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CON el fin de criar en la Marina Oficiales de inteligen-
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Marinas •, la qual es mi voluntad permanezca compuef4

ta , de un Capitán , un Teniente 3 un Alférez , dos Ayu-
dantes , quatro Brigadieres, ocho Sub-Brigadieres, cien-
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W, tKhu^Qfho Qi.deiss., m Capellán .., quatro Múlleos,
y dos Tambores ; ademas de los Maeihos «Minados a la

- a sihitruccion de Guardias -Marinas.

; . . - • - .
; Compañía , fuera de los Vaxeles de Guerra , no

fa /otro delHno que el déla aísiftencia aíiis Eftudios,
í|páercícios 3 fegun eitablece efta Ordenanza , fin emplear-
; ie'étt hacer íervkio alguno en Tierra : fin embargo , II por
;lliitti¿caíb,particüíar .mandare. Yo. .que k,baga.,,fonnau--
do Cuerpo ieparado , ferá tratada con la dilíincion cor-
reipondienrc al luftre del nacimiento de los que la com-
ponen , deftitaandoía los pueftos que haya de ocupar con
efta reflexión , y la de fu corta edad , fegun lo que pru-
dentemente acordaren el General , a cuyas ordenes haya
de fervir , y el Commandante de la Compañía,

III.

En ios Batallones de Marina , que Ce deftincn á fun-
ciones de Guerra , y operaciones de mi Servicio , podran
emplcaríe los Guardias - Marinas , bien fea para íiiplir las
veces de Oficiales que pudieren faltar en ellos , b para inf-
truirfe en el Servicio de la Tropa a y hacer mérito en ella-,
nombrándolos el Commandante de fu Compañía , y dif-
tribuyendofe en las de Infantería a, arbitrio del Comman-
dante de los Batallones ., en los quales ferán confidera-
dos como Oficiales en commifsion , y empleados en ella
calidad en aquellos deftinos para cuyo deíempeño mani-
fielten aptitud.

IV.



< • § ) • •
IV.

Afsi embarcados , como deiembarcados, han dcobe-*
decer los Guardias - Marinas a todo Oficial de Guerra Vivó,
reformado, o graduado , con quien eftén deftinados, en
todo lo que pertenezca al Servicio que deban hacer; fin
tener mando fobre la Tropa, o Marinería , fi no fiíere
por encargo del Commandante , b á falta de los Oficiales,
á cuyas ordenes citaban ; en cuyos cafos mandarán á to-
do Sargento , Piloto, Contra - Maeftre, o otro qualquie-
ra Individuo de Guerra , y Mar, tanto a Bordo , como
en Tierra.

V.
Confequentemente a eña refolucion, el Guardia-Ma-

rina , promovido á Oficial, llevará la antigüedad en igual-
dad de fechis átodo Sargento, o Soldado de otro qual-
quiera Cuerpo , y á los Pilotos, y ocios Oficiales de Mar,
de Cualquiera clafle que fean.

VI.
Los Guardias - Marinas no harán honores con las af-

mas á Bordo de los Vaxeles, ni en Tierra, fi no fuere al Ofi-
cial General Commandante, á, cuyas ordenes firvan , en
la forma figuiente : Al Capitán General pondrán las ar-
mas al ombro , y el Tambor tocará llamada : Al Te-
niente General pondrán afsimifmo las armas al ombro,
fin que el Tambor toque : Al Gefe de Efquadra, 6 Ma-
rifcal de Campo , fe formarán en ala fin armas : Y á los
Commandantes de inferior grado, no harán honor alguno,

A z VII.



(4)
VIL

El Capitán de Guardias - Marinas fcrá por naturaleza
en la Armada Capitán do Navio , y en el Exercko Co-
ronel Vivo i el Teniente , Capitán de Fragata , o Tenien-
te Coronel ; el Alférez , Teniente de Navio , o Capiun
de Infantería ; y el Ayudante , Teniente de Fragata , ó ul-
timo Capitán: Y en cafo de obtener alguno de ellos Ofi-
ciales mayor grado, ferá confidcrado á correfpondench
de el, para el lervicio que deba hacer , y honores que le
correípondan , afsi en Mar , como en Tierra.

VIII.
Los Brigadieres, y Sub- Brigadieres no tendrán gra-

duación de Oficiales fuera de fu Compañía ; pero man-
darán fiempre que concurran á un miírno fin del Servi-
cio en Mar, b Tierra, á todo Sargento, y otro qu.il-
quiera Individuo de Guerra de la Armada , o Exercito , cjue
no tenga carleta de Oficial.

Al Capitán de la Compañía obedecerá el Teniente
en todo lo perteneciente al férvido , y govierno de ella,
aunque tenga mayor graduación en la Armada ; al Te-
niente eftará fubordinado el Alférez , y a eíte los Ayudan-
tes ,̂ los quales alternarán entre si en el fervicio de la Com-
pañía , aunque fean de diferente graduación , prefiriendo
c que tuviere mayor antigüedad de Ayudante ; y a ellos
obedecerán los Brigadieres.

X.



X.
Los Brigadieres, y Sub- Brigadieres ferán en la Com-

pañía reputados como Oficiales íubalternos, fin embargo
de no tener declarado grado de tales en la Milicia; y por
configuiente reconocerán en ellos los Guardias - Marinas
la íuperioridad competente a. citarles fubordinados, yob-,
íervar las ordenes que les dieren , fuponiendolas deriva-
das del Gefe de la Compañía, o regladas á la Ordenanza.

XI.
Reputandofe por Oficiales en Píelos de Guardias-Ma.

riñas, recaerá, en ellos el mando del Departamento en que
efte la Compañía eftablecida , quando les pertenezca por
fu graduación , y antigüedad en la Armada v prefiriendo
al Capitán el Teniente , ít fuere mayor la fuya; finque
por ella razón ceffe fu particular encargo en. la Compañia;
fi bien no exercera las funciones annexas a. él, mientras
íe halle de Commandante del Departamento , á menos de
ferio también de la Compañia , pues en efte cafo fervira
uno, y otro empleo.

XII.
Para que el mando de las Efquadras, en que eftén em-

barcados eítos mifmos Oficiales, pueda recaer en ellos , es
neceflario que,además del encargo de mandar los Guardias-
Marinas, tengan particular orden para fervir en ellas por
fu erado , lo qual fe determinara por las que Yo diere al
tiempo del Armamento : pero los que no tengan mas ca-
ráCterenlaArmadaqueel de fubakernos, que íe entien-

den



den de Tenientes de Navio inclufivé abaxo, ferviran defJe
el mifmo día de fu deftino , alternando con los demás Ofi-
ciales fegun les correfponda,

XIII.
El Capitán de cfta Compañía tendrá el mando fupe-

riorde ella, con el govierno interior concerniente al fér-
vido que deba hacer, fobre todos los Oficiales fubalcer-
nos, y demás individuos que la componen ; y el régimen
de eníéñanza, educación , y economía que haya de ob-
fervarfe en los Guardias - Marinas, fegun lo que fe manda
en efta Ordenanza.

xiv.
El Diredor General de la Armada, en virtud de fu

particular encargo, extenfivo á todas las partes de ella,
tendrá ínfpecdon fobre la Compañía de Guardias-Mari-
nas; pero efta no fe extendera a mezclarfe de oficio pro-
prio en fu govierno interior, economía, b methodo de
enfeñanza , que dexará libre a fu Commandante natural:
Y en los cafos en que hallare que por no feguir los eftable-
cimientos de la Ordenanza , no fe obferva en ella la difti-
plina regular, b no fe faca de fus Efcuelas el fruto corref-
pondiente , fe ceñirá a prevenirlo al Commandante ; y de
no aplicar el remedio , lo pondrá en mi noticia , propo-
niendo lo que le parezca conveniente, a fin de que Yo
mande dar la providencia que correfponda.

XV.
Efto rmfmo deberá praíticar el Director General quan->

do
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dolos Oficiales fubaltemos de la Compañía, Maeíhrosde
la Academia , o otros qualefquiera agraviados de algu-
na difpoficion de fu Commandante , le prefentaren que-
xa , procurando componerla á fatisfaccion reciproca; y
de no lograrlo me dari quenta , para que determine: Pe-
ro fi el cafo fuere de tunta íeriedad, que fea neceílario
prevenir promptamente fus confequencias, podra poner
en arrefto, y fuípender de fu Empleo al Capitán, 6 otro
Oficial

XVI.
Podra el Dire&or General, fiernpre qqe quiíiere, paf-

€ir' al Quartel, o Academia de Guardias - Marinas para
Ver la Compañía ; cuyo Commandante fe la preíentará
fobre las armas , en cafo de que quiera verla hacer el
excrcicio, y evoluciones militares , o en las Salas déla
Academia , para que en fu prefencia íean examinados
por fus Maeftros.

XVII.
Conviniendo que el Direclor General conozca def-

de fus principios a los Guardias - Marinas deftinados áfcí
Oficiales de la Armada, le franqueara {u Commandan-
te todos los informes que le pidiere de la aplicación , ta.-,
lentos, y demás circunstancias de cada uno ; y le paila-
rá puntual avilo de las altas, y baxas de la Compañía,
a fin de que efte fiempre enterado de fu eftado.

XVIII.
Guando el Director General, b Commandante de el

Departamento pidiere Oficiales, b Guardias -Marinas .pa-r
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ra fet Minados en Mar, o Tierra en los fines del ier,
vicio que convenga, y fean correfpondicntes al lucimien-
to con que deben fer empleados, dará fu Commandantc
fin dilación la orden correfpondiente : Y fi el General
quifiere nombrar determinadamente algtin Oficial , o
Guardia - Marina, lo acordará con el Commandante de
la Compañía, á fin de que por el mayor conocimiento
que debe tener de todos los que íirven en ella , pueda rna-
nifeftarle los inconvenientes que comprehendiere,

XIX.

El conocimiento de los delitos, que cometieren los
Guardias - Marinas, pertenecerá en tierra privativamente
al Commandante de la Compañía; dexandofe á fudifcte-
cion el caftigo de culpas leves, con priílones, o otras cor-
refpondientes mortificaciones; y en delitos graves, me-
recedores de mayor rigor, hará formar procedo en los
términos practicados en la Milicia, por un Ayudante , o
Brigadier del Cuerpo , fin intervención del Mayor Gene-
ral ; y puerto en citado de fentencia, con el parecer del Au-
ditor , y elfuyo, le paflará á mis manos por las del Direc-
tor General de la Armada , avifandole las principales cir-
cunflancias que contenga para fu noticia.

XX.

El Oficial Mayor, 6 Ayudante embarcado, para cui-
dar del govierno interior, y Policía de los Guardias - Ma-
rinas tendrá facultad de ponerlos en arrefto , y mor-
tificarlos por faltas leves .avifandolo al Capitán del Na-



.vio, á fin de que no lo embarace , fin oblígaciotide dar-
le quenta de los motivos; y guando la culpa mereciere
mas rigor , como caftigaríe con prifion en el Pañol, infor-
mara de ella al Commandante General, para determiaar-
lo con fu aprobación.

XXI.
Si el delito fuere tan grave, que fea neceflario íe haga

proceííb, pertenecerá formarle al Oficial de ¡a Compañía,
precediendo licencia del Commandante General, para to-
mar las informaciones; y le entregara a el mifmo para que
le paíTe á mis manos, fi el caíb fuere tal, que requiera
prompto caftigo; porque de no , fe entregará al Capitán
de la Compañía con el deliquente , al qual fe mantendrá
prefo durante la Campaña.

XXII.
Si, no haviendo en la Efquadra Oficial Mayor, o Ayu-

dante , cometiere algún Guardia-Marina delito grave,
mandará el Commandante á fu Oficial de Ordenes forme
el proceííb , para entregarfc á íu Capitán de buelta de via-
ge , o para remitírmele en primera ocafion , fi fuere con?
veniente.

XXIII.

Los Oficiales de Guardias ~ Marinas no excrcerán, co-
mo tales, año alguno de jurifdiccion íobre los que en Na-
,vios, o en Tierra eftén habilitados de Oficiales, debien-
'do eftos confiderarfe como fegregados del Cuerpo , y fu-
jetos únicamente á los Commandantes, y Oficiales , á cu-
yas ordenes eften firviendo.

B JÍXIV;
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XXIV.
En ¿Inventario , partición , y ab-inteftato de los bie-

nes muebles , que dexaren los Guardias -Marinas difuntos
en el Lugar de fu fallecimiento , conocerá el Comnun-
dante de la Compañía , con el Auditor de Marina , fin
intervención del Commandante General del Departa-
mento. Efte conocimiento tocara también á los Oficiales
Mayores, y Ayudantes en lasEfquadras ; pero no liavicn-
dolos , formará el Inventario el Oficial de Ordenes , y le
depofitarán los bienes en perfonas feguras , para cntr-gir-
fe al Capitán de la Compañía ,, de quien los recibirán fus
legítimos herederos.

XXV.

Las propoíiciones paralas Vacantes de Oficiales Ma-
yores , y Ayudantes de la Compañía de Guardias -Mari-
nas fe liarán por fu Capitán , con atención , á que los pro-
pueftos tengan graduación competente ; y las paflara a ma-
nos del Director General de la Armada , a fin de que con
fu informe las dirija á las mias : Y en las Patentes que fe les
delpacharen pondrá el cumplafe el Director General,

XXVI.
Como los Empleos de Brigadieres , y Su-Brigadieres

íirven únicamente para el régimen interior de la Com-
pañía , pertenecerá á fu Capitán el nombramiento , el
cjual deberá prefentarfe al Intendente del Departamento,
gara la formación del afsiento en las liftas de la Compa-
ñía , cuyo Capitán paflara el avifo correspondiente
Director General de la Armada.

al

XXVII.
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XXVII.

Formado el afsiento de Brigadier , o Sub-Btigadier
en los Oficios del Departamento , no fera el Capitán ar-
bitro de defpoífeerlos de eftos Empleos fia orden mía,
la qual folicitará manifeftandome los motivos.

XXVIII.
Pertenecerá, también al Capitán de la Compañía la

elección de Obués, y Tambores de la Compañía, y la
de Porteros, y fus afsiftentes deftinados al Cuidado , j lim-
pieza del Quartel, y Academia ; todos los quales fe pre-
tentaran con el nombramiento del Capitán al Intendente
del Departamento; y íi éfte tuviere algún reparo íbbre
fu idoneidad para el exercicio á que íe deftinan , lo mani-
feftara al Capitán de la Compañía , con quien acordara
lo que mas convenga.

XXIX.

Sera, facultativo al Capitán defpedir dé la Compañía
los Obués, Tambores, y Porteros, quando fean inaptos
para fu exercicio , por fu edad , achaques, vicios •, o Otros
motivos', los quales deberá exponer en el papel de avifo,
que paífara al Intendente, á fin de que fe note lo conve-
niente.

XXX.

La plaza de Capellán de efta Compañía fe proveerá |>of
orden mia, fiendo facultativo á fu Capitán proponerme el
fuo-cto ,, que confideráre mas idóneo , con informé del Vi-

B z
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cario General de la Armada, a fin de que la elección recav-.
ga en el Capellán de ella, que fuere mas acreedor por íu
perito, y circunftancias.

XXXI.

Por aufencia, o falta del Capitán, recaerá e! mando de
k Compañía en el Teniente: por la deeiteenel Alférez;
y por la de todos los Oficiales Mayores , en el Ayudante
mas antiguo; los quales tendrán en todo las mifmas fa-
cultades , que quedan declaradas al Capitán , mientras fir-
yan la Commandancia,

XXXII.

Si por falta de Ayudantes recayere el mando de la
Compañía en Brigadier, deberá en todo governarfe por Lis
ordenes del Commandante General del Departamento ; fin
que a uno, ni a otro fea facultativo proveer los Empleos in-
feriores que en ella vacaren) hafta que Yo nombre el Ofi-
cial que hirviere de mandarla interina , b proprietaria-
mente. -

XXXIII.

. Si la aufencia del Capitán ho fuere a Dominios extra-
ños , confcrvará la facultad de proveer los Empleos va-
cantes inferiores, y proponer para los fuperiores; pero fin
reíervaríe mando en la Compañía : fin embargo de que
el Oficial, en quien huviere recaído, tendrá obligación de
darle quenta de lo que en ella ocurriere de particular , y
franquearle los informes , y noticias que le pidiere. Efto

mif-
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mifmo debe entenderfe con el Teniente, y Alférez, quan-
do por falta , b aufcncia á Dominios extraños de fus Supe-
riores en la Compañia^ obtuvieren fu Commandancia prin-
cipal.

XXXIV.

Quando marche la Compañía formada , irá el Capi-
tán á la Vanguardia ., el Teniente a la Retaguardia, y el Al-
férez ala izquierda del Capitán , un paffo atrás : El Ayu-
dante mas antiguo marchará delanre de la Compañía con
bafbon ; y el otro cuidará de que la marcha , y formaciones
íe executen en orden : Los Muíicos, y Tambores irán en-
tre la (egunda , y tercera fila: Los Brigadieres, y fi convi-
niere algunos de los Sub-Brigadieres, marcharán en las
divifiones de las mangas con elFuíil terciado : Los demás
irán en las primeras filas con las armas al amblo j del mif-
mo modo que los Cadetes.

XXXV. "
Eftando el Capitán aufente, marchará el Teniente á la

Vanguardia , y el Alférez á la Retaguardia : Si el mando de
la Compañía eftuviere en Ayudante,fe pondrá, comoGom-
nundante, á la tefta de ella, con Efponton : Y fi fuere uno
folo el Ayudante , habilitará al Brigadier que le parezca á
propoíito, para que haga las funciones de tal.

XXXVI.
Los Tambores de Guardias - Marinas ufarán de losTo-

ques de Guerra , que hafta ahora fe han practicado en efta
Compañía defde íu primera formación.



TITULO SEGUNDO.

De las circunstancias que han de concurrir
en los que se admitan por Cadetes en la

Compañía de Guardias - Marinas.

ARTICULO I.

LAS plazas de Guardias - Marinas fe proveerán por
nombramientomio, enCartaorden firmada por mi

Secretario del Defpacho de la Marina ; fin cuya circunf-
rancia, y fin la juftificacion hecha con formales com-
probados inftrumentos de las calidades que previenen
los Artículos iiguientes, no fe formara afsiento de Cade-
te por los Oficios del Departamento , ni le admitirán por
tal los Oficiales de. eíta Compañía.

II.

Siendo el principal objeto de la formación de cita
Compañía , el de educar , y habilitar la noble juventud de
mis Reynos en las ciencias , y facultades mas útiles al
Servicio de la Armada, y al de los Exercitos , fi por de-
fe£to de inclinación , o robuftéz no pudiere alguno fe-
guir el de la Mar; Todo el que fe recibiere por Cadete, ha
de fer Cavallero Hijodalgo notorio , conforme i Leyes de
mis Reynos.

III.



ni.
A fin de que los defpachos para plazas de Guardias-.

Marinas fe expidan con conocimiento de fugetos , debe-
rán los que las pretendan expreflar en las fúplicas , que
para efte fin hicieren , los nombres , y méritos de fus Pa-
dres , ydiftincion de fus familias ; pero fin inftrumentos
que lo juftifiquen , refpeíto de refervarfe fu reconoci-
miento al examen que ha de preceder a. fu admiflon en la
Compañía.

IV.
El que huviere obtenido el defpacho para Guardia^

Marina , fe prefentara con él en el Departamento , en que
la Compañia tenga fu eftablecimiento , dentro de quatro
mefes contados defde el día de fu fecha , cuyo termino ex-
pirado quedará nulo : fin que pueda por pretexto algu-
no formarfe afsiento por procuración , fin expreífa or-
den mía.

V.
El intereflado prefentara la Cartaorden al Capitán de

la Compañia , á quien pertenecerá examinar , fi coáctip-
ren en él las circunftancias precifas para íer admitido, fu-
ppniendofe , que procederá en efta materia con el zelo
correfpondience á no difsímular , ni confentir el menor
fraude , que pueda perjudicar el luftre , y explendor , con
que es mi voluntad fe mantenga efte Cuerpo.

VI.
Con la Cartaorden exhibirá la juftincacion de fuNo- «^cS7^ G¿£»°
V>W1» i" "« f ^ii^.^asnw.->J-.<Ví'7^.BNJ;^

ble-"



bleza en información hecha por orden -, yante la jufticia
dela Ciudad , Villa, o Lugar en que eitc íu familia cl-
tablecida , con depoficion de fugetos fidedignos, de ha-
ver conocido á fus Padres, y Abuelos en eftado Noble,
fin oficio, ni exercicio que no fueíTe corrcfpondiente , á
que fe agregará copia authentica de inftrumentos feha-
cientes de la diftincion, méritos, y dignidades de la Cafa.

VIL
A los Hijos de Militares, afsi de mi Armada , como (Je

los Exercitos, que quifieren fervir en efta Compañía , fe
atenderá con preferencia á otros pretendientes en las Va-
cantes que huviere j pero no fe les formará afsiento,
ni admitirá , fino prefentaren las juftificaciones de No-
bleza de fus Padres en los términos exprelTados en el Ar-
ticulo antecedente.

VIII.

Siendo el examen de los papeles de Nobleza mi
affumpto de tama feriedad, á fin de que ni en el Cuerpo
fe admita quien no la tenga bien verificada , ni de la
repulfa le figa notorio agravio al intereífado, y fu fami-
lia , deberá el Capitán proceder en efio con la mayor cir-
cunfpeccion ; y en los cafos dudofos, confultará tus Ofi-
ciales fubaltemos, para que le ayuden al mas exado reco-
nocimiento de los inítrumentos, y á folicitar , con el de-
bido recato , informes capaces de defatar las dudas que hu-
yieren ocurrido.

IX,;
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IX.
Si defpues de practicadas eftas diligencias quedare aun

alguna duda, el Capitán la manifeñará refervadamente
si mifmo intereíTado, a. fin de que procure con nuevos
informes aclararla: Y es mi voluntad, queíi en efta ave-
riguación fe excediere de los quatro meíes de la validación
del defpacho, fe expida nueva Cattaorden, al primer áyí-
fo que diere el Capitán , y íe admita en la Compañía, fa-
tisfechos ya los reparos, con preferencia á otros qualef-
quiera, que tengan igual gracia,, aunque de anterior data,'

X . " " • . ' . . - •

Con las pruebas de Nobleza prefentará el pretendiente
ía fee de el Baptifmo , que raanifiefte afsi la legitimidad del
nacimiento , como la edad ,, que havrá de fer de catorce á
diez y ocho años; fin embargo de que en atención á una
cuidadofa educación , viveza, y talentos que el Capitán re-
conozca en el., podra, íuplir la menor edad, como no bá-
xe de doce años, y el exceíTo de ella, quando no paíle de
veinte.

XI.
Además de cftas circnnftancias ha de atender el Ca-

pitán á que todo el que admita en la Compañía fepaleer,
y efcrivir; que no padezca imperfección corporal, b pa-
rezca indecente por fu traza perfonal ; que por comple-
xión poco robufta , fatuidad, b rudeza, no fea incapaz
de aprovechamiento en los eftudios , b poco proprio para
las funciones del Servicio ; y que anteriormente no ha-

C ya



ya íido defpedido de la Compañía, por qualquiera moti-
vo que lea,

XII.
No deberá adrnitirfe mas numero de Guardias - Mari-

nas que el de ciento y cinquenta , que es la dotación de la
Compañía, incluios Brigadieres, y Siib-Brigadieres; y fi
acaeciere prefentarfe con orden mia para una vacante dos,
•e mas pretendientes , fe obfervara la regla de preferir los
Hijos de Oficiales, y Miniftros de Marina a otros qualef-
quiera ; y los del Exercito a. los de Particulares, como eftén
en aptitud, y concurran en ellos las prevenidas circunftan-,
cias.

XIII.

Entre los Hijos de Particulares fe dará la preferencia á
los que antes de obtener el defpacho huvieren hecho al-
gún mérito , afsiftiendo ala Academia ; y entre los demás
preferirá aquel, cuyo defpacho tenga anterior data; á me-
nos de concurrir alguno de tan diitínguida calidad , que
convenga anteponerle para mayor luftre de la Compañía,
lo que determinará la prudencia del Commandante,

XIV.
'A los que no fueren admitidos en la Compañía ., por

no haver vacante , defpachará el Capitán certificación en
que lo expreíTe , con el fin de que prefentada á mi Secreta-
rio del Defpacho de Marina, les expida nueva Cartaorden
expirados los quatro mefes: Igualmente la defpachará á los
que no recibiere por defe&osperfonales, falta de robuftéz,
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o capacidad, con exprefsion del motivo, para que no re-:
fuke nota á la familia.

XV.
No hallando el Capitán reparo en que fe admita el

pretendiente , lo expreííará afsi en un papel, que dirigirá al
Intendente, b Miniítro principal del Departamento, con un
Brigadier, que acompañara al mifmo pretendiente con fu
Cartaorden , pruebas de Nobleza , y fee de Baptifmo, pa-
ra que en íu viíta mande formarle el aísiento en el lugar
que le pertenece.

XVI.
El Intendente podrá antes de la formación del aísiento

reconocer los papeles; y fi los hallare dcfeftuoíbs, lo avi-*
fará al Capitán , con quien acordara lo que pareciere conve-
niente para refolver la duda a fatisfaccioñ reciproca; y
quando cito no pueda confeguirfe , fe fufpenderá la for-
mación del afsiento, hafta que informado Yo de las razo-
nes de uno, y otro , y del Direítor General de la Armada
(i quien en efte cafo deberá prefentarfe el prerendiente con
fus papeles) reíuelva lo que haya de praóticaríe. .;;

XVII.
Con la aprobación del Intendente paitará el preterí-,

'diente., conducido del Brigadier , á los Oficios del Departa-
mento , donde fe le fentará la plaza, quedando en ellos ar-
rhivados los inftrumentos juftificativos de fu Nobleza,chiv

y edad, defpues de haver el Capiran de la Compañía extraí-
do las noticias que necefsite para fu govierno : Y elMimf-
tro que tenga á íu cargo la quenta , y razón de cfte Cuerpo,

1 Ci da-
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da» aaa «ífiflfcaciorKJel día en que fe le formo el afrento,
defdceiqualdelje confiderarfele la antigüedad en el Ser-

^•" xviii.
.:' íjárá determinar la antigüedad de Guardias-Marinas
ea el cafo de concurrir díverlos í fentar .plaza a un mifmo
tiempo, fe obfervará lo prevenido en el Articulo XII. de
preferir los Hijos de Oficiales de Marina a los de el Exerci-
tp; los de eftos a los de Particulares ; y ellos lucimos la for-
cearan entre si en prefencia del Miniltro , y del Brigadier
que los conduxere; cuya circunftancia fe explicara en la cer -
rificacion que fe diere por los Oficios, a fin de que Je cll.i
confte al Commandante de la Compañía la antigüedad de
cada uno.

XIX.

Formado el aísiento al Guardia - Marina , fe prefcntara
álos Oficiales Mayores de fu Compañia , y al Direótor Ge-
neral de la Armada, íl fe hallare en el mifmo Departamen-
to , en que el Cuerpo tenga fu eftablecimiento ; y en cafo
de eflár «úfente, le dará avifo el Commandante de elia^con
exprefsion de fu nombre , edad s Patria , y calidad , para
que lo haga notar en el libro que de efta Compañía ha de
haver fiempre en fu. Secretaria.

XX.
Si la Compañía eftuviere mandada por Brigadier, per-

tenecerá el examen de las circunftsncias de los que huvic-
ren de recibirfe en ella, al Commandante del Departamen-
to , fi fuere Oficial General; pero no fiendolo, íera el In-



,
tendente folo quien haga el examen, «guir.dtfldo
otros las formalidades explicadas, ".. "'....^

,
Recibido el Guardia ¿-Marina , y lentada fií Plaza' /ji

ninguno ferá facultativo defpedirlo de la Compañía fin ex-
prefla orden mia , comunicada al Commandante de "ella,
y al Miniftro principal del Departamento , quedando a car-
go del primero paílar el avifo correfpondiente al Director ,
General de la Armada.

XXII.

Si para decidir difputa de antigüedad , que enríe Oüw
cíales fe fufcitáre , fuere neccflario faberfe la que tenían en
el Cuerpo de Guardias -Marinas (no haviendo certificación
de los Oficios de Marina que lo declare ) harán, fee las
que expidiere el Commandante de la Compañía , el quai
ha de confervar los libros de ella enbueneftado : Yquaiv
do la antigüedad fuere de un mifmo día , explicara en Ja
certificación á quien , y por qué fe le adjudico.

TITULO TERCERO.
DelPrest , y Raciones que en Tierra , y
embarcados han de gozar los Guardias-

Marinas, su Vestuario,y Armamento.
ARTICULO I.

LOS Oficules Mayores , y Ayudantes de la Compañía
de Guardias - Marinas gozaran los Sueldos leñala-& .

dos
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'dos en el reglamento general de ellos: Cada Brigadier o
Sub-Bri«a¡cr gozara al mes quince efcudos de vellón •, U
Cadete doce, el Tambor doce, y el Mufico quarema y des,
unos, y otros con eldefqnento de ocho maravedís en ei-
cudo s por razón de Inválidos,

II
El Capitán de la Compañía habilitara un Oficial Ma-

yor , b Ayudante para la percepción , y diitnbudon de
caudales del Preft , y Sueldos de Oficiales, y Macftros,
paíTando aviíb a la Contaduría del Departamento , para
que a fu nombre fe expidan las libranzas de todos los ha-
beres de la Compañia.

III.

El habilitado retendrá uno por ciento de los haberes
'de Oficiales, y Maeftros, que diftribuycre por fu mano,
para fubfanar las quiebras que pueda ocafionarle elle ma-
nejo: Pero a los Brigadieres, Cadetes , Múfleos, y Tam-
bores , entregará todo fu haber en la forma , y tiempo que
el Capitán le previniere, fin mas defquento que el ordina-
rio de Inválidos.

IV.
Ademas del Preft gozara cada Brigadier , Sub-Briaa-

áier, y Cadete defembarcado, una ración y media de pan
a ld ia ,ye lMuf ico ,y Tambor una ; la qual fe (ansiara
en dinero, librandofe con el Prelt fu importe , fobrc ci
mifmo pie en que efte formado el afsicnto , b fecrun
el corto que tuviere i mi Hacienda en el navage en que Li
Compañia tenga fu cftablecimiento.

"' V.
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V.
El importe de los Sueldos, y Preft , íe librará, todos

los mefes por el Miniftro principal del Departamento,
incluyendo en la libranza los Oficiales Mayores., Ayu-
dantes ., Maeftros, Brigadieres, Sub-Brigadieres, Muficos,
Tambores , y Porteros exiftentes, fegun confte por laRe-
vifta que huviere paíTado el Miniftro deftinado á efte fin.

VI.
Cada mes fe paffará revifla á la Compañía en íú Qaar-

rel, o Academia en el día que el Intendente eligiere, paf*
lando avifo uno, o dos antes á fu Commandante, para
que la tenga formada con armas , y vellidos uniformes
en el Patio , b Sala que fuere apropoíito , á la hora ea
que huviere de ir el Miniftro, la cjual íeñalara afsimifmo
el Intendente , con reflexión á que no fe fuípendan los
exercicios de la Academia, eligiendo regularmente las ho?
ras en que los Guardias - Marinas afsiften a los de Eígrima,
y Bayle ., fegun fe explica en el Titulo de Exercicios de la
Academia.

VIL
Los Oficiales fe pondrán á la tefta de la Compañia,

que marchara luego que el Miniftro efte femado, y con
la lifta abierta,, para desfilar delante de él, fegun fuere
llamando á cada uno. El Oficial Commandante podrá íen?
tarfc luego que fe huviere prefentado en Revifta ,yman-
tenerfe de efta fuerte durante todo el a¿to, algo retira-
do de la mefa en que eftán las liftas 5 Pero fi el, inando

hii-
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tuviere recaído en Brigadier, o Sub-Bngadicr, debcnl
mantenerfe en pie. Los Guardias - Marinas irán arri-
mando fus armas conforme vayan pallando en Reviíh;
y los Múfleos , y Tambores ferán llamados deipucs de

ellos. .
VIII

Los Brigadieres, y Cadetes que quifieren ctnarfe en
elHofpital del Departamento, ferán admitidos en el, y tra-
tados con la feparacion, y decencia correfpondiente, cu-
yo punto celará el Commandante de la Compañía , avi-
fando al Intendente , cjuando aísi no fe exccute : Y el
Oficial habilitado , deberá paífar la noticia a. la Conta-
duría , quando fueren algunos al Hofpital , a fin de
que notandofe en fus aísientos , fe les defquente la
ración y media de Pan , y los dos tercios del Preft cor-
refpondiente á los dias que en él fe mantuvieren. Elle
miüno defquento fe hará i los Múfleos, y Tambores en
el cafo de paflar al Hofpital ácurarfe.

IX.
Embarcados los Brigadieres, Sub-Brigadicres, y Ci-

detes, gozarán el mifmo Preñ que en Tierra, en vellón
en Viagesdc Europa, y en plata en los de America : y ,1
fu falida á Campaña fe les anticiparán algunas pagas, fc-
gun la calidad del Viage ; las quales entregad el Habili-
tado al Oficial que mande el Deftacamento , de cuyo
cargo fera diftribuirlas á los Brigadieres , b Cabos de Bri-
gada , con inftruccion de lo que deban pradicar en fu
manejo.
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X.
En las Campañas, fe focorrerán los Guardias - Marinas

coa fu paga mcnfual ; Y fi efto no pudiere fer, fe les libra-
jan a quema de ellas los focorros que fuere pofsible , en-
tregandoíe el codo a fu Oficial Commandante , o Ayudan-
te , en cafo de haverle en la Efquadra , para que lo diftri-
buya , fegun hallare conveniente para remediar la rnas ur-
gente necefsidad ; y paflando a la Contaduría noticia indi-
vidual de la diftllbucion, fe hará por ella a cada individuo
el cargo correfpondiente.

•XI.
De buelta de Viage fe apilara fin dilación á los Guar-

dias - Marinas la quenta de Campaña; y fi tuvieren que
haver , fe ira incluyendo en las libranzas del Preft men-
fual, hafta extinguirfe totalmente; abonandofe los muer-
tos halla el día de fu fallecimiento.

XII.
Defde el dia en que los Guardias - Marinas fe embar-

caren , les ceflará la ración y media de Pan , y en fu lugar
recibirán a Bordo ración y media de Armada , cornpuefta
de los ffeneros que eftá prevenido en el Titulo de efta ma-
teria ; y en Viage de America el importe del Vino corrct
pendiente á la ración y media,, Cobre el mífrao pie que los
Equipages.

XIII.

Si pareciere mas conveniente que los Guardias - Mini-
nas reciban la ración en dinero ,, fe les fatisfárá fu valor por

D la
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la Theforería de la Efquadra, fi la provifion fuere de mi
quenta ,, o por el Apoderado del Proveedor, quando fea
por afsienco ; el qual folo podra defcontar un doce por
ciento de el precio eii que tenga hecha la contrata para la
provifion,

XIV.

Con cite premio de doce por ciento eftara obligado el
Proveedor á Iatisfacer á los Guardias - Marinas el importe
de fus raciones en dinero, en qualquiera paragc en que íe
hallaren ; y á proveerlos del Agua , Leña, y Sal correípon-
diente á fu ración y media fobre el mifmo pie que á los
Equipages; pero fin otra cofa alguna por qualquiera pre-
texto que íea, debiendo ellos hacer por sí todas las demás
proviííones necefTanas á fu íubfiftencia a Bordo.

XV.

Al tiempo del Armamento de los Navios, determinara
el Commandante de la Compañía el numero de raciones
enteras ,, que convenga embarcar en géneros para ufo de
los Guardias- Marinas en Campaña ; y avilándolo al In-
tendente , oMiniftro, dará éfte la orden para fu embarco:
Efto mifmo fe practicara quando, durante el Viage , fe re-
novaren las provifiones del Navio ; con advertencia, que
determinada la cantidad , no podran defpues variar, ni
folickar que fe les den géneros quebrados, fi no fuere á los
precios, y con las condiciones que huvieren convenido
con el Proveedor, al tiempo de hacerfe la provifion para
los Navios.

* XVI.



(27)

XVI.
Los Guardias - Marinas, que enfermaren a Bdrdo¿

y quifieren curarfe en los Hofpicales de la Efquadra , Ce*.
rán en ellos afsiftidos con la mifina decencia prevenida en
el Articulo VIII. haciendofeles el defquento de la ración y,
media por los días que durare la curación, fin tocar al
Preft, que gozarán por entero: Y fin embargo de que per-
ciban el importe de la ración en dinero , fi enfermando al-
guno durante la Navegación fuere neceífario focorrerle
con ración de dieta, deberá fubminiftrarfelc , defcontaa»
do lo correfpondiente en dinero.

XVII. •"•••"•>
Los Muficos, y Tambores ( que deberán embarcarle

en el Navio Commandante en Armamentos en que fe def-
tine el todo , b la mayor parce de la Compañía) gozarán
á Bordo el mifmo Preft que en Tierra 3 y una ración ordi-
naria de Armada en lugar de la de Pan , que fe les diftri-3
huirá en géneros corno á los Equipages.

XVIII. ^
Para el Veftuario de efta Compañía, He refueko, fe

libre á ella mifma el importe de la gran mafa •, al refpe&o
de tres efcudos de vellón al mes por cada Brigadier, Sub-
Brigadier , Cadete ,, Mufico , y Tambor -, cuyo importe
librará todos los mefes ellntendente al mifmo tiempo que
el Preft, de el qual no ha de hacerfe defqueflto alguno :pór
efta razón.

Da
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XIX.
Para la libranza de la gtan mafa , fe confiderará fierri-

pre k Compañia completa; y á efte fin fe abonarán ca-
da mes cuatrocientos fefenta y ocho efcudos de vellón,
que es la cantidad correfpondiente a los ciento cinquenta
y feis individuos de fu dotación , comprehendidos Briga-
dieres , Sub - Brigadieres, Cadetes, Múfleos, y Tambo-
res , fm alteración por fus altas, y baxas.

XX.

El Capitán de la Compañía fiara el depofito de eíté
caudal al Oficial Mayor, o Ayudante que eligiere •, pero
reteniendo en si una llave de diferente hechura , y con
obligación de afsiftir fiempre que fe extraigan, o repongan
algunas cantidades , haciendo que fe lleve quenta clara , y
exaóta de todo , como principal réfponfable que ha de fer
de fu manejo.

XXL

De efte caudal hade coftearfe el veftuario del Cuerpo,
que fe diftribuirá regularmente de dos en dos años, y fe
compondrá de un venido entero de paño, medias, y fom-
firero; de cuya hechura, adornos, calidad de géneros,
(qué han de fer precifamente texidos en Efpaña) y diftin-
cion de uniformes de Brigadieres, y Sub - Brigadieres, dif-
pondrá el Capitán como le pareciere mas conveniente al
mayor lucimiento del Cuerpo; con advertencia de no va-1

-dar la divifa de la Armada, que es encarnada fobre azul.

» XXII,
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xxii.
El Capitán difpondri del mifino modo íeguri le pare-

ciere las libreas de Muficos, y Tambores, cuidando mu-
cho de que las conferven , ufando folo de ellas en las fuá*
ciones del Cuerpo , por no verfe en la precillon de reno-
varlas íiempre que fe dé veftuario ; pero para preíervarlas
fe les dará de dos en dos años un veftido entero de paño re-
gular de la divifa del Cuerpo , con medias, y fombrero., y
á los Tambores dos camifas, y un par de zapatos,

XXIII.

A cada Guardia-Mari na, Brigadier,, o Cadete, íé
dará, quando fe embarque, un cafacon, o fobretodo de
paño , barragan , o otro genero azul, hecho de modo,
que pueda traerle fin faltar a la decencia; á fin de que
conferve á Bordo fu uniforme limpio , y aneado, pre-
fervandole de las aguas, y malos tiempos.

XXIV.
El armamento de los Guardias - Marinas íéra elFufií,1

Bayoneta,, y Efpadin, Los Fufiles, y Bayonetas correípon-
dientes al numero de la Compañía , fe darán por una vez
de mi quenta, quedando á la de el Cuerpo fu reemplazo, y
compoficion ; á cuyo fin íe deftinara ala orden del Com-
mandante un Maeftro Armero con diez efcudos detueldo
al mes, para que cuide de mantener limpias, y corrientes
las Armas, componiéndolas quando fuere neceí!ario,coí-
teando el Cuerpo los materiales.

XXV,
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XX V.
Ño fe entregaran las Armas á los Guardias - Marinas^

fino para las funciones precifas del Cuerpo , y fe les hará
pagar la compoftura de las que maltrataren : De los que íe
embarcaren , folo fe daiin Armas a la Brigada deíHnada
para el Navio Commandante , fi fuere embarcado Oficial
General, y cuidará de ellas á Bordo el Maeílro Armero del
Navio, 4el miímo modo que de las de íli dotación.

XXVI. ^
A cada Guardia - Marina fe ciara en el primer veílua--

rio, que recibiere , un Efpadin decente, de buena calidad,
y proporción , y en cada veftuario un cinturon, todo de
quenca del Cuerpo ; el qual deberá también coftear las C.ir-
tucheras, Frafcos, y Portafraícos , que fe entregarán para
las funciones del Servicio , y fe recogerán defpues de con-
'cluídas.', obfervando que, afsi los FulHes, como el reftante
armamento, fean uniformes, decentes, y de la proporción
correfpondiente á la corta edad de los Guardias-Marinas,
También corleara el Cuerpo las Caxas, y Portacaxas,quan-
do fuere mcnefter renovarlas,

XXVII.
El Capitán, Oficiales, y Ayudantes, cuidaran de que

los Guardias - Marinas mantengan fu veftuario completo,
y limpio; pallándoles de tiempo en tiempo revifta , para
obligarlos al reemplazo de las prendas que les faltaren, cu-
yo importe fe deícontara del Ptreft, con precifion de que
las que fe compren íean de ¡a miíma calidad, y hechura que
las diftribuidas por el Cuerpo,

XXVII3.
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XXVIII.
Los que por afcenfo , o con licencia falieren de la

Compañía antes de diez y ocho meíes cumplidos defpues
de la diftribucion del veftuario , le deberán entregar al
Cuerpo , para que íirva a los que entraren en fus vacantes;
pero pallado elte tiempo , no tendrán obligación de en-
tregarle: Yquando fe reparta el nuevo veftuario, ánin-
guno fe obligara a la refutación délas prendas del antiguo.

XXIX.
Los caudales de gran tnaía no deberán invertirte en

otros fines que en los de fu deftino } que es el de coftear
todos los galbos de veftuario , y armamento; fin embargo
podran íliplirfe de fu fondo los precifos difpendios para
mayor lucimiento del Cuerpo, como gallos de entierros
de los que no dexaren con que cortearlos, focorros de.
Prifioneros, y otros que puedan ocurrir ; aunque por eíla
razón fe difiera uno, o dos mefes la entrega del nuevo
veftuario.

XXX.

En todas las materias pertenecientes al manejo de cau-
dales de la gran mala , compra de géneros ,, afsientos, y
contratas para el veftuario , coníukava. el Capitán de la
Compañía al Director General de la Armada , para proce-
der en todo con fu aprobación, y cada año le dará quen-
ta de las cantidades recibidas , expendidas, y exiftentes; ¥
fiempre que fe reparta nuevo veftuario , paílara a mis ma-
nos noticia en extracto de íu cofto, y de los caudales que
quedaren en fondo,

XXX!.
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Áufentandofe el Capitán de la Compaa a , e n t r e a r a
la llave del depofito de la gran mafa al Teniente , o Oíicial
en quien recaiga el mando , como no fea el miímo Depofí-
tario ; pues en efte cafo paflará la llave a otro , debiendo
íer fiempre dos los que concurran al manejo : Y íl viniere
a que'daríblo el Dcpofitario , el Commandantc acordara
con el Director General lo que parezca mas acertado.

XXXII.

En el cafo de embarcarfe toda la Compañía con fus
Oficiales , eligirá el Capitán , con aprobación del Director
General de la Armada , fugeto abonado a quien fe entre-
gue la Caxa , con poder de cobrar las cantidades de gran
mafa, que continuaran librándole meníualmente; exigien-
do las fianzas , y feguridades neceílarias para qualquicra
acontecimiento.

XXXIII.

Los Oficiales Mayores ,, y Ayudantes de la Compañía
de Guardias - Marinas ufarán del mifmo uniforme que los
demás Oficiales del Cuerpo de la Armada : El armamento
de los Oficiales ferá Gola , y Efponton , con el extremo
dorado ; y deberán coftear , afsi los uniformes , como el
armamento , á expenfas proprias , fin valerfe , por pretex-
to alguno , del fondo de la gran mafa.

.TI-
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TITULO QUARTO.

DelGovierno, y Régimen interior de la
Compañía de Guardias - Marinas.

ARTICULO I.

TOdo Guardia- Marinaba de habitar precifamente en.
el Quartel deftinado para fu alojamiento , fin que

a ninguno fe permita vivir fuera de el , aun con la circunf-
tancia de rendir fus Padres en el Lugar en que la Compa-
ñía tenga fu eftabledmiento.

II
Todos los días entrara de Guardia en el Quartel un

Brigadier , b Sub - Brigadier con ocho Cadetes , los quales
afsUtiran a fu entrada vellidos , y armados , defde que íe
abra la puerca , nafta que fe haya cerrado a. la hora regu-
lar de recogerle ; manteniendo todo efte tiempo una Cen-
tinela , que cuide la obfervancia de las ordenes del Com--
mandante tocante a los que entraren , y íalieren.

III.
La Guardia fe pondrá en ala con las armas al ombro

fiempre que entre , o falga el Capitán de la Compañía.., o
el Commandante General del Departamento , fi efte tu»
viere grado de Capitán , o Teniente General ; pero fiendo
G«fe de Efquadra , fe formara, fin armas , afsi como por

E el
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el Teniente , o Alférez de la Compañía , de qualquiera
r o u e íean.

A ningún Guardia -Marina fe permitirá eftár fuera
del Quartel defpiies de las nueve de la noche en Verano,
y de las ocho en Invierno ; a. cuyas horas reconocerán to-
dos los alojamientos los Brigadieres , y darán quema al
Ayudante de femana de los que huvieren faltado.

V.
Para cuidar de la limpieza del Quartel , havrá un Por-

tero con el (alario de doce efcudos de vellón al mes , y dos
Barrenderos con el de cinco efcudos al mes cada uno : El
Portero tendrá las llaves de las Puertas del Quartel , y de
las Priíiones ; y ferá fu obligación abrirlas , y cerrarlas.,
cuidar de las luces , y de que todos los dias íe barran las
Salas , Patíos , Efcaleras , y Panadizos , celando el Briga-
dier de Guardia de que afsi íé execute , como reíponfable
de fu limpieza.

VI
Según la difpoficíon en que eftuviere el Quartel , íe

difpondrán las luces que convenga poner en fus Salas,
Panadizos , y Efcaleras ; acordando el Capitán con el In-
tendente las que huvieren de fer , á fin de que todos los
mefes fe libre al Portero , con fu falario , la cantidad que
pareciere neceílaria , para qué las mantenga encendidas
toda la noche.



VIL

El afleo de los Quartos interiores, no eftara a cargó
del Portero , fino al de los mifmos Guardias - Marinas que
les habitaren , á cuyo fin cendran aflalariados criados, fe-
gun difpufiere el Capitán de la Compañía, con juftá pro-
porción á la difpoficion de los alojamientos, y numero de
Guardias- Marinas que los habiten , eftrechando fus orde-
nes a los Ayudantes, y Brigadieres para que los reconoz-
can con frecuencia, para atender a fu mayor limpieza.

VIII.
La Compañía eftara dividida en quatro Brigadas, y ca-

da una a cargo de un Brigadier, que tendrá a. fus ordenes
dos Sub - Brigadieres , y et numero de Cadetes que el Ca-
pitan íerlalare ; y corno efta divifion mii'a foloalgovierno
interior del Cuerpo , fu Commandante podra hacerla en
el modo que mejor le pareciere, fin precifion de paitar
avifo a la Contaduría, donde folo havra lifta por antigüe-
dad de individuos.

IX.

Cada Brigadier tendrá el particular encargo de cuidar
cíe la decencia , y afleo de los Guardias - Marinas de fu Bri-
gada , obligándolos á tener en fus Quartos todo lo neceíla-
rio¡icfte fin; de la obfervancia de las ordenes de el Capi-
tán ; de corregirlos defectos que en ellos advirtiere; y de
dar quenta al Ayudante , quando por si no pudiere reme-
diarlos,

Ei X.
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- En todos los aíTuinptos que miren al govierno, y diící-

plina de los Guardias - Marinas, pondrán los Sub - Briga-
dieres en practica quanto les mandaren los Brigadieres; y
éftos recibirán las ordenes de los Ayudantes, de cuyo car-
go ferá celar, y corregir la conducía de los Brigadieres, y
informarfe particularmente del genio , inclinación , y pro-
ceder de codos los Cadetes, para que poniéndolo en noticia
del Capitán de la Compañía 3 configa efte tener un pericote
conocimiento de todos.

XI.

Los Ayudantes alternarán por femanas en los trabajos
de la Compañía, afsi en la aísiftencia al Quartel, y á las
Efcuelas, como para inílruir á los Guardias - Marinas en
el Exercicio, y evoluciones Militares, y demás que pudiere
ofrecerle: Del tnifmo modo los Brigadieres, y Sub - Briga-
dieres fe emplearan alternativamente en los exercicios a
que el Commandante de la Compañía los dcftinare.

XII. ^
Los Guardias - Marinas deberán obedecer fin réplica a

los Brigadieres, y Sub - Brigadieres en quanto les manden
del férvido , y difciplina ; y aún en el cafo de comprehen-
der injufticia en las ordenes que les dieren, las pondrán
en execucion , y prefentarán defpues fuquexa al Capitán,
o Superior immediato : á quien fe encarga cele mucho efte
punto , para acofíumbrar á los Guardias - Marinas defde
los principios á que obferven la mas exadta fubordinadonj
que tanto conviene á mi Servicio,

s XIII.
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XIII.
Si bien los Guardias - Marinas no tienen en Tierra

otros Superiores immediatos que los Oficiales de íii Com-
pañía , deberán tratar con atención, y refpeto los Oficía-
les de Guerra , afsi de la Marina, como delExercito , reco-
nociendofe inferiores, y fubalternos, pena de quedar fu-
jetos al caftigo correfpondiente a fu falta de rcfpeco, que
el Capitán no deberá difsimular por pretexto alguno : Y
los Oficiales no podran ajar la eftimacion de ios Guardias -
Marinas, fin incurrir en mi deíagrado.

XIV.
Deberán tratarfe entre si los Guardias - Marinas con

la urbanidad , y buena crianza, propria de fu calidad , y
nacimiento, huyendo de que las compañias de gente ba-
xa ., y plebeya los vulgarice, y difminuya la eftimacion,
que procurarán confervar con reputación, y honor.

XV.
Afsi el Capitán , como los demás Oficiales de la Com-

pañía , han de poner efpecial atención en inquirir , y ave-
riguar como dirigen fu vida los Guardias - Marinas, celan-
do que fus entretenimientos, y diveríiones fcan licitas , y
honeítas, precaviendo las diftracciones, y extravíos, a, que
fácilmente fe inclina la juventud, y que tomen hábitos, y
redbios improprios de fu crianza, como es fumar, y mat-
ear tabaco, lo qua! fe les prohibirá baxo de rigorofas pe-
nas , a meiios que para ello tengan precepto de los Médi-
cos , y con la precaución de que no fea en parages públi-
cos,

XVI.
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XVI.
Todos los dias, antes de empezar los exercicios de la

Academia , afsiftirán los Guardias-Marinas á la Mifla que
en fu Capilla celebrara el Capellán de la Compañía ; de cu-
ya obligación ferá cuidar de que cumplan con el precepto
annual de la Iglefia , exortarlos a que vivan chriftia-
namente , y explicarles la Doctrina una , o dos veces cada
'íneSjfegun difpufiere el Commandanre, quien deberá con-
tribuir al eftablecimiento, y practica de eftas difpoíkio-
nes, facilitando al Capellán quanto fea neceflario , para
aflegurar el acierto en materia de tanta importancia.

XVII.
El Capitán , b Commandante de la Compañía , tendrá

a fu cargo la difpoficion de reglar la fubfiftencia de Guar~
dias - Marinas, unidos, o feparados, en la mejor forma,
y mayor decencia que fuere poísible; encargando á los
Ayudantes, y Brigadieres vigilen á que vivan en buena
unión ; y que los que fe hirvieren obligado á proveer á fu
fuftento , cumplan con las condiciones en que fe hayan
comprometido.

XVIII.

- Los Oficiales ínítruirán á los Guardias - Marinas en la
mas eftrecha obfervancia de la difciplina Militar, no dif-
íimulando la corrección que convenga á la falta de forma-
lidad que advirtieren en las Guardias, Centinelas, y demás
exercicios de la Milicia en que fe emplearen , aunque exe-
cutados dentro de fu Quartel, o Academia , y fin riefgo
de prompta mala refulta.
-•:, . XIX.
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XIX.
Con efpecial cuidado íe eníeñara a los Guardias -

Marinas el manejo del arma, y las evoluciones Militares,
fegun el methodo practicado por los Cuerpos de Infante-
ría de la Marina, y Exercito v íiendo obligación de los
Brigadieres, y Sub -Brigadieres inftruir á los nuevos de fií
refpe¿tiva Brigada todos los dias defpues de los Exercicios
de la Academia de la mañana j o a las horas que el Coro-,
mandante difpufiere.

XX.

Uno de los Ayudantes mandara todos los días el Exer-
cicio á los que eftén ya inftruidos en los principios a la
hora que íe previene en el Titulo de Exercicios de la Aca-
demia ; y hará que alguna vez la manden en fu preíéncia
los Brigadieres, y Guardias - Marinas- mas dieftros. Una
vez en cada mes fe hará Exercido general con toda la
Conipafüa; y de dos en dos mefes con fuego, a fin de que
fe acoítumbren a cargar, y delcargar las armas.

XXI.
De los Guardias - Marinas mas dieílros en el Exercicic)

'de las Armas, fe dcftinaran los que fueren menefter para
hacerlas funciones de Ayudantes íegundos en los Batallo-
nes de Infantería , y Brigadas de Artillería, que hagan fér-
vido en Tierra ; eligiéndolos el Mayor General de la Ar-
mada , con aprobación del Commandante de la Comp%
nía ; quien ha de atender a que la elección recaiga :én
aquellos a quienes la aufencia de la Academia no ocafio-
ne conocido atraífo en los eítudios; y á que efte.encargo



no fe vincule en unos mifmos fugetos, fino que fea alter-
nativo quanto fuere pofsible.

XXII.
Ningún Guardia-Marina podra aufentarfe del Lugar

en que efté eftablecida la Compañía, fin licencia mía , 6
deíu Capitán , b Commandante ; pero efte no tendrá fa-
cultad de concederla por mas tiempo que el que interme-
die de Revifta á Rcviita , una vez al año , en calo de conf-
iarle la precifion , y urgencia con que la pida el preten-
diente , y que eftá bailante adelantado en los Efludios de
la Academia.

XXIII.

Las licencias que Yo concediere para aufentarfe á los
Guardias-Marinas, 6 otros individuos de efta Compañía,
fe dirigirán á fu Commandante , á fin de que á continua-
ción delDefpacho ponga el Cañifla/e, en virtud del qual,
'f no de otro modo podrán ufar de ellas: Pero codo el que
.e aufentare del Departamento , deberá prefentarfe á fu
Commandante General, manifeftarle la licencia , y pro-
yeeríe de fu Paílaporte.

XXIV.
El Guardia-Marina que fe aufentare fin licencia , o

excediere de la que fe le concedió, fin legitima caufli que
le precifaífe , fcrá cañigado con la prifion , y mortifica-
ción que requiera el cafo , además de la perdida del Preft
de todo el tiempo que huviere eftado aufentc , el qual fe
le defcontará en la Contaduría , aclarándole la plaza fi la
aufenciano huviere excedido de un mes > porque paitado

efte

y
fe
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cite termino ,, fera meneftcr orden mía para ponerfela cor-
riente.

XXV.

Ningún Guardia- Marina podrá contraer matrimo-
nio ; y al que lo hiciere ., fe excluirá publicamente del Ser-
vicio en preferida de toda la Compañía, notándole ííi ex-
cíufion en fuaísiento, fin que para ello íe eípere Orden.
mía ; y ademas le pondrá en arrefto, y me dará quenta el
Commandante por fi refolviere aplicar mayor caftigo,

XXVI.
El Capitán , o Commandante de la Compañía arbi-'

trara prudencialmcnce en los caftigos de que fe conftitu-
yan dignos los Guardias - Marinas , con reflexión á fíi
edad , y a la calidad, j circunftancias de las faltas en que
incurrieren ; fin ajar fus Perfonas, ni faltar a. la éftimacion
de fu nacimiento con palabras , ni obras.

XXVII.
Quando los delitos fueren graves, y por la reinciden-

cia incorregibles, y tranfcendentales á culpas de mal exem-
plo , me dará quenta el Capitán, para que los mande def-
pedir en uno de dos modos , fegun lo requiera el cafo; o
excluyéndolos con fimulado pretexto , que no ofenda el
decoro de la familia, o con la publica demonftradon de
un abfoluto deshecho, que fe executara formando la Com-
pañía , y quitándoteles á fu villa el uniforme por un TaA-
bor : De cuya orden , y fu cumplimiento , paíTari avifo el
Commandante á la Contaduría, y al Director General de
la Armada.

F XXVIII,



xxvm.
Como la cafa , que oy firve de Quartei de Guardias -

Marinas es reducida , tolerara el Capitán que algunos vi-
van fuera de ella; pero en cafas de gente conocida, y que ¿1
tnifmo haya feñalado , no permitiendo que fin fu licencia
íe muden de una a otra , ni que por efta razón dexen de
tener cumplimiento las reglas de buen govierno , manda-
das obfervar en eñe Titulo ; en lo qual pondrán la aplica-
ción conveniente los Ayudantes, y Brigadieres, quevifi-
taran con frequencia fus alojamientos , afsi de dia , como
de noche, para que íe caftiguen con rigor los que a desho-
ras íe hallen fuera de ellos , efpecialmente í¡ fe averiguare
que para efte fin fe huvieren disfrazado.

TITULO QUINTO.

De los Maestros destinados á la enseñanza
de los Guardias - Marinas.

ARTICULO I.

PAra iníiruir á los Guardias -Marinas en las Ciencias
Mathematicas , y Artes proprias á que fe logre la

idea que fe ha tenido en la formación de eña Compafiia,
f ubfiftira la Academia , en que fe expliquen , y enfeñen los
principios, y fundamentos de todas aquellas que puedan
contribuir á formar perfectos Oficiales de Marina , con el
conocimiento que para ello fe requiere.

U,
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II.
A efte fin havra un Director de la Academia, Maeftro

principal de Mathematicas, encargado de la dirección de
los demás en todo lo que mira á preícribirles el methodo,
que hayan de guardar en la eníeñanza de las materias coí-
refpondientes á la profeísion de cada uno, íegunlas reglas
que fe eftablecen en los Artículos figuientes.

III.
El Director tendrá á fus ordenes otros dos Maeftros

de Mathematicas s que le ayuden a explicar los primeros
rudimentos, y las materias que por si folo no pudiere ; El
que tuviere Titulo de Maeftro fegundo de Mathematicas,
exercerá la Dirección de la Academia por aufencia, o falta
del Dirtftor ., hafta que íe nombre el proprietario : Y el
tercer Maeftro de Mathematicas ,, en falta de los dos prime-;
ros, preferirá a. los Maeftros de otras facultades.

IV.
Además de los tres Maeftros de Mathematicas, havra

uno de la Theorica , y Practica de la Artillería i otro de
Conftmccion de Navios; otro de Maniobras de Navios;
otro de Fortificación , y Dibujo; otro de Efgrima ; otro de
Danza; y otro de Lenguas eftrangeras; los quales afsi co-
mo los de Mathematicas gozarán los fueldos , que fe les
léñala en el Reglamento general.

v.
El Director proprietario de la Academia entrará a exer-

cer fu empleo en virtud de nombramiento firmado de mi
F í Hia.7



tnano, que prefentara alCommandantede ia Cornpaní:; ,
para que como Gefc de ella ponga á fu continuación el
Cunifiafe , y al Intendente , o Minillro principal del De-
partamento , a fin de que en fu Contaduría fe forme el af-
ílentp..

VI.
Los demás.Maeftros fe recibirán en virtud de Carta-

orden, que.en nombre mió delpachara mi Secretario del
Defpacho de la Marina , dirigida al Commandante de la
Compañía, y Miniftro principal del Departamento , regu-
larmente á propoílcion del Director de la Academia : Pero
fi alguno fe nombrare fin efta circunftancia , feri examina-
do por el Director antes de la formación del aisiento , •, a
no le hallare a propofito , podra repreíentar lo que le pa-
reciere mas conveniente por medio del Commandante de
la Compañia.

VIL

Al Director de la Academia pertenecerá proponer para
las vacantes de Maeftros fubaíternos de Marhematicas , de
Artillería , Conftruccion, Maniobras, Dibujo, y Lenmias
Eftrangeras ; paíTando las propueftas al Commandante de
ia Compañia , para que con fu informe me las remita : Los
de.Efgrima, y Danza fe propondrán por el Commandante
de la Compañia, bien informado de la habilidad , y buena
conducta de los fugetos que proponga.

virr.
Afsi el Director jde la Academia , como el Comman-

dante de la Compañia , han de procurar que la elección
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Je Maeftros de Mathematka , Artillería , Conltruccion,
Maniobras , y Dibujo recayga en fugetos , que citen fir-
vicndo en los diverfos Cuerpos, y claííes déla Armada,
por lo mucho que conviene que las facultades fe expli-
quen,, adaptándolas ala practica general de Marina: Y de-
claro , que los Oficiales de Guerra , que quifieren íeguir
la carrera de Maeftros de la Academia , no folo no defme-
receran por efta razón , fino que fe les confiderará efte
férvido por muy efpecial para fus adelantamientos.

IX.
Como el Director General déla Armada debe tener

conocimiento individual , tanto de los Oficiales de Guerra,
como de íugetos que eften firviendo en otras dalles , le da-
rá avilo el Commandante , fiempre que huviere plaza va-
cante de Maeftro» con el fin de que , fi conociere alguno
de cfpecial habilidad , pueda indagar fu inclinación , y dar
noticia al Commandante , para que no le olvide en las pro--
pucíías.

Proveyéndole las Plazas de Maeftros por Defpacho , o
Orden mía , no podran fcr defpedidos, fin que preceda efta
mifma circunstancia: Y fi alguno por lu ancianidad, acci-
dentes habituales , poca difpoficion para fu minifterio,
inala conducía , b otras razones fe conlideráre inhábil pa-
la continuar la carrera , me darii quenta el Commandante
de la Compañía , con informes del Director de la Acade-
mia, que juftifiquen los motivos, para que en villa de ellos
fe le excluya del Servicio , b fe le conceda licencia para re-
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tírarfe con la gratificación de que le haya hecho digno iu
mérito.

XI.
SI el Comrnandante de la Compañía, y el Director de

la Academia tuvieren noticia de algún fugeto de particular
habilidad en las facultades Marhemadcas, de quien pue-
dan prometerfe conocida utilidad para mi Servicio , me le
propondrán, aunque el numero de Maeftros déla dota-
cion efté completo ; á fin de que hallándolo por conve-
niente , mande recibirle como iupernumerario , o da,r otro
deftino á alguno de los proprietarios, para que entre en
fu vacante.

XII.

Sin embargo de quedar declarada al Director cíe la
Academia fupedoridad fobre los demás Maeftros de ella,
folo deberá entenderfe en lo que mira al govierno interior
de las Efcuelas, en cuyo punto deberán todos íeguir las
Reglas que les preícnbiere , aunque haya algunos conde-
corados con grados Militares; pero en otros qualeíquiera.
cafos no podrán exercer acto alguno de jurifdiccion ; y aun.
en lo guvernativo, y methodico de la Academia ha de
proceder tan acorde con el Comrnandante de la Com-
pañia, que nada pueda innovar fin fu aprobación , ni
éfte difponer fin el parecer del Director en efta materia.

XIII,

En todos los cafos civiles, 6 criminales { menos en los
exceptuados} gozaran el Direítor, y Maeítros fuero Mili-'
-:,; tar.
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tar , fugctos immediatamente al Gefe fuperior Comtnan-
dance de la Compañía ; quien deberá tratarlos con toda
eftimacion: Y quando les faltare a ella, o á la jufticia , po-
drán prefentar fu qucxa al Director General déla Armada,
para que la ponga en mi noticia: Pero losMaeftrosque
fueren graduados de Oficiales., ferán juzgados por el Com-
mandante General del Departamento en todos los aílump-
tos que no fean precifamente del fervicio de la Compañía,
del mifmo modo que los Oficiales Mayores, y Ayudantes
de ella.

XIV.
Si el mando de la Compañía recayere en Brigadier, o

Sub - Brigadier, no podra exercer a£to de juriidicion, a
íuperioridad fobre los Maeftros, que eftaran en efte caíb
fubordinados al Oficial General Commandantc del Depar-
tamento : Y el Brigadier Commandante deberá aílentir a
todas las difpoficiones que el Dire£tor diere tocante á la
Academia , como no fean contrarias a la Ordenanza; y
íiendolo , fe lo manifestara,. y avifara, ai Commandante
del Departamento , fi fuere neceffario.

XV.
Eílo mifmo deberá practicarle quando , teniendo el

Director de la Academia carácter de Oficial de Guerra, fue-
re fu grado fuperior a. el del Commandante de la Compa-
ñía , cuyo mando jamas podrá recaer en Maeftro, aunque
efte condecorado con grado Militar; ni podrá por confi-
guiente exercer jurifdicion fobre los Guardias-Marinas,
fino valerfe de fus Oficiales naturales, quando convenga
mortificarlos, fin reparar en que tengan inferior grado en
la Milicia. XVI.
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XVI.
Los Guardias-Marinas obedecerán a los Maeftros , y

al Diredor déla Academia en todas las materias que ten-
gan connexion con la enfeñanza de las facultades que elU
á fu carCTO: y deberán tratarlos con mucha atención en to-
das ocaíiones dentro, y fuera de la Academia ; caftigandoíe
feveramente al que en lo mas leve les faltare al reípcto,qual<-
quiera que fea el motivo que pudieren alegar.

XVII.

Los Maeftros de la Academia no podran aufentarfe del
lugar de fu refidencia fin licencia mía , que felicitaran por
medio del Commandante de la Compañía; y cfte la podra
conceder alguna vez , fin efta circunftancia por quince,
o veinte dias, en atención á urgencia grave ; pero con la
preciíion de que fe prefenten en la Reviíta,pena de fuípcn-
fion.

XVIII.

A los Maeftros fe libraran fus fucldos cada mes por ma-
no del Habilitado de la Compañía ; pero como para de-
vengarlos legítimamente es neceíTaria fu afsittencía a la
Academia , deberá ella confiar , por certificación del Di-
redor, vifada del Commandante; la qual prefentará el mif-
mo Dircdor al Miniftro que paiTáre la Revifta en el a£to
de ella : Y fi de la certificación confiare haver alguno fal-
tado fin caula legitima , fe le retendrán los Sueldos corrcf-
pondientes á los dias que huviere faltado a fu obligación.

5:- XIX,



(49)

XIX.
Para que en la Academia no íe carezca de Inftrumeti/*

tos Mathematicos proprios ala inteligencia de las faculta-
des que fe explican , y práctica de fus operaciones , y de
Libros,, que puedan dar luz a los Maeftros , para la mas
acertada explicación de las materias; He refuelto, que en
cada mes fe libren por aora con el Preft de la Compañía
veinte y cinco efcudos de vellón , deftinados a la compra
de los queelCommandante, y Direótor de la Academia
coníideraren de alguna utilidad.

XX.
Efte dinero fe depofitará con el caudal de la gran maJ

fa t y fe llevará quenta feparada de él , empleandofe úni-
camente en los fines de íu deftino ; fiendo el Dire&or de la
Academia quien determine, con aprobación del Com-i
mandante de la Compañía, los Libros , o Inftrumentos,
que huvieren de comprarfe, ó componerfe , quando lo
necefsiten; con reflexión á no hacer gaftos inútiles ¿ de
que íeran reíponíables.

XXI.

El Direítor fe hará, cargo de los Inftrumentos, Libros
y todo lo demás, que firva al ufo de la Academia, por In-
ventario , que fe formara, con afsillencia del Commandan-
te de la Compañía , y del Miniftro , que corriere con ¡S
quenta, y razón de ella; en cuyo poder quedará el Inven*
tario firmado por el Director, á quien fe conftituirá refpon-;
fablc de todo.

G XXII.
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XXII.
Todos los años entregará el Diredor de la Academia

relación de las compras executadas, y caudal expendido en
ellas, y en otros ganos , que fe huvieren corteado de efta
coníignacion, al Intendente del Departamento , para que,
a continuación del Inventario , fe note lo conveniente , á
que en todos tiempos confte lo que en la Academia huvie-
reá cargo del Diredot •, con facultad de mandar al Minif-
tro ,• que reviftáre la Compama 3 examine fi falca algo de lo
que el Inventario exprefle.

XXIII.

El Director nombrará de los Maeftros el que fuere de fu
confianza para el cuidado de la Bibliotheca,, y ferá regu-
larmente el de Lenguas eftrangeras, el qual tendrá obliga-
ción de traducir en Idioma efpañol las materias, que el Di-
rector quiíiere íe extraygan de Libros eftrangeros, para la
común inteligencia ; á cuyo efe£to convendrá que eíte
Maeftro tenga alguna noticia délas Mathemadcas.

XXIV.
,; El Director agregará á la Bibliotheca de la Academia
todas las noticias cutiofas, y útiles que pudiere adquirir, y
copias de los Tratados que fe dittaren para enfeñanza de
los Guardias-Marinas: Yquando Tupiere de alguna ob-
íervacion, ó defcubrimiento nuevo, provechofo para el
acierto de la Navegación , tendrá obligación de avilarlo al
Piloto Mayor de la Armada.
*,, TI-



( S O

TITULO SEXTO.

De los Exercicios de la Academia.

ARTICULO I.

TOdos los días del ano _, á excepción de ios feftivos , íé
juntaran los Guardias - Marinas exiftentes en el De-

partamento en que efté íii Compañía eftablecida, en las Sa-
las de k Academia , donde concurrirán los Maeftros , a las
horas que a cada uno eíluvieren feñaladas , para la lección
de fu refpeítiva facultad.

II ' ' .

El Commandante de la Compañía difpondra,de acuer-
do con el Director de la Academia , la hora , en que aísi en
Verano , como en Invierno íea conveniente dar principio
á los exercicios, que feran regularmente de dos horas y me-
dia por la mañana , y otras tantas por la tarde; incluyendo*.
fe en las de la mañana la celebración de la Miíla , ala qual,
como queda prevenido , deben afsiftir indifpenfablemen-
tc los Guardias - Marinas , y caftigarfe al que Falcare.

III.
Sin embargo de cfta determinación cíe horas , fe dexa

al prudente arbitrio de Commandante , y Director mino-
rarlas , quando por los excefsivos calores ,, o por otros "mo«
tivos ., fea muy fatigofa la afsiftencia ; o aumentarlas quan*

G i dp.



'áo fuere néceflario aprovecharfe de la apuración que im-
riífieftenlos Guardias - Marinas; fuponiendofe, que proce-
derán en eíta materia con el zelo , y difcrecion correfpon-
diente , á que no fe malogre el fin de la Erección de la Aca-
demia ; practicando quanto eftuviere de fu parte para pro-
mover íu mayor aprovechamiento , y utilidad de mi Ser-
vicio.

IV.
Cada día afsiñira a la Academia un Ayudante , y fu

primer cuidado ferá paitar, lifta en las Salas , notando al
Guardia -Marina que faltare , para ponerlo en noticia del
Commandante: Proveerá en cada Sala una Centinela, con
orden de que cuide que los afsiftentes á ella citen con la
quietud, y atención que conviene , y executen puntual-
mente lo que el Maeítro previniere , avifando quando al-
guno incurra en falta.

Los Brigadieres,y Sub - Brigadieres afsiítiran a los exer-
cicios de la Academia , del mifmo modo que los Cadetes;
íe diltribuirán en ¡as Salas, fegun pareciere ai Comman-
dante , no folo para zelar el buen orden , que en ellas debe
obfervaríéj Ciño para profeguir en fus eftudios, y ayudar i
los Maeftros fi fuere neceflario -, y cada día fe deftinara uno,
o dos, que elten á la orden del Ayudante de Semana , pa-
ra lo que ocurriere.

VI.
Las lecciones de la mañana feran de las ciencias Mache»

maticas, a cuya explicación afsiftiran el Diredtor , y los
otros
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otros dos Maeftros de ellas; de cuya obligación tó InC-
truirálos Guardias - Marinas en la Arhhmetica, Georné*
tria , Trigonometría., Cofmographia , Náutica, Mechani-
ca, y Aftronomia; explicando eftas facultades por fu orden
regular, y evitando que la confufion íírva mas de perjui-
cio , que de Adelantamiento.

VIL
Para proceder con acierto en el methodo de enfeñan-

za , de el qual depende el atraflb, 6 adelantamiento en las
ciencias , tendrá íiempre prefente el Director, sjue el obje-
to principal del eftablecimiento de la Academia, es el eftu-
dio de la Navegación ; y que las demás ciencias deben mi-,
rarfe como acceltorias,}' contribuyentes á fu mayor perfec- .
cion -, y afsi hará que fe encaminen todas las lecciones á efte
fin , adaptándolas de modo que puedan fer útiles á los de
mas limitado talento , fin obligarlos intempeftivamente al
eftudio de materias fuperiores a fu capacidad, y no pred*
fas a fu infticuto.

VIII.
Regularmente fe feguirá en la enícñanza de las Mache-

maricas el methodo figutente : En la primera claííe explica-
ra el tercer Maeftro a los principiantes la Arkhmetica infe-
rior , y la Geometría elementar, tan fucintamente que fo-
lo fe demueftren en el modo mas breve , y fácil los Theo-
remas, y Problemas indifpenfables a la inteligencia de las
facultades, que en adelante hayan de eftudiarfe: Defpues la
Trigonometría plana , con la mifma brevedad _, ciñendóíe
a la refolucion de los Triángulos precifos para la Navega-

ción
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clon , y al ufo práctico délas Tablas Logarhhmicas: Procu-
rando al mifmo tiempo infundirles alguna luz, aunque li-
gera, de la Náutica, con las Definiciones cjue puedan fer-
ies comptehenfibles.

IX.

El Maeftro fegundo enfeñara en la fegunda claítc
la prádica de la Navegación, el ufo de los Inftrumcn-
tos que fon conducentes a ella •, el modo de graduarlos; de
conocer, y remediar fus defectos; de feguir una Derrota
con todas las correcciones, y reducciones que en ellas fe
ofrecen; y el de formar Diario , con las prevenciones , y
circunítancias que deben pradicarfe; fin omitir el ufo de
las Cartas, Planas, y Efphericas, tan precifo a los Náuticos.

X.

Siéndola prádica de la Navegación la ciencia mas ne-
ceflaria á los Guardias - Marinas , fe explicaran todas las
operaciones pertenecientes i ella , con la mayor claridad,
yextenfion ; procediendo methodicamente , y fin confu-
íion de unas en otras por fu orden; y haciéndoles conocer
el ufo , y utilidad de todos los Inítrumentos que huviere en
k Academia inventados para facilitar eíla Arte,

XI.

Como parte eíTencial de la prádica de la Navegación
fe eníenaran en eíla dállela Trigonometría Efpheric°a , los
principios de Cofmographia, los Circuios, y Puntos de la
Elphera, que demonitrativsmente fe manifeftar.m en una

Ar-



(sO
Armilar, y en los Globos Celeftcj y Terráqueo , cuyos uíbs
fe explicaran , y la práctica de las operaciones de Aftrono-
mia mas precifas para la Navegación.

XII.
En la clafle tercera entraran los Guardias - Marinas que

huvieren aprendido las facultades prevenidas en los Artí-
culos antecedentes, a fin de perfeccionarfe en el Atte de
Navegar , cuyos fundamentos explicara el Director , fin
obligar a que divierta fu aplicación á otra ciencia el que no
eftuvicre radicalmente impuefta en ellos.

XIII.

Como ciencias muy precifas a todo Oficial de Marina,
enfeñara el Direótor la Geographia, y Hydrographia, ha-
ciendo que todos los Guardias - Marinas las efiudien hafta
que eftén bien inftruídos en la divifion del Globo TerreCj
ere, y tengan perfecta noticia de fus Reynos, Provincias,
Poblaciones, Mares, &c. y alguna luz del genio ¡ religión,
y comercio de los Habitantes, de los Vientos que en divec?
ías citaciones fuelen reynar en Golphos , y Coftas ¿ derks
Corrientes,y Baxos, y de las reglas que generalmente deben
teneríe prefentes para executar las Navegaciones de unos
parages á otros.

XIV.
Se explicaran a los Guardias - Marinas los principios',!^

fundamentos de laMechanica , ciencia muy neceíTariapara
la mayor parte de las operaciones del Servicio de Marina;

y



y 'defpues fe les hará aplicar á la Aftrononua , para que con
el eítudio de ella fe perfeccionen en la Náutica.

XV.

Quando huviere algunos bien impueítos en l,i Náutica,
y en las facultades, que conducen a fu perfección , fe apli-
caran al eftudio de ciencias Mathematicas mas abilractas, y
dificiles, como el Algebra , Geometría fuperior , y otras,
que deberá explicar el Director , figuiendo quanto fuere
pofsible la inclinación particular que manificfte cada uno a
efte, o a el otro eíludio.

XVI.

La principal aplicación de los Maeflros en las tres claf-
fes, ha de íer la de adaptar las materias a los talentos de los
Difcipulos , de fuerte que el mas aplicado no íe atraífe por
eíperar al rudo , ni efte (e adelante , fin entender los prin-
cipios , por feguir al aplicado : Y como un lolo Maeftro
no puede bailar á explicar a un tiempo diverías lecciones,
nombrara el Director algunos de los Guardias-Marinas
mas adelantados, que ayuden en cada claflc á fu refpe&ivo
Maeftro, en inftruír á los que el mifmo feñaláre.

XVII.

'A todos los de cada claffe fe ha de tomar diariamente
la lección que fe les huviere feñalado, bien fea por el Maef-
tro que prefide en ella, o por los Guardias - Marinas nom-
brados para ayudarle; pero con el cuidado de recibirla el
». mil-
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miílno fnccefsivamcnte de todos , variando, fegun lo per-;
mita el numero de los que tuviere en laclafle.

XVIII.
Para facilitar la comprehenfion de las materias, fe ot¿»

fervara la práctica de que los Maeftros dicíen diariamente
las lecciones, obligando a los Difcipulos a que las eícrivan,
y formen por si las figuras, con la mayor regularidad pof-
fible ; a cuyo fin todo Guardia- Marina llevara a la Acade-
mia , Tintero , Compás ,, y Regla , y deberá guardar los
Cuadernos que efcriviere ; cuyo punto, ademas de los Mae£
tros, zelarán también los Oficiales de la Compañía,

XIX.
A los que fobrefalieren en talentos ., y aplicación } no

ha de ceñirle precifamcntc a el methodo de los demás; per-
mitiéndoles , que para mayor adelantamiento eñudien por
Author que el Maeñro les feñaláre; pero fin dexar de efcri-
vir las lecciones que fe dictaren ; obíervando , que las de
cada curio no íe interrumpan, desando de haceríe ningún
dia la coiTefpondiente ; que la de cada facultad íe concluya
en el termino regular, lo qual determinara el Direétor; que
la que fe diclare cada dia íea de media hora ,, para que que-
de tiempo para las demonftraciones; y que defpues de cada
curio fe fufpenda la lección del fluiente por algún tiempo,

i - r • i r i i rpata que repaflen, y le perreccionen en la íacultad que le
huviere acabado de diítar.

H



XX.
Afú el Director ..como los demás Macftros, han de tra-

tar álos Guardias-Marinas con la urbanidad que cora-f.
ponde á fu nacimiento , valiéndole prccilamentc de les
Oficiales de la Compañía para corrección de las faltas en
que incurrieren , avifando por la Centinela , b Brigadier,
que eftuviere en la Sala, al Ayudante de Semana , quando
fuere fu ptefeticia neceflaria para contener i alguno en fu
deber.

XXL

A los que fueren aplicados, y juiciofós, fe permitirá
entrada en la Bibliotheca , a las horas que ic ierwhuen fue*
ra de las de Academia ; para que con la lección de los Li-
bros, refuelvan las dificultades, y adelanten fus eftudios; y
el Diredor dará las ordenes que le parecieren convenien-
tes , a fin de que nada fe extravie 3 y fe proceda en el mane-
jo de Libros, y Inftrurnentos fin dcforden ; obligandoíe
por los Oficiales a la reparación^ alguno caufaí'e perjuicio.

XXII.

Fuera de las horas eftablecidas para la afsiftencia a la
Academia, eftaran los Macttros obligados a recibir en fi:s
cafas los Guardias - Marinas,que voluntariamente quifieren
paffar á ellas á confutarles alguna duda; fcñalandofe pa-
ra efte fin por el Direftor, con aprobación del Comman-
dante, una hora regular en que no fe figa perjuicio a unos,
ni á otros.

XXIIL
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XXIII.

Á los Hijos de Oficiales de Marina, o del Exerdto , y
a los de Particulares de diftincion , que no tengan plaza en
la Compañía , fe permitirá afsíítan a la Academia: Pero fin
que ella licencia firva de perjuicio, o atraflb á los Guardias-
Marinas , cuya inftruccion es el único objeto, que deben
tener los Maeftros,

XXIV.
Por la tarde concurrirán á la hora que fe huviere efta-

blecido para empezar los ejercicios de la Academia , los
Maeftros de Artillería, Conftruccion , Maniobras, y Di-
bujo ; en cuyas quatro clanes fe dividirán los Guardias-
Marinas , y en cada Sala paflara lifta, y apoftara una Centi-
nela el Ayudante, o Brigadier de Semana, los quales aísif-
tirán a. la Academia del mifrno modo que por la mañana»

XXV.

En repartir los Guardias - Marinas en eftas quatro claf-
fes, fe procederá con una grande difcrecion, atendiendo,
afsi el Commandante, como el Direítor,, á la necefsidad de
que ninguno carezca de los conocimientos indiípenfables
de eftas facultades, y a la impofsibilidad de que a un mií-
mo tiempo las eftudien todas, obíervando defpues que eP-
ten impueftos en los principios, a qual manifieílcti mas in-
clinación , y aptitud , pava poder oportunamente aprove-
eharfe de ella con utilidad.

H z XXVI.
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XXVI.
A laclarte del Dibujo podran alternativamente dcfti-

aarfe los que por la mañana afsiftan á la primera de Ma-
thematkas, y el Maeftro hará que pongan en práctica los
Problemas de Geometría, que cheoricamente huvieren ef-
tudiado ; adieftrandolos en el manejo del Compás ,y Re-
gla , para que defde luego fe habitúen a formar bs figuras
con todas lias dimenfiones; cuya práctica facilitará la inte-
ligencia de las materias, que en Cualquiera facultad les
explicaren.

XXVIL

A los Guardias - Marinas mas adelantados en los eftu-
dios, inftruirá el Maeftro de Dibujo en el modo de de-
linear , y aplicar los colores, en el ufo de la Plancheta, Pan-
tómetra , y otros Inftrumentos proprios para la Lon^ime-
tría, en el modo de levantar Planos de Puercos, de formar
Cartas Hydrographicas, deconftruir Muelles, provecbr
Arfenales de Marina , remediarlos defectos de los Pumos,
hacer los RÍOS navegables; y á los que manificílcn inclina-
ción } ia fortificación militar en todas fus parces.

XXVIII.

En la enfeñanza de la Artillería fe obfervara , que co-
dos los Guardias - Marinas fepan lo muy predio de efta
ciencia para el fervicio de los Navios; como el modo de
manejar las Piezas, de cargarlas, y defcargarlas, reglas
que han de tenerfe prefentes en un Combate , precaucio-
nes con que debe embarcarfe, y confcrvarfe, y reconocer-

fe



( 61 )
fe la Pólvora , modo de montar los Cañones en fus Cure-
ñas, de trincarlos, y aíTegurarlos en un Temporal, de echar-
los al agua quancio fe ofrezca, &c. y a fin de que conozcan
las partes de un Cañón , fu montage, y aparejos, fe tendrá
en la Sala en que fe explique efta ciencia una Pieza pequeña
montada en Cureña de Marina , con fu Braguero, Palan-
quines, Caneamos, Argollas,, y demás neceflário a fu ma-
nejo.

XXIX.

A los que tuvieren difpoficion para adelantar en efta
facultad, fe eníeñara todo lo conducente á fu mas perftcla
inteligencia en lo que mira al Servicio de Marina, conoci-
miento de metales, fundición de Cañones, fus proporcio-
nes, y refuerzos, pruebas para recibirlos, proporciones de
los Inftrumentos proprios para íu manejo _, ingredientes
de que fe compone la Pólvora , modo de conocer fu. po-
tencia , y de valerfe con acierto de ella en un combate, pro-
porciones , y manejo de los Morteros de Marina , modo de
hacer fu Efplanada en una Bombarda , de bombardear una
Plaza, competición de fuegos artificiales, modo de arraat
un Brulote , y valerfe de él oportunamente. ','•-

XXX.

Se explicara el modo de formar Baterías en tierra para
defender la entrada de un Puerto, feguu la difpoficioa de
el, y de fu terreno, y generalmente quanto pueda tener
connexion con el fervicio de Artillería en la Marina : y
defpues fe les inftruira en todo lo perteneciente á la de
Tierra, con igual extenfion; obfervandofe por el Maeftro

de
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de efta facultad, y por todos los denus la pr.iohca preveni-
da en el Articulo XVIII. de diciar las materias como doc-

trina íuya.
XXXI.

En la Sala en que haya de enfeñarfe la conftruccion de
Vaxeles, havii un Navio con todas las partes de que le
compone fu Cuerpo , de modo que pueda deshacer le ; y
teniendo numeradas con fus nombres , y proporciones las
piezas, explicara el Maeftro la colocación , dcllino , y ufo
de cada una, dividiendo las lecciones, íegun le parecieren
mas perceptibles, a fin de.que con facilidad conciban la ar-
chitectura del Vaxel, y comprehen Jan mejor las reglas, y
preceptos de la conftruccion, que dictara defpues.

XXXII.

Para enfeñar la maniobra , havra otro Navio con toda
ííi arboladura, aparejo , y pertrechos para fu ufo , y férvi-
do ; y á fu vifta ira el Maeftro prácticamente inftruycndo
en el manejo de todas fus partes, la forma de vcftir los Pa-
los , el conocimiento de todos los Cabos muertos , y de la-
bor, con fus nombres, que han de fer los muraos que cf-
tan admitidos en los Navios de la Armada, ufo de eftos Ca-
bos , maniobras que fe hacen con ellos, afsi en el manejo
de las velas, como en otras faenas, parajes por donde labo-
rean, proporción que deben tener en fu longitud, y gruef-
fo, como, y donde fe les da buclta , y explicación de Lis
frafcs, y términos, que citan en ufo para la práctica de las
maniobras.

xxxni.
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XXXIII.
Explicara el mifmo Maeftro el modo de eftivar un Na-1

vio , con la colocación de los pertrechos en los parases eme
i .-. . . 1 1 1 1 1

les corretponde, la proporción de la arboladura , modo de
hacerla, de arbolarla, de formar Cabrias, Pefcantes, y otras
maquinas, de armar ana Bandola , proporción, y corte de
las Velas, de la Motonería, de Anclas,Cables,Calabrotes,
Viradores, y generalmente de todo lo que fe necefsite para
el férvido de un Navio, con tanta claridad, y prcciíion,co-
mo requiere eftudio de tanta importancia.

XXXIV.
Las lecciones de eftos quatro Maeftros durarán hora

y media , y delpues que fe hayan defpedido , entraran a.
exercitar á los Guardias - Marinas por efpacio de una hora
los Maeftros de Lenguas eftrangcras , Efgrima , y Bayle;
dividiendofe en quatro Brigadas, de las quales fedeftina»
ran las tres á tomar lección con el Maeftro que las corref-
ponda , y la quarra á hacer el Exercicio, y evoluciones Mi-
litares , que mandará al mifmo tiempo el Ayudante de Set
mana. . ;- . ' : ,

XXXV.

'Al eftudio de Lenguas fe deftinaran los Guardias - Ma-
rinas de mas capacidad, y aplicación ; y ios Idiomas que
principalmente deberá enfeñarfeles, ferán el Francés , y el
Inglés, á lo menos en quanto fe les hagan comprehenfibles
fus Libros , y tnanufcritos, que es lo mas importante, aísí
para el adelantamiento de fus eftudios, como para las oca-

fio-



fiemes que en lo fuccefsivo podran ofrecerífles , en que le-
ra útil fu inteligencia.

XXXVI

El exercicio del Bayle , y de la Efpada fervira principal-
mente para que los Guardias -Marinas fe agiliten , y apien-
dan á manejarfe con defpcjo , y ayre , y p.ira que cito íc
logre , fe obligara a todos a que tomen lección quando les
correfponda. El Maeñro de ¿(grima corteara las armas ne-
ceffarias para el exercicio ; pero los que las rompieren cita-
rán obligados á pagaiíelas. Ala Sala del Bayle aisillira du-
rante la lección uno de los Oboes de la Compañía , para
tocarlo que el Maeftro le mandare.

XXXVII.

Todos eftos Maeftros tendrán , fuera de las horas de
Academia, feñalada otra particulai ' , en que admitan los
Guardias- Marinas en fus cafas; pero folo deberán ir los
que el Cotnmandante nombrare , informándote de los mif-
mos Maeftros de aquellos que manifieften mejor ilifpofi-
cion para perfeccionarfe en cihs Artes , que les eiifcñaran
fin ínteres , no excediéndole de una hora al día,

XXXVIII.

Como los Muíicos de la Compañía gozan unos falaríos
crecidos , y fon muy pocas las funciones del Cuerpo i que
tienen que afsiftir , podra arbitrar el Commandante que
fe empleen en enfenar á los Guardias Marinas que nom-
brare , ¡a Muika , y tocar algunos Inftrumeiitos por cfpa-

co
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cío de una hora cada dia, fuera de las deílinadas á la Acá*
demia, afsiftiendo á dar las lecciones al Quartel,

XXXIX.

Los Maeftros de Efgrima , y Danza, y ios Muficos de
la Compañía, tendrán obligación de dar lección extraor-
dinaria a los Guardias - Marinas que defearen adieftrarfe en
eftas habilidades , con preferencia á otros qualefquiera, en
virtud de proporcionada gratificación , reglada con acuer-
do del Commandante ; quien deberá atender á que no fea
tanta la aplicación de los Guardias - Marinas á eftos exer-
ciclos j que no les quede lugar para los que mas los íntereí-
fan.

XL.

Si fe aufentáre , o enfermare alguno de los Maeftros de
Mathematicas, y fuere capaz de fuplir fus veces el de Arti-
llería , Dibujo _, o otro , deberá , mandado por el Direátoí
de la Academia^ afsiftir á ella mañana, y tarde; reciproca-
mente el Maeítro de Mathcmaticas, quando faltare algu-»
no de los de aquellas facultades: Pero íi huviere Brigadie-'
res,o Cadetes capaces de defempeñar las funciones de'Maet
tro , el Director fe valdrá de ellos con preferencia , procu-
rando que fe mantenga íiempre la diverfidad de clanes
eftablccida.

XLI.

No lian de altcrarfe , ni fufpeuderfe por pretexto algrH
no los ordinarios excrcicios de la Academia; ni porquepaf-
fcn á ella fugetos de graduación ., b chará£ter; ni con el fin

I de
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de que los Guardias -Marinas concurran a funciones, y
ceremonias ,que fe practiquen en las horas de íus cftudios:
folo fe obfervara, quando entre en las Salas algún Oficial
General de la Armada , b Exerdto, o alguno de los Oficia-
les Mayores de la Compañía, que los Guardias - Marinas
fe pongan en pie, hafta que aquel fe haya femado ; conti-
nuando dcfpues la leccionfin novedad : «pando el Director
de la Academia entre en la Sala, también deberán Aponerle
en pie los Guardias - Marinas: Y por lo que toca a entier-
ros , folo fe permitirá que concurra la Compañía en las ho-
ras de Academia á los de Oficiales Generales del Cuerpo de
Marina, ó á los de Individuos de la mifma Compañía.

XLII.
Mientras la Academia cite feparada de la habitación

de Guardias - Marinas, le abonara el Portero dcftinado a
cuidar de fu limpieza, haciendofe refponfable de las Mefas,
Bancos,S¡ilas,y demás muebles,quG hirviere en lasSalas^quc
tendrá cuidado de cerrar, luego que (e concluyan las lec-
ciones; y gozara falario de doce efcudos de vellón al mes,
Cjue fe le libraran con elPreít, afsi como lo que fuere re-
gular para mantener las luces precifas.

XLIII.

Para que durante las lecciones no fe introduzca en la
Academia gente extraña , que con fu bullicio perturbe la
enfeñanza , havrá fíempre a la puerta de ella un Cabo de
Efquadra , y quatro Soldados de Marina , á la orden del
Commandance de la Compañía: Pero cñablecidas las £f-

cuc-
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cuelas dentro del Quartel, bailará la Guardia d.el trúfalo"
Cuerpo, de la qual fe proveerán las Centinelas de las Salas>
y otras que el Commandante difpuíiere en las horas ¿e
Academia.

XLIV.
Para que los Guardias - Marinas puedan con la Práctica

perfeccionarfe en la Náutica , He refuelco , que todos los
arlos fe armen en tiempos oporcunos,fegun las ordenes que
Yo diere , una, b dos Fragatas, en que fe exerciten en el
Pilotage , Maniobras, y otras operaciones de Marina , af-
fiftiendo a todas las que fe hicieren en ellas, defde que en>-
piece fu armamento , hafta fu total defarmo.

XLV.
El mando de eftas Fragatas, que (e armaran en guer-

ra, con la tripulación , y pertrechos correípondientes, {e
dará regularmente al Teniente , o Alférez de la Compañía;
y en cafo de deftinarfe otro Commandante, fe embarcará
un Ayudante para cuidar de la Policía , y enfeñanra de los
Guardias - Marinas, de los quales fe embarcarán de ordina-
rio veinte en cada Fragata , fegun las ordenes que Yo hu-:
viere dado, o lo que acordare el Commandante de la Com-
pañía , con el General del Departamento , quando íe dexá-
rc á fu arbitrio.

XLVI.
Dcfde que empiece el armamento de la Fragata, 6 Cu

Carena, acudirá la Brigada deftinada á embarcarfe al Ar-
fenal. conducida de fus Oficiales correfpondientes, y del

I í Maef-



( 6 8 )
a e r o de Maniobras, que les explique oportunamente

las que feexecuten , las razones que a dio obliguen , y las
precauciones con que debe precederle en ellas.

XLVII.

Si la Academia eftuvicre en parage de donde piieehii
fos Guardias - Marinas uansferirfe al Arfe nal con Lti'i-
dad.paffaran a el todos los días, y fe rcftituirau a lu '. i:cr-
po, banqueándoles á efte fin el Intendente cmbarc.-.don
correfpondicnre,hafta que fe eftablezcan \ Bordo de la í-ra-

f
aca: Y fi efto no fuere pofsible , difcurriri el Comman-
ante el modo en que puedan alojarle en íus inimeaiado-

nes, durante el armamento ; y fi (obre I u practica luivie-
re dificultad j me coníultara , a fin de que le expidan ks
ordenes convenientes.

XLVIII.

El Commandante de la Compañía nombrara los Guar-
áias- Marinas, que hirvieren de eiv.b-ii'c;irle , elitricndolos
de los mas adelantados, para que fe perfeccionen, y inítui-
yan a los demás, y de los que tengan algunos principios,
para que puertos en práctica los comprehendan mejor,
y aún de los nuevos, fi pareciere que ha de contribuir a fu
aprovechamiento , que fe formen defde luego alguna idea
de lo que es Navegación : También dcftmar.i para embaí»
carfe al Maeítro de Maniobras, fi lo juzgare conveniente.

XLIX.
Las Fragatas navegarán fegun en ¡as Inftruccjones fe

Ptc-
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prevenga a fu Commandante, a. cuyas ordenes citaran los
Guardias - Marinas para todas las funciones del Servicio,
fegun fe previene en el Titulo que trata del que deban
hacer á Bordo de los Navios; pero como uno de los prin-
cipales fines del armamento , es el de fu inítrucdon , con-
tribuirá a. ella el Commandante por sí, por fus Oficiales de
Guerra, y Mar, explicándoles, y haciendo que les expli-
quen quanto fea ncceflario para imponerlos en la facultad,
con tal modo, que le cobren afición.

L. • • . ' . ' ;-

Para que con mas facilidad , y fundamento fe impon-
gan los Guardias - Marinas en las Maniobras 3 Aparejo,
Eftiva , y demás que deben faber ,fe procurará acofturrw
brarlos á que fin empacho , ni reparo luban íbbre las Ver»
gas, especialmente ociando hay a faenas en ellas ; y qué
igualmente afsiftan á todas las que fe ofrecieren fobrecuw
biertas ,, o debaxo de ellas,, en Bodega , Deípenfa, y Pa>
ñoles.

LI.

Para hs operaciones del Pilotagc cada Guardia -Ma-;
tina deberá embarcar los Initrumentos neceíTarios, Car-
ta , Compaílc-s, Infbumentos para tornar la Altura del
Sol; y fe les obligara á que ellos mifmos échenla Correde-
ra ,- conozcan el Abatimiento , Demarquen ¡as Tierras ¿y
el Sol, le obíérven a. Medio-Dia, trabajen fu punto, le «H>
rijan, y formen Diario de la Navegación , que deberán
prefcnrar en la Academia, y finalmente aprendan biea
como fe goyierna el Navio,afsiftiendo fiempre junto al Ti-
món. LIL
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LII.
El Oficial encargado de los Guardias - Marinas, obfer.

varacuidadofamente la conducta, aplicación .talentos , y
complexión de cada uno; y pan informar con exactitud
alCommandante.dela Compañía, no fiara a la memoria,
fino pondrá por efcrito, quanto fuere digno de reparo : El
Commandante de la Fragata , procurara también conocer-
los para informar, fi fuere preguntado ; y para que fe ha-
bitúen a romper la voz, nari que manden las £¿cnas,
guando el tiempo ¡o pérmica.

LUÍ.
Si reílkuída la Fragata huviere de hacer nueva falida,

íéraarbhro el Commandante de la Compañía de ciifponer
que continúen los miímos Guardias - Marinas, b remudar-
los , fegun le pareciere conveniente , y defpues <je haveí
afsiftido al defarmo , fe defembarcaran , y paíTaraa a h
Academia i continuar fus eftudios.

LIV.
Los Guardias - Marinas, que por aplicados a la conf-

truccion eligiere elMaeftro de efta facultad , paflaran con
el al Arfenal, quando fe fabriquen Vaxeles ; acordando el
Commandante de efta Compañía , con el General del De-
partamento , y el Intendente, el modo en que efto pueda
cxecutarfe.

LV.
Si en alguno fe reconociere particular inclinación, y ra-

íen-



lento para la conñruccion , podra darfele deílino en el Ar~'
íenal, con el fin de que aísifta en el durante la fabrica de
uno , o mas Vaxeles; y el Conftmdor deberá inftruirlo , y
procurar que fe habilite en la práótica, por quantos medios
fuere pofsible , encargando a fus Tenientes , y Contra-
Maeftres, fatisfagan las dudas que les propuíiere;y para que
efta difpoficion tenga cumplimiento, el Intendente facili*
tara quanto fuere regular, y eftuviere de fu parte,

LVI.
Páralos exercicios prácticos de la Artillería, que de*

beran hacerfe cada mes, o cada femaría, fegun convenga,
ferviran las Baterías deftinadas a la enfeñanza de Artilleros
de Brigada, cuyo Commandante franqueara al de la Com-
parlia quanto necefsite para cite fin, halla la Tropa que fea
menefter para el trabajo material, en que no es decente le
empleen los Guardias - Marinas: obfervando el no elegir
las horas en que fe perturbe el exercicio de los Artilleros;
fin embargo de que podrán aísiftir á él algunos, fi convi-
niere , acompañados de un Brigadier, y de fu Macftro, pa-
ra que íe adieftren en todas las operaciones executadas por
aquellos.

LVII.
Si por algún motivo no pudieren las Baterías de Briga-;

das, fervir para el exercicio de Guardias - Marinas, pro»
pondrá el Commandante el medio, que conciba mas pro-
porcionado á que no les falte tan importante práótica. Lo
mifmo executará , quando haviendo algún Guardia-Ma-
rina adelantado en la fortificación, hallare, que con facili-

dad,
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id , y utilidad pueda afoftir a alguna cor,, que en ¡is ¡mí

mediaciones déla Academia fe huvierecir.piciKiiüulo.

LVIII.
Quando fe haga cxcrcicio de Evoluciones Navales, pa-

ra infttuccion , y habilitación de loi Ohci.ilc-s del Dcparta-
mentó , afsiftiran a él los Guardias - Manr.as ir, as ade ian ta -
dos ; y elDiredor de la Academia deberá exp l i ca r dcmoní-
trarivamente , y del modo en que pueda íe r l cb ir.as 10111-
prehenfible efta parte tan effencial pata iodo ühci.il Je
Marina.

TITULO SÉPTIMO.

De los Exámenes , y Premios.

A R T I C U L O I.

LOS paitos de unas cínifes a otras en el cíhidiode I,n
Mathcmaticas , (c harán foLimente por el Director

de la Academia , precediendo examen , c|uc mandara ha-
cer a. los Intereflados en prefcncu de todos fusconuilupi . :-
los , para que queden fatiifechos de que ninguno le pro-
mueve á fuperior claífe por favor , fino por jíirticia , per-
mitiendo al que quifiere proponer alguna dificultad a ios
examinados,, lo cxccutc con libertad ; pero fin faltar a U
modeltia.

II,
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id , y utilidad pueda afoftir a alguna cor,, que en ¡is ¡mí

mediaciones déla Academia fe huvierecir.piciKiiüulo.

LVIII.
Quando fe haga cxcrcicio de Evoluciones Navales, pa-

ra infttuccion , y habilitación de loi Ohci.ilc-s del Dcparta-
mentó , afsiftiran a él los Guardias - Manr.as ir, as ade ian ta -
dos ; y elDiredor de la Academia deberá exp l i ca r dcmoní-
trarivamente , y del modo en que pueda íe r l cb ir.as 10111-
prehenfible efta parte tan effencial pata iodo ühci.il Je
Marina.

TITULO SÉPTIMO.

De los Exámenes , y Premios.

A R T I C U L O I.

LOS paitos de unas cínifes a otras en el cíhidiode I,n
Mathcmaticas , (c harán foLimente por el Director

de la Academia , precediendo examen , c|uc mandara ha-
cer a. los Intereflados en prefcncu de todos fusconuilupi . :-
los , para que queden fatiifechos de que ninguno le pro-
mueve á fuperior claífe por favor , fino por jíirticia , per-
mitiendo al que quifiere proponer alguna dificultad a ios
examinados,, lo cxccutc con libertad ; pero fin faltar a U
modeltia.
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ir.
Cada mes fe ha de hacer examen particular en preferi-

da del Commandante, y demás Oficiales del Cuerpo, aíiíi
en las tres clalfes de Mathematicas, como en las de Artille-
ría, Conítruccion, Maniobras, y Dibujo , con el fin de
que todos conozcan los progreííbs que cada uno húviére
hecho, fe alabe en público el aplicado, alentándole él Corñi
mandante con la efperanza de el premio , y íe reprehenda,
y corrija el inaplicado,

III.

Si en el examen que íe hiciere en el ultimo mes de cada
año , fe hallaren Guardias - Marinas perfectamente inftrufj
dos en todas las materias que fe les huvieren enfeñado , b
fobrefalientes en alguna facultad particular, fe eligirán por
el Director de la Academia, para que dándoles el tiempo;
neceífario para repaíTar generalmente fus eftudios, manten*
gan publicas Concluílones, y difputen los premios íéñ&t
lados á cada una de las facultades, que en la Academia fe
enfeñan. >

I V . ' • • ; • • ' *

Para cada premio fe feñalarán tres íugetos, bien íéati
Brigadieres , o Cadetes, y ferán los que fe reconocieren mas
adelantados de los que eftuvieren en aptitud de oponerfe;
fin embargo , fi la igualdad fuere tal, que no pueda excluir-»
fe alguno de la opoficion , fin hacerle conocido agravio,
podran admhirfc á ella mayor numero, acordándolo el Di-
reítor de la Academia , con el Commandante de la Com-
pañía.

K Vs



(74)

V.
Las Conclttfiones fe mantendrán en prcfencia del Di-

re¿lor General de la Armada, o del Oficial que mandare el
..Departamento por fu aufencia, á quien aviflará el Com-
•mandante de la Compañía con alguna anticipación el día
en que huviere determinado fe practique efta función ; pa-
ja que en él concurra con los Oficiales de Marina inteligen-
tes que huyjere citado ; no eftorvandofe la entrada a todos
los demas,que voluntariamente quifieren afsiftir a efte afto.

VI.
Las Conclufiones fobre cada materia feran a lo menos

¿e 4ps Iwras y media, y fe abrirán por uno de los Opofi-
ipres , por una oración correfpondiente á la definición , j
objetó de la ciencia, que debe fuftentar, explicando en que
confiilan fus principales partes, fu utilidad , y aplicación,
eípecialmente al fervicio , y perfección de la Marina; cer-
rándola con íeñalar los puncos que debe defender : á lo
qual feguiran los argumentos, proponiendo los Co-opofi-
tores las dificultades que les ocurran , para que el Sulten-
tante las refuelva ; y quando aquellos no tuvieren que pro-
poner , lo executaran los Maeftros, y Oficiales de la Com-
pañía, y IQS que huviere citado el Dire£tor General de la Ar-
mada: obfervando la mifma práctica alternativamente
con todos ios Opolitores.

VIL

Acabados los argumentos, cada uno de los Oficiales
Mayores de la Compañía , d Director de la Academia , el

Maef-



Maeftro de la facultad de que fe huvíere tratado , y los Ofi-
ciales citados á concurrir a efte aóto, por el Direñor Gene-1

ral de la Armada , darán feparadamente á efte ultimo fu pa-
recer fobre el que fegun fu conocimiento haya fobrefalido,
y fea acreedor al premio ; y el Direétor General , bel Ofi-
cial General que le reprcíente ., le adjudicara al que tuviere
mayor numero de Votos ; fiendo de preferencia el fuyoj
en cafo de igualdad.

VIII.
La primera Conclufion fera fobrc ia Navegacíorv

Theorica , y Praftica ; y el premio íeñalado al que ¿óbrela*
liere en la inteligencia de todas fus partes , fera un Nom-
bramiento de Alférez de Fragata, que fe havra defpacha-
do en blanco , o fe defpachara a propoflcion del Director
General : Pero como para obtener un premio deefta cali-
dad , es precifo , que ademas de la ciencia., concurra en el
fuerero un buen proceder , tendrá cuidado el Commandan-?
te déla Compañía de que no fe elija porOpofitor el que
por fu mala conduela lo defmerezca , y de advertirle los
motivos de la exclufion , para que fe enmiende.

..
La fegunda Conclvifion fera fobre la Conftruccíoa de

Navios,y la tercera fobrc fus Maniobras; y el premio para el
mas inteligente en la primera facultad ¡ fera un efcudo de
plata de ventaja al mes , mientras fe mantenga en la Com-
pañía de Guardias - Marinas ; y para el fegundo un efcitdo
de vellón , que fe le confiderara de la mifma fuerte ; proce-
diendofe a fu adjudicación del modo dicho en los Artículos
antecedentes. '

K* . X,
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X.
El premio de la Artillería lera un Efpadin de plata gra-

vado , de valor de quatro, á cinco doblones; y el del Di-
bujo , y Fortificación Militar, un Eftuche Mathematico, o
otro Inflamiento equivalente; y fi huviere Guardias - Ma-
rinas adelantados en laMechanica, Aftronomia, y Geome-
tría fuperior _, ferá fu premio, baxo las reglas preícriptas,un
Juego de Libros de los Authores, que con mas acierto hu-
vieren eícrito fobre aquellas materias, o otro equivalente,
fegun huvieren diípueito acordes el Commandante de la
Compañía, y el Director de la Academia,

XI.

Los premios fe toncaran de la afsignacion ,, que en
el Articulo XIX. del Titulo V. de eftc Tratado , fe hace a la
Compañia para compra de Inítrumentos _, y Libros , con
advertencia , de que, fi bien pueden diftribuirfe todos los
años, efto debe entenderle , quando haya Guardias - Mari-
nas perfectamente inftriúdos en las facultades i que eftán
feñalados; y fi folo los huviere en una, fe repartirá el pre-
mio correípondiente á ella.

XII.

Un mifmo fugeto podra oponerfe á los premios de di-
verfas facultades; fin que el haverle obtenido en una, firva
de eilorvo para llevarfe otro, quando fuere acreedor: Y
como para cada dos de eftos a£tos fea neceíTario un dia, ha-
ciendofe el uno por la mañana, y el otro por la tarde, el

Com-
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Commandante de la Compañía, y el Direíbr de la Acade-
mia acordaran el mejor modo de íu diftribucion , que no
eílorve las demás ocupaciones del Diredor General de la
Armada.

XIIL

Si no hirviere mas de dos fugaos bien inftruídos en una
facultad, no dexarán de mantener íu Concluíion: Y aun
íi fuere uno folo tan fobrefaliente,que no fea razón excluir-
le del derecho que pueda tener al premio, fuftentará el a£to
á lo regular ; y íi en fus refultas fe viere , que es digno
acreedor al premio, Ce le conferirá 3 como íi le huvic-
ra feñalado entre otros. .

XIV.

A los que fe huvieren opucfto á los premios {hayan, o
no obtenidolos) dará certificación el Director de la Acade-;
mia , con intervención del Commandante de la Compañía,
de la qual confte fu aplicación examinada en público; cuyo
Inítrumento les fervirá, para que con particularidad fean
atendidos en fus adelantamientos fuccetsivos.

xv. ...::':•• '••".
Si bien las Plazas de Brigadieres, y Sub-Brigadieres no

deben proveerfe por rigoroío examen , refpeclo de fer ne-
ceflario atender principalmente á que los Proviftos tengan
difpoficion para defempeñar fu encargo en el fervicio de
la Compañía ; procurará el Commandante, que el Nom-
bramiento recayga en los mas aplicados, excluyendo abío-
latamente los que no huvieren paffado á la claííe tercera de
Matherna ticas.

XVI,
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XVI.
Quando el Corñmandante de la Compañía tuviere or*

'den para proponer Guardias - Marinas para Oficiales, pre-
ferirá prcdfamente los mas adelantados en los eftudios;
íin ceñirfe a antigüedad, que debe fervir de demerito en el
que la huviete empleado infrucluofamente : Para cuyo fin
antes deformarlas Propueftas, hará que el Direftor déla
Academia le informe por efcrito de el grado de adelanta-
miento , b atraííb en que efté cada uno, con exprefsion de
las ciencias que liuviere aprendido, y las que le falten que
aprender : cuyo informe ha de acompañar con las Pro-
pueftas.

XVII.
Sin embargo de que la aplicación, y adelantamiento en

los eftudios es la principal circunltancia del mérito de los
Guardias - Marinas, no ha de fer la única que el Comman-
dante tenga prefente en las propueftas: no olvidando el
mérito particular, adquirido en Campañas de Mar, en Fun-
ciones de Guerra, y otras operaciones del Servicio: Yfo-
bre todo ha de atender a. que la conducía de los que pro-
ponga no fea reprehenfible; porque interviniendo efta cú>
cuniíancia, deberán deípreciarfe todas las denlas,

XVIII.

Para proceder con equidad en efte affumpto, ha de te*
ner el Commandante un Libro maeftro de la Compañía,
con el nombre de un Guardia - Marina en cada hoja , fu fi-
liación, y diftincion de familia; y á fu continuación irá no-

; tan-
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tando todas las circunñancias buenas, o malas, que él miC-
mo liuviere obfervado , o adquirido por informes de los
Oficiales de la Compañía, Diredtor, y Maeítros de la Aca-
demia , y Commandances de los Navios, b Cuerpos en que
huviere tenido deftino; cuyo Libro perfeverará üempre en
la Compañia,,entregandofe de unos Commandances á otros.

XIX.

Las Propueftas fe paíTarán á mis manos, por las de el
Direítor General de la Armada ; y fi efte reparare que fe
echa en olvido alguno , que en los Navios haya adquirido
mérito particular, lo advertirá al Commandance, quien
deberá manifeftarle las razones porque no es comprehen-
dido ; y fi no obllance pareciere al Direótor General fumo;
rico digno de remuneración , me le propondrá; pero remi-
tiendo originales las Propueftas del Commandante de U
Compañía.

XX.

En los Nombramientos que fe expidieren á los Guar-
dias - Marinas,promoviéndolos á Oficiales, pondrá el Cuna-
piafe el Dire£tor General de la Armada; y íu antigüedad
fe regulara por la que tengan de fervicio en la Compañía;
y refpe£to de que los Empleos de Brigadieres , y Sub-Bri-
gadieres, flrven folo para el govierno interior de la Com-
pañía , fin que por efta razón contraygan mas charáéter,
jio preferirán á los Cadetes promovidos á Oficiales en un
jnifmo día, 6. no tuvieren mas antigüedad en el Servi-
cio.

XXIS
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XXI.
Si algunos Guardias - Marinas aplicados a los eftudios

leuno fueren á propoíito para el fervicio de la Armada , bi
fea por complexión poco robufta, o por fiílca de inclina-
ción; fe tendrá cuidado de habilitarlos en la Artillería, y
fortificación Militar: Yquando por fus adelantamientos,
y mérito adquirido , los confideráre el Commandante dig-
nos de premio , me los propondrá , con exprcfsion de fus
circunftanciasjá fin de que los mande emplear en mis Exer-
eitos, en deftinos en que puedan íer útiles.

XXII.
Afsi como es mi voluntad , que no fe falte al premio

que correfponde a la aplicación, y mérito , mando al Ca-
pitán de Guardias -Marinas, tenga gran cuidado en efti-
mularal tardo , y perezoío con la reprehenfíon, y mor-
tificación oportuna: y íi alguno fe hallare tan inapto ., b in-
corregible , que á los tres años de afsiftencia a la Academia
no fe haya impuefto en los predios principios de las prime-
ras facultades, de fuerte que pueda eíperarfe de él poco fru-
tojo pondrá en mi noticia , para que le mande defpedir, y
ocupar fu lugar con otro que fea mas útil á mi Servicio.

XXIII.

El Director General de la Armada ha de cuidar que
todos los que falgan de la Compañía de Guardias - Mari-
nas para Oficiales de la Armada , eftén bien iníkuídos en
todas las facultades , que fe explican en fu Academia ; co-
mo que es efte el fin de fu iníhuccion ; Y fi hallare que al-
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gunos de los promovidos eftan faltos déla inftrucckmné-
ceílaria , los obligara á afsiftir a ella , quando los predios
deftinos del Servicio no lo embaracen , haíla que le confte
quedar implícitos en todas las materias , cuyo conocimien-
to les es indifpenfable.

XXIV.

Quando en el Departamento hirviere Oficiales fubal^
temos de la Armada , fin deftino en que puedan emplear-
fe con utilidad , difpondrá el Director General que los que
tuvieren aplicación , y difpoíicion de adelantar en las
ciencias , alsiftan á la Academia ; aílegurados de que efte
trabajo les íervira de efpecial mérito : con declaración, que
los Oficiales que afsiftierená la Academia han de eftar a las
ordenes del Commandante de la Compañía en todos los
actos de ella ; y fi alguno contraviniere á fus difpoficiones,
b faltare á la difciplina con perjuicio , avifara el Comman-
dante al Director General, para que le reprehenda, y mor-
tifique , fegun el cafo lo requiera.

TITULO OCTAVO.

Del Servicio de los Guardias-Marinas á Bor-
do de los Vaxeles.

Q
A R T I C U L O I.

Ucdando eftablecido que los Guardias - Marinas
practiquen la Navegación en Fragatas , exprefla-
mente deftinadas a eñe fin , no fe embarcarán en

L los
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los Navios que fe armaren mas de aquellos que cftuvic-
ten ya impueftos en efta Arte, y bien adelantados en las
facultades que en la Academia fe eiifeñan ; a fin de evitar
que, interrumpiendo fus eftudios, las Campañas de Mar
les firvan mas de atraflo que de aprovechamiento.

II-

De aquellos que eften inftruídos ,, fe embarcaran re-
gularmente en todos los Vaxeles, que faliercn a navegar
del Departamento en que tenga fu ciíablecimiento la Com-
pañía 3 no folo para viages de Europa , si también para la
America., quandofu deftino fuere eldebolverfe promp-
tamente ; porque en aquellos que fe prefuponga tendrán
demoras extraordinarias, no deberán embarcarle ; por no
fer conveniente que eften largo tiempo aufentes de la Aca-
demia.

III.

El Director General de la Armada 3 6 el Oficial que en
fu aufencia mandare el Departamento, avifará al Comman-
dante de laCompañia,quandofe aprompten Navios en que
puedan embarcarfe Guardias - Marinas 3 determinando el
numero de los que en cada uno huvieren de deñinarfe,
con atención á que las Brigadas nofeanmuy numerofas,
por lo mucho que efto conduce a fu mayor commodidad,
y aprovechamiento •, á referva del Navio Comrnandanre,
refpe£to del fervicio mas fatigofo que en él deben hacer:
fiendo aún menores las Brigadas para deftinos de Ameri-
ca , en cuyos viages fe embarcaran dos Guardias - Mari-
nas á lo mas en cada Navio fuelto.

IV.
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IV.
En tiempos de Guerra, en que fe deñinen Efquadras

numerofas á expediciones,podran alterarfe eftas reglas, em-
barcandofe mayor numero de Guardias - Marinas, y aun
el todo de la Compañía ; cuidando alsi el Cotnmandante
de ella , como el Direótor General de la Armada , de pro-
ponerme las ocafiones en que convenga á mi Servicio , y;

al huiré , y utilidad de la Compañía emplearla.

V.
A correfpondcncia del numero de Guardias-Marinas

que íe embarcare en una mifma Efquadra , deftinara el
Commandante de la Compañía con acuerdo del General
del Departamento, los Oficiales que fueren neceffarios pa-
ra cuidar de fu régimen, y Policía ; y ÍI íe juzgare conve-
niente embarcar algún Oficial Mayor, graduado de Capi-
tán de Fragata para arriba, fe me dará noticia , para que
'determine el deftino particular que huviere de darfele en
la Efquadra.

VI.
De ordinario, el Oficial Mayor de Guardias- Marinas,-

que no tenga otro encargo en la Efquadra que el de man«
darlos, fe embarcara en el Navio Commandante ; pero íi
por razón de haver en éfte crecido numero de Oficiales,
o por otros motivos pareciere mas conveniente fe embar-
que en otro , lo difpondrá como le pareciere el Corhman»
dante General del Departamento , afsi como del deftino
particular de Oficiales de la mifma Compañü que pudie-
ren embarcarfe fubordinados,

K»; yn.;
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Del deftino particular de Brigadieres, y Guardias - Ma-
rinas ferá arbitro tíl Comtnandante de la Compañía ., ha-
ciendo la repartición de Brigadas como mejor le pareciere,
obfervando que los Cabos de ellas que han de fer los mas
antiguos de cada Navio , fean también los de más juicio,
y foisiego. y formada relación Navio por Navio de los que
fe embarquen s la paitará á los Oficios del Departamen^
to , y á fu Commandante General, quien dará la orden del
dia en que hayan de paífar á eftablecerfe á Bordo.

VIII.
Sin embargo de que , determinandofe el embarco de

Guardias-Marinas por el grado de adelantamiento Benque
citen en fus éftudios, no es pofsible fe eftablezca efcala re-
gular para las falidas; procurara el Commandante que
qüanto fea dable alternen en ellas; De fuerte , que fiendo
la exclufion una nota de defaplicado , no incurra en ella
aquel que juftamenteno la mereciere,

IX.

El Oficial Commandante, b Brigadier mas antiguo de
los Guardias - Marinas que deban embarcarfe , luego que
efte formado el Nombramiento , paiTará á ver al Com-
mandante de la Efquadra, y cada Cabo de Brigada al Ca-
pitán de fu refpedivo Navio; y en el dia feñalado para

• el embarco , fe tendrán promptas embarcaciones que los
transfieran á Bordo con fus Equipages; Y fi, el numero de

los
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los que vayan á embarcarte fuere crecido, marcharan for-»
mados, y con fus Armas defde el Quartel nafta el embar-
cadero , conducidos de fus Oficiales correfpondiences,

X.

Antes que los Guardias - Marinas fe embarquen , Ce
tendrá á Bordo prompro, y limpio fu aloxamiento , el
qual fe difpondrá en el lugar, y modo que eftá prevenido
en el Titulo de efta materia ; y defde luego fe les permi-
tirá que entre los Grumetes de la Tripulación efcojan
dos, o mas, fi la Brigada fuere crecida , para que los fír>
van en los menefteres de fu rancho , y cocina, donde íe
les feñalará con feparacion lugar en que puedan guifar, aC.
fi como para reiervar con la mayor íeguridad pofsible
los géneros, y ucenülios de fu rancho.

XI.

Defde el mifmo dia en que llegaren á eftableccrfe a Bor-¡
'do los Guardias - Marinas, empezarán á hacer el íervició
repartidos con igualdad en las Guardias en que eftén di-
vididos los Oficiales de Guerra; agregandofe á ellas, fegun.
difpuílere el Commandante del Navio: De ordinario fe di-
vidirán en tres quartos, aunque fu numero fea menor;

I ero en cafo de íer dos fulamente los quattos de los Oficia-
fe reglarán á ellos, aunque fu numero fea bailante

para formar tres.

XII,

Fle
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XII.
Siendo los Guardias-Marinas deftinados áíer con el

tiempo Oficiales de Guerra de la Armada , y conviniendo
a fu aprovechamiento en la práótica del Servicio ., que le
hagan como tales: cítara fubordinada la Tropa , y Marine-
ría,, incluios Sargentos, y Oficiales de Mar , al Guardia-
Marina , todo el tiempo que permaneciere en la Guardia,
b que fuera de ella tuviere encargo del Commandante pa-
ra afsiílir a. alguna faena, o practicar diligencia dentro, o
fuera del Navio ; recayendo en el mas antiguo de ellos
el mando , y direcion de la Guardia, Destacamento , y
aun del miímo Navio á falta de todos los Oficiales de
Guerra ; aunque con la precifion de tomar parecer del
Piloto, Contra - Maeftre , y otros prácticos, como eítá de-
clarado en fu lugar,

X11I.

No fiendo menos importante que los Guardias - MarU
ñas fe inítruyan en la mas cítrecha fübordinacion , debe-
rán tener a Bordo una fumma obediencia a qualquiera Ofi-
cial del Navio, para la puntual obfervancia de las orde-
nes que les comunicaren,y feñaladamente quandoeftén
de Guardia: Y fiempre que por algún defecto grave ., o
ligero cometido contra el Servicio , o contra la decencia,
y buenas coítumbres fueren reprehendidos , o caftigados,
íé reílgnaran fin réplica ¡ aunque el modo , y forma no
íea proporcionado : refervando cite conocimiento a los
Oficiales de fu Compañía, á quienes dará quema el Bri«
gadier, o Cabo de la Brigada,

XIV.
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Los Commandantes de los Navios , y fus Oficiales de-
berán tratar con decoro á los Guardias - Marinas, fi bien
podran prenderlos, y mortificarlos por las faltas en que in-
currieren , fin obligación de dar quenta al Oficial de fu
Compañía; con advertencia de que no íe ponerán en pri-
íion indecente , fino en fu Aloxamiento , Cámara, o San-
ta Barbara , dando quenta alCommandante de la Efqua-
dra, á fin de que determine el regular caftigo, (I el cafo pi-
diere alguna mortificación : Porque en delitos que merez-
can pena extraordinaria, fe eftara á lo declarado en los Ar—
ticulos XX. y figuientes del Titulo I. de efte Tratado.

XV.
Como los Oficiales Mayores, y Ayudantes de la Com-

pañía embarcados para cuidar de la policía, y govierno de
los Guardias - Marinas tienen facultad de arreftarlos quan-
do huvieren incurrido en alguna culpa, los Capitanes no (e
opondrán á ííi execucion ; y por lo que mira á la determi-<
nación del caftigo, íe tendrá preíente lo prevenido en el
citado Titulo I. de elle Tratado.

XVI.
Los Brigadieres, y Cabos de Brigada podran también

intimar el arrefto á los Guardias - Marinas fubditos fuyosi
que hallaren haver contravenido á las ordenes, afsi relari-^
vas al Servicio , como á fus coftumbres, y difciplina, dan-
do quenta fin dilación al Capitán del Navio para que

aprue-
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apruebe la prifion; cuya diligencia deberán practicar cosí
anticipación , y por medio del Oficial de Guardia, quando
el cafo no fea tan urgente : Y fiempre que en el Navio fe
pufiere en pnfion algún Guardia -Marina por qualquiera
razón que lea,deberáel Cabo de Brigada dar cruenta al Ofi-
cial de fu Compañia, y informarle los motivos, fi los fu-
piere.

XVII.
Si el Oficial Commandante de los Guardias-Marinas

hallare que en algo fe les haya faltado , reprcfentara al
Commandante de la Eiquadra lo conveniente a que los ha-
ga tratar por los Oficiales , con eftimacion , y urbanidad,
tanto en las ordenes que les comunicaren , como en los
aítos, y cafos de concurrencia; de modo, que ni de obra,
ni palabra reciban injuria, imponiéndoles el correfpondien-
te caftigo ; afsi como fe practicara con los Guardias - Ma-
rinas , que faltaren al reípeto , y fubordinacion que deben
a los Oficiales de Guerra.

XVIII.
Como confequente al encargo particular de los Oficia-

les de Guardias-Marinas embarcados, de cuidar de fu poli-
cía, y régimen interior en los Navios, podrán,y deberán de
quando en quando paitar a Bordo de ellos para examinar
por si quanto tenga relación con eftos puntos: Y las pre-
venciones que les hicieren para fu mejor govicrno en lo
fuccefsivo , fe pondrán en práctica , no oponiendofe los
Capitanes, quando no fean contrarias al Servicio,

- XIX.
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XIX.
Los Guardias- Marinas permanecerán durante !a Carril

paña en aquellos mifmos Navios en que fu Capitán los
fmvierc deftinado á la íalida: fin embargo fi el Oficial de la
Compañía embarcado tuviere motivo particular para alte-
rar los deñinos, lo reprefentara al Commandante de la
Efquadra , y podra executarfe con fu aprobación , y orden.
Si el Commandante de la Efquadra intentare por sí hacer
variación en los deftinos de Guardias - Marinas , deberá
antes de determinarla oír al Oficial de la Compañía., quiea
le hará prefentes los inconvenientes que concibiere : Pe<
ro fi el fin fuere el de íuplir faltas de Oficiales , que pudie-
re haver en otros Navios , fera el Commandante de la Et
quadra único arbitro de elegir los Guardias - Marinas que
confideráre mas aptos para el defempcño.

•El mando de los Brigadieres cítara ceñido á la Brigada
embarcada en íii proprio Navio : fin embargo , podrá pol
commifsion particular del Capitán de la Compañía exten-
dcríe fu infpeccion íbbre la Policía , y govierno económi-
co Je las demás Brigadas , no haviendo en la Efquadra Ofi^
cial Mayor , o Ayudante ; pero fin las facultades que quc-r
dan declaradas a. éftos en otros aflumptos. En caíb de no
llaver Brigadier capaz de defempeñar efte encargo , podra
elegirfe un Oficial de la Efquadra., en quien concurra .la
correfpondiente prudencia , ya íea por el Commandante
de la Compañía , con aprobación de el déla Efquadra» o
por étte quando la elección (e execute durante la Campa-
ña , con el fin, de que fe encargue de la dirección de los

M. Guar»
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Guardias -Marinas embarcados, los quales le obedecerán
como fi rueffe Oficial natural fuyo , y como tal tendía las
facultades declaradas, con obligación de informar alCom-
mandante de la Compañía, fiempre que tenga oportuni-
dad , y de poner en praftica fus prevenciones , con noticia
del Commandante de la Efquadra , fi fuere neceífaria fu
aprobación.

XXL

No obftante haver en la Efquadra Oficial particu-
larmente dcftinado por naturaleza , b commifsion a la di-
rección de los Guardias - Marinas, Mando a los Comman-
dantes délos Vaxeles celen fu conducía del miimo modo,
que íí a ellos eftuviefle únicamente cometida ; reprehen-
diendo, y corrigiendo fus defeceos , cuidando que en fus
ranchos vivan con unión, y limpieza, no permitiéndoles

2ue falgan de ellos, tanto navegando, como en Puerto,
n la decencia correfpondiente , ni que traten con gentes

que puedan perjudicar a fu eftimacion, faltando al decoro
que á si mifmos fe deben.

XXII.

No podran los Guardias - Marinas falir fuera del Na-
vio de fu deftino, fin orden , o licencia del que le eftuvie-
re mandando, debiendo felicitarla por medio de fu Cabo
de Brigada; y quando la huvieren obtenido, fe prefentarin
al Oficial de Guardia , quien podrá detenerlos, y avifar al
Brigadier fi viere que no van con la debida decencia, Al
reftituirfe a Bordo (que fera precifamente antes del caño-
nazo de la retreta, pena de fer cafligidos con prifion ef-



trecha) fe prefentarán al Commandante del Navio : adVir-
tiendofe, que fi no fuere por algún motivo particular , no
fe dará licencia á mas que la mitad de Guardias - Marinas,
quedando fiempre alguno de reten fuera de los de guardia.

XXIII.
Los Oficiales de Guardia podran emplear á los Guar-

dias - Marinas agregados á ellas en todos los encargos del
Servicio que ocurrieren en el Navio, con atención á que
no fean indecorofos; No debiendo tenerle por tales el que
vayan al Combés, Caftillo de Proa , Entrepuentes, y aun
debaxo de Efcotillas, quando fe efte executando alguna
faena; como tampoco el que ronden de dia, y noche los
Entrepuentes , y otros parages del Navio ; el que avifen al
Capitán las novedades que ocurrieren ; falgan al Portalón
á obfervar las Embarcaciones que lleguen a Bordo, b def-
atraquen ; afsiftan á las bocas de Efcotilla de Bodega , Pa-
ñoles , y Defpenfa, para la diftribucion de la ración, o
otros fines; y otros qualefquicra exercicios de efta natu-
raleza.

XXIV.
Fuera del Navio podrán los Guardias - Marinas fer

empleados en diligencias que tengan connexion con el
Servicio ; y quando no la tuvieren , ó no fuere el encargo
correfpondiente , podrán por fu Cabo de Brigada repre-
fentarlo al Capitán ; pero fin repugnarlo abiertamente,
debiendo en todas ocafiones manifeftar una prompta obe-
diencia: Y como en deftinar á los Guardias-Marinasen
Botes, Lanchas, y Sereníes, con pretexto de cuftodiar la

M i gen-
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gente , fe han experimentado varios abufos , Mando que
en adelante no fe les den femejantes deítinos, fi no huvie-
re motivos que obliguen i ello , y que en ellos cafos fe
ponga a fu orden la Tropa correfpondiente.

XXV.
En las falidas que hicieren las Lanchas, j Botes para

funciones de guerra , fe embarcará a la orden del Oficial
que las mande , el Guardia-Marina a quien pertenezca
por la Efcala , que llevará exactamente cada Cabo de Bri-
gada ; como también para todos los trabajos , los quales
le procurará fean alternativos; no obftante que el Capitán
podrá, fin ceñirfe á Efcala, deftinar al que quifiere, en
los cafos en que lo conciba importante,

XXVI.
En los defcmbarcos que fe ofreciere hacer de gente

de guerra para qualefquiera operaciones, íe nombrarán
los Guardias -Marinas que el Commandante de la Efqua-
dra hallare por conveniente ; formando Cuerpo feparado,
íi le pareciere , y fuere íu numero fuficiente; en cuya oca-
íion íerán mandados por fus Oficiales naturales; b bien íe
agregarán á los Cuerpos de Infantería, o Artillería, en los
quales feran confiderados, como eíla prevenido en el Ar-
ticulo III, Titulo I. de eñe Tratado.

XXVII.
Si el Commandante de la Efquadra fuere Oficial Ge-

neral, los Guardias - Marinas harán Centinela ala Puerta
de fu Cámara de día, y de noche., quando el inifmo no
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los difpensáre en atención a. fu corto numero, y á los de-
más trabajos a. que deban afsiftir i fin que por efta razón
queden exemptos de aquellos, en que es regular fe em-
pleen. A los Generales fubordinados no harán centinela
los Guardias - Marinas.

XXVIII.

Deberán hacer la centinela con fu Efpadin terciado , y
obíervar con la mayor formalidad las ordenes de que fe
tuvieren entregado, cuyo punto celarán , afsi los Oficia-
les de la Compañía , como los que eften de guardia en el
Navio: Para mudar la Centinela afsiftirá precifamcnce el
Brigadier; y fi por fer folo fe confideráre cite exercicio
gravofo, fe habilitara un Cadete para que le ayude: Y ref-
pefto de no fer neceíTario que los Guardias - Marinas íe
hagan cargo de los pertrechos , municiones, y géneros,
que de ordinario fuele haver a las Puertas.de las Cámaras,
fe proveerá de la parte de a fuera Centinela de la Tropa
con efte encargo.

XXIX.

Sin embargo de citar declarado que los Guardias - Ms«
riñas hayan de hacer honores con las Armas íblamente al
Commandante de la Efquadra en que firvan, en cafo de
fer Oficial General; fi pafsáre a Bordo alguno de mayor
graduación , General eftrangero, b otra Perfona de carác-
ter , deberán hacetfelos á correfpondencia de él: Y aun-»
que por lo regular folo totnatan las Armas, o fe perfilaráa
fobrc el Alcázar los que eften de guardia ; fi pareciere con-
veniente lo execute toda la Brigada , deberán prefentarfe
fin repugnancia.

XXX.
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XXX.
En los Navios Commandantes, los Guardias - Marinas

'de guardia eftaran con fus vellidos uniformes, quando no
haya inconveniente que lo embarace , y tendrán íus Ar-
mas promptas a la Puerta de la Cámara: Podran dcílinar-
fe por el Capitán del Navio , b Mayor de la Efquadra a re-
conocer Embarcaciones, a llevar ordenes, b avifos a Bor-
do ,ba Tierra, a cumplimentar en nombre del Coinman-
te Oficiales, Miniftros, y Perfonas de carácter , y en otras
diligencias que íean correfpondientcs. Lo que debe tam-
bién entenderfe en otros Navios.

XXXI.

En ocafion de combate fe deíKnaran los Guardias-
Marinas en los parages que el Commandante del Navio
difpuflere , bien fea en las Baterías, Alcázar, b Caftiílo de
Proa , baxo las ordenes de los Oficiales que tuvieren la di-
rección de eftos puertos; y el del Brigadier, b Cabo de la
Brigada ferá regularmente en la Toidilla , con el particular
encargo de cuidar de la Vandera.

XXXII.

Para que los Guardias - Marinas aprovechen utilmente
el tiempo mientras eften embarcados , feri la principal
atención de los Commandantes de los Navios hacer que
fe exerciten en el eftudio practico de las facultades precitas
para el fervicio de la Marina; y Tiendo entre cftas la mas
importante el Pilotage, afsiftiran durante fu guardia,mien-



<> o
tras no huviere que atender a faenas , junto al Timón, ob-*
íervando como ie govierna, para imponerfe en las voces,
y movimientos neceflarios para dirigir la Navegación coa
acierto.

XXXIII.
Todo Guardia - Marina deberá embarcar los Inftru*

rnentos neceflarios para trabajar en la Navegación, de lo
qual cuidará el Commandantc de la Compañía , y el Di-
reétor de la Academia, quien examinará fi eftin bien gra-
duados , y también el Capitán del Navio, á quien los pre*
Tentará quando palle á Bordo; trabajará por si el Punto, y
formara el Diario, con feparacion de cada Cingladura, y
exprefiion del methodo en que le huviere trabajado •, pre-
faltará todos los días fu Punto al Capitán , que le hará
examinar , y corregir ; celando mucho que en eño no ha-
ya omifsion, y que los Diarios que formen no fean copias
de otros.

XXXIV.
Eftando en Puerto feñalará el Capitán hora comtnoda,

en que todos los dias, no embarazándolo alguna faena,
concurran los Guardias-Marinas con uno de los Pilotos
del Navio á la Cámara, baxa, Santa Barbara, b otro para"-
ge decente , á exercitarfc en ks reglas practicas de la Náu-
tica ; en las quales debe principalmente comprehender-
fe un perfecto conocimiento de la Ahuja de marear, pro-
priedades del Imán., y modo en que fe tocan las Ahujas,
de conocer fu variación , y corregirla , afsi como el aba-
timiento , y corrientes; El ufo de la Corredera, y propor-
ciones que debe tener; La practica de los Inftrumentos pa-



ra faber la Altura 'de Polo por el Sol, y "Aftros, y para co^
regir ¡a Eitima por laobfervacion ; El modo de echar 1 un-
tos en las Cartas , y valerfe de ellas para dirigir la derrota;
Las reglas para facar el Áureo numero , y laEpafta , pa«
calcular de memoria las horas, en que fucccden las mareas
parala entrada, y falida de los Puercos, &c.

XXXV.
Quando el tiempo lo permita , fe exercitará á ios

Guardias - Marinas en la Maniobra, concurriendo el Ca-
pitán del Navio, fi pudiere, o el Oficial que feñalare ., con
afsiftencia de los Contra- Maeftres, que los impondrán
en el Aparejo , Velamen, y demás perteneciente á íu. mi-
nifterio , á fin de que tomen el debido conocimiento , y
fe habiliten ; Y para que mejor fe logre , fi huviere algu-
no adelantado en inteligencia , le hará que mande la Ivla-
niobra , practicando lo proprio alternativamente con to-
dos aquellos que confideráre aptos, preguntándolos , y
eníeñandolos fobre cada faena lo que hayan de execuitar.

XXXVL

Conviniendo que los Guardias-Marinas no olviden
por falta de Exercicio el manejo de las Armas, y Evolu-
ciones Militares, hará el Commandante del Navio que al-
gunas veces fe exerciten en ellas, mandados por el Brim-
díer, o por alguno de los Oficiales de Infantería; y fi hú-
viere entre ellos quien efté bien inftruído , le hará, que
mande el Exercicio á la Tropa, guando efta le hiciere. '

XXXVII,
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xxxvir.
Afsiniifmo para confervar lo que huvieren aprendi-

do , y adelantar quanto fea pofsible en la Theorica , y
Pradka de la Artillería, fe destinará un Condenable, que
los continué la enfeñanza de la primera, y los exercite en
la legunda, con los Cañones del Alcázar , 6 de fu nuímo
rancho; informándolos al mifmo tiempo de los nombres
de las Piezas, Cureñas , Montages, Aparejos , Inftru-
mentos para fu manejo, con lo demás conducente almas
pleno conocimiento de efta pr.ofefsion.

XXXVIII.
El Commandante de Navio, que omitiere íean iriftraí-

doslos Guardias - Marinas en el modo explicado en los Ar-
tículos antecedentes., incurrirá en mi defagrado : Y manda
á los Commandances de las Efquadras celen de que todo la
diípuefto tenga cumplimiento ; y que impongan á los Pi-
lotos , Condenables, y Contra - Maeftres la obligación de
fatisfacer en codos tiempos, y con buen modo las dudas,:
y dificultades, que fobre aflumptos de fu.profe£si£kn les
propufieren los Guardias - Marinas, caftigaíldo al que lo,
repugnare.

XXXIX.

Terminado el viage , dará el Commandante del Na-?
vio á cada Guardia - Marina Certificación del ráodo en
que huviere íervido durante la Campaña ; • j además de
efto informará refervadamente ai Commandante de la

N Cora-
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Compañía de todo quanto convenga no ignore ; aísi co-
mo ai Director General de la Armada , á quien hará cono-
cer individualmente aquellos, que fe huvicren diitingukio
en alguna acción particular, 6 cuyas circunfiancias, y
aplicación prometan mucho: Procediendo en cite punco
con la integridad, que es debida, pena de que fe le hará
fevetiísimo cargo de Cualquiera omiísion, b disimulo,
que fe averiguare.

XL.

Reftituídos a fu Compañía los Guardias- Marinas, fé-
rán indifpeníablemente examinados por el Director de la
Academia, en preíencia del Commandante, para venir
en conocimiento de lo que hayan aprovechado en la Cam-
paña ; reconocerán fus Diarios, y les harán las preguntas
Conducentes á fatisfacerfe de que fea obra fuya : Y quin-
ao hallaren que alguno no haya empleado el tiempo coa
aplicación , lo notará el Commandante, para que en el

de fus afcenfos experimente elcaftigo de fu defidia.

TRA-



TRATADO OCTAVO.
De los Batallones de Infantería de Marina.

TITULO PRIMERO.

De la Formación de estos Batallones ; Nu-
mero , y classes de Oficiales , y Tropa de
que han de constar; su Antigüedad, Divisa,
y Armamento; Lugar que han de ocupar los

Batallones, y Compañías > y Formación
de las de Granaderos. *

ARTICULO I.

PAra cuftodia , fuerza , y defenía de los Vaxeles de mí
Armada , he refuelto que por ahora haya ocho Ba-

tallones de Infantería Eípañola ; los quales feran emplea*
dos en efte fervkio, y quando eftén defembarcados en el
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de guarnecer mis Plazas , o otros fines que convenga, en
el modo, y forma que eftablece elle Tratado.

II.
Los Batallones de Marina formaran ficmpre un folo

Cuerpo; uniendofe todas las Compañías, y Ramos Ilícitos
de fu Tropa, que por quaiquiera accidente concurrieren
en un milino patage , debaxo del mando del Oficia!, i
quien por; -fu mayor grado , y antigüedad corrcfponda:
no debiendo formar Cuerpos feparados , fi no fuere en al-
<run cafo particular , prevenido en efte Tratado, o cuando
Yo lo mandare exprcuamente.

III.
El Cuerpo de los Batallones de Marina fera confi 'era-

do , en quaiquiera parage en que fe hallare , como Cuer-
po regular de-Infantería Efpañola i y como tal , al ternará
con los delExercito , con quienes concurriere , ocupando
eüugar, que le tocare , por la antigüedad que goza del
año de mil quinientos treinta y fíete, defpues delRc<nmien..
to de la Corona. **

IV.
Tendrá el mando de todos los Batallones el Oficial de

la Armada á quien Yo le cometiere: Pero como cfta Tro-
pa eftará fiempre dividida en los tres Departamentos de
Marina; Es mi voluntad, que en cada uno de aquellos en
que no refidiere el Commandante principal hay i un
Commandante particular de la que tenga deftino en el
con lubordmacion al primero en todo lo perteneciente i
íu govierno.

V.



(101)

V.
Los Batallones de Mirina citaran en todo fubordina-1

dos a! Director Genera! de la Armada : Pero conviniendo
que naya ademas Oficiales encargados particularmente,
de p.iílar reviftas en tiempos oportunos, oír las quexas de
los Soldados, examinar el manejo de caudales, y reglar
el Servicio , y diíciplina , íegitn previenen eítas Ordenan-
zas ; havraun Oficial con Tí culo de Inípector de los Bata-
llones, cuyo encargo no podra, recaer en el que tenga íii
Commandancia. Y i fin de que en ninguno de los Depar-
tamentos falte quien exerza fus funciones, fe íeñalaran
Sub - Jnípeétores, que a fus ordenes executen io mifino.

VI.
En cada uno de los tres Departamentos havrá un Sar-»

gento Mayor , el qual, a las ordenes del Commandante
de la Tropa de Marina, que en él tuviere deftino , cuida-
ra de fu diíciplina ., y govierno económico , y de adieftrar-»
la en todos los Exercios correfpondientes á fu profefsion.

VIL
Todos eftos Oficiales, que componen e! Eftado mayor

de los Batallones de Marina ., (eran confiderados en ella, y
en el Exercíto, por los grados, que obtuvieren en la Arma-
da , alternando con los Oficiales Vivos de íu character por
data Je íus Patentes : Y por conílgniente podra recaer en
ellos el mando de los Departamentos, en que refidan con
deftino, y el de las Efquadras en que elléa empleados con
orden de hacer el Servicio correfpondiente á fu grado; en

¡a
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la forma que efta prevenido en el Tíralo I. del III.Tratadc
de eftas Ordenanzas.

' VIII.
^ En el Hitado mayor de los Batallones fe comprehende-

ran quar.ro Tambores mayores , dos en el Departamento
en que regularmente refida el mayor numero de Tropa, y
uno en cada uno de los otros; y fervirán para habilitar los
Tambores en los toques de guerra , que ierán en los Bata-
llones de Marina los mifmos que fe predican en los demás
Cuerpos de Infantería Efpañola de mis Exercitos.

IX.
También fe comprerienderán en el Eftado mayor los

Múfleos, que hafta ahora fe han coníiderado a los Batallo-
nes en numero de ocho , Obués, y Trompas, los quales
tendrán fu ordinaria refidencia en el Departamento en
que tenga fu deftino el Commaodante principal de la In-
fantería.

X.
El uniforme c!e que han de ufar los Batallones fera, fe-

gun la divifa de la Armada , azul con buelta encarnada;
Y los Oficiales empleados en ellos ufaran del miftno
que los del Cuerpo general de la Armada, fin diftin-
cion alguna, refpe£to de que indiftintamcnte han de tener
unos, y otros afceníb de un Cuerpo á otro.

XI.
Los Oficiales de los Batallones ufaran de la Gola, y

Efponton, y los Sargentos de Alabardas; las quales, afsi



como los Efpontones ferán de la hechura, y medidas, que
ella en practica en los Cuerpos de Infantería del Exercitoi
el Armamento de los Soldados fera elFufil, y Bayoneta;
y un Sable mediano, algo corvo.

XII.
Cada Batallón de Infantería de Marina lia de cotnpo»:

neríe de feis Compañías, y cada una de eftas confiará de
un Capitán , un Teniente, un Alférez•, un primer Sargen-
to, cinco Sargentos fencillos, doce Cabos de Efquadra,tres
Tambores, y noventa y ocho Soldados : fiendo el numero
total de cada Compañía de ciento y veinte y dos hombres,
comprchendidos Oficiales.

XIII.
Havra en cada Batallón un Ayudante Mayor, que cotí

particularidad cuide de lu difciplina , y policía, á las orde-
nes del Commandante , y Sargento Mayor de la Tropa; y
íeguirá, íierapre que fuere pofsible, el deftino de fu Baca.,
llon , bien íea que íe emplee en Campañas de Mar , b en
hacer Servicio en Tierra.

xiy.
Tendrá cada Batallón tres Vancíeras; una morada con

el Eícudo enrero de mis Armas en medio , y quatro An-
clas , una en cada extremo ; las otras dos tendrin en cam-
po blanco la Cruz de Borgoña, con la divifa de las Anclas
en los extremos: LasVanderas irán fiempre con fu Bata-
llón, aunen loscafosde embarcarle para Campañas de
Mar: Y las de, todos los Batallones, quaeñén: en un raiC

010



mo Departamento , fe depoficaran en cafa del Coinman-
dante de la Tropa.

XV.

Afsi los Batallones de Marina , como las Compañías
de que fon formados,han de conocerfe por el numerOjtjue
fe les feñalare a la publicación de eftas Ordenanzas; que-
dando cada Batallón para fiempre compuefto de las mif-
mas feis Compañías, que en fu formación fe le huvieren
feñalado; y éiías no variaran el lugar 3 que al principio ob-
tuvieren , por las altas, b baxas de fus Capitanes, ni por
otra razón alguna.

XVI
Confequentemente á efta refolucion, no tendrá hipar

en la Marina la practica de los Cuerpos del Exercito /de
renovar fus Batallones, interpolando las Compañías del
tino-con las del otro, fegun la antigüedad de Capitanes;
porque fi bien toda la Tropa de Marina forma un mif-
nio Cuerpo, cada Batallón ha de mantenerfe con h fcpa-
racion prevenida, por convenir afsi á la regularidad del
Servicio en que deben emplearfe.

XVIL

^Siempre que los Batallones fe formaren .cada uno ocu-
para el lugar, que por fu numero le pertenece ; de fuerte,
que el primer Batallón preferirá al fegundo, éfte al tercero'
y afsi fuccefsivamente por fu orden, finque firva de ener-
vo , que en los últimos Batallones haya Capitanes de ma-
yor antigüedad que en los primeros. Aefte modo las Com-

pa-
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pañias en íii Batallón fe Formarán por antelación de núme-
ros , y no por antigüedad de Capitanes.

XVIII.
En el cafo de haver una , o dos Compañías fueltas en

concurrencia de Batallones enteros de la miima Marina,
íe agregarán á ellos, y ocuparán el ultimo lugar; fi fue-
ren tres las Compañías de un mifmo Batallón , le forma-
rán , y ocuparán el lugar que le correfponda : pero fi fue-
ren de diñintos Batallones, y conviniere que le formen
feparado , le preferirán los Batallones enteros , aunque
fean los últimos en el numero de ellos.

XIX.

En cada Batallón los Capitanes ocuparán el lugar fe-
gun fu antigüedad ', poniendofe fiempre á la derecha en
la Vanguardia el que la tuviere mayor, el immediato á
efte en la Retaguardia , el tercero en antigüedad á la iz-
quierda del primero , y afsi fuccefsivamente ; y el mas mo-
derno en el centro delante de las Vanderas: Pero quando
fe desfile por Compañías , cada Capitán íe pondrá a la tef-
ta de la fuya, y las Vanderas irán en las tres primeras Com-
pañías del Batallón, cuyos Alféreces fcrán los que las lle-
ven.

XX.

El que tuviere Titulo de Cotrímandante de los Bata-
llones , o exercicre por commifsion particular las funcio-
nes de tal , fe pondrá á la tefta de ellos, y marchará delante

O de
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de los Capitanes: Y fi el mando de uno, o mas Batallones,
o Compañías fuellas recayere por accidente en Capitán , fe
pondrá como Commandante á la tefta , aunque lu Com-
pañía efté en el ultimo Batallón, o ocupe el ultimo lugar
por fer fuelta.

XXI.

Conviniendo para muchas ocaflones del Servicio , que
haya en los Batallones de Marina Compañías de Grana-
deros , fe formará provifionalmente una en cada Batallón,
en los cafos que pareciere conveniente ; Y para facilitar
efta formación , en cada Compañía liavrá iíemprc feña-
lados un Cabo de Efquadra, y once Soldados de la cftatu-
ra , y robuftez competente para fervir de tales; y con ellos
fe deftinara.n dos Sargentos, y un Tambor á elección del
Commandante de los Batallones.

XXII.

Mandarán las Compañías de Granaderos, mientras ef-
tuvieren formadas , los Capitanes mas antiguos de cada
Batallón ; Y fi alguno de eftos fe hallare de Commandan-
te de la Tropa, cubrirá la Compañía de Granaderos el Ca-
pitán de fu Batallón que le figa en antigüedad : Los Sub-
alternos ferán también los mas antiguos del Batallón ; pe-
ro fe obfervará que cada Compañía no dé mas que un
Oficial para la de Granaderos: Y en cafo de concurrir en
una nuínia dos mas antiguos, fe agregará á la de Grana-
deros el de mayor grado, y el que á el otro fia en anti-
güedad en las demás Compañías del Batallón.

XXIII.
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XXIÍL
Sin embargo de que ha de obíervarfe puntualmente

lo prevenido en el Articulo antecedente en orden al deíti-
no de Oficiales en las Compañías de Granaderos, fiel
Commandante de ¡os Batallones hallare que alguno de
aquellos a quienes pertenece , no es apropofíto por fu po-
ca robuftéz, o otros motivos, podrá difponer que ocupe
otro fu lugar ; pero para efto ha de poncrfe de acuerdo
con el Infpe£tor de los miftnos Batallones, o bien obtener
aprobación del Director General de la Armada.

XXIV.

Las Compañías de Granaderos no fe mantendrán for-
madas mas que el tiempo que fuere precifo para los fines
del Servicio a que fe deílinaren ; rcfpe£to de que fiendo
proviíional fu formación , la rcfponfabilidad , y obligación,
de reemplazar los que faltaren , cítara fiempre a cargo de
los Capitanes de cuyas Compañías fueren ; aunque fin in-
tervención en fu govierno económico mientras eítuvieren
agregados a las de Granaderos. ! í

XXV. " :

Los Oficiales, y Sargentos agregados a las Compañías
de Granaderos , mientras lo eftuvieren ufarán del Fuíii ¡y
Bayoneta, en lugar de Efponton , y Alabarda : no gozarán
mayores fueklos que el regular de fus empleos; como tam-
poco los Soldados, reípeílo de fer proviíional fu deíUno.

O». TU
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TITULO SEGUNDO.

Del Commandante Principal , y Comman-
dantes Subalternos de los Batallones

de Marina.

ARTICULO I.

DEbiendo deftinarfe un Oficial de la Armada al man-
do general de fus Batallones ; eftará á cargo del

Director General de ella proponerme el que fuere idóneo
para el deíempeño de eiíe encargo , con atención a fus
méritos , y circunftancias , y á que tenga graduación com-
petente para obtener eñe empleo; por el qual ferá confi-
deradoen la Armada, y fuera de ella como Capitán de
Navio vivo 3 quando no efté condecorado con mayor
grado.

II.

El Commandante principal de los Batallones tendrá
mando íbbre todos ellos , en todo lo perteneciente á fu
govierno Militar , Político ,, y Económico; y le eftarán fub-
ordinados todos los Oficiales de guerra , Sargentos , Cabos
de Efquadra , Tambores , y Soldados empleados en ellos;
los quales deberán obedecer las ordenes que les commu-
nicare,, afsi en aíTumptos que tengan connexion con el Ser-
vicio en que huvieren de emplearfe, como con el régimen,
y govierno interior del Cuerpo.

' II!.
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III.
Los Commandantes particulares de la Tropa en De-

partamentos , Efquadras , Arfenales , y otros qualef-
quiera parages en que fe hallaren , obedecerán , y baria
poner en execucion las ordenes, y difpoíkiones que el
Coinmandante principal de los Batallones les comunicare
acerca de fu Difciplina, Policía , y Mecánica ; Y los Com-
mandantes Generales de los Departamentos, y Efquadras,
en que firvicrc la Tropa , no folo no fe opondrán á fu
praítica , fino que la authorizarán con fus ordenes, fi fue-
re necefüirio.

IV.
Como cí mando de los Commandantes Generales de

los Departamentos, y Efquadras fe extiende á toda la par-
te Militar de la Armada , que hirviere en la extenfion de
fu jurifdiccioir,Toda la Tropa de Marina, que tuviere def-
tino en ella, y por configúrente fus Commandantes, fin
exceptuar el principal de los Batallones, citarán fujetos á
íiis ordenes, para todas las operaciones, y fines del Servi-
cio, en que lucre conveniente emplearfe.

V.
En cfta inteligencia, los Commandantes de los Bata-

llones , no folo tranquearan a. los Generales de Departas
meneos, y Efquadras toda la Tropa que les pidieren , para
qualcfqmcra fines que fea i fino que fin fu orden, o licen-
cia no podran emplearla en férvido alguno , debiendo
fiempre preceder las ordenes del Commandante General
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a la pra&ica de las operaciones a que hüviere de deftinaife
la Tropa.

VI.
Aunque la Tropa de Marina haga Servicio en la Plaza

capital del Departamento, ha. de contiderarfe como fujeta
á la jurifdiccion de íu Commandante General; por cuya
razón el Governador comunicará á éfte las ordenes relati-
vas al Servicio de efta Tropa, o bien embiandolas con un
Ayudante de la Plaza , b dandofelas al Ayudante del De-
partamento, fegun el grado que cenga el Commandante
General , como fe previene en los Artículos XXXV. y
XXXVI. del Titulo U. Tratado II. de eftas Ordenanzas : Y
el Commandante de los Batallones embiará todas las no-
ches un Ayudante de fu Cuerpo , á recibir las ordenes del
Commandante General, y el Santo que el Governador
hüviere dado.

VIL

Del cuidado de los Commandantes Generales íerá no
mandar , ni permitir que la Tropa fe emplee en cxerci*
cios, y operaciones que no fean de mi Servicio, y corref-
pondientes á. fu profefsion : Y fl fobre el deftino que fe la
diere tuviere fu Commandante algún reparo , le manifef-
tara a fu General; y en cafo de no determinar en jufticia,
recurrirá al Director General de la Armada , 6 a Mi en de-
rechura , 11 fuere neceflano.

VIH.
La nominación particular de los fugetos que hayan de

emplearfe en efte , o en el otro deftiuo fegun las ordenes
del
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del General, quedará fiempre refervada al Comtnandante
de la Tropa , refpecto de fer parte de fu govierno interior:
Y fiel General quifiere feñalar fugeto determinado para
alguna commifsion, deberá acordarlo con fu Comman-
dante particular; á fin de que , fí no fuere abfolutamente
neccflario, no fe alteren las Efcalas de alternativa, ni fe
dé á los demás motivo de quexa.

IX.

Como los Commandantes Generales de Departamen-
tos , y Efquadras han de tener noticia exa£ta del numeros

y calidad de la Tropa que firva á fus ordenes, los Com-í
mandantes de ella les franquearán todas las que les pidie-
ren en eftos aíTumptos: Y fi alguna vez quifieren veerla
fobre las Armas, deberán preféntarfela, j los Oficiales
los faludarán con el Eíponton la primera vez que vean la
Tropa en Batalla, o desfilar delante de ellos, íi tuvieren
charatter de Oficiales Generales.

X.

El mando fuperior de los Commandantes Generales
no ha de perjudicar en modo alguno á el que fobre k Tro-
pa tienen fus Commandantes particulares , á quienes de-
xaran libre el exercicio de fus funciones, fin mezclarfe de
oficio proprio en las difpoficiones que dieren para la dif*
ciplina, govierno interior, y económico de fu Cuerpo,
fino únicamente en aquellas que tengan relación con las
operaciones de guerra en que huviere de emplearfe fegun
fus ordenes.

XI.
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XI.
Sin embargo podran , y deberán los Commandantes

Generales oír las quexas, que contra fus Commandantes
particulares les prefentaren los Individuos de los Batallo-
nes -, y fi las halleren fundadas, mandarles que hagan juf-
ticia, íegun los eftablecimientos de ellas Ordenanzas, con
facultad de fuípenderlos de fus empleos, fi fuere neceíla-
rio: Pero efto debe cntenderfe en cafos executivos en que
fea indifpenfable efta providencia ; porque de no ferio, ha-
rán que remitan fus quexas al Infpector de los Batallones,
b al Director General de la Armada ., á quienes compete
privativamente entender en citas materias.

XII.
Afsi en eftos cafos, como en otros qualefquiera que

ocurran de expedir los Commandantes Generales ordenes
para apromptar Tropas, o emplearlas determinadamente
en efté, o el otro deftino, las dirigirán predfamente á fus
Commandantes, para que por ellos fe difponga lo conve-
niente á fu cumplimiento: Y fi alguna vez, por no per-
mitir la urgencia efte gyro regular, embiáre el General
a pedir Tropa al Quartel, deberá franquearfela fin dila-
ción el Sargento Mayor, Ayudante, o Oficial de Piquete,
fin efperar orden de fu Commandante , á quien no dexa-
ra de dar el avifo correfpondiente, luego que fea pofsi-
ble, el Oficial que por orden del General huviere pedido
¡a Tropa, 6 comunicado la orden.

XIII.
Reciprocamente el Commandante de ios Batallones

pon-



pondrá efpeciaüísima aplicación en que las diípofíciónes
que diere acerca del govierno de fu Tropa , no contraven-
gan á las ordenes que el General le tuviere comunicadas
tocante a las operaciones del Servicio ; repreíentandole
oportunamente lo que juzgare conveniente , y acordando
con el la providencia que parezca regular , para que íin
ícraílo , ni perjuicio fe logre el fin á que debe dirigirle,

XIV.
Como parce eflencialifsima del particular encargo del

Commandante de los Batallones, de diíciplinar íu Tropa,
y adieftrarla en todos los Exercicios correfpondientes., po-
dra, íiempre que quifiere hacerla tomar las Armas para et
te fin, fin ceííirfe á participarlo al General quando fe prac»
liquen dentro del Quartel, ni cada vez que hayan de exe-
cutarfe fuera de el; bailando que una vez por fiempre
obtenga íu permifo , y que fiendo Plaza de Armas acuer-
de el Commandante General del Departamento con ííl
Governador los parages, y tiempos en que pueda la Tro*
pa exercitaríe íin perjuicio, ni embarazo.

XV.
En el govierno interior, y económico de los Batallo-i

nes j que es del privativo cargo de fu Commandante , de-
be entenderfe la practica regular del Servicio , el metho»
do , y economía con que debe atenderfe á los intereíes
del Prcft, para que el Soldado reciba los focorros oportu-
nos para fu fubfiftencia , y precifa decencia , las reglas de
Policia , y buen govierno , que dentro ¡ y fuera del Quar-

P tel
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reí debe obfcrvav la Tropa en qiialefquiem r.dos ,
currencias, ti cuidado de que los Capitanes ocurran ;i la
obligación de mantener complecas, vellidas, y armadas
fus Compañías; finalmente el exacto cump liinicnto de co-
dos los puntos que fe tratan en los Títulos figuicnccs de
eftc Tratado.

XVI.
Y como para la prompta execucion de fus difpofiuo-

nes es indifpenfable que el Commandante délos Batallo-
nes no carezca de ficultad de caftigar los contraventores,
podra, fin intervención del General, imponer i fus de-
pendientes Sargentos, Cabos, Tambores, y Soldados las
mortificaciones, y caftigos condignos á fus cranígrcísio-
nes, y delitos, como Prifiones, Grilletes _, y aun Baqucus:
Pero fi por fer las culpas graves, fuere neceílario proce-
der judicialmente á fu averiguación , deberá felicitar pt-r-
niifo del Commandante General, como previene el Titu-
lo de citas Ordenanzas, que trata del Confejo de Guerra
eriminal,,en el qual prefidirá el Commandante de la Tropa,
ílempre que el Delinquente fea dependiente de ella.

XVII.
Por lo que mira á caftigar las raterías, y otros vicios

de los Soldados con deftierros al Arfenal, fe cítara precita-
mente alo prevenido fobre cite affunipto en el Titulo de
Penas; fin que el Commandante de los Batallones pueda
arbitrar en poner Soldado alguno en el numero de los
deíterrados , fin aprobación del Commandante Gene-
ral ; con la qual deberá palTarfe ayifo á la Contaduría , para

que
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que fe de de baxa , fin tolerar que mantenga fu piara cor-
riente quien por fus vicios no es digno de íervirk.

XVIII.
Podra el Commandante de los Batallones poner en

arreítoen el Quartel ,, b en fus cafas á los Oficiales de
guerra que firvan en ellos, para corregir fus faltas ea el
Servicio , o en otros aífumptos; con la reftriccion de que
fi la prifion huviere de exceder de quatro días, ó convi-
niere fea mas eftrecha, como en Gallillo , Aríenal, o Na-»
vio, deberá dar quenta al Commandante General : aísi
como fi juzgare conveniente fufpender de fu empleo aí-«
gun Oficial; porque efto no podra executaríc fin orden
del General, hallándole la Tropa en la Capital del Depar*
tamento, deftacada en el Arfenal , o embarcada,

XIX.
La Tropa que eñuviere deftacada en el Arfenal, ó erí

cuftodia de Navios defarmados fuera de él, fe confiderara,
fin diferencia de la que efté en el Quartel de la Capital del
Departamento, íiíjeta en afllimptos de fu diíciplina, y
govierno al Commandante de ella ; el qual podrá paílar á
eílos parages, o embiar fu Sargento Mayor, y Ayudantes
á practicar las diligencias convenientes fobre eftas mate-
tias; Y fus Commandantes no fe opondrán , ni exigirán
que les den quenta, quando no tengan connexion con los
aífumptos de fu infpeccion.

XX.
Efto mifmo debe entenderfe en Vaxeles armados, que

eften anclados en la Capital del Departamento, aunque no
P i per*



pertenezcan a él: Porque todas las guarniciones de los
Vaxeles que llegaren a Puerto en que refida^Comman-
dante de los Batallones, han de eftat fujetos á el en los
aflumptos que fon de íli privativo cargo , como fi fucilen
dependientes del mifmo Departamento : con ella diferen-
cia, que fi fuere Efquadra en que haya Oficiaron nom-
bramiento de Coramandante de la Tropa de iu Guarni-
ción , eftara fujeto en eftos mifmos affumptos iolamer.tc
al Commandante principal de los Batallones ; y los Parti-
culares de los Departamentos no deberán perturbar ¡ ni
iriezclaríe en los ejercicios de fu Commandancia,

XXI.

Eftando declarado en eftas Ordenanzas, que el man-
do de los Departamentos, y Efquadras pueda recaer en
los Commandantes de los Batallones, quando por fu ara-
do de Marina, y antigüedad les correfponda; fi cito acae-
ciere , continuaran fin alteración e! cxercicio de tales, ref-
pecTro de no haver incompatibilidad entre una , y otra
Commandancia.

XXII.

El mando de los Batallones ha de recaer fiempre en
Oficiales de ellos mifmos, quienes le obtendrán por fu
grado,y antigüedad en falta de fus Commandantes natura-
les : Y como puede acontecer que haya Oficiales del Cuer-
po general de la Armada agregados provifionalmencc a los
Batallones, y que les toque el mando por fu antigüedad;
Declaro, que éfte debe entenderle en las operaciones de
guerra, fcrvicio, y difdplina; pero la policía , y mecánica

que-.



quedará á cargo de el Oficial mas antiguo píoprietario de
los mifmos Batallones: Y fi en eftos caíos el Commandan-
te General juzgare conveniente deftinar Oficial de mayor
grado á mandar la Tropa, le concedo facultad para que
lo difponga , dándome fin dilación quenta de efta deter-
minación : Y los Oficiales proprietarios, y provifionales
le obedecerán en todo como á fu Commandante natural.

XXIII.
Faltando el Commandante principal de los Batallones,

cada Commandante particular continuará en fu Comman»
dancia ceñida á la Tropa que huviere en el diftrito de fu
jurifdiccion; fin que las providencias del mas antiguo pue-
dan extenderle á el todo de los Batallones ( no eftando
unidos en un mifmo parage) porque íemejante facultad /
es privativa del Oficial, á quien determinadamente huvie- ̂ ¡¿¿
re Yo cometido elle encargo.

XXIV.
Los Commandantes de la Tropa proprietarios en ¡os

Departamentos, tendrán grado de Capitanes de Fragata,
y han de coníiderarfe fubalternos del Principal de los Ba*
tallones, cuyas facultades exerccrán en fu diftrito , con
obligación de poner en pra¿tlca las prevenciones de aquel; -»^*««i» y
pero con prefcncia de lo que explica el Articulo XIII. de ta» ¿&.á<a
efte Titulo, de acordar con los Commandantes Generales ¿
los cafos que tengan connexion con las ordenes que expi-* (

dieren tocante alas operaciones del Servicio.

XXV,,
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XXV.
Los Commandantes particulares de ía Tropa deberán

dar á íu Principal exaóta oportuna quenta de todo quanto
merezca fu noticia para el acierto de fus providencias: Y
el Commandante principal la dará de la mifma fuerte al
Direítor General de la Armada, fiempre que la pida, y
de oficio ptoprio todos los años; informándole con indi-
vidualidad el eftado, y calidad de la Tropa, circunftan-
cias buenas, o malas de fus Oficiales, mérito particular
de todos los que firvan en fu Cuerpo _, y generalmente to-
das aquellas noticias proprias de la Dirección general que
excrze : y por fus manos dirigirá las reprefentaciones que
tuviere que hacerme.

XXVI.
Al Director General de la Armada obedecerán el

Commandante principal, y los particulares proprietarioSj
y provifionales en todos lugares, tiempos, y aíTumptos.,
aísi del Servicio, como de la Policía , y régimen de la
Tropa : Y el Direítor General tendrá preíente para fu
practica lo mandado en el Articulo XII. de efte Titulo , de
dirigir las ordenes al Commandante principal, á fin de
que efte las comunique á fus Subalternos, y cele fu cum-,
plimiento.

XXVII.

Si con motivo de deftinarfc algunas Compañías, o Ba-
tallones á fervir en Tierra fuera de la Capital del Depar-
tamento , fe feñalare algún Oficial del Cuerpo general de
ja Armad* á mandarlos durante fu expedición, ejercerá
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diñando Cobre eñe Cuerpo, pero fubordinado a¡ Com*
mandante principal, cuyas diípoficiones obedecerá , y le
dará quentade todo, como efta prevenido lo hayan de
executar los Commandantes de Tropa de los Departamen-
tos.

XXVÍII.
Para daríe efte deftino de Commandante provifional

de uno, o mas Batallones que fe dellaquen dí la Capital
del Departamento, havrá de preceder orden mia ; fia em-
bargo , fi efta no íe huviere dado , ni huviere tiempo de
íolicitarla, por la brevedad con que la Tropa marche á la
expedición , podra el Commandante General del Departa-
mento ícñalarlc , oyendo antes al Commandante de toda
la Tropa dcftinada en él; y de efta determinación me da-,
la quenta luego que tenga oportunidad.

XXIX.

Si íucediere deftacarfe dos trozos de Tropa , cada uno
con fu Commandante provifional, y que defpues íe unan
en un parage , fin orden de incorporarle uno en otro ¡ y
formar un miímo Cuerpo ,, cada uno governará el fuyo
{¿paradamente fin intervención del otro , ambos fujetos á.
las decifsiones del Commandante principal de los Batallo-
nes., de fu Inipeílor, y del Director General de la Armada:
Y para que (obre la precedencia de los Cuerpos no haya
difputa que firva de atraflo , Declaro , que fi fueren for-
mados de Batallones enteros, ocuparan el lugar fegun fu
numero , fin atención á la antigüedad de los Cornman-
dantes; pero ü fu formación huviere fido provifional, ef-
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to es, de Compañías fuekas de unos, y otros Batahr.ncs,
preferirá el Cuerpo, cuyo Commandante fea mas gradua-
do . ó antiguo.

XXX.

El Commandante principal de los Batallones, y los
Particulares de los Departamentos fe embarcarán para
Campañas de Mar, en Armamentos en que fe deílit.e el
todo , b la mayor parce de la Tropa, fcgun las ordenes
que Yo diere á efte fin : Y Cualquiera que fea el deftino
.particular que tengan en la Eiquadra, cxercerán fu privati-
va Commandanda fobre ia Policia de fu Cuerpo , del mif-
mo modo que en tierra ; entendiendofe con el Comman-
dante General en los affumptos en que fuere precifa íu.
aprobación, o noticia.

XXXI.

Sin embargo como la Tropa embarcada debe con fi-
derarfe mas immediatamence fujeta á los Commandantes
de Efquadras, y Vaxeles; Declaro , que ella circunftancia
no ha de fervir de perjuicio á las funciones privativas tic
los Cominandantes de la Tropa , fobre fus interefes _, eco-
nomía , y también fobre fu difciplina en general; lo qual
no fe opone , antes contribuye al mayor acierto del Ser-
vicio que deban hacer á Bordo : con efta diferencia , que
no podrán por sí imponer otras penas que las de Planto-
nes , b retención de parte de la ración ordinaria; por-
que para poner prefos los Soldados en Cepo, o Grillos,
darán avifo al Commandante de Vaxel, o á fu Oficial dé
guardia , y eños no deberán oponerfe : Y para paitar Ba-

que-
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queras, ó imponer otro caftigo aflictivo, ha de preceder
orden del Commandante de la Efquadra.

XXXII.

Si fe ofreciere defembarcar Tropas para operaciones
del Servicio , íeiin mandadas por fu Commandante natu-
ral; Y 11 el General determinare fiar la dirección de la ex-
pedición a Oficial de mas grado , el Commandante de la
Tropa irá á fus ordenes en todo lo refpectivo a ella ; pero
coníervará fu facultad privativa de correr como íiemprq
con la Policía, y govierno de los Batallones.

XXXIII.
Conviniendo que en Efquadras confiderables haya

Oficíales que exerzan la Commandancia de la Tropa s Es
mi voluntad, que en llegando fu numero a un Batallón,
íe feríale uno con efte encargo ; y fe eligirá regularmente
entre los íegimdos Capitanes deftinados en la Efquadra,
a confuirá del Commandante de los Batallones al Director
General , quien le nombrara, y me dará quenta para la
aprobación, antes de la íalida de los Vaxeles, fi fuere poA
íible: Y íi por hacerfe el Armamento con aceleración en
otro Departamento no pudiere intervenir el Direítor Ge-
neral , le nombrará fu Commandante General, haciendo
que el de la Tropa le proponga el que juzgare idóneo , y
'dará quenta al Dire¿tor en primera ocafion.

XXXIV.
Eftos Commandantes provifionalcs mandaran la Tro-

pa embarcada cota las facultades prevenidas en los Articu-»
los
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los antecedentes, con obligación de poner en practica las
ordenes del Commandante principal en los aflumptos de
fa^ncai'go , y darle quema de todo lo que conduzca i íu
o-ovTerno : Y aunque por cfta commifiion^no !c les con-
fiderara aumento de fueldo , fe tendrá prefcnte cite Itrvi-
cio para fus adelantamientos fuccefsivos.

XXXV.

Recayendo el mando de la Tropa de un Departamen-
to en Capitán de los Batallones, citara exempto de alter-
nar con los demás en los trabajos del Servicio , mientras
exerciere la Commandancia; la qual como accidental pal-
iara a otro de mas antigüedad que llegare al Departamen-
to : Pero Cobre la Tropa embarcada, ninguno de los Ca-
pitanes exerceri la Commandancia fin orden particular;
debiendo el mando de cada uno coniíderaríe ceñido a la
guarnición de fu Navio, en el qual hará el Servicio alter-
.nando por fu grado con los demás Oficiales de íu dotación;

.^«gjPero (i la Tropa defembarcárc , no teniendo (inalado
Commandante, lera tenido por tal el Capitán mas antiguo.

^ XXXVI.
'V**'-^ Si el Commandante principal de los Batallones no fue-.
'^!Í-.K Oficial General, y por configuiente no le correfpon-
JL««.^cre Guardia a. la puerta de fu cafa , afsiftiran a ella un
«v, ̂ ,,Cat>° > Y un Soldado , que ferviran de ordenanzas , para
í««*.i-'los av¡f°s j 7ordenes que convenga repartir: Todo Com-
feA ^mandante de la Tropa proprietario , provifionaí, b ncci-
w dental, tendrá a cite mifmo fin un Soldado de ordenanza,

m<eú que todos los dias fe deíhcan del Piquete del Quartel.

' «"̂  -> ' 'MftÓ&Kfr ,f,,

' { /WícfyjTTovTvx/ííttvi • fs&fjtjyrf..



("O

TITULO TERCERO.

Del Inspector, y Sub - Inspectores.

ARTICULO I.

SI bien el mando, y govierno de todos los Batallones
de Infantería de Marina efta cometido á íu Com-

mandante principal, y á los Particulares fus Subalternos,
•como queda declarado en el Titulo antecedente ; el Di-
rector General de la Armada me propondrá otro Oficial
de ella , que exerza con mi nombramiento la Inípeccíon
fobre eitos mifmos Batallones en los términos que prefcrí-
yen los Artículos íiguientes.

II. ¿
El Infpeítor de los Batallones ha de confideraríe como «

Delegado del Director General de la Armada para todas o/Síaikr ai
las funciones de fu encargo , en el qual obrará por las^^^
inftrucdones que de él recibiere, y le informará de.Iáí 4^,.
refultas de fus operaciones , afsi en los tiempos en que rM¡a

pafláre las Reviftas de Infpeccion , como en otros qualef- ^,JS

quiera en que fus noticias fean precifas para fu govierno. ^ e

III.
El Infpeítor de los Batallones es el Oficial, que con

particularidad debe celar , que afsi los Commandantes de
ellos, como los Oficiales, y Tropa cumplan puntualmen-
te con la obligación que á cada uno correfponde, fegun,

Q t eñas
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eftas Ordenanzas : a cuyo fia tendrá antbondad Inbrc
ellos en materias de Policía , manejo de mtereícs, econo-
mía 3 difciplina Militar, regularidad de! Servicio, &c.

IV.
Para que no fe entienda que la authoridad declarada

allnfpedor puede derogar las facultades del Commai\-
dance de los Batallones; Declaro, que el Iiúpedor deberá
ufar délas fuyas principalmente en las Reviitas de Infpec-
tion,las quales firven para examinar , fi la condud.i de
los Commandantes, y demás Oficiales es reglada a Lis Or-
denanzas, oírlas qucxas que los inferiores tuvieren con-
tra fus Superiores, y fatisfacerlas en julticia , obligando a
todos a que obren fegun ella.

V.
Fuera de las Reviftas, el Infpeftor no deberá pertur-

bar al Commandante de los Batallones el libre exercido
de fus Eicultades, mezclandofe en ellas de oficio proprio;
pero fi huviere recurfo de parte , podra proceder i la avc-
riguacion,determinar en juftkia fegun lo prevenido en las
Ordenanzas, y avifar al Commandante para iu practica, a
la qual eftará éde obligado ; quedándole fin embargo re-
curfo al Director General, fi no fe diere por fatbfecho,

VI.
En quanto a ks intervenciones que el Infpeítor ha de

tener en todos tiempos en el govicrno de los Batallones,
cfpecialmente en materias de Interefes, Veftuario , Reclu-
tas, Licencias, &c. fe irán explicando en los Tirulos fi-
guientes de elle Tratado, fegun lo que ca cada aíTumpto

pu-



pudiere ocurrir: Y en cafo de fufcitarfe duda fobre punto
no prevenido en cftas materias, o ícbreinteligencia déla
Ordenanza, acordara con el Commandantc lo que fea mas
conveniente, o bien recurrirán ambos al Dircfitor General
para que refuelva,o me confuiré íl el cafo fuere de entidad.

VIL
El Infpeítor de los Batallones no podrá obtener por

prcrexco alguno la Commandancia de eftc Cuerpo , por
convenir á mi Servicio que cftos dos empleos eiíén fiern-
pre feparados: Pero sí el mando del Departamento, ó Ef-
quadra en que tuviere deftino , fin ceííar en fu encargo
de Infpeftor; por el qual fera conflderado como Capitán
de Navio , y alternará con los de efte grado por antigüe-,
dad } quando no le obtuviere mayor.

VIII.
Siendo precifas las Reviftas de Infpeccion , para que

le logren los fines que tanto interefan mi Servicio; Man-
do que fe paílen indifpenfablemeiite cada fds mefes : Y íí
el Director General quiíiere que alguna vez fe paffe extra-,
ordinariamente, fera arbitro de mandarlo al Inípeclor,
También es mi voluntad , que el Infpeótor revifte, quan-
do no huviere caufa que lo impida , la Tropa que fe defti-
nárc para Campañas de Mar , 6 para expediciones de Tier-
ra , fuera de la Capital del Departamento, afsi como la que
fe reftituyere de ellas Campañas, b expediciones.

IX.
Con la orden del Direítor General, la qual deberá ib-'

licitar el mifmo Infpcílor en los tiempos regulares, avifará
al.
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al Commandante de los Batallones el día , hora , y pata,
<re en que huviere determinado paflar la Rt villa, con aten-
ción á que de efta determinación no fe íiga fatiga extraor-
dinaria á la Tropa ; Y el Commandante la tendía promp-
ta, veftida ¿y armada, con todos fus Oficiales, que no
deberán faltar, fin caula legitima , pena de íuípeníion de
empleo.v x.

En los Departamentos en que no refala el Director
General de la Armada , el Infpeáor pedirá licencia a ius
Cominandantes Generales , y ellos deberán concederla fin
dificultad : Y fi la Revifta huviere de paflai fe en Plaza de
Armas,fe felicitara permifo del Governador de ella , el
<nial tampoco deberá negarlo.

XI.

La Tropa fe formara en Batalla en el pjrage feñalado
por el Infpeclor, el qual paflára por entre las filas para
reconocer fi efta bien hecha la formación , fi los Soldados
tienen bien fus armas, filos Oficiales, Sargentos, y de-
más eítán en el lugar que les correfponde : Defpues cbri
las ordenes que le parecieren convenientes para que la Rc-
vifta fe parte fin bullicio, y no fe introduzca gente extraña
que la perturbe.

XII.

Practicada efta diligencia , dará principio a la Revifta,
mandando desfilar las Compañías, que irán paitando por
delante del Infpedor, o bien fea por pie de lifta, llaman-

do
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do á cada uno por fu nombre, o fin efta circunílancia, fi.
le pareciere que puede excufaríe fin perjuicio. Obíervara,
la calidad de cada Soldado , examinando con aplicación ÍI
todos tienen las circunftancias que previenen las Ordenan-
zas , y notando los que no las tuvieren para deípedirios
immediatamente del Servicio.

XIII.
Notará el numero de gente que tenga cada Compañía,

y la que le falte para el completo de fu dotación , averi-
guando las razones porque no fe ha ocurrido á íü reemr
plazo, mandando que fin dilación fe haga la diligencia
de reclutarla. Reconocerá, las Armas, y mandara, excluir
las inferviblcs , reemplazándolas con otras que lean de
fervicio : Reconocerá, afsimifmo el veftuario, j correage,
difponicndo que fe compongan , b reemplacen las pren-
das que faltaren , b no eftuvieren en buen eftado.

XIV.
Obfervara. las Compañías que citen bien entretenidas,

y las que eften defcuidadas para venir en conocimiento de
la aplicación , b defcuido de los Oficiales que las tienen a.
fu cargo : Reconocerá, fi eftos tienen fus vertidos unifor*
mes, fegun el modelo practicado en todo el Cuerpo de la
Armada, afsi como Efpontones, y Golas: fi los Sargentos
tienen Alabardas; y los Tambores Caxas, y la aptitud, y
deftreza correfpondiente.

XV.



( 1 2 8 )

XV.
Hará, que todos los Soldados le prefentcn las Certifi-

caciones firmadas por fus Capitanes del tiempo porque íe
•tuvieren empeñado en el Servicio , con el fin de poner eí
Vifla bueno neceíTario para fu validación en las que no le
tuvieren, notar los que huvieren ya. cumplido fu termino,
y defpacharles licencias para retirarfe deservicio. Notara
para el mifrno fin Sos que eftuvieron inhábiles para conti-
nuarle por fu edad, ó accidentes, con feparacion de los
que fcan acreedores a inválidos , por fu antigüedad, o he-
ridas recibidas en el Servicio.

XVI.
Para la Revifta de Inípeccion , deberán los Capitanes

tener liquidadas las quentas de fus Compañías, y entrega-
do a cada Soldado el ajufte de fu haber de mafsita: El Inf-
peítor examinará eñas quentas, reconociendo algunas de
las Papeletas, informandofe de algunos Sargentos, y Sol-
dados , y oyendo a todos los que tuvieren que prefentar-
lequexa: También podrá mandará los Capitanes lepre-
íénten los Libros Maellros de las quentas; y fi hallare al-
gún cargo indebido , difpondrá que al intereflado íe lia-;
ga el abono corrcfpondiente.

XVII.
Si algún Soldado le preíentáre quexa , de qualquiera

naturaleza que fea , deberá oiría , y fi por la publicidad
del a£to huviere quien tenga empacho, felíalará tiempo

en
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en que lo pueda practicar refervadamente: oída la quexa
procederá á fu juftificacion ; y fi la hallare fundada , hará

2ue fe le dé la fatisfacion conveniente ; pero íi careciere
: fundamento , mandará que fea paífado por las Baque-

tas en caftigo de la calumnia , y para efcarmiento de los
demás.

XVIII.
Se informará de los caudales que huviere en fondo de

gratificación , y examinará las quentas de Caxa del Capi-
tán depofitario , para ver íi fe procede con juftificacion en
fu manejo ; defatará las dudas, y fatisfará las quexas , que
íobre efta materia fe ofrecieren , haciendo que i los Inte-
reflfados íe liquiden fus quentas, y previniendo aquello que .y. (
le pareciere mas conveniente para lo venidero, ^

XIX.

Vifitará los Quarteles en que la Tropa de Marina tie-
ne fu aloxamiento , y fe informará de las reglas de policía,
y diíciplina que en ellos fe practican , para h,¡cer en efte
aíFampto las advertencias que juzgare oportunas : Vifita-
l'á alsimifmo los Hofpitales, y examinará fi los Soldados
eftán afsiftidos de todo lo neceílario ; y de las faltas que en
efto hallare , dará quenta al Director General, o al Com-
mandante del Departamento , á fin de que avifando al In-
tendente , difponga efte el remedio.

"~'"J

'"

&•

Si al tiempo de paflarfc la Revifta de Infpeccion , hu-r
viere Vaxeles armados en el Puerto , y el Infpeítor juzga-

R «
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re conveniente fe ponga en tierra la Tropa de fus Guarni-
ciones , recurrirá al Commandaute General del Depar-
tamento , el qual dará la orden para efte efefto , qu.au-
do alguna prompta falida , o otros motivos no firvan de
embarazo ; mandando que fe referve a Bordo el precifo
Deftacamento paia cuftodia de cada Vaxel.

XXL
En cafo de que ellnfpe£tor rcfuelva paflar a Bordo de

los rnifmos Vaxeles la Reviña á fus Guarniciones, debe-
rá defpues de obtenida licencia del Commandante del De-
partamento , acordar con el de la Eíquadra el dia en que
pueda praclicarfe, fui que firva de atrailo , o embarazo a.
ius precifas faenas: Hará, que la Tropa fe forme fobre el
Alcázar, o Combés ., y paílará la Reviita con las formali-
dades que permitiere la capacidad del Buque: advircien-
dofe, que aunque los Navios s cuyas Guarniciones quifie-
re reviftat no fean dependientes del Departamento en que
reíide , no fe opondrán fus Commandantes, en atención
a que la authoridad del Infpector fobre toda la Tropa de
M.-uina , es igual en qualquiera parage, b deftino en que
fe hallare.

XXII.

No fiendo fácil que todas las diligencias de la Revifta
de Infpeccion fe concluyan en un dia, tomara el Infpeftor
el tiempo que le fuere neceílkrio para imponerfe en todo,
y reglarlo con equidad : y para examinar G la Tropa efta
áieftra en los Exercicios Militares, mandará que hagan en
fu preferida el manejo del Arma, y las evoluciones, ya fea
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todo el Cuerpo junto , 6 por Batallones feparados • Los
guales desfilarán por delante de él,en cuya, ocalkm hará que
los Oficiales le Taluden coa el Eíponton, *

XXIII.

Mientras dure laRevifta de Infpcccion tendrá facul-
tad el Infpeótor de poner en arreito , y aun íufpender de
íu empleo a. qualquiera de los Oficiales de los Batallones
que huviere dado motivo fuficicnte para ello : Pero de-,
berá fin perdida de tiempo informar al Director General
de las califas que le movieren áefta determinación : Y fila
Revifta fe paífare en Departamento en que éfte no refida
dará quema del mifmo modo á fu Commandante Gene-
ral, para que intervenga con fu aprobación: Pero fi la Tro-
pa eftuviere en parage en que no haya Commandante
General de Marina que exerza jurifdiccion s baftará fu de-
creto para que fea valida la íufpenüon.

XXIV.

También tendrá facultad de deípoflcer los Sargentos;
y Cabos de fus exercicios, poniéndolos en la clafle de Sol-
dados , 6 excluyéndolos del Servicio ; y la de mandar caf-
tigar como correfponda á los Soldados. Y como fuera de
lasReviftas le queda al Infpeftor la authoridad de oír, y
fatisfacer las quexas, podrá determinar en julticia., ponien-
do en paflón á los Oficiales , y mandando caftigar los
Soldados, Cabos, o Sargentos , fegun refulte ; avilando fu
refolucion al Commandante para que la ponga en prac-
tica. ,

R* XXV,



XXV.
Concluida la Revifta, ellnfpettor comunicara al Com-

andante, y Sargento Mayor los reparos que huvicvc he-
cho, y á todos generalmente hará las prevenciones que
le parecieren conducentes (obre el férvido , policía , y dii-
ciplina de los Batallones i cuyo Commandante celara ren-
gan puntual cumplimiento, fin fulpender por pretexto
alguno la práótica de las ordenes del Infpettur , pues fi lo-
bre ellas tuviere que reprefentar, ha de íer deipues de ha-
ver convenido en fu obfervancia.

XXVI.

De toda la Reviíla que huviere pallado formara una
relación exaíta, que comprehenda el numero, y calidad
de laTropa , con íeparacion de Batallones, y Compañías,
eñadode Veftuario , y Armamento, íeñalando Lis Compa-
ñías que eftén mejor aísiftidas, y los Oficiales que maniht l -
ten mas aplicación, y aptitud para fervir en l.i Tropa , ha-
rá, obfervar la enmienda , o afrailo que en la di lc ipl i ru , y
deflreza del cuerpo hirviere notado defde la RcvilLi an-
tecedente ; y generalmente todas las circunlbnci.ls que (can
conducentes., á que el Director General, á quien deber\ en-
tregar efta relación , quede bien impuefto , y pueda pallar
a mis manos extenfa noticia de todo.

XXVII.

De todas las Reviftas que paflire confervari el Infpec-
tor los extraólos, y noticias de las particularidades que ha-



viere obfervado, efpecialmente las que conducen al c
Cocimiento de los Oficiales que íirven en los Batallón
a fin de eftar en aptitud de dar informes juftificados de 1'
aplicación , y conduóta de cada uno, afsi en las ocaílones
en que el Director General los pidiere , como en las pro
pucltas que fe hicieren para provifion de empleos en la
Tropa , las quales deberán venir á mis manos con efta cir-
cunftancia.

XXVIII.
Ojiando paílare Revifta en otro Departamento , dará,

ellnfpeóíor al Commandante General relación del numero
cfeítivo , y calidad de la Tropa que de ella remite ; tam-s
bien le comunicara las particularidades que huviere obíer-»
vado , y las difpoficiones que huviere dado para enmien-
da de la difciplina, o fobre otros aíTumptos; quando con-
ciba precifa efta noticia para la prafitica de ellas, o para
govierno del Commandante General, refervando las que
no lo fean para comunicarlas únicamente al Director Ge-
neral.

XXIX.
Haviendo Tropa de Marina con deftíno en Guarni-

ciones de Plazas que no fean Capitales de Departamento,
eíhirá fin diferencia alguna fujeta allnfpe£tor de los Ba-
tallones, el qual paflará areviftarla en los tiempos regu-
lares ( fino huviere inconveniente que lo embarace) o en
los que difpufiere el Direótor General : en cuyas ocaílo--
nes dará avifo de íu comifsion al Commandante de la Pro'
vincia, y con fu permiflb , y el del Governador de k Pía-
zj(los quales no deberán negarla) paflará. la Revifta con



Jascircunftancias prevenidas;y dehavcrfe concluido pr.(.
íará noticia al Commandante de la Provincia , con relación
del numero efedivo de la Tropa de Marina ,cnie te lullr
empleada en ella, fin otra circunftancia alguna.

XXX,

También deberá ellnfpector dar al Intendente del De-
partamento en que huviere pallado laRevifta , relación Ac.
la gente efectiva que fe huviere prefcntado en ella , de la

2ue huvicre mandado excluir del férvido ^ con expreísion,
; fus nombres, y de la que le conftare hallarle defecada,,

o enferma en los Hofpkales; con el fin deque ir ande ha-
cer en los Oficios las prevenciones ,y notas correlpondien-
tes j y confrontar fus noticias con las Rcviftas que- huvie-
ren paflado los Comiííarios: Y fi de citas quinete el Inl-
peítor extractos, o necefsitare paraíu govicrnootras no-
ticias pertenecientes a la Tropa, recurrirá al Intendente,
quien difpondra fe le den por la Contaduría del Depar-
tamento.

XXXI.

Si el Infpeclor hallare haver algunas Compañías pade-,
cido confiderable perdida ,por naufragio , hincioncs de
Guerra ,, epidemias, o otros accidentes extraordinarios, de
fuerte que no fea pofsible que fus Capitanes cumplan con
la obligación de repararlas por los medios regulares; for-
mara relación jufHhcada , aísi de la entidad de los daños
padecidos, como de las cautas de que procedieron , propo-
niendo lo que parezca regular fe practique para ponera
eftos Capitanes en eftado de reltableccr con brevedad fas

Com-



Compañías; y por manos del Director General paíTarí á I
inias fu representación , para que en fu viña detern i-
ne lo conveniente. . "

XXXII.

Orando el Cotnmandante de los Batallones reprefenta-
re por si fobre aííumptos de efta naturalezajO otros en que
fea regular elle mftruiclo el InfpeiSor, por ícr malcriasen
que debe tener intervención ; el Direítor General hará que
elle le informe , antes de pallar la reprefentacion á mis ma-
nos ; y fi no concordare con lo explícito por el Comman-
dante } fufpendera la remifsion, haciendo manifeftar á efle
los reparos : De modo , que para darfe curio á qualquie»
ra representación fobre la Tropa, han de conteftar los in«
formes de ellos dos Oficiales.

XXXIII.

El Dire£k>r General de la Armada podrá fiempre que
¡o juzgare conveniente , paflar por si revifta de Inípeccion
á los Batallones de Marina; y aun lo deberá executar algu-.
ñas veces, á fin de aíTcgurar por efte medio el acierto de
fus providencias) haciendo que el Infpeítor le acompañe,
para que oportunamente le haga memoria de las noticias
que antes le huviere comunicado : Y flempre que el Di-
rector General vea los Batallones de Marina formados en
Batalla , fus Oficiales le faludarán con el Efponton , y tam-s D

' _ J 1 J V I Ubien quando destilando pallaren por delante de el.
1 ' r t

XAAlV.

Durante la Revifta de Infpeccion , hafta cvaquar en^
'
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toramente todo lo perteneciente á ella, podra el InipacTror
elegir uno, o dos Sargentos, Cabos, b Soldados de los Ba-
tallones , para emplearlos en el trabajo material de formar
Planos, y Extractes, liquidaciones de quentas, &c. Y aún
fi juzgare neceffario , que algún Oficial de Guerra firva
á íu lado , como Ayudante de la Infpeccion , mientras ella
durare , lo propondrá al Director General, y con fu apro-
bación podra emplearle en aífumptos del Servicio , que
pudieren ocurrir : Y en todos tiempos havra en la caía
del Infpeótor un Soldado de ordenanza, para comunicar
las ordenes, y avifos proprios de fu encargo.

XXXV.
Siendo impracticable , que el Infpeótor pueda transfe-

rirfe a todos los Departamentos en los tiempos regulares
de paflar las Reviftas de Infpeccion , fegun queda preveni-
do, propondrá, por medio del Director General, dos Ofi-
ciales capaces de defempeñar fus funciones, y con Tita-
lo de Sub-Infpectores fe deftinaran en cada uno de los De-
parlamentos en que no refidiere el principal,

XXXVI.

Los Sub-Infpe&ores en los Departamentos paífarán las
t,Mém*D .a 1 -r • * /• " , , ,
^ Keviltas en los milmos tiempos, y con las formalidades

a¿t,<a¿f,,aírrtaü. que quedan explicadas, flguiendo en todo la practica ef-:

tablecida en los Artículos antecedentes, con las faculta-
des , y intervenciones declaradas al Infpeftor, á quien ef-
tarán fubordinados, reglando fus operaciones por las iní-
.-micciones, que de él recibieren, y dándole exacta quen-



ta afsi de las refultas de las Reviftas que paflafen, como de
todos los demás aííumptos que ocuirieten en el intermedio
áe una á otra: Y por lo que mira á fu correfpondencia con
los Commandanres Generales , fe governarán por lo que
previene el Articulo X. de eñe Tirulo.

XXXVII.
El Infpeítor , y Sub - Infpeftores podran embarcarfe

tjuando lo execute el todo de la Tropa que huviere en el
Departamento de fu deílino > y embarcados exerceran ks
miimas funciones que en Tierra , paffando ks Reviftas de,
Infpeccion á Bordo de los Navios en los üempos regukres,
con permiflb del Cómmandante General de la Efquadra, á.
quien informarán de todo lo que pueda fer conducente á fu
govicrae, y le reprefentarán las ordenes, y providencias
que convenga dar para la mejor difciplina de. la Tropa, y,
regularidad del Servicio que debe hacer á Bordo.

XXXVIII.
A fin de que en las Efquadras no falten Inípe¿tpres¿

como es muy conveniente, es mi voluntad , <qüe ¡ en -. las
que fean de alguna confideracion, fe dé efta comifsion á
Oficial de ella mifma, proponiéndole el Infpec-tor de los
Batallones al Director General de la Armada, el qual fo-
licitará mi aprobación ; obfervando para el nombramien-
to de Sub - Infpectores lo mifmoque en el Titulo antece-
dente fe previene para el de Commandantes de Tropa em-
barcada: Y aun podran darfe ambas comifsiones de Com-
inandance, y Sub - Inlpector á un mifmo Oficial, y fe prac-

S ti-
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tfcara áfsi regularmente, á menos que el Diredor General,
jtíhfpeáloE de los Batallones hallaren algún reparo de en-¡
cídad , de el qüal deberán dáíme quenta.

XXXIX.
En los cafos de faltar el Oficial encargado de la Inf-

peecion de la Tropa embarcada ,, o de no haverle con efte
«Éféatgó, por haverfe compuefto la Efquadra de Vaxeles
queífalieron fueltos-, fu Commandante General podrá nom-
brar el que conflderáre idóneo ; procurando que la elec-
tíóñ recayga en quien no tenga mando de Navio ; y da-
rá quenta alDireítor General,, fi tuviere facilidad; pero
aunque no la tenga, el Oficial que huvicre feñalado, exer-
cerá la Infpeccion , hafta refthuirfe al Departamento , b
ittéorporarfe con quien tenga efte encargo en propriepadj

, ̂ pí»f ífloinbramiento del Diredor General,

XL.
LosCommandantes délas Efquadras podran reviftar

las Guarniciones de fus Vaxeles fiempre que les pareciere,
y determinar en jufticia las quexas, que la Tropa íes ptefen-¡
tare ,:dando la providencia neceflaria á que los Comman-
Saltes , y Capitanes no fe aparten de las reglas de equi-
daHiíEtitendiendoíe fus facultades en eftos aflümptos igua-
les álasique eftán declaradas á los Commandantes Gene-
rales de Departamentos. Y para que en Navios fueltos no
falte quien oyga al Soldado, y fatisfaga en jufticia fus
quexas, tendrán igual autoridad fus Commandantes;
pero para que puedan intervenir en eftos aíTumptos, es

ne-



neceflario haya recurfo de Parte; porque no haviendole¿
no deberán mczclarfe en el manejo de las Compañías , ni
reíldenciar fus Capitanes íobre materias privativas de ellas.

TÍTULO QUARTO.

De los Sargentos Mayores, y Ayudantes.

ARTICULO I.
: - &'--"

T OS Sargentos Mayores de los Batallones de Marina fj.fn ia,stM

I ¡ fon los Oficiales que deben llevar un exafto Detalf .,_, ^
"f—*, , „ n.J . , . , , , , **** "'"SS
de todo el Cuerpo , y cuidar con particularidad , baxo las' ^^
ordenes , y dirección de fus relpeótiyos Commandantes,' c*
de la deftrcza de la Tropa en los exercicios de fu profeísion, <"°jn-
de la puntualidad del Servicio , de k Policía , y mecanicaj,
y del exaíto cumplimiento délas Ordenanzas.

Jj.

Los Sargentos Mayores tendrán por cita graduación
la de Tenientes de Navio , rendirá uno de ellos en cada
Departamento ,, y íi acaeciere uniríe todos los Batallones
en un mifi-no parage , eftarán fubordinados al mas antiguo
los otros dos.

III.

En todos los affumptos pertenecientes á la Policía , y.
Servicio , ha de obrar el Sargento Mayor inimediatamen^
te por las ordenes del Commandante de k Tropa , bien

S % fea
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/ea proprietario, provifional, o accidental, dándole quen-
ta puntual de todo lo que ocurriere : Y los Capitanes, y
Oficiales fubalternos deben poner en prá&ica las preven-
ciones, y ordenes que les comunicare el Sargento Mayor,
fuponiendolas dadas por fu Commandante , ó Infpeítor, o
regladas a las Ordenanzas.

IV.
Al Infpedtor de los Batallones eftara igualmente fub-

ordinado el Sargento Mayor , como que ha de fer el ce-
lador del puntual cumplimiento de las ordenes que huvie-
re dado en puntos de fervicio, mecánica, y otros aíTump-
tos proprios de fu encargo ; Y afsi deberá el Sargento
Mayor darle quenta,oportuna de todo lo que fuere con-
veniente para fu govierno, y acertadas providencias , y
poner en prá&ica fus ordenes, con preferencia a las de el
Commandante , pero con noticia fuya , debiendo precifar-
mente comunicarle todas las que recibiere del Infpector.

V.

Los Ayudantes de los Batallones eftarán fubordinados
immediatamente a el Sargento Mayor para todas las opera-
ciones del Servicio , y govierno de la Tropa ; y también
todos los Sargentos de las Compafiias, los quales deberán
darle quenta de todo quanto llegare á fu conocimiento en
puntos de fervicio, policía, y difciplina, antes que á fus Ca-
pitanes , y executar fus ordenes con preferencia : y tendrá
facultad el Sargento Mayor, de prender los Sargentos, y
fufpcnderlos de fu exercicio, quando incurrieren en falta,
.',. ' íin
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fin noticia de los Capitanes de cuyas Compañías fiícrs
rcn.

VI.
Para cumplir con el primer punto de fu obligación,-

que es el de llevar un exacto Detall de toda la Tropa, ha de
tener el Sargento Mayor liñas de toda la que íe hallare en
el Departamento de fu deftino , o(e huviere deftacado de
él j con íeparacion de Batallones, y Compañías ; y en cada,
llana cítara, femado el nombre de un Soldado, fu filiación,
Patria, edad, y fenas que le hagan conocido; con exprek
fion del dia, y parage en que fue reclutado, y de el en que
fue admitido al Servicio , formándole afsiento en las Mas
de los Oficios del Departamento , o Contaduría de la Ef~
quadra en que fe hallaba deftinada fu Compañía , de el
tiempo , por el qual fe empeño, y dinero que recibió por
fu entrada.

VIL
A continuación del afsiento de cada Soldado , ira no-

tando fus campañas , fervicios , y funciones en que pudie-
re haver adquirido algún mérito , y generalmente coda/
aquellas circunftancias que fean precilas , para que en to-
dos tiempos pueda formar juicio de cada uno : notará tam-«
bien el día en que uso de licencia, conflguio cédula de Irw
valido, deferto, o murió en el Hofpital , Navio , o fun-
ción del Servicio.

VIII.
A el Sargento Mayor han de avifar diariamente los

Ayudantes las baxas que fe reconocieren por las reviftas
paf-
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palladas en el Quartel, las que confiare haver havido en
los Hofpitales, y los Soldados que falieren de ellos, o hu-H
vieren de entrar el dia figuiente : Los Oficiales que elten
deftacados fuera de la Plaza han de darle quenta de las
novedades que en las Tropas de fus cargos ocurrieren,
fiempre que tengan oportunidad : Y generalmente todos
los Capitanes, Oficiales Subalternos, y Sargentos, que cor-
rieren con Compañías s o Ramos, deberán dar al Sargen^;

to Mayor todas las noticias conducentes ¡ a que efte fiem-
pre perfectamente inftruido de todas las alteraciones del
Cuerpo , por altas, baxas, aufencias, b refthuciones,

IX.

Quando fe reítituyan Compañías enteras, 6 Deftaca-
mentos de deftinos de Mar, o Tierra , fe aílegurará el Sar-
gento Mayor de el numero efectivo de Tropa , que fe ref-
tituya al Departamento en cada Compañía , o Defbcamen-
to ; cuyos Commandantes le darán relación exafta de las
altas, y baxas, que durante fu aufencia hirvieren reni-
do ; y eftas noticias podrá confrontarlas con las liftas de
Viage de los Miniftros de las Efquadras, o Contadores de
los Vaxeles, fadlitandofele en los Oficios todas las que
fueren precifas para fu govierno , paífando á ellos el Sar-
gento Mayor á hacer la confrontación.

X.

Las Reclutas que fe hicieren para los Batallones , y los
que voluntariamente fe ofrecieren á fcrvir en ellos, fe pre-
íentarán al Sargento Mayor antes de formarfeles afsien-



to en los Oficios , con el fin de que las examine , y pue-
da informar al Commandante: y dcfpues de formado el
afsiento , á fin de que lo note en fu liíta: Las que hicieren
¡as Compañías durante fu aufencia fuera de la Capital del
Departamento , fe le prefentarán (pando buelvan á ella,
para que las examine de la mifma fuerte, j tome la razón
correfpondiente del tiempo, y lugar en que fueron hechas.

XI.
Como la quenta., y razón de la Tropa (e lleva en los

Oficios del Departamento , el Sargento Mayor deberá
paílar á ellos noticia individual, y clara de todas las altas,
y baxas, con exprefsion de Nombres, Compañías, y Días,
explicando los que faltaren por muerte, deíercion, licen-
cia , b otro accidente; Los Deílacamentos que falicren fue-
ra del lugar de fu refidencia, con declaración de los para-
ges, y fines a que fe dirijan, quando no fea alguna com-
mifsion fecreta; Los que fe reftituyeren de eftos Deftaca-
montos; Las entradas, y falidas en los Hofpitales , &c. cu-
yas noticias participara por efcrlto en efquela , con íu fir-
ma , o rubi'ica,

xir.
A las Reviíhs que los Com miliarios paflaren para veri-

ficar el efedivo numero de Tropa, y librar en fu confe-
quencia el Prcft correfpondiente, afsiltiri el Sargento Ma-
yor, llevando las apuntaciones ncceflarias para reíblver
las dudas que pudieren ocurrir fobre las noticias, que ante-
riormente hu viere comunicado , 6 tuviere que comunicar
durante aquelaclo; y cnterarfe bien del numero de Plazas,
que refukaren c'c efectivo abono.

XIII.
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XIII-
El Oficial habilitado para la percepción , y diñribu-

cion de intereíTes pertenecientes a los Batallones, ha de go«
vernarfe en efte manejo por las noticias,)- inftrucciones que
le comunicare el Sargento Mayor ; fiendo efte quien prin-
cipalmente ha de intervenir a los afilamientos que íe hi-
cieren, y difponer el modo , y tiempo en que deba hacerle
la diftribudon alas Compañias,y Individuos á quienes per-
tenezca.

XIV.

El íégundo punto de la obligación del Sargento Ma-
yor es el de inftruir , y habilitar la Tropa en los exerdcios,
y movimientos de Guerra , en lo qual ha de poner fu ma-
yor aplkacion,y cuidado; practicándolos con la mayor íre-
quencia que permitan los tiempos , y coyunturas , bien fea
por Compañías , por Batallones , b con todo el Cuerpo, fe-
gun juzgare mas conveniente , fin fepaiarfe de las ordenes,
<jue ibbte efte aflumpto le diere el Commandante.

Cuidara de que a los nuevamente reclutados enfeñeri
el mane jo del Arma fin dilación los Sargentos de fus Com-
pañías, feñalando horas en que por mañana,y tarde los inf-
truyan : De los que eftén ya dieftros , feñalará cada día
el numero de los que hayan de afsiftir al Exercicio , que
mandara él mifmo , o un Ayudante , quando no pudiere:
Y una vez en cada mes fe hará el Exercicio con fuego , avi-
fando al Intendente , para que mande librar la Pólvora ne-
ceflarja.

XVI-



XVI.
Según el numero de Tropa que hirviere de hacer el

Exercicio, nombrará el Sargento Mayor los Oficiales que
deban afsiftir á él, a fin de que de la mifma fuerte que la
Tropa íe adiellren en los movimientos de Guerra; Yco-
mo la obligación de los Oficiales no es folo faber hacer
los movimientos, fino mandarlos con conocimiento, cui-
dara de que no les falte efta práctica , haciendo que en fu
prefencia manden el Exercicio, y íe habitúen a. romper la
voz.

XVII.

Conviniendo que el Exercicio en que íe inftruya a los
Batallones fea uniforme con el que practican los Cuerpos
del Exercito, para los cafos que íe ofrecieren de hacer el
Servicio en concurrencia de ellos; El Sargento Mayor en-
feñara el manejo del Arma, el Exercicio de Granaderos;,
y las evoluciones, y movimientos de Guerra , con las mif-
mas voces, tiempos, y prevenciones que eftos acoftum-
bran, y eñá mandado en fus Ordenanzas.

XVIII.
Hará formar de tiempo en tiempo las Compañías de

Granaderos, para que fe habiliten en el exercicio de la
Granada; íerá de fu cargo feñalar en cada Compañía los
que huvieren de fervir de tales, y cuidar de que Cu nu-
mero cité fiempre completo, a fin de que fin dilación pue-;
dan formarfe , en qualquiera tiempo en que pareciere ne->
ceífario.

T XIX,
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XIX.
Cuidara igualmente de que los Tambores fe adief-

iren en los toques de guerra ,y que fe impongan bien en
los que correfpondan á cada movimiento. Los Tambores
mayores deberán enfeñar los nuevamente reclutados nafta
que eftén diedros i y fi pareciere regular fe les confidere
¿guna gratificación por elle trabajo , lo difpondrá el Inf-
pedor de los Batallones ; y el Sargento Mayor mandara ha-
cer el defquento de la gratificación de los Capitanes, de
cuyas Compañías fueren los Aprendices, refpeíto de fer
obligación fuya mantenerlas completas de Tambores, que
tengan la deftreza necelfaria.

XX.

Quando las Compañías buelvan de Viages de Mar, y
fe defembarquen, el Sargento Mayor examinara cada uní
de ellas feparadamente, para venir en conocimiento del
cuidado , y aplicación de los Oficiales que las huvieren go-
vernado, en adieftrar los Soldados en los Ejercicios Mili-
tares; y poder informar al Commandante , y Infpcótor.

XXI.

Para la puntualidad del Servicio , que es otro punto de
la obligación del Sargento Mayor , ferá de fu cargo llevar
con exaftitud las Efcalas de alternativa para rodas las fali-
das , y trabajos en que huvieren de emplearfe Oficiales, y
Tropa de los Batallones: Las Huidas a Campañas de Mar
feran fiempre por Compañías, fegun las reglas que fe pref-
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criben en Titulo feparado , que trata de efta materia. Las
que íe ofrezcan para Deftacamentos de qualquiera natura,
leza., y para los trabajos ordinarios del Servicio déla Pla-
za , o del mifino Cuerpo,, fcrán por antigüedad de los Ofi-
ciales , llevándole Eícala fegun ella , y iegun las preven^
ciones del Commandante: Y por lo que mira á Sargentos,
Cabos, Tambores, y Soldados, íerá el Sargento Mayor
arbitro de elegirlos en las Compañías fin intervención de
íus Capitanes ; pero con la jufta conílderacion de que fea
tan igual la fatiga , que alternando todos en elkj ninguno
quede eíTempto, con perjuicio de los otros.

XXII.

A fin de lograr efta precifa igualdad obíetvando una
exacta regla cíe proporción en la gente, que deba contri-
buir cada Compañía, fegun la que tenga exilíente, y apta
para el Servicio , y la que huviere de deftinaríe á la fatiga
del dia ; el Sargento Mayor nombrará dos Sargentos., que
tengan el encargo de llevar un Detall menudo de las no-
vedades que ocurran en el Quartel en las- altas, y baxas de
las Compañías , con tal cuidado, que á qualquiera llera
del dia puedan dar puntual quenta de la gente efectiva ., y.
de fervicio de que deba conftar cada una. Los Ayudantes
de Quartel harán todos los días el repartimiento de la , / (57
Tropa para el Servicio, reglandofe á eftas noticias, y á las -t¿í{n¿í%,l!fl'S/n.
prevenciones, y ordenes del Sargento Mayor.

XXIII. e
Un Ayudante de los Batallones irá todos los días á re- ¿

cibir la orden del Commandante General del Departaffleiv ,,„
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to,el qualpor medio del Mayor General, 6 de fu Ayu-
dante le comunicara la de el numero de Tropa, que el día
figuiente deban dar los Batallones para férvido de la Plaza,
y para el de la Marina; y el Santo, y Contrafeña que el
Governador huviere dado para los Puertos de fu Guarni-
ción. El Ayudante dará quenta de todo a fu Commandan-
te, y con las prevenciones que le hiciere, paíTará al Quar-
tel i diftribair la orden.

XXIV.

A la orden concurrirá un Sargento de cada Compañía
con fu Alabarda, y llevará con que efcrivir la que el Ayu-
dante diere para todos en general, y la que pertenezca a,
fu Compañía en particular, de la qual dará quenta á fus
Oficiales, quando fueren nombrados para algún trabajo
aquella noche, bel dia figuiente. Por lo que mira al San-
to , y Contrafeña de la Plaza, no deberá, diftribuirfe en el
Quartel fino a el Sargento de Piquete > a menos que el Go-
vernador haya prevenido lo contrario: En cuyo cafo, puef-
tos los Sargentos en circulo , le dará el Ayudante en voz
baxa al que tenga á fu derecha , éfte a fu immediato , y afsi
de unos en otros, halla que buelva al Ayudante,

XXV.

A la hora en que huviere de falir la Tropa del Quartcl
para Guardias, Deftacamentos, y otros trabajos ordina-
rios , o extraordinarios , concurrirá el Sargento Mayor, 6
un Ayudante , para reconocer fi todos los Soldados llevan
completo, y en buen eftado fu armamento, y fi van coa
el afleo, y decencia correfpondience; haciendo que buel-



va a fu Compañía el que obferváre no eftár en efta debida
difpoficion , y que fea prompcamente reemplazado con
otro.

XXVI."
El Sargento Mayor ha de celar que la Tropa de Marw

na, que fe deftináre a hacer fervicio en la Plaza de fu reíi*
dencia, le execute , y fea empleada fegun fe manda en el
Titulo que expresamente trata efta materia : Y fi viere que
directa , o indirectamente le contraviene en algo a lo dif~
puefto en el, o en otra parte de eftas Ordenanzas, repre^
tentará oportunamente á el Commandante de los Batallo.*
nes, para que ocurra á que fe aplique el remedio que cor#;
refponde.

XXVII.
La Policía de los Batallones ferá afsimifmo del carga

'del Sargento Mayor, quien deberá principalmente cuidat
de que tengan puntual cumplimiento las ordenes dadas
por el Infpector, y Commandante; y podrá por si, fia
contravenir á éftas, dar las diípoficiones conducentes 4'
que fe logre el fin de que la Tropa efté reglada á la ntéjtíí
difciplina, tan importante á mi Servicio : Y los Oficiales,
Sargentos, y Soldados deberán ponerlas en practica , y
contribuir á que fe pongan por todos los que eftuvieren a
fus ordenes.

XXVIII.
En la Policía efta principalmente comprehendido «I

govierno interior del Quartel _, en el qual ninguno tendrá
intervención, fi no fuere para hacer que tengan cumplí-*-

mien-i
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miento las ordenes del Sargento Mayor , las quales íe ex-
tenderán fobre el aloxamiento que deba ocupar cada
Compañía , fobre el modo de formar los ranchos feguti
convenga á las circunftancias del tiempo , lugar , y nume-
ro de Tropa, fobre las horas de comer , y recogerfe, fobre
el' afleo , y limpieza , y generalmente fobre todo quanto
tenga relación con la vida fociablc del Quarrel , reglada
con aquella uniformidad que conftituye la difciplina de la

XXIX.

En el Quartel havrá. fiempre un Piquete , el qual fe
mudará cada dia , y íerá compuefto de un Capitán , dos
Subalternos , dos Sargentos , un Tambor , y cinquenta en-
tre Cabos , y Soldados , mas , b menos fegun el numero de
la Tropa : Éfte Piquete fervirá principalmente para celar la
quietud del Quartel , y el cumplimiento de las ordenes de
Policía , afsi en los puntos explicados en el Articulo antece*
dente, como fobre las que hayan de obfervarfe en orden á
los que entren , bíalgan , á los Preíos, &c. Además de los
Oficiales de Piquete , celarán la obfervancia de eftas reglas
el Ayudante , y Sargento de Brigada , que han de afsiftir
fiempre al Quartel,

• XXX.

Eftrechará el Sargento Mayor fus ordenes fobre que
á. ningún Soldado fe permita falir del Quartel fin la decen-
cia , y afleo regular , y con trage que no fea correfpon-
diente , ó por el qual pueda fer deíconocido , privando el
ufo de Capas , y otros modos de veftír proprios para el
disfraz , como el de Armas que no fean de munición , caf-
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tigando {overamente á el que fe encontraren otras 5 J R
fueren cortas , y vedadas., fe pondrá luego en prifión pa-
ra fer juzgado íegun el rigor de las Pragmáticas.

XXXI.

Ningún Sargento, Cabo , Tambor , o Soldado podra
habitar fuera del Quartel, a menos que obtenga expreíla,
licencia del Commandante por algún motivo particular,
el qual deberá conftar al Sargento Mayor : A las Oraciones
fe paílará lifta en todas las Compañías, aísiftíendo un Ofi-
cial de cada una , y el Ayudante, á quien fe dará quenra
de los que faltaren para noticia del Sargento Mayor: A la.,
Retreta fe cerrara la puerta del Quartel; y bolviendo á paf-
fir lifta, a ninguno fe permitirá falir halla la hora regular,
del dia figuiente.

XXXII.

En los aflumptos de mecánica, y manejo de intereíles
ha de intervenir de la miíma fuerte el Sargento Mayor, en
obfervancia de las Ordenes del Commandante , y princi-
palmente del Infpeítor; aplicando toda fu atención a que
no fe cometan fraudes, de fuerte que el Soldado quede
perjudicado en las quentas con fu Capitán; o le falte á
aquel algo de lo precifo , 6 bien fe le obligue a tomar lo
fuperfluo contra fu voluntad, y las reglas de equidad.

XXXIII.
Cuidara de que el Habilitado proceda con legalidad,-

examinando fus quentas, y haciendo que á cada uno fa-
tif-



tísfaga con puntualidad lo que legítimamente le pertene-
ciere -, fin dexarle arbitrio de que retenga por si la menor
cofa,fino con ordenfuya, b del Commandante.: Eipe-
cialmente celara, que entregue oportunamente las cantida-
des de Preft neceífarias a la fubfiftencia de la Tropa ,j
que eftas fe refundan en efte fin, dando las providencias
conducentes a fu logro.

XXXIV.

No permitirá que los Capitanes retengan del Preft de
los Soldados mas de lo que correfponda á la mafsita , ni
que el importe de éfta fe invierta en otros fines que en los
de fu deftino : Y para efte efeóto reconocerá de tiempo en
tiempo los libros de quemas de los Capitanes ,, a quienes
obligara a que cada tres mefes las liquiden , y entreguen
a cada Soldado papeleta de la que le pertenezca : Eftas íe
prefentatán al Sargento Mayor para que examine fi los
cargos eftán reglados á equidad, corrija los que no lo cf-
ten, j rubrique la quenta en feñal de haverla aprobado.

XXXV.

Reviftará las Compañías fiempre que le pareciere, y

f eneralmente algunos dias antes de las Reviftas menfuales
e los Miniftros, reconociendo fi cada Soldado tiene com-

pleto fu veftuario , y armamento ; y notando las prendas
que faltaren, o eftuvieren en mal eftado , obligará á los
Capitanes á que fin dilación ocurran á fu reemplazo, 6
compoftura : Y fi alguno anduviere omiflb , mandará el
Sargento Mayor reparar lo neceffario, y cargar el importe



á fu fueldo; avifando al Commandanté, fi conviniere que
le reprehenda , o mortifique.

XXXVL
Por !o que mira á la intervención que debe tener en'

las quentas de gratificación para refponfabilidad ., y arma-
mento de Compañías, en el manejo de caudales de gran
mafia , en reclutas ., y otros aflumptos, tendrá preíente lo
que fe previene en los Títulos que tratan eftas materias, y
celará fu cumplimiento , repreícntando al Infpeítor , o
Commandanté quanto le pareciere conveniente para 1»
puntual obfervancia de lo que en ellos fe manda.

XXXVII.
Finalmente es del cargo del Sargento Mayor celar el

exaéto cumplimiento de las Ordenanzas en todos los pun-
tos que pertenecen a los Batallones, haciendo que cada
uno de fus Individuos , Oficiales, Sargentos, y Soldados
no falten a la obligación de fus reípeftivos empleos y en*

• I N I i r • J r fcargos; cuidara mucho de que no ie introduzcan abulos,
que illfenfiblemente alteren los Eftatutos, de lo qual fe le
liara gravifsimo cargo; y tendrá prefentc , que las difpofi-
cioncs que diere en ellos, o otros aífumptos convengan
con las ordenes que le hirvieren comunicado fu Comman-i
dance, y ¡nfpeítor,

XXXVIII.
Como para la obfervancia de las Ordenanzas es pred-

io eftár inftruído en fu contenido, el Sargento mayor cui--
V da-
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'dará de que todo Oficial que firva en los Batallones tenga
los libros de ellas : Y para inftruccion de los Sargentos,
Cabos, y Soldados, hará que Te lean en el Quartel con fre-
quencia, y afsiftencia a lo menos de un Oficial de cada
Compañía , que cele la practica de efta diligencia con la
formalidad que conviene.

XXXIX.

Con efpecialidad ha de inftruir á los Soldados en las
Ordenanzas penales, principalmente en las que tratan de
la íubordinacion, y reí peco que deben profeflar en todos
lugares , y coyunturas i los Oficiales de guerra de fu
Cuerpo , o de otro Cualquiera de Marina , y Excrcito ; y
en las que miran á la dcfercion , a fin de que en ningún
tiempo puedan alegar la ignorancia por diículpa de ha-
verla executado. Y para mayor feguridad en elle punto,
deberá el Sargento Mayor leerlas á todo el que entrare a
fervir en los Batallones, á el tiempo de tomar la filiación;
y notará en el aísiento de cada uno la practica de elbi dili-
gencia , con la qual podra certificar con verdad eftár inf-
truido en las Ordenanzas, quando afsi convenga.

XL.

Al Sargento Mayor pertenecerá fubftanciar las caufas
de Sargentos, Cabos, Tambores, y Soldados, que huvic-
ren deexaminarfe en Confejo de Guerra, en obfervancia
de lo que fe manda en el Titulo III. del Tratado V. de eftas
Ordenanzas; Para lo qual todo Oficial, y otro qualquiera
Individuo fu jeto ala julifdiccion Militar de Marina, cítara

obli-



obligado í declarar ante el, fiendo requerido , fin mas oí*
cien que el decreto del Commandante General, que ha de
preceder la averiguación. Todo Oficial que prendíere de-
línqueme de los Batallones , ha de dar luego quenta al Sar-
gento Mayor, de cuyo cargo fcrá aífegurarle, y pradicar
todas las diligencias nafta la entera conclufion de la caufa,
y execucion de la fentcncia.

XLL

Siendo el Sargento Mayor el Oficial en quien íe depo*
fita la confianza de todas las materias explicadas en los
Artículos antecedentes, deberá darfe entero crédito á las
Certificaciones que expidiere fobre qualquiera de ellas : Y
todos los inllrumcntos que huvieren de preíentaríe fobre
affumptos de Batallones, han de ir , para que hagan fee,
certificados de el, 6 de los Oficios de Marina, en los qua-
les fe lleva la principal quenta , y razón de ellos.

XLII.
Sin embargo , como la diverfidad de deítinós en qué

íe emplean las Compañías de Marina no permite, que el
Sargento Mayor intervenga con fu Certificación en todos
los Inñrumcntos que fe ofreciere prefentar ; Tendrá cui-
dado de reconocer, y cotejar los libros de filiaciones, y
los de quenta, y razón de intereífes , que debe haver en
cada Compañía , quando alguna fe cieftine á Campaña de
Mar ., y certificar al pie de ella fu conformidad con los que
paran en fu poder; con cuya circunfbncia, podra interve-
nir en qualquiera Inftrumento el Oficial de Ordenes déla

Vi £f.
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Eíquadra, oelCommandante del Vaxel en que tenga def-
tino la Compañía, b fu Contador ; o bien el Sub- Inípeéfcor
de la Tropa en cafo de haverle en la Efquadra,

XLIII.

Si el Sargento Mayor fuere deftinado á embarcarfe (lo
qual podra vcrificarfe en Armamentos generales) y no hi-
ciere en la Efquadra funciones de Mayor de ella _, hará el
Servicio en la forma que los Oficiales de íii grado. Por lo
que mira á los aíTumptos privativos de la Sargentía Mayor,
obrará íegun le mandare el Commandante de la Tropa;
Y fi íe ofrecieren defembarcos para expediciones, o otros
fines , cítara fubordinado en todo lo que pertenezca a ellos
al Mayor General de la Armada, b a el que haga fus veces
en la Efquadra.

XLIV.
Si recayere en el Sargento Mayor el mando de la Tro-

pa, a el qual tendrá acción quando le toque por fu gra-
do , y antigüedad en la Armada , retendrá en sí la pro-

/ priedad de la Sargentía Mayor ; pero como hay muchas
funciones de eñe empleo incompatibles con las de la
Commandancia, difpondrá que las exerza un Ayudante
de los Batallones, haíta que interina, o propietariamente
fe provea la Commandancia.

XLV.
A falta del Sargento Mayor en un Departamento,

excrccrá fus funciones como interino el Ayudante mas an-
ti-
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tiguo de los Batallones que en el huviere : Y también en
ios Batallones que fe deiíinaren a fervir fuera de el, quan-
do en ellos no vaya Oficial con efte Titulo ; Debiendo los
Ayudantes feguir ficmpreel deftino de fu reípeítivo Ba-
tallón , tanto en Tierra , como en Mar : Embarcados fe les
dará regularmente el encargo de Oficiales de ordenes de
la Efquaclra , y quando eño no pudiere íer, liaran férvi-
do por fu grado en el Navio de fu deftino; y exerceran el
empleo de Ayudantes de la Tropa en los defembarcos, y
otras funciones proprias de ella.

XLVI.
Cada Ayudante tendrá, lifta de las Compañías qué

componen fu Batallón en la mifma forma que efti preve-
nido las deban tener los Sargentos Mayores: Los Ayudan-
tes que eftuvieren en un miímo Departamento alternaran
entre si en los trabajos proprios de fu empleo en el Qnar-
tel, b fuera de el, por dias, b femanas ., fegun difpufiere
el Sargento Mayor , a cuyas ordenes citaran en todo para
la prompta execucion de las materias de fu encargo 3 fegun
queda explicado en los Artículos antecedentes.

XLVII.

En los Batallones que eftén en el Departamento eri
que renga fu eftablecimiento la Compañía de Guardias-
Marinas, fe elegirán de eftos para Ayudantes fegundos,1

fegun efti prevenido en fu lugar; y deberán los Ayudan-
tes Mayores de los Batallones inftruirlos, y felicitar que
fe enteren con facilidad en la practica del Servicio ; Y el
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Sargento Mayor los empleará en aquellas cornmimcncs
que fean capaces de defempeñar , obfervando íu conducta,
y aplicación para informar al Commandante de los Bata-
llones , y al Mayor General de la Armada.

TITULO QUINTO.

Del Capitán , y Oficiales Subalternos.

ARTICULO I.

CAda Compama de los Batallones de Marina tendrá
tres Oficiales de Guerra , a. faber , un Capitán , un

[Teniente , y un Sub-Teniente , b Alférez; los quales á las
ordenes de fus Superiores feran empleados con ella en las
commiísiones que íe ofrezcan de mi Servicio , y cuidaran
de fu govierno , y obfervancia exaíta de cílas Ordenan-.
zas.

II.

La Compañía cítara a cargo del Capitán , el qual fe
conftituirá refponfable de ella defde el dia en que fe le hi-
ciere la entrega con las condiciones que fe explicaran;
obligandofe á mantenerla fiempre completa del numero
de los ciento diez y nueve hombres de fu dotación , en-
tre Sargentos , Cabos de Efquadra , Tambores , y Solda-
dos , en virtud de la gratificación que fe le confidera par*
ocurrir al defempeño de efta obligación.

III.'
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III.
En la refponfion de la Compañía ha de cotriprehen-*

derfe no Tolo el numero de los hombres, fino íu vcftuarío,
y armamentOjlos quales ha de cuidar el Capitán eftén fiem-
pre en buen citado ; fiendo de fu obligación el reempla-
zo , o compoficion de las prendas, y piezas de uno , y otro
que llegaren á faltar por qualquiera acontecimiento, con
la pedilón de que todas uniformen con aquellas de que
fe huvicre hecho cargo en la entrega del Veftuario por el
Cuerpo , o correípondan á las ordenes que hayan expedi-
do fus Superiores, á quienes pertenece ella Inípeccion.

IV.
No obftante fer el Capitán refponfable de íu Compa-

ñía en los términos que queda prevenido , no fera arbitro
de admitir recluta , ni dar plaza alguna en ella, como tam-
poco de defpcdir Soldado _, ni otro individuo defpues de
haver íido admitido, y tener fu afsiento formado; pues
para uno , y otro caíb deben preceder las aprobaciones, y;
licencias de los Superiores,, y las circunferidas que previej
nen citas Ordenanzas.

V.
Por lo que mira a las prendas de munición correfpon-

dientes a mantener completo , y corriente el veítuario , y
armamento , aísi como el Capitán es refponfable del todo
al Cuerpo , cada uno de los Individuos de íu Compañia lo
fera de aquellas que le le huvieren entregado para fu uíb,
y perdieren por culpable ommifsion ,o malicia; cargando

el
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el importe á fu quenta , fin exceder de fu juflo valor; por-
que fe le obligara a k reftitucion por el Sargento Mayor,
ó Infpeétor, quedando fujeto á la reprehcníion , 6 morti-
ficación que correfponda á la falta de legalidad con que

. procediere en efte manejo,

VI.
No fiendo fácil prefcribir regla cierta fobre los precios

á que deban cargarle a los Soldados las prendas que hu-
vieren recibido , porque fegun la variedad de coyunturas
pudiera feguirfe perjuicio á unos, 6 á otros •, Deberán los
Infpeítores, Comniandantes, y Sargentos Mayores reglar-
los á los que fean mas conformes á jufticia, con atención
a. los tiempos , y lugares en que los Capitanes huvieren
hecho las compras, y diftribuciones, fegun los deftinos
que tuvieren, o huvieren tenido fus Compañías.

VIL
El Capitán eftara encargado de la Policía , govierno

interior , y económico de fu Compañía , fin embargo de
eftar eftos aflamptos en lo general cometidos a los Com-
mandantes , y Sargentos Mayores ; Y afsi deberá celar en
primer lugar que todos fus dependientes cumplan exacta-
mente con las ordenes de aquellos, y fin contravenir a ellas
dar por si las difpoficiones oportunas para fu mejor regí-
men, y difciplina.

VIII.
Han de entregarfe al Capitán todos los intereíTes que

fe libraren pertenecientes á los Sargentos, Cabos, Tambo-
res , y Soldados de fu Compañía, afsi los que procedan del

Preft



Preft para fu focorro diario, quando eftén defembarc**
dos, como los que provengan de fueldos atrafládosde
Mar, y otros emolumentos, ó gratificaciones que deven-
garen : Haciendofe fiempre la diftribucion de fus haberes,
de quaíquier naturaleza que fean, por mano del Capitán,
o del Oficial que governáre la Compañía.

IX.
Efta dríhibucion hará el Capitán en tiempos oportu«

nos, fegun las ordenes} y prevenciones de íii Comman-
dante , entregando a cada intereííado íu haber legitimo
en mano propria , fin defcontar la menor cantidad á titu-*
lo de derecho, regalía , o otro pretexto : reteniendo íbla»
mente lo que fuere correfpondiente á fatisfacer el defcu-
bicrto en que fe hallare por las quemas , y lo que fuere
regular para reemplazar, afsi las prendas de que es reípon-
íable , como los utenfilios que fean de común ufo a la
Compañía, y deba tener por difpoficion del Infpe£tor 3 o
Commandante de los Batallones.

X.
Eftando la Tropa defembarcada, del Preft, o íueldo

que goza, folo podra retener el importe de la pequeña
maíTa, con el qual ha de ocurrir a los ordinarios gaftos
de zapatos, ropa blanca , barba ., &c. Cada tres meíes in^
defeciiblemente ha de liquidar fus quemas, y entregar a
cada intereflado la que le corrcfponda , abonándole en
primer lugar por entero el Preít de todo el mes, y luego
formara los defquencos de focorros recibidos para fu íub-
Cltcncia , eftancias de Hofpital, y otros gaftos, que debe-

X rS.
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rá individualizar : Y lo que redare a favor, o en contra
del Soldado , agregara, o defcontara del crédito , o debi-
to del ajufte anterior , y expondrá la cantidad que deba,
o alcance.

XI.
Aunque alguno fe huviere empeñado extraordinaria-'

mente por haver culpablemente perdido parte de fu veí-
tuario , o armamento , ó por otros motivos, y la pequeña
mafía no fea capaz de cubrir fu empeño en largo tiempo;
no íerá el Capitán arbitro de retener cofa alguna de la
cantidad deítinada a íu focorro diario ; peto recurrirá al
Commandante, el qual juftifícada la entidad , y cauía del
empeño , mandara lo que diariamente deba retenerfele
hafta íu entera fatisfaccion.

XII.
Si bien, citando la Tropa embarcada íe coníldera to-

do el fueldo que goza como mafsita, refpe<5to de no nc-
cefsitar focorro diario para fu fubfiftencia ; á los que fe
huvieren empeñado extraordinariamente podra retenerfc
alguna parte de la ración, y aun poner a pan , y agua , pa-
ra caitigo fuyo, y mas prompta indemnización del Capi-
tán ; pero lia de preceder precifamente aprobación del
Commandante déla Tropa embarcada ; y fi no le huviere,
la del Commandante del Navio ; fin que fea facultativo al
Capitán de la Compañía difponer por si folo en eftos
alfumptos.

XIII.

pilando la Tropa embarcada , no dexara el Capitán de
% li-



liquidar las quentas, entregando á los ititereílados razón
de las que les pertenezcan del mifmo modo que en Tier-
ra : Y como para ocurrir á las contingencias de los Viages
de Mar , es conveniente fe retenga alguna mas cantidad
que la ordinaria ; El Commandante de los Batallones re-
glará efte punto á la falida del Navio, dando al Capitán
una inftruccion del modo en que deba governaríe en to-
das ocafiones, para que ni á la Tropa falte lo precifo, ni
al Capitán con que coítearlo.

XIV.
El Commandante obligará al Capitán que faliere a

Navegar, á que de las pagas anticipadas que para fu Com«
pañia ie le libraren, la provea de toda aquella ropa , que,
además de la de munición, confiderare neceflaria para ma-
yor alivio del Soldado ; y que además haga un repuefto
de la que pudiere hacer falta durante la Campaña , para
que la diftribuya en tiempos oportunos: Yíi el Viage fue-
re para la America , el Commandante acordará con el Mi-
niftro que entienda en eldefpacho del Navio , el repuefto
que deba coníiderarfe al Capitán, á. fin de que con fu guia
íe facilite el embarco.

XV.
Aísi en Tierra, como en Mar entregará el Capitán a

los Sargentos fu haber menfualmcnte , fui retenerles cofa
alguna de mafsita,, debiendo éítos atender por si niifmos
á fu decencia ; y fi huviere alguno que no tenga condu<9a
para governalie , el Commandante le hará borrar la Pla-
za de Sargento , y fervir la de Soldado. Si algún Sargento
eítuviere en defcubierto con fu Capitán, podrá elle rete-
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nerle un Tercio de fu fueldo en Tierra, y los dos Tercios
eftando embarcado , hafta fansíácerfe de la deuda. A los
Cabos de Efquadra , y Tambores retendrá por mafsita
igual cantidad que a los Soldados, y les entregara puntual-
mente cada mes el importe del excedo que hace fu Preft
al de eítos últimos.

XVI.
•El Capitán tendrá un Libro de cargo, y data para la

exacta quenta , y razón, de los interefles de fu Compañía,,
con diftincion de los nombres de todos fus individuos,
al pié de cuyos reípeétivos afsientos irá notando con cla-
ridad las cantidades que recibiere , y individualmente los
cargos de los gados que caufaren, los ajuftes que en di
tiempo hiciere, de los quales han de fcr extraítos, o co-
pias las libretas que entregare. El Sargento Mayor cuidara
de que en cada Compañía haya efte Libro, y que en él fe
lleve la quenta con la formalidad conveniente, examinán-
dole con efpecialidad (pando fe reftituyan de Campaña ; y
ellnipeítor quando paífe lasReviftas.

XVII.
Quando algún Soldado falleciere, el Capitán debe im-

mediatamente liquidar fu quenta, y con el equipage que
le pertenezca , prefentarla al Sargento Mayor, no inclu-
yendofe la ropa de munición, por no fer fu propriedacl
del Soldado : El Sargento Mayor difpondrá que de fu pro-
ducto fe fatisfaga al Capitán con preferencia , lo que en fu
quenta alcanzare, y que el remanente fe entregue á fus
Herederos ,o fe aplique á Sufragios por fu alma, fi no los

tu-



tuviere. En los Hofpitales deberán entregarle todas las
prendas de munición de los Soldados , que en ellos falle-
cieren , fin la menor contribución por fu refcate.

XVIII.

Hilando embarcado manifeftará el Capitán lasqucntas
de los Soldados que fallecieren al Sub - Infpe£tor de la
Tropa; y fi no le huviere, guardara con cuidado todos
los efectos, ó el producto de lu venta, hafta fu regreffo al
Departamento, donde los entregará.., luego que llegue, al
Sargento Mayor, con copia de los Tcftamentos, y quema
juftifícada de lo que huviere expendido en fatisfaccion de
deudas, y gaftos legítimos: Y de haver cumplido légala
mente con efte objeto , recogerá certificación del Sargen-
to Mayor, y la prefenrara en la primera Revifta al Inf-
peítor ; a quien mando examine eftas materias con el ma-¡
yor cuidado , á fin de que no fe falte a la equidad.

XIX.

Por lo que mira á Defertores, no fe pedirá quenta al
Capitán de lo que huvieren dexado al tiempo de íit fuga;
ni tampoco elle tendrá, derecho de exigir , que de los bie-
nes , que pofleyeren fuera de fu Cuerpo fe le fatisfagan
fus empeños: Ño obftance formara quenta juftificada de
ellos, luego que la defcrcion íc verifique, y examinada por.
el Sargento Mayor , la prefentari al Infpefbor; con cuya
aprobación , fi el Defertor fuere defpues aprehendido, y
quedare , por algún indulto, libre del caftigo condigno á
íii delito 4 el Capitán le hará el cargo correfpondience, y

def.



He/contará de fus fueldos fuccefsivos la cantidad corref-
pondiente á fatisfacerfe de la deuda ; governandofe en
cite defquento fegun lo prevenido en el Articulo XI. de
eñe Titulo.

XX.

El Capitán ha de tener otro Libro con los nombres,
filiaciones, y refeñas de los Individuos de fu Compañía,
copiado del Libro maeftro del Sargento Mayor : En él
hará las notas correfpondientes a. conocer el mérito , y
circunftancias de cada uno : Y con efpecialidad notara
las condiciones con que entro á fervir en fu Compañía,
y el tiempo porque fe obligo, de el qual dará al intereí-
íado certificación firmada de fu mano.

XXI.

También tendrá el Capitán una apuntación clara, y
cliftinta de la ropa de cada Soldado , no folo de la de mu-
nición , fino de otra qualquiera ., de que fe le huviere pro-
veído por voluntad fuya, 6 por difpoficion del Comman-
dante, no permitiéndoles que voluntariamente fe desha-
gan de ella., y cañigando á el que en efto delinquie-
re. Los Oficiales fubakernos tendrán copia de efta apun-
tación ^ con obligación de paíTar Revifta de Ropa á la
Compañía , á lo menos cada quince días, y avifar al Ca-
pitán las faltas que hallaren , las prendas que no eftuvie-
rcn de Servicio, y las que necefsiten compolicion.

XXII.
£1 Teniente , y Alférez de la Compañía han de aten-

der
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c!er a fu difciplina , afleo, y puntualidad en el Servicio,
baxo las ordenes del Capitán , las quales pondrán, y ha-
rán poner en práctica: Vifitarán los aloxamientos de la
Compañía de quando en quando, con efpecialidad a las
horas en que la Tropa coma; y uno de ellos afsiítira tOr-
das las noches, quando no eftuviercn empleados , ó ini-
pofsibilitados, a la hora de paflar liña. También ferá de
lii obligación vifitar los enfermos de la Compañía; ade-
más de la Vifita que mandará hacer el Sargento Mayor
todos los días por un Ayudante, Capitán , o Oficial fub-
alterno, para faber el citado de los enfermos del Cuerpo,
obfervar el cuidado con que íe atiende á íu curación, y
dar noticia puntual al Commandante.

XXIII.

Como las Compañías de Marina fon numerofas , para
hacer mas inteligible fu govierno interior, el Capitán la
dividirá en Brigadas de 18. á 10. Soldados, y fiará el cui-
dado de cada una á un Sargento , que tendrá á fu orden
dos Cabos de Efquadra : Cada Brigada fe dividirá de or-
dinario en dos Ranchos , á menos que el Sargento M»-»
yor juzgue conveniente fea menor fu numero ; pero el
Capitán podrá mudar los Soldados de unas á otras Bri-
gadas , o Ranchos, como le pareciere. El Sargento ferá
refponfible del alteo , y difciplina de la Brigada de fu car-;
o-o ; y tendrá obligación de avifar al Capitán quanto me-j
rezca fu noticia, y también á fus Oficiales fubalternos.

XXIV.
El primer Sargento de la Compañía eftara encargado

del
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3e¡ Detall, o qucnta por menor de toda ella , fegun las
ordenes del Capitán , quien no ha de depofitar en el tan
enteramente la confianza, que fe prive de todo conoci-
miento fobre eftas materias, en las quales ha de fer fiem-
pre el principal refponfable : En todos los aífumptos con-
cernientes a la policía , economía, y govierno de la Com-
pañía , preferirá el que tenga nombramiento de primer
Sargento, y mandara a los fencillos; pero en las funciones
del Servicio alternará con ellos, y con los demás del Cuer~>
po , por fu antigüedad.

XXV.
Los Oficiales de los Batallones defembarcados , íerán

reputados Oficiales de Infantería para el Servicio en que
huvieren de emplearfe, y alternarán con los de los Cuer-
pos del Exercito por fus grados, y antigüedades : En la
Mar alternaran en todos los trabajos del Servicio con los
Oficiales fubalternos del Cuerpo general de la Armada,
fin diferencia alguna , a excepción de aquellas funciones
priva tivasá el Cuerpo de los Batallones, en que folohan
de intervenir fus Oficiales.

XXVI.
Luego qlie una Compartía fe embarque., el Capitán ha

de dar al Commandante del Vaxel relación , nombre por
nombre, de la Tropa que la componga, bien fea toda
proprietaria de la Compañía, ó agregada á ella por au-
mento de Guarnición: Con la orden del Commandan-
|e aloxará fu Tropa en el lugar que fe le haya feñalado,

y



y la dividirá en Ranchos, y Guardias, fegun las preven-1

dones del^mifmo Commandante , o del Oficial encarga-
do del Detall del Navio , á quien dará razón en relaciones
individuales de las divifiones que huviere hecho , y ten-
drá obligación de informarle durante la Campaña todas
las altas, y baxas de fu Compañía, y gente agregada á ella.

XXVII.
En todo lo concerniente á la Policía del Navio , á la

Diíciplina , operaciones de Guerra, y del Servicio , efta-'
rán los Oficiales, y Tropa enteramente íubordinados al
Commandante del Vaxel; y fin fu orden no podrá el Ca-
pitán de la Compañía difponer la menor cofa en eftos af-
fumptos; fiendo el fin principal del deftino de las Guar-
niciones en los Vaxeles, el de auxiliar ciegamente , y fin
réplica las difpoficiones de fus Commandantes tocante
á fu govierno, defenfa , y praítica del Servicio en todas
íus partes.

XXVIII.

Al Capitán de los Batallones embarcado , quedaá
refervado el govierno interior económico de fu Compa-
ñía 3 fin intervención del Commandante del Vaxcl, quan*
do no tenga alguna connexion con la Policía ,, y fervicio
del Navio •, no debiendo mezclarfe en efta materia , fi no
fuere en el cafo de recurrir á él algún individuo de la
Compañía quexofo de fu Capitán ^ ynohaver enlaEf-
quadra, o Puerto en que efté anclado Oficial á quien pri-
vativamente pertenezca efta infpeccion.

X .
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XXIX.
Aunque en un Navio haya de guarnición dos, o mas

Compañías, cada Capitán governara la fuya , fin que el
mas antiguo pueda pretender derecho de intervenir a Ti-
tulo de Commandante , pues debe únicamente confiderar-
fe tal el del Vaxel: a falta del Capitán , governara la Com-
pañía el Teniente ; y por la deefte el Alférez ; y los Oficia-
les del Cuerpo general de la Armada , aunque deftinados
en el mifmo Navio , no tendrán derecho a encargarfe de
Cu govierno, no fiendo por commiísion particular.

XXX.

Confiderandofe el Capitán de Batallones como Ofi-
cia! íiibalterno del Vaxelenque tengadeftino, no tendrá
mas facultad que otro qualquiera de ellos para caítigar fus
Soldados: fin embargo podra poner en arrefto , y aííegu-
rar en el cepo , o otra prifion a qualquiera Sargento, Cabo,
Tambor, o Soldado , con obligación de dar quenta al
Commandante del Vaxel por medio del Oficial de Guar-
dia, antes de la prifion , y con manífeítacion de la caula,
o deípues, fi el caíb fuere executívo, y no admitiere dila-
ción : También permitirá el Commandante del Vaxel,
que el Capitán de Infantería caftigue fus Soldados con
Plantones, y otras cprtas mortificaciones que merezcan
por defectos leves , fin precifarle a que le de quenta de afw
fumptos de tan poca entidad.

XXXI.
Quedara fiempre á cargo del Capitán de la Compañía

'



la nominación de los individuos de ella para los fines del
Servicio, que el Commandante del Vaxcl huviere dik
puefto , excepto en algún cafo particular en que quiera
íeñaladamente valeríc de alguno; Y como el Capitán es
lefponfable de fu Compañia , y obligado i tenerla com-
pleta , el Commandante del Vaxcl no deberá conceder
licencia para que falga de el á el que no fuere de ííi
confianza.

XXXII.

Como á Bordo de los Vaxeles no hay Oficiales del
eftado Mayor de los Batallones, que puedan como en
tierra cuidar de fu diíciplina,y delbezaen los Ejercicios
Militares; cada Capitán tomará á íu cargo muy particu-a
lamiente efte cuidado, poniendo toda, fu atención en que
los Soldados no íe vicien , olvidando la difciplina por
falta de la fujecion neceííaria ; en que hagan el mane-
jo del arma, y las evoluciones que permita la capaci-
dad del Buque con la mayor frequencia pofsible ; y que
generalmente vivan del mifmo modo que en el Quar-
tel, leyéndoles las Ordenanzas, cuidando de reconocer
fus Armas jRopa,&c. En cuyos affumptos deberán Jos
Oficiales fubalternos dé la Compañia ayudar fu Capitán,
poniendo en prádlica fus difpoficioncs.

XXXIII.

Los Sargentos de la Compañia también eftaránimme-»
áiatamentc íujetos á fu Capitán , y Oficiales , en todos los
affumptos de fu govierno político , y económico , en
obfervancia del mcdwdo de dirigir h Compañia con las
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de diícipli na convenientes , que no debe díKicn

cíarfe a Bordo de los Vaxelcs. Y en las operaciones de el
Servicio, y funciones del Navio, citarán á la orden del
Oficial de Guardia 3o otro que tenga la Comilsiona fia in-
tervención de los Oficiales de lu Compañía.

XXXIV-

Afsi en Tierra como embarcados cuidaran mucho
los Oficiales , que los Sargentos fean moderados en caíti-
gar los Soldados , no permitiéndoles los atrepellen , b ul-
tragen : y para que los Soldados tengan á los Sargentos
el reípcto que deben ; prohibo á los Otícialeslos caíiiguen
con palo , o injurien de palabra , pena de fufpenfion cíe
Empleo: pero fus defaciertos podrán caftigarfe con pi-
fiones en el cepo , o otras 3 o bienexamioaríe en Confc-
jo de Guerra , quando lo merecieren por fu gravedad , en
el mifmo methodo practicado con los Soldados.

TITULO SEXTO.

De la Provision de Empleos vacantes en los
Batallones de Marina.

ARTICULO I.

Siendo muy conveniente que en los Batallones efté
ficmprc completo el numero de Oficiales de fu do-

tación , para que pueda atenderfe a fu mejor difciplma , y
al
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al defempeño de el Servicio en que fe emplearen ; El
Commandante principal de efte Cuerpo , á quien efta par-
ticularmente cometido fu govicrno, deberá proponer fin
dilación , para las vacantes que en él fucedieren , tenien-
do prefentes las reglas fíguientes.

II.

Los Empleos que en los Batallones han de proveer-
fe á propoficion de fu Commandante principal, fon los
de Commandanr.es fubalternos en los Departamentos,
Sargentos Mayores, Capitanes, Ayudantes, Tenientes, y
Alféreces : Y la primera circunftancia que debe obíervar
es, que los Prcpueftos tengan graduación competente
para los Empleos á que fe deltinan, tomándolos de la claf-
fe immediaiamente inferior ; Y afsi, paraCommandantes
en los Departamentos, ha de proponer de la de Tenien-
tes de Navio ; para Capitanes, de la de Tenientes de Fra-
gata;para Ayudantes, de la de Alféreces de Navio; paraTe-*
nientes, de la de Alféreces de Fragata,&c.

III. ;

Todos los Oficiales de la Armada , bien íéan del
Cuerpo general, b de otros qualefquiera , pueden obte-
ner los Empleos de los Batallones, del mifmo modo que
los Oficiales de eftos pueden fer promovidos al Cuerpo
general, 6 otros de la Armada ; debiendo tenerfe por
uno mifmo el que forman todos los Oficiales dtf Ma-
rina, aunque fean varios fus deftinos: En cuya confide-
ración el Commandante ha de hacer las propueftas cort

pre*



a - Aprefencia de la antigüedad , mérito, y círcunlíancias de
todos los que eften empleados en la Tropa, y fuera de ella:
Hallenfe á la fazon preíentcs, o aufcntes del Departamen-
to en que efts el Empleo vacante,

IV.
Para eftar en difpoficion de formar las propueftas en

jufticia , fin echar en olvido al que tenga mentó para íer
afccndido i El Commandante de los Batallones ha de apli-
carfe, a conocer particularmente todos los Oficiales de la
Armada , felicitando informes, y noticias de fu conducta^
y proceder: Pero con efpecialidad ha de indagar la incli-
nación , aptitud j y aplicación particular, que algunos ma-
nifieften para el Servicio de la Tropa, en cuya circunílan-
cia eftriva principalmente el acierto de la elección.

V.
Para cada Empico vacante ha de proponer tres fuge-

tos de una mifma graduación ; pero fin ceñir precila-
tnente la preferencia á la antigüedad: Y afsi pondrá fíem-
pre en primer lugar á el que del examen de las circuníbn-
cias reíultáre mas digno en fu concepto ; y fuccefsiva-
mente iegun el grado de mérito que en cada uno confide-
ráre: Y fi acafo hallare conveniente poner en primer lu-
gar á el de menor antigüedad , ha de exponer la caufa que
le mueva ü darle efta antelación.

VI.
El Commandante paíTara las propueítas a manos del

Pireítoi General déla Armada, y efte las remitirá al !nf-



peítor de los Batallones, para que íbbre ellas informé ío
que le pareciere; lo qual executara, exponiendo al pie de
ellas los reparos que le ocurrieren íobre las circunftan-
cias de los Propueftos: y fi obferváre que fe echa en oM-
oo algún Oficial demeriro particular , lo declarará '•> y fir-
mando fu informe , debolvera las propueftas al Director
General.

VIL
Examinadas las propueftas por el Diredor General, y

cotejadas con los informes , y noticias mas individuales
que debe tener de todos los Oficiales de la Armada , hará,
a continuación de aquellas , las anotaciones , y adverten-
cias que juzgare oportunas fobre la propoíicion del Com-
mandante , y informe del Infpeítor ; fin borrar cofa al-
guna de lo expuefto por uno, y otro : En cuya conformi-
dad las paitará a mis manos por las de mi Secretario del
Defpacho de la Marina.

VIII.
Como los Empleos de Sargentos Mayores t y Ayu¿

dantes fon de particular confianza por la naturaleza de íus
encargos, podran proponerle para ellos Oficiales, no fo-
lo de grado ¡inmediatamente inferior, fino igual al que
les es annexo , confiderandofe por afcenfo efte deftino,
aunque por él no íe adquiera mayor carácter : Y reípec-
to de fer muy conveniente, que en los que exerzari eC-
tos limpíeos, concurra difpoíicion para que firvan de Ofi-"
dales de Ordenes en las Efquadras ( cuyo deftino íe les ft«
Salara de ordinario, quando fe enTbarquen ) hará el Di-

a
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redor General que en las propueftas del Commandan-
te de los Batallones para fu provifion , exponga fu pare-
cer el Mayor General de la Armada , a continuación del
•informe del Infpeítor.

IX.

Las vacantes de Alféreces fe proveerán regular-
mente de la Compañía de Guardias - Marinas , a cuyo
Capitán , o Commandante paíTará avifo el de los Bata-
llones , quando las huviere ; con el fin de que para ca-
da una proponga tres Brigadieres, o Cadetes, con expref-
ílon de íu antigüedad , y circunftancias: El Director Ge-
neral de la Armada pallara a mis manos ellas propueftas,
manifeftandolas antes al Commandante de los Batallones,
por fi tuviere algún reparo.

.A..

Efta difpoficion de que los Guardias - Marinas ocupen
las vacantes de Alféreces en los Batallones, no ha de fer-
vir de eftorvo para que fu Commandante proponga los
Sargentos , 6 otros individuos que firvan en efte Cuerpo,
y merezcan fer atendidos por fu particular conduda , y
aplicación. Pero refpedo de que los Oficiales de la Tropa
han de fervir áBordo délos Vaxeles,como los del Cuer-
po General de la Armada, ha de atender el Commandan^
te á que los Sargentos que proponga tengan, ademas del
mérito , inteligencia de la Náutica ; y fi no la tuvieren, no
los incluirá en las propueftas: aunque fi por otra parte hu-
viere en ellos mérito fobrefaliente , digno de remunera-
cion , me lo hará prefente , para que mande premiarlos
a correfpondencia de él.
^- ' XL
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xr.
No tendrá el Commandante de los Batallones fácula

tad de proponer los Oficiales empleados en ellos para af-
cenfo al Cuereo General de la Armada , ni a otro alguno,
fuera del miímo de los Batallones > porque efto pertene-
ce únicamente al Director General, á quien como efta pre-
venido , cuidara el Commandante de informar oportuna-
mente de las circunftancias de los que firvan a fu orden.,
a fin de que los tenga preíentes en la ocaíion,

XII.
Las Patentes, o Nombramientos para Empleos deBá*

tallones, fe remitirán al Director General de la Armada,
a quien pertenece poner el Cumplaje a fu continuación; Y
con él fe prefentarán al Intendente , quien mandará que en
la Contaduría fe tome la razón : Defpues de cuya diligen»
cía fe entregarán al Commandante de los Batallones, para
íu diftribucion á los intereílados , á los guales hará po-
ner en poflefsion de fus refpctivos Empleos > y por lo que
mira á la antigüedad que debe conílderarfe álos Oficiales,
fe eftara á lo prevenido en el Titulo I. del Tratado III. de
eftas Ordenanzas.

XIII.
'Aunque los Oficiales no necefsitan para fer tenidos

por tales, mas circunftancia que la de las.Patentes, onoin*
bramientos firmados de mi mano , que lo declaren; no,
bailará éfta en los Batallones de Marina , en los quales pa-
ra enerar en, exercicío, han de haver fido pueftos en pof-^

Z fef?
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fefsion de los Empleos. Poi cuya razón , íl el Oficial nom-
brado por Commanclante principal, o íubalterno de los
Batallones eftuviere al tiempo de fu nombramiento Ríen
del Departamento en que debe refidir, con dcítíno en otro,
í> en Efquadra , no exercerá las funciones de tal , aunque
tenga en fu poder la Patcnrc , o copia certificada de ella,
taita que rettituido tome poítcfsion en los términos regu,
lares; i menos de haverlo Yo mandado expresamente.

XIV.
Eílo miímo debe cntenderfe con los Sargentos Ma-«

yores , y Ayudantes, y también con los Capitanes, y OfL«
cíales fubalternos, los quales ferán defde luego confidc-
rados por el grado annexo al Empico que huvieren ob-
tenido ; pero no entrarán en exercicio en los Batallones,
hafta que hayan tomado la poíleísion : con efta diferen-
cia , que íi las Compamas proprietarias a que fe huvieren
promovido los Capitanes, y fubalternos fe hallaren en la
mifma Efquadrj., o Departamento, ferán puertos en poífe&
Con , fin efperar fu regreiTo al Departamento,

XV.
Aun defpues de tomada poíTefsion del Empleo, es ne-

ceflario que un Oficial de Batallones efté deftinado co-
mo tal en Efquadra, o en otro qualquiera parage ,, para
alternar con los demás en los exercicios , y funciones1

privativas de efte Cuerpo ; Porque, fi por algún motivo
particular fe le huviere dado commifsion fuera de los Ba-
tallones , fcrá confiderado como fegregado de eftos, todo
el tiempo que aquella durare.
'••- JCVL



XVI.
Para que el Oficial nombrado por Commandante

principal de los Batallones tome poflefsion de fu mando,
le formara, toda la Tropa de Marina que fe hallare en el
Departamento, y pueito i la tefta de ella le dará a reco-
nocer el Mayor General de la Armada ; y el Director Ge-
neral cuidará de paitar los avifos correspondientes á los
Comrnandantes délos Departamentos, á los de la Tropa
que huviere en ellos, y demás á quien pertenezca.

XVII.
La tniíina práctica fe obfervará en los otros Departa-

mentos para poner en poífeísion del mando á los Com-
rnandantes íubalternos de la Tropa, dándolos i recono-
cer el Ayudante Mayor General: A los Sargentos Mayo-
res fe dará á reconocer por el Commandante , o por un
Ayudante de los miímos Batallones con orden fuya , ef-J
tando la Tropa formada : El Sargento Mayor pondrá en
poílefsion , y dará á reconocer los Ayudantes , CapiJ
tañes, y Oficiales fu balternos en fu Batallón , y CofflpS-
ñia refpcdiva en la forma explicada, y en todo elCuerpOj
previniéndolo en la orden de aquella noche.

XVIII.
Quando fe proveyere el Empleo de Inípector prin-

cipal de los Batallones, el Director General comunicará*
efta noticia de Oficio á los Commandantes Generales de
los Departamentos, y á los de la Tropa deftinada en ellos.,

?i 3



(iso)
á fin de que fin embarazo le dexcn libre el exercicio de fus
funciones : y los Sub-In(pe£tores (eran reconocidos por
tales en virtud de avifo, que pallará el Inípector prin-
cipal ., y manifelbcion de fus Nombramientos en las Con-
tadurías de los Departamentos a que correfponda,

XIX.

Los Empleos inferiores de los Batallones fe proveerán
por el mifmo Cuerpo ; fiendo los Capitanes los que
nombren los Sargentos, y Cabos de Efquadra de fus ref-
peclivas Compañías, eligiendo en ellas mifmas aquellos
Soldados que mas fobrelalieren en conducía , y valor;
con atención á que tengan antigüedad bañante , para que
.no les falte la práctica neceífaria en el Servicio , y á que
fepan leer , y elcrivir, cuya circunftancia no ha dcdilsi-
mulaiíe , no Caído por algún mérito muy particular.

XX.

El Soldado á quien fu Capitán huviere dado nombra-
miento de Cabo de Efquadra, 6 Sargento , fe prefentará
con el al Commaiidante déla Tropa , el qual examinará,
o hará que el Sargento Mayor examine fi en el concurren
las circunftancias que aíleguren la buena elección hecha
fin perjuicio de otros, que en la mifma Compañía fean
mas acreedores á cita diftincion : No teniendo el Com-
«randante dificultad , pondrá fu aprobación al pie del
Nombramiento ; y fi la tuviere , mandará al Capitán eli-
ja otro,

: XXL



XXL
El Empleo de primer Sargento fe proveerá de la rniC,

ma fuerte a nominación del Capitán aprobada por el Com=<
mandante ; pero con la circunftancia. de acceder tam-*
bien el Infpeáor con fu aprobación. Los promovidos á
Cabos, o Sargentos fencillos., o primeros , fe preíentarán.
en los Oficios del Departamento , y exhibirán íus nom*
brandemos aprobados en la forma explicada al Miniftro
encargado de la cjuenta , y razón de los Batallones , el qual
hará formar los afsientos fin reparo , corno haya vacantes
en el numero de los que debe haver en cada Compañía; de:
cuya dotación no ha de excederfe por pretexto alguno.

XXIL

Los Sargentos Mayores han de cuidar que eftc ficm-<
pre completo el numero de Sargentos , y Cabos de Efqufc
dra en todas las Compañías , obligando á fus Capitanes á
que fin dilación provean las vacantes ; y ÍI en una Com«
pañia no huviere fugeto á propofico para fer afcendido,
podrá el Capitán cómar de otra qualquicra el que le pare-
ciere , con acuerdo del Sargento Mayor , y permiílb del
Cominandante : Y el Capitán de cuya Compañía le toma-'
re, efcogeiá en la otra , para indemnizaríe ,, el que quiíiere,
como no fea Sargento ,b Cabo de Efcjuadra.

XXIII.

En los Departamentos en que no refida el Coriitnan-'
dance principal, fefeguirá elmiímo methodo de proveer^

fe
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íc los Empleos inferiores á nominación de los Capitanes,-
con aprobación del que fe hallare mandando la Tropa en
propriedad , o por accidente ; el qual ha de dar quema al
.Commandante principal de los Batallones fieniprc que fe
.provean plazas de Sargentos, por fi tuviere que hacer algu-
na. prevención : En las Compañías vacantes , b cuyos Ca-
pitanes eftcn aufentes , el Sargento Mayor expedirá los
.nombramientos de Sargentos, y Cabos ; y en ellos ha de
intervenir elCommandante con fu aprobación de la mil-,
ma fuerte.

XXIV.

En las Efquadras en que haya deftinado Cominan--
dante de la Tropa, fe proveerán propietariamente las va-
cantes de Sargentos, y Cabos con fu aprobación : No ha-
biendo Oficial con efte encargo , cada Capitán proveerá
-pcovifionalmente las vacantes de fu Compañía, en la quat
ferán obedecidos, como fi fueflen proprietarios; fi bien no
fe les formará afsiento, hafta que haya quien examine, y
apruebe íu aptitud para el Exercicio a que fe dcftinan.

XXV.

Afsi como eftá á cargo de los Commandantes de la
Tropa la provifion de fus Empleos inferiores , afsi tam-
bién ferán arbitros de defpofleer de ellos á los que por fu
mala conducía, y vicios fueren indignos de ocuparlos, ex-'
pidiendo Decreto , en virtud del qual ferán depucftos, y
obligados á fervir en la chifle de Soldados, de cuya refo-
Jucion pallará el Sargento Mayor avifo á la Contaduría,
para que fe note lo conveniente. Los Sargentos Mayores,,
;-'- y



y Capitanes no podran por sí deípoíléer Sargentos , ni Ca-*
bos ; pero si fuípcndcrlos del Exercício , y dar quenta a¡
Commandante.

XXVI.
Aunque los Infpeítores no intervienen en la nomina*

cion de Sargentos fencülos , y Cabos de Efquadra , de-
berán prefentar fus nombramientos en las Reviftas de Inf~
peccion todos los que hirvieren obtenido eftos afcenfos
ciefpues de la ultima j a fin de que examinen fus circunf-
tancias ; y de no íer correípondientes , tendrán fac ulcad de
deípoíleerlos , y mandar que íe elijan otros.

XXVII.
Al Comandante principal de los Batallones pertené-;

cera la provifion de las plazas de Múfleos , y Tambores
Mayores para los tres Departamentos ; y fe les formarán
los aísientos en vifta de fu nombramiento. Igualmente fe*
IA. privativo al Commandante principal defpedir los Múd-
eos , y deípoíléer los Tambores Mayores quando huvierert
dado motivo para ello.

TITULO SÉPTIMO.
De la Entrega de las Compañías a sus Capi-

tanes proprietarios , y del govierno
de las Compañías vacantes.

A R T I C U L O I.
Ara que los Capitanes fe hagan cargo de íus Corrí»

pañias , conftituyendpfe reíponfajjlcs de ellas , con,
pbliá
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obligación de mantener completo el numero de gente
ycftida, y armada de fu dotación; deberán entregarfeles en
efte mifino eftado, o bien fubfanarfeles el equivalente de
las faltas que tuvieren afsi en el numero de la gente , como
en fu veftuario , b armamento : oblervandole invariable-
mente las reglas que prefcriben los Artículos figuientes.

II.

El Capitán de los Batallones que obtuviere otro
Empleo en la Armada , b fuera de ella , b fe retirare
del Servicio ,. deberá , antes de fepararfe de fu Cuer-
po , entregar la Compañía á fu Succeflbr , con interven-
ción del Sargento Mayor; b á éfte, fi aquel no fe huviere
nombrado a b eftuviere aufente ; feñalandole el Comman-
dante de la Tropa el tiempo que le pareciere proporcio-
nado, para que diíponiendo fus quentas con claridad; pue-
da executar la entrega fin atraíTo , ni tropiezo,

III.

En primer lugar veerá el Oficial que fe hace cargo de
una Compañía , fi eñá completa del numero de los ciento
diez y nueve hombres entre Sargentos, Cabos de Efqua--
dra, Tambores , y Soldados que la correfponde : Exami-
nará luego fu calidad para no admitir aquellos que, por pa-
decer algún mal habitual, fean inaptos para la fatiga del
Servicio por declaración de Cirujano llamado á reconocer-
los ; debiendo eítos confideratfe como excluidos de él por
naturaleza,

IV.
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IV.
También han de conílderaríe como no exiflenr.es éri

la entrega , los que hirvieren cumplido el rermino ^ por
el qual íe empeñaron en el Servicio; y fe tendrán por cum-
plidos no folo los que ya hayan excedido del termino, fino
también aquellos á quienes no falten dos mefes cabales
para llegar á el: los Soldados á quienes faltare menos de
un año para cumplir fu tiempo, íe coníideraran como pró-
ximos a cumplirle , y fe notaran por tales.

v.'
Por cada uno délos que faltaren al numero deque

debe confiar la Compañía , y huvieren de excluirfe del
Servicio por inhábiles para continuarle, o por haver cum-
plido el tiempo de fu empeño, abonará el Oficial que ha-
ce la entrega á fu Succeflor ciento y cinquenca reales de
vellón liquides: y fetenta y cinco reales de vellón por ca-
da uno de los que eften próximos á cumplir , o a quienes
falte menos de un año , y mas de dos mefes de tiempo pa-
ra llegar al termino de fu empeño : con cuya cantidad
quedara exonerado de la reíponfion el que entrega; y
el que recibe obligado al reemplazo de las faltas, y á fufrír
defde aquel dia el defquento correfpondiente á ellas.

VL
Han de confiderarfé efeítivos para la admifsion todos

aquellos que el Sargento Mayor dixere eílár deñacados,
o empleados en commifsion del Servicio en Mar ., o Tier-
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ra , o aufentes con legitima licencia ; pero con la condi-
ción de que defpues haya de confiar fu exillencia en el día
en que fe celebro la entrega ; porque fi huvieren falcado
antes de e l , deberá bonificarle la milma igual canti-
dad por cada uno : y hafta que ello íe verifique fe reten-
drá de los caudales del que hace la entrega , la canti-
dad fundente , á que en todo tiempo no falte al Succef-
for la facisfaccion corrcfpondiente,

VIL
También han de admitirfe como efectivos los En-

fermos que eftuvieren curandofe en los Hofpitales á la fa-
zon de la entrega, fin el menor reparo , como coníte por
declaración del Cirujano Mayor no padecen enfermeda-
des incurables: Y el reemplazo de los que murieren ha de
fer de quenta del que recibe la Compañía , aunque algu-
nos fallezcan en el mifmo dia en que fe hiciere cargo de
ella , defpues del a£to de la entrega.

VIII.
Sin embargo de lo prevenido en el Articulo IV. to-

cante álos Soldados que huvicren cumplido el tiempo de
fu empeño ; fi fu numero en una Compañía fuere creci-
do , por havcrfe fufpendido defpacharlcs las licencias,y,
la entrega fe hiciere citando la Compañía en Campaña, 6
en jiempo en que no fea regular fe defpidan ; no íe prca-
fara al Capitán al prompto defcmbolfo que por ellos cor-
refponde , fi hallare mas conveniencia en reclutar numero
igual de gemípara el tiempo en que fe determinare defpe-

dir
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'dir los cumplidos, y fe obligare á fubfanar al Succeflor
los defquentos de gratificación que le refutaren por la fal-.
ta de eitos en el intermedio.

IX.

A eñe modo, fi una Compañía que huviere de entren
garfe ,, llegare de Campaña en un pie muy baxo ,, o con
numero crecido de cumplidos , podrá el Commandante
conceder a. fu Capitán algún mas tiempo que el regular,
para que en él atienda á fu recluta; procurando en. todas
ocafiones contribuir al mayor alivio de los que hacen las
entregas, quando efto pueda lograrfe fin atraflo , ni per-
juicio de los que reciban las Compañías: Y fi fentido de la
difpoficion del Commandante recurriere alguno de los in-
tercífados al Infpeílor , fe pondrán ambos de acuerdo fo-
bre lo que deba praclicarfe ; y en cafo de difcordar fus dic-
támenes, refolverá en jufticia el Director General.

X.

Se examinará el veftuario con todo cuidado , y los
prendas que faltaren no folo á los Soldados prefentes, fino
cambien al Completo de las que pertenecen a la Compa-
ñía entera , deberá reemplazar el que hace la entrega ; o
bien deíembolfar por cada una la cantidad en que eftu-
yiere avaluada por el Arancel formado , fegun los precios
del ultimo veftuario ; de los quales fe rebaxará propbr-
cionalmente al ufo que huvieren tenido , y tiempo que fal-»
te para la nueva diftnbucion.

Aai 'XI..



(188)

XI.
En cafo de haver por algún accidente tenido la Conv

jpañia que fe entrega confiderable pérdida de fu veftuario,
íl fu Capitán pidiere algún tiempo para felicitar el
reemplazo de las prendas que le faltaren^odrá conceder-
íele en la forma prevenida en el Articulo IX. pero deípues
de expirado el plazo, fe le obligará al defembolfo corref-
jrottdiente por los precios del Arancel. Si la entrega fe hi-
ciere en tiempo que la Tropa tenga ya vencido otro vef-
tuarioj y efté próximo a diftribuiríe el nuevo , no fe le pre-
ciíará á la íatisfaccion de las prendas que conftare faltar;
pero si á la entrega de todas las que tuviere en ser , fin re^
lérvar alguna , refpedo de pertenecer fiempre en pro-
criedad á la Compañía.

XII.

Las Armas fe reconocerán con el mifmo cuidado; íe
compondrán immediatamente las que lo necefsitaren á
cofta del que hiciere la entrega de la Compañía , y a ía-
tisfaccion del que la recibe; y fe excluirán las que no eflén
de íervicio : Reemplazará el que hace la entrega las que
faltaren para el numero de ciento y diez que debe tener
cada Compañía, librando por cada una la mifma canti-;
dad que por mi Hacienda íe abona al Cuerpo ,, ya fea de
la gratificación feñalada á ocurrir á eñe gafto , o de otros
qualefquiera haberes ,íi fus alcances en aquella no fueren
bailantes á cubrir las faltas. También deberá refpon-*
der de las Caxas de Guerra, y de todos los utenfilios de
común férvido de la Compañía, deque eíluviere hecho
cargo.

XHL
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XIII.
Eftando el Capitán encargado del manejo del Preft dé

fu Compañía , deberá prefentar el defcargo correfpon-
diente , ajuftando las quentas con toda claridad ; y fou
fflada relación individual de lo que cada Soldado deba, o
alcance, la entregara con el Libro Maeftro de cargo//
data á el Succeflbr i el qual fe enterará bien de todo , exa-
minará , y oirá las quexas que tuvieren los Soldados , y
propondrá los reparos que le ocurrieren , para que fe de-
terminen en jufticia antes de cerrar las quentas.

XIV.
Satisfecho el que recibe la Compañía de eftar legití-.

mas las quentas, fe deducirán débitos de créditos, y íi re-^
fultare alguna cantidad á favor de la Compañía, la recibi-<
rá de mano de fu anteceflbr , b al contrario, felá fatisfará,
fi refultare alcanzada;fin que pueda negarfe á admitir qual-
quiera deuda en que el Soldado eftuviere empeñado, como
no haya havido reparo en la quenta, y efté aprobada poy
el Sargento Mayor. :

•XV.
El importe de los alcances que en fus quentas hiciere

la Compañía, ha de entregarfe en mano propria al que fe
hace cargo de ella; pero el del equivalente para reempla»
zo de Plazas, y prendas del veftuario , fe fatisfará con un
Vale contra la caxa de gratificación , cuyo Depofitario ha-*
rá el cargo , y abono correfpondiente. Y fi el que entrega
la Compañía no tuviere en fondo caudal fuficiente, ni le

fu-
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fupliere por Otra parte , fe le embargaran las pagas , harta
dar entera fatisfaccion al defcubieno en que quedare , con
preferencia a otras qualefquiera deudas.

XVI.
Si por algún accidente huviere havido atraito en el co¿

bro de la gratificación , y fuere comprehcndkio en el el
que entrega la Compañía, fe admitirá iu vale halla don-
de alcance el crédito, fino tuviere caudal efectivo en caxa;
y hecho el abono de él al Succeflor, fe le focorrerá del fon-
do común para los gaftos precifos de habilitar fu Compa-
ñía , en inteligencia de que ferá fegura la fatisfaccion de
eftos atraíTos.

XVII.

Cumplidas las condiciones referidas , queda formali-
zada la entrega de la Compañía , y el que íe huviere he-
cho cargo de ella defpachará a fu anteceíTor certificación
en que ejprefle havcrla recibido compuerta de tantos
hombres efectivos, tantos aufcntes, con tal numero de
venidos, y armas, y que para fatisfjccion al completo de
Plazas, Veftuario , y Armamento , afsi como de los alcan-
ces de la Compañía, con rebaxa de los débitos, ha perci-
bido tanta cantidad en dinero contante , y tanta en vale
corriente contra la caxa de gratificación , fcgun los pre-
cios eftablecidos por la Ordenanza.

XVIII.
En eñe inftrumcnto , o contenta ha de intervenir con

fu firma el Sargento Mayor, el qual debehavcr afsifti-



do á todo el acto de la entrega para acordar los íntereíla-
dos , decidiendo imparcialmente las dudas que ocurrieren;
fin embargo les quedara libre el recurfo al Commandan-
te, o Infpeótor , 6 bien al Director General, fi aún tu-
vieren motivo de quexa. La contenta fe prefentará al Com-
mandante de los Batallones, y a el Inípeótor ; al primero,
£ara que en fu viita mande liquidar las quentas, y fatif-
facer los alcances de gratificación al que huviere hecho la
entrega; y al íegundo , para que fe fatisfaga haverfe cele-
brado con entera formalidad ,, de fuerte que no haya duda
que embarace la reíponfabilidad del Succellbr.

XIX.

Reípefto de dar entera fatisfaccion de todas las faltas
el que entrega la Compañía, tendrá derecho a los deferto-^
res, que haviendo hecho fuga en fu tiempo , íe aprehen-í
dieren defpues de la entrega ; y afsi deberá el Succeflbr
reintegrarle la cantidad que por cita razón defembolso:
y de no haver cabida en fu Compañía, podrán, con apro-
bación del Commandante paíTar á otra, conviniendo con
íü Capitán en las Condiciones. Ya fin de que de cite dere-
cho no fe fuíciten pleytos, o pretetlfíones difíciles de de-<
cidiríe, fubfiftirá folo un año contado defde el dia de la
entrega ; defpues de cuyo tiempo ferá la Compañía única
acreedora a los dcfertores que fe aprehendieren,

XX.

Por lo que mira á las deudas en que los Defertores de
la Compañía eiluyieren empeñados ¡ dará relación de ellas

el
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el Capitán que entregare al Succeítbr, examinada , y npro^
bada por el Sargento Mayor en el modo prevenido en el
Articulo XIX. Titulo V. de elle Tratado , y quando fue-
ren aprehendidos,, eftaran obligados a fatisfaceiias, fin que
el Capitán anticipe el defcmbolfo , reteniéndoles de fus
mafsitas á proporción del empeño, haita que quede to-
talmente cubierto.

XXI.

Con la Compañía ha de entregar el Capitán todos los
papeles, y documentos pertenecientes a ella , cié quemas,
filiaciones , y otros qualefquiera aíTumpcos, a fin de que
el Succeflor entre á governarla con el conocimiento que
conviene, y no carezca de noticias anteriores en que
pueda fundar fus difpoficiones, fin dar motivo de quexa
álos intereflados, ni lugar a que formen en adelante pre-
teníiones no fundadas.

XXII.

Con lasmifmas circunftancias prevenidas en los Ar-
tículos antecedentes, debe el Sargento Mayor entregar-,
fe de aquellas Compañías , cuyos Succcflbres proprieta-
ríos no fe huvieren feñalado, ó eftuvicren aufentes del De-
partamento de fu deftino ; y los pondrá en poflefsion de
ellas luego que fe incorporen , haciendo que los que hu-
vieren fido encargados de fu govierno en aufencia de los
proprieta ríos, fatisfagan las quiebras que huvieren expe-
rimentado las Compañías durante fu manejo.

XXIII.
Siendo elmanejodc Compañías con refpon&bilidad,

m-.
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incompatible con el Empleo de Sargento Mayor , no de*
bera efte quedar encargado del govierno de las vacantes en
la mifma diípoficion que los Capitanes , percibiendo la
gratificación íeñalada para la reíponfion ; pero tendrá par-i
neniar intervención, y fupcrioridad en íu govierno inte-
rior, con facultad de proveer en fu nombre los Empleos
inferiores, como queda prevenido en el Titulo anteceden-
te, y de dar fus ordenes mas eftrechas á los que eíluvieren
provisionalmente encargados de íu govierno económico,
y manejo de intercflesj á fin de que aísi fe aífegure el acier-
to en eftas materias.

XXIV.
Y reípe£to lo mucho que conviene á mi Servicio , qué

nunca fe verifique haver Compañías que no tengan quieri
las cuide con igual refponfabilidad que fus Capitanes pro-
prietarios, es mi voluntad, que para cada vacante feñale
el Commandante de los Batallones un Oficial que provi-
íionalménte fe encargue de ella como refponfable , y la
govierne á las ordenes del Sargento Mayor ; abonandofele
á efte fin la mifma gratificación, y en los mifmos termi-:
nos que á fu Capitán proprietaño , hafts que éíle toinfe
poffcfsion de ella.

XXV.
Regularmente fe encargará el govierno de la Com-

pañía vacante al Ayudante de fu Batallón 3 como no
exerza de Sargento Mayor por falta del proprietafio,
fin que por efta razón dexe de atender a las funcio-
nes annexas á fu Empleo : y conviniendo que un Oficial
no rcfponda mas que de una fola Compañía , fi fueren

^ • " Bb dos



¿os las vacantes , fe pondrá la una , 6 ambas á cargo de
fus Tenientes , 6 a falta de eftos, al de los Alféreces, fe-
gun difpufiere el Commandante , a cuyo arbitrio efta-
rá fiempre la elección. Eftos Oficiales recibirán las Com-
pañias del Sargento Mayor , y el miímo las entregara i
los proprietarios, quedando a favor délos que las huvie-
ren governado el producto de la gratificación correfpon-
^iente , defpues de ha ver dado fatisfaccion de las quiebras.

XXVI.
Si tocare (alida á Campaña de Mar a la Compañía que

efté vacante, b cuyo Capitán no fe haya entregado de ella,
ni pueda , por no hallarfe en el lugar del armamento , y
no huviere inconveniente en que el Ayudante encargado
de fu govierno figa el mifmo deftino , fe executará afsi:
Pero fi no conviniere que fe embarque el Ayudante, por
quedarfe en el Departamento la mayor parte del Bata-;
llon 5 o por otras razones, fe encargara de fu govierno el
Teniente,6 Alférez: y (1 fobre efto tuviere algún reparo el
Commandante de la Tropa me propondrá , por medio del
del Departamento, el Oficial del Cuerpo General que coníU
dere apto para eftacommifsion : Y fi la prompta falida no
diere lugar a efte recurfo , pedirá al Commandante Ge-
neral que de los deftinados en la Efquadra nombre uno que
tenga mas grado que el de Teniente de Infantería , y fea
apropofito para governar la Compañía durante la Cam-
paña.

XXVII.

Si eftando en Campaña fuere afcendido uu Capitán de
In-



Infantería, y fu SucceíTor íé hallaré en la tnifina Éfqüáí?
dra con el nombramiento firmado de mi mano, b copia
certificada de los Oficios que lo declare , la entregará en
la diípoficion eftablecida, con intervención del Subt-Inípec-
tor, Sargento Mayor, o Ayudante embarcado en ella ; y
á falta de eftos intervendrá el Oficial de Ordenes, o el que
el Commandante déla Efquadra feñalareáefteefedo. La
entrega celebrada en eftos términos, ferá valida en quan-
to a la refponfabilidad , de la qual quedará exonerado el
que la huviere hecho; pero á íu regreílb al Departamento
ha de preíenrar la contenta al Commandatite, y Inípeclor,
para que la aprueben, quedando íujeto á lo que decidie-
ren en ordénala entrega, como fí en aquel dia la hicieíi
fe; y hafta entonces no fe le fatisfarán los alcances de graí
tificacion.

XXVIII.
No eftando el Succeflbr en la Efquadra , continuará

el Capitán aícendido en la refponfion de fu Compañia ; y fi
íe le diere deftino á el qual no pueda feguirlela Compañia,
dexará el govierno de ella á cargo del Oficial que nombra-
re el Sub-Inípector , con aprobación del Commandante
de la Efquadra ,, b bien al de fu Teniente; fin que por efto
quede eflempto de la refponfion 3 la qual ferá de íu quen-*
ta_,hafta que tenga ocafion de hacer la entrega al Succeflbr,
b al Sargento Mayor: Y fi cita fe dilatare, de fuerte que
llegando la Compañia al Departamento íea otro el defti-
no en que fe halle el que deba entregarla, fe pondrá ílefi
de luego en poíTefsion , y fe confthuirá reíporifable el
Succeflor, b bien fe dará el govierno á otro., eximiendo de
ia refponfion al afceadido, de cuyos haberes en fondo de

Bbz. gra-
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gratificación fe fatisfarán las faltas; pero dmndo la quetv

;ta abierta para loque defpues tuviere que alegar , o a e-
gare el que tenga m poder.

XXIX.

Si falleciere en Campaña un Capitán de Infantería , fe
formará el Inventario de fus bienes en el modo prevera-
;do en el Titulo de eftas Ordenanzas , que trata de los Tef-
tamentos, fiendo elCommandante de la. Efquadra quien
conozca en el; y afsiftirá al Inventario el Sub-Infpe£tor de
la Tropa, file huviere,ó el Teniente de la Compañia,
á quien fe entregarán todos los papeles, interefes, y efec-
tos pertenecientes á ella, para que él mifmo , o el Oficial
nombrado para governarla , corran con fu afsiftencia
hafta reftituirfe al Departamento : Y los demás bienes del
Capitán difunto fe tendrán en depoílto , hafta que fe cele-
bre la entrega de la Compañía, continuando la tefpon-
fion por quenta de fus haberes.

XXX.

Si falleciere en el Departamento , con Teftamenco , o
fin él, un Capitán de Batallones , tocará conocer en el
Inventario de fus bienes al Commandante General 3 por
medio del Mayor General, b del Auditor de Guerra ; y
recogidos con cuidado los papeles de la Compañía , y
ajuítadas las quentas, la entregarán los Albaceas á el S*ar-
genro Mayor : Pero fino los huviere, el mifmo Mayor
General., b otro Oficial ,, que paraeftofe nombrare , ha-
rá la entrega con la formalidad explicada , recogiendo

la



.4
(197)
k contenta del Sargento Mayor para íátisfaccion de los
Herederos ; á los opales nada fe entregará , como ni a
acreedores, de qualquiera efpcde que kan , hafta haver
dado cumplimiento á la entrega formal de la Compañía.

XXXI.
Los alcances que a la caxa de gratificación hiciere el

Capitán difunto, defpues de entregada la Compañía , íe
depofitarán en el íügeto que nombrare el Commandan-
te General del Departamento, el qual ha de conocer ei^
la partición de los bienes de todos los Oficiales de Marw
na que murieren en íu juriíHiccion j en la conformidad
que eftá mandado en el Titulo de Teftameritos, fin iii-;

tervencion de los Commandantes particulares de los Cuer-
pos a los quales citaban agregados al tiempo de íu falle,
cimiento.

XXXII.

Quando un Capitán obtenga licencia para retirarle
del Servicio , no le permitirá ufar de ella el Cúmmáft-;'
dante General del Departamento, haíb que prcfinte la
contenta de fu Succeflbr , o del Sargento Mayor , por
donde conite haver dado entera fatisfaccion en la entre»
ga de íu Compañía. El Capitán que uíare de licencia por
tiempo determinado, continuará en la reíponfion de fe
Compañía, durante la aufencia , como u eftuvkfle in*
corporado con ella.

XXXIII,
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XXXIII.

i De la mifma fuerte ferán los Capitanes refponfables de
los Deftacamentos que de fus Compañías fe hicieren para
viages de Mar , b otros dcñinos , entregando a los Oficia-
les que los mandaren los interefles pertenecientes a los
Soldados que los compongan : Los Oficiales ciaran a fu
refoedivo Capitán quenta formal quando fe reítituyan,
éie incorporen con el ; y fietldo legitima , le fatisfará fus
alcances el Capitán , de cuya quenta han de fer todas las
pérdidas , a reíérva de las que directamente dimanaren de
malí manejo , del que huvierc fido encargado de el.

TITULO OCTAVO.

De la Gratificación que ha de librarsc a los
itanes de los Batallones para mantener
sus Compañías completas , vesti-

das , y Armadas.

ARTICULO I.

Capitán de Batallones, b otro qualquiera On~
w , _*_ —-1 > <lue eftuviere hecho cargo de una Compañía,
e ^con obligación de refponder de ella, manteniéndola com-

***-"letit del numero de gente de fu dotación , gozará, además
: fu fueldo , cinquenta efcudos de vellón al mes, por via,

c^on , deftinada á coltear los gaftos de Recluta,
'y fubfanar las quiebras, y perdidas que la Compañía cxpe-

'
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XXXIII.
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II.
Efta gratificación gozaran por entero folameme los

Capitanes que tengan fus Compañías completas del nume-
ro de ciento diez y nueve hombres de que debeconftar ca-
da una, excluios Oficiales de Guerra 5 porque íi las Pla-
zas no llegaren a efte numero , fe defcontarán por cada
una de las que faltaren dos efcudos de vellón al mes: Y afsi,
faltando a una Compañía para fu entera dotación veinte
y cinco hombres, fu Capitán no gozará gratificación al-
guna.

III.

Para que fe logre el fin de que los Capitanes procuren,
como es de fu obligación, tener completas fus Compañías,
o a lo menos con el mayor numero de gente que les fea
pofsible, íe les hará de El proprio fueldo el miímo ded»
quento de dos eícudos al mes por cada plaza, que les falta-
re mas de las veinte y cinco , que alcanza a cubrir el to-.
do de la gratificación, fiempre que fea notorio fu defcui-
do en. ocurrir al reemplaza de las faltas ;. pero ÍI eítas^ro-»
cedieren de accidentes irremediables , o porque hayan trf?
nido perdidas confiderables, y extraordinarias, fedéíCQfc
tara íolamente la gratificación ; á menos que fu poca apli*
cacion á refarcirlas dé lugar á otra providencia.

IV. . ; • • • • - . ; .

Se librará con exaáta puntualidad todos k>s inefes .en,
las Capitales de los tres Departamentos la gratificación pa-
ra las Compañías de los Batallones que en cada uno tu-

yie.
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vieren deílino ; confiderandofe como deftinadas en e ,.._
folo las exiftentes , fino también las que íe hirvieren def-
tacado, para fines del Servicio en Mar, o Tierra ; nafta,
el dia en que cebándoles el deftino en aquel Departa,
mentó , palien a otro con orden particular , o por la ef-
fala regular de los Batallones.

v.
• ; : . El Intendente de el Departamento librará la gratifi-,
cacion correfpondiente a. cada Compañía , fegun el nu->
mero de plazas que reíultaren de efectivo abono en la
Revifta que menfualmente fe paífare : incluyendo en la
libranza las Reclutas que fe huvieren admitido en aquel
mes , aunque fe les haya formado el afsiento el dia an*
tes de la Revifta ; pero fin comprehender el que no eftu*
viere prefente , aunque haya Éiltido en el mifmo dia.

VI.
Deberán confiderarfe como efectivos para el abono

de la gratificación los que eftuvieren enfermos en los
Hofpitales , los que conltare tener impedimento legiti-
mo para haverfe prefentado en la Reviíla ,; y los que ef-
tuvieren deftacados en commifsion del Servicio ; pero ef-
tos últimos feran abonados proviflonalmente , hafta que
confte fu exiftencia en los parages de fu deftino en el
dia de la Revifta; y de no verificatfe , fe paífara a ha-s
cer el correfpondiente defquento.

Vil.
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VIL
A las Compañías que citen guarneciendo Vaxeles

en Campaña , fe abonara la gratificación fobre el pie
en que falieron á navegar de la Capital del Departa-
mento ; reíervando el aumento, 6 deíquento de las al-
tas , o baxas , que tuvieren durante el viage, para quan-
do fe reftituyan al Departamento , donde fe liquidará la
tjuenta , fegun lo que confiare de las linas que preienta-.
re el Miniilro , o el Contador del Navio, fi fuere íiielto.

VIII.
Si quedare algún ramo en el Departamento, de las al-

tas , y baxas que tuviere fe hará el abono , o defquento, fin
eíperar á que fe reftituya el todo de la Compañía : Y íi du-
rante íu auíencia elMiniftro de Viage remitiere extractos
de las Reviftas que huviere paitado, de que confie el efta-
do de la Compañía} fe reglará por ellos el abono de gra-
tificación ; manifeílandofe en la Contaduría al Sargentq
Mayor, 6 Habilitado la caufa de la alteración. •..

IX.
Para que los Capitanes no ignoren los abonos, b def-

cjrtentos de gratificación que les correfpondcn , y puedan,
con conocimiento alegar íu derecho en la liquidación de
quentas, terminada la Campaña ; Los Contadores de los
Vaxeles en que tengan deftino les darán cada mes certifica-
ción de la gente que huvieren prefentado en Reviftaal
Miniftro de la Efquadra, ó huviere de confideraríeexik
tente por hallaríe en el Hofpital,, o deftacada ; Y fi algu-*

Ce na
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na vez no fe paitare la Revifta , b fuere el Vaxel fuelco , la
Certificación comprehenderá la gente que huviere de erec-
íivo abono en el ultimo dia del mes.

X.
De los ramos que huviere en e!Na\'io dará igualmen-

te certificación el Contador al Capitán , á cuya Compa-
ñía eftuvieren agregados, o a. los Oficiales que los gover-
naren. Los Capitanes entregaran las Certificaciones al
Sargento Mayor á íu regreíTo al Departamento , á fin de
que manifeftandolas en la liquidación de quemas, a que
deberá intervenir , fe tengan preíentes todos los repa-
ros j y no queden perjudicados los Capitanes.

xr.
SielNaVioalretirarfe de Campaña fuere ádefannat

a otro Departamento , fe liquidarán en él promptamen-
te los haberes de gratificación por las Mas de viage , y
fe paífará noticia de los defquentos , b abonos , que re-
ííikaren de una á otra Contaduría ; á fin de que cerrada ef-
ta quenta, fe empiece á librar la gratificación en el De-
partamento en que fe hallare la Compañía , -y tenga íu
Capitán con que ocurrir fin dilación á cumplir con la obli^
gacion de completarla.

XII.

Pudiendo fucedcr que una Compañía fe halle dividi-
da en ramos repartidos en los Departamentos , y que fe
dude en qual de ellos haya de librarfe la gratificación '•,

De-
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Declaro ; que deberá fer en aquel en qué eíhiviere el
Capitán ., á cuyo cargo eftá la refponfion , y donde por lo
regular havrá mayor numero de gente, en virtud de los
aviíbs que las otras Contadurías paliaren de las altas, y
baxas que en los ramos fe notaren.

XIII.
Los enfermos que quedaren en los Hofpitales de los

Reynos de Efpaña le incluirán , b excluirán del numero
efe¿tívo. para abono de la gratificación _, fegun coníta-
re de los aviíos que deberán paílar de íii exiftencia, a
falta los Miniftros de Marina rendentes en ellos: Y quani
do falieren para reftituiríe á fu Compañía, les feñalaráa
el termino que pareciere regular para que puedan hacer
el Viage, y preíentarfe ; y fi expirado aquel, no pareció
ren, ie darán de baxa.

XIV.
tos que quedaren enfermos en Puertos Eftrangeros de

Europa al tiempo de falir los Navios deíu deftinoy fe
abonarán para la gratificación, confiando laimpoísibifc
dad de embarcarfe al tiempo de hacerfe á la vela, y fe con-
tinuará el abono por efpacio de tres mefes defpues de la
íalida del Navio : Pero (i en efte tiempo no fe prefenta-
ren en fu Navio ,, o en la Capital del Departamento, íe
daián de baxa, defeontando el abono de los dos ultímos
meíes.

Ce i XV.
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XV.
No fcadmitiran en qucntadcl completo para el abono

de la gratificación los que hirvieren quedado enfermos en
los Hofpkales, y Puertos de America , deíde que falgan
de ellos los Navios, por lo dudoía, y difícil que es fu ref-
titucion •, aunque los Governadores , y Mmiitros hayan
quedado encargados de afsiltirlos, y remitirlos: Pero fi en
h primera ocafíon de Navios fe refticuyeren , y prefen-
earen, fe pondrán fus Plazas corrientes, haciendoíe a fus
Capitanes el abono de gratificación , que por ellas corref-
eonda.

XVI.
Si defpues de haveríe dado de baxa los enfermos que

quedaron en los Hoípitales, fe pretentaren en íu Com-
pañía, ó Departamento con junificación correfpondien-
te que verifique legitima caufa de fu retardo, o detención,
fe les aclararan las Plazas, para que fin nota continúen,
el Servicio: Y en cafo de que no tengan cabimiento en fu
Compañía, por eftár completo fu numero, fe agregaran.
á otra, abonandofe por fu Capitán la cantidad que al Inf-
peílor pareciere proporcionada al tiempo que les falte
para cumplir íu empeño.

XVII.
Para evirir que los Capitanes que fe refticuyeren de

Viage con fus Compañías en un pie muy baxo fe hallen
fin goce de gratificación en el tiempo en que mas k ne-
cefsican para reftablecerlss, tendrá el Infpeftor facultad,

con-



conviniendo en ello los mifmos intereílados , de extraer
de las Compañías , que huviere en el Departamento la
gente neceflaria para ponerlas entel mifmo pie que las
demás; abonando los Capitanes que la recibieren quin-
ce cfcudos de vellón por cada hombre al Capitán de cuya
Compañía fe focare.

XVIII.
En el cafo de haver de reñablecerfe enteramente una

Compañía, que por naufragio , o otro accidente huviere
quedado extinguida, fe extraerá de las ,que íe hallaren
en el Departamento la mitad del numero de la gente de
íu dotación para formar un pie de Tropa Veterana : .Tf
de la mjfma fuerte fe abonarán quince efcudos de velloa
por cada hombre , bien fea del ordinario depoíito , que
tuviere en la caxa la Compañía , 6 de la extraordinaria
gratificación que íc le huviere mandado confiderar.

XIX.
Siempre que íe ofrezca extraer gente de las Cora-,

pañks, ferá el Inípector quien diíponga la que cada uap
huviere de dar; procediendo en efto con Ja ¡mayor im-
parcialidad, para no agraviar en el repartimiento á los
intereífados, entrefacando la gente con igualdad, y ex-.
clufion de Soldados inútiles , y acreedores á inválidos,
ó á quienes no falten á lo menos dos años para cum-
plir el tiempo de íu empeño : Y en la Contaduría,
adonde paffará el Infpe&ór la correfpondiente noticia , fe
admitirán los paíTos de unas Compañías á otras, quanéo
fe executaren por los motivos prevenidos.

xx>
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XX.
Si por algún accidente k huvicren perdido las liñas de

Viage, y las Certificaciones del Contador del Navio que
el Capitán ha de tener , de fuerte que no haya inftrumen-
to por donde confíen las altas , y baxas, fe hará, el abono
de gratificación correfpondiente á todo el Viage , por la
gente efediva que la Compañia tenia a fu falida del Depar-
tamento j con condición de que en el termino de un mes
reemplace las falras con que fe reftituyere , permitiéndole
también en efte cafo extracción de gente de otras Compa-
ñías : Y íi no diere cumplimiento á efte reemplazo , fe ha-
rá el defquento de las Plazas que faltaren , como íi no hu-i
vieran eftado exiftentes en toda la Campaña.

XXI.
A los Batallones, y Compañías fueltas que fe defti-

naren á Guarniciones , b otros fines del Servicio fuera
de las Capitales de los Departamentos , fe continuara, en
librar la gratificación fobre el pie en que falieron : harta,
que por los extractos de las Reviftas, que deberán remi-
tir puntualmente a los Oficios de Marina los Commifla-í
ríos de Guerra que las paflaren , fe aumente , o defquente,
fegun las altas, y baxas que confiaren.

XXII.

Para el abono de gratificación á las Compamas-émbaw
cadas3odefembarcadas, folo hade atenderfe al numero
de gente efediya, fin reparar en las clanes » Porque eftan-

' do
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do á cargo de los Inípeclores, y Sargentos Mayores celar
que fiempre cften completas las de Sargentos, y Cabos de
Eíquadra, debe íuponerfe, quando no lo'eftuvierenj que
havra motivo que lo embarace ; no conviniendo que eC~
tas Plazas íe provean en fugetos que no íean dignos de ocu-
parlas.

XXIII.
Como los caudales de gratificación fon únicamente

deftinados á mantener las Compañías completas , y en la
buena diípoficion que importa á mi Servicio.; y convie-
ne que fu manejo fea reglado á un methodo que pueda en
todos tiempos producir el logro de efte fin ; no fe entrega-
rá fu importe a los Capitanes, fino fuere en los tiempos,
y con las circunftancias figuientes.

XXIV.
En cada Departamento havrá,para depofito de los cau-J

dales de gratificación de todas las Compañías deñinadas
en él, una Caxa con tres llaves de diferente hechura, de las
quales tendrá una el Commandante de la Tropa, en cu-
ya cafa cítara, la Caxa, otra el Capitán mas antiguo , y la
tercera el Oficial que en junta plena del Commandante,
y de todos los Capitanes que exiftan en el Departamento,
íe nombrare á pluralidad de votos por principal Depo-i
íitario.

XXV.
El que fuere elegido para efte encargo no podrá ex*

cufarfe de exerceiiefmqaufalegitima; y fila elecciónre-
caye-
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cayere en el Capitán mas antiguólo le tocare falir a Cam-
paña , paflara la llave de intervención a tu immcdiato, pa,
ra que te verifique fer tres los que concurran a elle mane-
jo. ElDepofitario fe hará cargo como refponfable de to-
dos los caudales, y mantendrá en la mifma Caxa del De-
pofito un Libro de cargo , y data , en el qual llevara la
quenta del caudal que entrare , y í alie re, con feparacion
de Compañías.-

XXVI.

El Oficial Habilitado, para la percepción de cauda-
les pertenecientes á los Batallones , entregara fin dilación
al Depofítario el importe déla gratificación , con diltin-
cion de el que correfponda a cada Compañía -, y elle le
dará con la mifma diftincion un recibo con fu firma, al
pie del qual pondrá el Viflo bueno el Commandante. El
Habilitado manifeftará el recibo a el Sargento Mayor,
quien ha de faber á punto fixo los caudales que haya en Ca-
xa , y llevara a efte fin una quenta muy exada , fepa-
rada de la del Depofitario.

XXVII.
Cada Capitán ha de tener en la Caxa un fondo de feís

mil reales de vellón, para ocurrir en todo tiempo á los gaf-
tos extraordinarios que puedan ofrecerfe á fu Compañía,
y no fe tocará a. el , fino en precifa necefsida J ; pues los
gaítos ordinarios deberán cortearle de los caudales , que
ademas de efte depofko fe fueren devengando ; y quan-
do huviere precifion de echar mano de él , fe retendrá

de
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de lo que en adelante fe librare la cantidad que faltare pa~
ra el rondo de los feis mil reales.

XXVIII.
Aflegurada efta cantidad del producto de la gratifica-»

cion de cada Capitán , fe le entregará el exceííb que fuere
venciendo en los tiempos que el mifmo lo pidiere : Pero
para efto ha de preceder orden del Commandante, élqual
pondrá el Vtftv hueno en los recibos que los intereflados die~
ren al depofitario ; y eñe dará avifo al Sargento Mayor de
todos los caudales que fe excrageren de laCaxa ; yfiquiV
flere ver los recibos originales, deberá manifeftarfelos.

XXIX.

E! depofitario tendrá obligación de ajuftar las quen-
tas de gratificación de quatro en quatro mefes, y entregar,
á cada Capitán la que le correfpondiere , expreflando las
Plazas que fe le hayan abonado en cada mes, el cargo
de los gaftos caufados, las cantidades á el entregadas , y
•la que á fu favor refultare en el fondo. A las Compañías
aufentes fe ajuftarán de la mifma fuerte, y en los mifmos
tiempos las quentas, y fe entregarán al Sargento Mayor
para que las tenga en fu poder, hafta que fe reftimyan los
intereílados.

XXX.

Quando fuere neceíTario reclutar gente á expenfas c<M
muñes para todo el Cuerpo , o para algunas Compañía!;
fe juntarán los Capitanes intereflados en cafa del Cfft!*

Dd inan-
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mandante , y con fu afsiítencia, y la del Sargento Mayor
acordaran el modo en que convenga hacerle la Recluta;
nombraran los Oficiales, y Sargentos del mifmo Cuerpo
que confideraren apropofiro para eñe encargo ; y los cau-
dales que fueren menefter para coftearla , fe Tacaran de la
maña común, fin reparar encimas, órnenos que tenga
'en fondo cada Compañía.

~ XXXI.

Los caudales que fe facaren de la Caxa fin determi-
nada Compañía a quien hacer cargo , fe entregaran alSar*
gento Mayor en virtud de fu recibo , y fera de fu cuida-
do hacer las remefas oportunas a los empleados en la Re-
cluta , y tomarles las quentas quando fe reftituyan , ha-
ciendo que expongan con claridad lo que coito cada Re-
clüta por lo que hicieren conftar haverla dado de entra-
da , los focorros íubrniniítrados haftá fu admifsion en el
Cuerpo , gaftos ordinarios de Vandera , y extraordinarios,
que huvieren ocurrido. Aprobada la quenta por el Sar-
gento Mayor , el Oficial entregará al depofitario el cau-
dal que le {obrare , o recibirá de el lo que alcanzare, inw
terviniendo el Commandante con fu Vtjfa buena.

XXXII.

Formada la quenta del total de gaftos «ufados en la
lecluca , el Sargento Mayor prorrateará la cantidad que a
ada una correfpondiere por partes iguales , fin atender

fcftmayor, 6 menor coito que particularmente huvieren
, y dando avifo al depofitario recogerá fus

is-
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recibos. El depoíitario hará cargo á cada Capitán de ÍSs
Reclutas que fe huvieren agregado á fu Compañía, fe-
gun el balance hecho por el Sargento Mayor.

XXXIII.

Hallándote las Compañías en buen citado, fe dexara
al cargo de cada Capitán la Recluta., que necefsitare para
la íuya , celando el Commandante de que eften fiempre
completas. Si dos, o mas Capitanes quiííeren hacer la Re-
cluta en común , podra permitirfelo el Commandante,
mandando al depoíitario les libre el caudal necellario, cu4-
yos recibos firmarán todos los intereííados; y deípues íe ha-
rá á cada uno el cargo'} íegun el numero de Reclutas que
huvicre recibido , y el prorrateo de lo que íe huviere libra-
do para ellas.

XXXIV.

Quando huviere Compañías que alcancen poca , o
ninguna gratificación , el Sargento Mayor lo avifará al
Commandante , para que délas providencias conducen^
resaque promptamente fe pongan en otro eftadp;;deíé¿
niendo fus pagas, fino tuvieren caudal enlaCaxa: Y el
Commandante pondrá efpecialifsima atención en obíer-
var la aplicación de cada Capitán en cuidar de fu Com-
pañía ; á fin de que con fus informes oportunos íearj..,.
premiados los que fobrefalieren ea ella.

xxxv. ^
El Depofitario retendrá, uno. por ciento de , los 'cau-

Ddz da-
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dales de gratificación para ocurrir a los gaftos que pue-
de caufade fu manejo; fe embarcara prccifamente quan-
do le tocar? por efcala ; en cuyo cafo fe nombrara otro
que le fobftituya en efte encargo en la forma explicada.
En todas ocaflones ferán los Capitanes arbitros de elegir
en fu junta nuevo depofitario , manifeftando al Com-
¡riandante los motivos. El que fuere nombrado fe hará
sargo de la Caxa, haciendo que fu anteceífor liquide las
«quenas , con intervención del Sargento Mayor , y á fa-
tisfaceion de los intere0ados, y del Infpeátor, fin dexar
pendiente reparo alguno, para continuar la quenta , y
razón con la claridad que importa.

XXXVI.

A las Compañías que mudaren deftino paífando de
unos á otros Departamentos, fe ajuftaran las quentas de
gratificacion,y fe remitirán á los Commandantes de la Tro-
pa á,que fe agregaren; y los depofitarios fe harán reci-
proca tranfaccion de los alcances de unos, y otros, con
la brevedad , y claridad conveniente. Cuyo punco ha
.de celar con particularidad el Infpeítor de los Batallo-
nes , examinando fife ha procedido con legalidad , y fin
jufta quexa de los Capitanes intereífados.

XXXVII.
Siendo conveniente que en los Viages de Mar no falte

á los Capitanes con que ocurrir promptamente á los gaf-
tos de tener fus Compañías completas ; el Commandan-'
te determinará, oyendo el parecer de los intereflados, y

con



con acuerdo del Infpe¿tor, el caudal que convenga embaí-
carie, con la precaución correfpondicnte a que en fu ma-
nejo íe proceda con legalidad : y fi el Viage fe dilatare,
felicitará el Commandante remitir con íeguridad íbcorros
oportunos, y proporcionados áei citada en que confide.*
rare puedan hallaríe las Compañías.

XXXVIII.
En el cafo de un embarco general, en que no quede»

Oficiales del Cuerpo que puedan liaceríe cargo de la casa
de gratificación, íe nombrará en junta de Commandan*-
re , y Capitanes fugeto abonado, á quien fe , entregue di
depofito, con inftruccion de lo que deba praótícar, y po-
der para que perciba la gratificación que continuará en
librarle todos los mefes. Efte iníirumento firmado del
Commandante , y Capitanes, y vifado del Infpe¿k>r , íe
preíentará en los Oficios del Departamento , á fin de que
ím reparo fe expidan las libranzas á nombre del apode-
rado,

XXXIX,

Ademas de la gratíficacion,íe abonarán doce Fufílescott
fus Bayonetas,y otros tantos Sables ai año á cada Compañia,
con calidad , que los Capitanes fe encarguen de tener fiem-
pre completo el armamento , y de renovarle quando fuere
neceílario. Si las Armas no íé dieren de quenta de mi Ha-
cienda , íe librará íu equivalente en dinero, al pie de fefen-
ta y quatro reales, y nueve maravedís de vellón liquides
por cada Fufil con Bayoneta, y veinte , y quatro reales
cada Sable; cuyo importe fe incluirá en la libranza de k
gratificación menfual.

XL
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XL.
El caudal qué produxere la gratificación de Armas

entrara en la «xa del depofito , fin que pueda aplicarfe
á. otro fin que el de fu deftino ; y afsi no deberá entregarte
á los Capitanes lo que alcanzaren por efta razón ., mien-
tras tengan áfucargolarefponfion ,, refervando todo el
producto para lo que pudiere ocurrir : Sin embargo el
depofitario formará quenta feparada de cada Compañía,
al mifmo tiempo que la de la gratificación, y la entrega-
rá á fu Capitán, con noticia de lo que refultare á fu favor
en el fondo.

XLI.

Por las ordenes que el Infpe&or diere defpucs de las
Reviftas que paffare , fe entregarán á cada Capitán las ar-
tnas de que necefsite para reemplazo de las que fe le hu-
vieren excluido , y de éftas no fe le pedirá quenta , que-
dando á beneficio fuyo, en atención á fer el único refpon-
fable , no folo con la gratificación de Armas, fino con
otros qualefquiera haberes, quando los alcances de aque-
lla no bailaren.

XLII.
;. Los Batallones de Marina han de proveerfe precifa-
ttiente de Armas de mis Fabricas para la uniformidad de
hechura, montage, pefo, tamaño., y calibre con los Cuer-
pos de Infantería del Exercito, íegun las Oí denanzas fobre
ellos aíTumptos : En los quales difpondrán los Capitanes
jen junta, con afsiftencia de Commandante , y Sargento
Mayor, lo que mas convenga para fu compra, y conduc-

ción:
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don : Y todas las. contratas que el. Cuerpo hiciere, para pro-
vifíon de Armas, fe prefentarán al Infpeótor, á fin de que
ks examine , y apruebe poniendo fu Vifto bueno.

XLIII.

En Viages de Mar procuraran los Capitanes ocurrir al
reemplazo de las Armas en la mejor forma pofsible, con
preíencia de lo que eftá mandado en el Titulo V. del Tra-
tado IV. de ellas Ordenanzas para los cafos en que fuere
precifo fe valgan las Compañias de las Armas de la dota-
ción de los Vaxeles: y como la gratificación es deftinada
á íubvenir á eftos gaftos, mandará el InípecTror íe latisfa-
gan los que huvieren hecho durante 1a Campaña , pre-
cediendo juítificacion de haver fido efectivo, y indiípenr
fable el defembolío : Y quando un Capitán entregare íii
Compañía á fatisfaccion , íe le ajuftará fu quenta, y fatit
£irán fus alcances de gratificación de Armas , como de
otros haberes que tenga en la Casa de depofico.

XLIV.
E! Infpeítor, y Sub-Inípe£tores de los Batallones han

de poner particularifsima atención en que todo lo preve-
nido en elle Titulo tenga puntual cumplimiento : A cuyo
.fin deberán indifpcníablemence , quando paflen ksRevif-
tas, reconocer el citado de ks quentas, y examinar fi en
ellas fe falta á la equidad, oyendo las quexas que los Ca-
pitanes les prefentaren , con facultad de dar las ordenes,
y providencias conducentes al remedio de los abufos ; y
fi defpues obfervaren que no fe han puefto en praótica, da-
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ran quenta al Dire&or General , para que fe determi-
ne lo conveniente.

- TITULO NONO.

De las Reclutas , y formación de
sus Assientos.

c
ARTICULO I.

Oncedo a los Oficiales de los Batallones de Marina
^_^> facultad para que en toda la extenfion de mis Do-

minios de Europa , 6 America , recluten la gente que hu-
vieren menefter para completar fus Compañías, y fe ofre-
ciere voluntariamente a íervir en ellas: Y mando á los Ca-
pitanes Generales , Governadores , Commandantes, y
otros qualefquiera no embaracen que perfona alguna fe
admita por Soldado en la Tropa de Marina , á menos que
tenga plaza de tal en otro Cuerpo , b que cíe otro modo
efté empleado en mi Servicio.

II.

Prohibo á los Oficiales de Marina , pena de privación
de Empleo ,, admitan para fus Compañías Soldados de otros
Cuerpos regulares, ó de milicias, conociéndolos por tales:
Y mando á los Sargentos, Soldados, y otros dependien-
tes de la Armada ,, que á los Superiores que les mandaren
fobornar gente de otros Cuerpos, no obedezcan; pues que-

da-
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'darán íujetos, fin que íe les admita di/culpa, á las penas qug
en el Titulo IV. Tratado V. de eftas Ordenanzas , íe íeña-
lan á los que fe emplearen en el íbborno.

III.

Prohibo afsimifmo a los Oficiales, y otros qualefquie-
ra individuos de la Armada violenten perfbna alguna á
íérvir en la Tropa , pena de privación de Empleo : como
también que la engañen, prometiendo mayor paga, o ven-
tajas que las feñaladas en los Reglamentos, pena de que íe
les obligará á íatisfácer á íu coíta los daños que remiraren
del engaño, y de mayor caftigo fegun conviniere.

IV.
Eftando los Capitanes obligados a mantener comple-

tas fas Compañías, ferán de fu quenta todos los gaftosde
las Reclutas nafta que fean admitidas ; entregándolas fin
dilación ei dinero de entrada., y cumpliendo las demás con-
diciones en que huvieren convenido : Y para que en efta
parte no haya omiísion , tendrá cuidado el Sargento Ma-
yor de informarfe al tiempo de tomar las filiaciones de fi
los Capitanes han cumplido de buena fee con la contrata,
para notarlo afsi en el alsiento de cada uno , y evitar pre-
tenfiones ulteriores: y de faltar alguna circunftancia , los
obligara al prompto cumplimiento , antes que fe proceda
ala formación del afsiento.

V.
A ninguno fe admitirá por Soldado en los Batallones

Ee de
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de Marina, que no (e obligue á fervir a. lo menos el tiem-
po de ocho años: Sin embargo , para facilitar la Recluta
en tiempos de Guerra, b en que el Cuerpo huviere experi-
mentado confiderable perdida , podra minorarfe el plazo,
recibiendo gente , con obligación de fervir leis , b cinco
años: lo qual ha de determinar el Infpector de los Batallo-
nes , fegun confiderare mas conveniente al Servicio , á
confuirá , y con aprobación del Dircítor General de la Ar-
mada. A cada Soldado dará el Capitán certificación que
decíate el tiempo porque fe huviere empeñado, y paraíu
validación la vifaráel Infpe£tor quando fe la prefentaren;
y el Sargento Mayor lo notara en fus libros , para que en

.ellos coníte en todos tiempos.

:«£. VI.
cy,«. Siendo los Batallones de Marina Cuerpo de Infantería

Efpañola, todos los que fe admitieren á fervir en ellos, han
de fer naturales de mis Dominios; con exclufion abfolu-

-ta de Eftrangeros de qualquiera Nación que fean: Y man-'
íi,~cOT-.do al Infpeftor de los Batallones que fieniprc que defcu-
,- jésJpriere a'gunos en las Compañías los defpida fin dilación;
'' y a los Mimftros encargados de la quenta , y razón de la

"""Tropa , que no les formen afsiento en ella, b fi le tuvieren
-nooMBfg [e |3Orren immediatamente.

, VIL
?No fe admitirá para Soldado en los Bataílones de

Marina a quien no fea de la Religión Catholica Romana,
no tenga eítatura que paífe de cinco pies, y una pulgada,

y
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y con ella la robuítez , y difpoficion conveniente parala
fatiga del Servicio, libre de todo accidente habitual incu-
rable , cortedad de vifta, mal de corazón, o otros, rio lle-
gue a diez y ocho años de edad , b exceda de quarenta y
cinco,

VIII.-
Por ningún motivo fe fuplirá la £ilta de edad preve^

nuda, ni aun por razón de íer el que lo pretenda hijo de
Oficial del mifmo Cuerpo , o fugeto de nacimiento diftin-
guido , no debiendo en los Batallones permitirle Soldados
de preferencia , o Cadetes: Solamente podrá diísimular-»
íe la menor edad á los que femaren plaza de Tambores,
con calidad que no baxen de los catorce anos, y que ma-
nifieften difpollcion de crecer,

IX.
Toda Recluta para íer admitida en los Batallones^

Marina ,, ha de fet examinada por el Commandante par-
ticular de efte Cuerpo refidente en el Departamento , o
deftinado en la Efquadra , donde deba agregarle. El Gome*
mandante reconocerá con particular cuidado , fi con*
curren en ella todas las circunftancias, que fe manda en
los Artículos antecedentes deban tener los que fe reciban
para Soldados ; y con efpccialidad fe informará de fi ha
íervido anteriormente en otro Cuerpo •, y en cafo de fer
afsi , no folo no le aprobará , no exhibiendo el def-
pacho de la licencia que obtuvo , fino que le mandará
aflegurar , y reftituir á el.

Eez X.
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':. x.
Antes de prefemarfe la Recluta al Commandante para

el examen de las circunftancias, el Sargento Mayor hará
efcrivir fu nombre, apellido, y Patria, advirciendole la pe-
na en que incurre el que para fentar plaza de Soldado los
lupufiere : A continuación explicara lu filiación , edad , y
feñas particulares que le hagan mas conocido , y la Com-
pañía a que fe deftina: Si el Commandante hallare la Re-
cluta apropofito , lo expondrá afsi baxo de fu firma al
pie del mifmo papel.

XI.
Si el Commandante de la Tropa fuere Capitán de ella

rnifma , no tendrá, facultad de aprobar las Reclutas, las
quales en efte cafo fe preíentarán al Infpeótor: Y íi bien
efte no debe concurrir á examinarlas, haviendo Comman-
dante con nombramiento de tal, proprietario , o provifio-
nal, lo executara. en las Reviftas que pallare , mandando
defpedir del Servicio a el que no tuviere las circunítancias
correfpondientes: Si ellnípcótor ertuviere aufente , citan-
do la tropa mandada por Capitán, fe prefentaran las Reclu-
tas al Commandante General del Departamento , para fu
adraifsion.

XII.

Si en Plaza que no fea Capital de Departamento hu-i
viere de guarnición Tropa de Marina, examinara, y apro-
bara las Reclutas el Commandante de ella ; pero fi efte no
tuviere mas graduación que la de Capitán , lo hará el Go-

ver-
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vernador de 1a Plaza, á menos de hallarfe en ella ef ínípeci
ror , ó Sub-Infpe£tor de los Batallones: En las Efcjiiadfiís
ic-obíervará el mifrno methodo de aprobarfe las Reclutas
por el Commandante de la Tropa ; y de no haver Oficial
con elle Titulo, por el Commandante General, o por el
del Vaxel, fi elle fuere fuelco.

xnr.
Con la aprobación del Commandante en la forma pre-

venida.íe preíentará la Recluta en los Oficios del Departa-»
mentó al Minillro encargado de los Batallones , el quaí
mandara ié le forme el aísknto en laliftadefuCompamaj
poniendo en el lugar que le pertenezca fu nombre, apelli-
do , filiación , Patria, reiéñas, y edad: Y conviniendo que
las léñales que conften en las lillas de los Oficios íean uni-
formes con las tomadas por el Cuerpo , fe pondrán en el
afsiento las que contenga el papel de aprobación ; 6 fi el
Miniílro las variare por haver obfervado otras mas partí-1-
culares, hará que llegue á. noticia del Sargento Mayor,
para que fe govierne por ellas.

XIV.
No debiendo formarle afsiento de Soldado a. el que no

téngalas calidades, y circunllancias que previenen ellas Or-
denanzas , el Minillro encargado de los Batallones las exa-
minara., no obilante la aprobación del Commandante;
Y fi obfervare algún deícólo que a efte pueda haverfe ocul-
tado , lufpenderála formación del afsiento , y debolver!
la Recluta , manifeftando con claridad el fepato en que

fe
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fe fundare , para que el Commandante fe fatisfaga
con hacer nuevo examen.

XV.
Si no obftante el Commandante perfiftiere en que fe

admita la Recluta , y continuare en negaife á ello el Minif-
tro , fe conducirá al Infpector; y fi efte, delpues de un ma-
duro imparcial examen , hallare fer admifsible, fin contra-
venir á las Ordenanzas , lo avifará al Intendente , remitién-
dole la Recluta , á fin de que bien inftruido de todo , pue-
da dar al Minilt.ro encargado de los Batallones la orden
de lo que deba practicar.

XVI.
En las Compañías no fe admitirá mas gente , que la de

íu dotación; á cuyo fin quando fe prefcnte una Recluta, fe
expreffará en qué vacante haya de entrar. Los Soldados
permanecerán en la Compañía en que fe les huviere for-
mado afsiento, no admitiendofe en los Oficios paíTos de
unas á otras, fl no fuere en los cafos en que ella permiti-
do por Ordenanza , y en virtud del avifo que pallare el
Commandante , o Infpector que lo huviere mandado.,
expreíTando en el los motivos.

XVII.
A uno de los Tambores de cada Compañía podrá dar-

fe plaza de Pífano con calidad que tenga la aptitud cor-
reipondiente: Si conviniere formar afsiento de Soldado al

n\if>
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que le tenga de Tambor, o al contrario,en Tu mifma Comí
pañis, o en otra , fe admitirá el paílb en los Oficios, avi-
lando el Sargento Mayor fet diípollcion del Infpeétor, o
Commandante ; los quales no deberán violentar Soldado
alguno áque tome plaza de Tambor, pero podrán pat
far los Tambores á Soldados , quando no fueren apro-
pofito para aquel exercicio.

XVIII.
Quando fuere menefter hacer Recluta extraordina*

tra, por no bailar la regular á reíárcir promptametite la
falta de gente que haya en los Batallones, el Comman-
dante de la Tropa de cada Departamento felicitará pOí
medio de fu Commandante General, fe féñalen lugares en
que pueda ponerle Vandera, embiando partidas que atien-
dan á la Recluta; y obtenida mi orden nombrará en jun-
ta de Capitanes los Oficiales , Sargentos , y Tropa que
conviniere deftacar á cada lugar, con las ordenes, y cau-
dales neceílarios para efta commiísion.

XIX.
Los Oficiales que el Cuerpo liuviere fénalado para

emplearfe en la Recluta ,, no podrán eximirfe de efte en-
cargo , á menos que tengan gravifsimas razones, que
manifeftarán al Commandante, para que en vifta de ellas
refuelva : recibirán ,, mientras eftén en efta commifsion,
fu paga , como fi eftuvieflen en la Capital del Departa-
mento , además de la gratificación que deberá confide-
rarles el Cuerpo 3 afsi como á los Sargentos , Cabos , y

Sol-
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Soldados, que fueren á igual deftino , proporcionada á los
gaftos extraordinarios de Viages, y á los Paifes en que ha-
yan de eftablecerfe.

XX.

Las partidas que falieren á Recluta , fe proveerán de
Paífaportes de los Commandantes Generales de los Depar-
tamentos , y en virtud de ellos no pondrán embarazo los
Commandantes de las Provincias , y diftritos ( á quienes
prefentarán los PafTaportes los Oficiales que manden las
Partidas) en que tranfiten, y eftablezcan la Vandeni en los
Lugares feñalados , de los quales les paílaiá anticipado avi-
íb el Commandante, 6 Infpeótor de los Batallones; antes
bien cuidarán de que fean afsiftidas con los Bagages > Alo-
xamientos, y Utenfilios que es prádica.

XXI.

Los Oficiales pondrán la mayor atención en hacer la
Recluta con la brevedad, y conveniencia pofsible , pues
fe les hará cargo de los perjuicios , y atraflbs que de fu
poca aplicación íe figuieren al Cuerpo : Principalmente
cuidarán de no admitir á quien no fea de entera íatisfac-
cion ; porque fl remitieren al Departamento gente abíolu-
tamente inútil, no fe les recibirán en quenta los ganos
de fu Recluta , y conducción.

XXII.

^•¿ -^ La fubfiftencia de las Reclutas nafta que lleguen á la
<, >ar<w.Capital del Departamento, o paragc en que fe hallare el
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Batallón , o Compañía de fu deftino, ha de íér de quenta
del Cuerpo ; porque no ha de abonarfeles focorro alguno
como á Soldados, harta que íe verifique ferio por la for-
mación de afsicntos en los Oficios de Marina : y á fin de
evitar al Cuerpo diípendios inútiles, cuidarán los Oficia-,
les, encargados de ella commifsion , de remitirlas coa
la mayor brevedad.

XXIII.

Conforme las Reclutas llegaren , el Sargento Mayor
las irá deftinando á las Compañías por antigüedad : Y
quando fueren difuntas, hará la repartición por fuerte,
citando un Sargento de cada una de las que las hayan de
recibir; y formadas tantas cédulas como Reclutas, y reco-
gidas con igualdad , fe pondrán en un Sombrero, y cada
Sargento facará una , conforme el Sargento Mayor le lia-»
me por antigüedad de fu Compañía. De efta mifma fuer-
te fe repartirá la gente de Quintas, o Levas que fe aplicare
á los Batallones; y (i fuere crecido el numero , la dividirá
el Sargento Mayor en dalles, fegun fu calidad; y por ellas,
y por la antigüedad de Compañías, íe praíticará el íbrféo,

XXIV.
En las Efquadras, o Navios fueltos íe admitirán to-

das las Reclutas que prefentarcn los Oficiales de la Tropa
de fu guarnición en reemplazo de las baxas que tuvie-
len durante la Campaña •, con tal que no excedan de la
dotación con que falieron del lugar en que fe hizo el ar-
mamento : y clefpues de aprobadas, como previene el Ar-
ticulo XSI. de efte Titulo , las formará fu afsiento el MiniC-
tro de la Efquadra 3 o Contador del Navio fueko.

Ff XXV.:
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XXV.
Si eftando las Guarniciones de los Vaxeles fobre un pie

tan baxo que no fean bailantes para el regular férvido,
no huviere otro arbitrio para reftablecerlas., que admitir
Reclutas extrangeras , podra permitir el Commandante de
laEfquadra que fe reciban algunas, en quienes , ademas
de las ordinarias circunftancias, concurra idoneidad para
el defempeño de fu obligación; pero luego que los Vaxe-
les buelvan a la Capital del Departamento , b i parage en
que pueda reclinarle gente Efpañola , fe defpediran los
Extrangeros, y ocuparán fus vacantes con quienes lean
naturales de mis Dominios,

XXVI.
Si al reftituirfe un Navio al Puerto capital del Depar-

tamento , pretendiera el Cuerpo fe tranfporten en el algu-
nas Reclutas, por fer mas fácil fu conducción de elte mo-
do , fe admitirán á. Bordo, y fu Commandante no rebufa-
rá el pafláge , 3. menos de tener motivo muy efpecial: Pero
fufubfiftencia fcrá de quenta del mifmo Cuerpo , finque
de la de mi hacienda le les focorra con ración, refpeíto
de no tener formados los afsientos de Soldados.

XXVIL
Se procurará tener completos los ramos que quedaren

en el Departamento pertenecientes i las Compañías aufen-
tes, recibiendo las Reclutas que fueren menefter para
reemplazo de la gente que les faltare : Si durante la Cam-

pa-
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paña vinieren noticias del eftado de las Cqtnp,añiaí ,íCéa^-
mitirán en los ramos por aumento las baxas que eonfta-
re ha ver havido en aquellas: Y íllosViages fueren áPai-
fes remotos de donde no puedan efperarfe eftos avifos,
le admitirán provifíonalmente algunas Reclutas,, para fa-
cilitar que: las Corhpañias: fe.ireíSíblezíari i,fu regreílb,.
y no padezcan tan confiderable. defquencor .de.-gj'atifica-
cion/ que les falte con que ocurrir á los gaftos preciíos.

XXVIII. ,
Aun .en -el-kafo de no haver . dexaífo. las Cfernpañiaj

embarcadas ramo alguno en ellugar de íu;armamento!
podrán admitirfe Reclutas .para ellas , quando fu deftino
fuere a parages donde fon probables las pérdidas, y difi-
cileslas noticias de fu eftado; eílas Reclutas fe agregarán
provifionalmente á otras Compañías yo fe fiará fu govier-
no feparado al Oficial que el Commandante eligiere :: YT;
íl al feftitujcfe las proprietarias no huviere cabida en fu
numero , paílarán a otras en que haya vacantes. ,

XXIX.

El Sargento Mayor cuidará' de hacer, citas Reclutas
con noticia del Commandante, firmando ambos el cofto
que hirvieren tenido, para legitimar el cargo que el de-
poíítario ha de hacer al Capitán intereífado : Y afín de
que no haya duda fobre la mas, o menos extenílon- de
cfta tolerancia , declaro que podrá admitirfe una Reclut?
al mes, para cada Compañía aufente, en cafo de no ha-
yer noticia formal de fu eftado; porque fi. la huviere,

Fff* fei>
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£a je govierno para las que fean menefter pa-

ra completar fu dotación.

A* TCInseite

En virtud de la obligación en que fe conftituye el Sol-
dado de fervir en la Compañia en que fe huviere empe-
, I I I r

r . nado hafta que obtenga licencia legitima para retirarle;
ífow^«.&fl<»3fto ' ^i . ,̂ ° v „ I . ,

* . cualquiera Oficial , Sargento , o Cabo que reconociere de-
, ^.v**^, fertor de fu Cuerpo, tendrá facultad de arreftarle en el

^*^"" "" paraee en que le encontrare, menos quando elte defac-
»>. i<mr <is*>«-r. ° ^ /i r r -• •• ^ i • • ! !^ « cion , pties en eíte calo le ceñirá a. ponerlo en noticia del

Oficial , á cuya orden efté el defertor , y elle no podra
negarfe á aífegurarle 3 como tampoco otro Oficial , o Sar-

Kíssí^-gento que fuere requerido : Y el Commandante de iu
» «. v,'-*;.Guerp0 le entregara fin dilación, prefentandole la filia-
,. ^ cion authorizada con la firma del Sargento Mayor , Ayu-

'darite , |- MmiftrO de Marina , Contador de Vaxel , o
«tro que tenga á fu cargo las liftas de la Compañia al
qual pertenezca. -

XXXI.

En igual conformidad entregaran los Commandan-
tes délos Batallones de Marina todos los defettores de los
Cuerpos del Exercito que fus Oficiales reclamaren con juf«
tificacion de ferio : Y por lo que mira a los empeños que
«ftos deíertores hirvieren contraído en el Cuerpo de que
fe facaren , fe liquidarán las quentas , y certificadas por el
Sargento Mayor , fe íatisfarán reciprocamente , haciendo
el cargo correfpondiente á los mifmos Soldados.

XXXII,
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- XXXII. í
Prohibo a los Oficiales de Marina recluten gente: que

tenga plaza en los Vaxeles de la Armada , o efté aliíkdapa->
ra íervicio de ella en las Matriculas de Marinería , y Maef-
tranza de mis Dominios ; y fino conociéndole fe huviere
recibido alguno , fe entregara fiendo reclamado ,'j fe car-
gara en: íu afsiento la cantidad en que efluviere empeñado
con fu Capitán , obligándole á la íatisfaccion quando por
eftár empleado en el Servicio gozare fueldo. Reciproca-
mente fi íe aliftare en la Matricula deíertor de los Batallo-
nes, íe entregará 1 íu Cuerpo quando le reclamare, veri-.
ficandoíe pertehecerlc. :',

TITULO DÉCIMO.

De los Sueldos que han de gozar los Indi-
viduos de los Batallones de Marina,

su cobro , y distribucion.

ARTICULO I.

I OS Oficiales de la Armada empleados en los Batallo-.
j nes de Infantería , gozaran los fueldos que les eftan

feiíalados en el Reglamento general : con preíencia de las
prevenciones que eftán hechas en el Titulo I. Tratado VI;
de eftas Ordenanzas para legitimar los pagamentos de Ofi-
ciales del Cuerpo General dcíembarcados , prefentes , 6
aufentes , y embarcados para V ¡ages de Europa , 6 Ame-

ri-
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- XXXII. í
Prohibo a los Oficiales de Marina recluten gente: que

tenga plaza en los Vaxeles de la Armada , o efté aliíkdapa->
ra íervicio de ella en las Matriculas de Marinería , y Maef-
tranza de mis Dominios ; y fino conociéndole fe huviere
recibido alguno , fe entregara fiendo reclamado ,'j fe car-
gara en: íu afsiento la cantidad en que efluviere empeñado
con fu Capitán , obligándole á la íatisfaccion quando por
eftár empleado en el Servicio gozare fueldo. Reciproca-
mente fi íe aliftare en la Matricula deíertor de los Batallo-
nes, íe entregará 1 íu Cuerpo quando le reclamare, veri-.
ficandoíe pertehecerlc. :',

TITULO DÉCIMO.

De los Sueldos que han de gozar los Indi-
viduos de los Batallones de Marina,

su cobro , y distribucion.

ARTICULO I.

I OS Oficiales de la Armada empleados en los Batallo-.
j nes de Infantería , gozaran los fueldos que les eftan

feiíalados en el Reglamento general : con preíencia de las
prevenciones que eftán hechas en el Titulo I. Tratado VI;
de eftas Ordenanzas para legitimar los pagamentos de Ofi-
ciales del Cuerpo General dcíembarcados , prefentes , 6
aufentes , y embarcados para V ¡ages de Europa , 6 Ame-

ri-
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rica; cuyas reglas comprehenden a los que firven en les
Batallones , o en otros Cuerpos particulares de la Arma-
da , fin diferencia alguna de los Oficiales ilícitos, b de cí
Cuerpo general de ella.

II.

Eftando la Tropa defembarcada , tendrá el primer Sar-
gento noventa reales de vellón al mes; El Sargento fcncillo
iefenta y fiete reales, y dos maravedís de vellón al mes; El
Cabo de Efquadra , Tambor, o Pífano quarenta y nueve
reales, y catorce maravedís de vellón al mes ; Y el Sol-
dado treinta y cinco reales, y diez maravedís de vellón al
mes: De cuyos fueldoshade retenerfeenlaTheíbrería en
que fe cobraren ocho maravedís por cada efcudo de ádiez
leales de vellón por razón de inválidos.

III.

Además del Preñ ferá íbcorrido diariamente cada Sar-
gento primero , o fencillo , Cabo de Efquadra , Tambor,
Pífano , y Soldado con una ración de pan de munición
de peío de veinte y quatro onzas Caftellanas : La Tropa
que eftuviere dentro de la Plaza de Cádiz recibirá quatro
maravedís 'al día de aumento para gallo de agua : y gene-f t> o / &
raímente en qualquiera parte en que la tropa de Marina
fe hallare de guarnición , b Quartel, ferá afsiítida con los
Utenfilios que por Ordenanza, b practica íc fubminiltran
á: las Tropas de Infantería de mis Exercitos.

IV,
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IV. •
Los libramientos del haber de la Tropa , fe harán al

fin de cada mes, fegun los ajuftes hechos en los Oficios
del Departamento , reglados a las reviftas de los Miniftros.,
y á lo que en el Ticulo de ellas fe manda, tocante a los abo-
nos ., o defquentos que deban haceríe ; con citación del
Sargento Mayor , b Oficial Habilitado , á quien fe mani-
feítaran los ajuítamientos , á fin de que exponga los repa-
ros que le ocurrieren , y fatisfechos en juilícia no quede
el Cuerpo perjudicado.

Siendo obligación del Sargento Mayor paflar á los
Oficios del Departamento puntuales noticias de las no-
vedades que fucedieren en los Batallones con la diftin-
cion precífa para que no fe padezca equivocación , fe ha-
rán por ellas en las liftas las nocas correfpondientes, y ef-
tas fe acreditarán por lo que refultare de la Revifta : Y (i
a el tiempo de formar los ,1 juft.es íe fufcitare alguna du-
da, y formare el Sargento Mayor pretenden , fin muy juf-
tificados , y claros documentos, fe cítara, precifamente aló
que conftc por las liftas de la Contaduría , prefiriendo
íiempre la fee que eftas merecen.

VI.
Para que al Soldado no falte el indifpenfable diario

focorro para fu fubfiftencia, y el Cuerpo no quede gra-
vado con la precifion de fuplirle , cada ocho dias fe def-
pacharán pólizas de la cantidad de Preft que poco mas, b



menos correiponda al numero de Tropa , que por la Re-
villa del mes anterior-pareciere haver efetbiva en el De-
partamento ; hafta que hecho el ajuftamiento del haber
menfual fe defpache la libranza formal, con aumento del
defedto , o defquento del exceífo de las cantidades perú-

v£.~: ' a S a "̂  qU£nta' VIL
"í/"»"*™ Todos los libramientos que fe hicieren para los Bata-
stoí ^^w^-llones en general, o para Compañías , o individuos de

•2)qualquiera clalíe en particular, han de fer a nombre del
"'"" Oficial Habilitado para la percepción , y diftribucion de

los caudales pertenecientes a efte Cuerpo; ya fea que pro-
vengan de Sueldos de Oficiales, Preíl de Tropa , Gratifi-
cación de Compañías, o Gran mafla para el veftuario; fin
que por pretexto alguno fe libre á nombre de los mifmos
intereflados ; cuyos refpeótivos alcances fe individuali-
zaran , para govierno , y defcargo del Habilitado en fu
juíta diftribucion.

VIII.
El Habilitado ha de fer un Oficial de los miímos Ba-

tallones , elegido en Junta general de todos los Capitanes
que fe hallaren en el Departamento, con afsiftencia del
Sargento Mayor, y Commandante de la Tropa, los qua-
les dexarán á los Capitanes entera libertad para que nom-
bren el que fuere de fu mayor fatisfaccion : Y en cafo
de no eltár acordes en la elección , fe formará el nombra-
miento á favor del que tuviere mas votos; y le firmaran
el Commandante, Sargento Mayor, y Capitanes que hu-
yieren formado la Junta.

IX.
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IX.
El Oficial que la Junta eligiere por Habilitado, no de-

berá excufarfe de eíle encargo , fifi legitima cauía que ma-
nifeftara al Commandante: Eftará cflempto de alternar con
los demás Oficiales en los trabajos de los Batallones ; pero
íeguirá indifpenfablemeute el deñino de fu Compañía,
quando le tocare falida a Campaña de Mar, paflare a otro
Departamento, o á fervir en Plaza que no fea 1a Capital
del de fu refidencia : En cuyo caíb entregará las quentas
al Sargento Mayor, o con fu intervención al Oficial nom-
brado para fucederle en el encargo.

X.

Si el numero de Tropa que huviere en el Departamen-
to llegare á el de quatro Batallones , y pareciere al Com-
mandante que un folo Habilitado no es bailante para el
manejo de intercífes de toda ella , podrá determinar que íe
nombre otro; y feñalados los Batallones, b Compañías de
que deba cuidar cada uno , le elegirán los Capitanes in-
tereílados en la forma prevenida ; y le paífará la noticia a la
Contaduría con la diftincion que conviene para evitar to*
da equivocación.

XI.

Afsi como el Habilitado fe elige á íatisfaccion de los
Capitanes de las Compañi^sa' cuyos caudales ha de mane-
jar , ferán eftos arbitros de hacerle ceflfar en fu encargo., y
nombrar otro que le fobftituya , manifeftando los mo-
tivoi al Commandaiite, el qual no fe negara á convocar la

Gg Jim-
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Junta,, a fin de que en ella fe determine lo que mas conven-
ga : Y el Sargento Mayor , que debe fer el principal cela-
dor de la Conducirá del Habilitado, dará oportuna quenta
al Commandante , quando obfervare que de ella pueda
refultar alguna quiebra al Cuerpo,

XII.
.Retendrá el Habilitado uno por ciento de los caudales

pertenecientes a fueldos de Oficiales del Eftado Mayo r ., y
de las Compañías de los Batallones; y tres por ciento , íi
por algún motivo particular huviere de hacer Viage fuera
del Lugar, en que tenga la Tropa fu eftablecimiento, pa ra
cobranza de interefles del Cuerpo;con cuyo produíto ha tle
ocurrir á todos losgaftosque fe le ofrezcan , fin hacer el
menor defquentodel Preft de Sargentos, y Tropa, ni del
caudal de gratificación , y gran mafla.

XIIL

El Habilitado tendrá libro de cargo, y data , con áiC-
tincion de Compañías, y en él llevara exaóta quenta de los
caudales percibidos, y diftribuidos, fegun las libranzas_,
y las noticias que le huviere comunicado el Sargento Ma-
yor, por cuyas ordenes hade governarfe en la diftribu-
cion : Y fi en el ajufte de quentas fe ofreciere a algún Ofi-
cial duda fobre la que pertenezca á fu Compañía, o a si
mifmo , procurara el Habilitado fatisfaccda, manifeftan-
do las razones en que fe fundare.

XIV.
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XIV.
Diftribuirá con exacta puntualidad los focorros.de Preft

que recibiere á buena quenta para fubíiftencia de la Tro-
pa , á los Capitanes, y otros Oficiales encargados de Com-
pañias , con juila proporción al numero de gente efefti-
va de que confte cada una ; refervando los defquentos
que tuviere que hacer, para la finalización de quentas.,
que ajuftará. fin dilación luego que haya cobrado la li-
branza del haber total.

XV.

'A los Oficiales de Guerra entregará promptamente
íus pagas en mano propria , y á cada uno lo correípon-
dientc á las Compañias que tuviere á fu cargo , quando íe
íatisíagan fueldos vencidos en Campañas de Mar, o otros
atraflbs; fin dilatar la diftribucion, ni anticipar á unos ma-
yores cantidades en daño de otros, ni divertir los cau-
dales en otros fines que los de fu proprio deftino ; porque
fe le hará gravilsimo cargo de todas las demoras, y perjui-
cios , y ferá caftigado á correípondencia de los daños que
hirviere caufado.

XVI.
A los Cabos de Efquadra , Tambores , y Soldados íe

focorrerá diariamente con ocho quartos, y los Capitanes
entregarán fobre cfte pie cada quatro, o cinco dias á los
Cabos de rancho los focorros para fu fubfiftencia, fin ha-
cer defquento alguno : Lo redante del Preft quedará en
poder del Capitán como mafsita , y á ella fe cargará lo
correfpondiente á Inválidos del haber total.

Gg i XVII,



XVII.
El Capitán llevara la quenta de la mafsita con la for-

malidad que efta mandado en elTituloV.de eñe Trata-
do : Y por lo que mira a la cantidad fixa que debe retener
de fu importe paia los gaftos menudos de fu deftino , lo
determinara el Commandante con prudente reflexión á
que los Capitanes puedan fiempre tener fus Compañías
proveídas de lo neceífario , Gn contraer empeños extraor-
dinarios : Y el Sargento Mayor cuidara de que á los Sol-
dados fe entregue fin dilación, el exceífo que a. fu favor re-
íukare en los ajuftes de quentas.

XVIII.
El Infpeítor , Commandante, o Sargento Mayor no

podran obligar a los Soldados a que coatribuj'an con la
menor cofa de fus focorros, o mafsitas, con pretexto de de-
recho , o limofna de Capilla, Hermandad, o Cofradía; an-
tes al contrario , confiderando los perjuicios que fe figuen
de tolerar femejantes empeños á que la Tropa fuele vo-
luntariamente fujetarfe , cuidarán con particular defvelo
de defarraygar todo genero de abufo que pudiere intro-
ducirfe fobre efta materia.

XIX.

Los Sargentos, Cabos, Tambores, y Soldados que
enfermaren , fe curarán de quenta de mi Hacienda en los
Hofpitales de los Departamentos , o otros : y durante fu
cftancia en ellos fe deícontara á los Sargentos los dos ter-

cios



cíos corrcípondientes de ííi íiieldo , abonándole al primer
Sargento íolamente un real de vellón al dia , y al Sargen-
to íencillo veinte y cinco maravedís, y un tercio: A los Ca-
bos de Efquadra, Tambores, y Soldados fe abonarán ío-
lamente los ocho maravedís de maísita cada dia de los que
eñuvieren curándole en el Hoípital.

XX.

Los enfermos de los Batallones íe admitirán en los
Hoípítales fíempre que fean conducidos por Sargento de
ílt Cuerpo , ó vayan con papel del Ayudante , ó Sargento
Mayor, el qual paíTará aviío á la Contaduría, á fin de que
fe note en el afsiento de cada uno el dia de fu entrada. Los
que fálieren del Hofpital defpues de curados , deberán
prefentaríe con fus altas al Miniftro encargado de la quen-
ta , y razón de los Batallones, para que verificando la iden-
tidad de los íugetos j mande notar íus falidas.

XXL

Eftando la Tropa embarcada tendrá el primer Sargal
to fetenta y nueve reales ,, y catorce maravedís de vellón al
mes ; El Sargento fencíllo cínquenta y ieis reales ,, y diez
y íeis maravedís de vellón al mes; El Cabo de Efquadraj
Tambor, o Pífano treinta y ocho reales, y veinte y ocho
maravedís al mes ; Y el Soldado veinte y quatro reales, y
veinte y quatro maravedís de vellón al mes: de cuyos Suel-1

dos fe hará igualmente el ordinario defquento de .ocha
maravedís en efcudo por Inválidos.

XXII.
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XXII.
En lucrar de la ración de pan , fe fubminiftrara a Bor-

do de los Vaxeles a los Sargentos , Cabos de Efquadra,
Tambores , y Soldados una ración ordinaria de Arma-
da , en la forma que efta mandado en el Titulo III. Trata-
do VI. de eftas Ordenanzas : Y fiendo efta bailante para
fu fubfiftencia , no fe les focorrera con Preft diario , y fe
confiderara todo el importe de fueldos de Mar, como
fondo de mafsita.

XXIII.
Antes de íalir los Vaxeles á Campaña fe libraran alas

Compañías, y Ramos de fu guarnición algunos Preña-
mos , o pagas anticipadas fegun la naturaleza de los Via-
ges; y el Habilitado entregara promptamente fu importe
a los Capitanes, á fin de que con tiempo hagan el lepuef-
to de lo que la Tropa pudiere necefsitar durante la expedi-
ción. Si alguno falleciere, o defertare antes de haver ven-
cido la cantidad librada a buena quenta , fe hará el car-
go correfpondiente a el tiempo que le faltare al Capitán,
b Oficial que la huviere percibido.

XXIV.
Quando á la Tropa embarcada no fe librare fu pa-

ga menfuatmente , procuraran los Miniílros focorrerla
oportunamente á quenta de fus haberes, á fin de que no
llegue á faltarles lo predio para fu decencia : Eftos fo-
corros fe librarán fiempre á proporción de la Tropa efec-
tiva en la Efquadra , determinando la cantidad que á ca-
,. . cía
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da individuo corre/ponda, y con la mifma expreísion íé
hará el cargo en las Mas, en el aísiento de cada uno, para
que no quede gravado el Capitán ; a quien fin embargo íe
entregara el total para fu económica diftribucion , íiendo
reíponíable de lo perteneciente á muertos, y defertores
que no alcanzaren el todo de la cantidad fuplida.

XXV.
En Efquadras de alguna confideracion habilitaran los

Capitanes de los Batallones un Oficial del miímo Cuerpo,
que lleve la quenta de el haber de cada Compañía , inter-
venga álos ajustamientos que fe hicieren , recaude , y dif-
tribuya los íocorros que fe libraren , con la miíma forma-
lidad que en el Departamento, y á íu regreííb á él, entre-
gue al Sargento Mayor las quemas , con relación de los
alcances de Campaña de cada Compañía.

XXVI.
En Viages de America gozara la Tropa el miímo Suel»

do que en los de Europa en vellón , fin aumento alguno:
y fi por Naufragio , 6 otro particular motivo huviere de
mantencrfe deíembarcada en alguno de los Puertos de
aquellos Dominios 3 fe continuará en focorrerla con la
ración de Armada , como fi eftuviefle embarcada, o íu
equivalente en dinero ; el qual fe les diftribuirá como íb-
corro diario, reíérvando el producto del Preft de Mar,
como fondo de mafsita.

XXVII.
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XXVIL
Mientras los Vaxeles fe mantuvieren anclados en ci

Puerco de fu armamento , fe cendran abiertas las liñas de
fus guarniciones, para todas las alteraciones que conví~
niere hacer, fegun los cafos ocurrentes: Los enfermos de
k Tropa que en efte tiempo baxaren a curarfe al Hoípital,
fe confiderarán defembarcados , y por configuiente folo
fe les abonara ocho maravedís al dia , durante fu eítancia
en el, y a los Sargentos el tercio del fueldo de tierra: Pero
luego que fe cierren las liltas fe confiderara la Tropa en
Campaña; y a los enfermos que durante ella fe curaren a
Bordo j o en Tierra (en cuyos Hofpitales fcran admiti-
dos con baxa del Contador de fu Vaxel) no fe les hará
defquento alguno de fus Sueldos de Mar , los quales fe
confideraran como mafsita.

XXVIII.

Luego que las Compañías lleguen al Departamento
de buelta de Campana, fe ajuftarán fin dilación fus quen-
tas de Preft de Viage , y los alcances que hicieren , fe li-
brarán promptamente , b fe irán incluyendo en las libran-
zas del Preft de los mefes fuccefsivos: Los ajuftamientos de
Campaña fe harán por las liñas que prefentaren en los Ofi-
cios los Miniftros de Efquadra, o Contadores de Vaxeles
fuekos; reglandofe los abonos , y defqucntos por lo que
confiare de ellas, y por lo que fe previene en el Titulo de
Reviftas.

XXK,



XXIX. ;
Los enfermos de las guarniciones de Vaxeles que que-

daren en Hoípitales fuera de la Capital delDepartamen-
to al reftituiríe los Navios para eidefarmo , íe coníide-
rarán como embarcados mientras íe mantuvieren en ellos:
Y íi para bolver á íu Cuerpo huviere facilidad de que íe
traníporten en Navio de la Armada , fe admitirán en él co-
rno agregados á fu guarnición : Pero fi hirvieren de tranf-
feriríe por tierra , fe les confíderaráel fueldo comodefem-
barcados , defde el dia que falieren del Hoípital.

XXX.
Cada Mufico de los Batallones tendrá de fueldo al mes

veinte y quatro efcudos de vellón , con el ordinario def-
quento de inválidos ; una ración de pan defembarcado , y
ración de Armada embarcado : El Tambor Mayor , em-
barcado , o deíembarcado tendrá el mifmo fueldo que un
Sargento fenciüo : Unos , y otros recibirán fu paga de ma-
no del Habilitado , el qual deberá entregarfela fui retener
cofa alguna.

TITULO UNDÉCIMO.

De la Gran Malla para el Vestuario
de los Batallones.

ARTICULO I.
iendo mi animo fe fatisfaga al Cuerpo de los Batallones

de Infantería de Marina el importe de la Gran Máfla,
Hh pa-
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para que por si atienda , y cortee fu Vcftuario , Mando
que á efte fin fe abonen catorce maravedís al dia por cada
Sargento primero , 6 fencillo , y Tambor Mayor; Once
maravedís al dia por cada Cabo de Efquadra, Tambor, o
Pífano ; Diez maravedís al dia por cada Soldado -, y trein-
ta y quatro maravedís al dia por cada Mufico; contando-
fe todos los mefes por de treinta dias cada uno , fui que
por efta razón fe haga defquento alguno del Preft , que
fegürí el Titulo antecedente deben gozar los Sargentos,
Cabos, Tambores, Soldados, y Múfleos.

II.

Para el cobro de la Gran Mafia fe confiderarán fíem-
pre completos los Batallones, y fin atención á las baxas que
tuvieren , fe entregará lo correfpondiente á ocho Muficos,
dofcientos ochenta y ocho Sargentos , quatro Tambores
tiíaybres, fetecientos y veinte ehtre Cabos de Efquadra , y
Tambores, y quatro mil fetecientos y quatro Soldados;
mientras efte Cuerpo permanezca fobre el pie que efta-
blece efta Ordenanza : Y fi fe hiciere alteración en el nu-
mero de Batallones, o Compañías, o en la dotación de fu
Tropa, fe aumentará, o rebaxará proporcionalmente , fe-
gun lo declarado en el Articulo antecedente.

III.

La Gran Maíla perteneciente á todos los Batallones, fe
cobrará en el Departamento en que rendan el Infpe&or,
y Commandante principal de la Tropa; cuyo Intenden-
te librará cada mes cinco mil dofcientos treinta y auatro

et
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efcudos , un real, y íeis maravedís de vellón , por írri-
porte de la que debe confiderarfe rnenfualmente á to-
do el Cuerpo fobre el pie de fu formación : y ella canri-
dad fe entregará en la Theforería liquida, fin el ordinario
defquento de inválidos.

IV.
La libranza de efte caudal fe hará, a nombre del Habi-

litado de los Batallones , el qual deberá fin dilación en-
tregarle de la miíma fuerte que le huviere percibido allnf-
peáor principal, y efte le depofitará en caxa , que ten-
drá en fa caía con tres llaves; una de las quales retendrá
en sí, otra entregará al Commandance principal de la Tro-
pa , y la tercera al Oficial que el Diredtor General de la
Armada eligiere, para que intervenga en fu nombre.

v.
Siempre que huviere de abrilíe la caxa concurrirán!

las tres llaves; y fi alguno no eftuviere en diípoficion de
poderlo executar perfonalmente , aísiftirá en fu nombre
el que el mifmo feñaláre ; pero efta circunftanciano le exi-
mirá de la refponfabilidad en que eftán los tres conftitui-
dos de la cuftodia , y legitima aplicación de efte caudal á
el único fin de fu deftino : Y no podran arbitrar en apli-
carle á otro , aunque íea para ocurrir á alguna urgen-
cia del Cuerpo,y con íeguridad de fu prompta íatisfaccion.

VI.
Siendo el deftino de los caudales de Gran Maíla el de

Hh í vef-
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veflir los Múfleos, Sargentos, Cabos de Efquadra, Tam-
bores , y Soldados de los Batallones, cada quatro años fe
les diftribuira un Veítuario entero .compuello de una ca-
faca de paño azul, con labueka roxa , forro de gerguilla,
o eftameña afsimifmo roxa , y botonadura de metal dora-
do , chupa,y calzón delmifmo paño azul, con forro de
lienzo, dos camifas, dos corbatas, o corbatines, un par de
medias de eftambre encarnadas, un par de zapatos , un
íómbrcro guarnecido , y el correage, que ha de conibtr
de cinturon, cartuchera, frafco, portafratco, y portafusil.

VIL

Las libreas de Muficos, y Tambores íeran á diferencia
del uniforme de la Tropa , de paño encarnado, con buel-
ta azul: á los primeros folo fe dará cafaca, chupa , cal-
zones , medias, y íbmbreros: y a los Tambores Mayo-
res , y Ordinarios las mifmas prendas que a los Solda-
dos , á referva del correage , del qual folo fe les dará el
cinturon, para el fable que deben tener como los Soldados,

VIII.
Por lo que mira a las guarniciones de las libreas de Mu-

ficos, y Tambores, diípondran de acuerdo el Infpedor,
y Commandante lo que les pareciere , con aprobación del
Diredor General: lo mifmo debe entcnderfe de los dif-
rindivos de Sargentos, Cabos de Efquadra, y Tambores
mayores: Los paños, lienzos, y demás géneros, de que fe
componga el Veftuario de los Sargentos , deberán fer de
mejor calidad que los deftinados para Soldados ; y no fe

les



les confiderará prenda alguna de correagé , reípe£to de
no necefsitarla, por fer fu armamento la Alabarda, y Eípa-;
da, de cuyas armas han de proveerfe á fu coila.

IX.

En el intervalo de los quatro años ,,fe diftribuirá a los
Sargentos, Cabos de Efquadra, Tambores, y Soldados dos
medios Veftuarios , de diez y feis en diez y feis meíes cada
uno, compuefto de una chupa , un par de calzones, una
camiía ., una corbata, un par de medias, y zapatos; todo
de los miíinos colores, y calidad que las prendas que íe re-
parten en el Veítuario entero.

X.

Para prefervar el veftido á Bordo, fe dará a cada Cabo
de Efquadra , Tambor , y Soldado que fe embarcare un ca-
íacon , o fobretodo de lienzo crudo , loneta, o otro gene-.
ro que fea apropoílto , con hechura decente , unos calzo-
nes del mifmo genero, y una virretina de paño: Y para evi-
tar k repetición de efte gafto en el intermedio de uno á
otro Veftuario, fe entregarán los cafacones, y virretinas al
tiempo que las Compañías fe embarquen i y los Capitanes
cuidarán de fu confervacion , de fuerte que fiendo corta
la Campaña puedan los íbbretodos quedar de fervicio pa-
ra otra.

XI.

El lufpeótor cuidara, de que los texidos para caíacones
tengan cuerpo baftance, con alguna mezcla azul, o de otro

co-



color , a fin de que eftando menos expueftos a enfuciarfe
fe affegure mas fu duración : También cuidara de que los
paños de que fe hagan los vertidos fean de tan buena cali-
dad como fe requiere , para que puedan fervir con utilidad
los quatro años que intermedian de un veftuario á otro.

XII.
Para los cafos que ocurrieren de formarfe las Compa-

ñías de Granaderos , fe tendrán bolfas granaderas , con
hachuelas, y mecheros en numero correípondiente a el de
la Tropa que deba emplearle en efte fervicio : Eftas fe cof-
tearan del fondo de la Gran Mafla, y fe entregaran fola-
mente á las Compañías que fe deftinarcn a Campañas de
Mar , o Servicio de Tierra fuera de la Capital del Departa-
mento ; y luego que fe reftituyan las debolveran , y el Inf-
pe&or las mandará guardar, para evitar nuevo gaño en
el veftuaiio figuiente.

XIII.
También han de coftearfe del fondo de la Gran Mafla

las Caxas de Guerra , y Portacaxas, las Vanderas, yPorta-
vanderas: De las primeras ferán rcfponfables los Capita-
nes por todo el tiempo que pudieren fer de fervicio; pero
íe compondrán de quenta del Cuerpo , b fe reemplazaran
las inútiles , quando íe reparta el Veftuario entero. Las
Vanderas fe renovaran quando fuere neccíTario , obíer-
vando que fus aftas , muharras, y regatones tengan las
tnifmas proporciones que las de los Cuerpos de Infante-
ría del Exercico.

XIV.



XIV.
Todos los géneros de que fe componga el Veítuario de

la Tropa, afsi paños, como lienzos, eftameñas, medias,
y otros qualeíquiera, han de íer preciíamente texidos en
Palies de mis Dominios ; y el Inípeclor , o Commandante
de los Batallones no tendrán facultad de arbitrar en contra-
rio ,, j de valerfe de texidos, o géneros eftrangeros, por
grande que fea la utilidad que de ello reíulce á favor del
Cuerpo , pena de fuípeníion de Empleo ; y de privación
de el, íi lo huvieren coníentido por fu interés particular.

XV.
Sin embargo de que los géneros deftinados para veílir

la Tropa han de gozar franquicia , y libre entrada, y fa-
lida por todos mis Dominios, es mi voluntad que el Cuer-
po , ó los Allentiftas que fe huvieren encargado de vertirle,
paguen todos los derechos que deban contribuir á mi ha-
cienda , por qualquiera razón que fea; y que recogiéndole
certificaciones de fu importe de los Adminiftradores que los
huvieren percibido, íe prefenten al Intendente del Depar-»
tamenco; el qual aílegurado de no haver excedo en las can-
tidades que comprehenden , mandará, que en la Theíoreria
Ce reintegre el defembolíb hecho con cite motivo.

XVI.
Obfervando eftas reglas cuidará el Infpeítor de que á

fus tiempos fe de á la Tropa el Veftuario, o medio Veftua-
lio correfpondiente , y acordará coa el Commandante de

los
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los Batallones el methodo en que fea mas conveniente na-
cerle , bien fea por afsiento , o por quenta del milmo <- u ev»
po : Y para obrar con mas acierto oirá el parecer del
Sargento Mayor, y de los Capitanes que juzgare cié mas
práfitica fobre la mas, o menos utilidad , que pueda relul-
tar en beneficio del Cuerpo de feguirfe éfte , b el otto rno~
do de haccrfc el Veftuario.

XVII.
Si fe refolviere hacerle por afsiento , fe formara efte

con concurrencia del Infpeftor, Commandante , y Sar-
gento Mayor, y del Apoderado del Director General pa-
ra la intervención en el manejo de la Gran M.iíla , y to-
dos quatro firmarán con los Aflentiftas la contrata , exprci-
fandofe en ella con claridad todas lascircunñancias de pre-
cios, calidad de géneros, tiempos,, y lugares en que le
obliguen a entregar el Veftuario, las condiciones con que
fe les fatisfara el importe antes , o defpues de havcr dado
cumplimiento al afsiento, y las fianzas en que reciproca-
mente fe comprometieren parafeguridad de lo cftipula-
do. Concluida la contrata, fe preíéntara al Director Ge^
neral de la Armada, para que la examine , y apruebe, po-
niendo fu Viftt bueno, con cuya circunftancia quedará el af-
fiento cerrado.

XVIII.
En cafo de determinarfe que el Veftuario fe hao-a de

qnenta del Cuerpo , el Infpeátor nombrara con acuerdo
del Commandante los Oficiales quefean de común fiuif-
faccion para entender en fu fabrica ; y los gaftos que bt-
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cieren en Viages, agencias, y otras indifpenfables difigena
cías, íerán de quenta de el caudal de la Gran Maíla, fi fe ha-
llare fer legítimos , y reglados á las inftrucciones que fe les
dieren para íu govierno : Y para determinarlo , examina-
ran las quentas que prefentaren , los quatro fugetos nom-
brados en el Articulo antecedente , y aprobadas por ellos,
deberán también ferio por el Dire&or General de la Ar-
mada.

XIX.

En la hechura de las prendas de que debe conftar el
Veftuario, arbitrarán acordes el InfpecTror, y Commandan^
te lo que prudencialmente concibieren de mayor utilidad
para el Soldado , y ahorro de caudal de la Gran MaíTa, cu-
yo manejo económico ha de fer el principal objeto de fu.
aplicación : Pero no tendrán facultad de alterar la divifa
del Cuerpo, que fera fiempre azul, y encarnada ; y procu-
raran que las caíacas en fu hechura no difieran effencial-
mente de las de los Oficiales de los Batallones , y Cuer-
po general de la Armada.

XX. - • - ;

Concluido el Veftuario fe repartirá a. las Compañías,
entregando a cada Capitán el completo de lo que perte-
nezca á la fuya , y quedara defde entonces refponíable de
todas las prendas que [-iüvm£-\£f¿^^if"-"^L1~~^~' T^"
SoU Josf-eTitreTSrqü3Iéshara la diftnbucion , pagando
con fus mafsitas, 6 focorros lo que rompieren , o perdie-
ren por malicia, omifsion , odefaffeo, á los precios que
conftarepor el Arancel que hará, formar el Infpedor, fe-

li gun
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gun lo que huvieren tenido de cofto, y fe entregara una
copia á cada. Capitán, y al Sargento Mayor para fu go-
yierno.

XXI.
. Quando fc haga la repartición del nuevo Veftuario á

las Compañías , no fe obligara á los Soldados a que reñirá-
yan las prendas que tuvieren de el antiguo en ser, dexaii-
dofelas para que ufen de ellas, como que les pertene-
cen en prop riedad ; afsi como á los Capitanes todas las que
tuvieren en fu. poder pertenecientes á los muertos , y de-
ferrares de Cus Compañías.

XXII.
En coriíequencia de la obligación que tienen los Capi-

tanes de mantener fus Compañías veftidas , debelan pro-
yeer á las Reclutas que hicieren de todas las prendas del
Veftuario ,en el eftado en que á la fazon (e hallare el de todo
,el Cuerpo. Si citando en Campaña al tiempo de diftribuir-
fe el nuevo Veftuario reclutaren alguna gente , la habilita-
ran con la pequeña montura ,compuefta de calzones, ca-
miía , medias , y zapatos ; de cuyas prendas fe harán pago
con las que recibieren en el Departamento , quandofe re£-
tituyan.

XXIIL
, rrvr i _ '-«--- -s.Á^AAc. míe todo el Cuerpo {e vifta á
un milmo tiempo ; y aísi en las contratas que fe hieren
tendrá preíe ti te la Tropa deftinada en los otros Departa-
mentos para capitular la provifion de el que la pertenezca-
Y fi á la junta de las quatro Perfonas que deben concurrir

V
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i la capitulación pareciere mas útil que fea diftinto el me-
thodo de proveerle aquel Veftuario , podra encargaríe efta
comraifsion a. los Sub-Infpeclores, y Commandantes de la
Tropa , remitiéndoles los caudales neceífarios; para que de
acuerdo, y con intervención del Sargento Mayor, pongan.
en prádica las inftrucciones que fe les huvieren comunica-
do , y remitan las qucntas formales luego que den cum-
plimiento a fu encargo.

XXIV.
El Veftuaqo perteneciente á Compañías auféntes , fe

mandara guardar liafta fu regreflo al Departamento , 6
parage adonde haya facilidad de remitirle : Y fi por fer di-
latada la commifsion en que eftuvieren empleadas fe coníl-
derare regular que tengan vencido otro medio Veftuario
quando íe reftituyan , no fe incluirán en el que por enton-
ces (e repartiere ; y á fu regreflo mandara ellnfpeótor en-
tregar en dinero el importe de las prendas que no fe diftri-
buyeron á los Soldados que legítimamente le tuvieren ven-
cido , quedando á beneficio de la Caxa el correfpondiea?
te a muertos , y defertores. :

XXV.
'Á las Compañías, y Ramos que fe embarcaren para

faíir á navegar algún tiempo antes de cumplirle el termi-
no en que íea regular diftribuirfe Veftuario, o medio Ve£.
tuario , cuidará el Infpector que fe les anticipe ; con efpe-
cialidad, fi fu deftino fuere para Viages largos á America,
o otros parages, procurando que en ningún tiempo fal-

lí * gan
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gan a Campañas de efta naturaleza, fin llevar a lo menos un
medio Veftuario de entera íátisfaccion.

XXVI.

Sí dcfpues de repartido el Veftuario entero redare al-
gún caudal en el fondo de la Gran Mafia, podran de acuer-
do el Infpe£tor, y Commandante, con aprobación del Di-
re£tor General, emplearle en lo que confideraren pueda
íer ventajólo á la Tropa, y conducente al mayor lucimien-
to del Cuerpo : Pero íl el refiduo fuere de alguna confide-
racion, dará quenta al Director General, y éfte me infor-
mará proponiendo el deftino que pueda darfele para ma-
yor alivio de la Tropa ; y el Infpeótor fe governará por las
ordenes que fe le comunicaren.

XXVII.

Siempre que fe extraygan caudales de la Caxa de la
Gran Maffa , ellnfpeótor dará quenta alDire£tor General,
con exprefsion del deftino en que Ce refundieren : Y dcf-
pues de la diftribucion del Veftuario entero , le entregara,
un citado , en que individualice las contratas hechas en
los quatro años para los medios Veñuarios , y Veítuariq
entero : o bien los parages en que fe liuvieren hecho las
compras, coftos de conducción, y otros; y lo que dedu-
cido de las cantidades percibidas en eite tiempo reliare en
fondo: Cuyo citado paflara á mis manos el Director Gene-,
ral.

XXVIII,
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XXVIII.
Quando ellnfpector fe aufentare del Departamento,

entregara , con aprobación del Director General , la llave
de la Caxa de la Gran Mafla al Oficial que quificre ., que-
dando refponfable de fu conducía : Y II fuere Armamen-
to general , acordarán el Infpeótor , y Commandante don-
de convenga dcpofitar la Caxa , valiendofe de fugeto abo-
nado , y que dé las fianzas neceflarias , a quien darán po-
der firmado de ambos, para que con la aprobación del
Director General , y fu Viftn bueno , fe le entreguen los cau-
dales de Gran Maífa , que continuarán en librarfe todos
los mefes.

TITULO DUODÉCIMO.

De las Revistas mensuales que han de passar
los Ministros á la Tropa de Marina , y

abonos que por ellas deben hacer.

A R T I C U L O I.

PAra verificar el numero efectivo de Tropa en cada
Compañia , y afsiftir á cada uno puntualmente con

el fueldo que le eftá feñalado ; paffarán Revifta los Minif-
tros de Marina todos los mefes indifpenfablemente , afsi a
la Tropa defembarcada , como á la embarcada , fegun el
tnethodo , y con las formalidades que fe expreílarán.

II.
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der firmado de ambos, para que con la aprobación del
Director General , y fu Viftn bueno , fe le entreguen los cau-
dales de Gran Maífa , que continuarán en librarfe todos
los mefes.
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los Ministros á la Tropa de Marina , y
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A R T I C U L O I.
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Compañia , y afsiftir á cada uno puntualmente con

el fueldo que le eftá feñalado ; paffarán Revifta los Minif-
tros de Marina todos los mefes indifpenfablemente , afsi a
la Tropa defembarcada , como á la embarcada , fegun el
tnethodo , y con las formalidades que fe expreílarán.

II.



(254)

II.

Las Reviftas en Tierra fe paitarán en el dia que eligie-
re el Intendente, o Miniftro principal del Departamento, el
qual lo avifará al Commandante General, para que dé k
orden al Commandante de los Batallones, y tenga éfte fin
reparo , ni dilación toda la Tropa prompta, y formada á la
hora, y en el parage que igualmente determinará el Inten-
dente , feñalando el que le pareciere mas apropofito , con
reflexión á que la Tropa no padezca por efta razón extra*
vio, b incomodidad notable.

III.

En cafo de haver Tropa de Marina haciendo Servicio
en la Plaza,el Commandante dará avifo al Governador, pa-
ra que á la hora en que huviere de pafíaríe la Revifta, ha-
ga ocupar los pueftos en que efté empleada la gente de Ma-
rina por Tropa de otros Cuerpos ; y íi no la huviere , o
conviniere el Intendente en que fe les pafle Revifta en fus
miírnos pueftos, dará el Governador orden para que fin di-

al Miniftro que fuere á ellos con éfte

IV.
La Tropa fe prefentará en la Revifta, venida , yar.«

con todos fus Oficiales igualmente venidos , y ar-
s fegun les correfponde ; cada Batallón con fus Van-

"^deras; y fi el terreno en que huviere de paífarfe la Re-
""--"-- lo permitiere , fe formará todo el Cuerpo en Batalla;

•&?,•<*



o fi no mantendrá íu formación en columna , para desfi-
lar por Compañías delante del Miniftro.

v.
Al llegar éfte con las liftas, irán los Oficiales, y todos

los demás á ocupar el lugar que les pertenece en íus
Compañías , tocando los Tambores la llamada ; y lue-
go que el Miniftro efte femado , y en difpoíicion de dar
principio á la Revifta , fe tocará la marcha , y desfilará
la Tropa por Compañías , empezando por la primera
del primer Batallón, á la qual feguiran las demás, íeguft
les correfponda por fu numero, y Batallón.

VI.
Antes de dar principio á la Revifta, advertirá el Mi-

mitro al Commandante , ó Sargento Mayor haga publicar
Vando que declare las penas en que incurren las Pla-
zas fupueftas, y los que las confintieren ; y fi hallare con-
veniente que fe apollen Centinelas, o Ce tomen otras pre-
cauciones para evitar que fe retiren los Soldados, 6 que íe
introduzcan entre ellos quienes no lo fean , lo advertirá
también al Commandante ; el qual, y el Sargento Mayor
no fe negarán á dar las providencias que conduzcan á que
la Revifta íe paíTe á entera fatisfaccion de el Miniftro en-
careado de ella. ,*

VIL
Afsiftírán á la Revífta el Commandante de la Tropa, y

Sargento Mayor, los quales podrán fentarfe defpues de ha-

. / o/lM£-
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verfe prefentado al Miniftro , quien los llamara con pt'c«
ferencia á todos: También podrán fentarfe durante la Re-
vifta el Commandante General, y Mayor General de la Ar-
mada ., y el Infpedor de los Batallones ,, fi concurrieren : El
Ayudante que por falta del Sargento Mayor exerciere fus
funciones, deberá mantenerle en pie, afsi como todos los
demás circunftantes.

VIII.
El Miniftro llamará por fus nombres , y apellidos á

todos los Oficiales de Guerra , Sargentos, Cabos de Efqua-
dra , Tambores, y Soldados, los quales fe detendrán al
paílar delante de él,por íl quiere por las íeñales verificar fer
los luidnos que huviere llamado : mientras pafle en Revif-
ta toda la Compañia, fus Oficiales fe mantendrán con fus
armas junto á la mefa , para refponder á las dudas que fe
ofrecieren.

IX.
Como eíle methodo de paflar Revifta á los Batallones

por nombres, y filiaciones, hace la operación prolixa ; íi
el numero de Compañías fuere tan grande , que difcur.ra
el Intendente no bailará para fu breve conclufion un folo
Miniftro., nombrará otros que á una mifm a hora afsiftan
á efta función , en diferentes fitios, fi no pudiere toda k
Tropa formarfe en uno , avifando al Commandante lo
que refolviere en efte particular, para que fin atraífo fe
halle toda á un tiempo en los parages deñinados,

X.
Conforme vayan paflando los Soldados la Revifta,

los
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los Ayudantes irán formándolos, fin permitir que Ce íépa-
ren , nafta que concluida enteramente fe retiren al Quar-
tel con la mifma formalidad con que vinieron ; i menos
que por deftemple de la eftacion , eftrechez del firio , o
otros motivos confienta el Miniftro en que, íegun pafia-
re cada Compañía, fe vaya retirando.

XI.

Todos los Oficiales, Sargentos, j demás Individuos
de la Tropa , deberán afsiftir indifpenfablemente a laRe-
yiña j pena de perder el fueldo de aquel mes; á menos que
por las noticias que anticipadamente huviere paitado eí
Sargento Mayor, o bien por las que comunicare con jufti-
ficacion competente fobre el mifmo a£to , o mientras
eftuvicre la Revifta abierta, conftare enfermedad, 6 otro
jufto motivo que les releve de efta obligación y en cuyo
cafo fe manifeftara. el paradero , b habitación de los que
liuvieren faltado al Miniftro , para que pueda verificar íu
exiftencia , y la legitimidad del impedimento.

xir. ;•: /•
Las Partidas de Tropa de Marina deftacada en las cer-

canías de la Capital del Departamento fe reftituirán á él pa-
ra afsiftir á la Revifta ; y fi efto fuere impracticable , por
no haver otra Tropa con que relevarla, 6 por otros moti-
vos , deftinará el Intendente Miniftros que vayan á los Puef-
tos que ocuparen ,, a aífegurarfe de fu exiftencia en el mif-
mo dia en que fe paftare la Revifta en la Capital del Depar-
tamento : practicando lo mifmo en los Arfenales, Navios,

Kk y
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y Hofpitales , ¿e fuerte que fea una fola la Revifta , para
verificación de toda la Tropa exiftence en los varios def-.
tinos en que efté empleada.

XIII.

Si en el ado de la Revifta defcubriere el Miniftro algu-
no que no fea realmente Soldado de aquella Compañía,
o que fiendolo fe prefente en el lugar que no le pertenece,
y refponda por otro, advertirá al Commandante , o Sar-

f ento Mayor le hagan prender , y eftos lo executaran fin
ilación ; y haciendo llamar al Verdugo , fera azotado a

vifta de todo el Cuerpo por fu mano ; y de no haver Ver-.
<3ugo,fe le paflara immediatamenEe por las Baquetas, y con,-
denara por quatro años a los trabajos del Arfenal, flendo
Payfano, y á ocho, fi fuere Soldado.

XIV.
El Capitán, b Oficial que tenga á fu cargo la Compa-

ñía en que fe defcubriere la Plaza íüpuefta, quedara priva-
do de fu Empleo ,, notando elMiniftrofobreelmifmo acto
de la Revifta fu exclufion del Servicio •, y fi fe averiguare
que algún Sargento , Cabo de Efquadra, o Soldado hu-
viere contribuido á enganchar la Plaza fupuefta, aunque
fueífe con orden exprefla de fu Capitán, ferá condenado
a feis años de deíUerto al Arfenal.

XV.

Se rcputará,y cañigara como Plaza fupuefta todo aquel,
que
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que aunque tenga efeítivarnente afsienco formado en k
Compañía , y fe preíente en el lugar que le pertenezca , no
haga el fervicio de Soldado , dexando de afsiftir á los tra-
bajos, y funciones, qué como á tal le correfponden : Yel
Oficial que:eximiere dé ellas a. algún Soldado j fin preci-
íiori de emplearle en otros fines del íefvicio, íerá priva-
d o de f u Elíipleo. J ' " • ' . • - • • •

XVI.
Prohibo á todo Oficial fe firva de quien tenga plaza

íéntada en la Tropa , en qualquiera clafle que íea ,'coñ
Titulo de afsiftente , o criado, y. aún fin efte titulo le.eaií-
plee en mintíterios ferviles ; pena de privación de Em-»
pleo , y de fer obligado á reintegrar á mi hacienda el im-
porte del Preit, y Pan que huviere percibido durante el
tiempo , que íe averiguare haverle férvido : y el que íe hu-
viere empleado en ellos exercicios , Ceta, caltigado come»
.plaza fupuefta.

XVII.
Siendo obligación principal del Sargento Mayor llevar

un exadto Detall de todas las Compañías,, y faberápaai
to fixo el numero de Tropa efeétiva de que deba confiar
cada una , fe le hará cargo de todas las plazas fupueftas que
fe defcubrieren ; y fera privado de fu Empleo íi fe verifi-
care haver fufrido en las filas á el que conociere tal por
qualquiera de los motivos prevenidos en los Artículos an-
tecedentes : y aunque ello no fe verifique , fera declara-
do fufpenfo de fu Empleo, en caftigo deíit ommiísion en
averiguarlo. •-•'..

Kki XVIII.
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De la mifma fuerte ferán refponfables los Ayudantes;,

y Sargentos de Brigada con la perdida de fus Empleos, y de
todos los alcances que por qualefquiera atraíTos tuvieren
contra mi hacienda > firefultaren culpados, bien fea por
no haver dado oportuna quenta al Sargento Mayor de
las baxas , y demás novedades de las Compañías, o por
omitir la practica de las precifas diligencias para averi-
guarlas , o por tolerar que algún Soldado habite fuera
del Quartél, j dexe de afsiftir á las funciones del Servicio,
alternando con fus Compañeros.

XIX.

A el Soldado que en el a£to de la Revifta manifeííare
il.Miniftrouna , o mas plazas fupueítas, fe libraran fin di-
lación en laTheforería cinquenta efcudos de vellón por.
cada una, cuya cantidad fe cargará al Cuerpo de los Ba-
tallones, y éfte la deícontará del haber que tenga en fondo
de gratificación el Capitán en cuya Compañía fe huvie-
ren hallado : fi ademas de cita recompenfa quifiere el
denunciador licencia para retiraríé del fervicio, deberá el
Inípeítor defpacharfela ¡inmediatamente; y fi íblo quifie-
remudar de Compañía, fe le hará elpaíloálaque él mit
mo eligiere.

XX.

Si por haver delatado plazas fupueftas en el a£to de la
Revifta , o por haver en otra ocafion prefentado quexa
de qualquiera efpecie que fea al Inípeítor , o Comman-
. " dan-



dante , fuere el Soldado- maltratado de fu Capitán , ó p,ct«?
Oficial , mando que immediatainente íéa fufpeníb de. íu,
Empleo , y que de fu quenta íe den al Soldado íetenta y:
cinco efcudos de vellón, y fu licencia. , o paííb a otra Cpm»
pañia , íegun eligiere.

Debiendo todos , afsi Oficiales , como Sargentos , Ca*
bos , Tambores , y Soldados prefentarfe en la Reviftacon
fu veftido uniforme , y armamento correfpondicnte com-
pleto , no abonara el Miniftro el que no efte en efta debi-
da forma , á. menos que el Commandante ¿ p Sargento
Mayor manifieften proceder la falta de accidente irrem&i
diable, y no haverhavido tiempo baftante para ocurrÍE
a fu reemplazo.

XXII.

Acabada la Revifta, el Miniftro manifeftaráalSargen*
to Mayor las Plazas que refulten de efcc-tivo abqno , íuf-»
peníion , o exclufion , con diftincion de claíles ; para que
hecha la confrontación , con las noticias que debe tener,
proponga las dudas que le ocurrieren ; y íatisfechas que
íean , fe cierre la Revifta , y fin mas dilación íe proceda
al ajuftamiento del haber de cada Compañía.

XXIII.

Tres días fe tendrá abierta la Revifta , ínclufo aquel en
que fe haya paflado , y en ellos íe admitirán las noticias
que fe pallaren á los Oficios para fatisfaccion de puntos
dudofos : fe pondrán corrientes j y fin nota las Plazas de

los
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los que en efte intermedio fe prefentaren con juñificacion
de caufa legitima , que haya impedido fu afsiftencia a la
Revifta; pero fi la falta huviere fido voluntaria, perderán
el fueldo de aquel mes. Defpues de los tres dias fe cerra-
ra la Revifta, poniendofe nota de defertores á los Solda-
dos que no fe huvieren prefentado; y á los Oficiales la de
fufpenfos de fus Empleos, en cuyo exercicio no ferán def-
pues reftablecidos fin. orden mia.

XXIV.
Por lo que refultare de la Revifta , fe harán en los Ofi-

cios los ajult.es de gratificación , y fueldos correfpondien-
tcs a aquél mes: Para los de la gratificación folo fervirán las
Plazas efectivas, fin atención a las altas , y baxas que las
Compañías huvieren tenido en el intermedio de una á
otra Revifta ; y fe harán los abonos, o defquentos que fue-i
ten regulares, fegun lo prevenido fobre efta materia en
el Titulo VIH. de efte Tratado.

XXV.
Para los ajuftamientos de Sueldos, y Preft de Tropaí

fe tendrán preíentes las altas, y baxas •, y fe abonará á ca-
da individuo la cantidad que le pertenezca , por lo que
conftáre de las liftas de los Oficios, en las quales fe harán,
en fu lugar las notas correfpondientes á los oportunos , y
juftificados avifos que paífare el Sargento Mayor 3 o otro á
cuyo cargo efte la practica de efta diligencia.

XXVI.
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XXVI.
Defde el mifmo día en que fe formare el afsiento en

las liftas de los Oficios del Departamento, ó de la Efqua-
dra donde fe conduxere, fe confiderará al Soldado elPreft,
y Pan , o ración que correfponde al deftino del Servicio en
que fe hallare , confiando íu exiftencia en él; y le ceíla'ra
en el dia que confiare haver obtenido licencia para re-
tirarfe del Servicio , o faltado por muerte, o defercion.

XXVII.
Eftando la Tropa deíembarcada,y afsiñida con íu Preft

diario , los defertores fe abonaran hafta el dia en que conf-
tare haver faltado: Pero los que no parecieren en la Re-
vifta , y no tuvieren notada la defercion, por no haveríe
paílado avifo , fe darán de baxa defde el dia en que fe cer-
ro la Revifta antecedente. El Sargento Mayor íera reípon-
fable con fu empleo de la falta de juftificacion en paflar los
avifos : y el Sargento encargado del Detall de la Compa-
ñía que no diere prompta quenta al Ayudante , o Sargen-
to Mayor de los que hallare haver faltado en ella , íera
condenado áfeis años de deftierroal Arfertat; y fi en efto
tuviere intervenido fu Capitán, íérá éfte privado del Etn.-
pleo.

XXVIII.

Por cada defertor que fe aprehendiere fuera de lugar
Sagrado , o fe extragere de él, fe abonarán ocho quartos
diarios hafta que fe prefente en la Contaduría ; confiando
el dia de fu aprehenfion, o extracción de certificación de

Mi-
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Miniflro de Marina , o delExercito, o bien de teftimonio
del Efcrivano de Ayuntamiento , con exprefsion de filia-
ciones , y feñales , authorizada del Corregidor , o Alcalde:
Efte abono fe hará por la Contaduría al Cuerpo , de cuyo
caro-o ferá pao-ar á las Jufticias, ó Particulares los focorros
que huvieren fubminiitrado á los defertores que entrega-
ren , afsi como los demás gaftos, y premios que por efta
razón les correfponden.

XXIX.

Los Preíbs en elQuartél podrán conducirfe á la Revif-
ta con los brazos atados, con efpofas , b grillos, fegun
conviniere a. íu mayor feguridad; pero los que lo eftén por
delitos capitales no deberán facarfe de la prifion , á la cpal
paflará el Miniftro para verificar fu exiftencia. Los prefos
en las Cárceles por delitos en que fe pierde el fuero Militar
Ce darán de baxa defde que entraren en ellas; pero fi no re-
fultando condenación bolvieren al Cuerpo , fe les abona-
rán los dias que huvieren eílado en la Cárcel.

XXX.

Los que fueren fentenciados á deftierro álos Arfenales¿
o Prefidio, o otra pena que los fepare del Servicio , fe da-
rán de baxa defde el día en que fe paífare avifo á los Ofi-
cios , que ferá el mifmo en que el Commandante General
aprobare la fentencia ; y fi defpuesde cumplida efta huvie-i
ren de continuar el fervicio fe abonarán defde el día en que
fe prefentarenen la Contaduría. Tampoco fe abonarán los
retraídos á lusar Sagrado, fi no fe extrageren con cau-
ción , y fe prelentaren en Revifta.

XXXI.
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XXXI,
Los Oficiales á quienes fus Commandantes íuípendie-

ren de fus Empleos fe confiderarán como no exiftentes, y
por configuiente no ferán comprehendidos en los paga-
mentos que fe hicieren mientras íe mantengan enefte cita-
do : pero fi Yo no aprobare la íufpenfion fe les bonificarán
los fucldos vencidos en efte tiempo. Al contrario , fi hu-
viere aprobado la íufpenfion , fe notara en los Oficios ; y
quando fueren reílablecidos á los Empleos , no fe les abo-
nará el tiempo que huvieren eftado fuípenfos fin expreíla.
orden mía.

XXXIL

A los Oficiales no fe confiderarán los fucldos correC-
pondientes á los empleos que obtuvieren en los Batallo-
nes , halla que hayan tomado poííefsion de ellos. A los
Soldados que afcendieren á Cabos de Efquadra, 6 Sargen-
tos ,' o pallaren á Tambores, íe confiderará el aumento de
fu Freír, defde el dia en que en la Contaduría fe les forma-
ren los afsientos. De la mifma fuerte íi hará la rebaxa cor-
reípondiente á los que ellnípe¿tor, o Commandante deC-
poñeyere de eftas Plazas, paílandolos á la claííé de Solda-
dos 3 defde el día en que lo huvieren mandado.

XXXIII.

Siempre que haya de defpacharfe Partida de Tropa a
Recluta,ícguimiento de deíertores, deítacamentos, o otros
fines del Servicio , paffará el Sargento Mayor noticia á los
Oficios, con la individualidad prevenida en el Articulo XI.

Ll Ti-



(266)
Titulo IV. de eñe Tratado ; a fin de que en ellos fe tome
razón , y fe hagan las notas convenientes: Y fi el Minif-.
tro quifiere paífarles Revifta, para aífegurarfe de fer los
que fe deftacan los inifmos que comprehenda la -relación,
fe le prefentarán fin dificultad; a menos que la falída haya
de íer tan prompta, que no de lugar a efta detención.

XXXIV.
Para que en las Reviftas fe abonen eftas Partidas.,quan-

do fin perjuicio no puedan dexar íu commifsion para pre-
fentarfe en ellas, o no haya en el lugar de fu Refidencia
Miníftro de Marina ,o del Exercito que las revifte , y dé
razón de fu exiftencia , deberá exhibirfe certificación
del Corregidor , o teftimonio del Efcrivano de Ayunta-
miento , con exprefsion de los nombres, filiaciones, y íe-
ñales de todos los Individuos que las compongan.

XXXV.
En virtud de eftos inñrumentos fe librara el Preft a la

Tropa deftacada, en cafo de haver de fer íocorrida por la
Theforería del Departarnento : Si alguno faltare en el def-
tacamento, ha de expreífarfe en el teftimonio el dia en que
murió , o deferto , para que fea abonado hafta el; porque
fl faltare efta circunñancia, folo fe abonara hafta el dia
en que por el ¡nftrumento antecedente conftefu exiftencia.

XXXVI.

A los deftacamentos que fe reftituyeren de fu commif-



íióri , paíTara Révifta el Miniftro , a cuyo fin fe pf eícnta-
rán en la Contaduría, o en él- parage que aquel feñalar-é
para efte a&o. Si alguno huviere quedado enfermó en el'
Jugar en que haya refidido, 6 pac donde haya tranfítado
el deftacamento, íe preíencará teftirnonió de ello , para,
que íe íufpenda la nota de dcfertor; pero no íe le confide-
rará cofa alguna , nafta que fe reftituya al Departamento;
y quando fe prefentare en él, fe le hará el abono del tiem-
po que hiciere confiar haverfe mantenido enfermo , o im~
pofsibilitado.

XXXVII.
Los Soldados que tuvieren que haver algunas paga*

de Mar, perderán todo derecho á ellas fl deíertaren , y-
eftuviere notada la defercion en las liftas dé los Oficios ; en
los quales nada íe confiderará al Cuerpo por efta razón,
aunque alegue con juftificacion haverlcs fuplido algunas^
cantidades a quenta de ellas. Si el Soldado huviere defería-
do en la Campaña, y bueko al Cuerpo antes de haverfe ter-
minado,folo fe confiderarán en el ajuftamiento de las quen~
tas deViage , los alcances que hiciere deípues de fu refti-
tucion á la Compañía, fegun confie de las liftas del MiniP
tro , o del Contador de fu Vaxel, fin abonarle coía algiT-
na de las pagas que pueda tener vencidas antes de la de-
fercion.

XXXVIII.
'A fin de que los Capitanes no queden perjudicados en

el ajuftaltiiento de quentas de Viage , con el cargo de lo
correfpondiente á deteriores de íus Compañías en los fo-
corros librados durante la Campaña t Mandó á los Minif-
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tros de las Efquadras no libre.n cantidad alguna con la voz
de buena quenta, fino por tiempo determinado., y con ex-
prefsion de lo que a cada individuo de k Tropa pertenez-
ca; para que notándolo afsi en el afsiento de cada uno , fe
tenga por formalizado el pago de aquella cantidad á el
mitme fugeto para quien fe libro.

XXXIX.

A la Tropa que eftuviere embarcada fe paflárá Revifta
á Bordo de los mifmos Vaxeles que guarnezca, todos los
tnefes íl fuere pofsible : El Miniítro principal de 1a Efqua-
dra , ó el del Departamento , fi los Navios eftuvieren en el
Puerto de fu. Capital, eligirá el dia con acuerdo del Com-
mandante General, con el fin de que no fe embaracen
con perjuicio las precifas faenas á que debe atenderfe en
ellos para fu habilitación , o íeguridad.

XL.
La Tropa con todos fus Oficiales lia de prefentarfe en

la Revifta con veftidos uniformes, y armas de la mifma
fuerte que en tierra : al llegar el Miniftro á Bordo, fe for-
mara íbbre el Combés , y luego que quiera dar principio
álaRevifta de la Tropa, desfilará efta por el paflamano
tocando los Tambores la marcha, los Oficiales delante con
fu armamento correípondiente, y los Soldados con fus ar-
mas al ombro. La Revifta fe paitara como efta prevenido
en el Articulo VIII. de efte Titulo, líamando el Miniftro á
cada uno por fu nombre, y verificando por las feñales fer
los fugetos que fe prefentaren los mifmos que tuviere lla-
mado. . XLI,
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XLL

En las Rcvíftas que fe paíTarcn a Bordo de los Vaxcles,
los Contadores de ellos darán noticia al Miniir.ro de las al-
fas , y baxas de las guarniciones ,, refpecto de citar encaro-i-
dos de fu quenta , y razón : Por cuyo motivo el Capitán,
6 Oficial que cuide de Compañía , o Ramo , liara darle
oportuno avifo de todas las novedades que en la gente de
fu dotación fuccdan : Y fiempre que el Contador quifierc
reviltar las Compañías, o Ramos de la guarnición, íus Ofi-
ciales deberán prclentarfelas fin armas , avifandolo antes al
Commandante del Vaxcl , o Oficial de Guardia , por íi á la
fazon huviere alguna faena que pueda padecer atraíTo por
la practica de cita diligencia,

TITULO DECIMOTERCIO.

De las Escalas para las salidas de las
Compañías.

ARTICULO I.

DEbiendo las Compañías fublillir fiempre en fu ref-
pe£tivo Batallón, y en el ocupar el lugar que a cada

una fe íeñalare a la publicación de ellas Ordenanzas, Las
Efr alas de alternativa para determinar con equidad las fa-
lidas a Viages de Mar , han de formarfc por Batallones , y
Compañías , íiguiendo el lugar que por lus números les

per-
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pertenezca , y hb por antigüedad de Capitanes, los qua-'
les han de feguir el deftino que tocares, aquellas.

II.

La Tropa de Marina cítara diftribuida en los tres De-
partamentos , en cada uno de los quales fe deftinara el nu-
mero de Compañías que fuere neceííario para guarnecer
los Vaxeles que en él huviere. Y como es dificil eftable-
cer reglas fixas para alternar en eftos deftinos, refpeóto de
los accidentes a que eftá expuefta qualquiera difpoficion,
no haviendo tiempo determinado para mudarfe la Tro-
pa de uno a otro Departamento ; fe obfervara la practica
de formar la Efcala para los Departamentos de Ferrol, y
Cartagena , por las Compañías, que fegun Eícala de Ame-
rica huviere en Cádiz mas remotas á emplearfe en Viages
á aquellos Dominios.

III.

Según eíte fnethodo , a la publicación de eftas Or-
denanzas íe deíHnarán á Ferrol, y Cartagena las Compa-
ñías de los últimos Batallones; y conforme fe rcftituyeren
de Viages de America las de los primeros, fe formará de
ellas la Efcala para relevar las que eftuvieren en aquellos
Departamentos, qtiando haya proporción de Navios que
fe transfieran a ellos ; fiendo fiempre una mifma la Efcala
para ambos Departamentos, fin diferencia de uno a otro;
y efta fe llevara por el orden numeral de las Compañías.,
fin reparar en el mas, o menos tiempo que huviere pal-
iado defpues de fu reftitucion de America.

' • - • : ' IV.
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IV.
En cafo de deftinarfe Navios de Ferrol, y Cartagena,

para que defde Cádiz naveguen á. America en Flotas, Ga-
leones , b de otra fuerte , las Compañias de fus guarnicio-
nes fe defembarcarán , y ocuparán fu lugar las que por la
Efcala de eftos deñinos tengan derecho á las primeras fali-
das: Y fi terminado el Viage en Cádiz , huvieren de bolver
eftos Vaxeles a los Puertos de fu primer armamento , los
guarnecerán las Compañias á quienes tocare por la Eíca-
la de Departamentos.

v.
A efte modo, fiempre que toquen en Cádiz Navios de

los otros Departamentos con qualquiera fin que fea , fi fu,
demora en aquel Puerto diere lugar, fe mudaran fas guar-
niciones , reemplazandofe con otras Compañias, íegun
queda prevenido : a fin de que de efta fuerte alterne la
Tropa en los deftinos de los tres Departamentos , mu-
dandofe de uno á otro , con la mayor frequencia que lo
permitan las ocafiones.

VI.
La Eícala para Viages de America comprehenderá

generalmente todos los Batallones, y Compañias que for*
man el Cuerpo de la Infantería de Marina ; y deberá lle-
varfe por fu orden numeral 3 teniendo principio en la pri-
mera Compañía del primer Batallón , á la qual feguirá.
la fegunda del mifmo Batallón , a efta la tercera, &c.
Donde acabaren las Compañías del primer Batallón 3 em-

pc-
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pezarán las del fegundo , á las quales íéguirán las d£' terce-^
ro, y aísi progresivamente , hafta que terminada laEícala
en la ultima Compañía del ultimo-Batallon , buelva á em-j
pezarfe , y feguirfe con el mifmo orden,

VIL
En cafo de deftinarfe Navios de Ferrol , o Cartagena;

para que naveguen á America fin tocar en Cádiz , íe nom-
brarán para guarnecerlos las Compañías que en. aquellos
Departamentos huviere mas próximas á efte deftino por la
Eícala general de todo el Cuerpo : Y fi el Viage tuviere
efecto , havra paflado el turno de aquellas Compañías, y
no tendrán derecho á repetirle hafta que buclva á tocar-
les por la Efcala figuiente.

VIII.
Para Viages de Europa fe llevara en cada Departa-

mento Efcala particular de todas las Compañías deñínadas
en el ., fin diftincion de deftinos, fean para Levante, 6 Nor-
te: Efta Efcala tendrá principio en la ultima Compañía
del ultimo Batallón que fe hallare en el Departamento,
feguirá la immediata ; y aísi fubiendo por fu orden regular
hafta que termine en la primera Compañía del primer
Batallón.

IX.

La Efcala general de America no ha de altcrarfe por
novedades que ocurran en el Cuerpo de aumento , o di-
minución de Batallones , y Compañías , fino que fcguira,
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íiempre por el orden nurneral,comprehendiendo las Com-
pañías nuevas en el lugar que por el las pertenezca. Tam-
poco íe alterará la Efcala particular de cada Departamento
porque paííen con deftino a él otras Compañías; cada una
de las quales entrará en el lugar que la correíponda por íii
quinero, y por el de fu Batallón, fin atención á las falidas
que huviere hecho en otro Departamento.

X.

Si al tiempo de armarfe un Navio para Americano Eu-
ropa eftuviere fuera de la Capital del Departamento k
Compañía que por la Efcala debía guarnecerle ,, ocupará ííi
lugar 1a immediata , quedando ala otrafalvo fu derecho
para hacer el Viage en primera ocafion que fe ofrezca def-
pucs de fu refthucion : Y fi antes de acabarfe qualquiera
de las Efcalas, hiciere una mifma Compañía dos íalidas, no
.deberá repetirla en la Efcala figuiente.

XI.

Tocando á una mifma Compañía íalida por ambásílt
calas á tiempo de apromptarfe Navios .para Europa , y
America , fe embarcará por efta ultima : Pero fi eftuviere
ya embarcada por la de Europa antes de haverfe mandado
apro'mptar los que hayan de paflar á America., feguirá el
primer deftino , fin perder el derecho de hacer fu Viage

.por la otra Efcala en la primera ocafion.

Mm XII,
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XII.
Si defpucs de embarcada la Compañía por Eícala de

America fe declarare otro eldeftino del Navio , á el qual
íitva de guarnición , fe clefembarcará, fi aun no cftuvieren
Cerradas las liftas de Viage, y paflará a guarnecerle la Com-
pañia aquiencorrefponda por la Eícala de Europa:Y fi def-
pues de falir del Puerto no tuviere efecto el prefupuefto
Viage de America deberá repetir la falida en primera oca-
fion ; no debiendo confiderarfe por Viage efectivo á aque-
Jlos Dominios no verificandofe haver elíado en ellos.

XIII.

Si á un Navio que efté en adual Campaña de Europa fe
diere orden que paflc i America., no fe confiderará por Via-
ge á efta última parte el de la Compañía que le guarnezca,
refpedo de fer accidental la mutación de deftino : Pero G.
emprehendiere fu navegación defde la Capital del Depar-
tamento, fe le contará por Viage , aunque fe haya deter-
minado por otra Efcala fu deftino , y le figa por no dar lu-
gar la brevedad déla falida á que fe embarque la Compa-
ñía á quien toque.

XIV.

Eftando dos, b mas Compañías embarcadas en Navios
deftinados á hacer Viage á America, no deberán mudarfe
de uno^á otro por razón de que el Navio que guarnezca la
Compañía mas próxima á falida haya de falir del Puerto
defpues délos otros: Pero fi variare' enteramente el defti-
no , o fe fufpendiere la falida de alguno de ellos , paiTarán

las
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las Compañías por la Efcak regular a guarnecer los Navios
cuyo Viage fe verifique ; en calo de haver. lugar para exe-»
cutaríe citas mutaciones.

XV.
Embarcadas las Compañías por Efcala de Europa, no

Je hará alteración en el deftino particular de ellas , aunque
fuceda no tener efecto la falida de algunos de los Navios;
en cuyo cafo las Compañías que debían guarnecerlos bol-
verán á embarcarle en las primeras ocafiones en que íe
ofrezcan dcftinos de igual naturaleza, no confiderandoíe
por Viage mientras la íalida no tenga efeóto : Pero fi el Na-
vio huviere efectivamente falido, havrá paflado el turno de
la Compañía en la Efcala, por prompto que haya fido fu
regreífo al Puerto.

XVI.
No fe tendrá por concluido el Viage mientras el Navio

no defarmare en una de las Capitales de Departamento ; y
fi alguno bolviere al Puerto de fu armamento, y fin defar-
niar huviere de bolver a íeguir el mifmo deftino, no de-
berá, mudarfe fu guarnición: á menos que el fin de fu arri- '
bada fea el de tomar otra Tripulacion,en cuyo cafo fe mu*
dará también ¡a Compañía, embarcándole la que la Cga en
la Eícala.

XVII.
Las mutaciones , y pailas explicados en los Artículos

antecedentes,tendr;in lugar mientras fe mantuvieren abier-
tas las liftas de las guarniciones , durante el aprefto de los

Mm i Va-
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Vueles • Pero defpues de concluido el armamento , y cer-
radas hs liftas de Campana en los Oficios del Departamen-
to ' no fe admitirá mudanza alguna -, y cada Compañía le-
euíra el deftino del Vaxel en que fe halle embarcada , por
ti qnalfe graduara en la Efcala fufahda,

XVIII.
El Comtnandante General del Departamento dará la

orden al de los Batallones del numero de Tropa que haya
de embarcarfe en cada uno de los Vaxeles que fe armaren,
governandofe parafenalar las guarniciones, por loque
fe previene en el Reglamento de armamentos y por lo
que fe le huviere comunicado en ordenes particulares j Y el
Commandante de Batallones nombrara las Compañías a
quienes pertenezca por la Efcala , fin perdida de tiempo;
de fuerte que fin embarazo puedan paífar a Bordo el día
que fe le previniere.1 F XIX.

Ornando fe nombren varias Compañías a un tiempo
para una mifma Efquadra fe obfcrvara en fu deftino parti-
cular ea los Navios el mifmo methodo de difponerlo por,
antelación en el numero de Batallones, y Compañías , fin
atención a la antigüedad de fus Capitanes;-y afsi la Com-
pañía que prefiera en numero fe embarcara en el Navio
Commandante, la que figa a aquella en el fegundo Com-
mandante, y fuccefsivamcnte figuiendo la antigüedad de
los Commandantes de los Vaxeíes , o fegun el porte de
eftos, fi acaeciere haver Commandantes mas antiguos en
las Fraoatas ,enlas quales irán ficmpre las Compañías ulti-

XX,mas,
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XX-
En Efquadras crecidas podrá -arbi.trar.fe con acuerdo

del Commandante General del Departamento , en que .fe
hiciere el Armamento , que fe formen las Compañías de
Granaderos , y fe deftinen de guarnición en los Navios de
Vandera , y con ellas los Oficiales mas antiguos déla Tro-
pa á quienes toque embarcarfe , los quales cuidaran de
íu govicrno , pero la rcfponfabilidad de las faltas quedara,
fieinpre á cargo de ios Capitanes proprierarios: Y fi al-
gún Navio huviere de fepararfe de la Efquacka , para no
bolver a incorporarfe con ella, íe unirá, con la Cornga-r
nía de fu guarnición fu ramo agregado a la de Granaderos,
como haya cabimiento en la dotación de Tropa que .cor»
refponde al Navio que íe fepara.

XXL

A proporción de la Tropa que fe embarcare en una
Efquadra, íe embarcaran también las Vanderas correfpon-
dientes: fi fueren dos las Compañías , llevarán una Van-
dera ; fi quatro , dos •, íl cinco 6 feis, tres; y afsi prppqrcio-
iialmente fi fe excediere de eñe numero , fin que íirva de
eftorvo que las Compañías no fean de un mifmo Batallón;
Las Vanderas fe agregarán á las Compañías que prefieran,
en el numero ; y á Bordo délos Navios fe depofitarán en Iji
Cámara alta, poniéndolas entre fus latas.

XXII.

Como de la variedad de accidentes á que citan fujetos
los
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los Viages de Mar , puede refultar que buelvan á juntaríe
en un Departamento todas, 6 la mayor parte de las Van-
deras ; cuidará el Commandante principal de dar las orde-
nes convenientes, para que en las primeras ocafiones íe
remitan de una parte á otra: procurando por quantos me-
dios fueren pofsibles, que la Tropa tenga fiempre, en qual-
quiera deftino en que íé hallare, lasVanderas correípon-
dientes á íu numero.

XXIII.
En Vaxeles cuyas guarniciones excedan de una Com-

pañía, 6 no lleguen á ella , fe deftinaran ramos; los quales
íc /acaran de las mifmas Compañías nombradas para la fa-
lida, o de las que á eftas figan por la Efcala ; con atención
á que íe dividan en el menor numero de trozos , que fuere
pofsible , de fuerte , que la Tropa de cada Compañía que-
de unida quanto lo permita la calidad de las Embarcacio-
nes que íe guarnecieren.

XXIV.
Pondrá efpecialifsimo cuidado el Commandante de los

Batallones en que las Compañías fe mantengan enteras
quanto fea dable , no facando ramos de ellas fin abfoluta
necefsidad •, y afsi quando los ramos precifos para com-
pletar la guarnición de una Efquadra equivalgan á una, o
mas Compañías, nombrará las que por la Eícala fe figan
(defpues déhaver dado deftíno á las que hayan de man-
tenerfe enteras) y las dividirá en ramos fin defmembrar las
reítantes,

XXV,
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XXV.
Quando no pudieren complctarfe las guarniciones de

laEfquadra con Compañías enteras, flhuvkreenel Dé-
parcamento ramos que hayan dexado las que eftén aufen-
tes , fe.les dará deitino con preferencia ; j f t l a . Tropa de
eftos aún no bañare , fe faca» la que falte de la Corrma-
ñia mas próxima a falir por la Efcala fea de America , o de
Europa -, obfcrvandofe eíta dífpoficion en unos , y 'otros
Viages.

XXVI.

Sgun efte methodo de reglar las Efcalas por el Orden
numeral de Compañías, los Oficialesfeguirán precifamerw
te el deftino de ellas; embarcandofe á proporción del nu-
mero de Tropa ; fi éfte llegare , o excediere de fetentá
hombres, irán el Capitán , y el Alférez ; fi de efte nume-
10 al de Cuarenta, el Teniente ; fi de quarenta á veinte, d
Alférez folo ; y de veinte para abaxo irá el ramo á cargo de
un Sargento. Y aunque el citado numero de gente no va-
ya en un mifmo Vaxel, no dexaran de embarcaríe los Ofii
cíales correfpondientes , fi todos los Vaxelesfuerek ÍÜÜ
mifmo deftino : pero fi éfte fuere diftinto , fe feguirá la
mifma proporción, quedando fiempre el Capitán con el
mayor trozo de gente unida.

XXVII.

Quando en Navios crecidos fe embarcaren , además
de Compañías enteras, ramos pequeños á cargo de Sar-
gentos , fe agregarán á aquellas ; y fus Capitanes cuida-
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rán 'de éfta Tropa, como fi fuefle de fus proprias Com-
pañías. En Fragata , cuya guarnición fe componga de pe-
queños Ramos de Compañías aufentes , deftinara el Com~
.mandante de los Batallones un Teniente , b Alférez que
fe encargue de fu govierno : obfervando no elegirle de
Compañía que no efté completa de Oficiales , para que á
lo menos queden fiempre dos con cada una.

XXVIII.
Si al tiempo de tocar á una Compañía falida á Campa*

ña le faltaren los dos Oficiales fubalternos, fe agregará á
ella un Teniente , o Alférez de otra que tenga fu dotación
entera ; tomándole con preferencia de las que al mifmo
tiempo fe nombren para guarnecer otros Navios que va-
yan a igual deftino. En cafo de faltar el Capican , fe obfer-
yará la practica prevenida en el Articulo XXVI. Titulo VIL
de efté Tratado, de embarcarfe con la Compañía el Oficial
que efté hecho cargo de ella , o el que fe nombrare del
Cuerpo general para governarla provifionalmente: porque
los Capitanes de Batallones no han de hacer falida a Cam-
paña de Mar fin fus Compañías proprietarias.

XXIX.

Siempre que un Capitán hiciere falida con el corref-
pondiente numero de Tropa de fu Compañía, havrápaf-
fado el turno de efta en la Efcala, por fer la mayor parte
la que con él fe embarca : Pero fi folo fe hirviere tomado
de ella un ramo menor , quedará obligada á repetir la
falida : En lo qual fe ha de obfervar, que fi no fe hirviere

ref-



reftituido la gente que le falte, y fuere menefter embarcar
Compañía entera , fe nombre la que figa por la Efcala a
Ja que no lo efte; a fin de evitar mayor divifion en unas,
y otras: fin que por efto pierda fu derecho para la prime-
ra ocafion en que fin efte inconveniente pueda lograr el
deftino.

XXX.

Por qnanto conviene que las Compañías que (algan
á Campaña no dexen de ir enteras quando el deftino lo
permita; es mi voluntad que antes de fu falida fe comple-
ten , con facultad de extraer gente de otras Compañías,
baxo las reglas, y condiciones prevenidas en los Artículos
XVlI.y XIX.de! Titulo VIH. de efte Tratado: Pero la Com-
pañía cuyo Capitán no tenga goce de gratificación por
faltarla veinte y cinco plazas, quedará privada de efte be-
neficio , y de la falidaj hafta que por sí fe complete.

XXXI.

Deftinandoíe a Campaña una Compañía entera, no ha
¿£ quedar en el Departamento individuo de ella con qual-
quiera pretexto que fea : y íi alguno eftuviere adíente, en-
fermo , o impofsibilitado de embarcarte , fe reemplazará
con Soldado de otra Compañía que efte en aptitud, el qual
quedará para fiempre agregado a. la embarcada: con condi-
ción de que fi el enfermo falleciere de aquella enférmedad,o
quedare inhábil de continuar el fervicio, fe reclutará la va-
cante que quedare á cofta del Capitán embarcado, cuya
practica tendrá, fuerza tanto para Viages de America 3 co-
mo para los de Europa.

Nn XXXH.
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XXXII.
Si defpuesde eftár embarcada la Compañía enferma-*

re algún Soldado can gravemente que no pueda continuar
el Viage , fe nombrará otro en fu lugar, con las circunf-
rancias prevenidas en el Articulo antecedente : Y en cafo
de haverfe librado ya los prefiramos, o pagas anticipadas
para el Viage , fe abonara lo correfpondiente al enfermo
a el que en fu lugar fe embarcare ; cuidando el Sargento
Mayor, queafsi en efta ocaíion , corno en otras, de hacer-
fe panos de unas á otras Compañías , ajuften los Capita-
nes las quentas , y examinadas , y aprobadas por él mif-
mo, fe entreguen reciprocamente los alcances de los Sol-
dados que fe paflaren.

XXXIII.

En las Compañías que mudaren de Departamento, fe
obíervara la mifma practica de permutar los enfermos que
no pudieren feguirlas , fin permitir que dcxen individuo
alguno en aquel de donde falieren. Si huviere dellaca-
mentos de eftas Compañías en Campaña , luego que fe ref-
rituyan , fe procurará vayan a. incorporarfe con ellas. Y
por quanto conviene que en unos Departamentos no ha-
ya Tropa perteneciente á Compañias deftinadas en otrosj
fi fucediere haver en ellos ramos trocados , fin proba-
bilidad de que tan prefto fe facilite la unión con fus Com-
pañias proprietanas, podrá ellnfpedor determinar fe ha-
ga la permuta, agregando los unos á las Compañias de
otros, fin perjuicio de los intereflados, los quales debe-

. rán recibir igual numero de gente , o fu equivalente en
-. di-
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dinero , fegun los precios declarados en el Ticulo dé
Entrega de Compañias.

XXXIV.
En las guarniciones de Navios que hayan de nave-

gar á America , no íe tolerarán Soldados que no tengan
un año cumplido de fervicio en la Marina ; á cuyo fin
en la Revifta que ha de paíTar mdifpenfablemente el Inf-
peótor á las Compañias antes de fu embarco, íeparará to-
dos los que no tengan efta antigüedad ; y agregándo-
los á otras, extraerá de ellas igual numero de gente que
la tenga; quedando unos, y otros agregados para ílem-
pre á Tas Compañias , en las quales íe huvieren nueva^
mente incorporado.

XXXV.

Todas las extracciones de gente , j panos de unas á
á otras Compañias, han de haceríe por los Infpeótores.,
como queda prevenido ; y el Sargento Mayor dará pun-
tual aviíb á los Oficios, con exprefsion de los motivos.
Quando haya de nombrarle ramo de Tropa para embar-
carfe, el Capitán proprietaiio de la Compañía, Jequeíe
íacare ,, hará la elección de los Soldados que hayan de
componerle, con intervención del Sargento Mayor , el
qual cuidará de que efto íe execute con equidad , entrefa-
cando igualmente de los antiguos, modernos, y de los del
centro. También fe deítinaráá nombramiento del Capitán
el Sargento que huviere de governar el ramo , no embara-
zándole que elija aquel en quien tenga mas confianza.

Nn a XXXVI.
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XXXVI.
Embarcadas las Compañías enteras,y ramos en los Va-

geles que deban guarnecer, y cerradas en los Oficios las lif-
tas de Viage•-,feguirán conftantemente fu deñino ., finque
efte pueda alterarfe , fi no fuere por difpoficion del Cora-
mandante General de la Efquadra , quando tenga gravif-
finios motivos para ello : Y fi eftando en Campaña dos, o
mas Navios , fe diere orden para que alguno de ellos pafle
á la America , no podrán los Capitanes de las Compañias
que guarnezcan los otros , felicitar para ellas efte deñino,
á titulo de eftar por la Efcala mas próximas a Viages de efta
naturaleza.

XXXVII.

El Sargento Mayor llevara el Detall de las Efcalas con
la exactitud , y claridad que correfponde; y quando haya
de hacerfe nombramiento para Campaña la manifeftará al
Commandante de la Tropa , para que reglado a ella dé la
orden de la que deba fer. De efta orden dará quenta el
Sargento Mayor al Infpeótor, quien notará lo convenien-
te en la copia que debe tener de las Efcalas, á fin de eftar
en diípoficion de decidir en jufticia los recuífos de los que
fe dieren por agraviados de la difpoficion del Comman-
dante.

XXXVI1L

Refpecto de que los Command antes,, y Sargentos Ma-
yores no cieñen Compañia.fe. embarcarán folamentejquan*
do lo execute el codo , 6 la mayor parte de la Tropa de fu

De-



Departamento, fegun las ordenes que Yo diere: Si la guar-
nición de una Efquadra llegare a. un Batallón , fe deftinará
en ella un Ayudante ¡ y aísi proporcionalmente, fi fuere
mayor el numero de Compañías que fe embarquen : Los
'Ayudantes íeguirán quanto fuere poísible el deftino de íu.
reípe&Lvo Ba.tallon, pallando á refidir al Departamento,
en que huviere mayor numero de Compañías de él. En
Armamentos generales íe embarcaran los Múfleos de los
Batallones íobre el Navio Commandante > y íi conviniere
que alguna vez fe deftinen los Tambores mayores, 6 algu-
no de ellos , lo propondrá el Commandante de la Tropa al
del Departamento t á fin de que fe facilite fu embarco.

XXXIX.
Como de eña diverfidad de Eícalas , y deílinos de las

Compañias, refulta la dificultad de que fe mantengan en-
teros los Batallones; íiempre queíe deelcaío deque ha-
yan de deftinarfe uno, b mas pra emplearle en fervicio
fuera de la Capital del Departamento, íe formarán provi-
lionalmente , valiéndole el Inípeítor de las Compañias que
cften mas. remotas a falida para unos, y otros ViageSi De
la mifma fuerte aunque las Compañías que eftén en un De-
partamento no fean de un miímo Batallón , quando íe
ofrezca dividirlas en tales para operaciones del fervicio,
exercicios , o funciones publicas, fe difpondrá fu forma-
ción provifional •, fin que por efta razón fe haga mudanza
formal en los Oficios de Marina , ni en el miímo Cuerpo,
en el qual ferán en todos tiempos conocidas las Compañias
por fus Batallones, y números naturales,

XL,
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XL.
Debiendo formar un Cuerpo todas las Compañías , y

ramos de los Batallones que fe hallen unidos en un parage,-
las Efcalas para las falidáí, Guardias, Destacamentos , y
otros trabajos del fervicio , fe llevarán entre los Capitanes,-
y fubalternos por antigüedad de patentes; la Efcala para fa-
lidas fuera de la Plaza, tendrá principio en el mas antiguo;
y la que fe forme para trabajos dentro de la Plaza , en eí
mas moderno. Si concurrieren dos Batallones , b Trozos
de Tropa , que hayan de formar Cuerpos feparados, ca-
da uno llevará fus Eícalas particulares 3 fin intervención.,
ni mezcla del otro.

XLI.

Para deftacamentos á los Aríenales , cliftodia de Vaxe»
les defarmados , y otros correfpondientes á Marina, fe lle-
vará Efcala feparada por orden numeral, y preferencia de
Batallones, y Compañías , fin connexion con las que fir-
ven para las falidas á Campaña. En las Armadas , j EC-
quadras confiderables, íe llevará Efcala adaptada quanto
fe pueda á la antigüedad de los Capitanes de fu guarni-
ción, para los Deftacamentos,, y otros fines que íe ofrez-
can de común fervicio de todo el Cuerpo; á fin de que de
efta fuerte fea alternativa la fatiga, y igual la proporción
para merecer en mi Servicio.

TI-
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TITULO DECIMOCUARTO.

De el Servicio de la Tropa embarcada
en Vaxeles de Guerra.

ARTICULO I.

PUeflas á Bordo las Compañías , y Deílacamentos que
compongan la guarnición de un Vagelj que fe arma*

re para íalir á navegar , el Capitán , o Oficial , á cuyo car^
go vaya , tomara immediatamente la orden de íu Com-
mandante pata el Setvicio que deba hacer la Tropa ; la
qual Ce dividirá de ordinario en tres Efquadras , o divifio-
nes iguales , que alternen en las Guardias , Centinelas , y
otros exercicios de fu profefsion ; incluyendo los Sargen-
tos, y Cabos de Efquadra 3 cuya tercera parte entrara, fiem.-.
pre de facción , del mifmo modo que los Soldados.

II.

Si la guarnición fuere tan reducida que no baile para
formar tres Efquadras , fe dividirá, en dos: Y fi por accidenr

tes extraordinarios fe huviere reducido a tal eftado, que la
mitad de la Tropa no fea fuficiente para ocupar todos los
puertos , el Comrnandante del Vaxel difpondra lo que
huviere de prafticarfe , con atención á. que , no faltando-
fe en cofa eílencial al Servicio , tenga la Tropa el tiem-
po predio para el indifpcnfable defcanfo : {obre cuyq

pie
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pie fe reglara también el Servicio de Sargentos, fin ceñir-
le precifamente a. que fean tres los Quartos , quando íu
corto numero , b las operaciones del Servicio a que haya
que atender , no lo permitan.

III.

Eftando los Navios en Puerto , la Guardia de la guar-
nición fe mudará cada veinte y quatro horas, y auna mif-
ma en todos los que fe hallaren juntos, fean, o no de una
Efquadra -, cuyo Commandante tocara á la hora regular
la llamada, y haviendo correfpondido los demás Navios^,
fe tocara en todos la affamblea, a cuyo toque fe pondrá
fobre las armas la Tropa que huviere de entrar de Guardia,

IV.
Media hora antes de la regular para montarfe la Guar-

dia , arrimaran fus armas los que entraren , en una de las
chazas del Combés á la Vanda de Babor; y los Sargentos
las reconocerán , y examinarán fi los Cabos de Efquadra.,y
Soldados tienen el armamento correfpondiente , fi eftán
veftidos, y afleados, para obligarlos á que fe pongan en el
eftado que conviene , antes de la hora de prefentarfe en
la Guardia.

V.
Al toque de la aíTarnblea tomará también las armas h

Guardia fállente , y fe formará en una , o dos filas fobre el
Alcázar á la Vanda de Eftrivor , con fus Oficiales á latef-
ta: La entrante desfilara por el Paífamano , tocando d

Tam»
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Tambor ¡a marcha ; y al llegar fobre el Alcázar íé tocara
Tropa , y los Soldados fe pondrán en dos, o mas filas.,
fegun fu numero , enfrente de los otros.

VI.
Los Oficiales que entraren , o íalieren de guardia, bien

fean de Batallones, o fueltos, fe pondrán armados ala ca-
beza de fu refpeótiva Tropa ; y luego que la Guardia en-
trante fe haya formado íobre el Alcázar , fe abanzarán
unos, y otros para entregarla : Efto mifmo practicarán los
Sargentos obtenida licencia de los Oficiales; y mandarán
á los Cabos de Efquadra paílen á haceríe cargo de todos los
puertos, y á mudar las Centinelas: Lo qual executado , la
Guardia faliente marchará por el paílamano de Eftrivor al
Combés, donde fe defpedirá : La entrante marchará de
frente á ocupar el puefto que dexo aquella , y teniendo al-
tas las armas, irá á colocarlas en el parage deftinado pa-
ra efte fin.

VIL

Las Armas de la guarnición fe Colocarán entre las La-
tas , y Barrotes de fus ranchos, teniéndole cuidado de que
íe deícarguen antes de depofitadas en efte lugar : Para las
de la Infantería de Guardia fe difpondrá lugar conveniente
en una de las chazas debaxo del Alcázar , o paílamano : A
la entrada de la Cámara alta havrá Fufiles cargados de los
de la dotación del Navio, de los quales fe fervirá la Guar-
dia en los cafos repentinos que ocurran > pero para hacer
honores , y para otros quaiefejuiera aótos, íe valdrán de fus
proprias armas.

Oo VIII.
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VIH.

El Commandante del Vaxel determinara el numero de
Centinelas, que de ordinario deban proveerfe , y comu-
nicara al Oficial de Guardia las ordenes que hayan de ob-;
fervar: y á fin de que no refulte variedad en el methodo
regular del Servicio , fubfiltirá la púdica de ponerfe una
Centinela en cada Puerta de Cámara, y en la de Santa Bar-
bara , otra en cada Portalón , otra en cada fogón., mien-
tras eften encendidos, otra en la Toldilla , y otra en cufto-
dia de los Prefos, quando los huviere. De noche fe apof-
tara una Centinela en cada farol, que huviere de mante-
nerfe encendido en las Bitas, entrepuentes, &c; y las de los
fogones , luego que fe hayan apagado, fe apoftarán. fobre
el CaíHllo, b Perchas de Proa.

IX.

Las Centinelas fe mudarán regularmente de dos en dos
lloras, cuyo plazo podra alargarle, o acortarfe, fegun con-
viniere ; pero efte aóto ha de prafticarfe fiempre con la for-
malidad correfpondiente, aísiftiendo precifamente un Ca-
bo de Efquadra a la confignacion; y lera paitada por ks
Baquetas la Centinela que dexare mudarfe por quien no
lo íea. Si el Oficial tuviere que hacer alguna prevención, o
dar orden nueva á alguna de las Centinelas, lo deberá exe-
cutar por medio del Sargento de Guardia , y éfte embiará
al Cabo de Efquadra, de quien únicamente deben, recibir-
la las Centinelas,

X,
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' , ' ' X>

Celaran los Commandantes , y Oficiales de Guardia,
<}ue no fe introduzcan abufos perjudiciales al Servicio en
orden alas Centinelas 3 apoyando fíempre con fu authori-
dad la practica de las ordenes, que fe huvieren puefto á fu
cargo, ycaftigando fin difsimulo al que fe refiftiere á la
execucion de lo que previnieren. Si el Soldado citando de
centinela cometiere culpa, mandara el Oficial mudarle , y
entonces le aplicará el caftigo condigno. Las Centinelas no
deberán entregar fus armas ni á los Oficiales de íu Compa-
ñía ,, ni á los de Guardia , aunque las pidan con pretexto de
reconocerlas.

XI.
Deípues del Cañonazo de la Retreta empezarán las

Centinelas á paflar la palabra, que ferá la de Centinela alerta,
j continuarán nafta el Alva : El Cabo deEfquadra rondará
con frequencia para ver fi cada una efta en fu puefto ; y fi
hallare haver alguna incurrido en falta, la mudará, y avi-
fará al Oficial de Guardia, para que mande caftigarla. Na-
vegando fe excufarán las Centinelas de Portalones , y Caf-
tillo; Eftas , y la de la Toldilla deberán hacerla con Fufi-
les cargados; y las de Puertas de Cámara., fogones, entre^-
puentes, &c. con fus fables proprios-terciados , ó con chu-
zos , b partefanas de la dotación del Navio.

XII.

La Tropa de Guardia eftará únicamente á la orden de
los Oficiales deftinados en ella, y fin fu conferuimiento

Oo í no
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no fera licito a los de fu Compañía mudar los Soldados, def-
tinarlos á commifsion , bcaítigarlos por qualquiera motivo
que fea/Durante la Guardia eftara kTropa íobre el Com-
bés 6 debaxo del Alcázar prompta a lo que el Oficial la
jnandare ; y fe pondrá en el cepo , b grillos al que le apar-
tare de eftos parages fin licencia: De noche tomara el preci-
fo defcanfo debaxo del Alcázar fin defnudarfe , para poder
tomarlas armas fui dilación en qualquieraocurrencia.

XIII.
Los Sargentos de Guardia afsiftiran fobre los paíTama-

nos á la entrada de el Alcázar , y por ningún pretexto fal-
tará uno de ellos de efte parage : Para de noche reglaran
las horas de defcanfo alternativamente , fegun difpuüere el
Cbmmandante de la Guardia: Los Sargentos que entraren
de Guardia recibirán de los que falen las ordenes genera-
les mandadas obfervar en el Navio , y las particulares con-
cernientes, alo que ocurra en el día : fe enteraran del nu-
mero de Centinelas que hayan de proveerfe , de las orde-
nes de que cada una de ellas efte encargada , de los pre-
fos, y entretenidos á Bordo , de las Embarcaciones, y
gente que haya fuera del Navio, &c. y de todo harán re*
kcion al Oficial que mandare la Guardia, y también a los
fubalternos, para que fe enteren, y les hagan las preven-
ciones que juzgaren oportunas.

XIV.
El principal cuidado dejos Sargentos de Guardia fera

la obfervancia de todas las reglas de Policía , y Difciphaa
den-
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dentro del Vaxel, con obligación, de dar prompti.qúenta
al Oficial que eíluviere (obre el AlcaTar de todo lo que obi
íervaren contrario á ellas. Acudirán coa promptitud a
foíTegar las bullas, y quimeras, ufando en efto de toda mo-
deración ,. fin excederfe á maltratar la gente íea de Guerra,
o Mar; felicitando únicamente k aprehenfion , y feguri-
dad de los delinquentes, para que informado el Oficial
diíponga lo que deba executaríe, :

XV.
Tendrán obligación los Sargentos dé Guardia de re*

conocer toda la gente que entrare, b íaliere deLNarao¿
para embarazar la entrada , 6 falida á los que no les eónC.
tare tener licencia del Oficial de Guardia: aísimiímo de*
berán cuidar de que no fe introduzca, ni extrayga Ro«
pa ., Pertrechos, Víveres, Municiones, 6 otra cofa algu*.
na ,, efpecialmente por las Portas, Proa, o Popa , fin eC,
pecial permiflb del Oficial, como refponfables que ferán
de eftos aífumptos, fegun fe verificare haver contribuido
So, ommifsion , 6 difsimulo,

• xvi. .. • ' . ..•--•;"
Deberán dar parte de todas las Embarcaciones que

vinieren para a. Bordo , antes que fe atraquen a. íu cofta-
do ., particularmente de las que conduzcan Oficiales , y
traygan larga 1a Vandera , o Infignia, para que fe reciban
con la diftincion correfpondiente. De noche no dexarán
atracar Embarcación alguna, fui haver precedido fu re-
conocimiento j y fin las precauciones prevenidas en el

Ti-
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Titulo I. del Tratado V. de eftas Ordenanzas ; teniendo
íiempre fu Tropa muy prompta para no hallarfe defpre-
venidos en cpalquiera accidente irnprevifto.

: xvii.
Serán los Sargentos de Guerdia refponfables de todos

los prefos que huviere en el Navio en cepo^rillos,, b otros
parages, cuyas prifiones reconocerán, luego que fe huvie-
ren entregado de la Guardia, para fatisfacerfe de fu fegu-
ridad ¿ y dar al Oficial avifo oportuno de lo que necefsite
remediarfe en efte afíumpto : Quando huviere prefos por
delitos capitales, no permitirá el Sargento fe faquen del lu-
gar de fu prifion, por qualquiera motivo que fea 3 íin que
preceda licencia del Oficial ., y fin la cuftodia, y precau-
ción q u e requiere f u íeguridad. . . ' . - . ' .

Í" : ÍV: , , , * : XVIII. . ' . : , ; - '

El Oficial podrá deftacar los Sargentos á qualquiera
parage del Navio donde fu afsiftencia fea conveniente pa-
ra celar la quietud , y buen orden -, uno de ellos afsiftirá á
la boca de la Efcotilla de la Défpenfa , defde que fe abra,
hafta que buelva a cerrarfe;, con el fin de evitar que fe in-
troduzca agua, b otra cofa que pueda fervir a hacer al-
guna mezcla con los Víveres, y de que haya deforden con
las luces, no permitiendo por pretexto alguno que fe fa*
quen fuera del Farol.

XIX,



XIX.
También afsiftira un Sargento a la diftribucion que íc

hiciere al Equipage de la ración del caldero , para que éfta
íe execute con equidad , y fin confuíion : Quando íe apa-
guen los fogones , ira precifamente a reconocer por si miC-
ino fi eftán bien apagados ; y mientras eften encendidos
cuidará de que no haya deforden con el fuego; de lo qual
ferá refponfable , afsi como de las luces que fe encendie-
ren , fin licencia del Oficial,, y de los defcuidos que con
ellas huviere ; pues para evitarlos deberá rondar , y hacer
que ronden con frequencia los Cabos deEfquadra. .-,_,',-

XX.

Siempre que en el Navio ocurra alguna cofa de impor-
tancia.^ folo deberá el Sargento dar quenta al Oficial qué
mande la Guardia, fino también a los íubalternos, aunque
aquel efté prefente ; y pondrá en execucion las ordenes que
qualquiera de ellos le comunicare , fuponiendolas dadas
con acuerdo del Commandante de la Guardia : Y fi poraU
gun motivo particular faltaren del Alcázar, b de íus im^
mediaciones todos los Oficiales de Guardia , dará quenta
como a. ellos al Guardia-Marina que los fobftkuye.

XXI.

Los Cabos dé Efquadra de Guardia eftaran a la orden
de los Oficiales, y Sargentos, para emplearfe en todo lo
que unos, y otros les mandaren tocante al Servicio : ferá
de fu cargo mudar las Centinelas, y cuidar de que cum-

plan
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j - j - n e-,actunentc con las ordene* que les liuvicren cor.v-.
picado •. reconocerán toda Embarcación menor I V K l!e¿ i
re a Bordo, y baxaran a r eg i t t r a r l a antes que l<- c leiarr . i -
que : De día citaran todos los Cabos de Líquaeiu de Guar-
dia fobre los paííimanos , o Combes , y de nucae uLu ;•. l.i
mitad velando , mient ras la otra detcania , en el i . iUmo l i -
tio que los Soldados de (u Quarro.

XXII.

Para cuidar de las luces fe def t inaran uno , dos , ó in.ü
Cabos de Efquadra , a proporción de (u m u í . c í o , ••. de!
porte del Navio; bien lea alternando todos L'-- de 1 i ; . ir-
nicioir, o bien íeñalandolos de pie fixo , qu.tndü I , d i . !c
entera fatisfaccion. Eftos eftaran relevados d c a l t c r n a i <-.i
Sas guardias, y fatiga ordinar ia del Servicio , para dcoi-
craTc únicamente al cuidado de las luces ; no conlmtien-
dofe que en el Navio íe encienda a lguna , íino por ellos,
ni que le mantenga encendida ., no díanclo uno ele ellos a.
fu Vifta, arcietva délas luces culinarias que citen con-
fignadas a las Centinelas.

XXIII.

El C-abo de luces recibirá del Farolero , o CondelTi-
ble los faroles de combate , y mano , ncceilarios p . i r . i luces
ordinarias del Navio , rondas , y demás uíbs reculares: y
á fin de que pueda refponder de ellos , y cuidar de fu fe-
gnridad, y limpieza, fe formara un pequeño atajadizo.,
entrepuentes al pie del Palo mayor , o en otro parase que
parezca á propoiito pata fu depofito. Se entrcsTara a ei

día-
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diariamente el aceyte, y velas que fueren menefter paralas
luces, que deberá, encender a la hora regular , y mante-
nerlas en efte eftado toda la noche ; apagándolas, y re-
cogiendo los faroles al amanecer, de cuyas quiebras avi-
fará al Oficial que corra con el Detall del Navio.

XXIV.
La Infantería de Guardia ayudara i todos los trabajos

que fe ofrecieren de embarcar , ó defembarcar Víveres,
Aguada, Artillería, b Pertrechos, poniendofe á los Ca-
breftantes, b á alar de las betas de los aparejos de fobre-
cubiertas : En faenas grandes de levarfe, dar fondo, b otras
en las qualcs fe emplee todo el Equipage, afsiftira también
la guarnición entera , la qual fe deftinará a los Cabreftan-
tes, b parages donde mas convenga , con obligación de
echar mano á los cabos de labor en Alcázar , Toldilla,
Combés, b CaMlo.

XXV.

En la Mar entrara también de Guardia la tercera parte
de la guarnición con fus Sargentos, y Cabos , fieftu viere
completa; y fi no la mitad, b el numero que el Comman-
dante del Vaxel mandare. Eftas Guardias fe mudarán, fin
las formalidades practicadas en Puerto , de quatro en qua-
tro horas, dividiendo uno de los quartos en dos, para di-
ferenciar las horas: La Tropa mientras eñe de guardia no
defamparará el Alcázar ; ni defpues de haverfe acaba-
do , liana qvie fuba la que entrare de facción , y fe ha-
yan mudado las Centinelas.

Pp XXVI,
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XXVI.
La Tropa ayudara á la prompta execucion de las ma-

niobras con el trabajo material de alar, por los cabos de la-
bor que fuere menefter en el Alcázar , Toldilla , y PaíTa-
mano; y aun en el Combés, y Caftillo: Si el Navio defcu-
briere agua conftderable , fe emplearan los Soldados en las
Bombas , y generalmente en delarbolos , y otras urgen-
cias deberá la Infantería trabajar en todo aquello en que
pueda fer útil, y conduzca á la mayor feguridad,, y promp-;
titud de las faenas.

XXVIL

Sin embargo de efta obligación , de que la Tropa
ayude a todos los trabajos en que fea neccílaria fu afsif-
tencia, no deberán los Oficiales abufar de ella para em-
plearla fin precifion en aquellos que, fiendo proprios de la
gente de Mar , pueden executarfe por ella fola ; ni pre-
tenderán que el Soldado haga oficio de Marinero , antes
bien en todas las faenas en que intervenga , le trataran
con la dittincion correfpondiente al diferente exerci-
cio de fu profefsion.

XXVIII.
Si la Tripulación del Navio fe huviere difminuido

de fuerte que le falten hombres de Mar para las pre-
cifas faenas de Vergas arriba, y otras, y entre los Sol-
dados huviere quienes fean apropofito , y quieran em-
plearfe en ellas , no deberá ernbarazarfelo fu Capitán:
Y fi en cite trabajo extraordinario huvieren férvido al-

gún
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gun tiempo con utilidad , el Contador del Navio les da-*
rá certificación intervenida del Commandante de que
confte la entidad del Servicio, para que á proporción de
el fe les remunere con alguna gratificación.

XXIX.

En las Guardias de Mar los Sargentos , y Cabos de
Efquadra afsiftirán fobre el Alcázar, para celar que los
Soldados no íe aparten de aquel puerto , y acudan al
trabajo que fe ofrezca con promptitud , y filencio: ten-
drán efpecial cuidado en obíervar las feñales del Navio
Commandante , o de otros de la conferva _, para avifar
promptamente al Oficial: Y por lo que mira ala policía,
y quietud del Navio , mudanza de Centinelas , Rondas,
&c. practicaran lo mifmo que eftá prevenido en las Guar-
dias de Puerto.

XXX.

En ocafion de Combate fera el regular deftino de
los Soldados á la fufilería , formandofe con fus armas
en la Toldilla, Alcázar , Paflamano , y Caftillo de Proa,
y íi fuere mcnefter en las Cofas: El Commandante del
Vaxel ferá arbitro de deftinar algunos de ellos al mane-
jo de la Artillería ; y para que tengan algún conocimien-
to de él , afsiftirán a los exercicios que fe hicieren du-
rante la Camparía para habilitar la gente de Mar.

Pp i XXXI,
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XXXI.

Con la Tropa deítinada á la fufileria fe nombrará
también el numero de Sargentos que fuere menefter pa-
ra governarla en losdiveríos fitios de fu re partición: De
los reftantes fe pondrá uno en cada boca de Efcotilla que
huviere de mañtenerfe abierta , para impedir que la gen-
te de la Tripulación fe efconda debaxo de ellas : Y fi al
Commandante del Vaxel pareciere conveniente darles otro
deftino, deberán los Sargentos fujetarfe fin réplica , y
cuidar del exado cumplimiento de las ordenes que fe
les huvieren dado.

XXXII.

El Oficial encargado del Detall del Navio, feñalara el
numero de Tropa que deba deftinarfc en cada parte,
y fu Capitán hará el nombramiento individual, el qual
íe incluirá en el eñado general de Combate: Siempre que
íe ofrezca deftacar Soldados fuera del Navio, con qual-
quiera fin que fea ., fe avifará á fu Capitán , o Oficial
que los govierne , para que feñale aquellos que fueren
de fu mayor fatisfaccion, o á quienes tocare por la Ef-
cala j que llevará para que alternen todos en la fatiga,

XXXIII.

También fe dexará. á arbitrio del Capitán de la Com~
pañia, como parte de fu govierno interior , la divifion
de fu Tropa en ranchos, los quales formará, fegun ha-

lla-



liare mas conveniente ; pondrá en cada uno un Cabo
de Efquadra , y diftribuirá la infpeccion de todos ellos
entre los Sargentos , quienes cuidarán de la fiel obíer-
vancia de las reglas de Policia , y buen govierno , da- -
das por el Commandante delVaxel, á las quales eftara en?
teramente fujeta la Tropa.

XXXIV.
El Commandante del Vaxel , y los Oficiales de

Guardia emplearán los Sargentos., y Cabos de Eíquadra
de la guarnición en todas las commifsiones que ocurrie-
ren del Servicio, á Bordo de otros Vaxeles, eri Tierra,
en los Hofpitales, conducción de gente , íeguimiento de
defertores , cuftodia de Tripulaciones de Botes, y Lan-
chas , &c ; dándoles en todas las ocafiones que fuere me-
nefter , la Tropa competente para que puedan defempe-.
ñar fu encargo.

XXXV.
Los Oficiales del Navio ,ycon particularidad lospro-

prietarios de los Batallones celarán que los Soldados ob-
ferven en todas las operaciones en que fe emplearen el
buen orden , y rnethodo proprio de gente difciplinada;
no excufando en Cualquiera de ellas las formalidades prac-
ticas de la milicia en quanto fe adapten con la exfen-
fion del lugar , y la naturaleza de la operación; para evi-
tar de efta fuerte la introducción de abufos contra la fub>
ordinadon, y difciplina.

xxxvi-;
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XXXVI.
Todo Sargento, Cabo de Efquadra , Tambor, y Sol-

dado debe conocerá los Oficiales delVagel de íu deftino
á las veinte y quatro horas de eftár embarcado en el ; pa-
ra no faltar en cofa alguna al refpeto, atención, y obe-
diencia , que eftán obligados á profesarles , del milmo
modo que a los de fu propria Compañía.

XXXVIL
Los vicios ,, y delitos de la Tropa embarcada, fe caí-

tigarán fegun lo que eftá prevenido en los Títulos I. y IV.
del Tratado V. de eftas Ordenanzas: Y quando fuere me-
nefter paffar algún Soldado por las Baquetas, fe formara
la guarnición fobre el Combes en dos filas , por medio de
las quales paíTará el reo , a quien fe azotará con los por-
tafufiles; privandofe de que fe caftigue al Soldado con re-
venque , y que fe le ponga fobre cañón por qualquicra
motivo que fea.

XXXVIII.
Los Soldados de la guarnición recibirán fu ración dia-

ria , y la guifarán en el Caldero de la mifma fuerte , y á las
mifmas horas que la gente de Mar : fus Rancheros íeran
de la propria Tropa , en cuyos ranchos no ha de tolerar-
fe hombre de Mar , de qüalquiera clalfe que fea ., y ten-
drán obligación de barrer , y mantener limpias las chazas
de fu aloxamiento : Los Oficiales cuidarán de que los Sol-
dados eítén fiempre con el afleo ., y limpieza correfpon-
diente,no permitiéndoles que íalgan fuera de fus ran-

chos
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clios defcalzos, o á medio veftir: Los de guardia , mien-
tras el Vaxel eftuviere en Puerto , fe mantendrán de dia
con fus veftidos, y corrcages completos ; y de noche po-
drán ufar de los fobretodos de lienzo, y virretinas de paño;
cuyo ultimo trage íe les permitirá también durante la na-
vegación , para que preíerven los venidos.

XXXIX.
Para adieftrar la Tropa en los Exercicios Militares,

mientras el Vaxel eftuviere en Puerto., hará irídifpenfa-
blemente el manejo del arma , y las evoluciones, que
permitiere la capacidad del Buque , la gente que hirviere
de entrar de guardia , antes de la hora de montarla; á me-
nos que lo embarace el mal tiempo , o alguna precifa fae-
na. Dos veces al mes, en los dias, y á la hora que íeñalare
el Commandante de la Efquadra, fe hará exercicio gene-
ral de fuego por todas las guarniciones de los Yaxeles.

XL.
En cafo de mantenerfc una Efquadra anclada en Puer-

to de mis Dominios, íi huviere facilidad para que alguna
vez fe ponga en tierra porción de Tropa de las Guarni-
ciones de los Vaxeles, con el fin de que unida en Cuer-
po haga el exercicio; fe executará afsi con acuerdo del
Commandante de aquel diftrito , quien no lo embaraza-
rá ; antes bien contribuirá á ello , facilitando todo lo que
cftuviere de (u parte.

TI-
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TITULO DECIMOQUINTO.

Del Servicio de la Tropa de Marina
desembarcada.

ARTICULO I.

LAS Compañías de Marina defembarcadas fervirán
principalmente para cuftodia de los Arfenales , y

Pueños que de ellos dependan : Pero fi efte folo deftino no
bailare a. tener ocupada toda la Tropa , como conviene,
a fin de que no fe vicie con la larga ocioíidad del Quar-
tel , fe empleara en hacer fervicio en la Plaza de íu or-
dinaria reíidencia , o en Otras donde convenga deftinarla.

II.

Determinarán acordes el Commandante General , y eí
Intendente del Departamento el numero de Tropa que
convenga deñinaríe para guarnecer los Atíenales , y de-
más Pueftos pertenecientes á Marina ; y el primero dará la
orden al Commandante de los Batallones, feñalandole los
tiempos en que deban mudarfe los Deñacamentos que
huvieren de emplearle en efte fervicio , á fin de que con
efte conocimiento fe lleve la Efcala para la alternativa en-
tre todas ¡as Compañías,

¡H;
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III.
Si el Aríenal eftuviere muy immediato á el lugar ¿e

h refidencia de la Tropa , fe mudará fu guarnición cada
día : Pero fi efte methodo no fuere practicable , determi-
nará el Commandante General el que haya de íeguiríe;
y lo avifara al Intendente , por fi efte concibiere algún
perjuicio en la mas , o menos demora que una mifma
gente haga en el Arfenal.

IV.
De qualquiera fuerte que efto quedare reglado , irán

íiempre con la Tropa los Oficiales correfpondientes al nu-
mero de gente de que fe componga el Deftacamento , y a.
los varios pueftos en que huviere de diftribuirfe. Si la guar-
nición debiere permanecer un mes en el Arfenal , fe def-
tinara también con ella un Ayudante que cuide de fu Po-
licía , y difciplina i eligiéndole alternativamente , fin per-
mitir que fe vincule en uno foloefta commiísionj aun--
<jue voluntariamente íe ofrezca a afsiftir en el de pie fixo,

La Tropa deílinada a guarnecer el Arfenal , recibirá
del Capitán de la Maeftranza la orden del fervicio que d¿
ba hacer , en cuftodia , y defenfa de todos los Pueftos de- ™
pendientes de él i y eftará enteramente fujeta á las reglas «
de Policía, mandadas obferVar en aquellos parages., cu-/- ' •
yas infracciones podra caftigar el Capitán de la Maeftran-/
za, exerckndo fobre la Tropa en efte punto igual ju-¿,

Qq rit,
• -.
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rifdiccion a la que efta declarada a los Commandantes
de los Vaxeles íobre fus guarniciones,

VI.
Con efta reflexión ninguno fe mezclara, en las funcio-

nes privativas del Commandante de los Batallones , como
ion las de fu difciplina, y govierno interior , aunque la
Tropa efté en el Arfenal, íegun efta declarado en el Ar-
ticulo XIX. Titulo II. de efte Tratado ; ni tampoco al-
terara el methodo regular de proceder en materias crimi-
nales , porque éñas deben fubftanciarfe baxo las reglas
prefcriptas en eftas Ordenanzas, fin intervención del Ca-
pitán de la Maeílranza, ni otro alguno.

VIL

En el Arfenal fe montaran las Guardias, y fe execu-
taran todas las funciones del Servicio, con las formalida-
des regulares que íe practica en las Plazas de Guerra. Si la
guarnición no fe mudare diariamente , fus Oficiales cui-
O

darán de que haga el exercicio fiempre que el tiempo, 6
las faenas del fitio no lo embaracen ; y de que en fe Alo-
xamiento, o Quartcl fe obferve la mifma difciplina , y.
govierno que en el de fu ordinaria refidencia.

VIII.

Siendo el deftino de la Tropa en los Arfenales úni-
camente para guarnecerlos, y cuftodiarlos} no fe la obli-
gara a. otros trabajos que á los regulares de fu profefsionj

co-
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como fon Guardias, Centinelas, Patrullas, &c. Y en f *
de ofrecerte faenas extraordinarias, podrán admitirf
ra que ayuden á fu execucion los Soldados , que r>fU '

r e - ^ i > r * i 1 1 " clponta-neamente le onecieren a ello, íenalandoles erarifít-., •
r ' &t<ll-incacion

correipondiente ; pero fin que por eíta razón queden relé
vados de alternar con fus Compañeros en las runciones de
fu obligación, á las quales deben atender con preferencia

IX.

Defpues de guarnecidos todos los Pueftos de Marina
como correfponde á fu feguridad , íe empleará la Tropa'
que reftare en hacer fervicio en la Plaza de fu refídenck,
unida con íu guarnición: á cite fin el Commandante de los
Batallones dará exacta noticia del numero de gente efeóti-
va que liuviere en el Quartel al General del Departamen-
to , el qual acordará con el Governador la que diariamen-
te huvicre de ocuparfe, que por lo regular íerá la terce-
ra parte , a. menos que el corto numero de la guarnición,
y de la Tropa de Marina obligue á que fea mayor íu fati-

x.
Según el numero de Tropa de Marina que deba ocu-

patíc diariamente , fe acordarán también los varios def-
tinos que huvierc de darfela , afsi en el fervicio interior
de la Plaza , como en los Dtftacamentos á Pueftos de-
pendientes de ella: y refpeóto de que efta Tropa no debe
confideraríe como parte formal de la guarnición , íino co-
mo aumento accidental de ella , es mi voluntad que para
la práctica del Servicio no fe mezcle con otros Cuerpos,

Qq z fmo
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fino que felafeñalen los Pueftos faparados que haya de
guarnecer dentro , o fuera de la Plaza , acordándolo el Go-
vernador con el Commandante General,como fe ha dicho,

XI.

Por la mifma razón de no fer la Tropa de Marina par-
te formal de la guarnición de la Plaza Capital del Depar-
tamento , no debe confiderarfe fuera de la Jurifdiccion
de fu Commandante General, porque fe ocupe en hacer
fervicio en ella , como efta prevenido en el Titulo II. Tra-
tado V. de eftas Ordenanzas: Pero efto no ha de embara-
zar que aquella porción de Tropa que efté actualmente
empleada en Guardias , Patrullas, Deíbcamentos, o otras
operaciones de la Plaza, dependa enteramente del Gover-
nador para la práítka de fus ordenes, fin intervención del
Commandante General de Marina , ni de otro qualquiera
que no tenga mando en la mifma Plaza. Y por lo que mi-
ra al caítigo de las contravenciones í aquellas , y faltas
contra el Servicio , fe cítara a. lo declarado en el citado
Titulo.

XII.

Como confequente a lo que queda declarado en el
Articulo antecedente, el Governador comunicará fiem-
pre al Commandante de Marina las advertencias que tu-
viere que hacer en general tocante al Servicio de los Bata-
llones en la Plaza , para que éfte dé las ordenes correfpon-
dientes; fin que le fea facultativo etnbiar orden alguna en
derechura al Quartel, si folo ala Tropa de Marina, que
efté ocupando pueftosdelaPU/a,b en aftualcommifsion

' de
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de ella miíma : cuya diftinciotí ha de obíervarfe igualmen-
te en punto al fanto, y contrafeña; pues el que fe diftri-
buya en cafa del Commandante de Marina, debeíbloen-
tenderfe para el Cuerpo en general, y no para los Pueftos
de la Plaza ocupados por gence de Marina, de cada uno de
los quales aísiftirá un Sargento á recibirle del Mayor de la
Plaza , en la tnifma forma que de los demás Cuerpos de
Guardia.

XIII.
Ni el Governador, Sargento Mayor, ni otro depen-

diente de la Plaza Atendrán intervención en ks funciones
particulares del Cuerpo de los Batallones, corrió Reviftas,
Exercicios, Confejos de Guerra, Caftigos, &c. Tampo-
co podrán paitará los Quarteles de fu Aloxamiento , fin
acuerdo del Commandante General de Marina , a. el qual
han de ocurrir en todos los cafos en que extraordinaria-
mente necefsitaren valerfe de íu Tropa para qualefquie-r
raimes que fea.

XIV.
El Governador eftará inftruído del numero efeálivo de

Tropa de Marina que eftuviere aquartelada dentro de fu
Plaza, cuya noticia le comunicará el Commandante par-
ticular de efte Cuerpo , paitándole avifo íiempre que ha-
yan de falir, 6 entrar en ella Compañías, b ramos de los
Batallones. Para que la Tropa de Marina falga delQuar-
tel con Armas en qualquiera numero , y para qualquie-
ra fin que fea , paílará igualmente noticia al Governador
el Commandante de los Batallones , con exprefsion de
una , y otra circunftancia ; si bien podrá efcufarfe efta íbr-
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malidaden loscafos ordinarios, una vez que fe haya puef-
to en fu noticia, y acordado los tiempos regulares en que
deban mudarfe los Deftacamentos de Marina , y los pa-
rages en que hayan de hacerfe los exercicios diarios
para habilitación de la Tropa.

XV.

La de Marina que huviere de entrar de Guardia, íal-
dra de fu Quartel a la hora feñaladi para montarla , y mar-
chará, precedida de un Ayudante, á la Parada, donde fe
formara en Batalla en el lugar corrcfpondiente á los Puef-
tos que deba guarnecer : El Sargento Mayor de la Plaza
la reconocerá , para ver fi eftá en la difpoílcion conve~
níente; y generalmente en todo feguirá el mifmo metho-
do que los demás Cuerpos , fin mas diftincion que la de
no fortear las guardias, rcfpedto de que debe tener defti-
aados de pie fuo los Pueftos que ha de ocupar.

XVI,
Los Capitanes, Tenientes, Sub-Tenientes, y Sargen--

tos de Marina nombrados para rondas, y contrarondas,1

forrearán con todos los demás de la guarnición, fin di-
ferencia alguna : Sus Tambores practicarán también lo
mifmo que los de los otros Cuerpos , afsiftiendo con fu
Tambor mayor al Principal, antes de entrar la Guardia,
para el toque de la aílamblea , y mientras aquella fe mon-
tare en la Parada, haíbt que los defpida el Sargento Ma-
yor de la Plaza, y ala noche á tocar la Retreta defde el
Principal á fu Quartel.

XVII,
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XVII.
Las Guardias que falieren, irán también á la Parada,'

donde feran deípedidas por el Mayor de la Plaza: La Tro-
pa de Marina que fe deftinare a Patrullar dentro de ella, ef-
tara enteramente á la orden del Governador , de la mif-
maíiierte que la que efté empleada en guardias de la guar-
nición: Y como los de Marina han de hacer todo el Servicio
de las Plazas uniformemente con los de el ExercitOjdeberán
eftár inftruidos en todo lo perteneciente á él , fegun la
praótica eftablecida en fus Ordenanzas,

XVIII.
Para feñalar a la Tropa de Marina los Pueftos de Pie

fixo , que deba ocupar en las guardias de la Plaza, y para
todas las demás operaciones relativas al Servicio de ella,
fe cendra prefente la antigüedad que la eftá declarada en
el Articulo III. del Primer Titulo de efte Tratado ; y fe-
gun ella tomará fu lugar en todas las ocaílones de con-
currir con otros Cuerpos del Exercito : y aunque en la
Plaza no haya que un Deftacamento de efta Tropa5 fi Cu
numero compufiere el de tres Compañías , fegun el pie
que deben tener, fe confiderara como Cuerpo , y ocupará
por configuiente el lugar que á efte correfponde.

XIX.

En los Pueftos dependientes de la Plaza que ocupare
la Tropa de los Batallones, fe harán a los Oficiales Gene-
rales 3 y otras perfonas de carácter, á quienes correfponda

, los



(312)
los mifmos Honores que en las demás Guardias; fin diftiri-=
guir al Commandante General del Departamento , ni á
;otro Oficial de Marina con aquellos de preferencia , que
fe les hacen á Bordo de los Vaxeles, en los Arfenales , y
otros Pueftos de fu jurifdiccion.

XX.

Para férvido interior de los Batallones , fe nombrará
todos los días un Piquete en la conformidad que efta. pre-
venido en el Articulo XXIX. Titulo IV. de elle Tratado,
el qual fe mudará á la hora que mandare el Commandan-
te particular del Cuerpo -, y afsiftirán los Oficiales nom-
brados para entregarle de el con las mifmas formali-
dades que fe practican en montar, y defcender las Guar-
dias de la Plaza.

XXI.

Eftc Piquete, como deftinado únicamente a, !a quieJ
tud del Quartel, fe confiderará como dependiente de la
Marina ; y aísi fus Oficiales no darán quenta al Governa-;
dor de las novedades que en él ocurran , si folo al Com-
mandante particular de fu Cuerpo : No obftante, en ca-
fo de íedicion , incendio, b otras urgencias, podrá diípo-;
ner de el el Governador, como de los de la guarnición
de la Plaza -, Pero luego que pueda dará aviío al Com-
mandante de Marina, el qual no fe negará á poner á fus
ordenes toda fu Tropa ,, fi fuere ncceflario.
XXII,
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XXII.
Siempre que paffe por la ¡inmediación del Qaartel el

Commandante General del Departamento , el de la Pro-
vincia •, o el Governador de la Plaza , el Piquete con fus
Oficiales., fe formara fuera de la Puerta fin armas. Si en-
trare en el Quartel algún Oficial General de la Armada, b
del Exercito, el Piquete fe formará de ia Puerta para aden-
tro , y le recibirá con los honores correfpondientes á ílt
cliaráácr ,, reglado al Titulo II. Tratado III. de eftas Orde-
nanzas 3 coníiderandofe como Pueño de Marina.

XXIII.

El Cuerpo de los Batallones de Marina dará la Tropa
neceííána para Guardias de Oficiales Generales de la Ar-:

mada, Hofpitales , Contadurías , Theíbrerias, &c. de-
pendientes de ella ; y también para las de los Generales del
Exercito , quando la guarnición de la Plaza no bafte á efte
fin. Eftas Guardias deberán indiípenfablemente mudaríe
todos los días; fin permitir, por qualquiera pretexto que
fea, ni una Ordenanza de Plantón , o Pie fixo ; de cuya
tolerancia ferá refponfable el Sargento Mayor , como fi
conímtiefle Plazas íupueftas.

XXIV.

Se informará el Sargento Mayor de las ordenes que íe
dieren á eftas Guardias particulares; y fi hallare que fe
emplean los Soldados en minifterios ferviles , o exerci-
cios no correípondientes, hará fu recurfo oportuno pa-

Rr ra
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TITULO DECIMOSEXTO.

Del methodo que debe observarse en el
despacho de licencias, assi por tiempo limi-

tado , como para retirarse del Servicio a
los Individuos de los Batallones

de Marina.

ARTICULO L

Ningún Oficial de los Batallones podra fepararfe de
la Compañía en que tenga fu deftino , pena de

privación de Empleo, fin defpacho mió; el qual deberá fo-
íicitar, quando tenga motivo , por medio de fu Com-
mandante; j efte paílará la inítancia acompañada de íu in-
forme al General de el Departamento , o ¿fquadra en que
eftuvíere empleado , para que la remita a mis manos.

II-

Si no obftante ocurriere á algún Oficial motivo grave
que le prccife á aufentarfe fin dilacion_, podra el Comman-
dante General del Departamento } o Eíquadraj con infor-
me de fu Commandante particular , concederle efta licen-
cia por el tiempo que medie entre Revifta ., y Revifta; por-
que fi faltare a ella_,no fe le abonará como a aufente el fuel-
do de aquél mes: Y fi no fe prefentáre en la figuiente Re-
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viña , no íc le aclarara la Piara fin orden mía ; fea el que
fuere el motivo que alegue para no haverfe prefencado.

III.

Los Oficiales de los Batallones ferán comprehendidos
en las licencias ordinarias que anualmente fe concederán
en los quatro mefes de Invierno, quando no liuviere arma-
mentos de Mar que lo embaracen : El Commandante del
Cuerpo prefentará al General del Departamento relación
de los que deban ufar de ellas., á tiempo que pueda remi-
tirla con la de los Oficiales del Cuerpo General: fin exce-
der de la tercera parte , de fuerte que con cada Compañía
queden dos Oficiales fiempre.

IV.
En los defpachos para licencias de los Oficiales de los

Batallones pondrán los Commandantes generales de los
Departamentos el decreto para que fe les permita ufar de
ellas ; con cuya circunftancia fe prefentarán en los Oficios
para que fe noten: y generalmente en todo fe obíerva-
ran las reglas prevenidas en el Titulo I. Tratado VI. de
eftas Ordenanzas , acerca de las licencias de los Oficiales
del Cuerpo General de la Armada.

V.
Para diligencias particulares del Cuerpo, como Re-

cluta , feguimiento de defertores, Fabrica, b conducción
del Veftuario } &c. tendrán facultad, afsi el Commandan-



te., como ellnfpeótor de los Batallones de nombrar los Ofi-
ciales que les parecieren á propofito ; dando quenta al
Commandante General, para que convenga en ello , y ex-
pida fus PaíTaportes •, y paíTando avifo al Miniftro princi-
pal, para que en los Oficios fe «inficieren prefentes, mien-
tras conftare fu exiftencia en aquellos deftinos, por certi-
ficación del mifmo, Commandante,, o Infpedor , de quien,
huvieren recibido la commifsion.

VI.
Ningún Oficial, general, o particular , podrá conce-

der licencia para retirarfe del Servicio á Sargento , Cabo
de Efquadra , Tambor, o Soldado de los Batallones , por
qualquiera pretexto que fea; pues pertenece privativa-
mente efta facultad allnfpeftor principal de ellos: Y todo
aquel que dexáre fu Compañía fin defpacho en forma,
firmado de fu mano, fera aprehendido como defertor en
qualquiera parage en que fe hallare.

VIL

No deberá el Infpedor conceder licencia para reti-J
rarfe delServicio fin juñificado motivo en que fe funde.,
aun en el cafo de felicitarla el mifmo Capitánintcírado.,pri~
vando abfolutamente todo contrato fobre efte particular;
Y afsi la defpachará fulamente á el que eftuviere inhábil
de continuarle, por enfermedad incurable , o accidente
habitual; lo qual hará verificar por examen del Cirujano
Mayor de la Armada, o de fu Ayudante rendente en el De-
partamento.
•-- ' VIH,
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VIII.
A todo Sargento , Cabo de Eíquadra, Tambor , y

Soldado, que, haviendo férvido en los Batallones diez
años continuos, fin interrupción alguna, por deíercionj o
otro Cualquiera motivo, hirviere contraído accidente que
le embarace continuar el Servicio , fe concederán inváli-
dos : Igualmente ferán acreedores á ellos los que en fun-
ciones de Guerra , 6 otras operaciones del Servicio huvie-
ren recibido heridas, o golpes , por los quales quedaren
inhábiles, fin atención a fu antigüedad en él.

IX.
Los inválidos fe concederán á la Tropa de Marina en

los mifmos Batallones que firven para los del Exercito de
tierra : Y para fu admiísion en ellos , formará el Inf-
pecíor, defpues de cada Revifta que paíTare, una relación,
nombre por nombre , de todos los que fueren acreedores
á efla gracia , con expreísion de heridas , o achaques , filia-
ciones , feñales, edad , y antigüedad en el Servicio ; y por
manos del Direótor General de la Armada , la paíTará á las
de mi Secretario del Deípacho de la Marina , a fin de que
fe le embien las Cédulas correfpondientes , las quales en-
tregará el Infpeítor á los intereílados , defpues de tomada
k razón en los Oficios, para que fe transfieran á fus def-
tinos,

X.

A los Soldados que huvieren cumplido el tiempo por
el qual fe empeñaron en el Servicio, y no manifeílaren

vo-
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voluntad de continuarle , fe defpacharán licencias imme-
diatamente , para que fe retiren con entera libertad de ir
adonde mejor les pareciere: fi alguno de eftos cumplidos
fe ofreciere voluntariamente á continuar el Servicio en fu.
propria Compañía , o en otra Cualquiera, que ferá arbitro
de elegir, no tendrá derecho á felicitar defpties la licen-
cia ., hafta dar cumplimiento al empeño en que nueva-
mente fe hirviere conftituído,

XI.

Para determinar los Soldados que fielmente hirvieren
cumplido el termino de fu empeño, reconocerá el Inípcc-
tor las certificaciones que debe tener cada uno , y las lif-
tas del Sargento Mayor, y fe governará por lo que conf-
iare de unas, y otras ; excluyendo del numero de los cum-
plidos á los que tuvieren nota de defercion, pues haviendo

: ellos mifmos faltado a la contrata ,, deben perder el dere-
cho que por ella tenían a la licencia , la qual no fe les con-
cederá hafta que por ancianidad , o achaques fean inap-
tos ^e continuar el Servicio.

VTTXII.
i y.

• Aunque el Soldado haya afcendido á Cabo de Efqua-s
TVXSíti o3i«wi. -i « A . * i -

-...o o • > antes de cxP1Kr el termino de fu contrata, no per-
'"*' " */"'dcra el derecho á fu licencia, quando le huviere cumpli-
,-»7}A»~ -̂,cto : Pero ninguno fe promoverá á Sargento que no fe ha-

7a comprometido áfervir fin limitación de tiempo, oque
.-llorenundefloeftiPulado quando entro en el Servicio,
obligandofeá continuarle perpetuamente.

C -VTÍf
, Alili
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XIII.
Los cumplidos fe defpedirán regularmente deipues de

las Reviftas de Infpeccion •> fin embargo el Infpedror po-
drá defpacharles las licencias en qualquiera tiempo 5 me-
nos quando eftén en actual Campaña de Mar , fuera de la
Capital del Departamento , halla cuya entera conclu-
fion fe fufpenderá el defpacho : Y fi una Compañía fe ref-
tituyere de Viage,con tan crecido numero de cumplidoSj
que no convenga defpedirlos todos de una vez, arbitra-
rá el Infpeítor que efto (e execute , dando lugar á que ,fe
yaya reclutando la gente neccífaria para fu reemplazo, ,

XIV.
A cada uno de los que fe retiraren del Servicio con

licencia, bien (ea por haver cumplido el tiempo de fu.
empeño , o por achaques que huviere contraído, y aun
al que fe defpidiere por inútil , o vicioío , entregara el
Infpector un defpacho en pliego entero, con el efcudo de
mis Armas en la parce fupenor , debaxo del qual pondrá
fus dictados, y á continuación declarará concederle li-
cencia por efte , o el otro motivo , con exprefsion de ííi
filiación , Patria , edad , feñalcs, antigüedad ., y funcio-
nes del Servicio , y del lugar adonde huviere de dirigir-
fe i y concluirá con fu firma , y el Sello de fus Armas.

XV.

Los defpachos deí Infpeítor íe prefentarán en la Con-
taduría , para que en los afsienros de los que huvieren

Ss obte-
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obtenido licencia , fe note lo correfpondiente, dándolos de
baxa defde el mifmo día de la fecha de aquellos: Y el Sar-
gento Mayor cuidara de que fus Capitanes les ajuften ., y
fatisfagan promptamente los alcances que de ellas reful-
taren á fu favor; á fin de que fin dilación puedan tranf-
ferirfe á fus deftinos, 6 donde mas les convenga : no-
tando también en fus libros los dcfpachos de las licencias,
para las dudas que en adelante pudieren ocurrir.

XVI.
Como todos los defpaclios de las licencias para reti-

rarfe del Servicio de los Batallones, en qualquiera parage
en que fe hallare Tropa de ellos, han de formarfe en nom-
bre del Infpeótor principal, y fer firmados de fu manoj
Tendrá éfte a prevención entregados algunos en blanco á
los Sub-Infpeélores de los Departamentos , á fin de que
uíando de ellos, fegun las inftrucciones que les diere , íe
evite el perjuicio que íe feguiria a. los acreedores en las di-
laciones a que fe verían expueftos.

XVII.
Coneftamifma precaución entregara el Infpedtor al-

gunas licencias en blanco a los Sub-Infpectores que íc
deftinaren en Efquadras, o á los Cora mandantes de ellas
mifmas, para los accidentes que pudieren ocurrir : Pues
fin embargo de que los que cumplieren fu tiempo en,
Campaña , deben permanecer en fus Compañías baña
concluida: Sihuviere facilidad de reclinar fu reemplazo,
y defpedir aquellos , fin que fe les figa notorio perjuicio,
podrá executarfe afsi, conviniendo en ello el Comman-
dante de la Eíquadra: Pero ello feri permitido folamen-
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te en Puertos de mis Dominios de Europa-,porque en los ¿e
America, o en Paifes extrangeros, á ninguno íe dará licen-
cia por pretexto alguno.

XVIII.
Si en la Efquadra huviere algún Soldado tocado de en-

fermedad contagiofa , capaz de infeftar las Tripulaciones,
podra el Commandante de ella defpedirle , en cualquiera
parage en que fe hallare ,, entregándole un defpacho deí
Infpeótor. También podrá el Commandante de la Efqua-
dra determinar el deshecho de Soldados abíblutamcnte in-
útiles para el Servicio, hallándole en Puerto de Eípaña , y
no en otra parte : Y fi faltaren defpachos del Infpecior, les
dará licencia , y paílaporte, para que vayan á felicitarle á
la Capital del Departamento.

XIX.

El Commandante principal de los Batallones., y aun los
Particulares de la Tropa en los Deparcatnentos,b Efquadras,
proprietatios , o interinos , tendrán facultad de deipedir
del Servicio á los Soldados que por fus vicios, ó mala con-
ducía fueren indignos de tener plaza de tales: Pero el def-
pacho ha de fer firmado por el Infpecior , quien no fe ne-
gará á expedirle immediatamente _, informándole el Sargen-
to Mayor los motivos de la expulfion , para que en él íe
cxpieílen.

XX.

A los Sargentos , Cabos de Efquadra , Tambores , o
Ss z Sol-



(324)
Soldados que hicieren conftar precifion de paflár a fus ca-
ías a dependencias proprias, podrá conceder licencia el
Oficial que fe hallare mandando la Tropa, la qual no de-
berá exceder de dos mefes, y fe paflará avifo a, la Con-
taduría , para que notándolo en fu afsiento , no fe le abo-
ne , durante fu aufencia, focorro de Preft, ni Pan : Y fi
excediere de la concefsion , fe le pondrá nota de defertor,
y dará de baxa defde el dia en que uso de licencia.

XXI.

El Commandante expedirá eftas licencias por efcrito
baxo de fu firma; cuya mifma práctica obfervara quan-
do defpache algún Sargento, Cabo, b Soldado á com-
tnifsion del Servicio , expreflando el parage adonde deba
dirig¡ríe>, por fu orden, b con fu licencia; á fin de evi-
tar que fea tenido por defertor , como lo íerá en cafo de
fer aprehendido fin efte inftrumento , b PaíTaporte cor-
refpondiente ádiftancia dedos leguas de fu Quartel, b del
Puerto en que eftuviere anclado el Vaxel de fu deftino.

XXII.

Ningún otro Oficial podrá conceder licencia para
que fe retire del Servicio, b fe aufente por tiempo deter-
minado á Sargento , Cabo , Tambor , b Soldado, con
qualquiera pretexto que fea , pena de fufpenfion de Em-
pleo : Los Capitanes podrán defpedir las Reclutas que
les prefentaren para fus Compañías antes de la forma-
ción de losafsicntos en los Oficios; Pero una vez admi-



tido el Soldado en el Servicio, fokmente podrá retirar-
fe de él, b aufentaríe de fu Cuerpo , báxo las reglas , y
con las circunftancias declaradas en efte titulo.

XXIII.
Prohibo a todo Sargento , Cabo de Efcjuadra , Tam-

bor , y Soldado de los Batallones de Marina •, fe caíe, fia
obtener licencia por efcrito de íu Commandánte , y apro-
bada por el Infpe£tor ; á quienes prohibo concedan fe-
mejantes licencias, fin muy graves caufas : El que con-
traviniere' a efta prohibición, £brá puefto por ultimo Sol-
dado de fu Compañía, y obligado á fervit perpetuamen-
te , aunque íe haya empeñado en el Servicio por tiempo
limitado.

TRA-



TRATADO NONO.
De el Cuerpo de la Artillería de Marina.

TITULO PRIMERO.

De el Estado Mayor de la Artillería ; y
Funciones de los Oficiales que han

de componerle.

ARTICULO I.

EL Hitado general de la Artillería para el Servicio de
la Armada , Ce compondrá de un ComilTario Gene-

ral , dos ComiíTarios Provinciales, dos primeros Comíf-
farios Ordinarios, y quatro fegundos CommiíTarios Ordi-
•nanos: ademas de los Oficiales de Bombarda s y Brulote,
Guarda-Almacenes, fus Ayudantes, y Maeflros Armeros,,
de quienes fe tratara en adelante.
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Eftará á cargo del CommiíTario General el govierno *?'* ' *****
. . 1 /-> J 1 A • 11 ^ 1 1 • • I WXG&& t/Ve&ewe& eVftHde todo elCuerpo déla Artillería, y el mando principal , tr , ¿^t

de fus Brigadas, b Tropa deftinada al Servicio, y manejo y^/^
i 11 r- 6^ r j j i A J C j u ¿t/y£».</tn*5Tís««>/»«>•de ella. Sera conhderado en la Armada , y ruera de ella

t n _ . ^ • J KT - TT-por razón de cite Empleo , como Capitán de Navio Vi-
1 . ^ y * ,
vo , quando no obtenga por si mayor graduación : y re-
r !• \ 1 r^ ir • ^ 1 • /•' 1 1íidira en el Departamento que Yo tuviere a bien lenalarle.

• l

-,-

-P , ~
Las ordenes^y providencias del Commiuano General le

extenderán á todo lo perteneciente ala Artillería de Ma- ^ "?** ej w
riña , fus Piezas , Montajes, Pertrechos, Municiones , Ge- " . f

* . ° ' .. uvítf arraivr- Ce a~
ñeros .yEredos; en los Parques , y Almacenes ,, para

' / ' . ;! \ I . ,.>',-
cuidar de íu colocación, conlervacion ,, y mejor dilpoli-
cion; En las fundiciones,, y fabricas,para hacer obfervar las

, . íl Ll - 1 • \reglas, y proporciones eltablecidas , examinar,. y probar
las Piezas , y todos los Pertrechos, Géneros , y Inftrumen-
tos que huvieren de recibirfe para férvido de la Artillería
de la Armada ; y en los Navios, Bombardas, y Bruloteis,
para dar las difpoliciones que fueren regularesj>ara el mas
acertado manejo de la Artillería.

IV.
Los Commandantes Generales de los Departamentos,

y los de las Efquadras, facilitarán con fus ordenes , y el
auxilio que fuere menefter , la práótica de las providen-
cias del CommiíTario General , concerniences á fu parti-
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culir encargo : Pero eñe deberá comunicarlas antes a los
citados Commandantes , á fin de que de acuerdo , y con
preferida de los inconvenientes que puedan refultar , de-
terminen , y den las ordenes correfpondientes, cada uno
en la parte que le tocare,

V.
Quando las difpoficiones, b providencias del Com-

miffatio General, en aflumptos de Artillería, en Mar , o
Tierra, huvieren de caufar confumo de Pertrechos, b
gafto extraordinario de otra naturaleza , deberá preciía-
mente , antes de determinarlas, ponerfe de acuerdo con el
Intendente , b Miniftro principal del Departamento , b
Efquadra, manifeftando la utilidad que de ellas fe figa a.
mi Servicio, para que con efte conocimiento puedan por
fu patte dar las ordenes neceílarias, y tomar las precau-
ciones conducentes al refguardo de mi Hacienda,

VI.
La infpcccion del Commiflario General en materias de

Artillería, no eftara ceñida al Departamento de fuRefi-
dencia , porque han de citarle fubordinados los Commif-
farios Provinciales deftinados en los otros; los quales pon-
drán en práótica fus ordenes, y prevenciones; obfervan-
do la regla de comunicarlas fiempre á fus Commandan-
tes Generales , y folicitar fu permiííb antes de proce-
der á eíla.

VIL
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VIL
Deberá el Commiílario General paíTar annualmente

a mis manos noticia exacta del eftado de toda la Artillería
de Marina en los tres Departamentos, con exprefsion de
lo que fea predio reparar , para que íe logre mantenerla
fiempre fobre el buen pie que importa á mi Servicio: ferá
también de fu obligación reprefentarme los perjuicios, o
atraflbs que íégun la experiencia hallare caufar el metho-
do, y reglas de la practica ordinaria ; y las ventajas que
puedan provenir de alterarlas: cuyas reprefentaciones, y
noticias dirigirá fiempre por medio del Director General
de la Armada , el qual las acompañara con fu informe, y
con el parecer de inteligentes, y prácticos de efta profeí-
fion , quando efta circunftancia fe requiera para determi-
nar alguna novedad.

VIII.
En qualquiera Departamento en que tenga fu refiden-

cia el Comandado General, fe confiderará fubordinado a
fu Commandante General., cuya orden embiara á recibir
todos los días con un Ayudante de fu Cuerpo: Efta mifma
praótica obfervaran los CommiiTarios provinciales en fus
deftinos: Y corno todos los Oficiales del Eftado mayor, y
Brigadas de Artillería deben reputarle por Oficiales vivos,
alternaran en el mando con todos los de la Armada por el
grado annexo al empleo que exerzan en propriedad en
aquel Cuerpo , b por otro mayor que tengan declarado
en Patente particular.

Tt IX,



( 3 3 0 )

IX.
El Cuerpo de la Artillería, y fus Brigadas íéra com-

prehendido en la dirección General de la parte militar de
toda la Armada ; y por coníiguiente eftará fubordinado el
CommiíTario General, y todos fus dependientes al Oficial
que la tuviere a fu cargo , á quien deberá dar fieles opor-
tunas noticias de todas las novedades de fu Cuerpo , y in-
formes puntuales de las circunftancias, y mérito de los
fugetos empleados en el en la forma que eirá prevenido
en el Titulo I. Tratado II. de eftas Ordenanzas.

X.

Pertenecerá privativamente al CommiíTario General
proponer para todos los empleos vacantes del Eftado ma-
yor , y Brigadas de la Artillería ., feñalando para cada uno
tres fugetos , con atención a. la graduación competente.,
antigüedad, mérito, y circunftancias particulares de to-
dos los Oficiales empleados en los varios deftinos de la
Armada : Y con exprefsion clara , y diftinta de ellas en-
tregara las propueftas al Diredor General, quien las paf-
íará a mis manos con fu informe , y pondrá el Cumflafe
en los Defpachos para fu proviíion.

XI.
Como Commandante del Cuerpo de las Brigadas cief-

tinadas al fervicio de la Artillería, governara el Commif-
fario General efta Tropa , mandando todo lo concernien-
te á fu difciplina, policía, mecánica , y fervicio , con las
mifmas facultades que el Commandante principal de los

Ba-
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Batallones de Marina, fegun lo que éfta declarado en el
Tratado de éftos , cuyas mifmas reglas deben obfervaríe
en lo guvernativo de las Brigadas, en todos los aíTumptos,
y caíbs, que expreflamente no fe previenen en efte TraV
tado.

XII.

Todos los Oficiales de las Brigadas deftacados en De-
partamentos , 6 Efquadras obedecerán al Comtniflario
General., y pondrán puntualmente en praótica fus inftcuc-
ciones, y prevenciones acerca del régimen , y goviernó
de la Tropa qué tuvieren a fu orden; reconociéndole ieé
cualquiera deftino en que fe hallen , por fu Gefe, y Supe-
rior immediato en eftos afliimptos; y como á tal deberán,
darle quenca de todo 3 y fujecarfe á fus decifsiones.

XIII.

Podra el Commiflario General, en virtud de la fupe-
rioridad que le elta declarada fobre todo el Cuerpo de la
Artillería, poner prefos fus dependientes, y determinar
los cañizos condignos á fus delitos, como no fea tal fui
gravedad que fea neceíTario examinarlos en Coníejo de
guerra , en cuyo cafo fe ceñirá, á lo difpuefto fobre efta
materia en fu Tratado particular: Y por lo que mira a las
prifiones, y caftigos de los Oficiales de guerra empleados
en él, fe govcrnará por lo que efta declarado en varias
partes de eftas Ordenanzas, y con efpecialidad en el Titu-
lo II. Articulo XVIII. del Tratado de los Batallones de
Marina.

Tt i XIV.
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XIV.
Sobre la Tropa de Brigadas embarcada., ejercerá tam-

bién el Commiflário General por si, b por el Oficial que
le fobftituyere en el mando de ella , las mifmas funciones
en todos los aflumptos que miren á la economía , y régi-
men interior del Cuerpo ; con la diferencia que correípon-
de a la mas immediata fubordinacion de los Artilleros a
los Commandantes de las Efquadras, y Vaxeles en que
tengan fu deftino; firviendo afsimifmo de regla general lo
prevenido en orden á efto en el citado Titulo del Tratado
de los Batallones.

XV.
Para el Cuerpo de las Brigadas no havra Inípeólor de-

terminado , y exercerá las funciones de tal el mifmo Com-
miflário General con fubordinacion al Diredor de la Ar-
mada : Pero como para fatisfaccion de éfte , y de todo el
Cuerpo conviene que no falte quien oiga , y juftifique las
quexas de los inferiores contra fus Superiores , y examine
el manejo de los caudales; Es mi voluntad que annual-
mente le pafle Revifta de Infpeccion el Oficial que Yo au-
thorizáre á éfte fin á propofidon del Director; y que prac-
ticando efh función con las mifmas formalidades manda-
das obférvar en el Tratado de los Batallones , le dé puntual
quenta de fu refulta , para que en fu vifta pueda dar al
Commiflario General las ordenes que convenga, y infor-
marme el efbdo de éfte Cuerpo , con las particularidades
que fcan dignas de mi noticia.

XVI.
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A falta del Commiífario General, recaerá el mando
de todo el Cuerpo de la Artillería, y fus Brigadas en el
CornmiíTario provincial mas antiguo en el exercicio de
efte empleo, aunque fea mayor el grado del otro , b fu.
antigüedad en el que ambos tengan en la Armada: Cuya
mifina regla ha de obfervarfe quando recaiga el mando
en Oficiales de inferior claíTe ,, los quales le obtendrán a.
falta de Superiores de fu mifmo Cuerpo, alternando por
data de Patentes los primeros Commiflarios ordinarios
con los Gefes de las Brigadas; á quienes feguirán los le-,
gundos CommiíTarios ordinarios, y á eftos los Tenientes w tí
de Brigada ., los quales alternarán con los CommiíTarios <« "
extraordinarios. <n

XVII.
Ofl

En los Deftacamentos que hirviere de las Brigadas en "*
Departamentos, Efquadras , b otros qualefquiera defti- "
nos, efta'rá de la mifma fuerte fu mando ,, y govierno par>
tícular en Oficiales del proprio Cuerpo de la Artillería, "*
recayendo fiempre en aquel que tenga mas charaéter, óv •,
antigüedad , fegun lo declarado en el Articulo anteceden- .
te ; lin intervención de los Oficiales del Cuerpo general, b
otros, los quales no deberán embarazarles el exercicio de f

íus funciones.
XVIII.

,T»<¿»»°¿

,
'

otxa n

„
/e-x,->-r

Los CommifTarios provinciales alternarán como tales/«wto
con los Capitanes de Fragata de la Armada: refidirá uno {*„&*
de ellos en cada uno de los Departamentos en que no ten~?,/0
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m fu establecimiento el Commiflário General, cuyas fun-
ciones exercerá por fubordinacion en fu diftrito, con las
mifmas circunftancias que los Commandantes fubaltcrnos
de ios Batallones, oblervando lo que en el Tratado de
ellos eftá prevenido acerca de fu correfpondencia con los
Commandantes Generales, a cuyas ordenes firvan.

XIX.

En los Departamentos atenderán los CommiíTanos
provinciales al defempeño de los encargos pueftos á fu
cuidado, afsi por lo perteneciente a la Artillería en gene-
ral , como á la difciplina , govierno , y enfeñanza de los
Artilleros-, y informarán de todas las novedades relativas
a eftos aíTumptos al Commiífario General, cuyas ordenes
deben obedecer fiempre.

XX.

Los dos primeros CommiíTaríos ordinarios alternarán
en la Armada con todos los Tenientes de Navio' por data
de Patentes: Ambos refidirán en el mifmo Departamento
que el ComrmíTario General ¡ a cuyas ordenes fervirán.,
uno con Titulo de Sargento mayor de las Brigadas, y otro
con el de Ayudante general de la Artillería ; y atenderá
cada uno al cumplimiento de fus funciones particulares fin
mezcla, ni intervención del otro.

XXL
El Sargento mayor cuidará á las ordenes de fu Conv

mandante de la difciplina del Cuerpo de las Brigadas, de
fu
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fu deftreza en los Exercicios comunes á todos los Solda-
dos , en los quales debe inftrukfe a los Artilleros, de fu
policía , de la mecánica, del manejo económico, y juila
diftribucion de fus caudales i practicando en todo lasmif-
mas funciones que los Sargentos mayores de los Batallo-
nes de Marina , en cumplimiento de lo que eftá mandado
en el Tratado de ellos, y de lo que particularmente fe man-
da obfervar en éfte.

XXII.

El Ayudante general de la Artillería íervirá para to-
das las diligencias pertenecientes á ella , que íe ofrezcan
en los Parques, o Almacenes, en armamentos, y defar-
mos de Vaxeles, fegun las ordenes del CommiíTario Ge-
neral : Sera de fu particular inípeccion todo lo que mira
á la enfermiza de los Artilleros, Theorica , y experimen-
tal de la ciencia de fu principal profefsion, en las Eícue-
las eftablecidas para la primera, y en el exercicio de las
operaciones practicas jbien fea que fe executen para habi-
litación de las Brigadas, b para otros fines de mi Servicio.

XXIII.

Los fegundos Commiffarios ordinarios alternaran en
la Marina con los Tenientes de Fragata : Dos de ellos re-
fidiran en el mifmo Departamento que el CommiíTario
General; el uno fervira de Ayudante de las Brigadas a. las
ordenes del Sargento mayor , y el otro a las del Ayudante
general de la Artillería para todas las operaciones de fu
infpecdon ; y en cada uno recaerán las funciones de fu ref-
pe¿tivo Superior por falta , o aufencia fuya.

XXIV.
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XXIV-
En cada uno de los otros Departamentos havra. un fe-

gundo Commiflario ordinario, el qual reunirá en si los
encargos del Sargento mayor , y Ayudante general, y
exercera indiftintamente las funciones de ambos en fu
diftrito , con Titulo de Ayudante mayor de la Anilleria
de él i atendiendo en efta calidad á la habilitación de los
Artilleros en los Exercicios que les corrcfponden como a
tales, y como a Soldados; cuidando de fu policía , y in-
terefies , á las ordenes del Commiflario provincial , o cíe
otro que tenga el mando de la Anilleria en el Departa-
mento.

XXV.

Para afsiftir á los Ayudantes mayores de Artillería en
las operaciones de fu encargo , y facilitar fu defempcñoj
nombrará el CommiíTarío provincial un Oficial fubalter-
no del mifnio Cuerpo ., el qual con aprobación del Com-
miflario General exercera de Ayudante íegundo, alternan-
do con el primero en las funciones del Servicio: Y en el
Departamento en que tenga fu eftablecimiento la Com-
pañía de Guardias-Marinas, fe elegirán dos, en la forma
prevenida en el Tratado de ella, y en el Titulo de Mayor
General, para que en calidad de Ayudantes fubalternos
provifionalcs de las Brigadas, fe exerciten , y inftruyan en
el Servicio de ellas.

TI-
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TITULO SEGUNDO.

De las Brigadas de Artillería de Marina;
classes , y numero de que ha de confiar
cada una ; circunstancias que deben con-
currir en los que se admitan a fervir en

ellas , y en los que passaren de unas
classes á otras.

A R T I C U L O I.

Ara férvido de la Artillería de Marina á Bordo de los
Vaxeles , j en los Arfenales , además de los Oficia-

les del Eftado mayor exprefiados en el Titulo anteceden-
te , havrá por ahora un Cuerpo de mil Hombres , el qual
eftará dividido en ocho Brigadas , y cada una de ellas ten-
drá. un Gefe que la ^ovicrne , y un Teniente que le íbbA
tkuya en todas las funciones , y operaciones del Servicio á
que fe deftinare,

II.

El Cuerpo de las Brigadas de Artillería de Marina íé
confiderará íbbre el pie de Infantería Efpañola , de la mif-
rna fuerte que el Regimiento de Artillería del Exercito,
cuya antigüedad gozara. , ocupando el lugar immediato á
él en todas las ocaílones de concurrir con otros Cuerpos:
Tendrá tres Vandcras , la una morada con el Efcudo de

Vu mis
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mis Armas en medio , una Ancla en dos de fus ángulos
extremos , y una Bomba en los otros : Las otras dos Van-
deras feran blancas con la Cruz de Borgoña , y la mifma
divifa de Anclas, y Bombas en los extremos; y todas ten-
drán las mifmas medidas que las de los Cuerpos de Infan-
tería.

III.

Cada Brigada fe compondrá, de ciento veinte y cinco
plazas, no comprehendidos los dos Oficiales, y fu divi-
íion íerá como fe figue : Ocho Condenables, ocho pri-
meros Cabos, ocho fegundos Cabos, un Tambor, y cien
Artilleros, divididos en tres claífes, de Bombarderos, Ar-
tilleros , y Ayudantes; de la primera havrá en cada Briga-
da doce , de la fegunda cjuarenta y quatro , y de la tercera
igual numero.

IV.
Los Gefes de las Brigadas de Artillería , feran coníide-

rados en la Armada , y Fuera de ella como Tenientes de
Navio, 6 Capitanes de Infantería ; y los Tenientes como
Alféreces de Navio , 6 Tenientes de Infantería; unos, y
otros alternaran con los Oficiales Vivos de fu graduación
de otros qualefquiera Cuerpos, fiempre que concurran
con ellos á unos mlímos fines del Servicio,

V.
Los Condenables de las Brigadas feran reputados por

Sargentos de Infantería, con los quales alternarán en el
Servicio; los primeros Cabos obedecerán á Jos Condefta-

bles,
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bles, y Sargentos de otros Cuerpos quando concurran con
elios, y mandaran á los íegundos Cabos de íu Cuerpo, y
á los Cabos de Efquadra de otros, los quales alternarán
entre si: Los Bombarderos, Artilleros, y Ayudantes harán,
indiftintamente el fervicio de Soldados ; pero á falta de
Cabos preferirá ííempre para las operaciones interiores del
Cuerpo , el Bombardero al Artillero , y éfte al Ayudante.

VI.
Todos los que íe admitieren para íervir en las Briga-

das , han de íer aprobados por el CommuTario General, o
por el Provincial que mandare la Artillería del Departa-
mento, á quienes pertenecerá examinar fi concurren en
las Reclutas que íe preíentaren las circunftancias que pre-
vienen las Ordenanzas. Si el mando eftuviere en Oficial
de inferior grado al de Commiflario provincial, aprobará
las Reclutas deípues del examen , y con informe de aquél,
el Commandante General, fin cuya circunftancia no íe
les formará aísiento en las Hitas de los Oficios: cuya m¡£
ma practica fe obfervará en las Efquadras.

VIL
No íe adinítirá en las Brigadas á quien no fea de Reli-

gión Catholica Romana , bien difpuefto, robulto , libre
de todo accidente habitual , de eftatura que no baxe de
cinco pies, y dos pulgadas , de edad defde diez y ocho
hafta quarenta años; fin embargo de que fi alguno fe pre-
fentare bien impueño en la practica de la Artillería , que
nwnifiefte robuftéz bañante, podrí admitirfe aunque ten-

Vu i. ga
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ga algunos mas años de edad, como no exceda de cm-
quenta.

VIII.
A ninguno fe recibirá en las Brigadas por tiempo de-

terminado , b limitado, fino con la obligación de fervir
perpetuamente , hafta que por caufas legitimas fe le con-
ceda licencia para retirarfe del Servicio: Tampoco fe re-
cibirá a quien no fepa leer , y efcrivir , o á lo menos ten-
ga la difpoíicion neceíTaria para aprenderlo en breve tienv
po, lo qual deberá examinarfe con particular cuidado,
haciéndolos aplicar algunos dias antes de aprobarlos, para,
la formación de los afsientos.

IX.
Por quanto conviene que los que Grvan en las Briga-

das fean hombres de Mar, por lo mucho que efto condu-
ce a fu mayor perfección en la practica de la Artillería de
Marina , feran fiempre preferidos los que tengan efta cir-
cunftancia : Y pata nías facilitarlo , no fe pondrá reparo
en formar aísientos á los Marineros matriculados que Ce
ofrezcan voluntariamente á fervir en efte Cuerpo; con tal
que no tengan aíhial plaza en alguno de los Navios de la
Armada,

X.

Si en Campaña huvieren padecido los, Deftacamentos
de Brigadas de fuerte que no fean bailantes para el Servi-
cio regular de la Artillería en los Vaxeles, y las claffes de
Marinería eftuvieren en buen citado, podrá peimicir el

Com-
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Commandante de la Efquadra que en ellas recluten algu*
na gente , que efpontaneamente fe dedique a efte fervicio:
¡Y quando en el defarmo , o durante la Campaña fe deC-
pida Marineua, no fe embarazará que los Oficiales del
Cuerpo de la Artillería paflen a Bordo , y reciban los que

auieran entrar en él, y tengan todas las árcunftancias que
: requieren.

XI.
Aunque las Brigadas eften formadas fobre el pie de

Efpañoles , fe admitirán á fervir en ellas Eftrangeros de to-
das Naciones hafta el numero que al Comrniflario Gene¿
ral pareciere conveniente fegun las coyunturas; pero fin
exceder por pretexto alguno de la tercera parte de la do-
tación de cada Brigada; y con condición de que además
de las regulares árcunftancias, con efpecialidad la de fer
Catholicos, concurran en ellos las de tener practica en la
Marina , 6 Artillería , y inteligencia bailante en la lengua
Eípañola, para que puedan fervir con utilidad.

XII.

Tendrán muy prefente para fu obférvancia, afii el
Commiífario General, como los Provinciales s lo que eftá
prevenido en el Tratado de los Batallones, fobre que no
fe ufe de violencia, o engaño en hacer las Reclutas, ni (e
las prometan mayores pagas, b emolumentos que los fe-
ñalados por la Ordenanza , ni fe fobornen Soldados de
otros Cuerpos, ni fe admitan los que haviendo férvido en.
ellos no prefentaren licencia legítima; porque de faltar á
eftas reglas los Oficiales, Condenables, y Artíllelos, fetán,

com-com-
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comprehendiclos fm diferencia alguna en las penas
das en aquel Tratado.

XIII.

Se prefentarán las Reclutas al Sargento mayor , b
yudante que exerza fus funciones , y elle fe informará fi
entran á iervir voluntariamente , fl han férvido en otros
Cuerpos a fi han recibido el enganchamiento ofrecido ; y
tío teniendo reparo fobre eftos puntos , efcrivirá fus nom-
bres , filiaciones , y feñales , y las remitirá al Commandan-
te del Cuerpo , el qual examinará las demás circunftan-
cias ; y fi las hallare apropoíito , lo expreífará afsi baxo de
fu firma al pie del miuno papel.

XIV.
Con la aprobación del Commandante , paífarán !as

Reclutas á los Oficios , en los quales fe formarán los aislen-
tos en la Brigada de fu deftino ; Y fi el Miniftro tuviere
algún reparo fobre fus circunftancias , le comunicará al
que ¡as conduxere para noticia de íu Commandante , á fin
de que fatisfechas todas las dudas , fe pongan de acuerdo
fobre lo que mas convenga á mi Servicio , cuya utilidad,
y lucimiento íolicitarán únicamente unos , y otros.

XV.

Defpues de formado el afsiento , bolverá la Recluta a!
Sargento mayor , quien le inftruirá en las Ordenanzas , y
notando fu nombre ,, filiación , y ferias en fu- libro , man-

da-
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dará que fe prefente al Ayudante general, para que aísi-
mifmo lo note en el fuyo : Debiendo cada uno tener un
libro maeftro de todo el Cuerpo, el uno en la mifma for-
ma que los Sargentos mayores de los Batallones, y el otro
E ara notar exactamente la aplicación de cada Artillero,

is progreífos en las Efcuelas, premios que huviere obte-
nido , y demás particularidades concernientes á la facultad.

XVI.

Los Ayudantes mayores deftinados en los otros De-
partamentos , deberán embiar al Sargento mayor puntua-
les noticias de las alcas, y bajías que huviere en los Defta-
camentos de las Brigadas, expreífando los nombres de las
Reclutas, fus filiaciones, feñales, y demás circunftancias
que necesariamente deben conftar en el libro maeftro del
Cuerpo : Y al Ayudante general de la Artillería remitirán
cada feis mefes un Ertado, que manifiefte la aplicación, y
adelantamientos de cada Artillero.

XVII.
Regularmente fe formará afsiento á toda Recluta en

la claífe de Ayudantes: Sin embargo, podrá el Commiíta-
rio general determinar fea en la de Artilleros, o Bombar-
deros en atención á particular mérito , y inteligencia en la
Artillería que reconociere en alguna ; procediendo en efto
con la juftificacion que importa, para no dar en el Cuerpo
motivo á quexa : Pero los Commiflarios provinciales no
podran aprobar Recluta, que no fea para la ultima claíle.
de Ayudantes.

XVIIL



(344-)

XVIII.
Solo el CommnTario general fera arbitro de difponec

de las clafles en que deban fervir los Artilleros, afcendien-
dolos, b defendiéndolos fegun fu mérito , o demerito, fin
intervención de los Gefes, ni de otro alguno : Pero en las
de Bombarderos, y Artilleros por ningún motivo fe ad-
mitirán fupernumerarios; y quando no eftén completas,
por no haver quien merezca fer promovido, fe admitirá
el equivalente por aumento en la de Ayudantes, fin exce-
der de la dotación de cada Brigada.

XIX.

Servirá de regla fixa al Commiílario general para de-
terminar los afcenfos de una á otra chifle, que los Ayu-
dantes para paílar á Artilleros han de eftlr impueftos en
las reglas de la facultad que fe enfeñan en la primera claí-
fe de las Efcuelas, y adelantados en la legunda de fuerce,
que prometan para lo venidero : Y que los Artilleros para
obtener plazas de Bombarderos , han de eítar bien adelan-
tados en la tercera clafle de la theorica , y fuficientemente
inftruídos en la praítica de la Artillería; prefiriendo fiem-
pre los de mas inteligencia , y aplicación, como por fu
mal proceder no lo defmerezcan.

XX.

Las vacantes de Artilleros, y Bombarderos de una Bri-
gada fe proveerán regularmente en fugetos de ella mifma,
y el Commiflario general cendra prefentes todos los que

eftu-
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eftuvieren deftacados en Departamentos, Navios, o otros
deftinos. Solo podrá determinar el paflo de una Brigada á
otra con afceníb, en atención a. algún fobrefaliente méri-
to acreedor á prompto premio ; o quando por algún caíb
particular huviere tenido alguna de ellas coníiderable per-,
dida, y conviniere igualarla con las demás.

XXI.

El Commiflario general, o el Sargento mayor en fu
nombre , paliara avifo á la Contaduría íiempre que deter-
mine promoción de una ciarle á otra, con exprefsion de
-la vacante en que huviere de entrar cada uno ; y en ella
-fe formaran los afsientos correípondientes fin reparo al-
guno , quando el papel de avilo vaya firmado de qual-
quiera de eftos dos Oficiales, y no fe exceda de la precifa
dotación de cada Brigada.

XXII.
Los CommiíTarios provinciales no tendrán facultad de

determinar afcenfos de unas á otras claíTes fin coníulta del
Commiflario general, á quien informarán cuidadofamen-
te el mérito de todos los que eftén firviéndo á fu orden;
-Y quando éfte refuelva afcender alguno de ellos, lo avifa-
rá al Commiflario provincial, el qual le hará poner en la
.clafle correfpondiente , y paitará el papel de avifo en fu
proprio nombre á la Contaduría , para la formación del
afsiento.

XXIII.

Se obfervara la rnifma practica en los Vaxeles fueltos,
• Xx ó
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ñalarle la antigüedad a los que le precedieron , para qué
por efte medio quede indemnizado , y mas próximo á los
afeen Tos fuccefsivos : fi bien efta habilitación no le dará,
derecho á pretender el aumento de íueldo , por el tiempo
que no íirvio la plaza.

XXIX.

En cafo de retardarfe en los Departamentos la previ--
Con de las vacantes, j de feguirfe de efto algún atraílb al
Servicio, podrá el Commiffírio provincial elegir en las
elaífes immediatas aquellos en quienes reconozca mas ap-
titud para exercer provifionalmente eftos empleos: Y lo
mifmo podrán executar en las Efquadras, con aprobación
de fus Commandantes generales , los Oficiales encargados
del mando de las Brigadas; pero no gozarán las plazas en
propriedad fin que precedan las formalidades prevenidas,

XXX.

Afsi como el CommiíTario general tiene la facultad
de proveer los empleos de Condestables, y Cabos , y af-
cender los Artilleros de unas claíTes á otras; tendrá la de
defcenderlos á otras inferiores, y privar de fus empleos a
los Condenables, y Cabos quando por fus vicios, mala
conducta, o otros motivos huvicren dado lugar á ello:
íeñalando á ios deípofleídos la clafle en que hayan de fer-
yir fegun la entidad, y circunftancias de la caufa,

XXXI.

Los Commiflarios provinciales podrán en fus Departa-
jnen-
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memos caftigar los Artilleros con paíTarlos de fu clafle á
otra inferior ; pero á los Condeftables , y Cabos folo ten-
drán facultad de fufpenderlos de fus empleos , y avilarán
al CommiíTario general , fin cuya orden no podrán def-
poíleerlos : y lo miímo fe entenderá en las Efquadras.

TITULO TERCERO.

De los Sueldos , Vestuario , y Armamento
de las Brigadas.

ARTICULO I.

LOS Oficiales del Eftado mayor , y Brigadas de la Ar-
tillería gozarán los íueldos que £e les feñalan en el

Reglamento , baxo las mifmas reglas que los Oficiales del
Cuerpo general , y Batallones de la Armada : ElCondefta-
ble gozará al mes ciento cinquenta y ocho reales, veinte y
ocho maravedís de vellón ; el primer Cabo ciento treinta
y dos reales , doce maravedís ; el fegundo Cabo ciento y
quatro reales, quatro maravedís ; el Bombardero noventa
reales, treinta maravedís ; el Artillero fetenta reales , veinte
maravedís •, el Ayudante cinquenta y dos reales , treinta y
dos maravedís ; y el Tambor fefenta y tres reales, diez y
ocho maravedís , con el ordinario defquento de Inválidos.

II.
Se librará el Preft todos los mefes en cada Departa-

mento á la Tropa de Brigada que en él exiftiere , y para
fu
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memos caftigar los Artilleros con paíTarlos de fu clafle á
otra inferior ; pero á los Condeftables , y Cabos folo ten-
drán facultad de fufpenderlos de fus empleos , y avilarán
al CommiíTario general , fin cuya orden no podrán def-
poíleerlos : y lo miímo fe entenderá en las Efquadras.

TITULO TERCERO.

De los Sueldos , Vestuario , y Armamento
de las Brigadas.

ARTICULO I.

LOS Oficiales del Eftado mayor , y Brigadas de la Ar-
tillería gozarán los íueldos que £e les feñalan en el

Reglamento , baxo las mifmas reglas que los Oficiales del
Cuerpo general , y Batallones de la Armada : ElCondefta-
ble gozará al mes ciento cinquenta y ocho reales, veinte y
ocho maravedís de vellón ; el primer Cabo ciento treinta
y dos reales , doce maravedís ; el fegundo Cabo ciento y
quatro reales, quatro maravedís ; el Bombardero noventa
reales, treinta maravedís ; el Artillero fetenta reales , veinte
maravedís •, el Ayudante cinquenta y dos reales , treinta y
dos maravedís ; y el Tambor fefenta y tres reales, diez y
ocho maravedís , con el ordinario defquento de Inválidos.

II.
Se librará el Preft todos los mefes en cada Departa-

mento á la Tropa de Brigada que en él exiftiere , y para
fu



fu percepción , y diftribucion fe habilitara un Oficial del
miímo Cuerpo ; firviendo de regla para fu manejo, y pa-
ra los abonos, y defquentos, que deben hacerfe por los
Oficios, lo que eftá prevenido fobre eños aíTumptos en el
[Tratado de los Batallones de Marina.

III.

A proporción de la Tropa efectiva en el Departamen-
to ,fe libraran cada ocho , b quince dias los preltamos re-
rlares, para que no falte el focorro diario , hafta que por

Revifta del mes fe forme el ajufte del haber total; y el
Habilitado deberá entregar con puntualidad eftos focor-
ros á los Gefes, b Oficiales , que tengan á fu cargo Briga-
das , b Deftacamentos.

IV.
Los Gefes entregarán á los Condeítables todo el im-

porte de fu haber , fin mas defqucnto que el correfpon-
diente á Inválidos: A todos los demás retendrán doce ma-
ravedís de mafsita, y focorrerán al primer Cabo con trein-
ta y quatro quartos y medio al día; al fegundo Cabo con
veinte y feis quartos y medio; al Bombardero con veinte
y dos quartos, y tres maravedís ; al Artillero con diez y
fíete quartos; al Tambor con quince quartos; y al Ayu-
dante con doce quartos.

V.
La Tropa de Brigadas embarcada gozará el mifmó,

Preft que en tierra, aísi en Viages de Europa , como en
los de America , fin aumento alguno en eftos últimos-

Def,



(351)
Defde el dia del embarco percibirán fus pagas en los.mif-
mos tiempos que las Tripulaciones, y íe entregará íu im-
porte ai Oficial, o Condestable que cuide de fu Policía ; íl
bien fe hará defde luego á cada individuo el cargo de la
cantidad que le pertenezca, notándolo en fu aísienco.

VI.
Quando fe reftituyan de Campaña los Deftacamentos

de Brigadas, y fe deiarmen los Vaxeles, fe confiderará á
los efectivos , por aumento en los fuccefsivos apiles , to-
do lo que confiare dexaron de percibir. A los muertos íe
abonará rodo fu alcance hafta el dia de fu fallecimiento,
para que el Sargento mayor cuide de fatisfacer fus deudas,
y entregar el remanente á los herederos: Y por lo que mi-
ra á los dcfertores, íe obfervará la mifma practica que en
los Batallones.

VIL
Si fe anticiparen algunas pagas á los Deftacamentos de

Brigadas que falieren á Campaña, y acaeciere morirle, ó
deíertar alguno antes de devengarlas, fe deícontará de los
alcances que pudiere tener el muerto , b deíertoriy en -ca-
fo de no tenerlos por eftár ajuftado , y pagado de remate,
fe hará el defquento correfpondiente al Habilitado , y cite
le cargará al Gefe , Oficial, o Condeftable, á quien huvie-
re entregado el importe de las pagas.

VIII.
Además del Preft , gozará cada Condeftable , Cabo,

Tambor, y Artillero de todas clafles una Ración entera
de
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de Armada al día mientras tuviere deftino á Bordo ; y def-
embarcado una de pan de munición ; menos el tiempo1

que eftuvicten curandofe en los Hofpitales: También ferá
afsiftida efta Tropa con los utenfilios que la de los Batallo-
nes , en qualquiera parage en que fe hallare.

IX.
Se admitirán en los Hofpitales todos los individuos

de las Brigadas que quificren curarfe en ellos, defcontan-
dofe a los Condeftables por el tiempo que en ellos perma-
necieren, el tercio de fu Preft; y a los demás todo fu im-
porte , menos los doce maravedís de mafsita ; pero eftan-
do embarcados, fe atenderá á fu curación á Bordo de los
Vaxeles, b en los Hofpitales de tierra, fin defquento de!
Preftj que gozarán por entero,

X.
El CDmrriiíTario general deberá paffar avifo á la Con-

taduría de el Departamento en que refída, de todas las al-
teraciones que por fu orden fe hicieren en las claíles., aun-
que pertenezcan á Deftacamentos que eftén fuera de él en
otro qualquiera deftino, porque ha de llevarfe en ella la
quema , y razón de todo el Cuerpo de las Brigadas; Para
lo qual fe dirigirán de las Contadurías de los otros De-
partamentos , y de las Efquadras las noticias, y copias de
los afilamientos menfuales; cuyas noticias confrontadas
con las que tmviere en la Contaduría del Departamento en
que íe halle el CommiíTario general, evitarán las equivo-
caciones., que fácilmente fe experimentarían de otra fuerte.

XI-
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XL
Para que el Cuerpo de las Brigadas atienda por si á fu

Veftuario, y Armamento , fe le abonara á razón de diez
y íeis maravedís al día por cada Condeftable, y doce ma-
ravedis por cada Cabo primero , o fegundo, Tambor,
Bombardero , Artillero ., y Ayudante , fin tocar á fus fuel-
dos ; y confiderando fiempre completas todas las clanes
para efte abono, fe entregara cada mes al Habilitado , al
mifmo tiempo que el importe del Preft , la cantidad de
un mil ochenta y un eícudos s quatro reales, y quatro
maravedis de vellón , fin defquento de Inválidos, obíet-
vandoíe en todo las mifmas reglas prevenidas para los Ba-
tallones de Infantería de Marina.

XII.

Efte caudal de la gran mafla fe repondrá en una caxa,
ue cftará en cafa del Commiflario general, el qual teñ-
irá fiempre en sí una llave , otra el Sargento mayor, y

otra el Oficial que nombrare el Direólor general de la Ar-
mada , para que intervenga en fu nombre: En caíb'dé
aufentarfe el Commiflario general, o el Sargento mayor,
paífara fu llave al Ayudante general, o al Gefe que fe eli-
giere con aprobación del Director; de fuerte que las llaves
eften fiempre en poder de tres diftintos fugetos.

XIII.

No deberá extraerfe caudal alguno de la caxa , que no
fea para la prevención, y fatisfaccion del Veñuario , me-

Yy dio



dio Veftuario , y Armamento, o para otros precifos gaftos
de femejante naturaleza , y de urgente necefsidad del
Cuerpo , y adelantamiento del Servicio , por difpoficiou
del Commiflario general, y con intervención del Sargento
mayor, y del Oficial apoderado de el Director , a quien
fe dará quenta de todo.

XIV.
Para que los Veftuarios, y Armamentos fe provean

con la mas rigorofa economía , exaéta legalidad , y pro-
priedad de los géneros, fe examinaran las contratas , y
aprobaran fus condiciones en Junta celebrada por el Com-
miffario general, y Gefes délas Brigadas, con interven-
ción del Sargento mayor ; y defpues fe prefentarán al Di-
rector general de la Armada , para que las apruebe , y au-
thoríce los aísicntos con fu Vifto bueno.

XV.
Hagafe el Veftuario por afsiento , o por adminiftracion

del Cuerpo , fe obfervará fiempre la mifma pradica de los
Batallones., executando quanto fe previene en fu Trata-
do ; Y ningún Gefc podrá pretender tener derecho al cau-
dal de la gran maífa, aunque quede algún refiduo defpues
de haveríe proveído el Veftuario, por fer únicamente re-
fervado a efte fin; y el exceílb que huviere , fe aplicará al
aumento de algunas prendas, que refguarden el Veftua-
rio á Bordo ., y en los trabajos de los Arfenales: Y el Com-
miflario general cuidará de paííar á mis manos, por medio
del Director general, una exaéta quenta de los gaftos cau-

fa-
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fados en cada Veftuario , con exprefsíon del caudal que
reftáre en caxa.

XVI.

Los Gefes íerán refponíables de las prendas del Vef-
tuario , que fe les entregaren para fus Brigadas, quedan-
do obligados á coftear las que les falcaren con el caudal de
fu gratificación , y á veftir las reclutas con uniformidad á
los demás , fin cargar á fu fueldo , ni deícontar de fu en-
ganchamiento la menor cantidad : El Veftuario pertene-
ciente á los Deftacamentos embarcados fe guardará hafta
fu reftitucion; y quando , por no íer éfta tan prompta, no
fe haga el que les pertenezca , fe les fatisfará fu importe, y
entregará, en mano propria.

XVII.

El Veftuario de las Brigadas deberá componerle de las
mifmas prendas en todo que el de los Batallones, y fera
igual la calidad de los géneros; á referva de que ferán fus
chupas encarnadas, y podrá añadirfe á las cafacas una
Dragona, collarín , o otra circunftancia á efte tenof ', que
haga la diftincion mas vifible. También fe repartirán en
las Brigadas, además de los fobretodos, y Calzones de lien-
zo para prefervar el veftuario , capotes, vulgarmente lla-
mados Marfellefes, para los trabajos en que fe emplearen
á Bordo, o en Tierra.

XVIII.

Los veftidos de los Condenables ferán de paño de me-
jor calidad y no fe les darán cafacones de lienzo , mar-

Y y » fe-



(356)
fellefes, ni virretinas , ni mas prenda del correage , que
¡a cartuchera mas decente que las comunes: Y por lo que
mira a la guarnición, b diftintivo de fus veftidos , y los
de los Cabos, lo determinará el CommifTario general., con
aprobación del Director; afsi como las libreas de Tambo-
res , a. quienes fe darán las miímas prendas que á los Arti-
lleros , menos el correage, del qual fe les dará fulamente
el cinturon.

XIX.
El Veftuario entero fe repartirá de quatro en quatro

años, y en el intermedio de uno á otro fe darán dos me-
dios Veftuarios, compuefto cada uno de camifa , corbata,
íbmbrero , chupa , calzones, medias, y zapatos , y fi fue-
re tnenefter cafacon , y calzón de lienzo ; comprehen-
diendo ios Condeftables en las prendas que les pertenez-
can. Los Oficiales de las Brigadas ufarán, fin diferencia
alguna, el mifmo uniforme que los del Cuerpo general
de la Armada.

XX.

El Armamento de los Artilleros confiftirá en Fufil, Ba-
yoneta , y un Chafarote corto algo corvo., con guarnición
de latón: Los Oficiales, y Condeftables ufarán afsimifmo
de Fufil , y Bayoneta; cuyas armas coftearán ellos mifmos,
fin que el Cuerpo fea refponfable de ellas; pero procurara
el Sargento mayor que uniformen quanto fea polsible,

XXL
A la formación de el Cuerpo fobre el pie que eftable-

ce efta Ordenanza, fe le dará completo fu Armamento
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correfpondiente por quenta de mi Hacienda; y quedará,
a la fuya fu confervacion , y reemplazo en adelante , de-
biendo coftearfe todos los gaftos que ocurrieren del cau-
dal de la gran mafla : Los Gefes ferán refponfables de las
armas que fe les entregaren para fus Brigadas, y a ellos [o
ferán los Artilleros, que por fu culpa las perdieren : No
íicndo ncceflario que ella Tropa embarque fus armas para
campañas de Mar, fe valdrán en los cafos en que fuere
menefter de las de la dotación de los Vaxeles : Y afsi por
lo general fe tendrán las armas en la Sala común de ellas,
y fe diftribuirán á los Artilleros para los aótos precifos del
Servicio.

TITULO QUARTO.

De la obligación de los Gefes de mantener
completas sus Brigadas, y Gratificación

que a este fin han de gozar.

A R T I C U L O I.

LOS Gefes tendrán obligación de mantener fus refpec.
tivas Brigadas en eftado completo de hombres de

entero fervicio , venidos , y armados; á cuyo fin gozará
cada uno por via de gratificación cinquenta efcudos de
vellón al mes, confiderando defde el numero ciento de
plazas exclufive , hafta el de ciento y veinte y cinco inclti-
íivé , veinte reales de vellón por cada una; pero quando
fulamente tuviere el primer numero de gente efectiva, no
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correfpondiente por quenta de mi Hacienda; y quedará,
a la fuya fu confervacion , y reemplazo en adelante , de-
biendo coftearfe todos los gaftos que ocurrieren del cau-
dal de la gran mafla : Los Gefes ferán refponfables de las
armas que fe les entregaren para fus Brigadas, y a ellos [o
ferán los Artilleros, que por fu culpa las perdieren : No
íicndo ncceflario que ella Tropa embarque fus armas para
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TITULO QUARTO.
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completas sus Brigadas, y Gratificación
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LOS Gefes tendrán obligación de mantener fus refpec.
tivas Brigadas en eftado completo de hombres de

entero fervicio , venidos , y armados; á cuyo fin gozará
cada uno por via de gratificación cinquenta efcudos de
vellón al mes, confiderando defde el numero ciento de
plazas exclufive , hafta el de ciento y veinte y cinco inclti-
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armamento en citado de férvido, no deberá aplica ríe a
otro fin •, á menos que fe requiera para remedio de alguna
urgente necefsidad de las Brigadas, en cuyo cafo podrá
ufaríe del todo , b de la parce =, pero con la preciíion de
reemplazarfe en primera ocafion lo que fe huvierc ex-
traído.

VIIL
'•-. De-cada Brigada han de quedar fiempre exiñentes en
el-Depoíito nueve mil reales de vellón, que corrcfpondm
a la gratificación de diez y ocho mefes de fu completo ; j
guando efta cantidad fuere efeftiva , y eftuvicre la Briga-
da completa •, entregara el Depofitario el importe de la
gratificación meníual al Gefe de ella, íi él miíinp no qd-
fíere quede reíervado en el fondo.

IX.

:-'• Concluido el año de la obligación , e! Depofitario
formará el ajuftamientb general con toda claridad de las
partidas de cargo , y data i y hará los ajuftes particulares
de cada Brigada, defcontando lo que huviere percibido
con las intervenciones prevenidas; cuyas quentas., y ajuf-
tamientos raanifeftará al Sargento mayor, para que co-
tejándolas con las que debe llevar feparadameute , corri-
ja los defedos que notare, y fe prefente en efte eftado al
Commiílario general, á fin de que fe entere por la quen-
ta general de la refulta cxiftente , y apruebe con fu V'tftn
¿nena las particulares.
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X.
ti CommiíTario general, y Sargento mayor celaran

que no fe invierta el producto de las gratificaciones en
otros fines que los exprefíados , y examinaran igualmente
fi la Relación de gaftos , y recibos de cada Gefe fueren,
reglados á lo que legitimamente cofto la recluta ,, veftido,
b armamento -, y en cafo de verificar alguna equivoca-
ción , harán que fe ponga en el recibo lo liquido que de-
berá entregarte.

XI.

El Oficial Habilitado cobrara al mifm'o tiempo que el
Preft, el importe de la gratificación de cada Brigada , cu-
ya quema feparada llevará al Sargento mayor para que la
examine; y hallándola conforme, la hará copiar en fu
libro , y la paíTará por medio del mifmo Habilitado al
Depofitario , para que la copie afsimifmo en el libro de
cargo, que deberá tener en caxa , en la qual fe repondrán
ímmediatamente las cantidades refpeótivas.

XII. -
Refpe¿to de quedar prevenido que , fuponiendo efec-

tivos los Artilleros que íe embarcaren fobte los V ágeles,
íe abone , y pague por entero la gratificación correipon-
diente a. ellos , y que á fu tonlaviage fe defquente lo que
correfponda fegun confte de las liítas; ferá obligación del
Habilitado entregar efte caudal al Depofitario con las for-
malidades expresadas, y fin retener por él cofa alguna: Y
fi por algún accidente fe difirieíTe por la Contaduría el

i • rZz ajut-
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ajufte , b no fe fatisficieíle por la Theforeria con la rnen-
íual exaólkud que efti mandado , lo execucaia igualmente
de dos en dos, o de tres en tres mefes.

XIII.
Si fe fubminiftraren caudales a buena quenta , por no

haverfe hecho los ajuftes finales, retendrá el Habilitado
lo que únicamente correfponda al Preft de la Tropa efec-
tiva ; y entregara el refiduo al Depofitario, para que le
reponga en caxa á titulo también de buena quenta ; to-
mando recibo interino hafta percibir el todo, a fin de evi-
tar por efte medio los perjuicios que ocaíionan las dilata-
das quemas, y obviar las inverílones,

XIV.
Quando fuere neceflario embiar Oficiales con Parti-

das de Condenables, Cabos, y Artilleros á Recluta , feli-
citara el Commandante del Cuerpo , por medio del Gene-
ral del Departamento , fe feñalen los Lugares adonde pue-
dan clirigirfe con fus PaíTaportes; y fe les fubminiítrarán
por el Cuerpo las dietas, que el CommiíTario General, o
Provincial, y los Gefes de las Brigadas hallaren proporcio-
nadas á los gallos que podra ocafionarles efte encargo.

XV.
^ Los Oficiales que huvieren eftado en Recluta, prefen-

tarán , luego que fe reftituyan al Cuerpo , las quemas de
las que fe les huviere admitido al Sargento mayor, para

que



que examine fu legitimidad , y en fu vifta íé les abone to-
do quanto alcanzaren : y aprobadas que fean porelCom-
miílario general, y con fu J/'i/ío bueno, las ponga en la ca-
xa el Depofitario, para fu defcargo,

XVI.
De todos los gaftos de dieras, y demás que ocafiona-

ren las entradas, ó enganchamientos , y las conducciones,
formara el Sargento mayor una fola quenta , y prorra-
teándola entre el numero de Hombres que huviere pro-
ducido , cargara el Depofitario el contingente á la grati-
ficación de los Gefes, í proporción de la gente agregada á
fus refpeítivas Brigadas.

XVII.
Las Reclutas fe repartirán entre las Brigadas por for-

teo , fin mas preferencia que la de que la mas antigua ex-
traerá las cédulas de las que huviere de recibir con ante-
lación a la mas moderna : Y el Sargento mayor fera el que
dirija efte aíto, para que en él fe proceda con la juftifica-
cion que es debida, y fe eviten pretenfiones, o motivos de?
quexa.

XVIII.
Para que en los Departamentos no falten caudales con.

que coftcar las Reclutas que fueren menefter para mante-
ner completos los Deftacamentos de las Brigadas deftina-
dos en ellos, fe tendrá cuidado de remitirlos á los Com-
miífarios Provinciales , deKrminandofe la cantidad que

Zz 2, hu-



buviere de fer en junta de los Gefes; y de fu manejo etn-
biarán aquellos quenta formal, acompañada de las filia-
ciones de las Reclutas, á fin de que á cada Gefe fe haga el
cargo correfpondiente a las que fe huvieren agregado al
Deítacamento de fu Brigada.

XIX.

Quando los Comtnandantes de las Brigadas en ¡os
Departamentos no pudieren lograr bailante Recluta para
cubrir las faltas de los que huvieren muertp , deíertadp, o
ufado de licencia en los Dcílacamentos, cada Gefe podra
ocurrir á fu reemplazo , recluitando donde fe hallare el
Cuerpo ; y á las Reclutas que para efte fin prefentaren , fe
formara afsiento fin reparo en los Oficios; evitando de
efte modo el inconveniente de que fe deterioren confide-
rablcmente las Brigadas, y refulte el defquento de la gra-
tificación contra los Gefes.

XX.

No íe abonara a las Reclutas fueldo , o íocorro algu-
no harta el dia en que preíentados en los Oficios fe. les for-
men fus afsientos , fiendo fu manutención hafta entonces,
y la conducción al Departamento por quenta del Cuerpo;
y fi alguna vez fe hallare conveniencia en que fe tranf-
porten a Bordo de Vaxeles, o otras embarcaciones, que
hagan navegación á fu Puerto capital , fe admitirán fin
dificulrad , como no haya circunftancia grave que lo em-
barace, quedando fiempre a cargo del Cuerpo fufubfif-
tencia hafta la formación de afsientos, •

XXI,



(365)

XXI.
Quando una Brigada , por pérdida coníiderable que

huvjere experimentado , o por otro qualquiera accidente,
fe. hallare fin caudal en el fondo de gratificación, el efec-
tivo de las otras havrá de fuplir por via de preftamo ,o de
anticipación el que fuere neceflario para fu reftableci-
miento, debiendo fer reciproca efta correípondencia ; fia
que por efto dexe de hacerfe la quenta particular á cada
una en ios términos regulares.

XXII. : :

Si el CommiíTario general difpufieré paíTar Artilleros,-
O Cabos de unas á otras Brigadas para igualar fus clanes,
el Gefe que los reciba, dará de la fuya igual numero de
gente de las clafles, y calidad que el miuno Commifla-
rio general mandare : o bien fe deícontaran del haber de
fu gratificación ciento y cinquenta reales de vellón por
cada plaza , cuya cantidad fe abonará á los Gefes de cuyas
Brigadas fe huvieren Cacado: Cuya mifma pra&ica íe ob-
fervará quando paffen Bombarderos, o Cabos con afeen?
fo de fu Brigada a otra. • ...:.- - •

XXIII.

Si falleciere s afcendiere, b fe retirare del Servicio al-
p-un Gefe de las Brigadas, dexando la de fu cargo en cita-
do completo de Hombres, de vertidos, y armamento, de
la mifma calidad que fe hallaren los de las otras Brigadas,
fe entregaran a el ¿ a. fu apoderado, heredero , o albacea

los



( 3 6 6 )
los alcances de gratificación hafta el día en que quedo
exonerado de la refponfion: Pero en cafo de que no lo
efté , fe completara a expenfas del mifmo alcance , fatif-
faciendo con preferencia los créditos de la Tropa : Y fi
efte caudal, y el importe de las pagas vencidas no fufra-
gáre a la total fatisfaccion, fe recurrirá á otros qualefqme-
ra bienes que tenga , oque huviere dexado , halla cubrir
el todo de (panto fuete refponfable.

XXIV.
Los Gefes que fe nombraren para fucceder en la ref-

poníabilidad de las Brigadas, las recibirán de fus prede-
ceílbres en el eftado que previene el Articulo anteceden-
te, abonándoles eftos ciento y cinquenta reales de vellón
por cada plaza que faltare al completo de la dotación , o
fe confiderare vacante por eftár ocupada de hombre in-
hábil de continuar el Servicio ; y por las prendas de Vef-
tuario que afsimifmo faltaren, las cantidades apreciadas
por el Arancel, hecha la rebaxa regular por el ufo que
hayan tenido deíHe fu ultima diftribucion : Y quando no
fe huviere feñalado fucceíTor, o fe hallare aufente , cuida-
ra de la Brigada el Sargento mayor; pero haciendofe car-
go de ella como refponfable el Ayudante , ó Teniente;
obfervandofe en todos eftos puntos la practica de los Ba-
tallones de Marina,

TI-
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TITULO QUINTO.

De las Revistas , Licencias , y Inválidos.

ARTICULO I.

TOdos los mefes fe paflará Revifta á los Oficiales , y
Tropa de las Brigadas de Artillería , en qualquiera

Departamento , b deftino en que huviere Deñacamentos
de ella en Mar , o Tierra , por los Intendentes , o otros
Miniftros dcñinados por ellos a efte fin ; para que conftan-
do la exiftencia , y deftino de los Oficiales , Condenables,
Cabos , Tambores , y Artilleros , fe formen los ajufta-
mientos que correfponden, reglados a las notas que fe
hicieren en las lillas.

II.

Quando el Intendente determinare que fe pafle la Re-«
vifta , lo participará al Commandante general del Depar-
tamento , quien dará fin dilación orden al Commiffario
«renera! , o Oficial que le fobftituya en el mando de las
Bridadas ., para que en el parage , dia ., y hora feñalados
citen promptas para efte aíto ; en el qual deberán , afsi
los Oficiales , como la Tropa , prefentarfe con fus veftidos
uniformes 3y armamento completo,

III.
Antes de empezar la Revifta , y en el a£to de ella ; íe

prac-



practicaran las mifmas formalidades , y obfervaran las re-
glas prevenidas en el Tratado de los Batallones : L.arnara
el Miniftro por fus nombres á todos los Oficiales, Con-
deftables, Cabos , Tambores, y Artilleros de todas claf-
fes; aíTegurará por fus refeñas ler los mifmos que huviere
llamado , y abonara los que fe hallaren prefcnces con la
feñal conefpondiente que lo declare.

IV-
Como de todos los individuos que ufaren de licencia,

murieren , defertaren , fueren deftacados, o paíTaten a!
Hofpital en el difcurfo del mes, deberán eftar hechas las
annotaciones en las Hitas, por haver de prefentarfe en los
Oficios las licencias, o relaciones que la juftifiquen , para
queconfte fu deftino , no necefsitará el Sargento mayor,
6 Ayudante exponer juftificacion alguna i pero aísifti'ra
al aóto de la Rcvifta para fatisfacer las dud,is que puedan
ofrecerfe ; y para verificar la exiftencia de los empleados
en Recluta , b otra commifsion , exhibirá certificaciones
de los Miniftros que huviere en los parages en que íe ha-
llaren, 6 bien teftimonios authenticos de las Juiticias de
ellos.

V.

Para obviar las plazas fupueftas, fe obfervara lo man-
dado en el Tratado de los Batallones, fin diferencia algu-
na : Y concluida la Revifta , no fe cerraran las liftas halla
el tercer dia defpues de haverla paíTado , para abonar en
cite intermedio los que fe prefentaren , fegun lo eftable-
cido en el citado Tratado ; Y el Sargento mayor, o Oficial

Ha-
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Habilitado liara la confrontación con las liftas originales,
a fin de que fe aclare qualquiera duda, y quede enterado
del numero de plazas que rcfultaren de efeótiro abono.

VI.
El CommüTario general, y los Commiflarios provin-

ciales afsiftirán á la Revifta ., y fe pondrán á la tefta de la
Tropa de Brigadas para paitarla en calidad de fus Com-
mandantes , y podrán fentarfe en cafo de eftár mandando
el Cuerpo , afsi como el Sargento mayor; pero todos los
demás afsiftentes fe rnantendrán en pie, y con la forma»,
lidad debida: También fe prefentarán en Revifta los Ca-
pitanes de Bombardas, y Brulotes, fus Tenientes, y ge-
feralmente todos los Oficiales, y dependientes delEftadq
mayor de la Artillería. I

VIL
Los ajuftamientos de todo el Cuerpo de la Artillería;

Oficiales, y Tropa de fus Brigadas, han de formalizarfe
por la Contaduría del Departamento donde exilian , fegun
los extraaos de Revifta , y noticias que en las liftas contr
teiv.entresandofe al Habilitado, b Oficial .que corra con
los interefles copia certificada del Contador; y G dudare
de alo-nna partida , deberá manifeftarfele el motivo en que
fe fundare el defquento , con cuya íatisfaccion ceílara to-
da difputa.

F VIII.
Las Reviftas á Bordo fe paitarán en los días que difpu-

fiere el Mililitro principal de la Efquadra , con acuerdo de
Aaa lu.
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fu Commandante general ; Los Oficiales , Condenables,
Cabos, y Artilleros de las Brigadas fe formaran fin armas;
pero vcftidos con fus uniformes completos ,, fobre el Alcá-
zar, al tiempo que huviere de paflarfeles la Revifta ; fe
presentaran delante del Mjniftro conforme los fuere lla-
mando por. fus nombres , y ie quitaran los fombreros
duando le hablen.

IX.

Nin<nm Gefe de las Brigadas, ni otro Oficial de ellas,
o de otro qualquiera Cuerpo de la Armada podrá deípe-
dir del Servicio , ó conceder licencia para retirarfe a
Condenable, Cabo , Tambor, o Artillero : Pues íl por
legitimo motivo fuere neceflário, o conveniente darfcla,
16 juftificara el Gefe con el Commiífario general, el qual
la defpachará, fegun el methodo, y con las proprias cir-
cunftancias que el Infpeítor en los Batallones ; cuyo def-
pacho deberá prefentarfe al Intendente , o Miniftro de
Efquadra á quien toque, para que fe note en la refpeítiva
Contaduría.

X.

Si el CommiíTario general hallare por conveniente a
la eftimacion del Cuerpo , utilidad del Servicio, y efcar-
roiento de los otros, echar a vifta de las Brigadas algún
individuo de ellas, que con fus vicios, mala conduda ,, y
acciones indecorofas huviere dado motivo á efta demonf-i

tracion , lo podrá mandar practicar : Pero dará fiempre
al expulfo fu defpacho .con exprefsion de la caufa, para
que fe note en los Oficios, y fe transfiera libremente adon-
de quífiere.

XI.
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XI.
1 R --08 C°nc^ftables, Cabos, Tambores, y Artilleros de

gadas que a);,a0¿onaren fu Cuerpo fin la exprefíada
licencia por efcrito , firmada de el CommiíTario general,'
eran tenidos por defercores , y fujetos a las mifmas penas

que los Soldados de los Batallones que fe hallaren en igual
calo . Y cjuando fus Oficiales los reconocieren, podran
arreltarlos , aunque eften firviendo en otros Cuerpos ., cu-
yos Commandantes los entregarán, haciendo conftar íu
identidad 1 con las filiaciones, y feñales authorizadas por
el Sargento mayor, ó Ayudante del Cuerpo, b por Mi-'
niftro de los Oficios, o Contador de Vaxeles} de los qua~"
les fueren, dependientes.

XII.
Podrá el Commiffario general conceder Ucencia á. los

Condeitables , Cabos, Tambores, y Artilleros de las Bri-
gadas para q-uepaflena fus cafas, b otros parages > á las
diligencias perfonales que fe. les ofrecieren, por terminó
de clos mcfcs ; paffando avifo á la Contaduría , a fin de
que dvirante fu aufencia fe fufpenda el abono del Preft, y
pan , que deben percibir únicamente los que eftéf! en ac-
tual efectivo férvido.

XIII.

Quando fe ofrecieren cftas diligencias á los Oficiales,
deberán, felicitar licencia del Commandante general del
Departamento por medio de el de fu Cuerpo , y podrá
concederíeLí por el tiempo intermedio de una á otra Re-;
villa i pero para mayor aufencia , deberán obtener defpa-

' Aaa i. - cho



^cho mío , y le felicitaran por el mifmo conducto. En las
licencias ordinarias del Invierno , fcran comprehcndiJos
los Oficiales de Brigadas, cuya tercera parte podrá aufen-
farfe baxo las condiciones prevenidas para los de Bata-
llones.

XIV.
Los CommiíTarios provinciales podrán en fus Depar-

tamentos conceder á los individuos de las Brigadas licen-
cias por tiempo limitado , con las condiciones que que-
dan prevenidas en el Articulo XII; pero no para que fe
retiren de el Servicio, ni para defpedklos , fin aprobación
del CommiíTario general, á quien darán puntual noticia
de todos aquellos que fueren por fu ancianidad , o acha-
ques acreedores á licencia, 6 dignos por fus vicios de fer
expulfos.

XV.
De la mifma fuerte los Commandantes generales de

las Efquadras podrán conceder á los Artilleros de las Bri-
gadas embarcados en ellas licencias por tiempo determi-
nado , tomando antes informe de los Oficiales encarga-
dos de fu govierno : Y fi conviniere defpcdir alguno por
inhábil, o por otros motivos, fe ceñirán á darle licencia,y
paífaporte para transferirfe i la Capital de fu Departamen-
to , á unirfe con fu Brigada, o Deftacamento.

XVI.
Hallefe embarcado, o defembarcado eí CommiíTario

general, no le ferá facultativo conceder licencia por tiem-
po
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po determinado , o para retirarfé del Servicio á individuo
<ic las Brigadas , que tenga actual plaza á Bordo, fin acuer-
do dslCommandante de la Efquadra, b de Vaxel íuelto;
á menos que éfte fe halle en la Capital del Departamento;
donde le fea fácil reemplazar las vacantes que ít; caufaren.

XVII.
Los Condenables, primeros, y fegundos Cabos, Tam-

bores , Bombarderos , Artilleros, y Ayudantes que huvie-
ren férvido quince años continuos en las Brigadas, fin
defercion, ni ufar de licencia , ferán acreedores a InváU-
dos , como fe hallen itnpofsibilitados de continuar en el
Servicio : Y los que fe huvieren inhabilitado por heridas,
o golpes recibidos en funciones de guerra, o Faenas de fu
profefsion 3 los gozaran , aunque no tengan los quince
años de antigüedad.

XVIII.
El CommifTario general formara relación-de los que

fueren acreedores á Inválidos, con exprefsion de fus nom-
bres , filiaciones, edades , años, y funciones del Servicio,
heridas, y accidentes que padezcan ; y con declaración de
fu aptitud, b inaptitud para fervtr en los Arfenales en los
trabajos de la Artillería , en que puedan emplearfe con
utilidad corrcfpondiente á fu eftado ; y la dirigirá por me-
dio del Diredor general á mi Secretario del Defpacho de
la Marina , á fin de que fe le remitan las cédulas, que íe
notaran en los Oficios.

XIX.
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XIX.
Los Condenables, Cabos, y Artilleros de todas claf-

fes,que fe deftináren i los Arfenales para emplearfcen
ellos en calidad de Inválidos, quedaran como agregados
alas Brigadas a la orden del Commandante de la Artille-
ría , formando una Efquadra feparada : Gozaran de Preft,,
el Condeftable ocho efcudos de vellón al mes, el primero,
o fegundo Cabo feis y medio _, el Bombardero quatro y
medio, el Artillero, b Ayudante tres y medio, con def-
quento de Inválidos.

XX.

En el libramiento del Preft de las Brigadas fe com-
ptehendera el correfpondiente a. los Inválidos del mifmo
Cuerpo, percibiéndole el Habilitado para diltribuirle fe-
gun las ordenes de fu Commandante, el qual no permiti-
rá que íe les retenga mas de cinco reales de vellón al mes
a cada uno , cuyo producto íervira para darles cada qua-
tro años un veftido entero de la divifa del Cuerpo de la
Artillería , y compuefto de las miftnas prendas que los de
los Artilleros, á referva del correage : Y ft alguno fallecie-
re antes de recibir el veftido, fe entregará a. fus herederos,
b a. quien el mifmo huviere difpuefto , la cantidad á que
fuere acreedor en efta maifa.

XXI.

A los que no pudieren fer útiles en los Arfenales, fe
concederá agregación á los Batallones de Inválidos del
Exercito, en los guales ferán pagados, y afsiílidos ícgun

e!
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el mcthodo , y en la mifma conformidad que tes Sargen^
tos j y Soldados de otros qualefquiera Cuerpos.

XXII.

Los que fe inutilizaren por vicios , heridas recibidas
en pendencias particulares , b otros accidentes , que no di-
manen de las funciones , y motivos del Servicio , no íeran
acreedores á Inválidos , aunque hayan férvido los quince
años , y fe defpedirán luego con licencia : Y celará mucho
el Commiílario general , que no fe mantengan en las Bri-
gadas los que fe reconocieren inaptos , para no facilitarles:
el tiempo de los quince años , en que devenguen los Invá-
lidos -, antes bien los feparará immediatamente que maní-
fíeften fu inaptitud.

TITULO SEXTO.

De el Régimen , y Govierno interior de las
Brigadas.

ARTICULO I.

'~T~1Oda la Tropa de Brigadas , afsi Condenables , como
I Cabos , y Artilleros de todas clafles , han de habitar

en el Quartel deftinado para fu aloxamiento •, en el qual
eftara de guardia fiempre un Gefe , b Teniente , con dos
Condeftablcs , quatro Cabos , y treinta , b quarenta Arti-
lleros , mas , b menos fegun fuere conveniente , y ptopor-

ció-
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Quarte! junto á el de fus relpeátivas Brigadas, cada una
de las quales cítara, dividida en el numero de ranchos que
huvierc difpuefto el Sargento mayor ; y fu infpeccion íe
repartirá entre los Condenables, practicándole lo mifmo
en todo que en las Compañías de los Batallones: Se procu-
rará que todas las Brigadas tengan Ollas de cobre , correí-
pondientes al numero de fu gente, por lo conveniente que
es a los mifmos Artilleros efta difpoficion.

VIII.
Un día de cada femana el Gefe, o Teniente paíTará

Revifta de ropa á fu Brigada, para ver fi todos los Cabos,
y Artilleros tienen completo el veftuario de todas las pren-
das ., de que debe conftar; y fi han vendido , o malbara-
tado otra Cualquiera ropa de que íe huvieren proveído
por diípoficion de fu Cornmandance , el qual cuidará de
que todos tengan aquella que fuere precifa para íu lim-
pieza _, y lucimiento , fuera de la de munición : no permi-
tiendo que íe deshagan de ella voluntariamente, fino con
licencia de fu Gefe , b Sargento mayor,

IX.

También fe obligará á todo Artillero , y Cabo, que
de fus mafsitas compre un juego de Ahujas correfpondien-
re á fu profefsion , y un Eftuchc de Compaífes, Calibre, y
Efquadra : Quando faltare alguna de las prendas citadas,
el Gefe deberá reemplazarla , y cargar fu importe á la maf-
ílca del interefládo; y fi fuere necellário retenerle parte del
focorro, dará quenta al Sargento mayor , fin cuyo acuer-

do
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do no ferá arbitro de difponerlo : Obíervando fiémpréj
que las que fe compraren para reemplazo , uniformen con
las de munición ; y íi alguno contraviniere , el Sargento;
mayor las defechará, y obligará'! que fe compren otras.

X. .

A ningún Condeftable, Cabo , 6 Artillero fe permiti-
rá ufar de capa, privándoles abfolutamente que la ten-
gan , aunque fea con el pretexto de que les firva única-
mente para abrigarfe á Bordo, pues para ello podrán pro-»
veerfe de capotes 3 o otros ropages, de los quales no«pue%
dan abufar para el disfraz : Tampoco íe les tolerará tenerj
ni ufar de otras armas que las de munición, caftigandq
con feveridad al que fe encontrare con ellas.

XI.
A los Artilleros de las Brigadas deberá inftruirfe en el

manejo del arma , y evoluciones militares , fegun la prac-
tica de los Batallones de Marina ; cuyo cuidado cítara á
cargo del Sargento mayor, y fus Ayudantes ,, los <qaale|
harán tomar las armas á todo el Cuerpo, o a. alguna par^-
te de él, en los dias que huviere difpueflo el Commándan*-
te , para que haga el exerdcio con afsiílencia de fus Ofi>.
ciales.

XII.

Las Brigadas ufarán de la mifma marcha, y demás
puntos de guerra ., que el Regimiento de Artillería del
.Exercito, refpedo de que en las ócafiones de emplearfe en

Bbb a ope-
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operaciones de Tierra, han de hacer el Servicio en la mif-
ma conformidad que el : El Commiílario general , j Sar-
gento mayor cuidaran de que los Tambores tengan la def-
treza correfpondiente, haciendo que los que fueren hábi-
les enfeñen á los que fe reclutaren para efte exercicio,, dán-
doles alguna gratificación por quenta de los Gefes3 á cuyas
Brigadas pertenezcan.g xiii.

Para criar los Artilleros de las Brigadas con la difcipli-
na que correfponde á Cuerpo de Tropa reglada , cuidará
el Sargento mayor de que no ignoren las Ordenanzas
generales , cuyas decifsiones los comprehenden ni inas 3 ni
menos que a los Soldados, en todos los caíos concernien-
tes al Servicio, y difciplina ; y afsilas hará leer con fre-
quencia en el Quarcel; y encargará la tnifma praótica á los
Oficiales que fe defhcaren, o embarcaren.

XIV.
Con efpecialidad fe impondrá á los Artilleros en los

puntos de una exaáta fubordinacion , enfeñandoles á fer
cortefes, no folo con los Oficiales de fu Cuerpo, fino con
todos los de la Armada , y Exercico, á quienes deben obe-
decer en todo quanto les mandaren con relación al Servi-
cio : Y celarán, afsi el Commandante , como todos los
Oficiales del Cuerpo, la obfervancia de punto tan impor-
tante , fin difsimular la mas leve infracción.

XV.
Los Condenables, y Cabos, no ultrajarán, ni trataran

mal
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mal de palabras a los Artilleros; y quando fuere meneftet:
reprehenderlos por alguna falta en que hayan incurrido-
lo executaran con buen modo ; y íi la culpa fuere de ma?
yor confequencia , o gravedad , los pondrán prefos, y aííe-
gurados que los tengan , darán quenta promptamente; fin
entrometerfe á caftigar por sí aquellos delitos, cuya pena
dependa de la reíblucion de los Gefes,, y del Confejo de
Guerra.

XVI.
Se tendrá gran cuidado en evitar que los Condena-*

bles, y Cabos le familiaricen con demasía con los Artille-
ros , ni ufen con ellos del Tu, no conviniendo efta fami»
liaridad a la exactitud de la diíciplina : Los que ea efto fal-
taren , b bien entraren en las Tabernas publicas con los
Artilleros ,b jugaren con ellos á los naypes , b dados a
Bordo , b en tierra, feran depueftos de los empleos ,y pat
faran a últimos Ayudantes de la Brigada.

XVII.

Efte tnifmo caftigo fe impondrá á los Condenables,
Cabos, y Artilleros que contraxeren matrimonio firf licen-
cia por efcrito del CommiíTario general i Y fi lo huvieren
executado con perfonas indignas , feran defpedidos del
Cuerpo , y condenados á afsiftir quatro años a los trabajos
del Arfenal: Tampoco fe admitirán á fervir en el Cuerpo
nombres cafados.

XVIII.
Los Condenables, Cabos, y Artilleros percibirán fiem-

pre
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pre de mano de fu rcfpecttvo Gefe , 6 Oficial, a cuyo car-
go efté fu Policía , los focorros ., b pagas que fe les libra-
ren , afsi embarcados, como defembarcados; y los Gefes
harán la diftribucion con la juftifícacion debida : Y para
que éfta confte en codos tiempos, tendrá cada uno un li-
bro , en que lleve las quentas de cargo, y data, con la fe-
paracion, y claridad conveniente; y de ellas entregara un
extracto a cada intereílado de tres en tres mefes,

XIX.

• A los Condenables íátisfarán fiempre fu haber por en-
tero , fin retenerles cofa alguna : De los doce maravedís
diarios, que deben defcontarfe á los Cabos , y Artilleros
de todas claíTes, por razón de mafsita, podrán retener los
Gefes, hafta la cantidad de fefenta reales de vellón ; y to-
do lo que excediere de ella, fe les entregará en mano pro-
pria en los ajuftes de quentas , á menos que los mifmos in-
tereífados quieran dexarlos en poder de fus Gefes.

XX.

No podran eftos obligar á los Artilleros á que de fus
mafsitas compren otra ropa que la precifa para reempla-
zar las prendas de munición, y la que además de ella
huviere de tener cada uno por difpoficion del Com-
miífario general; el qual celará por si, y por medio del
Sargento mayor , que no haya exceííb en los precios á
que fe cargaren las compras, rebaxando de las quentas de
los Gefes todo loque no eftuviere reglado á jufticía.
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XXI.
De los preftamos que fe libraren á los Artilleros para

falir a Campaña , y de las pagas con que en el diícurfo de
ellas fueren focorridos, podrá retenerfele» mayor cantidad
que la de los fefenta reales prevenidos, no entregándoles
fino lo que fuere muy preciíb , con atención á lo que pue-
de ofrecerle en lo venidero : En cuyo punto fe governaran
los Oficiales que eftuvieren encargados de fu Policía por
las inftrucciones que á fu falida huvieren recibido del
Commiílkrio general, o Commandante del Cuerpo en el
Departamento.

XXII.

Los Gefes entregaran á los Condenables que fe embar-
caren , los alcances de todos los individuos que compon-
gan fus Deftacamentos, fin retener en si la menor canti-
dad , ni deducir del haber de los unos., las deudas de los
otros; y al raifnao tiempo les comunicaran las ordenes de
lo que deban practicar en la diftribucion, regladas á las
inftrucciones del CommiíTario general. Los Condenables a
buelta de Campaña darán á fus Gefes quenta por menor
de lo recibido , y diftnbuido, con intervención del Sargen-
to mayor, quien decidirá, las dudas que ocurrieren.

XXIII.

Quando huviere Oficial de las Brigadas embarcado
fobieuna Efquadra, cuidara de que todos los Condefta-
bles de los Vaxcles procedan con equidad , y obferven las
reglas de Economía, j Policía en el govierno de los Arti-

lle-
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lleros, y manejo de fus intereífes : Y para efte fin podra,
fin que fe lo embaracen fus Commandantes, paflar a Bordo
de qualquiera de ellos , á examinar las quentas, y practicar
otras diligencias conducentes al régimen interior de las Bri-
gadas, con las mifmas facultades que eftán declaradas a los
Commandantes de la Tropa, para mortificar por fus faltas.,
y retener parte de la ración a. los dependientes de ellas.

XXIV.
En las operaciones, y diligencias del govierno interior.,

y económico del Cuerpo , procederán los Oficiales con la
uibotdinacíon que en todas ocafiones deben tener unos á
otros; de fuerte que al Oficial mas graduado, o antiguo
obedecerán los demás, y darán quenta de todo lo que per-
tenezca á eftos aflumptos, aunque dependan de otras Ef-
quadras, y fea fu enquentro accidental: Según ella regla,
los Condenables de Vaxeles fueltos, quando íe incorpórea
con Efquadra en que haya embarcado Oficial de Brigadas,
deberán darle puntual informe del eftado de fus Deítaca-
taentos, maniíéftarle las quentas, y recibir fus ordenes.

XXV.
Quando en la Efquadra no huviere Oficia! proprieta-

rio de la Artillería, que cuide de la dirección de todos fus
Deftacamentos, podrá el Commandante general confiarla
provifionalmente á alguno de los del Cuerpo general, á
Quien obedecerán los Condenables, y Artilleros, como fi
fueífe Oficial natural de fu Cuerpo: En los Vaxeles fuekos
fus Commandantes oirán las quexas que los Artilleros Íes

pre-
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prefentareri contra fus Condeftables , y los obligarán á que
les hagan juñicia.

XXVI.

Cada Condenable tendrá un Quaderno con los nom-
bres de los que compongan fu Deftacamento , y en él no-
tará las buenas , y malas calidades , aplicación , y funcio-
nes de cada uno , y los Oficiales llevaran la mifma apunta-
ción de todos los de la Efquadra , para noticia exaéta del
Commiflario general , y de fus refpeótivos Gefes , los qua-
les deben notar en fus libros todas las circunftancias con-
ducentes a íu govierno ; afsi como el Sargento mayor , y
Ayudante general en los libros maeftros , que han de tener
de todas las Brigadas.

TITULO SÉPTIMO.

De lasEscuelas de Theorica , y operaciones
de Practica de la Artillería para enseñanza

de las Brigadas de Marina.

ARTICULO I.

PAra inftruir a los Artilcros de las Brigadas en la facul-
tad de que hacen profefsion , Es mi voluntad , que

en cada Departamento fe eftablezca una Eícuela , en que íé
expliquen los rudimentos , y reglas fundamentales de la
Artillería ; á cuyo fin havra un Maeftro principal en aquel
en que por lo regular tenga fu eftablecimiento la mas con-

Ccc fi-
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fiderable parte del Cuerpo, y tres Maeílros fubakernos dif-
trikudos en los tres Departamentos.

II.

El GornmiíTano general propondrá los fugetos que
confideráre idóneos para Maeftros , bien fean del mifmo
Cuerpo de las Brigadas, o independientes de él; y fe les for-
marán fus afsientos en virtud de Carta-Orden de mi Secre-
tario del Defpacho de la Marina : Los Maeftros citarán en
todo fubordinados alCommiílario general, o al Oficial del
Cuerpo de la Artillería, que tuviere el mando de ella en el
Departamento de íii deftino,

III.

Los Maeftros íégundos recibirán las inftrucciones del
methodo, que deban feguir en la enfeñanza, del Maeftro
principal, con aprobación del Commandante ; y éftc nom-
brará los^Condeftables que fueren capaces de fuplir las au-
féndas, o enfermedades de los Maeftros proprietarios , o
para ayudarles en los Departamentos en que folo huviere
uno; íln que por pretexto alguno puedan efcnfarfe á ello:
y feguirán fiernpre el methodo practicado por los Maef-
tros en la enfeñanza , á fin de que la uniformidad facilite
el adelantamiento de los difcipulos.

IV,
Todos los Condeítables, Cabos , y Artilleros de qual-

qtuera claíTe, que fe hallaren en el Departamento fin deíl
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tino ch operación del Servicio , ó impedimento legitimo^
afsiftirán indifpenfablemente a la Eícuela en los dias íeña~
lados; y llevarán Quaderno,. pluma, y tintero para ef-
crivir, un par de Compafes, y Lapicero con Regla; y cui-
daran los Maeftros de que todos efcrivan las lecciones , y
delineen las figuras, a. fin de que fe habitúen á efta efpecie
de difeño, y con el auxilio de 1a Geometría praótica apren-,
dan á formar, y reprefentar las figuras, obfervando las di-
menfiones en fus Planos, cortes , y perfiles.

v.
: Para que en las Efcuelas fe obferve la mas exacta diící-
plina, y fe mantengan los concurrentes con el íikncio, y
aplicación conveniente, afsiñirá el Ayudante general, b fu
fegtmdo, los quales celarán el puntual cumplimiento de
las ordenes dadas por el Commandatue, caftigando fin in-
dulgencia al que faltare á ellas: Y fi además del Ayudante
pareciere conveniente al Commandante de las Brigadas,1

que concurra un Gefe, o Teniente, mandará que alternen
en k aísiftencia diaria todos los que fe hallaren en el De-;
paramento. . . . .

VI.
Los afsiftentes á las Efcuelas fe dividirán en tres claf-

fés; Las dos primeras entrarán por la mañana, y la tercera
por la tarde : Los dias de Efcuela ferán tres cada femana de
Verano , y quatro en la de Invierno ; y las lecciones, y
operaciones de dos horas por la mañana , y otras tantas
por la tarde : cuyas reglas podrán alterar el Commiffario
general, y los CommiiTarios provinciales en fus Departa-

Ccc 2. men-
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mentes , fegun los cafos ocurrentes , y lo que prudente-
mente concibieren mas conducente al aprovechamiento
de los Artilleros.

VIL
En la primera clafle fe enfeñará la Arithmetíca nume-

raria hafta las reglas de proporción , y calculaciones de fu-
perficies, y cuerpos: Las definiciones, y operaciones prac-
ticas de Geometría; y los fragmentos de Trigonometría,
precifos para la Artillería: Los nombres de Lineas, Ángu-
los j y otras partes principales de fortificación , con lus
definiciones, j máximas generales; el modo de recono-
cer las calidades del Cobre, Hierro, Eftafio, y Plomó, de
afinarlos, y ligarlos; el conocimiento de los principios, y
objeto de la Artillería; la formación de calibres de Piezas,
y Balas; como fe examinan, y fe gradúan el Pie , la Efqua-
dra, el Nivel, y el Quadranue , y qual fea el ufo de cada
uno de eftos inftrumentos; la explicación del diámetro de
la Pieza , y calibre déla Bala, y fus tablas; la reducción de
medidas,particularmente de pulgadas, lineas, y puntos
en diámetros, ochavos, &c, y al contrario ; y el modo de
quartear la Ahuja de marear.

VIII.
En la fegunda claflé, defpues de una breve noticia de

la Artillería antigua, fe didara la que efta en ufo para fér-
vido de Mar, y Tierra , afsi de Bronce , como de Hierro:
Las definiciones de todas las partes de una Pieza, y expli-
cación de las dimenfiones, y proporciones del cuerpo del
Cañón, fus refuerzos, culata, cafcabel, afsienco de mu-
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ñones, aflas, y fogón , fymetria , y colocación de moldu-
ras , difpoíicion de efcudos, y adornos, fegun la diferen-
cia de calibres; razones para feguir la conftruccion que fe
practica, y inconvenientes que de lo contrario fe íegui-
rian : calidades que ha de tener el Cylindro del anima para
íu perfección , y limpieza; malas refultas que produciría
íu imperfección, y reglas para evitarlas: reconocimiento
interior , y exterior de Cañones en todas fus partes, repar-
tición de metales, modo de terciarlos por fu longitud, y
circunferencia', reglas de calcular, y extraer el pefo en to-
dos los calibres, conocido el diámetro, y longitud del
Cañón.

IX.
La traza general de las Cureñas, y fus partes regladas

por diámetros del Cañón; herrage de la guarnición , fu
amplitud, efpefor, y peíb ; maderas proprias para los mon-
tages, y en qué Lunas convenga cortarlas; cortes de cu-
charas para cargar en una, ó dos veces con la cantidad de
Pólvora que fe quiflere : cortes de cartuchos para Pólvo-
ra, y metralla; quantos fe faquen de un pergamino, b vara
de lienzo, y quantas lanadas de una zalea ; conftruccioa de
atacadores , lanadas , y demás utenfilios > longitud , y
grueffo de palanquines , y bragueros ; magnitud de fus
poleas, y motones ; diámetro, y grueflo de las argollas;
propriedades de los caneamos, y modo de regiftrarlos, y el
de vettír, y trincar las Piezas a Bordo.

X.
Modo de reconocer la tierra que tenga falitre, de ex-

traerle , afinarle, y refinarle; de probar, y afinar el azufre?
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calidades del carbón para compoficion de la Pólvora ; in-
gredientes ,y cantidad de cada eipecie Decenarios para for-
mar elcompueftode laPólvora, iu reconocimiento, prue-
bas para difcernir fu calidad , y potencia ; medidas de fus
barriles, y facos; modo de colocarla en Pañoles, o Alma-
cenes , con reglas para prefervarla de humedad , y riefgos,
para manejarla , y coníervarla, reparar , y beneficiar la de-
teriorada , igualar en fuerza la fina con la ordinaria , y al
contrario: conftruccion de todas las medidas defde media
onza hafta una libra , y de una nafta doce ; formación de
Hitólas, fu examen, y comprobación; methodo de calibrar
Balas, defedos en ellas que perjudican el Cañón; conf-
truccion , y viento de Palanquetas, Balas enramadas, &c.
reglas para formar Pilas, y contarlas con brevedad,

XI.
Modo de cargar las piezas proporcionadas, refor-

zadas , 6 faltas de refuerzo, fegun el diámetro , calidad
déla Pólvora, diñancia,y continuación de tiros; practi-
ca de fervir la Artillería en Mar, y Tierra -, modo de Ef-
quadrar las Piezas, de encontrar el vivo en ellas, de fituar
los puntos para la puntería; de remediar los inconvenien-
tes de la desigualdad de metales,ó de no eftar el anima en el
centro ; de reglar ios varios tiros, y punterías; de corre-
gir los defcompueíbs* de afleftarlos para defarbolar, echar
a pique, &c. Precauciones para difparar en la mar en todos
tiempos, y para fervirfe de palanquetas, metralla, &c.
Diligencias para quando un Canon eftuviere clavado, fe
rompiere una ahuja en fu fogón , ó fe empeñare en fu ani-
ma una Bala ; pruebas de Piezas de Bronce, y Hierro ; al-
cances de Cañones, y tiros por pies, 6 tuefas,

XII,
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XII.
Como fe mide la Akura de los Batiportes de los Na-

vios ; fe regiftran los Pañoles de la Pólvora para faber que
barriles pueden contener; íe reparan para que el fuego no
fe introduzca , y fe manejan en un combate : como íé em-
bragan los Cañones., y Morteros para embarcarlos, y mon-
tarlos en fus cureñas, y afuftes; fe embarca un Cañón en
Lancha, que no fea fundente; fe hacen las cofturas, y nu-
dos a los cabos, y fe dan las bueltas: Qué precauciones,
quales, y quantos pertrechos fean neceflarios para fervit
la Artillería , y de refpecto en un combate ; modo dego-
vernarenélun Cañón con exceflo caliente, y de habili-
tar una cureña, cuyo exe fe huviere roto: difpoficiones, y
precauciones para echar Artillería al Mar con mal tiempo:
modo de aparejar , y arbolar una Cabria.

XIII.

En la tercera clafle fe definirán las partes de un Morte-
ro , divifion de fu diámetro para que firva á fu conftruc-
cion, varias efpecies de recamaras, y por que íe prefieren
las Cylindras, y Efpheroidas; dimeníiones de Morteros de
á doce , nueve , y leis pulgadas, proporción de refuerzos,
afsiento de muñones, longitud de anima ., y recamara , fi-
tuacion de fogón, magnitud de cazoleta, de las aílas , íii
arco , y enlace , proyectura de molduras, difpoficion de
adornos,volantes, &c.delineando, y explicándolos que
fon practicados en Efpaña , y en otros dominios : modo de
calcular el pcfo del Mortero por fu diámetro , longitud, y
refuerzos, y de faber la Pólvora que contendrá la recama-
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ra, fabido fu calibre, longitud, y figura : Proprieclades del
Mortero para que fea de íervicio , y defectos que le inuti-
lizan : Como íe toma fu verdadero diámetro , fe recono-
ce , figura , examina , regiftra , y prueba : Proporción, y
figura de afuftes; piezas de fu herrage, dimenlion, efpe-
íbr,y pefode cada una; reconocimiento del afufte para
íaber fi es proporcionado al Mortero.

XIV.
Proporción de Bombas, fu conílruccion concéntrica,

y excéntrica, la de fu boquilla, y alfas, como fe calibran,
íé reconocen, íe extraen fus refuerzos, y hueco, y íeprue-
ban: Modo de faber el peíb de la Bomba, y pólvora que
puede contener, conocido fu diámetro , y refuerzos: Pro-
priedades que ha de tener para que fea de íervicio ; impro-
priedades que la hacen inútil; defedos que pueden renie-
diaríe en íli uíb : maderas convenientes para eípoletas, fu
longitud, diámetro , diminución, y taladro ; ingredientes
para preparar el mixto , y inñrumentos, y modo para car-
garlos ; como íe viften , o coefan para prefervar el mixto,
y íe encaxonan para confervarlas •, tiempos que fe dan á la
eípoleta, y como fe acortan , ó reglan al tiro: como íe
carga la Bomba, fe entra en la boquilla , y afirma la efpo-
leta : ufo, y fines de la Regla, Nivel, Eíquadra, y Péndu-
lo para el íervicio del Mortero.

XV.
Como fe conftruye la Efplanada del Mortero, y con

qué prevenciones para no maltratar la Bombarda •, como
fe
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fe fabra fu mayor alcance en Cualquiera grado de eleva-
ción , b inclinación : alcances correfpondiences á las diver-
fas cantidades de pólvora con que fe cargue el Mortero
puefto en los quarenta y cinco grados de la Efquadra, fe-
gun fu diámetro , recamara, y diftancia de tiros; los varios
modos de reglar ellos para bombardear : como ha de acer-
carfe la Bombarda á una Plaza, dar fondo , aíTegurarfe , y
difponerfe á bombardear, con las precauciones para evitar
todo infulto : como fe difponen en batería los Morteros de
ima.Bombarda , fe cargan, fe apuntan , fe reglan los tiros,
y fe difparan.

XVI.
Se dictaran en efta claiTe todas las recetas de las condi-

ciones de los fuegos artificiales, pradicados al prefente, y
mas útiles en la guerra ; el modo de guarnecer Brulotes,
de comunicar fus fuegos con fegurídad , de introducirlos
en Efquadras, y Puertos, y de inflamarlos con oportuni-
dad : fe explicarán las dimenfiones, y proporción de Pe-
dreros , fus utenfilios, modo de cargarlos, apuntarlos, y
férvidos: La conftruccion de la Granada de mano , y f«
efpoleta , y modo de cargarla: como fe arma una Lancha,
fe conftruye, y firvc un Cabreftante ; fe cotejan las medi-
das , pefos, balanzas, y romanas; fe calibran , reconocen,
y prueban los cañones de fuñí; pefo , y propiedades de
cftos para que fean de férvido -, examen de las llaves , ca-
xas, y guarniciones; longitud , y figura de las Bayonetas,
y calidad del hierro; Balas de plomo correfpondiences á
los calibres de los fufiles, modo de fundirlas, y redondear-
las ; formación de calibres de fufil, y piftola , y de fus ba-

Ddd las;
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las; calidades de la cuerda mecha, fu reconocimiento, prue-
ba , y modo deconfervaria en los Almacenes,

XVII.

Se dará también una inftruccion para formar Proyec-
tos , b Hitados de Artillería , armas, municiones, y demás
adherentes a. ella para armamentos de Navios: otra inf-
truccion que explique el orden , y limpieza con que fe co-
loca , y conferva la Artillería , fus municiones, armas., gé-
neros , pertrechos, y otros efeftos en los Almacenes, o Ar-
íénales, en un Parque de Campaña, 6 contra una Plaza:
otra inftruccion para formar Inventarios generales de ia
Artillería de un Navio , de una Plaza, y de íus Almacenes.

XVI.II.
Defpues de los documentos concernientes a la Artille-

ría de Marina ,fe didarán los que inftruyan en las propor-
ciones de Morteros, y Pedreros del Exercito ; en las de ca-
ñones de montaña , fus cureñas, y juegos de armas, dif-
poficion de férvidos, y tranfportarlos; en las medidas, y
conftruccion de cavallos de frifa, de inftrumcntos degaf-
tadores; en la fabrica de abentrenes, carros baleros, ga-
leras, fraguas, trinqucbaies, cabrias, y efcaleras > en la
conftruccion de baterías de Cañones, Morteros, Pedreros
contra una Plaza : Lo que deba obfervaríe en los apreftos;
reglas para la formación de Proyectos de trenes de Cam-
paña , y de batir; máximas para manejarlos, y férvidos en
los movimientos de una marcha, de una retirada , y en
lasocafiones generales, y particulares: Finalmente «i to-

da.
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do lo que deba prevenir ., y obrar la Artillería, por fi fe
ofreciere la ocaílon de que el Cuerpo de Brigadas íirva en
ataque , o defenfa délas Plazas, o en los Exerckos,

XIX.

Cada año fe hará examen de todos los Artilleros; y a
los que huvieren paíTado las tres clafles, y aprovechado en
ellas, fe concederá un. mes de tiempo para que repaffen;
y defpues fe pondrán en examen publico , á el qual con-
currirán el Commandante general del Departamento , y
iodos los Oficiales del Cuerpo: Y a el que mejor reípon--
diere á las preguntas, delineare las figuras, y executáre las
operaciones, fe dará por premio una medalla de oro con
mi Retrato de valor de cinco doblones; y íi en la claffe fu-
perior immediata de las Brigadas huviere vacante , fe le af-
cenderá , con tal que á fu faber una buenos procederes.
Efte premio fe diílribuhá en los tres Departamentos una
vez al año , como en cada uno haya á lo menos tres Arti-
lleros capaces de oponerfe ; y le adjudicará el Comman-
dante general al mas benemérito , fegun los pareceres del
Commandante de la Artillería, y. del Maeftro de_ efta.fa^
cuitad.

XX.

Los Commiflarios Provinciales , o Commandanr.es de
la Artillería en los Departamentos, darán al Commiflario
general puntuales noticias del aprovechamiento de los Ar-
tilleros , y pondrán en pra&ica fus prevenciones acerca del
methodo que deba obfer varíe en las Efcuelas, En cada De-
partamento de feis en feis mefes fe dará al Commandante

. . Ddda ge-
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general quenta en extracto de lo que íé huviere dictado,
para que enterandofe de la doctrina , pueda prevenir lo
que juzgare conveniente, fin alterar las Ordenanzas. En
las Efcuelas fe admitirán los Oficiales, y Cadetes de la Tro-
pa , que quifieren afsiftir a fus lecciones.

XXI.

Para reducir a Practica las doctrinas de la Theorica,
fe prevendrán feis Cañones de los calibres de 14-18-11
8 -y 4; dos Morteros de a 11 y 9 pulgadas; y un Pedre-
ro de 16, con los pertrechos neceílarios para fu manejo,
y operaciones, los quales reglara el CommiíTario general,
ó Commandante de la Arrillerk, comprehendiendo los
q^e fe necefsitaren para las maniobras que debieren prac-
ticarle v como también las municiones á proporción de los
coníumos que huvieren de hacerfc.

XXII.

El CommiíTario general, 6 Commandante de la Arti-
llería , con aprobación del Commandante del Departa-
mento , y permiflo del Governador de la Plaza ( fi la £f-
cuela de Practica huviere de eftablecerfe en jurifdiccion fu-
ya) eligirá un parage acomodado para difponer las obras,
y exercicios ; y en él feñalará el Parque, y difpondrá fe
conftruya una Barraca de tablas, que firva de Cuerpo de
guardia , y tenga capacidad para contener lo neceflario i y
en fu immediacion un Qnarto para el Oficial que huviere
de mandarla: fe edificaran otras dos Barracas, una para
Almacén , en que fe coloquen los inftrumencos, pertre-

chos,
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chos, utenfilios, y efe£bs, que puedan deteriorarfe por
injuria de los tiempos; y k otra para que en ella íe traba-
jen todos los artificios de fuego que fuere neceíTario,

XXIII.

Se elevará un Efpaldon que reciba las balas, y á dif-
tancia de doícientas , o trefcientas tocias fobre una parale-
la fe conftruirán dos baterías de á tres cañones, una con
cureñas de Marina, y otra del Exercito ; y a la derecha, o
izquierda fe eftablecera la batería de morteros , y pedrero:
Délas dos baterías de cañones, una ferá conftruída con
las reglas ordinarias; y quando fe renueve, 6 remueva , íe
deftinará menor longitud de merlon, para enfeñar á conf-
truir una batería conforme la extenfion del terreno, y
acortarla quando fea predio i La otra de las Piezas monta-
das en cureñas de Marina, fe formará de madera guarne-
cida de caneamos , y argollas, y fe veítirán las Piezas con
palanquines, bragueros, y trincas, como fi fueífe el cofta-
do de un Navio.

XXIV.

En diferentes diftancias fe feñalarán objetos para el ti-
ro de las Bombas, y un efpacio de terreno para la caída
del mayor volumen de piedras: la diftancia para los mor-
teros de á doce pulgadas, ferá de feifcientas á feifcientas y
cinquenta tocias ; pira el de nueve pulgadas, de quatro-
cientas y cinquenta á quinientas; y para el pedrero, de cin-
quenca á ciento 3 6 ciento y cinquenta toefas.

XXV.



XXV. ^ .
En el Parque fe tendrán dos cañones en cureñas de

Marina, y dos morteros; los quales fervirin á. que fe cxer-
citen los nuevamente reclutados en manejar el efpeque.,
cargar los cañones, y morteros, antes de fervir en las ba-
terías •, y a que todos fe adieftren en las partes de mecán¡~
ca, que enfcñan á manejar con habilidad los efpeques, pies
de cabra , gatos, levas, efcaletas, alzaprimas, cabrias, y
aparejos para movimiento de cuerpos graves : Los Oficia-
les mandaran alternativamente eftas maniobras; y aun los
Condenables , y Cabos quando el Commandante lo di£
puliere.

XXVI.

En el mifmo Parque Ce harán cargar las efpoietas de
las Bombas, y Granadas, fe trabajaran todos los fuegos
artificiales que fueren menefter; y indiferentemente fe em-
plearan los Artilleros en conítruir todo genero de faginas,
falchichones , piquetes, y gaviones ; excrcitandolos de
fuerte en eftos trabajos, y operaciones diferentes, que pue-
dan indíftintamente exccutar todas las que fe ofrezcan en
Jas urgencias, y ocailones del Servicio.

XXVII.

Sin embargo de las inftntcciones Theoricas dictadas
en las Efcuelas, cada Oficial, Condenable , y Cabo eftara
obligado á enfeñar en el Parque á los Artilleros, hacién-
doles declarar los nombres de todas las partes del cañón,
mercero, cureña, afufte, piezas de herrage, y de los di-

fe-
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ferentes inítrumentos , maquinas, pertrechos, géneros, y
fus ufos á vifta de los mifmos objetos; y á exercitarlos en
la practica de todas las operaciones cuya idea fe les huvie-
re dado, explicando fobre cada una las circunftancias con-
ducentes á íu mas prompta., y perfecta inteligencia.

XX 7III.
De el Parque paitarán los Artilleros á éxercitarfe en la

'batería de los cañones montados, y trincados en el modo
praítkado en los Navios; de éfta á la del methodo ordi-
nario de tierra; y defpues á la de morteros, y pedreros:
Las baterías (e harán fervir del mifmo modo que. en un
combate , y fitio ; cada uno fabrá el puefto que deba ocu--
par, y la función que le toque executar operando con el
cañón , o con el mortero.

XXIX.

Los Intendentes difpondrán que de los Arfenales, o
Almacenes fe fubminiftren las municiones, materiales,
pertrechos, géneros, y efeítos que fe necefsiten para ef-7
tablecer las Efcuelas de practica: Harán conftruir las Barra¡-
cas 3 conducir los géneros, y darán las providencias necef-
farias á que nada falte : Si fe ofreciere algún gafto legiti-
mo para eftablecimiento , b manutención de las Efcuelas,
convendrán en que fe practique fin dilación; y délos con-'
fumos que fe ofrecieren , dará certificación el Comman-
dante de la Artillería, la qual fervira de data á los Guarda-
Almacenes: A los Artilleros no fe dará gratificación por la
conftraccion. de gaviones, falchichones., piquetes,bate-
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lías, y demás trabajos del Parque , porque los deben esc-
cucar por fu propria enfeñanza.

XXX.

Las Efcuelas de praítica fe tendrán dos veces en cada
fcmana de Invierno, y tres en la de Verano , por la maña-
na al íalir el Sol, y duraran quatro horas: De eftos días fe
eligirán dos en cada mes de Verano, y uno en Invierno
para hacer con fuego el cxercicio del cañón, j del morte-
ro en la Mar con una Fragatílla, y Bombarda ., que apref-
tarán los mifmos Artilleros, quanto baile para ella praóti-
ca ,, y quedarán eftas embarcaciones i la orden del Com-
mandante de la Artillería: íe pondrán objetos en Mar, y
Sierra para la dirección de los tiros de cañón, y mortero.

XXXI.

Los dias en que deban praíticarfe eftos enfayos, y los
riros que hayan de difpararíe en cada uno , los reglará el
Commandante de la Artillería, con aprobación del Gene-
ral del Departamento , y con atención a que no fe pertur-
be , ó padezca perjuicio por efta razón el commercio pu-
blico , o particular: Y fi ¡as fieltas, b malos tiempos in-
terrumpieren el orden regular , fe recuperará de modo,
que todos los dias de trabajo haya Efcuela de Theorica , o
Praética.

XXXII.

El Commandante de la Artillería dará la orden de los
Deftacamcntos que hayan de deftznarfe á los exereicics,
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operaciones, y trabajos del día figuiente , a proporción del
numero de Oficiales, y Artilleros callentes : ala punta del
día fe tocara "la aífambléa , y media hora defpues la lla-
mada , para formar el Deftacarnento delante del Quartel;
La Tropa llevara, fus armas, marchando en orden deguer-*
ra,ylasdexaráen el Piquete en cuftodia.de la Centinela
del Cuerpo de guardia del Parque ; y^formada defpues en
trage de trabajadores , el Ayudante , b Oficial que tuviere
el encargo, hará la diftribucion individual en Jos diverfos
pueftos; la qual no fera fiempre una mifma , a fin que al-
ternativamente fe exerciten en todas efp«cies de trabajos. '

• " ' : xxxm. : . ; ; . ' ?"" ' • : ' - "^
Quando el Commandante lo hallare a propofito, man-

dará que todas las Brigadas vayan al exercicio praótico ; y
para que todos íe acoílumbren. á un metho'do. áinifcírmé
de mandar , y executar las operaciones, y movimientos de
la Artillería, hará que fe manden los exercicios de cañón,
y mortero en el modo que íe explica al fin de efte Trata-
do , y cuidará de que efta m.iíma practica íe obferve á Bor-
do de los Vaxeles. _Las baterías de exercicio no Cavilan.
todos los dias de Eícuela ; ni (era neceflario dilparar las íeis
Piezas cada vez que fe praótieáre ; reglándolo el Caminan-
te fegun íü conocimiento.

XXXIV.
Como fin los Arfenales íe confervan fiempre algunos

Marineros, fe nombrará una parte de ellos, para que afsif-
tan, quando no .tuvieren faenas en que .emplearle , y fe

Eee exer-
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éxercitcn en el manejo,y fervicio de la Artillería: Eftas mif-
mas baterías podrán fervir para inftruccion de los Guar-
dias-Marinas , y déla Tropa del Regimiento de la Arti-
llería del Exercito ; acordando con el Commandance de
Brigadas los dias en que cada uno de eftos Cuerpos pueda
exercitarfe fin perjuicio de unos , ni otros,

XXXV.

El CommiíTario general , b Commandante de la Arti-
tillería concurrirá, de tiempo en tiempo a las Baterías , para
ver como Ce dirigen las operaciones , y fe praítícan fus or-
denes : También el Commandante del Departamento paf-
fará a ellas alguna vez para obfervar lo que fe adelanta^
hacer las prevenciones que le parezcan oportunas , y co-
nocer los que fóbrefalgan en aplicación, y inteligencia ,, a
fin de que informando al Direétor general , fe tenga pre-
íente ííi mérito , y Ce le faciliten los premios correlpon-
dientes.

TITULO OCTAVO.

Del Servicio de las Brigadas desembarcadas.

ARTICULO I.

EL pie de todas las Brigadas permanecerá fiempre en
el Departamento feñalado á efte fin ; y fegun las or-

denes que Yo diere , fe deftacaran de él las Partidas que
fean menefter en los otros para dotación de los Vaxeles,

que
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éxercitcn en el manejo,y fervicio de la Artillería: Eftas mif-
mas baterías podrán fervir para inftruccion de los Guar-
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Brigadas los dias en que cada uno de eftos Cuerpos pueda
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XXXV.

El CommiíTario general , b Commandante de la Arti-
tillería concurrirá, de tiempo en tiempo a las Baterías , para
ver como Ce dirigen las operaciones , y fe praítícan fus or-
denes : También el Commandante del Departamento paf-
fará a ellas alguna vez para obfervar lo que fe adelanta^
hacer las prevenciones que le parezcan oportunas , y co-
nocer los que fóbrefalgan en aplicación, y inteligencia ,, a
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íente ííi mérito , y Ce le faciliten los premios correlpon-
dientes.
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EL pie de todas las Brigadas permanecerá fiempre en
el Departamento feñalado á efte fin ; y fegun las or-

denes que Yo diere , fe deftacaran de él las Partidas que
fean menefter en los otros para dotación de los Vaxeles,

que
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que en ellos huviere , y para los apreftos, y operaciones
de la Artillerkj que fe ofrecieren en fus Arfenales: A pro-
porción del numero que compongan las Partidas deftina-
das en cada Departamento, fe nombrarán para paflar á él
los Gefes, y Tenientes correfpondientes, a. fin de que cui-
den de fu govierno, y los dirijan en las operaciones del
Servicio.

II.

En eílas operaciones del Servicio fe emplearan todos
los Artilleros, y fus Oficiales alternativamente , llevandofe
Efcala exaóta fegun las prevenciones del Commandante
deí Cuerpo ; á quien fin embargo ferá facultativo, fin ce-
ñirfe a. ella, deftinar determinadamente los Oficiales, Con-
deftables, Cabos, b Artilleros que juzgare á propofiro pa-
ra las faenas que ocurrieren ; eftando todos obligados á
obedecerle en eftos aífumptos fin réplica , ni dilación.

III.

Para que en el Aríenal afsiftan continuamente } fe
nombraran los Artilleros que fueren menefter, íegun or"
den del Commandante general, quien la dará defpues de
haverfe puefto de acuerdo con el Intendente, y fervirán
para preparar todo lo que directamente pertenezca al fer-
vicio de la Artillería , para quando fe ofrezca armar, o
defarmar Navios; practicando las faenas , reconocimien-
tos , operaciones , apreftos, feparaciones, y colocaciones
de las Piezas, y demás géneros , afsi en los citados Arfena-
les j como en los Almacenes, y a Bordo de los Navios.

Eee i IV.
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IV.

Y á fin de que no quede duda (obre ios trabajos que
fon de la precifa obligación de los Artilleros de Brigada,
Declaro , que fiempre que fe armaren Navios, Fragatas,
Bombardas,Brulotes, o otras qualefquiera embarcaciones,
deberán emplearfe en el reconocimiento de los cañones,
para feparár los defe£tuofos, y embarcar los de fervicio ; y
ufando de los efpeques, y demás inftrumentos neceífarios,
aproximar fobre polines al embarcadero, y embarcar den-
tro de la Lancha , y defde ella paffar á Bordo de los Vaxe-
les las piezas, o morteros, fus cureñas, y afuftes.

v.
Será también obligación fuya trabajar en los Aríena-

les en montar, y defmontar cañones, y morteros, coor-
dinarlos fobre polines, con íeparacion de fus calibres, o
de los pertenecientes á cada Navio, reconocer otros, ele-
gir , y apartar cureñas, y afuítes, dividir, calibrar, y api-
lar balas, bombas, y granadas, bien fea formando pilas
nuevas, o para repararlas, y ponerlas en mejor orden, re-
glar pertrechos, colocar géneros, y efectos en los Alma-
cenes , cortar cucharas, y cartuchos, guarnecer palanqui-
nes , y aparejúelos de portas, cortar bragueros, y trincas,
veftir lanadas , cargar granadas, y conftruir cartuchos de
fufil.

VI.
Efto mifino deberá entenderfe en los demás trabajos

que fe ofrecieren dentro de los Almacenes, pertenecientes
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á poner las municiones, y demás géneros con orden ;,;yV
diftincion; colocando los que en ellos fe hallaren en al-
gún modo confufos, o los que vinieren de otros parages,
o de los Navios que fe defarmen : lo qual cambien practi-
caran en las Armerías , empleandofe generalmente en to-
do lo que tenga connexion con el armamento de los Na«
yíos.

VIL
No fera de la obligación de los Artilleros el tranfpor-

te al ombro de todo lo que fea de excefsivo pefo , y difícil
conducción, ni de las municiones defde los Almacenes ai
embarcadero , b de unos a otros parages en los Arfenales^
o fuera de ellos; ni tampoco ponerfe al tiro para las con-
ducciones •, porque eftas faenas, y otras de femejante na-
turaleza , deberán praóticarfe con defterrados, b trabaja-
dores deftinados a efte fin ; pero deberá fiémpre cita Tro-
pa acompañar los tranfportes, para dirigir, y remediar
quanto ocurra en las Éwnas, conducciones, embarcos, y
defembarcos, efpecialmente de la Pólvora, para precaver
fus riefgos, cuyo cuidado, y manejo fe fiara fiempre á ios
mejores, y mas hábiles Artilleros, : -

VIII.
El trabajo regular diario de los Artilleros > no excede-

rá de quatro horas por la mañana , y otras tantas por la
tarde, quando por él no fe les haya de confiderar gratifi-
cación extraordinaria: Pero fi la urgencia del armamentOj
b defarmo de los Navios fuere tan precifa , que expreífa-
njente pida mayor, y mas acelerada aítividad en los tra-

ba-:



(406)
fojos, deberán emplearfe en ellos fegun convenga,ha-
ciendo paffar al Arfenal por aumento la Tropa que fuere
menefter para que fe reparta la fatiga.

IX.

Como alguna vez fera indifpenfable variar las horas
determinadas para el trabajo , con el fin de aprovechar las
mareas en los embarcos, y defembarcos, fe executaran
confoime convenga, para no perderlas con atraílb de los
apieftos, y operaciones i pero fe pondrá particular aten-
ción en reglarlas de fuerte, que no caufen a los Artilleros
exceísiva fatiga.

X.

Si los Anenales carecieren de defterrados, y trabaja-
dores , y la precifion obligare a prevenir algún armamen-
to con promptitud > executaran los Artilleros qnantos tra-
bajos le les mandaren , aunque no lean precitamente per-
tenecientes a la Artillería, fino al aparejo, y habilitación de
los Navios; Pero los Intendentes les confideraran alguna
gratificación fuera de fu Preft, con reflexión, y a propor-
ción del tiempo, y de la fatiga.

XI.
Últimamente ferá obligación de los Artilleros todo

trabajo que fea puramente de fu inftitutü , contenido en
la dirección , inteligencia, difpoficion , dieftro manejo, y
prompta execucion de la Artillería, de fus maquinas, per-
trechos , y efedos, para hacerlos operar con ellos acerta-
damente: Y por eftos trabajos comprehendidos en los de

fu



obligación, no % • „ • > * i i v io > >-» cendran derecho a pretender otra remane*
ración , que la d ,=. r r \ i i i> i » >-ie ius fúgidos jV emolumentos regulares.

XII.
Con los Arcille ros detonados á los trabajos, ira fiera-

pre un Oficial de fu Cuerpo, b bien un Condenable,o
Cabo, a proporción de fu numero , y de la importancia de
las faenas: Eftos recibirán las ordenes de fu Commandan-
te , o de íu Ayudante general, para dirigir fegun ellas las
operaciones , reconocer los cañones, morteros, cureñas,
arultes, pertreclios , efeétos, municiones, y todo quanto'
pertenezca á la Artillería del Vaxel que fe armare; á fin de

Sue todo lo neceílario , tanto de uío , como de refpeáto,
:a de entero íer vicio , y de las convenientes medidas, y

calidades,
XIII.

En caío de no haver en la Capital del Departamento
Tropa de Marina bailante para guarnecerlos Aríenalesy
la de Brigadas íobílituira fu falta , haciéndole cargo de
cuíbodiar fus pueftos , íi fuere fuficiente fu numero para
eftefin: Y en todos tiempos pertenecerá á eíte Cuerpo
privativamente dar los Deftacamentos neceflarios para
cuftodia de Almacenes de pólvora, y de pertrechos de
Artillería ficuados fuera del Arfenal.

XIV.

De la mifm-a í"uerte > íi 1a guarnición de la Plaza Capi-
tal del Departamento fuere corta , y no huviere Tropa de

r Ma-
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Carina bailante para ocupar todos los Pueftos dependien-
tes de ella jíejernplearán los Artilleros de las Brigadas en
efte íervicio, en igual conformidad que los Batallones,
confiderandofe como Cuerpo de Marina , y no legrega-
¿o de fu jurifdicion : Y alternará con los Cuerpos de In-
fantería, del Exercito , fegun lo prevenido en el Articulo II,
Titulo II. de eñe Tratado.

' . ' , . . . X V .
También deberá, la Tropa de Brigadas emplearfe en el

férvido de la Artillería de la Plaza de fu refidencia , fcm-
pre que no la huviere del Regimiento de ella, para aten-
derá fes precilas operaciones; pidiendo el Governador la
que huviere menefter al Cómmandante general del Depar-
tamento , de cuya juriíHiccion depende elle Cuerpo ; y aísi
fea el que fuere fu deftino , fe ha de entender con el lo mif-
mo que efta prevenido acerca de el de los Batallones de
Mafias»

XVI,
Si fe deftinaren algunos Deftacaraentos de las Briga-

das á fer-vir fuera de la Capital del Departamento en Plaza,
o en Exercito de Campaña, fe unirán con la Tropa que
tuviere en el mifmp deftino del Regimiento de la Artille-
ría ; formando con ella un mifmo Cuerpo para todo lo
que mira á las operaciones del Servicio ; para las quales re-
cibirán las ordenes del Oficial que tuviere el mando gene-
ral de la Artillería, el qual recaerá indiftintamente en el
de Marina ,a del Exercito, á quien correfponda por fu
grado, y antigüedad. ;
-:: ' xvn.
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XVII.
Si al Commiflatio general fe diere alguna vez deftino

en el Exercito, fe declarara, el charader con que huviere
de fervir en la Artillería ; y de no haverfe hecho efta de-
claración , obtendrá el mando de ella fegun el grado que
tuviere en la Milicia, prefiriendo á todos los de la Artille-
ría que le tengan menor, b igual con menos antiguedadt
Los demás Oficiales del Eftado mayor , y Tropa alternarán
por data de Patentes de los Empleos que tuvieren en íus
refpectivos Cuerpos ; los CommiiTarios provinciales de
Marina, con los CommiiTarios provinciales de la Artillería
del Exercito; los ordinarios, con los ordinarios; y los extra-
ordinarios , con los extraordinarios ; los iegundos Cotn-
miflarios ordinarios de Marina mandarán á todos los ex-
traordinarios , y ferán mandados de los ordinarios del
Exercito •, los Gefes, y Tenientes de las Brigadas alterna-
rán con los Capitanes, y Tenientes del Regimiento de Ar-
tillería ; los Condenables con los Sargentos, &c.

XVI.II.

'Aunque formen un mifmo Cuerpo los dos de Artillería
'de Marina , y Exereito , íiempre que concurran en igual
deftino , reuniendo en sí d mando de ambos el Oficial de
mas charaaer que fe hallare en qualquiera de ellos; De-
claro , que eñe mando debe enteriderfe en lo que mira a,
las operaciones del Servicio , y á la difciplina de la Tropa
en aeneral i quedando la policía, y mecánica de cada Def-
tacamento á cargo de fu refpeaivo Commandante : Y
afsi el Oficial de las Brigadas de Marina fe confiderará eh

Fff efta



cita parte fiempre dependiente del Commiffario general
de la Artillería, cuyas prevenciones pondrá en execucion,

XIX.

Si en el Exeicíto, 6 Plaza no liuviere otra Tropa de
Artillería que la de las Brigadas de Marina , formará Cuer-
po feparado , y fervirá en todas las funciones de fu infti-
tutoen la mifma conformidad que el Regimiento déla
Artillería ••> recibiendo fu Sargento mayor, o Ayudante las
ordenes para las operaciones en que huviere de emplearle
del Mayor general, ó del Oficial que mandare en el Exer-,
cito.

XX.

Para todas las ocafiones en que íe deftinen Deftaca-
mentos de las Brigadas á fervir en Tierra fuera de la Capi-
tal del Departamento de fu refidencia,, fe proveerá á los
Artilleros nombrados á efte fin de botines de lienzo, y
mochilas uniformes de un tamaño proporcionado a que
lleven la ropa muy precifa, á fin de que con mas comino-
didad puedan transportarla ., y executar las marchas, jr fun-
ciones del Servicio con defembarazo,

XXI.

Quando fe ofreciere deftacar Tropa de !as Brigadas,
con qualquiera fin que fea, fuera del Lugar en que eftu-
viere diableado el Quartél de fu ordinaria refidencia, de-
berá preceder permiflb del Commandante general del De-
partamento : Y fi fuere Plaza de guerra , fe dará noticia al

Go-



Governador de todos los que entraren , y falieren, a. fin
de que efté fiempre inftruido del numero de Tropa que
aloxare dentro de ella : obfervandofe en todo lo mifmo
que acerca de eftas materias efta prevenido en el Tratado
de los Batallones de Marina.

XXII.

Por quanto el inftituto principal de las Brigadas es el
de aprender la facultad de la Artillería, afsiftiendo á las
Eicuelas, y operaciones practicas que los habiliten , no
deberán emplearfe en montar guardias en la Plaza , o en
las cafas de los Generales, cuftodiar Arfenales, o Vaxeles,
ni en otras funciones, que los feparen de aquel fin , fi no
fuere por abfoluta necefsidad del Servicio , y á falta de Sol-
dados de otros Cuerpos; en cuyo cafo , y no de otra íuer-
te _, ferviran como tales en un todo : folamente proveerán
fiempre que puedan la guardia, de fu ComrmíTario general,
fi acafo le correfpondiere por fu grado -, y (i no fuere Ofi-
cial general, tendrá un Cabo, y un Artillero que firvari
de ordenanzas: Al CommiíTario provincial, o a otro Ofi-
cial que fe halle mandando Deftacamento de Brigadas, fe
pondrá un Artillero de ordenanza; cuyas guardias, o or-
denanzas fe mudaran indifpenfablemente todos los dias,
fin penmtir por pretexto alguno que queden de plantón.

Fifí TI-
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TITULO NONO.

Del Servicio de las Brigadas á Bordo de los
Vaxeles de guerra.

A R T I C U L O I.

EN cada uno de mis Vaxeles que fe armare en guerra,
fe embarcará por lo regular un Artillero de las Bri-

gadas por cadaquatro cañones, fin comprehender los Con-
deítables,y Cabos; a referva de las Fragatas menores, en las
quales no es neceílario tanto numero : Y á fin de evitar to-
da duda , alsi íbbre el que efectivamente correfponda al
porte de cada Vaxel, como de las clafles de que deban conf-
iar los Deftacamentos, fervirá de regla el Eltado figuiente.
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II.
El nombramiento para ellos, deftinos a Campañas de

Mar fe executará íiempre por Efcala , y éfta fe formara por
el orden numeral de las Brigadas, el qual nunca fe altera-
rá por mas, b menos antigüedad de fus Gefes; El Sargen-
to mayor llevará la Efcala con la mayor exactitud, y el
Comtniflario general refolverá todas las dudas , que ocur-
rieren , conformandofe todos los Oficiales á lo que deci-
diere fobre fus pretenftones en efte aífumpto,

III.

Para Viages de America tendrá principio la Elcala en
la primera Brigada, y para los de Europa en la ultima;
cada .una por íu orden dará el Deftacamento que la coc-
refponda Fegun la naturaleza del deftino , paífando el tur-
no de cada Brigada , conforme liuviere dado fu Deftaca-
mento : Y fi fe armaren dos, b mas Navios á un tiempo
para un mifmo deftino , no deberán facarfe todos los Def-
tacamentos de una fola Brigada , fino que empezando por
aquella á quien toque por la Efcala, feguirán las demás
por fu orden.

IV.
Según efta regla , el Deftacamento deftinado para ca-

da Vaxel fe compondrá enteramente de gente de una mif-
ma Enerada; cuyo methodo facilita la exactitud de la Ef-
cala , y hace mas inteligible la quenta, y razón de los Def-
tacamentos aufentes de cada una : Sin embaí go como pue-
den ocurrir cafos en que fea indiípenfable alterar efta

prac-.
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praítica; el Commíflario general lo difpondrá íegun lo
dicíarcnlascircunftanciaSj y con atención a no hacer no-
torio agravio á aquellos a quienes por el modo regular to-
caren las íalidas.

v.
Para que paffé el turno de una Brigada en la Eícala de

las falidas de Mar, no fe hará atención al mayor, o menor
numero de Tropa de que confíe el Deftacamento que im-
viere dado, íiendo Navio de 54. cañones para arriba ; pe-
ro fi fuere de inferior claíle , deberán íacarfe de ella dos
Deftacamentos por equivalente de uno de los mayores. Y
quando íe arme Efquadra compuefta de Navios, y Fraga-
tas, de cada Brigada á quien ccrrefponda fe facara un
Deftacamento grande, y otro pequeño : procurando fiem-
pre proporcionar las Eícalas de fuerte , que todos rolen en
las íalidas de Mar con la mayor igualdad pofsible.

VI.
El Gefe de la Brigada á quien tocare dar el Deftaca-

mento, nombrara los individuos que hayan de compo-
nerle > tomándolos igualmente de los mas antiguos, mo-
dernos , y de los de el centro de todas dalles: Para Viages
de America no fe deftinará á quien no tenga un año de
antigüedad en el Cuerpo, á menos que fiendo poca la Tro-
pa, fea precifo Valerfe de toda la que huviere : Hecho el
nombramiento, el Gefe le prefentará al Sargento mayor,
para que examine fi correfponde á las ordenes que el
Commandante huviere dado; y fi encontrare alo-un repa-
ro , excluirá aquellos en quien le tuviere, y mandará fe
nombren otros en Cu lugar.

VII.
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VII.

Como del Departamento en que eftuviere el pie de las
Brigadas han de hacerfe para los ocros los Deftacamentos
neceflarios, íe llevara para éftos otra Efcala, y fe procurará
quanto fea pofsible que los de una Brigada vayan i un
mifmo Departamento : Y fi aconteciere tocar a una Briga-
da por diverfas Efcalas dar á un tiempo dos, o mas Defta-
camentos , los dará, como tenga gente bailante ; Y e$ ca-
fo de faltar fugetos de una ckffe , para que cada uno fe
componga de las que comprehende el Eftado del Articu-
lo primero , fe fupliran con las de otra, fea fuperior , o
inferior.

VIII.
En los Departamentos en que la dotación de Brigadas

fe componga de Deftacamentos, reglarán los^Commiflá-
rios provinciales las falidas de Mar , con atención á lo que
eftá prevenido en los Articulos antecedentes; y formarán,
íiempre que fuere pofsible, cada Deftacamento de Tropa
de una mifma Brigada , y figuiendo el orden numeral de
éftas , para que en todas partes fe lleve con uniformidad
laEfcala.

IX.
Según el numero de Tropa de las Brigadas que fe em-

barcare fobre una Efquadra, o paitare á otro Departamen-
to , fe nombrarán los Oficiales que fueren menefter para
cuidar de fu govierno : Si llegare á cinquenta irá un Te-
niente , ti á ciento un Gefe , y proporcionalmente fi fuere
mayor. Los Oficiales fe deftinarán por el numero déla

Bri-



Bridada á que eítuvieren agregados,, tocando la primera
faiida al Gefe , b Teniente de la primera Brigada , la fi-
guiente al de la fegunda, y afsi progrefsivamente, fin dif-
tincion de Viages, fean a Europa, b America , b deitino
a otro Departamento, firviendo para todos una mifma
Eícala.

•£.[ Oficial de Brigadas que mandare todos los Deftaca-
mentos de la Efquadra, fe embarcara regularmente fobre
el Navio Commaadante , y los demás fe repartirán en los
otros Vaxeles íegun difpufiere el General del Departamen-
to. Cada uno de los Condeftables.,luego que paflare á Bor-
do de fu refpeátivo Vaxel, dará relación de todos los que
compongan fu Deftacamento por chiles, y nombres al
Oficial^ncargado del Detall, de quien recibirá la orden
del modo en que deban aloxarfe los Artilleros,, y difpo-
sierfe para hacer el Servicio que les correfponda.

XI.

Durante el Armamento del Vaxel, afsiílirán indifperi-,
fablemente á Bordo todos los Artilleros para recibir la Ar-
tillería , embragar los cañones en los lanchónos, b paífa-
cavallos en que fe conduxere , montarlos en fus cureñas,
y vertirlos con fus palanquines , y bragueros en la porta
correfpondiente; guarnir las portas con fus amantes, y
.aparejueios, frendo obligación fuya abrirlas, y cerrarlas
durante toda la Campaña , fegun las ordenes del Oficial
de guardia.

XIL
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XII.
Será afsimifmo obligación de los Artilleros de las BrL

gadas afsiftir á la conducción 5 embarco , colocación , y
cftiva de la pólvora, y de todos los pertrechos, géneros,
y efeótos pertenecientes á la Artillería del Navio , calibrar,
y feparar las balas que hirvieren de embarcarfe , recogerlas
á Bordo , y diftribuirlas en fus chilleras correfpondientes,
o en la caxa de ellas: finalmente deberán emplearfe en to-
das las faenas, y trabajos que tengan relación con el fer«-
yicio de la Arcilleria, á el qual fon únicamente deftinados,

XIII.
No folo en el Armamento de íu Váxel, mas tambieti

en fu deíármo , y durante la Campaña , navegamfej b ea
Puerto , deberán los Artilleros practicar todas las opera-;
ciones concernientes á la Artillería, por sí folos quando íit
numero fuere bailante para defempeñarlas , b con ayuda,
de la Marinería que fe deftinare á efte fin ; executando to-
do fegun las ordenes del Capitán , y los Oficiales del Na-
vio ,, los quales deílinatán a los Condenables ., Cabos, y(

Artilleros en los parages que juzgaren conveniente para
acierto de las faenas: Y íi la urgencia pidiere que á alguno
de los Navios paflen á trabajar Artilleros de otros, obede-
cerán las ordenes del Commandante general, empleando-
fe en los trabajos que ocurrieren de fu profefsion, como
íi fuefle el Vaxel de fu proprio deftino, fin pretender gra-,
tificacion por efte motivo.

• XIV.
tos Artilleros de las Brigadas embarcados, fe confidé-

Ggg r¿~
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rarán como parte de la guarnición del Vaxel, y como tal
citarán enteramente fubordinados al Capitán , y Oficiales
en-todas las materias del Servicio, Diíciplina , y Policía
que deban obfervar á Bordo; guifarán en el caldero, y co-
merán a las horas que lo reliante de la Tripulación, for-
mando, .fegun fu numero uno , b mas ranchos, fin conce-
derles hombre de Mar que les íirva de Ranchero : Pero ÍI
quiíieren embarcar con efte titulo alguno que no tenga
plaza en mi Servicio, fe admitirá á Bordo, menos en ios
Viages de America.

XV.
Eftando el Vaxel en Puerto, entrara de guardia todos

* O

IQS-días la tercera parte de Artilleros de la dotación, con
fus Condenables, y Cabos, los quales entrarán afsimifmo
de facción por tercios: A la hora que fe mudare la guar-
dia de Infantería, fubirán íobre el Alcázar los Artilleros,
con fu Condeftable, o Cabo , todos veftidos, y con la de-
cencia correfpondiente; en cuyo eftado fe prefentarán al
Oficial que la mandare, y con fu licencia relevarán á los
otros j recibiendo las ordenes de lo que deban practicar
en ella.

XVI.
Durante las veinte y quatro horas de la guardia, efta-

rán los Artilleros en el Alzar, Paífamanos, b Combés,
promptos á todo lo que el Oficial les mandare : Para de
noche reglarán las horas de defcanfo fegun las ordenes
del Commandante de la guardia : Y fiempre que paitare á
Bordo Oficial general, b otra Perfona de charader á quien
la Infantería hiciere honores con las armas, los Artilleros

i.. " "" • íe
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fe prefencarán en fila , junto al lugar en que elhiviere la
Centinela de fu Cuerpo . para cuftodia de los pertrechost i .i] \ L l *• ^
de Artillería.

XVII.
En el parage que el Commandante del Vaxel difpufie-;

re (que por lo regular ferá a la entrada de la Cámara alta)
fe tendrá iletnpre para los cafos que puedan ocurrir algu-
na prevención de chifles, morrones, &c. y fiendo Navio
Commandante , una mecha encendida en fu tina , en cuya
cuftodia fe pondrá de Centinela un Artillero de las Briga-
das con un botafuego: En los Vaxeles que no fean Com-
inandantes, fe encenderá la mecha lelamente de noche; y
fl fe difpuíiere poner efta debaxo del Caftiüo , b en otra
parte, fe proveerá igualmente para fu cuftodia Centinela
de las Brigadas ., ademas de k deftinada para los pertrechos,
de la puerta de k Cámara,

XVIII.
Dentro de la Santa Barbara havrá todo el día un Arti-

llero de Brigada de centinela, y de noche mientras eftu-
viere encendido el farol : Y fi fe ofreciere encenderle ex-
traordinariamente , o llevar otra luz , baxará el Condefta-
ble de guardia ., fin cuya afsiftencia no fe permitirá entrar
la luz; y fi huviere de permanecer algún tiempo encendi-
da , proveerá la Centinela, como queda prevenido : A cu-
yo fin el Sargento , o Cabo de Efquadra de la guardia á
quien el Oficial huviere mandado llevar luz a Sania Bar-
bara , lo avifará ai Cabo de la Artillería.

Ggg a, XIX,



XIX.
Ademas de los Artilleros de guardia , fe mantendrán

fienipre á Bordo otros tantos, no pennitiendofe íalir del
Navio mas que á la tercera parte ; y para cito deberá el
Condenable felicitar licencia del Oficial de guardia ; y
quando la huviere obtenido , les intimara la obligación de
reftituiríé á Bordo á la hora feñaiada para toda la Tripula-
ción , fi no huviere precifion de executarío antes, pena de
íer feveramente caftigados.

XX.

No fe permitirá que Artillero alguno falga de fu Na-
vio , bien íea para Tierra, o para otro Bordo, en otro era-
ge que con fu cafaca de munición , y la decencia corref-
pondiente: Pero fi la falida fuere á trabajar en obra mate-
rial del Servicio, íe permitirá cjue vayan con fus maríe-
Hefes en trage de trabajadores., conducidos de uno de fus
Cabos; Y fi íe averiguare que alguno en tierra huviere
ufado de capa, o de otro disfraz , fe le paflará por las Ba-
quetas , y privara por dos mefes de la ración de vino.

XXL

Los Condenables cuidarán á Bordo de los Vaxeles del
govierno interior, y económico, y de la difciplina de fus
Deftacamentos; inftruirán efpecialmente á los Artilleros
en la perfecta fubordinacion, y ciega obediencia que deben
profeíTar á todos los Oficiales de guerra ; celarán que en
todas fus operaciones procedan con aquella formalidad

que



que correfponde a Tropa reglada; advirdéndolesyj.«|e jpis;
defobediencias, j faltas contra el Servicio , ferán caftigada?
como las de los Soldados de Infantería, fm diferencia al-
guna.

XXII.
\

El Oficial de las Brigadas podra en el Navio de fu def-
tino poner prefos los Artilleros; pero manifeftando la cau-
fa de la prifion al Oficial de guardia para noticia del Ca-
pitán , antes de determinarla,b immediatamente defpues.
El Condenable participara á fu Oficial, no folo lo que per-
tenezca al govierno interior de los Artillerosj^itai^pien
á las operaciones de la Artillería, y confumo de fws per-
trechos ; poniendo en practica fus prevenciones , quando
no fe feparen de las ordenes que huviere recibido del Car

pitan 3 o Oficial de guardia.

XXIIL

Si fe defembarcáre parte confiderable de la guarni-
ción , de fuerte que no queden Soldados bailantes para
ocupar los pueftos precifos del Navio, los ocupar-sta, les
Artilleros de las Brigadas , proveyendo las Centinelas que
fueren menefter , con las mifmas armas, y igual formali-
dad que los Soldados: Y á fin de que no olviden el mane-
jo del arma, y las evoluciones militares, el Capitán del
Navio mandará que algunas veces hagan el exercicio ., pó>
niendofe en las filas con los Soldados de la guarnición.

XXIV.
Los Oficiales de guerra tratarán, á los CondeftaJsles de

la
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la "Artillería con buen modo ; y en los calos en que con-;
veno-a reprehenderlos, o aplicar caftigo a fus faltas, no
deberán excederíe a injuriarlos ,o ultrajarlos de palabra, o
de obra, pena de fufpenfion de empleo : Efta mifmaaten-
ción tendrán en caftigar los Cabos, y Artilleros, no va-
liendofe del Palo , fi no fuere por muy particular motivo;
cuyo punto celarán mucho los Commandantes de los Va-
xeles ¡ conteniendo á los que en él ie propaífaren.

xxv.
Para el Servicio de Mar, o mientras el Vaxel navegue;,

fe dividirán los Artilleros, y fus Cabos en dos quartos, los
guales fe relevaran de quatro en quatro horas, de la mif-
ma fuerte que la gente de Mar : Durante fu guardia , fe
mantendrán fobre el Alcázar vertidos en fus rrages de tra-
bajadores ; porque quando no tengan que cmplearfe en
operaciones de la Artillería, ayudaran a las faenas del Na-
vio, alando por los Cabos que fuere neceílario , afsi en el
Alcázar, como en otra qualquiera parte , poniendofe á
los cabreftantes, y generalmente practicando todo qunnto
les mandaren los Oficiales d, guardia, fegun las urgencias
ocurrentes.

XXVI.
Navegando ,de la mifma fuerte que en e! Puerto , fe

mantendrá un Artillero de las Brigadas de centinela á los
' pertrechos de Artillería, y mecha ; afsi como dentro de

Santa Barbara de dia , y de noche en cuftodia del farol in-
terior , que regularmente eftará encendido ; fin interven-
ción del Sargento de guardia de la Infantería, b del Cabo

de



de Efquadra de luces, fiendo únicamente refponfeble dé
efte pueíto el Condenable , y gente de Brigadas.

XXVII.
Para las ocafiones de combate , fe diftribuirán los Ar-

tilleros de las Brigadas en las baterías del Navio, en las
tjuales fe confiará á cada uno el cuidado de dos cañones;
en el Alcázar fe deftinara un Artillero, y otro en el Cani-
llo de proa , fi en él huviere cañones de que cuidar: Los
demás Artilleros eftarán con un fegundo Cabo en los Pa-
ñoles , para llenar, y diftribuir cartuchos, y prevenir to-
dos los pertrechos que fueren menefter promptatnente. El
Condeftable fe deftinara en la primera batería, y el pri-
mer Cabo en la fegunda , no haviendo á Bordo ocio Con-
deftable.

XXVIII.

Al Condeftable , Cabos, y Artilleros de las Brigadas
obedecerá en el combate la gente de Mar, j la Infantería :
deftinada al fervicio de la Artillería, practicando promp-
tamente quanto previnieren en orden á fu manejo, car-
gar los cañones, ponerlos en batería , apuntarlos., y dif-
pararlos. Los Condenables, y Artilleros obedecerán á los
Oficiales de guerra , governandofe precifamente por las
ordenes que les comunicaren, pena de la vida fi contravi*
nieren eífencialmente á ellas.

XXIX.
Si ofreciendofe defembarco de Tropa para alguna e*¿

pedición de guerra, mándate el Commandante de la EC-
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kjuadra que fe agreguen á la de Infantería algunos Artille-
ros de las Brigadas, fervirán como tales Soldados , alter-
nando con ellos, fegun eftá prevenido en el Articulo V.
Titulo II. de elle Tratado : Y fi fe llevare alguna Artille-
ría , o fuere menefter practicar algunas operaciones per-
tenecientes á ella, fe nombrarán ieparadamente los Arti-
lleros neceíTarios, los quales irán conducidos por fus Ofi-
ciales , y Cabos naturales, á la orden del que mandare la
expedición.

XXX.

Para que los Artilleros íc habiliten en la facultad de
fu profelsion, y empleen utilmente fu tiempo á Bordo,
cuidarán fus Oficiales, y Condenables de que tres, 6 qua-
tro veces en la femana, en los dias en que lo permitan las
filenas del Navio, fe junten en Santa Barbara ., para repaf-
íar las materias que huvieren eftudiado en las Eícuelas, y
aprender otras nuevas, que didará, y enfeñará el Con-
déftable , o bitii el Cabo, o Artillero que fefialare.

XXXI.

A los cxercicios de la Artillería, que fe executarán corí
frequcncia , para inftruir, y habilitar la Tripulación en el
manejo del cañón, afsiíHrán los Artilleros de las Briga-
das , a. quienes íe hará que le manden alternativamente,
para que fe habitúen á romper la voz. Hitando la Efqua-
dra fondeada, feñalará el Commandante uno , o mas Na-
vios , donde concurran los Artilleros á tirar algunos caño-
nazos al blanco dos dias al mes : Y fi huviere facilidad de
jfOiiítniir una batería en tierra, harán en ella los Artilleros

to-
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todos los exércicios proprios , para adieftrarfe en fu pro-
fefsion con la mayor frecuencia que fuere pofsible.

TITULO DÉCIMO.

De la obligación del Condestable embar-
cado.

ARTICULO I.

EL Condeftable defbinado á mandar el Deftacamento
de Artillería de un Navio , paíTará luego que haya

recibido k orden al parage donde huviere de armarfe, pa-
ra afsiftir á la Vifita que el Capitán hiciere ; en la qual re-
giftrara con gran cuidado el Pañol de la pólvora , obfer-
.vando fi por alguna parte tiene comunicación, por la qual
pueda introducirfc fuego , fea por las luces de la Bodega,
o Defpenfa , j íi efta prefervado de humedad : Practicara.
igual reconocimiento en los Pañoles que hayan de íervir

.'de Depofito de la cartuchería , para enterarfe de fu capaci-
dad , y ver fi eftan debidamente forrados.

II.

Reconocerá fi los Caneamos , y Argollas fon del diá-
metro , y grueííb correfpondiente , de hierro de buena ca-
lidad , y fi eftan bien aífegurados 5 fi fobre las cubiertas
hay las argollas neceffarias para manejar , y trincar las
piezas ; fi para cada caúon hay una chillera para depofito

Hhu de
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de balas, y palanquetas; fi entrepuentes, y debaxo del
Alcázar eftfin pueitos los liftpnes para colocar las armas
de las piezas; y en Santa Barbara los citantes con los af-
ilemos predios para los guardacartuchos, con divifion de
fus calibres, y feparacion para metralla, chifles, y demás
géneros del fetvicio de la Artillería.

III.

Examinará, fi ion del grandor fundente las grueras por
donde hayan de paíTar los amantas de las portas, y fi en
citas, y en las latas eftan pueitos los ganchos cíe pata, con
fus cornamuzas para aílegurar los aparejados: medirá la
altura de los batíportes, á fin de cícoger las cureñas pro-
porcionadas &c, Y de todo lo que hallare falrar , b citar
qefectuofo para el mas prompto , y feguro férvido déla
Artillería , formara una relación, la qual entregara imme-
díacamente al Oficial que ouviere de mandar el Navio.

IV.
Defpues de efta Vifita , paflara al Arfenal, o Parque de

la Artillería A reconocer fi los cañones deílinados para fu
Navio tienen las proporciones correfpondientes á fu ge-
nero ; fi citan limpios de eícarabajos, refáleos, y concavi-
dades, y fm dcfedos que los conftituyan fuera de entero
férvido : Y fi fu diámetro fuere efcafo , efcogerá las balas
de el viento proporcionado á fu calibre : y eligirá también
las cureñas de ks medidas convenientes, á las Piezas, y bs-
tipottes.

V.
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V.
Si en el reconocimiento de ios cañones hallare alguno

tan defeétuofo, que no pueda ya fervir, dará quenta al
Ccmmandante de la Artillería , para que examinándo-
le por sí, o haciéndole examinar por el Oficial que defti-
náre, difponga el Intendente con fu informe fu exclufion:
De la milma fuerte dará quentaá fu Commandante de los
defectos que obferváre en las cureñas , juegos de armas,
balas, palanquetas , metralla , y géneros para el férvido
de la Artillería , á fin de que por fu medio fe facilite todo
lo conducence al perfecto armamento de fu Navio.

VI.
Paflará luego á los Almacenes á recibir todos los per¿

trechos pertenecientes á la Artillería del Navio , de los
quales debe hacerfe cargo, conftituyendofe refponfable
de ellos durante la campaña ; pata cuyo fin fe aflcgurara.
bien fi fu cantidad, y calidad fon correfpondientes á las
feñakdas en el Reglamento para Navios de fu claíTe ; Y fi
por apreíurarfe extraordinariamente el Armamento no tu-
viere lugar de hacer el examen á fu fatisfacckm , le execu-
tara defpues que eftuvieren pueftos á Bordo ; y fi encon^
trare algunos defe£tuofos, o no correfpondientes a los ca-
libres , lo manifeftará al Oficial de Detall, y al Contador
del Vaxel, para que fe debuelvan al Arfenal, y fe folicite
fu reemplazo con. otros que fean útiles.

VIL
Hará rafear los cañones, y limpiarlos, para que pue-

Hhh i dan



'dan cargarfe fin dificultad •, efpalmar cíe fcbo los exes, y
ruedas de las cureñas, antes de montar los cañones ; y
tambien los quadernales , y morones de los palanquines,
reconociendo fus gazas, para cambiarlas fi no eftuvieren
¿e fervicio : Quando el Navio efté en difpoficion de reci-
bir la Artillería, dirigirá, fu embarco con actividad; guar-
necerá las cureñas de eftrovos , con fus guardacabos; y
jnontados los cañones, los hará poner á las portas, afle-
gurados con bragueros, y palanquines.

VIII.
Para recibirla pólvora , paílará el Condeíhble al Al-

macén con uno de los Oficiales del Navio , y con fu aísif-
tencia reconocerá fu,calidad , haciendo las pruebas regula-
res : Y (i la prompcitud del armamento no lo permitiere,,
deberá luego que efté á Bordo aflegurarfe de fu actividad,
y potencia , por los medios que hallare mas convenientes:
Examinará también fi los embafes fon de entera fatisfjc-
cion para confervacion de la pólvora , y precaución con-

IX.
tra fus rieígos.

Quando huviere de recibirfe pólvora á Bordo, el Ca-;
bode la Artillería daráavifo al Oficial de guardia, antes
que la embarcación que la conduzca , fe atraque al cofta-
do,á fin de que mande apagarlos fogones, pipas., luces,
y demás fuegos: Y con el farol doble, deftinado á eftas
Elenas, la hará recibir el Condeftable , y eftivarla en el Pa-
ñol ; teniendo la precaución de regiílrar antes todos los
que huyieren de afsiftir á efté trabajo ,, para quitarles las

lía-



(429)
llaves, rixeras, cuchillos, y otros géneros de Herró , que
expongan a la contingencia de un. riefgo..

X. ". ' • • " ' ' • "

Eftivada la pólvora , cerrara el Condeftable el Pa^
ñol, cuya llave entregara al Oficial de Detall, en cuyo po-
der , o en el del Oficial de guardia eftará íiempre : Y en to-
das las ocafiones que Ce ofrezca abrir el Pañol, con qual-
qutera fin que fea _, afsiftirá indifpenfablemente Oficial de
guerra en la boca de efcotilla, hafta que cerrada buelva a.
recoger fu. llave, á fin de que cele fe proceda con las pre-í
cauciones que convienen.

XI.
Llenara, el Condeftable, legun las ordenes del Capitán,

los cartuchos que convenga tener prevenidos, y los colo-
cará en fu Pañol, con feparacion de los que hayan de fer-
vir para combate, o para falvas. Formara aísimifmo , y
llenará con pólvora cartuchos de P¡ftola , y Fufil, con ba-
la , y fin ella , para los exercicios de la Infantería i cotejan-
do las balas que huviere recibido, con las armas de la do-
tación del Navio,-y con las de fu guarnición-, para eftar
affegurado de que fon de los calibres que correfponde.

XII.
Difpondrá que fe hagan los tacos para los tiros que fe

lehuvierenlibrado , proporcionados á los calibres délas
piezas j y los hará depoíitar en la caza deftinada para ellos:

cui-
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eaidara de proveerfe de lampazos, trenelas, y otros
ros proprios para el miuifterio de la Artillería: prevendrá
los chifles j y morrones compueilos en numero fundente;
y generalmente todo quanto fuere indifpenfable para un
combate, y cuya falta en la ocafion pueda fer caufa de ma-
lograrle la función.

XIII.
Recibirá el Condenable las granadas de mano en fus

caxones, fi eftuvieren cargadas; pero por lo regular fe le
entregarán defcargadas, quedando á íu cargo cargarlas á.
Bordo, hacer las espoletas , y cuidar de fu feguridad , y
conservación; aísi como de las ollas, camifas, ó otros ar-
tificios de fuego, que fe le entregaren al tiempo del arma-
mento , b huviere compuefto á Bordo por orden del Capi-
tán , por la qual ha de governarfe en todo.

XIV.
Según fuere el Condenable recibiendo de los Guarda -

Almacenes los pertrechos de fu cargo , dará á fu favor re-
cibos interinos; los quales recogerá defpues el Maeftre de
Jarcia al tiempo de firmar los conocimientos, y los entre-
gará al Condenable , para que confrontándolos con el car-
go que ha de formártele en el libro del Contador del Na-
vio , pueda firmar en el fin dudas, ni reparos, refpeíto de
de que de todos quantos confte recibió., ha de fer re/pon-
íable al expreífado Maeftre de Jarcia,

XV.
Envinad de efta refponfabilidad, fera de fu cargo

coa-
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confervar los cañones en buen eftado para fu uío ; aísi co-
mo las cureñas, palanquines, trincas, bragueros, y todo
lo que firve para fu manejo, y feguridad: Y quanda juz-
gáis conveniente remudar algunos de los citados perece,
chos , por confiderarlos de poca fatisfaccion para el ferv¡«-
ció, felicitara orden del Capitán por medio del Oficial de
Detall, y quando la haya obtenido, dará quenta al Con-
tador , para que note lo correfpondiente en íus libros ds
cargo, y data.

XVI.
Siempre que fe le ofreciere hacer algún confumo para

Cualquiera fin que fea, deberá de la mifma fuerte preceder
orden del Capitán, comunicada por el Oficial de Detall, b
por el que eftuviere de guardia: Al Contador del Vaxel
dará quenta por efcrito de todos los géneros confumidos
en el día , con expreísion de los fines á que fe hayan apli*
cado: Y fi el confumo huviere de fer de alguna entidad,
le avifará con anticipación; y también de las averias que
reconociere en los géneros de fu cargo.

XVIL
El Contador debolverá al Condenable las papeletas

de los confumos diarios rubricadas, defpues de ha ver to-
mado razón de ellas; á fin de que le fuvan de govierno
para íu quenta , y que en cafo de ofrecerfe alguna duda,
pueda defatarfe., confrontándolas con las partidas de con-
fumo notadas en el libro de Contador; y no fe le admitirá
por legitima papeleta que prefentare con emmiendas.

XVIII.



XVIII.
Colocara los pertrechos en los Panoles en tal difpofi-

cion, que puedan con facilidad extraerfe en Cualquiera ur-
eencia, y impondrá á los Cabos en el methodo de la coló-o ' i i r . ,, r
cacion para los calos en que no pueda citar prciente : ce-
lara fu coníervacion , reconociéndolos con la mayor rre-
quencia , á fin de acudir oportunamente con el remedio
que fuere conveniente, fin efperar al tiempo precifo de
navet de valerfe de ellos.

XIX.

Será del cargo , y infpeccion del Condeftable dirigir
todas las operaciones de la Artillería , bien íea para embar-
carla , defembarcarla, paífarla de una parte á otra , poner-
la en Bodega, echarla al agua , ó con otros qualefquiera
fines, fegun las ordenes del Capitán , y Oficiales del Na-
vio ; y fi en las que eftos le dieren hallare alguna difícul-J
tad, ole dictare fu practica mas fcguro methodo de pro-
ceder en la operación, reprcfcntara con fumifsion, y íe re-
íignará a lo que determinaren.

XX.

Cuidara del afleo, y limpieza de las cureñas, hacién-
dolas barrer, y bañar con agua todos los días que el tiem-
po lo permita; de que los cañones eftén bien puertos en
batería, con fus corchos, planchadas, bragueros, y pa-
lanquines , con el orden , y fymetria correfpondíente : Y
guando fe alquitranen los cortados del Navio , fe dará de
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negro humo a las joyas de los cañones, y de blanco a fus
tapones.

XXI.
Para que fe logre la confervacion de los pertrechos de

Artillería, debiendo el Navio mantencrfe algún tiempo en
Puerro feguro de temporales, y de infultos de Enemigos,
recogerá el Condeftable los bragueros , palanquines , y
planchadas de los cañones, dexandolos folamente con lo
muy predio, para que eftea fujetos en fu lugar ; a refeiva
de aquellos que el Capitán difpuficre queden promptos
para quaíquiera ocurrencia : Y para beneficio dej Vaxel,
íe-retiraran acia el medio algunos de los cañones de Proa,
y Popa, y fe paitaran las balas á fu caxa.

XXII.
Quando fe embarcare Artillería de tranfporte , o fuere

menefter por algún motivo poner en Bodega cañones del
Navio, hará el Condeftable que fe les dé una buena mano
de Alquitrán caliente , y.febo mezclados, que fe introduz-
ca en cada uno un taco alquitranado un pie dentro del
anima , y fe le ponga un tapón bien firme en la boca, y
un corcho , o clavellina en el oído : cuya mifma diligencia
practicará quando fe ponga la Artillería en tierra, fin la
mira de fervirfe de ella.

XXIII.
Navegando de la mifma fuerte que en Puerto , feran

de la infpeccion del Condeftable todas las operaciones de
lii Ar-
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'Artillería : Hará fu guardia alternando con fu primer Ca-
bo j fi no huviere otro Condenable; y afsi uno como otro
reconocerán en el difcurío de ella los cañones, argollas,
caneamos, y trincas, para aplicar el remedio donde con-
venga: moviendofe temporal, hará paitar con tiempo el
tercer palanquín á los cañones de la batería baxa , y á los
de la aira las dos rabizas a la culata ; y fi fuere neceíTario
mandara poner cabriones.

XXIV.

Regiítrará también la Portería, examinando íi eftá
bien cerrada , y trincada; fiendo obligación fuya abrirla,
y cerrarla fiempre por las ordenes del Oficial de guardia: Y
íi con viento freíco huvieren de mantenerfe abiertas algu-
nas portas, efpeciaímente de la parte de Sotavento, hará
poner en cada una un Artillero, o hombre ¿e Mar, que
cité con el cuidado de cerrarla promptamente en qual-.
quiera repentina fugada.

XXV.
Afsiftira el Condenable á la repartición de la gente de

Mar para el fervicio de la Artillería en combate, que el
Oficial de Detall hiciere al principio de la Campaña ; re-
prefentará lo que comprehendiere mas ventajólo en eñe
aífumpto^y conducirá á cada uno al lugar que fe le hu-
viere feñalado : Inftruirá á la Tripulación en el manejo
del cañón, á fin de que con el mas frequente exerdcio que
fea pofsible , fe configa adieñraria en ei modo de cargar,
apuntar, y difparar los cañones.

XXVI.
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XXVI.
Pondrá fu principal atención en que la Artillería, j

fus pertrechos eftén en tan buena difpoíkion, que no ha-
ya eftorvos que embaracen fu prompto manejo ; haciendo
prefente al Commandantc quanto fea conducente á efte
fin , para que fegun las circunftancias del tiempo , fe lo-
are tener el Navio en aptitud de entrar promptamentc. en
función.

XXVII.
En el combate recorrerá continuamente la batería de

fu deftino , para obfervar fi en cargar los cañones , y en
apuntarlos fe guardan las reglas convenientes; no permi-
tirá que en los cañones fe introduzcan pies de cabra, pie-
dras clavos, ni otras cofas, que ademas de inutilizar el
tiro 'los pongan a riefgo de reventar: Tampoco permiti-
rá que fe carguen con bala rafa , y palanqueta, o bala ra-
fa y metralla, fino con cada una de citas cofas por si, le-
Sun la diftancia á que fe pelee , y la idea que fe lleve en e
tiro; atendiendo á que de fobrecargar excefsivamente el
cañón, fe pone á contingencia de que reviente,

XXVIII-
Tendrá gran cuidado en qué los cartuchos que fe «ai-

«an á la batería , fean de calibre correfpondiente a las
piezas y que fegun el combate fe dilatare, fe vaya mino-
rando la pólvora de que citen compueftos, para evitar que
la Artillería fe caliente con excedo : Y fi fuere menefter re-
frefcttla , difpondra fe execute con borras de aceite, fcbo,

'lili °



o gratis , fin valerfe para efto de agua, efpccialmente la-
lada.

XXIX.

Defpues del combate aílegurará promptamente la Ar-
tillería , y recogidos todos los pertrechos , entregará las
llaves al Oficial de Detall, el qual, con afsiftencia del Con-
tador , reconocerá la pólvora exiftente , para venir en co-
nocimiento de la confumida : rcgiftrará todos los cañones
por fi alguno huviere deícubierto rotura , eícarabajo, grie-
ta , b otro defecto que le haga inútil para el férvido ; re-
emplazará los cartuchos, reparará las cureñas, y general-
mente practicará con la mayor brevedad todas.las dilígen-
\ias conducentes á poner el Navio en difpoílcion de ilef-
cmpeñarfe en nueva acción, cjue pueda ofrecerfele.

XXX.

Si el Commandante del Vaxel atacado de incoñtrafta-
bles fuerzas determinare vararle, y quemarle ., ferá del car-
go del Condenable preparar el mixto para fu execucion;
y no deberá defampararle baila dexar con fus Artilleros
difpuefto el fuego , y reglado el tiempo que podrá tardar
para retirarfe en el Bote : Si el Commandante refolviere
echar á pique el Navio, deberá cambien executarlo el Con-
deftable, valiendofe de uno, b mas cañones en la Amura-
4a de la Bodega.

XXXL

Si para defender el Navio varado, b refugiado á Fuer-
to abierto , conviniere formar batería en tierra con fo

pro-
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propria Artillería , fe encargara el Condeftable del defem-
barco , y conducción de las piezas, y formación de la ba-
tería ; valiendofe de las azadas, y picos del Navio , y de las
pipas, tablones, calabrotes, y. otros géneros que fueren
meneften dingiendofe en todo por las ordenes del Capi-
tán , y Oficiales.

7 XXXII.

Guando el Vaxel varare en la Cofia por temporal, o
•otro «cidente, y pudiere facarfe fu Artillería deberá el
Condeftable mantenerfe á Bordo , hafta que fe haya eva-
cuado efta faena ; y procurara al mifmo tiempo poner en
falvo todos los pertrechos de fu cargo que pudiere. Si al
tiempo de defembarcar los cañones, cayere alguno al mar,
cuidará de hacerle buzear,y embragar para fufpenderle
con la Lancha -, b fi el fondo fuere corto , facar e con poli-
nes , y tiraviras, b bien formando cabria con los maitele-

xxxm.
Mientras eftuviere el Condeftable embarcado/celará

la quietud , y buen orden de la Sama Barbara haciendo
ou¿ tengan puntual cumplimiento las ordenes del Cap^
?m Y Oficiales: Nombrara el Artillero de qualqmera claf-
¿ el quien tenga la mayor confianza, para que firva de
PaEoleco , y cuide de los pertrechos de fu cargo } quedan-
dopor eftedeftino libre de afsiftit a las guardias, o olios
«abajos en que fe emplearen los de fu Cuerpo.

XXXIV.
Rcftkuídoel Vaxel al Puerto en que deba defamar,

ha-



( 4 3 8 )
hará el Condenable defcargar, y limpiar la Artillería , re-
cogiendo las municiones de la carga : fe difpondra á deí-
embarcar la pólvora , conduciéndola al Almacén , con las
precauciones convenientes ,-afsi como las granadas, y fue-
gos artificiales. Defcmbarcada la pólvora , reconocerá con.
cuidado fi queda á Bordo algún genero fácil de participar
el fueo-o •, y hará barrer , valdear, y lampacear el Eañol de
la pólvora.

XXXV.

Hará recoger todas las balas, palanquetas , y utenfi-
fios ; apromptará la Artillería para defembarcarla , po-
niendo a cada pieza un tapón en la boca , y tapando el
oído con corcho; afsiftirá a fu defembarco , y colocación
en tierra; y fi tuviere orden para vifitar , y hacer recom-
poner los pertrechos, y feparar los que deban excluirfe s lo
mandará executar.

XXXVI.

Terminadas citas operaciones, hará la entrega de toj

'dos los géneros de fu cargo al Maeftre de Jarcia; y finali-
zado efte a£to , fe reftituirá á fu Cuerpo , á cuyo Com-
mandante dará quenta de fu conducta, y de la de los Ar-
tilleros de fu Deííacamento; y también de las obfervacio-
nes, que huviere hecho acerca de la Artillería , fus moiv
tages, pertrechos, y municiojies.

TI-
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TITULO UNDÉCIMO.

De los Oficiales de Bombardas , y Brulotes.

ARTICULO I.

EN el eftado mayor de la Artillería , fe comprehende-
ran quatro Capitanes 3 y quatro Tenientes de Bom-

barda , y tres Capitanes , y otros tantos Tenientes de Bru-
lote ; para cuyos empleos propondrá el Comrniílario ge-
neral , por medio del Dire&or general de la Armada , los
individuos del mifmo Cuerpo , que fobrefalieren en la in-
teligencia de efta facultad , y que fe liuvieren diftinguido
por fu valor 3 conducía , y buenos procederes.

II.

Ademas de eftas circunftancias , ha de concurrir en los
propueftos la de tener conocimiento , y praéHca del arte
de navegar baftante para defempeñar el mando de las Em-
barcaciones , que han de ponerfe a fu cargo : Y.fi en el
Cuerpo de las Brigadas no fe hallaren fugetos de eftas ca-
lidades , el CommiíTario general propondrá de otros Cuer-
pos de la Armada aquellos en quienes reconozca mas apti-
tud para el defempeño.

III.

Los Capitanes de Bombarda alternaran en el Cuerpo
de la Artillería con los primeros CommiíTarios ordinarios,

y
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y en la Armada con los Tenientes de Navio ; Los Capita-
nes de Brulote con los íegundos CommiíTarios ordinarios,
y con los Tenientes de Fragata; Los Tenientes de Bombar-
da con los Commiflarios extraordinarios, y Alféreces de
Navio '> y los Tenientes de Brulote con los Alféreces de
Fragata , reputandofe últimos Oficiales del Cuerpo de Ar-
tillería,

IV.
Los Oficiales de Bombarda, y Brulote refídirán en los

Departamentos que fe les íeñalaren a las ordenes de los
Commandantes de la Artillería, los quales podran em-
plearlos en todas aquellas operaciones correfpondientes á
íu facultad en que pudieren íer útiles, bien lea que miren
directamente a mi Servicio , ó a la habilitación de los Ar-
tilleros en los Exercicios prácticos de fu profefsion.

v.
Por falta del Commiílario general, o provincial, po-

dra recaer el mando general de la Artillería en el Capitán
de Bombarda á quien pertenezca , fegun fu antigüedad de
.Commiílario ordinario; afsi como en otro qualquiera Ofi-
cial de Bombarda , o Brulote , á correfpondencia de los
grados que les eftan declarados en el Articulo III. Pero el
govierno económico, j policía de las Brigadas , quedara
íiempre en el Oficial de ellas mas antiguo, aunque tenga
menos grado que el Oficial de Bombarda, o Brulote en
quien huviere recaído el mando.

VI.
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VI.

Guando fe ofreciere armar Bombardas , y Brulotes, eí
Comrniffario general propondrá los Oficiales que con,
venga emplear con deftino en eftas Embarcaciones , unto
para mancarlas, corno para fervir de fubaltemos : Y en
cafo de nohaver Oficiales bailantes con efte determinado
titulo, propondrá de los empleados en el Eftado mayor
b Brisadas de Artillería , b bien de los del Cuerpo general
de U Armada , los que conociere útiles a efte tm.

VIL
Los Oficiales que obtuvieren el mando de eftas Em-

barcaciones , afsiftirln i fu aprefto y armamento para
que efte fe execute I fu entera fausfacaon } y fi les fáltale
T¿na cofa effencial, que no puedan facilitar en el Arfe-

recurrirán al Commandante de la Artillería y al «felá
úadrLue debieren agregarfe , á cuyas ordenes efta-

q\e empiece el armamento y por configuren.
dade quenta diariamente de lo que en el fe ade,

lantar,

Siendo las Bombardas, y Brulotes Embarcaciones de
wcrr fe obfervará en ellas la mifina d.fciplma , y me-

n e M a r c , e a t a , p o n
los movimientos que el Commandante gene-

ral mandare fe executen.
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IX.
Si eñuviere embarcado en la Efquadra el ComniiíTario

general, b alguno de los Commiífarios provinciales de la
Artillería, los Capitanes de Bombarda, y Brulote obede-
cerán las prevenciones que les hicieren acerca de fus ope-
raciones de guerra , b otros aíTumptos que fe dirijan á elte
miírno fin : No debiendo aquellos hacerlas , íl no fuere
con acuerdo del Commandante general de la Eiquadra, a
quien efta cometida la principal dirección de ella en todas
fus partes.

X.

Quando las Bombardas , y Brulotes huvieren de ope-
rar, las Lanchas, y Botes de los Navios que fe deítacaren
para ayudarlos, y íbílenerlos, fe pondrán á la orden de fus
Capitanes, aunque en alguna de citas embarcaciones me-
nores vaya Oficial mas antiguo que ellos : Pero fi el Com-
mandante de la Efquadra nombrare Oficial de mas grado
para dirigir determinadamente las operaciones de las Bom-
bardas , b Brulotes, fus Capitanes deberán obedecer á él
folo, en todo quanto les previniere acerca del mayor
acierto de ellas.

XI.
Si fe armaren Efquadras fin Bombardas, ni Brulotes,

podra darfe deftino á fus Capitanes, y Tenientes en los
Navios, en los quales harán el fervicio, alternando por fu
grado con los Oficiales de fu dotación : El Commandante
de la Efquadra podra encargar particularmente á alguno
de ellos el cuidado, y reconocimiento de la Artillería de

los
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los Vaxeles, y fus pertrechos, para que le entere de íu ef-
tado , y le proponga lo quefegun fu pra£tica juzgare con-
yenicnte.

XII.
Los Condenables, Cabos, Bombarderos, y Artilleros

que hirvieren de fervir eh Bombardas, y Brulotes, fe nom-
brarán al tiempo de fu armamento , á proporción del nu-
mero de Tropa de las Brigadas que huviere en el Depar-
tamento ,, y la que fuere menctter para dotación delosNa-
yios que fe armaren; teniendo prefente que de la embar-
cada en eftos puede deftacarfe la que fuere menefter para
el manejo de los morteros, quando llegue el cafo de ope-
rar con las Bombardas.

XIII.
Mandará el Commandante general de la Efquadra,

'quando en ella huviere Bombardas , que los Artilleros de
Brigadas de los Navios paffen á ellas de tiempo en tiempo,
mientras fe efte en Puerto , á adieftrarfe en el exercicio del
mortero ; y alguna vez fe difparen Bombas, poniendo
objeto á que fe dirijan, como efto pueda executaife fin
pcafionar perjuicio , o perturbar el comercio.

Kfck i TI-
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TITULO DUODÉCIMO.

Explicación del Exercicio de Cañón , que
debe pradicarse en los Navios de la Ar-

mada , y por el Cuerpo de
la Artillería.

I. Artilleros, j gente del manejo de la Artillería cada uno a.
fu lugar.

LOS que eftuvieren nombrados para hacer el Exerci-
cio , irán á ocupar el lugar , que fe les huvicre feña-

lado , poniendofe perfilados á uno> y otro lado del Coñon:
El Artillero de 'Brigadas, 6 de Mar , que hiciere de Cabo,,
tomara el Chifle , y le terciara al cuello de la izquierda a la
derecha. Se obfervara por todos gran filencio , atendiendo
folo a executar con promptitud lo que fe manda.

II. Miren fi tienen todo lo perteneciente fura el manejo de fu
Cañón.

El Cabo del Cañón reconocerá fi tiene las Armas , y
Pertrechos correfpondientes a manejar, y fervir el Cañón,

2ue fon un Chifle con lu Aguja , Cartucho en íu Guarda-
.icgo , Lanada,, Atacador, Eípeque , Pie de Cabra , Tacos,

Balas , Botafuego , 6 Morrón, y Palanquín de retenida.
III. Salte un hombre a quitar el Corcho.

Se tendrá nombrado uno , que á efta voz falga fuera
del Navio , y puerto fobre el cuello del Cañón , quite el
Corcho de íu boca,

IV.
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IV. fytirefe a fu lugar.

Solverá dentro por la Porta , b Vanda del Navio, y
puefto el Corcho dentro de k Cureña delante del Téleron,
paitará a fu lugar.

V. Quiten huella a las 'yetas de los 'Palanquines.
Los dos Ayudantes, que eftuvieren junto a la Amura*

da , defamarrarán las vetas de los Palanquines: Y dexando
fueltas tres, b quatro brazas, que el Cañón pueda recular,
fe cogerá lo retíante con dos fiíafticas, y fe arrimará a la
Amurada , junto al pezón del exe delantero, de modo que
no embarace: Y fi el Braguero eftuviere fobre el Cañón,
le quitará, y pondrá de la parte de afuera arrimado á la
Gualdera , fin que eftorve la Efcaleta de la Cureña , donde
fe aplican los Efpeques, y Pies de Cabra.

VI. íDefam&rren la Tlancbadii.
El Cabo del Cañón quitará buelta á la ligadura de la

Planchada, y cogiéndola por feno, hará una gaza doble
{obre ella, de fuerte que no embarace á las punterías.

VII. ^Pongan la. Planchada delante ¿el oído del Cufian.
Tomará la Planchada con ambas manos, y levantán-

dola , la pondrá delante del oído del Cañón.
VIII. Tomen la Aguja.

Tomará la Aguja con la mano derecha, y con el bra-
zo arqueado la levantará hafta la altura de la cabeza.

IX. Quiten la Clavellina.
Aplicará la punta de 1a Aguja al oído del Cañón, y

quitará la Clavellina y y tomándola con la mano izquierda,
4a tendrá frente del fogón del mifmo modo que la punta
de la Aguja hafta la voz figuiente.

X. 'Pongan la Clavellina en el Sombrero.
Paella la Clavellina en el Sombrero, baxará la mano
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izquierda, manteniendo ¡a derecha con la punta de la Agu-
ja , como antes.

Xí. Metan I A Agv.]<í dentro ¿el fogón.
Mecerá la Aguja dentro del oído del Cañón, baña que

llegue á tocar el Cartucho , y la mantendrá afsi hafta la
voz que figue.

XII. ^mpan el Cartucho.
Hará fuerza con la Aguja para romper el Carracho,

fondando tres, o quatro veces para que comunique con
la pólvora.

XIII- Saquen la Aguja.
Sacada la Aguja, preíentará ííi punta {obre la mano

izquierda.
XIV. faffenla foíre la muño i^/uierda.

PaíTará la punta de la Aguja fobre la mano izquierda,
para conocer fi ha comunicado con la pólvora,

XV. La Jguja. a fu lugar.
Baxará la Aguja , que quedará pendiente del Chifle } y;

mantendrá la mano íobre el,
XVI. Tomen el Chifle.

Cogerá el Chifle con la mano derecha por lo mas
grueíTo , y le levantará hafta la altura del pecho.

XVIÍ. ¡Decapen el Chifle.
Quitará con la mano izquierda la tapilla, que que-

dará colgando del Chifle , el qual íe pondrá en poíltura
de cebar.

XVIII. Celen,
Lleno el oído del Cañón, hará un reguero por cima

de la faxa de la culata, y echará una poca de pólvora fobre
la mifma faxa para aplicar la cuerda. Se ha de procurar,que
la pólvora fea de grano igual; y quando fe cebe, fe pondrá

una
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«na Eípingucta de alambre en el oído para recalcar la pól-
vora fin molería , para evitar, que cayendo el cebo den-
tro del oído , con el eftrepho de los otros Cañones,
falce el tiro ; Y en cafo de que efto fuceda , íe dará algún
tiempo para bolver á cebar; porque pudiendo haver que-
dado algún fuego en el oído, es muy contingente difpa-;
rarfe el Canon impenfadamente.

XIX. Apliquen la mano tapíenla al Chifle.
Pondrá el Cabo del Cañón la mano izquierda en ti

parte mas delgada del Chifle , tapando con el dedo pulgar
la boquilla , y mantendrá el Chifle algo levantado fobre el
cebo nafta la voz figuietite.

XX. Quebranten la Tolfora.
Quebrantara la pólvora fobre la faxa de la culata, don-

de debe aplicarfe la mecha , á fin de que prenda con mas
facilidad , y no falce el clavo.

XXI. Tapen el Chifle.
Tapara el Chifle con la mano izquierda, y la .manten-

'ara fobre la capilla hafta la voz figuiente.
XXII. Chifle a fu lugar.

Acompañara el Chifle con la" mano derecha á fu lugar>
quedando con el brazo eftendido fobre el.

XXHI. Tomen U Planchada.
Tomara la Planchada con ambas manos, y la levanta-

ra hafta la altura del pecho, manteniéndola afsi hafta la
Voz figuiente.

XXIV. Tangán la 'PkncW* fotre el cebo.
Pondrá la Planchada fobre el cebo con tiento para que

no fe derrame , y retirara ambas manos á un tiempo.
XXV. Tomen Efpeques ,y fies ¿e Cabra.

Los dos Ayudantes imnaediatos á la culata tomaran el
1
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Efbequc , y Pie de Cabra , prefentandolos debaxo de k ío-
lera, detras de las ruedas trafferas, el Pie de Cabra con las
uñas contraía cubierta para que no refvale, ayudándolos
fas compañeros quando, por fer grande el Cañón , no
bafte uno fofo á moverle. Para fufpender, o baxar la culata,
íe valdrá, de la punta del Pie de Cabra, hafta que quepa el
Efpeque.

XXVI. Quiten budta a las 'Palanquines.
Quitará el Cabo del Cañón a las vetas de los Palanqui-

nes k bnelta que tienen al cafcabel, y los dos Ayudantes
immediatos a la Amurada las afloxarán en el quadcrnal pa-
ra facilitar el movimiento del Cañón , recogiendo la que
quedare fuelta Cobre la que efta arrimada á la Amurada:
obfervafldo , que quando haya valances fe mantenga uno
de los Palanquines con media buelta al cafcabel, cuya veta
tendrá, en la mano uno de los que eften immcdiatos al que
maneja el Efpeque , 6 Pie de Cabra : el Ayudante de la
otra parte cogerá la otra vera para que no fe embaracen , y
al ronzar el Cañón , fe atefará , o afloxara , figuiendo el
Movimiento del Cañón , para que fe mantenga fiempre
en batería : Y al dar fuego., fe quitara, la media tmelta, de-
xando correr las vetas.

XXVII. Artilleros a apuntar.
El Cabo del Cañón fe inclinara fobre el, apoyando

ambas manos fobre la culata , y eftendiendo el pie izquier-
do de fuerte que quede libre de 1a rueda. Mandará en voz
baxa , o feñalara con la mano el movimiento que deba lia-
cerfe con los Efpeques, y Pies de Cabra para ronzar el Ca-
ñón, levantar , o baxar fu culata ; advirtiendo lo executen
poco á poco , por no malograr el cebo. Como el grueífo
de la Planchada, <jue debe eftar Cempre puefta, y la dife-
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renda de la faxa de la culata ala joya damas elevación al
Cañón , fe explicará el modo de enmendarla : Pero para
que las punterías fe hagan con mas facilidad, y acierto , fe
tendrá cuidado en todos los Cañones de tirar una linea de
una, y otra parte defde la mitad de la joya , la qual paflan-
do fobre los muñones termine en la culata, y apuntando
por ella , ferán los tiros mas feguros.

XXVIH. Apunten ÁfofA.
Efta puntería fe hace eñando el Enemigo á Popa , a

Babot, b á Eftribor, en cuyo cafo fe mandará ronzar la
culata para Proa , manteniendo afsi el Cañón hafta que íe
defcubra ; aplicandofe á conocer el mas, o menos andar
del Navio contrario , para que apuntando como conven-
ga á fu Popa , o Proa, no fe malogre el tiro.

XXIX. Apunten a 'Proa..
Hacefe efta puntería , quando el Enemigo eftá á Proa

ronzando la culata del Cañón acia Popa ; obfervando para
«1 acierto del tiro fu mas, o menos andar , quando figa el
fiíifmo rumbo , y lo frefco del viento, quando venga de
buelta encontrada.

XXX. Apunten ¿ Defarboliír.
Para tirar á Defarbolar, fe apuntará debaxo de la Ver-

a Mayor, o Trinquete, por fer el mayor objeto de toda
a Arboladura, coníiderando bien la diftancia para dar la

elevación correfpondiente á la carga del Cañón , y fu al-
cance. De ordinario fe executan cftos tiros con Palanque-
ta -, y para acertarlos, fe tendrá cuidado de explicar hafta
qué diftancia pueden tener fuerza , y hacer algún efe&o;
previniendo también , que quando fe difpare con Palan-
queta , no fe añada bala rafa, por no fatigar demafiado la
Pieza.

Llí XXX!.

t
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XXXI. 'Apunten a eclar á pique,

Eftetirofe hace á corta diftancia , y para que fe lo-
gre , fe apuntará la joya del Cañón á la linca del agua de!
Navio contrario, valiendofe de la puntería explicada en el
Articulo XXVII. por las lineas de uno , o otro lado del
:Cañon.

XXXII. Apunten al Orinante,
Apuntar al Drizóme , es quando fe hace el tiro dere-

cho , fin mover la culata del Cañón, quedando fu anima
paralela á la cureña,o fuelo en que ella colocada : fin em-
bargo es neceífario atender á la mayor , o menor altura en
que cite pucíto el Cañón , porque propriamcntc cita
puntería debe hacerfe á las Portas de la primera Batería del
Enemigo.

XXXIII. Pongan E/peques , y fies de Caira- fobre Id cu-
bierta.

El Eípeque , y Pie de Cabra fe ponen fobrc la cu-
bierta , uno á la derecha, y otro á la izquierda de la
Pieza, con la parte mas gruefla acia la Amurada.

XXXIV. Tomen el Botafuego , 9 Morrón en la mano.
El Ayudante nombrado para dar fuego al Cañón ro-

mara. el Botafuego , o Morrón con la mano derecha , y le
aplicará la izquierda junto al clavo para refguardar las
chifpas; fe pondrá un paífo diftante de la culata á un lado
del Cañón , las cfpaldas á la Amurada , el cuerpo algo in-
clinado al Cañón, manteniendofe afsi con grande aten-
ción para dar fuego fin dilación, luego que fe lo man-
den.

XXXV. Enganchen el falatiquin de retenida.
Uno de los immediatos á la culata enganchará el Pa-

lm-
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lanquin de retenida en los eftravos de la Solera , a cuyo
tiempo los próximos á la Amurada anexaran las vetas de
los Palanquines del Cañón de fu Quadernal, y Motón,
para que el Cañón tenga libre la reculada: El Cabo del Ca-
non, y el que le ha de dar fuego , fe mantendrán en íu lu-
gar: los demás echaran mano á la veta del Palanquín de
retenida , que tendrán teífa, hafta que fe dé fuego ; íi ku-
viere Mar grueíTa , fe enganchara el Palanquín en el Perno
de ojo para evitar que al difparar fe meta el Quadernal de-
baxo de la Solera , y rompa el exe por no fer pofsible co-
brar la veta con prefteza igual á la violencia con que el
Cañón recula.

XXXVI. So fien á Botafuego, o Morrón.
La mecha fe ha de foplar bueltas las efpaldas al Cañón,

para que las chifpas no le hagan prender fuego antes de
tiempo , y defpues que lo haya executado , fe mantendrá
en fu puefto, hafta que le manden otra cofa.

XXXVII. Quiten la Atándotela Fuego.
El Cabo del Cañón quitará la Planchada, levantando

el pie derecho para dar lugar á que el Cañón recule : El
Ayudante dará fuego en el mifmo inflante , por no malo-
grar la puntería: Los del Palanquín de retenida alarán de
ella, con prefteza, hafta que el Cañón trabaje por el Bra-
guero ; y dándole media buelta, paitará cada uno al lu-
gar que ocupaba al principio : y el Cabo del Cañón pon-
drá la Planchada delante del oído del Cañón. Para difpa-
rar oportunamente , es neceffario atender al movimiento
del Navio , pudiendo darfe fuego al Cañón en dos diver-
íbs tiempos, b quando empiece á levantar el collado en
que eftá el Cañón, o quando empiece á baxar: íiendo me-

Lll i jor
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ior el primero ; porque fi la bala no diere en el coftado del
Contrario, podra acertar en fu Arboladura.

XXXVEI. <Pongan el Tie de Caira delante de las ruedas.
El Ayudante nombrado para manejar el Pie de Cabra,

le pondrá delante de las ruedas delanteras con las uñas con-,
-era la cubierta.

XXXIX. Clafen el Botafuego en la cubierta, o pongan el
-Morro» en la Tina.

Los Morrones fe pondrán en las Tinas, que con agua
citaran difpueftas de trecho en trecho en la Batería , fuje-
tos en las entalladuras , que á efte efecto tienen con el cla-
vo para dentro. Los Botafuegos íe clavarán al lado del
.Cañón fobre la cubierta, quando folo íirvan para hacer
Exercicio; pero en combate fe pondrán junro á las "Tinas,
del miíino modo que los Morrones: advirtiendo íer me-
jor el ufo de ellos, afsi para íalvas, como para combates;
pero en funciones de noche es mas conveniente ferviríe
dé Botafuegos.

<?

XL. Tornen líiCla'íxllina.
El Cabo del Cañón tomará del Birrete, 6 Sombrero la

Clavellina con dos dedos, y prefentandola con el brazo ar-
queado , la tendrá afsi hafta la voz íiguiente.

XLI. Tapen el oído del Cañón.
Tapará con la Clavellina el fogón., manteniendo el

'dedo pulgar fobre ella, para que al pallar la Lanada, no
fake, y tome mas cuerpo algún fuego , que pueda haver
quedado dentro del Cañón.

XLII. 'Tajfen el fie derecho fobre el 'Palanquín , y 'Braguero.
Se nombrará el Ayudante , que haya de fervir de car-

gador , y efte debe paitar el pie derecho por encima del
: Pa-
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Palanquín, y Braguero, puerto frente de la joya del Canoa
con las efpaldas á la Amurada. ::.,:«

XL1II. Tomen la, Lanada. . , ;
El que eftuviere junto al Cargador, le data la Lanaday

la qqal prefentara a la boca del Canon.
XLIV. Metan la Lanada, dentro del Cañón.

La Lanada fe mere dentro del Cañón nafta que llegue
á tocar el extremo de el anima , y fe rebuelve tres, b qua-*
tro veces fobre un mifmo lado , para que pueda cogec
algún fondo de Cartucho, b otra cofa que pueda haver
dentro.

XLV. Saquen la Lanada.
Sacara la Lanada , rebolviendola igualmente acia una

mifma parte , para que fujete lo que huviere cogido.
XLVI. Sacudan IA Lanada.

Sacudirá la Lanada, dándole dos golpes debaxo de
la joya del Cañón , y la mantendrá debaxo.de la tnifrriá
joya hafta la voz figuientc.

XLVI1. Cambien la Lanada.
Un Ayudante cambiará la Lanada, y bolverá adarla

al Cargador , el qual .prefentara el Atacador delante <ü
Teleron, cogiendo fu afta con ambas manos* Si talatiai
da fuere fuelta , en lugar de cambiarla 3 fe pondrá en fu. lif
gar j y fe tomará el Atacador.

XLVIII. Pongan el Atacador delante del exe,
El Cargador pondrá el Atacador de fuerte que deícaSí

íe fobre la cubierta debaxo del exe , en medio de la Cure-
ña, y que fu afta paífe por medi® del Batiporte, y kego íe
pondrá derecho.

XLIX. Tomen el Cartucho.
Uno de los Ayudantes, tomará el Guardacartucho,j y

fa-
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facando de él el Cartucho, le entregará al Cargador, quien
reconocerá fi es del calibre que correfponde, y le prefen-
taráá la boca del Cañón, la coítura para abaxo , y el fon-
do para dentro, puerta una mano debaxo de el, y la otra
en íu extremo.

L. fongun el Cartucho dentro del Cañón,
Pondrá el Cartucho dentro del Cañón, acompañán-

dole con la mano nafta donde alcance el brazo , para que
pueda entrar el Atacador, y retirara luego la mano , cuy-
dando de no poner todo el cuerpo delante de la boca del
Cañón , por la contingencia de que haya algún fuego. En
el Exeicicío íblo íe hará iademonftracion de introducir el
Cartucho en el Cañón, bolviendole luego á íu Guarda-
fuego.

LI. Tomen el jítacador.
Tornara el Atacador , y prefentandole á la boca del

Cañón, le mantendrá en linea re¿ta.

LII. Acompañen el Cartucho hafta el fondo del Canoa.
Acompañara con el Atacador el Cartucho, hafta

que llegue al fondo del anima, haciendo fobre el alguna
fuerza ; pero fin dar golpes , por no moler la pol~
yora.

LUÍ. Saquen el Jtacador.
Sacará el Atacador del Cañón, y le mantendrá á la bo-

ca del Cañón.
LIV. fongánle delante del exe.

Pondrá el Atacador como fe explico en la voz XLVIII.
LV, -Tomen el Taco.

Se dará un Taco al Cargador, quien le prefentará á la
boca del Cañón con ambas manos.

JLVI-
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LVI. Pongo» el Taco en el Canon.

Acompañará el Taco dentro del Cañón hafta donde
alcance el brazo.
LVII. Tomen el Atacador.

Tomará el Atacador, y le prefentará á la boca como
antes.

LVIII. Acompañen el Taco fobre el Cartucho.
Meterá el Atacador empujando el Taco hafta que lle-

gue fobre el Cartucho, y con ambas manos en el afta, ef,
petará la voz figuiente.

LIX. Ataquen.
Dará tres golpes de Atacador con fuerza íobre el Taco.

LX. Tomen la Aguja.
El Cabo del Cañón tornará la Aguja, y la prefentará al

oído del Cañón.
LX1. Quiten la Clavellina.

A efta voz el Cargador quitará las manos del afta del
Atacador , apartándole de la boca del Cañón : Y el Cabo
fe inclinará un poco {obre la izquierda, antes de quitar la
Clavellina : Cuyas precauciones fon precifas por la con-
tingencia de que el Cartucho prenda ruego , íi huviere al-
guno en el Cañón.

LXII. Metan la Aguja en el oído ¿el Cámn.
- .. Meterá la Aguja ,haviendola antes limpiado , apartan-
do en eñe tiempo la cara del fogón.

LXIII. Miren fi el Cartucho la llegado á fu lugar.
Sondará con la Aguja para ver fi el Cartucho ha llega-

do á fu lugar, haciendo alguna fuerza para romperle : Y
fi no , mandará dar algunos golpes de Atacador , y no
bailando cita diligencia, aviíará al que mande el Exerci-
cio, para que reconozca de que procede el defecto, y pro-
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cure remediarle , o fea deícargando el Cañón , fi confide-
ráre haver algunos fondillos de los tiros antecedentes; lo
qual podrá fuceder quando el Cañón tenga el oído muy
adelantadojo bien mandando dar un corte al Cartucho cer-
ca del fondillo para que falte la pólvora, quando conociere
que provenga de no eftar el oído perpendicular, o de eftar
muy al extremo del Anima, cuyos inconvenientes, y
modos de corregirlos explicará con claridad.

LX1V. Saquen la Aguja.
Sacará la Aguja , y la paíTará fobre la mano izquierda.

LXV. La Aguja a fu lugar.
Dexará caer la Aguja , quedando con el brazo tendido

naturalmente.
LXVI. Tafen el figo».

Tapará el oído del Cañón con la Clavellina, poniendo
el dedo pulgar fobrc ella.

LXVíI. Saquen el Atacador.
El Cargador facará el Atacador.

LXVIII. Ténganlo delante del exe.
Le pondrá como eftá dicho en la voz XLVIII.

LXIX. Tomen látala.
Se dará una bala al Cargador, y efte la cotejará con la

boca del Cañón para íatisfacerfe, que fea del calibre
correípondiente , y k mantendrá frente de ella con am-
bas manos.

LXX. 'Pangan U Ida en el Cañón.
En el Exercicio folo fe hará la demonftracíon. In-

troducida la bala, pondrá el Cargador la mano iz-
quierda á la boca del Cañón para evitar que cayga.

LXXI. Tomen el Taco.

Se dará el Taco al Cargador, quien le prefentará á la
bo-
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Executara lo i -n i" , r TTV-V,,. ~ '••MJ-U-no que con el primer Taco;

LXX1I1. lomen el ¿* i^ KL Atacador,
I ornara el Atacador , prefentandole como antes,

LXXÍV. Acompañen bdt , y taco.
Acompañará con el Atacador , Bala, y Taco, hafta que

hayan llegado á fu lugar , teniendo fu afta cogida con
ambas manos.
LXXV. (Den dos Solpes ¿e ¿titular.

Dará dos golpes de Atacador íbbre el Taco , a la voie
del que manda el Exereicio. ;:

LXXVI. Saquen el Atacdar.
Sacara el Atacado r , y le mantendrá como queda ad-

vertido.
LXXVII. Canillen el Atucaior.

Se practicara lo mifmo , que al cambiar la Lanada.^
LXXVII1. 'Pongan el Atacador fobre U culiena,*

Se pondrá el Atacador fobre k cubierta , y bolvera. el
'Ayudante que la pufo a ocupar fu lugar.

LXXIX. íDe/píiffen el fie aeréelo de mama ¿el faUñquin,
y Braguero.

El Cargador deípaíTará el pie derecho íobre el Palan-
quín,, y Braguero, y íe retirara, al lugar donde antes eftaba.
' LXXX. Tomen la <P I andada. ^

El Cabo del Cañón tomara la Planchada con ambas
manos , y la levantara i la altura del pecho , en cuya pofi-
pu-aeftará hafta la voz que figue.

LXXX1. 'Pongan la, fUndadaf obre el fogón,
Pondrá la Planchada como antes eftaba , apartando

.acdb i» ncmpo-rBbasjn.no,.
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LXXXII. Tomen el Corda.

Uno de los Ayudantes tomará el Corcho 3 y le pteíen-;
tara con una mano a la boca del Canon.
LXXX111. Tapen la faca del Canon.

Pondrá el Corcho en la boca del Cañón bien ajuftadoj;
y fe retirará á fu lugar.

LXXXIV. Tomen las "Helas de los Palanquines en la mano.
El Cabo del Cañón tomará una beta de Palanquín eri

cada mano para governar el Cañón , haciendo, que vaya
derecho al medio de la porta: Los Ayudantes echarán
'mano délas vetas, y los immediatos á la Amurada cuida-
rán de levantar el Braguero, para que no cayga delante
de las ruedas.

LXXXV. ®efenganchen el 'Palanquín de retenida.
Se defenganchará el Palanquín de retenida, y íé pon-*

drá en fu lugar como antes. Si huviere balances, una
parte de los Ayudantes irá arriando la veta del Palanquín,
al tiempo de echar el Canon en batería, para que no vaya
Üe golpe contra la Amurada,

LXXXVI. Quiten el fie de Caira delante de las ruedas.
Se quitará el Pie de Cabra delante de las ruedas, y pon-

drá fobre la cubierta como antes.
LXXXVII. Canotiés en batería,

Se alará por las vetas de los Palanquines á un tiempo^
governandolas el Cabo como queda prevenido,

LXXXVIII. Amanen los Cañones afán de tatalla.
El Cabo del Cañón paíTará media buelta alas vetas de

ambos Palanquines al Cafcavel del Cañón; y los dos Ayu-
dantes immediatos á la Amurada tomarán las vetas arri-
madas á ellas; las recogerán ,y amarrarán junto á los Mu-
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nones •, compondrán el Braguero como eftaba antes de
empezar el Exercicio , y fe rellituitan á fu lugar.

LXXXIX. Amarren U 'Plumbada.

El Cabo del Cañón amarrará la Planchada con lamifi
nía ligadura que antes tenia.

XC. fRecojan los 'Pertrechos ,y llénenlos afu lugar,
Los que huvieren hecho el Exercicio recogerán los

Pertrechos , que huvieren férvido en el , y fin confu-
fion irán á colocarlos en ellugar,y forma en que antes
eftaban.

Concluido el Exercicio , el que le huviere mandado
inftruirá ala Gente de Guerra, y Mar, que en el fe huvie-
re empleado, en los nombres de los Pertrechos , partes del
Cañón, y guarnitnento de la Cureña , para que con efte
conocimiento fe facilite mas fu manejo.

TITULO DECIMOTERCIO.

Explicación del Exercicio del Mortero
para el servicio de Marina.

I. Bombarderos freparenfe para hacer el Exmkio.

CADA uno fe pondrá en el lugar que fe le huviere fe-
ñalado , ala derecha , b izquierda del Mortero : El

Cabo délos Bombarderos frente del fogón , con el Chifle
con fus Agujas , y Efpingueta , que terciará al cuello , de
fuerte que cayga á la derecha ; la barrena de cabo colga-
da del cinturon , y una lima en la faltriquera : El que hu-

Mtum i vic-
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viere de fervir de Cargador, eftará á la boca del Mortero
con el Chifle lleno de mixto con la Gubia, terciado igual-
mente, y en la faltriquera un Recalcador de madera.

¡I. Miren J¡ tiene todo lo fertenecimte cdfefüicio del Mor-;
ten.

El Cabo de Bombarderos reconocerá fi tiene todo lo
neceíTario para el manejo del Mortero , como Chifles con
fus Agujas de media caña, Punta de Diamante., Sacafilaf-
ticas.y Gubia , y Efpingueta , Barrena de cabo , Lima., Ef-
péqttes errados , Pies de Cabra, Atacador, Lanada ., Raf-
cador, Cuchara, Efponja , Eftopa , Pifon , o Paleta,, Ta-
cos de madera, Lona vieja, Tierra, Efpuertas, Palas, Bota-
fuego con fu mecha , Sofiones, Tinas con agua, Efqua-
dra , Nivel, Reglas, Perpendículos, Cuñas grandes , y
chicas, Mazo rodero , Almohadas, Aparejo enganchado
á las Argollas, Guardacartucho , Cuero grande , Gato car-
niqui, Sebo, Bomba cargada con fu Eípoleta, Macetilla,
y el Mortero amarrado á la Placa con las Argollas de la
Cureña.- •••

DI. G)e/iaj>en el Mortero.
Uno de los Bombarderos quitara el Sombrero de la

boca del Mortero, y le pondrá á la Amurada, de fuerte que
no embarace.

IV. Tomen h Gubia.
El Cargador tomara la Gubia , y la prefentará á la bo-

ca del Mortero.
Y. T>eflnfenlaEffoletA.

Con el corte de la Gubia cortará el papel con que
eftá atada la cabeza de la Efpoleta, y quitara la cera de
fobre el mixto , rafeándole con la punta , para que

quan-



V
quarido fe cebe , fe comunique un mixto cojj otro»

VI. 'PoBgítf! la Gubia en fu lugar,
Dcxará caer la. Gubia , acompañándola con la mario

fobre d Chifle. :

VII. Tomen el mixto.
'Tomara el Chifle , y deftapádb le prefentara. frente dé

laEfpoleca.
VIH. Ceben h Eff aleta.

Llenara de mixto el vacío de la Efpoleta, y tapando el
Chille , tomara el Recalcador, y puefta la cabeza de el
fobre el mixto , le dará con una. Macetilla dos , b tres
golpes.

IX. fungan el mixto en fu lugar.
Dexara caer el Chifle , y fe retirara, á fu puefto.

X. Tapen el Mortero.
Se tapará la boca del Mortero con fu Sombrero.

XI. Quiten UTlancbtdA.
El Cabo defamarrará la Planchada , y la pondrá detrás

de si para que no embarace.
XII. <Deftafenelfogpn.

Quitará la Clavellina , 6 Tapa del oído con los dedos,;
b con alguna de las Agujas.

XIII. lomen U dgtija.
Tomara la Aguja de media caña , y la prefentara al £b~

Son del Mortero.
XIV. Metan la Aguja en el fogón.

Meterá la Aguja dentro del oído, y facará alguna
pólvora déla cámara del Mortero , para quedar aue^u-
rado de que no le ha de faltar fuego : Si por eftár el oído
embarazado, no pudiere penetrar la Aguja de media
caña.paífará para defembarazarle la de Punta de Diamante.r r xv.
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XV'. Z-1 Aguja afu lugar.

Sacara la Aguja , y la dexará caer a fu lugar.
XVI. Tomen la E/pingúela.

Tomará laErpingueta, y la prefentará al fogón del
Mortero.
;XVH. Metan la Efpinguetci en el fogón.

Mecerá la Efpingueta dentro del oído, donde la man-
tendrá halla que fe lo manden.

XVIII. Tomen el cebo.
Tomará el Chifle, y deftapandole , fe pondrá en apti-

tud de cebar.
XIX. Céen e! Mortero.

Dexará caer la pólvora poco á poco, y con la EÍpin-
güera la irá echando dentro del oído, nafta que efté lle-
no , poniendo gran cuidado en cebar, para que no falte
fuego al Mortero.

XX. El ceba a fu lugar.
Tapará el Chifle, y le dexará caer con la Efpingueta

a fu lugar.o
XXI. Tomen el mixto.

El Cargador pallará junto al Cabo, y deítapado el Chi-
fle, fe pondrá en poftura de vaciarle.
XXII. 'Pónganle/obre el ceba.

Echará el mixto fobre el cebo, para que tome el fuego
con mas facilidad.

XXIII. El mixto a fu lugar.
Tapará el Chifle, y bolverá á fu luear.

XXIV. Tomen ¡aplanchada.
El Cabo tomará la Planchada, y la mantendrá levan-

tada á la altura del pecho.

XXV.
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XXV. Tapen elfogon.

Pondrá la Planchada fobte el cebo , componiendo fus
ligaduras de modo que no embaracen.

XXVI. Tomen Efpeyues ,j fies de Cera.
Los Bombarderos de la derecha, y izquierda tomaran

los Efpeques , y Pies de Cabra , y los prefentaran a una, y,
otra vanda por delante, y por detrás a los extremos^, y per-
nos de la Cureña, y fe mantendrán afsi promptos á lo que

les manden.
XXVII. Bombarderos a apuntar.

Si antes del Exercicio no fe huviere nivelado, y ei-
quadrado el Mortero, y Cureña, lo executara ahora el
Cabo , poniendo la boca del Mortero a los4S- g«dos.
Levantad la Cureña donde fuere neceíTario, vahmdofe
de cunas, nafta que eftécon la elevación correfpond.ente:
Tomará el Perpendículo, y mirara fi fu hilo , y la le-
nal ddefquadro del Mortero coinciden con el objeto a

que fe apuntare.
XXVIII. Apunten a la deredit.

Si el otm-to eftuvicre ala derecha, los Bombarderos
'de la izquierda, immediatos á la boca del Mortero, ronza-
ran la Cureña acia la derecha; y los de la derecha, pro»,
mos ala culata, la ronzarán acia la izquierda.

XXIX. Apunten ¿ la izquierda.
Si al contrario eftuviere el objeto á la izquierda, los

de la pane derecha, immediatos á la boca ronzaran a a
izquierda , y los de la culata de la izquierda, a la de-

recha. v
XXX. Apunten al medio kla Batería, , r

Puefto elMorterocon la boca derecha aProa fi fe
apuntare á algún objeto, que el Cabo no pueda M*



bien , por íobrefalir la Borda de la Bombarda (no debien-
do fiarfe en ferial alguna por el movimiento , que es in-,
diípenfable tenga la Embarcación) íe mandara poner un
Cabo íobre el Alcázar de Babor á Eftribor , a la altura
regular de un hombre ,, fe paílará otro Cabo a la culata
.del Mortero , y otro á fu boca, y en cada uno de ellos fe
pondrá un perpendículo : Se tirara defde el Alcázar la vi-
íiial, tomando el perpendículo de la culata con el eíqua-
dro del Mortero, y el de la boca con el objeto a que íe
apunta ; que de efte modo ferá acertada la puntería , aten-
diendo al movimiento de la Embarcación, y al tiempo
que ha de tardar la bomba en falir del Mortero , para dar
fuego á efte, y á la Efpoleta; valiendofe de las o-uias
para preíentar la Proa derecha al objeto á que fe dirige el
tiro.

XXXI. fungan Efpeques, y Ties de Caira foire la. cu-
ltería,

Los Bombarderos pondrán los Efpeques, y Pies de C,v
bra donde no embaracen , ni puedan los del manejo tro-
pezar con ellos.

XXXII. Tomen ¡amecha.
El que huviere de dar fuego , tomara, el Botafuego,

y con las efpaldas bueltas al Mortero, fe pondrá en poirurá
de foplar la mecha.

XXXIII. Soplen la mecía.
Soplará la mecha algo apartado del Mortero : Y fí fe

diere fuego ^con fofion (lo qual es mucho mas acertado) le
encenderá á efta voz.

XXXIV. beftapm el Mortero, y fogón.
Se deftapará el Mortero , y pondrá el Sombrero en fu

lugar: El Cabo quitará la Planchada del fogón, y hará lo
mif-



imlmo : Y todos fe apartaran del Mortero,
XXXV. Fuego a la EJfoleta,

El Bombardero deftinado dará, fuego álaEfpoleta3 y
paflará a la culata del Mortero para hacer lo mifmo quan-
do fe lo manden, que ferá quando fe confidere que la Ef-
poleta tiene el tiempo neceíTario para que la bomba re^
Diente donde fe pretende.

XXXVI. Fuego al "Mortero.
Se pondrá, el Bombardero con las eípaldas bueltas a la

boca del Mortero, y al darle fuego, baxarábien la cabeza.
XXXVII. 'Pongan el "Botafuego Joíre la cubierta.

Clavara el Botafuego íobre la cubierta junto ala Tina
del agua con el clavo para dentro , y fi huviere dado fue*
go con fofion, le echara dentro de ella.

XXXVIII. Tomen la. EJ'ponju.
El Cargador tomarála Efponja, y mojándola, fe pre-¡

íentara á la boca del Mortero.
XXXIX. fRefrefijucnliiCamitrít.

Meterá el brazo en la Cámara, y la remojará por to-s
'das partes; y fi no alcanzare, por fer largo fu cuello , fe
valdrá de un Botafuego , á cuyo extremo amarrará la
Efponja.

XL. Tomen la Eflofá.
Uno de los Bombarderos entregará la Eftopa al Carga»

'dor , de quien recibirá la Efponja , que pondrá en fu.
lugar.

XLI. Limpien U Cámara.
Limpiará la Cámara, y la fecará con la Eftopa: Y fi tu*

viere alguna tierra pegada , tomará la Cuchara , y Rafea-
do!: para quitarla, y paflara la Lanada pata faosfeceife mas
de fu limpieza.1 XLII,
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XLII- Mcfiiit I» Ágiijíi en el fogón.

El Cabo meterá k Aguja de media caña en el oído del
portero , y la mantendrá con la mano , de fuerte que al
apretar la pólvora , b atacar la tierra , no fe tuerza , o
rompa.

XLIH. Tomen la pólvora.
Uno de los Bombarderos dará el Guardacartucho al

Cargador , quien le prefentará deftapado á la boca del
Mortero,

XL1V. Vacien la fohora ¿entro de h Cámara.
El Cargador vaciara la pólvora en la Cámara, y en-

tregará el Guardacarcucho a quien fe le dio , para que le
.ponga en fu lugar. Si el Mortero tuviere el oído muy ade-
lante , podra acontecer, quandp fe huvielTe de cargar con
poca pólvora, que no prendiendo fuego , rebience h
bomba dentro de el: por cuya razón, conocido el defec-
to , antes de cargar el Mortero , fe le pondrá una capa de
tierra, que llegue al igual del oído , y puefto un pedazo
¿e Lona, fe echará fobre el la pólvora, para aflegurar afsi
el tiro.

XLV. Tomen el jítacador.
Se dará el Atacador al Cargador, quien le prefentará a

1a boca del Mortero.
XLVI. Aprieten la pofaora.

... Unirá, y apretará la pólvora hafta que quede igual
para recibir la tierra, y defpues pondrá el Atacador junto,
al Mortero.

XLV1I. Pongan el liento fobre la pobmra.
Uno de los Bombarderos dará un pedazo de Lona al

Cargador, y éfte la extenderá fobre la pólvora, para que
no íe mezcle con ella la tierra,

XLVIÜ
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XLVII1. Tomen la tierra.

Se pondrán junto al Cargador efpnercas de tierra, y ten
mando una de ellas en las manos, la mantendrá hafta la vete
figuiente.

XLIX. 'Pongan la tierra fotre lapoltura.
El Cargador vaciará la tierra que fuere tnenefter, y

con el Atacador la irá recalcando hafta la boca de la Cá-
mara : en efte tiempo el Cabo eftará con cuidado para re-
tirar la Aguja a los golpes del Atacador : Las efpuertas fe
pondrán en fu lugar, y el Atacador junto al Mortero.

L. Tomen el Taco de madera.
Se dará el Taco de madera al Cargador, quien le pre-

fentará á la boca de la Cámara.
LI, (pongan el Taco a la ¿oca de la Cámara,

El Cargador pondrá el Taco á la boca de la Ca-<
mará, y f¡ eftuviere holgado, le guarnecerá con Lona.

L1I. Tomen el Atacador.
Tomará el Atacador , y fe pondrá en pofitura de atacar

elTaco.
LUÍ. Ataquen el Taco.

Atacará el Taco hafta que quede igual Con el metal,
de fuerte que no embarace la cama de la bomba. Quando
fe tira á corta diftancia , no es neceflario poner Taco.

L1V. Tangán el Atacador en fu lugar.
Pondrá el Atacador junto al Mortero , para tenerle

fiempre amano.
LV. Tomen la tierra.

Dos Bombarderos tomarán la tierra en efpuertas, que
pondrán junto ai Cargador.

LVI. Hagan la cama á la bomba.
Tomará el Cargador las efpuertas, y vaciandolas den-

Nun ^ tro



tro de la caña del Mortero , la ira atacando con el Ataca-
dor , hafta que elle bien igual para recibir la bomba , y
pondrá el Atacador en fu lugar.

LV1I. Tomen la 'Samba.
Los Bombarderos, que eftuvieren nombrados, toma-

rán la bomba, la qual quando haya de fervir para el Exer-
cicio eftará llena folamente de tierra i pero para operación
de Guerra íe tendrán ya cargadas de pólvora, con la pre-
caución de dexar algún hueco para que entre la Efpoleta; y
eftafe afirmará agolpes de Maceta, que fe darán fobre
dos pedazos de cuero, guarneciéndole con eftopa para
que entre ajuftada, y con betún quando ya efte en fu
lugar. Al recibir la Bomba , la examinara el Cabo,
para remediar los defeótos, que pueda haver en la Ef-
poleta.

LV!II. Pónganla dentro del Mortero,
Se levantara la Bomba, y pondrá dentro del Mortero:

y el Cargador la irá componiendo de fuerte que Bomba, y
Efpoleta queden bien en medio.

LIX. ñongan tierra al rededor de la Botnia.
El Cargador irá poniendo la tierra al rededor, com-

partiéndola por todos lados, á fia de que quede la Bomba
en medio.

LX. Tomen la Paleta.
Se dará la Paleta al Cargador, quien fe pondrá en ap-

titud de atacar.
LXI. jí taquen la tierra, al rededor de la 'Samba.

Atacará por todas partes la tierra con el Pifon , 6 Pa-
leta , hafta que la Bomba efté bien cubierta , y firme: y
para que mejor fe logre colocar la Bomba en el centro del
Mortero , pondrá antes de echar la tierra quatro cuñitas

de
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«e madera dócil en cruz entre uno, y otra.

LXII. <Pongan la 'Paletafohre la cubierta,
Dará la Paleta á un Bombardero, y efte la pondrá

donde antes citaba, y cada uno fe retirará á fu lugar.
LXIII. 'Pongan el Sombrero.

Se tapara el Mortero con el Sombrero.
LX1V. Saquen la Aguja.

El Cabo facaii la Aguja del oído del Mortero, y la de-
xará caer en fu lugar.

LXV. Tapen el oído del Mortero.
Pondrá la Clavellina en el oído del Mortero, y un poco

de febo fobre ella.
LXVI. Tomen hTlandadtt.

Tomara la Planchada con ambas manos.
LXV1I. Tafeadfi^rn.

Puefta la Planchada fobre el fogón, la amarrara, y fe
pondrá en fu lugar de pie derecho.

LXVHL Acojan los Pertrechos,y llénenlos A fu lugar.
Los que huvieren afsiftido á el Exercicio recogerán

los Pertrechos, y llevaran a colocarlos en el lugar que les
correfponde.

Defpues del Exercicio , el Cabo que le hirviere man-
'dado explicara a los Bombarderos los nombres de los Re-
fuerzos , el conocimiento de Mortero , y Bomba, Guar-
nimento de la Cureña, Pertrechos, y fu ufo, como fe ha-
cen los mixtos ,y fofiones, como fe cargan las Efpoletas,
y Bombas, como fe hace el betún, &c.

IN-



Í N D I C E
DE LOS TRATADOS,

Y TÍTULOS,
que comprehende esta segunda parte de las

Ordenanzas de su Magestad para su
Real Armada.

TRATADO SÉPTIMO.

De la Compañía de Guardias Marinas;

TIT.I. 1)e la formación , y ¿eflino de efta Compañía:
Facultades, y Funciones ie los O fiadas mcarga-

dos deju gobierno, Pag-l^
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Tk.VlI,
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fubalternos de los Batallones de Marina. i o 8

Tit. IlL Del InfpeBor ,y Sub - InfpeBores. 113
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