores de las Plazas, o Caftillps, Ce*
míen parages convenientes para fu deponto; yfiel Vela~*
men , o aparejo pendiente pudiere mantencrfe fuera, me:-»
jor que en fus Pañoles , lo determinaran , y executaran,
de acuerdo los Commandantes, y Miniílros.

LV.
Las porciones de Aceyte , y Vinagre , neteffariás pá-S

ra Raciones, Luces, y riego de Ranchos en el Tornavía*
ge á Efpaña i las de Aguardiente, y Medicinas para cura-
ción de heridos , y enfermos -, las de Vino •, que en algún
cafo fe embarcaren de quenta de mi Hacienda ; y tam-
bién las Harinas fe almacenaran defpues de reconocidas,
y examinadas las calidades ., y cantidades de eftos géne-
ros , teniendo una llave el Apoderado del Aflentifta de
Víveres , otra el Miniftro , y otra el "Commandante,
para fcrvirfe en los cafos prevenidos en las infttuccio-

Fff ncs,



nes, o que lo requiérala necefsidad , acordándolo entre
•sí los Commandanr.es} y Miniftros.

LVI.
Las obras , que necefsitaren los Navios -, fe determina-

ran defpoes de un formal reconocimiento , a que afsifti-
rán el Commandante, el Miniftro , los Commandances
de los Navios, el Capitán de Maeftranza , y Macicros Ma-
yores del Puerto, en que íe hallaren; y U no los huvie-
íe , rtórnbrará ei Commandante , de acuerdo con el Mi-
niftro , el Oficial que fe tuviere por mas á propofito para
Capitán de Maeftranza , y el Carpintero , y Calafete^
que de los que firvan en la Efquadra, juzgaren masha-
feiles para íjué hagan de Maeílros Mayores,

LVIL
Se firmará por todos el reconocimiento , y fe regla-

ra el numero de Maeftranza que huvierc de emplearle,
fegun la mas , o menos obra de cada Vaxel , cuyo Com-
tnandante dará tddos los días á el General relación de
las obras que fe adelanten , y Maeftranza , que fe hu-
viere empleado ; y en la quenta de los jornales , y dif-
tribucion de géneros, y pertrechos } que fe confuman,
fe llevará él mifmo orden , y methodo , que fe practi-
ca en los Arfenales de Efpaña, con acuerdo del Com-
mandante , el qual ha de intervenir en todas las Certi-
ficaciones con fu firma., como que han de confiarle to-
dos los coníumos.

LV11Í.



LVIII.
Si fuere Navio fueho el que neceísitáre la obra. Ce

juntarán para determinarla el Commandante, los Tenien-
tes ; y el Contador , fi no huviere Minittro , y el Capi-
tán de Maeftranza , y Maeftros Mayores del Puerto ; y
en fu defecto , el Carpintero, y Calafate del mifmo Na-
vio ; cuyo Capitán dirigirá la obra , como fi lo fueffe de
la Maeftranza , interviniendo en los coníümos de per-
trechos , y géneros , que fe gallaren , y en la paga de los
jornales.

LIX.
En el ajufte de todos ios géneros > que en la

rica íe compraren , tanto para los reparos , y obras dé
los Buques , como para las Raciones délas Tripulaciones,
y Hofpitalidad que caufaren , han de intervenir el Com-
mandante de la Efquadra^ 6 Navio foelto >, y los Gover-
nadores , y Oficiales Reales del Puerto ,, firmando todos la
convención , o ajufte ; prefiriendo a la de los Oficiales
Reales , la firma del Miniftro , como en materia de fu pe-
culiar encargo; y el Commandante de Marina , y elGo-
vernador , pondrán las fuyas al margen , defpues de una
Nota,, que diga : Ajuftofe con nue/íra intervención , prefirien-
do el mas graduado , ó antiguo , cuyo inftrumento re-
cogerá el Miniftro, para que le firva de defcargo,

LX.

La calidad de los géneros , que fe compraren pata las
obras de los Navios , fe ha de aprobar por certificación del-

Fffi Ca-,
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Capitán de Maeftranza, y Maeftros Mayores; la 'de las Mu-
niciones de Guerra , por elCommandante General ; y la
'de las de boca , por los Maeftres de Víveres , a quienes fe
hayan de entregar para fu diftribucion , y por los Oficia-
les de Guerra, y Mar, que nombrare el Commandante
peneral.

LXI.
Siendo notorias a Oficiales , y Miniftros las mas, o me-

nos difpoílciones, que hay en las Poblaciones de la Ame-
rica , para proveerfe de unos , o otros géneros, acorda-
ran los Commandantes, y Miniftros las compras, que de-
ban hacerfe en unos parages para otros, para que en nin-
guna parte fe carezca de lo necefTario.

LXII.
Para evitar, quanto fea pofsible , la compra de per-í

trechos, y géneros en la America, cuidarán, afsi el Com-
mandante General., y Capitanes de los Navios , como el
Miniftro de la Efquadra, de que á mas de los géneros de
refpeto , fe embarquen de repuefto las clavazones de to-:
das menas, y porciones de Hierro , Planchuela , y Verga-'
jon , Eftopa blanca ., y negra, y Betunes para las Carenas,
y recorridas, que pudieren ofrecerfe ; uno , y otro , feo-uii
el Reglamento hecho a efte fin , y la calidad de los Viages
a que fe deftinaren.

LXIIL
De todos los géneros de repuefto , que fe embarquen,-

fe ha de dar un citado , antes de falir á Viage , a el Com-
nian-



mandante de la Efquadra, para que fe halle enterado de
todo ; y en llegando á Puerto de America el, y el Minif-
tro , acordarán, fi convendrá defembarcarlos, o mantener-
los á Bordo , para ir ganando las Clavazones> y Eíropas^
como lo requieran las obras; y en el defembarco , almace-
nage, y confumo del Hierro , y Clavazones , ha de obíer-
yarfe la regla, que queda dada páralos demás géneros.

LXIV.
. Finalmente los Commandantes,y Miniftros han de pro-

ceder en todo lo que fe ganare en aquellos Dominios en
Carenas ., recorridas, manutención de Equipages , Hoípi-
talidad, lea por Afsiento, o Acíminiftracion, en la paga de
Sueldos, equivalente del Vino , y en qualquiera otra cofa,
que deba coftearíe por mi Hacienda en eftas materias uná-
nime , y conformemente, con concurrencia de los Gover-
nadores, y Oficiales Reales en el ajuíte de todo aquello,
que fe neceísite comprar, y de los Afsientos , quehuvie-
rcn de haccrfc para el mifmo efecto,.

LXV.
- Si algunas Embarcaciones de Particulares de las de

'Conferva , de Flotas, y Galeones , que fueren al través, no
necefsitaren de fu Artillería , Aparejo , Arboladura, o Mu-
niciones para armar otro Buque nuevo , fe les prohibirá la
venta de eftos géneros , y comprará de ellos los que fueren
menefter para fervicio de la Efquadra , á los precios cor-
rientes en aquellos Dominios , permitiéndoles el ufo , y
yenta de los demás, á condición , de que fean preferidos
mis Vaííallos álos Eftrangeros.

LXVL
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LXVI.
• De la Marinería de las tales Embarcaciones , fe tornará
ton preferencia la que fe necefsitarc para reemplazo de
la que huviere faltado en la Efquadra,á fin de que fus Capi-
tanes tengan el alivio de no pagar fu buelta; y la demás po-
dran tomarla los Navios Marchantes ,, para completo de
fus Tripulaciones; y fi no obftante fobráre alguna, quiero
que fe embarque en mis Navios, y buelva áEfpaña , man-<
tenida con la ración ordinaria halta el día de fu defembar-
co , cuyo importe fe pagará á mi Hacienda por los Dueños
de las Embarcaciones, á que pertenecían,

LXVII.
Eftando la Efquadra promptapara reílituirfe á Efpaña3

le revilr.ar.an por el Miniítro, con afsiftencia del Comman-
d.inte, -o de iu Oficial de ordenes, los Navios de Particu-
lares , y de todos los Marineros, que faltaren á el numero
con que íalieron de Efpaña , íe hará cargo á fus Capitanes,
para que los prefenten, o jultifiquen fu paradero , advir-
tiendoles, que por cada uno de los que faltaren, fin le°-¡ti-
jna jullificada caula , pagarán en Efpaña la cantidad de
quinientos pcfos.

Lxyin.
Los Capitanes de los Navios de Guerra , y ¡os de las

Compañías de fus Guarniciones, han de citaren la inteli-
gencia , de que fe les hará gravifsimo cargo de la defercion,
que en la America huviercn tenido , y fcrán caftigados fe-
.veramente, fí no conftarc, que praítícaron las diligencias
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eorrefpondientes a evitarla .> á cuyo fio mando a los Virre-
yes , Prefidentcs., Governadores , y Jufticias auxilien las
diípoíidones, que los Commandantes de Efquadras die-
ren fobre efta materia , y den por sí las ordenes , y provi-
dencias mas eftrechas, á que fe perfigan , y aprehendan los
Deíertores.

LXIX.

Siendo uno de los principales incentivos para ladefef*
don de los Soldados de Marina, la facilidad con que def-
pues fon admitidos en la Tropa de las Guarniciones de las
Plazas de la America : Mando , que durante la manfioñ de
las Efquadras, no fe admita alguno en ellas, fin qüeantes
íe prcfenten a el Miniftro j o á el Commandahte de Navio
fuelto j para que confie no íer Defertor.de Marina : y que
á la falida, íe entreguen Copias de las feñas, y filiaciones de
Jos que huvieren defertado á los Governadores, y fe remi-
tan igualmente a los Virreyes, para que den las ordenes
convenientes, a que fe feliciten , y aprehendan > y zelen,
que no fe admitan en las referidas Tropas.

LXX.

Si no obftante eñas precauciones •, fe admitieren en las
Tropas Defertorcs de Marina , tendrán íus OficialeSj y Mi-
niílros derecho de prenderlos , b reclamarlos en qualquie-
ra tiempo , y lugar que fea , fin variar la practica de Efpa-
ña ; y los Commandantes, y Governadores deberaii entre-
garlos fin dilación : Y fi fe juftificáre, que algún Oficial de
las Tropas de America hirviere admitido con plaza en fu
Cuerpo a quien conociere Defertor de Marina , fera pri-

va-



S?ado de fu Empleo , j multado en íeis mil pelos.-

LXXÍ.
En los Navios de Guerra fe admitirán todos los Prifio-

hcros, que los Virreyes , Preíldcntcs, o Governadcres re-
mitieren a Efpaña , los quales fe collcarán fu íubíirrcncia,
íi mvieren caudales para ello -, y de no , fe les íubminiftrará
la ración ordinaria ; y de fu cuftodia feran refponíablcs ios
Capitanes de los Navios, en que tranfitaren , hafta el dia
de fu entrega,

LXXII.

De todos los Paflageros, que pretendieren embarcar-
fe , afsi en los Navios de Guerra., como en los de Particu-
lares , fe dará noticia á el Governador , para que examine.,
fi-entre ellos van algunos delinquenr.es, o otros, que ten-
gan impedimento; y en quanto a fu numero, íe obíervarán
las mifmas reglas prevenidas para la ida , cuidando de que
los Navios vayan Marineros , y Zafos para qualqiiiera
ocurrencia,

LXXIIL

En los Derroteros, y feñales, que !os Cornmandantes
dieren para la navegación de Tornaviage , íe tendrá pre-
lente lo prevenido en fu lugar. La navegación íe exccuta-
ra fiempre con orden, y regularidad, para que no fe fepá-
re Navio de la Confcrva; y antes de llegar á las Islas Terce-
ras, ó otras á la Recalada a Europa^fe echarán en Bo-
dega las Caxas, y Baúles, y abatirán los Camarotes , que
pudieren embarazar el manejo de la Artillería ., en un cafo
repentino.

LXXIV.
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LXXIV.
Si en la ida , o Tornaviage acaeciere a algún Vaxel tal

incomodidad , que fea neceíTario defampararle en la Mar,
atenderá, el Commandante, quanto pérmica la urgencia del
cafo, á que fe falve toda fu gente, y lo mas preciofo de fu
carga, y que fe dillribuya en los Navios de Guerra, y en los
Marchantes ; pero de modo , que por cargar mucha gente
a uno , no íe vea precifado a acortar la Ración.

LXXV-
Todo Navio, que buelva de la America, ha de entrar

precifamente en el Puerto de Efpaña, que fe le huviere fe-
ñalado en íu Inñruccion , evitando , quanto fea dable,
arribada a otro qualquiera ; y en la necefsidad de tomar
eftá determinación , fujetara las razones, que le huvieren
obligado, á el examen del Confejo de Guerra.

LXXVI.
De todos los PafTageros, que vinieren en los Navios,

fe dará , anres que defembarquen , noticia a el Prefidente
de la Conrratacion , o Miniftro ., que huviere de entender
en la deícarga; y no fe permitirá facar Cofre, ni otra cofa
alguna , fin fu licencia, no embarazándole, que haga vifi-
tar , y fondear los Navios, poner Guardas, y Barcos, que
eviten la extracción de caudales , y frutos , fin legitima
Guia j del mifmo modo , que a el tiempo de fu aprefto.

Ggg LXXVII..



LXXVII.
LOS Cqmmandantes de Efquadras , y Navios fúeltos,

que hirvieren navegado á la America , han de acompañar
con fu Diario relación de las obfervaciones particulares,que
jhuvieren hecho, afsi en fu navegación , como en los Puer-
tos en que huvieren anclado , con expreísion de fus calida-
des , comercios , genios de habitantes , y ventajas , que de
ellos fe puedan facar ; como también copias de los Derrote-
ros , que hayan diftribuido a las Embarcaciones de fu
cargo; cuyas noticias, por medio delCommandante Gene-
ral del Departamento , remitirán á mi Secretario del Def-
pacho de Marina , y Indias.

LXXVIII.
Ningún Commandante de Efquadra , o Navio ilícito,

podrá exigir gratificación alguna de Embarcación paru'cu--
lar , á quien haya efcoltado , o focorrido , por fer de fu
obligación efpecial proteger todas las Embarcaciones de
Vaíullos míos , y darles todo el auxilio , y favor de que ne-
cefskaren , y eftuvieren en fu mano.

TITULO QUINTO.

De las Prefas.

ARTICULO I.

LAS Efquadras , y Vaxeles de Guerra de mi Armada,
cu qualefquiera Mares que naveguen , podrán reco-
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nocer las Embarcaciones de Comercio de qualquiera Na-
ción , obligándolas a que manifieften fus Patentes , y Paf-
faportcs , Papeles de Pertenencia , y Fletamento del Bu-
que , conocimientos de la carga , diarios de la navegación,
y Liftas de los Equipages , y PaíTageros ¿ para afleguraríe
por efte medio de eftár proveídas de los requintos neceí-
farios para no embarazarles fu libre navegación,

Éftos reconocimientos fe executaran fin ufar de vio-
lencia , ni ocafionar perjuicio , 6 atraíb coníiderable en
fu Viage , á las Embarcaciones , embiando a íu Bordo un
Oficial , o haciendo venir el Patrón , o Capitán con los
papeles expreílados ; y íl alguno refiíKere íujetaríe a efte
regular examen , podrá obligarfele por la fuerza ; y en ca-
fo de hacer defenfa , mando que íe apreíe , y conduzca a
la Capital del Departamento , donde íe declarará de bue-
na Prefa , fi no íe juílificáre haveríele dado por el Vaxel
de Guerra motivo para efta refolucion.

III.

Los Commandantes de Efquadras , y Vaxeles fueltos,
feran refponfables de las demoras , o perjuicios , que oca-
fionaren , deteniendo , fin fundado motivo , Embarcacio-
nes pertenecientes á VaíTallos míos , 6 a Naciones aliadas,
y neutrales ; y a fin de que puedan conocer la validación
de las Patentes , y aílegurarfe de que no fon falfificadas>
Mando ., que en las Secretarias de los Commandantes de
Departamentos , fe tengan exemplares exactos de las que

Ggs i a• OD



(420)
a fus fubditos acoftumbran dar los Principes, y Hitados
independientes de Europa : y que de ellos fe den copias á
los Commandantes de las Efquadras, y Vaxeles, efpecial-
mcnte flendofudeftino anacer elCorfo, o cruzar fobrc
algún paraee.

IV.
Las Embarcaciones ., que fe encontraren navegando

fin Patente legitima de Principe, República, o Hitado, que
tenga facultad de expedirlas, ferán detenidas i afsi como
las que pelearen con otra Vandera , que la del Principe, o
Eftado de quien fuere fu Patente '•, y las que tuvieren Pa-
tentes de diveríos Principes, y Hitados; declarandofe de
buena prefa ; y en cafo de eítár armadas en Guerra , fus
Cabos j y Oficiales ferán tenidos por Pyratas.

v.
Serán de buena prefa las Embarcaciones de Pyratas , y

Levantados, con rodos los efeftos, que en fus Bordos íe
encontraren, pertenecientes á los miínios Pyratas , y Le-
vantados ; pero los que fe juftificaren pertenecer áfugetos.,
que no hirvieren contribuido direda , ni indirectamente á
la Piratería ., les ferán dcbuekos, fi los demandaren dentro
de un año , y un dia,, defpucs de la declaración de la prefa,
defcontando la tercera parte de fu valor para gratificación
de los aprefadorcs.

VI.
No fiendo licito a VaíTallo mió armar en Guerra Em-

barcación alguna , fin expreffa licencia mia , ni admitir pa-
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f a eñe fin Patente , o Comifsion de otro Principe, o Eíla-
do , aunque fea Aliado mió ; Cualquiera que fe encontra-
re corriendo la Mar de efta fuerte , ferá de buena prefa , y
fu Capitán, b Patrón caítigado como Pyrata.

VII.
Todo Navio , o Embarcación de qualquiera efpecíá

armada en Guerra , b Mercancía, que navegue con Paten-
te , b Vandera Turca , b Mora , b de Principe, bEftado a
quien Yo tenga declarada Guerra , ferá de buena prefa,
con todos los efeótos que á Bordo tuviere , aunque perte-
nezcan á Vaííallos mios , en cafo de haverlos embarcado
deípues de la publicación de la Guerra.

VIII.
Toda Embarcación de Fabrica enemiga , b que huvie-

re pertenecido a Enemigos, ferá detenida por los Vaxeles de
Guerra que la encontraren , fi fu Capitán, b Maeftre no
manifeftárc Efcritura authentica ., que aílegure fu proprie-
dad. También detendrán la Embarcación., cuyo Dueño, b
Capitán fuere de Nación enemiga -, conduciendofe a Puer-
tos de mis Dominios, para que fe f econozcanjfefolviendo-
fe, fi deban, b no dalle por de buena prefa , en cumpli-
miento de las ordenes 3 que á efte fin Yo huviere ex-
pedido.

IX.
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IX.
Igualmente fe detendrá toda Embarcación , que lleve

con deftino en fu Bordo Oficiales de Guerra enemigos,
Maeftre , Sobrecargo , Adminiftrador , o Mercader enemi-
go , b cuyo Equipage fe componga de mas de una ter-
cera parte de gente de Nación enemiga ; a fin de que en
el Puerto á que fe conduxere, fe examinen los motivos que
hirvieren obligado á fervirfe de efta gente; y fegun ellos,
y las ordenes dadas, fe determine lo que deba pra&icarfe.

X.

Las Embarcaciones, en cuyos Bordos fe hallaren Gé-
neros , Mercaderías, y Efeítos pertenecientes á Enemi-
gos , fe conducirán de la mifma fuerte á Puerto de mis
Dominios, donde fe declarara lo que deba praílicarfe,
afsi con los Efectos referidos , como con las Embarcación
nes, con prefcncia de los Tratados, y Convenios exiften-
tes , con las Potencias á que pertenezcan , y de lo que
pofteriormente huviere Yo relucho.

XI.
Serán ficmpre de buena prefa todos los géneros de

Contravando , que fe tranfportáren para Servicio de Ene-
migos , en qualquiera Embarcación que fe encontraren;
entendiendofe por géneros de Contravando Morteros,
Cañones, Fu files, Pifiólas, y otras Armas de Fuego ; Ef-
padas, Sables, Vayonctas, Picas, y otras armas blancas
ofenfivas, o defenfivas; Pólvora , Balas , Granadas, Bom-
bas, y todo genero de Municiones de Guerra; Maderas

de
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de conftruccion, Jarcias, Lonas, y otros Pertrechos pro-
prios para fabrica, y armamento de Vaxcles; Tropa de
Guerra , Marinería, Cavallos, Arncfes, y Veftuariode Tro-
pa > y generalmente todos los géneros que fueren de íer vi-
cio, aísi para la Guerra de Mar , como para la de Tierra.

XII.
Se examinaran con cuidado las Cartas - Partidas , o

Contratos de fletamento de las Embarcaciones , que fe re-
conocieren ; y también los Conocimientos, y Pólizas de la
carga; y fi cita fuere íofpechofa , fe detendrá la Embar-
cación ; con declaración, de que el Inftrurnento que no
eftuviere firmado , ferá tenido por nulo ; y de que íerá de
buena prefa la Embarcacion,que careciere de ellos preci-
fos Iníirumentos, a menos de vcrificarfe havcilos perdí*
do por accidente inevitable.

XIII.
Prohibo a los Comrmndanr.es , Oficiales de Guerra,

Mililitros, Soldados , Marineros , y otros qualefquiera
individuos de mi Armada, oculten , rompan , o en otro
modo extravíen los iníh'umentos nombrados en el Arti-
culo antecedente ,, con qualquiera fin que fea , pena á.
los Oficíales, y Mililitros de privación de Empleo , y de
mayor caftisJO , leguti la exigencia del cafo , y de diez años
de Galeras á los Oficiales de Mar , Soldados , b Ma-
rineros.

XIV.
Las Embarcaciones, que prefcntáren de buena fee fus

Pa-
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Patentes, y Conocimientos de carga, y fletamento,fe dexa-
rán navegar libremente , aunque vayan á Puertos Enemi-
gos , o de eftos a otros qualefquiera , como en. ellos no ha-
ya cofa fofpechofa , o lleven géneros de contravando ; en
los quales deben comprehenderfe todos los comcftibles, de
cualquiera efpecie que fueren , con deítino a Plaza enemi-
ga 3 que eftuviere bloqueada por Mar, o Tierra.

XV.
Prohibo i los Commandantes , Oficiales de Guerra,

Miniftros., y otros individuos de Guerra , y Mar de mi Ar-
mada, que obliguen a los Capitanes,b Equipages de las Em-
barcaciones que reconocieren , a que les contribuyan coía
alguna , b permitan fe les haga extorfion , b violencia , pe-
na de privación de Empleo , y de caftigo exemplar , que fe
eftenderá hafta el de muerte , fegun el cafo lo pida.

XVI.
Mando á el Director General de la Armada , á los

Commandantes Generales., y Intendentes de los Departa-
mentos confcrven, con particular cuidado., en fus Secreta-
rias , b Contadurías refpeétlvas,, las ordenes., que Yo diere
fobre eftos aflumptos, ya fean por regla general, b para
cafos particulares , y que den las Inftrucciones correfpon-
dientes a los Commandantes de Efquadras, b Vaxeles fueí-
tos, y á los Miniftros, que falieren á navegar, haciéndoles
las prevenciones ñeceíTarias , á que por ningún termino
contravengan a lo que Yo huviere mandado.

XVIII,



XVII.
En los Mares de America íe apretara, toda Embarca-',

'don de qualquicra Nación Elh'angcra, fea Neutral, o Alia^'
da , que íe encontrare en los Puercos, o Collas de mis Do-
miuios de Islas , y Tierra - Firme , haciendo Comercio , fin.
eipecial facultad mia ; y como el evitarle por todos medios
ha de íer uno de los principales objetos de mis Vaxeíes,-
cjue naveguen á aquellos paragcs , mandare dar oportu-
namente á fus Commandanres las Ordenes, del modo en
que deban proceder á el apretamiento de citas Embarca-
ciones • en inteligencia , de que la mas leve contravención
á f i las , lera calUgada con la mayor feveridad. '

XVIII,
Para cumplir con el fin principal del deftino de los Va-»"

seles de mi Armada , que es el de proteger el legitimo Co-
¡iTercio de mis Vaílallos en qualefquiera partes del Mundos,
es mi voluntad , que todas las Embarcaciones pertenecien-
tes a ellos, que fueren aprefadas por Pyratas , o Enemi-,
gos , y defpues recobradas por Navios de Guerra , is,
dcbudvan , con todos fus efeólos , a los que hicieren,
confiar en el termino, y con las circunitancias regula-..
res ., fcr fus Dueños.

XIX.

A fin de que los Rccobradorcs no queden fin premia,
por ella acción , Mando , que íi fe huvieren vifto precifa-,:

des íi fuftcntar combate para recobrar la Prcfa, fe les adju-
dique la tercera parte del valor de la Embarcación repre-
' i Hhh {W
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fada 3 y efectos que hirviere en fu Bordo ; pero fi la huvie^
ren reprefado , fin llegar a combatir , tendrán la quinta
parte del valor de la Embarcación, y efectos recobradas.

XX.
La mifma quinta parte del valor de la Embarcación,-

y efectos, íe dará por premio a los que hallaren Embar-
cación de Vaffallo mió abandonada por los Enemigos, b
por fu mifma gente, obligada de tormenta,, o otro acciden-
té ; con declaración de que toda Embarcación , que fe re-
preíarc, defpues de haver fido -conducida á Puerto enemi-
go , ferá de buena prcfa para los Recobradores., fin que fus
antiguos Dueños tengan derecho de reclamar fu proprie-

XXL

Toda Embarcación perteneciente a Nación aliada mia,
que mis Navios de Guerra rcprefaren de los enemigos, le-
la de buena prefa, fi huviere eftado en fu poder mas de
veinte y quatro horas; pero en cafo de recobrarfe antes
de efte tiempo , fe debolvera. á fu Dueño ., con todos fus
efectos , refervando la tercera parte de fu valor para los
recobradores.

XXII,

Toda Embarcación de qualquiera Nación , que fien-'
'do fletada por quenta mía., fuere aprefada , y defpues reco-
brada por Navios de la Armada , fe reftituiíi á fu Due-
ño , fin interés alguno : Y fi fuere fletada por VaíTallo
mió , y por efta razón aprefada por los enemigos , fe con-

fi-
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íiderara a los recobradores el prendo, fegan declara el
Articulo XIX.

XXIII.

. Luego que el Commandante de laEfquadra , o Vaxel
fúeko reíolviere detener alguna Embarcación, deftinaraun.
Oficial de Guerra , que pafle á íu Bordo , con el Contador
del Navio , o Oficial de la Contaduría, que el Miniftro eli-
giere, cuyo primer cuidado fera recoger todos los Pape-
les , de qualquiera efpecie que fean ., y remitirlos a clCom-,
mandante, en cuya prefencia tomará razón de ellos el
Miniftro; advirtiendo á. el Capitán, o Maeítre , prefente to-i
dos los que tuviere , en inteligencia, de que no fe le ad»;
militan otros, para juzgarfe de la legitimidad de la Prefa,

XXIV. , . - ;

Cuidarán acordes elOficial, y Miniftro , que pafTareri
á Bordo del Navio detenido , de clavar las Eicotillas , y
fellarlas de modo , que queden aíTegurados , de que no
podran abriríe fui romper el Sello ; recogerán las llaves
de Cámaras ., y otros parages, haciendo guardar los gene<
ros, que fe hallaren fobrecubiertas, y tomando razón, con
la brevedad que el tiempo lo permita , de todo lo que fá-
cilmente pudiere extraviarfe, para encargar fu cuidado a
el que fe deftináre a mandar la Prefa.

XXV.
r

No fe permitirá faqueo de los géneros, que fe encon*
trarcn fobrecubiertas, en Cámaras, Aloxamientos de Ofi>

Hhli i . cia-



cíales, y Equipajes -, privandofe abfolutamente el derecho,
vulgarmente llamado de Pendolage , el qual íolo podra
tolerarle en los cafos de havcrfe reíiftiilo la Embarcación,
hafta cfperar que fuelle abordada ; pero con el cuidado de
evitar los defordenes , que puede producir la íobuid;; li-
cencia.

XXVI.
Si fuere Vaxel de Guerra el apretado, deftinará el Corn-

mandante de laEfquadra,para mandarle,el Oficial de Guer-
ra , que le pareciere de los Segundos Capitanes, b de los
Subalternos, fegun fu fuerza , y claííe , defpues de tripula-
do á proporción de fu porte : Y en Embarcaciones Mer-
cantes podra deilinar el Guardia - Marina, Piloto, o la per-
fona que juzgare a propofito , fin que a ninguno fea facul-
tativo exigir de jufticia fe le nombre por Cabo de la Freía.

XXVII.
Conducida la Tripulación de la Prefaá Bordo del Va-

xel de Guerra, fe tomará, en preferida del Commandante.,
y Miniir.ro, declaración á el Capitán ., Piloto , Maeílxe , y
otros fu ge tos, que pareciere conveniente examinar, á cer-
ca de la navegación, carga , y demás circunftancias de la
Embarcación, poniendo por efcrito todas las que puedan
conducir á dar luz á los que liuvieren de decidir en jufticia,
fi deba confiderarfc de buena prefa ; preguntándoles tam-
bién , fi fuera de la carga, que conltc por los conocimien-
tos , conducen alhajas, o géneros de valor, á fin de dar las
providencias convenientes, á que no fe oculten,

XXVIII
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XXVIII.
Al Oficial que fe deftináre a. mandar la prefa , Ce dará

noticia individual de lo que confiare por eftas declaracio-
nes , haciéndole refpomable de todo lo que por fu culpa,
o omifion faltare > y declaro, que qualquiera individuo,
que abriere fin licencia, como quiera que fea , las Efcoti-
llas felladas , Arcas , Fardos, Pipas, Sacas, o Alhacenas, en
que haya Mercaderías , y Géneros, no folo perderá la par-
te de Prefa _, y los Sueldos de toda la Campaña , fino que fe
le formará caufa , como á ladrón , y fe condenará , fegun
refulte, á Prefidio , Arfenal, ó Galeras.

XXIX.

Prohibo á los Commandantes de Efquadras, o Vaxe-
les , á los Miniílros , y otros qualefquiera , extraigan de
las Freías cofa alguna , de poco , o mucho valor , aun con
el fin de tenerla en fus Bordos mas aífegurada de todo
riefgo , y contingencia : Y fi por eftár laEíquadra, o Va-»
xel con falta de Víveres , b pertrechos , fuere neceflario
valeríe de los de las Prefas, lo acordarán el Commandan-,
te , y Mim'ítro _, deípachando cite certificación, con ínter»
vención de el Commandante , y fe entregará al Dueño , o
Capitán de la Embarcación.

XXX.
Los Prifioneros fe repartirán en los Navios , íégun dif-

pufiere el Commandante General, a quien mando no per-
mita fe les haga violencia , fiendo de fu cuidado hacer

tra-



tratar a todos con humanidad, y con h diílíndon cor-'
refpondiente ..alosque la merecieren por fu carácter; a,
todos fe focorrera con la ración ordinaria 3 del mifmd mo-
do que a las Tripulaciones de mis Vaxeles, á referva de los
Turcos, y Moros , á quienes folo fe focorterá con pan,
agua, V legumbres.

XXXI.

No podran arbitrar los Commandantes, por pretex-
to alguno , en dexar los Priíioneros abandonados en Islas.,
b Cpftas remotas , pena de que ferán eítrechamente exa-
iriinados , y caftigados con codo el rigor que correfpon-.
da; debiendo entregarlos todos en los Puertos ,, á que
fe conduxeren, por la lifta , que el Miniftro prefentáre 3 o
hacer conftar por ella el paradero de los que faltaren,

XXXII.

Los Vaxeles, que determinadamente eftuvierén ha-
ciendo elCorío a remitirán las Prefas que hicieren a la Ca-
pital de fu Departamento, quando cito fea practicable,
o á lo menos á Puerto de mis Dominios., evitando que
entren en los Eítrangeros , quedando á arbitrio de el
Cpmmandante remitirlas feparadamente, b mantenerlas
enfuConferva ., hafta que fe reftituya , fegun le pareciere
mas conveniente,

XXXIII.

SilaPrefafeembiárefueka,fe remitirán con ella los
inftrumentos, papeles, y noticias, que huvieren de fervir
para que fe juzgue fu legitimidad, y fu Capitán , o Maef-
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tre, y algunos otros Individuos de fu Equipage, que pue-
dan declarar , y deducir fu defenfa; pero fila conduxere la
Eíquadra , b Vaxel, que la huviere aprefado, fu Comman-
dance, Miniftro, ó Contador paflarán las noticias , y en-
tregarán codos los Papeles, y Inltrumentos encontrados en
fu Bordo á el Intendente del Departamento, para que exa^
ruinándolos , declare fi ha de fer buena Prefa.

XXXIV.

El Intendente del Departamento ha de proceder en e£
te examen , y juicio de Prefas con la brevedad poEible,
examinando los Papeles , defpues de havcrlos hecho fiel->
mente traducir , oyendo á los Capitanes , o Maeftres, y
otros íugetos de las Embarcaciones aprefadas , y á el Audi-
tor de Guerra, el qual deberá dar fu parecer , con prefen-

, cía de lo que fe manda en citas Ordenanzas, y de lo que
pudiere haverfe prevenido en Inítrucciones, y ordenes poC-
tenores.

XXXV.

Para determinar la legitimidad de Prefas •, no han dé
admiürfc otros papeles, que los que fe hirvieren encontra-
do en fus Bordos: Sin embargo , u falcando los inftrumen-
tosprecifos para formar el juicio , fe ofreciere fu Capitana
juftificar haverlos perdido por accidente inevitable , feña-
lará el Intendente termino competente, fegun la brevedad
con que deben determinarfe cicas caufas , fin dar lugar a
dilaciones inútiles ., de que ferá refponfable.

XXXVI.:



XXXVI.
SilaPrefafe declarare por buena ,ellntendcnte paila-

rá i mis manos los Autos, y Inftrumentos originales, que
hirvieren férvido para determinación de la caula : Y ii el
cafo le pareciere dudofo , me confultará , remitíendo del
tnifmo modo todo lo actuado , y los Papeles de la Prefa.

xxxvii.
• Los Miniftros de los Departamentos, los de las Efqua-
tlras, y otros qualcfquiera Individuos, que ÍIrvan en la Ar-
mada ., no lian de exigir derecho, o contribución , por las
diligencias, en que íc huvieren empleado para el juzgado,
de Prefas ; prohibiéndoles le adjudiquen, o aproprien mer-
caderías , o otros efcítos, que pertenezcan a ellas, pena de
f onfiícacion, y de privación de fus Empleos.

XXXVIII.
Si antes de fentenciarfe la Freía , fuere neceflano def.

embarcar el todo , o parte de la carga, para evitar que fe
pierda, fe abrirán las Efcotillas, concurriendo un Subdele-
gado del Intendente,, y el Capitán , o Sobrecargo cíe la
Prefa ; y formado cxafto Inventario de los géneros, que
fe extíaxeren ., fe dcpofitarán en perfona de fatisfaccion, b-
en Almacenes , délos quales tendrá una llave el Capi-
tán, de la Prefa.

XXXIX.

En cafo de fer precifo vender algunos de los géneros,,
por no fer pofsible confervarlos, fe celebrará la venta con
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prefencía del Capitán aprefado en almorleda publica, con
las íblemnicíadcs acoftumbradas; y el producto fe pondrá
en manos de perfona abonada , para entregarle á quien
perteneciere 3 defpues de fencenciada la Prefa,

XL.
Si la Embarcación huviere fido encontrada en la Maf

fin gente, conocimientos de la carga ¿ ni otros inftrumen»
tos, por donde confte a quien pertenezca ,, Ce tomaran de-
claraciones de las circunftancias con que fe hallo , y detu*
vo á los Oficiales., .y Equipage del Aprefador ; fe liara re-«
conocer la carga por hombres inteligentes , y íe praótica-*
rán las pofsibles diligencias, para" venir en conocimiento
de quien fuelle fu Dueño ; Y en cafo de no verificarfe ., fe
inventariara la carga , y fe pondrá en depoííto, para Tefti-
tuirfe a el que en termino de un año , y un dia juftificárp
ferio, como no haya motivo para declararla de buena Pre-
fa , adjudicando fiempre la tercera parte de íli; valor a. los
Rccobradores: y lo reliante fe repartirá como bienes moCj
fréneos, no haviendo parecido fu Dueño.

XLI. ". . '"-\
Los Prifioneros fe defembarcáran , afsi que el Navio

en que íé conduxeren llegue á Puerto, eritregandofe a el
Govcrnador de la Plaza, Commandante , o Miniftro de
Marina ., a fin de que difpóngán dé ellos > fegun las orde*
ncs que tuvieren. Los Turcos ,, y Moros fe conducirán.á
el Arfenal, donde ferán empleados en trabajar, hafta que
haya ocafion de embiarlos á Galeras; y los Pyratas fe

lii ' en.
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entregaran a la Jufíida Ordinaria, para fcr caítígados Ce-i
gun derecho.

/--XL1L

Si la Embarcación no fe diere por buena Prefa , fe ref-
tablecera immediatamente en fu pofiefsion a el Capitán, o
Dueño , con fus Oficiales, y gente -, a quienes fe reniñara,
todo quanto les pertenezca , fin retener la menor cofa;
fe les proveerá del falvo conducto conveniente, á que fin
•nueva detención continúen fu Viage , no obligándolos a
la paga de derechos de Anchorage , ni otros, que deben
•pagar las Embarcaciones de Comercio.

dXLIIL

Para que al tiempo de reftituirfe las Embarcaciones,
•que no fe dieren por buenas Prcfas, no fe fuícitcn dudasy

'y altercados, fobre las pretenfiones , que formaren fus
Dueños, b Capitanes i Mando , que, luego que el tiempo
lo permita , fe haga exafto Inventario de codo lo que ef-
tuviere expuefto á fácil extravío : Y que ,, en llegando á
Puerto , fe haga nuevo Inventario por el Subdelegado del
Intendente del Departamento, con afsiílencia del Capitán,
o Maeftre intereflado, y del Oficial que mandare la Prefa,
<fe la qual no fe permitirá defémbarcar gente , ni que pa£
fe a fu Bordo otra , hafta que quede practicada cita- dili-
gencia.

XLIV.

Ninguna perfona, de qualquiera grado, o condición
•que fea , deberá, comprar , ó ocultar genero alguno , que
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conozca pertenecer1 a la Prefa, antes de haver íido juz-
gada por buena, pena de reftitucion, y de multa del tref-
tanto del valor de los géneros comprados , o ocultados,
y aun de caítigo corporal , fegun la exigencia del caíbi
íiendo el conocimiento de eftas materias privativo á. los In-
tendentes de Marina ., con inhibición de otras Jufticias.

XLV.
Si la Preía fe conduxere á Puerto, que no fea Capital de

Departamento, y no pareciere conveniente exponerla al
riefgo de que fe transfiera á él, fe remitirán á el Inten-
dente los inftrumentos, y documentos neceílarios;, pa-ra
que determine fu legitimidad , con las declaraciones hechas
por el Capitán, b Maeílre, y la relación que prefentáre
el Oficial que mande la Prefa al Minirtro de Marina } de
cuyo cargo ferá hacer el Inventario , con prefencia del
Capitán de la Prefa j y del Oficial que la mandare. . :

XLVI.
De las Prefas , que fe conduxeren a Puertos de Ame-

rica , hechas por los Navios de Guerra , fobre enemigos
de mi Corona, b fobre otra Nación , por emplearfe en
el trato ilícito , b por otras caufas, feran Jueces el Com-
mandante de Marina de mas grado , b antigüedad , el
Miniftro de Marina de mas caráfter, que fe hallare en
el mifino Puerto embarcado , b defembarcado, el Gover-
nador , y los Oficiales Reales de la Plaza , los quales de-
terminarán acordes,, fegun las ordenes que tuvieren , con
la brevedad , y juftificacion correfpondience ; y pallarán

luí a



a mis manos, en primera ocafion , noticia exa£ta de todo
lo pradicado, conlosinftrumentos originales.

XLVIL
Como pueden hacerfe Prefas por los Navios de Guer-

ra en parages diftantes, de los quales no fea pofsible re-
mitirlas á Puertos de mis Dominios ., ferá arbitro elCom-
mandante de difponer de ellas, fegun conviniere á las cir-
cunftancias ; acordando qualquiera refolucion, que no fea
la de confervarlas, con el Miniftro de la Efquadra, y con
los Commandantes de los demás Vaxeles; y íi fuere Va-
xcl fuelto , deberá oír el parecer de fus Oficiales.

XLVIII.
En cafo de hallarfe imoofsible la confervacion de Pre-

fas , y que por ella razón fea precifo refolver venderlas,
tratar de fu reícate con fus Dueños , o Maeftres, o bien
quemarlas, b echarlas á pique , quando no haya otro ar-
bitrio , fe tendrá prefentc lo que eftá mandado en el Ar-
ticulo XXXI. para proveer a la fegundad de los Prifio-
neros , ya fea recogiéndolos a Bordo , 6 difponiendo fu
Embarco en alguna de las Prefas, fi precifáre a efta refolu-
cion la fidta de otro medio.

XLIX.

En todas las ocafiones de tomarfe femejantes refolu-
ciones fobre Prefas, y Prifioneros , los Commandantes,
y Miniftros han de cuidar acordes de recoger todos los

Pa-



Papeles, y Inftrumentos pertenecientes á ellas, y de con-
ducir en fus Navios á. lo menos dos de los principales
Oficiales de cada Prefa , para que firvan á juíHficar fu con-
ducía ; la cjual fe examinara en Coníejo de Guerra, lue-
go que lleguen a el Departamento.

L.
Declarada la Prefa por buena , fe procederá a. fu def-

carga , con afsiftencia del Subdelegado del Intendente del
Departamento , y con la del Miniítro de laEfquadra , y del
Oficial de Guerra, deftinado á efte fin por el Commandan-
te , que hirviere hecho la Prefa ; cuidando todos de la íe-
gura remifsion de los géneros a Tierra, cotejando los que
fe defembarcaren ., con los que , fegun los Conocimien-
tos , y Inventarios, deba haver á Bordo , para aífeguraríe
de fu identidad en numero , y calidad.

LI.

Si la Efquadra , b Vaxel fuelto , que hirviere hecho la
Prefa , tío eiíuviere en el Puerto á el tiempo de fu defcarga,
afsiftira á ella el Oficial, que la viniere mandando, con el
Subdelegado del Intendente i cuya mifma practica fe ob-
íervará quando fe refolviere deícargar la Prefa en Puerto,
que no fea Capital de Departamento ; depofitandofe fíem-
pre los géneros en Almacenes feguros, de que tendrán lla-
ve los que tengan el encargo de afsiítir ala defcarga,

LII.
Todo Buque de Guerra , que fuere apreíado por los

Vaxeles de mi Armada, fe agregará á ella con fu Artillería,
.' " Apa-



Aparejo , Municiones, y Pertrechos; afsí como toda tm-
barcacion particular, que en concepto del Commandante
General, y Intendente fuere útil para mi Servicio. Tam-
bién fe refervaran para fervicio de la Armada las Armas,
Municiones de Guerra , Xarcias, Lonas, Betunes , y de-
más géneros gaftables en ella , que fe encontraren en qual-
quiera Embarcación , los quales fe entregarán a los Inten-
dentes , reíervandome gratificar a. los Aprefadores > fegua
hallare a propofito.

LUÍ.
Todo lo demás de la carga, afsi géneros comeftibles.,

como mercaderías, muebles, y otros qualefquiera efeoos,
y los Buques, que no fueren á propofito para mi Armada.,
fe venderán en pública almoneda , adjudkandofe á el que
mas ofreciere , precediendo los Pregones públicos, y de-
mis formalidades acoftumbradas en ellos aclos.

LIV.
Los géneros , que fe defembarcaren para venderfe,

han de pagar los derechos ordinarios de entrada ; y las
cantidades , que produxere fu venta, fe depofitarán en
manos de fugeto abonado , fatisfackndofe , con preferen-
cia. , los gaílos de defembarco , conducción , almacenage,
y otros,, que Icgitimamante fe huvieren caufado ., en vifta
de quema formal, que prefcntaran los que huvieren teni-
do cítos encargos.

LV.
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LV. . . ..:
La diftnbucion del producto de Prefas > hade hacerfe

fegun las ordenes, que Yo mandare expedir , y las pre-
venciones, que refolviere fe hagan á los Commandantes,
y Miniftros; y eftos últimos la executaran con las formali-
dades practicadas en los Pagamentos, entregando a cada
uno la cantidad , que le tocare, en mano propria, y en el
lugar que le correfponda , con afsiítencia del Mayor Gene?
ral, y intervención del Commandante de cada Navio,

': - LVI. - • - - ;

A todos los que tuvieren deftino en el Navio , en qué
fe haga el repartimiento de Prefas, y fueren acreedores á él,
por haveríe hallado á Bordo a el tiempo en que fe hicie-
-ron, fe dará la parte , que les correfponda; dé modo , que
«1 producto total íe dividirá en aquel numero de pagas ,'a
que alcanzare , y á todos fe dará igual cantidad de ellas •,;«.
proporción del fucldo , que por reglamento goce cada
Plaza.

• LVH, ; . . -
'A los Commandantes de Efquadras., y Navios fe C'ori*

fiderará en la repartición, además de fu fueldo ¡ el impor-
te de la gratificación de Mg-fa , fobre el pie en qué la go-
zaren ; A. cada Sargento de Infantería de la Guarnición del
Navio , fe confiderarála mifma cantidad, que a fu primer
Condeítable: A los Cabos de Efquadra , que tengan plaza
ícntada detales ,'la mifma que alosfegundos'Cabos de Ar-
tillería ; y a el Soldado, igual cantidad , que á, el Artilkco

de
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Helas Brigadas ;regulandofe por el Preft de éíhs la pat*
.je de Prefas de la Guarnición.

LVIIL
El produfto de Prefas ha de fer parrible entre las Tri-

bulaciones de todos los Vaxeles, que componían la Efqua-
dra en la fazon del aprefamiento., hayan , ó no concurrido
a él -, haciendofe de todas una mafa común , que fe diftri-;
buira-.con la igualdad prevenida. Y fi al tiempo de hacer*
fe la Prefa huviere en el Vaxel, que la hizo , Oficiales, Tro-
pa , o gente de Mar de tranfporte , ferán comprehendidos
pi el repartimiento , como ü tuvieflen plaza efectiva en él,

LIX.

Siendo fin embargo regular premiaríe con alguna di&
tinción el mayor riefg'o , y fatiga de los que huvieren con->
tribuido á hacer la Prefa: Mando, que a el Commandance
del Navio, que la huviere rendido ( en cafo de Iiaver ha-
yido refiftencia , de modo que fe haya entregado obligada
de la fuerza) fe gratifique con alguna de las alhajas mas
particulares, que a Bordo fe encontraren ; y que a fus Ofi-
ciales , y Equipages fe coníidere una, 6 mas pagas de gra^
tificacion extraordinaria, proporcionada á los intereíTes de
4a Prefa , y defeníá} que haviere hecho.

LX.
Los que huvieren muerto en la función } b fallecido

¡por qualquiera accidente ., defpues de la rendición de las
Pre-



v ( 4 4 1 j
Prefas , fe confiderarán como exiftentes para el reparti-
miento en la parte que les tocare, la qual fe entregará á fus
Herederos legitimes, b fe aplicará, en cafo de no tenerlos,
á fufragios por fus Almas.

LXI.

Los Efclavos, Turcos, y Moros, que por fu corta edad,
o otras razones, no fueren á propofito para la fatiga de Ga-
leras , fe venderán ; y por cada uno de los que fe entregaren
en ellas, le darán de gratificación veinte ducados de vellón
de los caudales de Cruzada; cuyo importe total íerá partí»
ble en los términos explicados. :

LXII.
A los Oficiales, y gente, que fe deftináre á el mando,

y íervicio de Prefas, cuya venta pueda producir alguna uti-
lidad , fe confiderará fueldo doble por el tiempo , que eftu"
vieren en ellas, en atención á los gaftos, y perjuicios, que
puedan feguiríeles de la mudanza de deftino , y de la ref-
ponfabilidad en que íe conítituyen de los géneros, que le
les entregaren : Y el importe de efte fobrefueldo , íe ha de
íacar del produóto de la Prefa , fin que fe defquente de la
parte , que por fu Empleo , b Plaza les correfponda.

LXIII.
En los Puertos de America intervendrán á la defcarga

de Prefas los Oficiales Reales , para examinar fi fe han in-
troducido otros géneros , b mayor cantidad de los que

Kkfc '" " conf-
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confiare por los Conocimientos de la carga , no adtnitien-
dofe en Tierra mas de los que fueren con fu guia ; pero
la venta, y diftribucion fe hará por el Commandante , y
Miniftro de Marina 3 fin intervención del Governador , y
Oficiales Reales, los cjuales no deberán exigir mas dere-
chos , que los que de ordinario paguen las mercaderías por
fu entrada.

LXIV.
Si en Puertos de mis Dominios en Europa, á que fe

huviere conducido alguna Prefa , no fe encontrare facili-
dad de vender fus Mercaderías , y Efectos, podrá determi-
narle , que pafle á otro de los imtnediatos, como no fea.
Eftrangero ; pero en America fe celebrará precifamente la
venta en el Puerto á que fe conduxere , o en aquel en que
tenga fu ordinaria retirada la Efquadra, o Vaxel, que la
huviere hecho, fin que por pretexto alguno fe permita paf-
fe a. otra parte.

LXV.
La diftribucion de Prefas ha de hacerfe fiempre en ef-

pecie de dinero ., privandofe que fe repartan los géneros^
o mercaderías., por la dificultad de que efto fe execute con
equidad: Y para que no fe falte á ella, en los cafos preveni-
dos en los Artículos XLVII. y XLVIII. Mando , que de to-
do lo que fe refetváre de las Prefas, que fe refolviere aban-
donar , fe forme Inventario en prefencia de los Oficiales de
Guerra ,, los quales le firmarán, y también los convenios,
que el Cotnmandante , y Miniftro huvieren hecho con los
Capitanes para fu reícate.

LXVI.
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LXVI.
Mando a los Intendentes, y Miniñros de Marina de-

xen los caudales , que procedieren de Prefas , en poder de
las perfonas a quienes ib huvieren confiado , y no fe valgán-
de ellos por pretexto alguno , hafta., que fegun las ordenes,
que anticipadamente les huviere comunicado ¡ o las que
poftcriormente les comunicare , fe haga la repartición.

LXVII.
No fe hará repartición del producto de Prefas hechas

por Navios de Guerra dentro de Puertos de mis Dominios
a la publicación de la Guerra ; ni de las que detuvieren , co-
mo Reprefalias , de cuya cuftodia fe encargarán los Inteiv
dentes , fegun las ordenes , que Yo les comunicare.

TITULO SEXTO.

De los Testamentos.

A R T I C U L O I.

TOdo aquel que gozare fuero de Marina , fegua
cita declarado en el Titulo II. Tratado V. de

citas Ordenanzas ,, le gozará también en punto de Tef-
tamentos _, con los mifmos privilegios que fobre efta ma-
teria eftán declarados á todos los Militares ; ya fea qué
le otorgue eítando empleado en mi Servicio , en Campa-
ña de Mar , 6 Tierra , en Arfenal , Aftillero , Guarnición,



(443)

LXVI.
Mando a los Intendentes, y Miniñros de Marina de-

xen los caudales , que procedieren de Prefas , en poder de
las perfonas a quienes ib huvieren confiado , y no fe valgán-
de ellos por pretexto alguno , hafta., que fegun las ordenes,
que anticipadamente les huviere comunicado ¡ o las que
poftcriormente les comunicare , fe haga la repartición.

LXVII.
No fe hará repartición del producto de Prefas hechas

por Navios de Guerra dentro de Puertos de mis Dominios
a la publicación de la Guerra ; ni de las que detuvieren , co-
mo Reprefalias , de cuya cuftodia fe encargarán los Inteiv
dentes , fegun las ordenes , que Yo les comunicare.

TITULO SEXTO.

De los Testamentos.

A R T I C U L O I.

TOdo aquel que gozare fuero de Marina , fegua
cita declarado en el Titulo II. Tratado V. de

citas Ordenanzas ,, le gozará también en punto de Tef-
tamentos _, con los mifmos privilegios que fobre efta ma-
teria eftán declarados á todos los Militares ; ya fea qué
le otorgue eítando empleado en mi Servicio , en Campa-
ña de Mar , 6 Tierra , en Arfenal , Aftillero , Guarnición,



(444-1
o Departamento •, b hallandofe en fu Cafa , b en otro
qualquiera parage, aunque en el día no desfrute Suel-
do mió j como elle aliílado , y matriculado , para qual-
quiera de las diferentes ocupaciones , y exercicios pro-
prios á el Servicio de mi Armada, y fujeto por efta ra-
zón a la Jurifdiccion Militar, o Política de ella.

II.

Cualquiera de los cxpreffados podra en el con-
flicto de un Combate tenar como quifiere, b pudie-
re , por eícrito , fin teftigos , fiendo valida la declara-
ción de fu voluntad , como confte fer fuya la letra ; o
de palabra ante dos teftigos, que depongan conformes
haverles manifeftado fu ultima voluntad.

III.

Será igualmente valido el Teñamente hecho de qual-
quiera de eftos modos , en la preparación del Combate,
quando el Vaxel dé caza á el enemigo, b a. el contrario , y
generalmente en todo peligro próximo de función de Guer-
ra , Naufragio , b. otro qualquiera imminente riefgo ,, en
que el Teftador fe hallare ; bailando en eftos cafos, que
manifiefte fériamente fu voluntad a. dos teftigos impartía-
les , aunque no hayan fido rogados,

IV.
Hallandofe en Campaña , fuera de connido , b pe-

ligro próximo de Batalla, b Naufragio ,deberá.difponef
fu
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fu Teñamente por efcrito , 6 de palabra, ante dos, o tres
teftigos, llamados ., y rogados para cfte fin; concurriendo,
íiemprc que fuere pofsible , á eíle ado, el Contador del
.Vaxel, o el Sugeto que exerza fus funciones.

v.
No citando en Campaña , fino rendente en fu Depar-

tamento , deberá otorgar el Teítamento , b Codicilio ante
j O •*

el Efcrivano de Marina de el, con las folemnidades acof-
lumbradas ; fin embargo , fi por algún motivo no
huviere fido practicable ella formalidad, (era valida fu de-
claración en los términos expreífados en el Articulo ante-
cedente.

VI.
El dependiente de Marina, que enfermare en Lugar en

que nohuviere gente, b Efcrivano de ella , b en donde no
efté en ufo , ni exercicio la tal Jurifdiccion , podra otor-
gar fu Teftamento ante Efcrivano público de él: pero le fe-
f> ..,, , . f . r •ra licito diíponerlo como mejor le pareciere , li tuviere
mas confianza , de que por medio ,de perfonas que eligie-
re por Albaceas , tenga mas prómpto cumplimiento fu
voluntad.

VIL
El que antes de aliftarfe en el Servicio de la Armada

dcxáre hecho fu Teftamento, con las folemnidades ordi-
narias del derecho , b fin ellas •, y dcfpues de fentada Plaza
le aprobare , b revocare, tendrá de ultima voluntad aque-
llo que le correfponda , fegun la ocafion, y diferencia dr
cafos, que quedan explicados.

le
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VIIL
El Militar podra teftar fin licencia de fu Padre de los

bienes caftrenfes, no fulo citando en Campaña , fino en
la cafa de fu proprio Padre a el tiempo de otorgar el Tef-
lamento -, con advertencia , de que no puede perjudicar
a el Heredero forzofo, dexando a otro los bienes caítren-
fes, excepto el tercio de ellos, de que puede difponer á fa-
vor de quien quifiere , en perjuicio de fus Padres, y demás
afcendientcs; o el quinto, en perjuicio de fus hijos, y otros
defcendientes.

IX.

Siempre que falleciere algún Individuo de Marina, de
qualquiera clafle , grado, o condición que fea , con Tefta-
tnento , o fin él, en Campaña , b fuera de ella, han de co-
nocer fus GefeSj con los Auditores de Guerra, b Afleífores,
que en defecto fuyo eligieren, de los Autos de Inventario,
partición , y ab-inteílato de los bienes, que tuviere en el
parage de fu fallecimiento , como es el Equipage , diñe*
io , joyas, alhajas, y muebles, que le pertenezcan.

X.
Cada Gefe ha de conocer en los Autos de los depen-

dientes de fu refpe£tiva juriícliccion, afsi en Mar, como en
Tierra: ElCommandanteGeigeral del Departamento, o
Efquadra de todos los Militapesen qualefquiera Cuerpos en
que firvan; y los Intendentes, b Mililitros principales de
los Departamentos, b Efquadras de todos los dependientes
de la jurifdiccion del Minifterio, fegun eílá declarado en el
Tratado de ellas.

Xí.



XI.

Donde no huviere Commandante , 6 Min¡ftro d M

una , Cualquiera Oficia de Guerra , 6 Minifeo podrá co-
nocer en los referidos Autos; y en falta de Ind^v¡duode

una jurifdiccion , conocerá el que huviere de la otra con
preferencia a la Jufticia Ordinaria , a quien pertenecerá el
conocimiento en defecto de unos , y otros ; bien enten-
dido , que alsi cita , como los Oficiales de Guerra , y Minif-
terio han de aduar , como comifsionados , y con noticia
del Gefe , de cuya jurifdiccion era el Difunto.

XII.

En los Inventarios fe ha de atender cuidadofamente á
recoger todos los Papeles , que fe encontraren de la profef-
fion del Difunto , b que tengan dependencia , 6 conexión
con mi Servicio , para remitirfe con la poísible brevedad,
y íeguridad a. el Gefe de la jurifdiccion de que dependía,
aunque el Teftador en íu ultima voluntad hayadiípuefto
darles otro deftino.

XIII.
Por lo que mira á los bienes , afsi patrimoniales, como

adquiridos , que el Militar desfrute fuera del parage de fu
fallecimiento , y los Mayorazgos , y Poflefsiones , que tu-
viere , tocara el conocimiento a. la Jufticia Ordinaria , fin
intervención de la jurifdiccion de Marina.

XIV.



íüfragtos, que diípondra. fu reípe£tivo Gefe con juila pro-
porción á fu valor ; y el refto fe depofitara en perfonas le-
garas., para entregarle a. fus Herederos: Y fi pradicadas las
poísifeles diligencias, no fe hallare quien lo .fea legitiniOj
dentro de un año , y un día , defpues de la publicación del
abinteílato en el Departamento, fe aplicará a el Hofpkal
cíe Marina., con intervención del Miniílro principal, y del
•Vicario General de la Armada ,, o fu Teniente ., a-fia de
¡que fe refunda en fu mayor beneficio.

XXIII.

Si alguno, que no Fuere dependiente de Marina, nUi-í
Viere con Teftamento, o fin él, á Bordo de Vaxel de Guer-
ra , en que vaya en calidad de PaíTagero , fe formara el
inventario de fus bienes, concurriendo el Co'm'mandan-
te de la Efquadra, y fu Miniftro ,, o los Subdelegados cié
ajnbos; y de actierdo difpondran de fu feguridad'., de-
pofitandolos en perfonas abonadas ( en cafo de no liaver
nombrado Albaceas) hafta entre¡raYfe con la juftificacion,
y formalidad correfpondkntc a. el Gefe , b Juez á -quien,
pertenezca.

XXIV.
Los Commandantes 3 Miniftros., Oficiales de Ordenes^

Contadores de Vaxeles, y otros qualefquiera s que tengaíK
Plaza en mi Servicio ., no deberán exigir derecho , o remu-
neración alguna ,, por razón de havcr concurrido á la for-
mación del Teftamento , Inventario., y partición de bienes,
afsi en los Departamentos, como a Bordo de los Vaxe-
íesj, aunque los difuntos fean Paífageros, y fin Plaza en"

Lll i mi*
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fianza correfpondiente , fe depofitarán en otra perfotia,
que el Commandante eligiere, dandofe noticia á el Cape-
llán 5 para que no ignore fu paradero.

XVII.
La Ropa, y otros efedros, que eftén expueftos a per-

derfe , podran venderfe a Bordo , o en Tierra , precedien-
do permiílo del Commandante General; lo qual íe execu-
tará en publica almoneda, á que afsiñiran el Capellán , el
Oficial, que huviere eftado prefente á el Inventario , y el
Contador del Navio , y todos firmaran lo que íe vendiere,
á quien , y en qué cantidades; y el caudal, que produxere
ia almoneda , quedara dcpoíkado , del miírno modo que
queda prevenido para los efedros.

XVIII.
No fe entregaran los bienes á los Herederos, haíta ver

fi los Difuntos citaban en algún defcubierto contra mi Ha-
cienda , que deberá fatisfacerfe de ellos, quando no bailen
ios fueldos vencidos : Y para efte fin fcrá de la obligación
de los Contadores de Vaxeles ptefentar de buelta de viage
a. el Intendente ., o Miniftro del Departamento el Quader-
no de Teftamentos.

XIX.

Sera obligación de los Oficiales de Ordenes llevar quen-
ta exaíka de los Inventarios, Almonedas, depoílto , o pa-
radero de los bienes de los fugetos a la Jurifdiccion Mili-

LU car
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tar, que fallecieren en Campaña ,, y entregarla , quándo
las Eíquadras fe reftituy an a el Mayor General de la Auna-
da , b fu Ayudante Mayor en el Departamento para noti-
cia de los Commandantes Generales. En Vaxeles fvteltos
eftará efta obligación á cargo de los Oficiales, que corran
con el Detall.

XX.

• Los bienes de los Marineros matriculados, que huvie-
ren fallecido , durante 1a Campaña ,, fe entregarán por el
Mayor General, o Oficial, que los tuviere en depofito , a
los Intendentes de los Departamentos , para remitirlos á
losMiniltros de los Partidos, y que fean por ellos entrega-
dos a los legítimos Herederos.

XXI.

De los bienes de los Dependientes de la Próvifíon de
Víveres, o de otros géneros gaftabks en la Armada „ que
fe provean por Afsiento , fe hará cargo el Miniftro de la
Efquadra; y ílendo Vaxel íuelto , fu Contador, con noticia
d el Commandante ; y fe entregaran á el Intendente en el
Departamento ,a. fin de que con preferencia ie fatisfagan
los alcanzes, que pudieren hacerles fus Principales.

XXII.

Si algún dependiente de Marina muriere fin Teftamen-
to en Campaña , b fuera de ella , fe hará el Inventario de
fus bienes, y de ellos fe facará lo precifo para el funeral, y

fu-



para e r n r e ' T r . r e a us Hereero: , : Y prac
poísiblcs d i l i g e n c i a s , no !c b.ill .irc quien lo lea legitimo,
dent ro de un aiio , y un dia , ds/ípucs de la pubiicaci;)n del
nbi:¡H'!hto en c! Dr 'p . - r ramcnio , (e apl icara í el 1-ioípii.J
d^ Marina , con ¡¡Kcivcr.cior! de! >. . í i , i i ¡Lro p r i i c ipa i , y de!
\7icaiio General de ia Armada , oír. Tenicn:e , á fin de
í'p-R- le l'efauda en íu maro: bcncíicíu

ÍXÍIL

ce de la Elouadra ,, y tu Mililitro , i) los Subdck't_rados de
anibí.". •. v de ,¡cuerdo d i ínondran de íu legairidad , de-
poí i ra j idolos en pcríona:; alionadas; en cafo de no baver
.nombrado Albaceas'; halla cntrcfraríe con la ju-ftiílcacion,
y formalidad coneípondiente a. el Gefe } b Juez a quista
pertenezca.

XXIV.

Los Commandanr.es, Miniílros , Oficiales de Ordenes,
• - V i ñ a d o r e s de Yaxclcs , y otros t|iiak'ííjuicr;i, que tersan
}-¡ax,i en mi Servicio , no deberán exigir derecho , b remu-
¡íeracion cilauna , por razón de haver concurrido a la tor-
J i i ac ion del Teftairscnío , Inventario, y partición de bienes,
a i «i en los Departamentos , como a Bordo de los Vaxe-
ii-¿ , aunnue los difunto;, lean Paü.iivcros, y ím Plaza en

L!U ' mi
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mi Servicio •, folo a los que fe encargare el depofito de los
efedteSjfe confidcrara lo que fuere regular paraindem-
nizarfe de las pérdidas , que pueda ocafionarles fu refpon-
fabilidad.

XXV.
Deberán los Contadores de Vaxeles dar a los Alba-,

ceas, 6 Herederos, las Copias de ios Teftamentos que les
pidieren, y las Certificaciones del día del fallecimiento,con-

"farmidad, y lugar del Entierro : Y los Intendentes man-
daran , que fe protocolen en las Efcrivanias de Marina,,
para que en todos tiempos hallen los mtercílados la ra-
zón que'necefsken.

XXVI.
Lo prevenido á los Contadores de Vaxeles, en orden

a, Teftamentos de los que murieren a Bordo ., fe practica-
ra también en tierra por los Efcrivanos de Marina , con to-
dos los individuos de ella , que mueran en las Ciudades,
Villas , Lugares , y Poblaciones de la Coila ; teniendo
cuidado en las Capitales de los Departamentos , de que el
refpe£tivo Gefe del fallecido entienda en todo , por si, o
por el Auditor, para la mejor orden , y difhibucion de
los bienes , íegun la voluntad del Teftador, y de dar quen-;
ta a los Herederos, quando eften aufentes, para que dif-.
pongan lo que convenga.

XXVII.
Si falleciere el Commandante General de un Departa-

mento, bEfquadra , recogerá fus Papeles , y las Oldenes
de



, r . - -de m exercicio , el immediato Gefe, que huvíere de fu-
ccderle en el mando, y (era de fu Jurifdicdon, entender en
el Inventario , como lo es de la del que íe halle mandan-
do el Cuerpo Militar de la Armada , atender , y cuidar de
todos los de los Oficiales Mayores, y otros qualefquiera
individuos, que dependan de el, y fallezcan á Bordo , o
en Tierra.

XXVIII.
Si falleciere el Intendente , o Miniftro principal 3 re-

cogerá lus Papeles, y formara Inventario de ellos , y de
íus bienes el Comiílario Ordenador , o de Guerra, ó otro
Oficial del Miniiterio que íe fucediere , para que cada claf-
fe de individuos corra , y fe govierne por fus refpeítivos
Gefes, fin que las Jufticias Ordinarias tengan motivo de
exercirar en el Cuerpo de la Armada a£to alguno de Ju-
rifdiccion : Quedando a. las Partes que fe fintieren agravia-
das rccurfo , por vía de apelación, al Confejo Supremo de
íiiierr.i,
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Oficiales de Guerra del Cuerpo General de la Armada,
y Gente de Mar de todas clajjes. 334;

Tic. II. S)e la Gratificación para la Me/ü, y Criados. ¡$i
Tit. III. ©e la diftribuciou de Vfams a Sordo de los

Vaxeles. 371
Tic. IV. T>e los Viages de America. 3 8 6
Tic. V. ©e las Vrefas. 41 g
Tic. VI. íDe los Te/lamentos. • _ ;::; 443


