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D. CARLOS POR LA GRACIA 
DE DIOS , REY DE CASTILLA, DE LEON, 
DE ARAGON, DE LAS DOS SICILIAS, DE JE-
RUSALEN, DE NAVARRA, DE GRANADA, 
DE TOLEDO, DE VALENCIA, DE GALICIA, 
DE MALLORCA, DE SEVILLA, DE CER-
DEÍÍA, DE CORDOVA, DE CORCEGA, DE 
MURCIA, DE JAEN, DE LOS ALGARBES, DE 
ALGECIRA, DE GIBRALTAR, DE LAS ISLAS 
DE CANARIA, DE LAS INDIAS ORIENTALES 
Y OCCIDENTALES, ISLAS Y TIERRA FIRME 
DEL MAR OCCEANO, ARCHIDUQUE DE AUS-
TRIA, DUQUE DE BORGOÑA, DE BRABANTE 
Y MILAN, CONDE DE ABSPURG, FLANDES, 

DI a* 



TIROL Y BARCELONA, SEÑOR DE VIZCAYA 
Y DE MOLINA, &C. 

Por quanto he mandado recopilar 
las varias adiciones que han tenido 
las Ordenanzas Generales de mi 
Armada Naval desde su publicación, 
por exigirlo así la diversa constitu
ción y aumento de mis Fuerzas de 
M a r , añadiendo otros preceptos que 
no comprehendia y son ahora necesa
rios para su acertado gobierno y di
rección : verificado en su PARTE PRI
MERA , esto es, SOBRE LA GOBERNACION 
MILITAR Y MARINERA DE LA ARMADA EN 
GENERAL, Y USO DE SUS FUERZAS EN LA 
MAR , he resuelto , que anulado, corno 
desde luego anulo, quanto directa 6 
indirectamente se opusiere á ello de la 
anterior, se observe inviolablemente y 
sin interpretación alguna lo que ahora 
instituye del tenor siguiente: 

TRA-



3 

TRATADO QUINTO 

De la Policía interior, servicio ordinario* 
y disciplina marinera y militar 

de los baxeles. 

TITULO PRIMERO 

De la división de todo el Equipage, asi Tropa 

como Marinería, y su policía* 

Art. i 
?ara atender debidamente al régimen interior de 

las Tripulaciones y Guarniciones de los baxeles, á la 
igualdad de fatiga, y al orden necesario para todas las 
faenas y qualesquier ocurrencias , se hará división de 
ellas por ranchos y guardias según prescriben los ar
tículos siguientes. 

2 

En los navios se hará nominación de ocho Cabos 
de guardia en la clase de Artilleros de Mar, sean ó no 
de preferencia, atendiéndose para éste encargo, no 
precisamente á la mayor inteligencia de hombre de 
Mar r sino con especialidad á que sin faltarle la sufi
ciente, tenga las circunstancias de actividad para el 
trabajo, y de buena conducta y formalidad necesaria 
que le asegure el respeto de la gente. 
: Tom.IL A Se 

72 

31 > 3 ^ 
1 5 , 1 , 6 . 



4 Trat. g.0 T i t 1.° 

Se nombrarán quatro Gavieros de mayor, quatro 
i j 5 de proa, y dos de sobremesana: los cinco han de ser 

Artilleros de preferencia, distribuyéndose en la refe
rida proporción: y los otros cinco podran sacarse in
distintamente de las clases de Artilleros y Marineros, 
haciéndose elección de los mas ágiles y trabajadores 
por los altos, pero que no sean viciosos, ni insulta
dores ó camorristas. 

15 ,1 , 6. 
El Contramaestre propondrá dos Bodegueros, pri

mero y segundo, y dos Pañoleros lo mismo, de las 
clases de Artilleros y Marineros, los que fueren de 
su satisfacción para la confianza que ha de hacer de 
ellos en la colocación, aseo y custodia de los pertre
chos de su cargo* 

Cabos de guardia, Gavieros, Bodegueros y Paño
leros formarán dos ranchos por mitad en cada clase, 
y sin unirse en un propio rancho los dos Gavieros de 
sobremesana, ni los dos primeros de cada uno de los 
otros palos. 

6 

Se elegirán quatro Timoneles, sin precisión de que 
sean Artilleros de preferencia, pudiéndose sacar aun 
de la clase de Marineros, prefiriéndose por el contra
rio para aquel destino á los que con el tino y conoci
miento suficiente para el manejo del timón, son me
nos apropósito por su edad ó constitución personal 
para las maniobras de los altos: y lo mismo otros dos 

pa-



Policía interior. 5 
para el manejo de las banderas y faroles de seña ^ que 
se denominarán Guarda-banderas, uno de los quales 
sera el escogido por el Piloto de cargo ̂  para que le 
cuide de las cosas sueltas de él^ según se prescribe 
en el art. 16 de su Titulo. 

16, v i , 3. 

7 
Formarán un rancho Timoneles, Guarda-banderas 

y Meritorios de Pilotage; y donde no hubiere estos, 22> 23> V I , 3. 
y sí Marineros aplicados y de disposición para progre
sar en el Arte, se les agregará á aquel rancho, para 
proporcionar su número de ocho á once hombres. 

Con igual consideración se dividirán los Pages en 
dos ranchos y si fueren de catorce á veinte y quatro, 
y en tres si llegasen á treinta , destinándose un hom- T-r 
bre de Mar de edad madura y buenas costumbres ̂  que 
los cuide y vigile, y atienda á sus ocupaciones en la 
limpieza del baxel > arranchándose con ellos. 

9 
De la clase de Grumetes, haciendo elección de los 

menos apropósito para los trabajos marineros, se des
tinarán rancheros fixos á Despensa, Cirujanos, Pilo
tos , Contramaestres, Guardianes , y Carpinteros y 12' 13 > 95 > 
Calafates : uno solo á cada clase, esto es , uno al Ma
estre de Víveres y sus dependientes, uno á todos los 
Cirujanos, uno á todos los Pilotos, uno á Contra
maestres y Guardianes, y uno á Carpinteros y Cala
fates 9 aunque haya Maestros Mayores. 

I O 

Consiguientemente cada una de las referidas clases 
Tom. I L A 2 com

i ó , V , 5. 

68,111, 6. 



6 Trat, g;0 Tit. 1.° 
eompondra su rancho separado: y si se uniesen dos ó 
mas de ellas , por exemplo el Maestre de Víveres y 
los Cirujanos ̂  ó uno y otros con los Pilotos , no ha 
de señalárseles mas de un ranchero. 

I I 
SI se unieren el Armero, Maestro de Velas, Faro

lero , Buzo y Cocinero, también se les destinará ran-
a TT 

3 ' '5* chero; pero no queriendo formar rancho separado, se 
les distribuirá en los de Cabos de guardia, Timoneles, 
ú otros de Mar que eligieren, sin perjuicio á los lími-

7 *21' tes ordinarios en el número de individuos de cada uno. 
1 2 

r Podra hacerse elección para rancheros en la clase 
9 * de Marineros , y aun en la de Artilleros, quando por 

circunstancias particulares que no hayan dado lugar á 
su despido, hubiese en ellas algunos individuos acha
cosos , imposibilitados de faena importante : regulán
dose el Capitán por la consideración de lo que le im
porta sacar la utilidad que pueda de cada uno. 

A ningún hombre de Mar se violentará á servir de 
ranchero fixo; pero no habiéndolos que se compro
metan á ello voluntariamente, se destinarán por me
ses , sin que puedan escusarse los que se nombraren. 

14 
No arranchándose el Sangrador con los Cirujanos 

ó en la Despensa, se le unirá al rancho de Oficiales 
de Mar con quienes se conviniere, y en defecto ál 
que eligiese de Marinería, 

Los 



Policía interior. ^ 

*$ 
Los enfermeros y asistentes de convalecencia, sea 

qual fuere su número según las ocurrencias, y aun-
que rancheros de los enfermos y convalecientes, no 
han de formar rancho separado particular, sino sub
sistir cada uno en aquel de que fuere, y hacer en él 
sus comidas, sin perjuicio de los aprovechamientos 
que le cupieren en las sobras de las de los enfermos. 

16 

Señalados los encargos de Cabos de guardia, Ga
vieros y Timoneles y Bodegueros y Pañoleros, se nom
brarán las esquifazones de lancha y botes y igualando 
en cada una de ellas á corta diferencia las plazas de 
Artilleros j Marineros y Grumetes, haciendo elec
ción de los mas sobresalientes para maniobra, y de 
vigor necesario para el trabajo del remo. Los Patro
nes se arrancharán con su respectiva gente, y donde 
el número pidiese dos ranchos, sera el Proel el Cabo 

del 

78 ,111 ,^ 

10, V , 3. 

94, V I , (5. 
Se nombrarán dos Grumetes sí el Capitán los ne

cesitase para su repostería y cocina, sin violentar á 
nadie á éste destino, y ocupándolos en él solo uu 3 0,3 5 
mes, quando no le tomaren voluntarlos. 

I / 

Todos los rancheros de pie fixo han de percibir y 
guisar su ración con la del rancho á que están señala
dos ̂  apartándose para la comida la que les correspon
da ̂  como que deben hacerla separadamente, después 
eje haberla servido al rancho de aquellas personas dis- 9̂ * 
tinguidas. 

I 



8 Trat. 5.0 Tit, I.r 
del segundo. Se señalará un ranchero á cada embar
cación y y deberá comer unidamente en corro con su 

¥ 1 1 gente' ¥t,xo el Patrón que fuere Guardian podrá ar~ 
3̂ '8 n ' ^ rancharse si quiere con los Contramaestres, y se 

nombrará un Artillero de su esquifazon para Cabo 
de uno de sus ranchos, sin que por esto quede exento 
el Patrón de vigilar y responder de toda la policía de 
ambos. 

Verificadas todas las separaciones dichas, se hará 
división de la restante Marinería en número de ran
chos igual al de cañones que pueden montarse por 
una banda, reputando con artillería el alcázar y cas
tillo aunque no la tengan, respecto á que ha de ser de 
maniobra la gente que se destinarla á su servicio. 

» 3 » 5 > ^> S* 

12, 22, V , 5. 

2 0 

Para estos ranchos de cañones de alcázar y castillo 
se hará elección de la gente mas aventajada para la 
maniobra en sus clases respectivas. 

2 1 

Los ranchos serán de ocho á doce hombres, según 
quepa en la fuerza de Marinería respecto á la de Tro
pa , pues han de formarse de una y otra los trozos 
para el servicio de los cañones. 

No será lei precisa igualar todos los ranchos : unos 
podran ser de nueve y ocho hombres, y otros de on
ce ó doce. Lo que debe atenderse indispensablemente 
és, que cada rancho tenga lo menos el número de 
gente que ha de aplicarse al servicio del cañón que se 



Policía interior. 9 
le ha de señalar, pues toda ésta división económica 
de Equipages tiene por objeto principal el mejor plan . , 
de combate, y la facilidad de la instrucción y disci- 24 ,v , < 
plinaparaéL i 6 , v i , $ . 

Los ranchos podran tener mas gente de la que se 
aplica al servicio de un canon ^ y aun deberán tenerla 
siempre > porque ha de compíehenderse en ellos para 
el uniforme servicio y disciplina á todos los que se 1 * ' 
han de emplear en cómbate, tanto en la maniobra, 
como en lampaceria, pañoles, enfermería y otros 
destinos. 

N i para la igualdad que convenga de los ranchos, 
ha de ofrecer inconveniente la diferencia de fuerza 
necesaria para los cañones : pues á esto se repara con } 
asignar de sobrante á los de menos aquella gente que 
ha de emplearse en maniobra y demás fines que indica 
el artículo anterior. 

Y últimamente quando el pie de Marinería sea tan 
corto que no puedan formarse sus ranchos propor
cionados con respecto al número de los cañones de 
una banda, ó se arreglará solo uno para cada dos de 
estos, ó se contará con no mas los de las baterías 
principales para establecer un rancho para cada uno 
de ellos, sin hacer mención de los de alcázar y casti
l lo , para cuyo servicio y él de maniobra se hará la 
saca de la fuerza sobrante de los ranchos Í y sí al con
trario es tanta la de gente f que resulten sobrecargados 
sus ranchos, emendólos al número de los cañones. 

33 

se 



28 , 

jo Trat. s0 Tit V 
se formarán los demás que parezca necesario, 

20 
Los ranchos han de distinguirse y llamarse con los 

nombres propios de su destino, de Timoneles y i.0 de 
Cabos de guardia, 2° de lancha 3 4.0 cañón de se
gunda batería, j.0 cañón de tercera batería y j . " ca
ñón de alcázar y ó bien ¿.0 y 6.° canon de primera 
hatería quando se hiciere tal aplicación, ó j.0 ó 6.° 
ó y.0 de maniobra en los casos de no poderse ceñir 
los ranchos al número de los cañones: sin que estas 
denominaciones obsten á la numeración seguida desde 

6 1 'iasta donde alcance , con que han de expresarse los 
3 * 1 ranchos en las listillas del Oficial de detall 3 Contador 

y Maestre. 

27 
Se equilibrarán los ranchos con una justa propor

ción de clases según la fuerza de cada una , sin for
marlos de todos Artilleros, todos Marineros r ó todos 
Grumetes ? y cuidando en lo posible de unir los de 
unos mismos pueblos, y entre ellos á los mozos con 
los de edad mas madura , cuyo respeto los contenga y 
asegure la buena policía del rancho. 

Se nombrará Cabo de rancho al Artillero de Mar 
mas apropósito para regentarlo, él mismo que lo ha 
de ser del canon que se le asigna : y también en los de 
Timoneles y Cabos de guardia se elegirá él que deba 
serlo con las mismas obligaciones y autoridad que los 
demás en su rancho respectivo: conociéndose tam
bién cada uno con el nombre de su Cabo á mas de la 
denominación de su destino: y ademas se nombrará 

en 

Í6« 

39 > 
<5,V, 5. 

26 



Policía interior. n 
en todos un segundo Cabo que supla las áusenelas del 
primero : entendiéndose que uno y otro deben sef pre
cisamente de la clase de Matriculados. 

29 
En ningún rancho de Mar fuera de los en que se 

prescribe por excepción, podra haber rancheros fi- 22> V I ' 3-
xos, sino que dispensado únicamente el Cabo, alter
narán todos los demás por dias, inclusos Gavieros, 6o>77J 

en la mecánica de tales que se ordena mas adelante: 
debiendo guisarse para todos en caldero; bien que es- ^ ' 8767: ^ 
tando en puerto podra el Comandante privilegiar á 93 , 107 , 
algunos en que cocinen con separación, si no lo im
pide el mayor consumo de leña ú otra consideración. 

3° 
Para el cuidado del ganado de dieta y del Coman

dante se nombrarán dos Grumetes á satisfacción del 84,Iir>6-
Maestre y Mayordomo, sin precisarlos mas de un 94,V1,5' 
mes á éste encargo, si no le sirviesen voluntarios, y l6,3S ? 
subsistiendo siempre en los ranchos á que estubieren 
asignados para su policía y servicio, exceptuados de 
él de rancheros. 

De toda la Gente de Mar asi dividida en ranchos, 
se harán quatro Brigadas iguales, que tomarán los 
nombres de las guardias, á saber, Estribor de popa, ^ ] ¡y \ ^ ' 5 
Estribor de proa, Babor de popa, y Babor de proa, 2 , 3 6 , ' 
cada una con dos Cabos de guardia. 

El rancho de Timoneles se repartirá por mitad en 2 VI : 
las dos Brigadas ó guardias de popa : en los de Gavie-

Tom, I I B ros 
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12 Trat; g.0 Tit. L0 
ros los de mayor y sobremesana también en las de 
popa , y los de trinquete en las de proa, como asi
mismo los Bodegueros y Pañoleros : los de lancha, 
uno para cada una de proa : él de serení á una de las 
mismas : y los de bote, uno para cada una de popa: 

6o ,111,5. y habiendo falúa, sus ranchos y él del serení se apli
carán á las guardias de popa, y los del bote á las de 
proa. 

33 
Sobre el pie antecedente de cada Brigada, para 

completarlas se adjudicarán por exemplo á las de es
tribor todos los ranchos de cañones impares de todas 
las baterías, y los de los pares á las de babor, y por 
mitad los sobrantes para maniobra quando los hubiere: 
y si estubiese aplicado un solo rancho para cada dos 
cañones, se reputarán estos como uno solo, para sal
tear de primera á tercera pareja ó de quarta á sexta el 
destino de sus ranchos en estribor ó en babor. 

25 

32 

Para igualar después en estribor y en babor la Bri
gada ó guardia de popa con la de proa, se hará consi
deración de los ranchos de cañones de alcázar y casti
llo que han de tener su destino donde están señalados, 
y del repartimiento de Timoneles, Gavieros, y gente 
de lancha y botes, á fin de adjudicar con igualdad ó 
diferencia á popa y proa los ranchos de cañones de las 
baterias. 

35 
Los rancheros de pie fixo y los dos mozos de re-

94 , V I , 6. p0Steria y cocina del Comandante, que son los únicos 
' que han de alistarse fuera de los ranchos de la Gente 

. ' s ' .Vi de 



a , 3 í , 4 ° 

41 
I4> iS , V , 5 

Policía interior. 13 
de Mar, se distribuirán con igualdad en las Brigadas 
ó guardias, señalándoseles ademas él de canon á que 
se deban agregar para los exercicios, plan de com
bate , salidas, y alternativa de todo trabajo, sin otra 
excepción que de él de guardias de día. 

36 
Cada Brigada se dividirá en dos trozos, asignán

dose á cada uno un Cabo de guardia y regentado prin
cipalmente el todo de ella por el Contramaestre ó 
Guardian á quien corresponda según su señalamiento 
de guardias: al Primer Contramaestre la de estribor 
de popa : al que signe la de babor : al inmediato la de 
babor de proa, y al siguiente la de estribor: distri
buyéndose como subalternos los demás Guardianes 
que hubiere , y aplicándolos á las Brigadas por el pro
pio orden de preferencia de los que las regentan, hasta 
donde alcance el número de los sobrantes. 

37 
A los Carpinteros y Calafates se asignará á las . 

Brigadas de popa, destinando en cada una al Pri- 13, 'v,'5 
mero de cada clase, y distribuyendo en ambas á los 
demás con interpolación. 

Formará el Oficial de detall por ranchos una rela
ción general de las Brigadas, dando copia de ella para 
uso de los Oficiales de guardia, y disponiendo otra 
particular de cada una en pergamino para el Con
tramaestre ó Guardian principal de ella. 

El Cabo de cada rancho ha de ser respetado como 
Tom.IL B2 tal 28 > 
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36 

14 Trat. 5.0Tit. L0 
76 tal de todos sus individuos, y ha de cuidar % no sola 

de su economía unida en materias de rancho, sino 
también de la policía personal de cada uno, precisan
do á los desaseados á peinarse y lavarse, de la conser
vación de la ropa en los malbaratadores de ella, y de 
evitar toda desavenencia ó contienda qualquiera en su 
rancho. 

40 
Sucesivamente sera mayor el cargo del Cabo de 

guardia respecto á los ranchos de su media Brigada, 
y él del Contramaestre ó Guardian respecto á toda 
ella, sin efugio á disculpa en la omisión del relativo 
inferior: y al Oficial de Mar que la tubiere en el des
empeño de éstas obligaciones, se pondrá de subalter
no en otra Brigada, ó dexará de tal en la misma, con
firiéndose su cuidado principal á otro mas moderno, 
ó al Patrón de lancha ó bote, Maestro de Velas, ó 
Buzo, según conviniere. 

6̂ El Primer Contramaestre á mas de su especial en
cargo en la Brigada que le esté asignada, tendrá en 
todas la inspección anexa á su calidad de Cabo Pri
mero de toda la Marinería del baxel, celando su ob-

' servancia de policía en todos ramos: é igualmente sera 
obligación de los demás Contramaestres y Guardianes 
el vigilarla mutuamente en las que no les estén enco
mendadas , remediando quanto se opusiere á ella. 

El Oficial de detall, como á quien está cometida 
S ? 7 a 9 >11» 3» |a práctica de toda la gobernación y mecánica, ha de 

113 * * 3* celar mui particularmente el desempeño del Contra-
maes-



Policía interior. 15 
maestre y demás Oficíales de Mar, y él de Gabos de 
guardia y de rancho, dando cuenta al Comandante 
de quanto observe digno de su noticia, tanto acerca 
del esmero de unos, como del descuido de otros, y 
necesidad que gradúe de alterar sus destinoŝ  

43 
Los Oficiales de guardia serán substitutos constan- 7 J J 

tes de él de detall para la observancia de todo lo esta- 2 2 , l í l , 3 
blecido de policía, y consiguientemente los primeros 
responsables de quanto á ello se opusiere durante su 
cargo de la guardia y sin serles facultativo hacer altera
ción alguna en ranchos, rancheros, ni guardias, que 
corresponderá peculiarmente al Oficial de detall, 
quando lo juzgue necesario para restablecer su equi
librio ú otros fines. 

Todo hombre de Mar ha de tener su mochila de 
lona, con dos correas y evillas para cerrarse. Se ha
rán en mis Arsenales de dos medidas, una de largo 
de una vara con dos panos, y otra de paño y medio 
con tres quartas de largo. Formada la Tripulación, se 
pedirán las necesarias baxo relación nominada del 
Contador, visada por el Oficial de detall: las recivira 
y firmará su recibo en la misma el Contador: y dis
tribuidas abordo , hará los cargos en los asientos , y 
despachará certificación, baxo la qual se formen los 
mismos en Contaduría, y se salde él que le está he
cho en el almacén general. Y ademas llevará el Con
tramaestre en su cargo las mochilas establecidas en 
reglamento para las ocasiones de necesitarse rempla
zarías en campana. 

-Las 

8 , 1 , 6. 
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4 1 

Las mochilas se han de numerar, añadiendo letra ú 
otra marca que las distinga entre dos ó mas de una 
misma numeración > que es posible concurran en los 
casos de recibirse gente ya provista de aquel útil. 

Deberán todos tener su ropa dentro de sus mochi
las , precisando á tomar segunda al que no le cupiere 
en una. 

El Marinero ha de tener á lo menos tres camisas, 
dos calzones largos de paño ó retina, ó de lienzo lis
tado , según los parages ? dos pares de medias de hilo 
ó de lana, uno de zapatos , dos chalecos, una chaque
ta y un gorro, y un marsellés corto que le abrigue de 
la lluvia y frió quando no esté de faena: y para los. 
que careciesen de éste indispensable equipage, se ha-

6 ran desde luego las compras necesarias, cargándoles 
su importe en los asientos, sin esperar á los casos de 
pagamento que prescriben para circunstancias ordina-

57 > 2- r¡as ei artículo <7 del Título de Comandante de Es-
quadra, y el 190 de él de Comandantes de baxel: de
biéndose cuidar de que todo hombre de Mar se remi
ende sus roturas, y se vista con aseo y abrigo pro
porcionado á la estación. 

25, V I I , 6 

118, 

Si el Marinero socorrido con la expresada compra 
tubiere tomadas pagas anticipadas, ó resultare alcan
zado en sus ajustes según el valor de la ropa de que se 
le provée, se le retendrá la ración de vino solo en 

puer-
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puerto por el tiempo que le fuere necesario á vencer 
su descubierto, abonándosele en su asiento por el 
importe de la prorata. 

28, 

92 

En cada rancho ha de haber á lo menos dos juegos 
de peines de uso común á cargo de sus Cabos prime
ro y segundo : y si no se surtiese de ellos por sí eco
nómicamente, se dispondrá que lo verifique con el 
valor de las sobras de ración que habia de vender ó 
cambiar en tierra para compra de verduras, ó en otro 
modo gobernativo. 

, 5° , \ , , 
Ha de cuidarse de que se laven con freqüencia las 

camisas y demás ropa de lienzo r sin dispensarlo por
que sea necesario hacerlo con agua de la mar estando 1 
en campaña, por los perjuicios que acarrea á la salud 
el servirse de lo ya sucio en las remudas ^ y su fe-
tor en las mochilas : y de que la ropa de lana se apa
lee ̂  escobille y ventile, para depurar su humedad. 

51 
En puerto se hará económicamente la compra de 

xabon por los mismos ranchos, y sera una de las fac- 49' 
clones la alternativa de lavar la ropa de todos los del 
rancho , á menos de haber quien voluntariamente 
quiera encargarse de ello, porque le suplan eí servicio 
de ranchero, ó por alguna corta gratificación pagada 
de contado, sin oírse créditos por éste motivo en los 
pagamentos: y se señalará cada dia los que deban ir 
á lavar^ prefixandoles el parage en que han de execu-' 
tarlo, á fin de que estén vigilados por las Patrullas, S3' ' ^ 
como uno de los puestos de su expresa atención. 

Sí 



i 8 Trat. 5.0 Tit. 1." 

52 
Si entre la Marinería hubiese algunos individuos 

diestros en los oficios de Sastres ó Zapateros, se les 
permitirá trabajar en ellos, sin dispensarles por eso 
de facción alguna de su servicio, ni la de rancheros. 
Tendrán obligación de componer y remendar la ropa 
y zapatos de la gente, sin lo qual les será prohibido 
tal trabajo sino para sus propias personas : y arreglán
dose equitativamente los precios á satisfacción de los 
interesados por el Oficial de Mar de la Brigada con 
aprobación de él de detall, si no se pagasen de conta
do , el Sastre ó Zapatero anotará su cuenta en quader-
no que tendrá á este fin: y visada aquella por el Ofi
cial de detall, se le admitirá en los pagamentos para 
satisfacérsela de los haberes del deudor. 

53 
No ha de disimularse que la Marinería se dexe cre

cer la barba por desidia, precisándola á afeitarse ca
da ocho y doce ó quince dias, según á cada uno fuese 
necesario. Tendrá obligación de hacerlo el Sangrador, 
asociándosele los individuos que sepan de Barberos, y 
quieran exercer de tales: reglará el Oficial de detall 
la quota que mensualmente ha de pagárseles por cada 
uno según el número de veces que regularmente le 
afeiten, satisfaciéndoseles en los pagamentos, si no 
han cobrado antes : y poniendo el Sangrador el xabon 
y navajas, sera triple su parte respecto á los demás 
Barberos: entendiéndose que estos no han de ser dis
pensados de fatiga alguna en sus clases, y que él que 
no se aviniese á asociarse con el Sangrador , para que 
ésta parte de la policía se sirva con el orden debido, 
no podra afeitar á nadie abordo por ajuste particular. 

Si 
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Si transbordare á otro baxel un hombre de Mar 
adeudado con los Barberos ̂  Sastres d Zapateros que 
le han servido, el Contador le formará el cargo en su 
asiento^ y el correspondiente abono en él del acreedor, >29>1>6' 
pasando á Contaduriá papeleta visada por el Oficial 
de detall, para que se anote, y tenga su efecto el co
bro en el primer pagamento que se hiciere al acreedor. 

55 
En caso de fallecer ó desertar el deudor , vera el ^ ^ 

Oficial de detall el modo de cubrir tales débitos eco- y 3 
nomicamente en la almoneda de ropas que desde luego 161, 
convenga hacerse abordo : y si no las hubiere, se for- 179» ̂  3-
mará el cargo en el asiento del deudor, si tiene haberes 8 >2 9 >1 > 6. 
en sus ajustes, abonándolos al acreedor como en el ar
tículo antecedente: y si tampoco tubiere pagas deven
gadas, se chancelará su débito como insolvente, sin ha. 
cer anotaciones inútiles: procediendo en ésta inteligen
cia los que exerzan los referidos oficios en los baxeles. 

56 
Embarcada la Tropa de Infantería de Guarnición 

para un baxel, tanto si fuere del Exército como de 70,IV,2* 
Marina, su Capitán ú Oficial Comandante la presen
tará formada ál del baxel, revistándola á su presencia, 
dándole cuenta del estado de armamento y vestuario 
en que se embarca, y de los individuos que se hallan 
en pena de grillete ó de servicio de limpieza, para que 
continúen en ella hasta cumplirla. 

57 
El Oficial de la Tropa recibirá por él del detall la 
Tom. I L C or-
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4,111 , 5 

7o» 
6 i , 

40> 41> 
6 i , I I , 5. 

orden del Comandante acerca de la división en dos ó 
4,ÍÍÍ ,5. ^ 
4, IV, 5. tres Esqimdras en que ha de repartirla según su tuerza 

para la fatiga ordinaria del servicio, siéndole peculiar 
su nominación individual, la de puestos de combate, 
y la escala para qualesquier salidas ̂ igualmente que la 
formación de los ranchos , arreglado todo al número 
que acordase el Oficial del detall. 

58 
En cada rancho se pondrá á lo menos un Cabo de 

Esquadra, y la inspección de ellos se distribuirá por 
guardias, como en la Marinería, entre los Sargentos, 
siendo general la del Primero de éstos. 

59. 
Los Sargentos formarán rancho separado , unién

doseles los Cabos ó Soldados que hubiere de la clase 
de Distinguidos: y se les asignará ranchero fixo, el 
que elixan entre los Soldados, solo por tiempo de un 
mes, el qual percibirá su ración, y la guisará unida 
con la de los Sargentos, apartándola á la hora de la 
comida, para hacerla después de haberles servido la 
suya: y solo estara dispensado del servicio ordinario 
de guardia durante el dia. 

60 
En ningún rancho de Tropa podra mezclarse hom

bre de Mar, ni haber Soldado ranchero fixo, ocupa
ción en que han de alternar todos, como queda orde
nado para la Marinería: y se nombrará por meses 
uno que sirva de Cocinero para toda ella, dispensado 
del servicio ordinario de guardias, así de noche como 

69, 

29 
78 a 80 
84 á 86 
88 , 92 

102,105 

76,88,111, 6. ^ ^ ^ ̂  fatjga> 

Una 
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61 
Una vez hecho por el Oficial de la Tropa su reparti

miento en guardias y ranchos, no sera árbitro de alte
rarlos en lo mas mínimo sin entera anuencia de él del 
detall, quien ya ordenado su plan general conseqüente 
á la primera operación, no debe depender de tales no
vedades , que le precisen á una continua variación. 

0 2 

El trage de la Tropa abordo fuera de facción sera 118 
en chupa ó capote según el tiempo, y lo mismo en 4,iv, 5. 
las guardias de mar; pero en puerto, estando de guar
dia , usará del uniforme completo, como se ordena en 1 ^' ' 
el Título de servicio, con los alivios que allí se pres
criben, 

63 
Los Oficiales de la Tropa cuidarán de que así los 

Sargentos y Cabos como los Soldados estén siempre 
con el aseo y limpieza correspondiente 5 no permitién
doles que salgan descalzos ó á medio vestir fuera de 
los ranchos : y que observen sin la mas mínima rela-
xacion toda la policía de su gobernación económica 
en los quarteles, y ademas la que aquí se prescribe 
para dentro de los baxeles, sujetos enteramente á su 
práctica á las órdenes de los Oficiales de guardia y de 
él del detall, sin embargo de que estos no puedan mez- 1 í 3 , i t 
ciarse en lo que sea peculiar de su economía interior. 115» 

50,11, 5. 

43 

Aunque tampoco el Comandante del baxel deberá 
mezclarse en lo que fuere economía interior individual 
de la Tropa, en que sus Oficiales han de gobernarse 

Tom. I I C 2 por 
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por las Instrucciones del Cuerpo^ y según sus faculta
des declaradas en éstas Ordenanzas ó las del Exércko, 
según las que les comprendan, aquello se entiende 
mientras no hubiere recurso de parte; en el qual caso, 

^ j ^ oido éste, procederá en uso de su mando superior á 
administrar justicia, incumbiendole siempre el celar el 

0 cumplimiento de mis Ordenanzas , y enmendar quan-
182,183, r .- . y / 1 

to los Oficiales de la Tropa obraren opuesto a ellas. 

65 
Todos los Oficiales del baxel y con particularidad 

los propietarios de la Tropa han de celar, que en 
quantas operaciones se emplée, observe el buen orden 
y método propio de la Milicia, con sus formalidades 
prácticas en lo que sean adaptables á la extensión del 
lugar y naturaleza de la operación : evitándose de 
ésta suerte la introducción de abusos contra la subor
dinación y disciplina militar. 

66 
Embarcada Tropa de diversas Compañias, cada 

una en su economía interior estara á cargo de sus res
pectivos Oficiales, sin que estos le extiendan por mas 
graduados ó antiguos á gobernar la de las otras, ex
cepto quando hubiere nombrado alguno con compe
tente comisión económica del Xefe de su Cuerpo y 

^ '2* conocimiento del Comandante de la Esquadra, aun
que no sea Comandante de la Tropa por nombra
miento mió para las funciones de mayor autoridad re
lativas á éste carácter; pero si en alguna Compama 
no hubiere mas que Sargento á su cabeza, inspeccio
nará inmediatamente su economía el Oficial mas anti
guo de Tropa, á cuyas disposiciones deberá sujetarse 
el Sargento : y á falta de Oficial propietario nombrará 

el 
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el Comandante á otro del baxel que exerza éste cargo. 6g 

67 
El Destacamento de Brigadas de Artillería que se 70 l v 2 

embarcare, se considerará como parte de la Guarní- a / j i x , ^ . 
cion del baxel, á cargo de su Oficial ó Condestable 
en su economía interior, con sujeción como .queda ^ ^ 55 
dicho á toda la policía de abordo : y se dividirá en 
ranchos proporcionados á su número con rancheros 
suyos como la demás Tropa, y un Cocinero para to
dos sus ranchos, bien sea de entre los mismos Arti
lleros , ó que le quieran embarcar sin plaza en mi ser
vicio , menos en viages de America. 

68 
No habiendo Oficial propietario de Brigadas, el 

Comandante, si le pareciere conveniente, nombrará 
uno que inspeccione y dirixa la economía del Con
destable en su gobierno, como queda advertido para 
la Tropa de Infantería. 

69 
Los Cabos Primeros y Segundos se arrancharán 

con los Artilleros ; pero habiendo mas de los necesa
rios para sus ranchos, se agregarán á los Condesta
bles para comodidad de estos en guiso de olla separa
da con ranchero mensual Artillero; pero no siendo 
mas de dos ó tres los Condestables y Cabos de Arti
llería que puedan formar rancho separado, se unirán 
al de los Sargentos de la Guarnición. 

70 
Con presencia del número de Artilleros y sus ran

chos reglará el Oficial de detall su distribución en 57 
guar-

66, 

59 
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guardias y para las demás atenciones del servicio, 

- x dispensándose de las ordinarias solo al que el C o n -

9 * ' destable eligiere para Paño lero . 

71 
E m b a r c á n d o s e T r o p a ó Marinería de transporte, 

el Oficial de detall la arranchará con separación, 

agregándola por trozos para el servicio que deba ha-

A 0 9 f v r ' ^ cer , á las Esquadras de la G u a r n i c i ó n ó Brigadas de 

a, i ó , V , 5. la Gente de M a r : y se gobernará en quanto respecta 

á la pol ic ía de abordo como su Equipage propio : su

jetándose á la m i s m a , en quanto le pueda correspon

der , otra persona qualquiera sin e x c e p c i ó n , que se 

transportase en mis baxeles. 

L a d iv i s ión de Marinería y T r o p a en ranchos y 

guardias en navios pequeños y fragatas, se hará con 

proporc ión á la fuerza de una y otra baxo las consi

deraciones de fin esencial de buen orden del servicio 

que se expresan en varios artículos : ya que se reduz

can á seis ó quatro los Cabos de guardia, ya que se 

les unan los Timoneles para formar dos ranchos , y a 

que sea uno solo é l de bote ó lancha, ya que no se 

haga necesario formar dos trozos de cada Brigada ó 

guardia, ó ya finalmente que ocurra otra dificultad 

en la sujeción material á lo prescrito para un cuerpo 

crecido de T r i p u l a c i ó n y G u a r n i c i ó n . Y en los bu

ques de portes menores, como que tampoco es nece

saria la especial d i s t inc ión de tantos destinos, Cabos 

de guardia. Gavieros y Timoneles se distribuirán si 

conviene para regentar los ranchos, se unirán los Sol

dados de Arti l lería á los de Infanter ía , si no bastan 

por sí solos á formar rancho , y los Carpinteros y 

C a -
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Calafates á los Contramaestres en igual caso, y se 
valdrá el Capitán de todos los medios que le dicte 
su prudencia, para facilitar la práctica del servicio, 
disciplina y policía con el propio orden y formalidad 
que en un navio de tres puentes. 

73 
De la misma suerte que se da á reconocer al Co

mandante de un baxel para conferirle la posesión de 38,*V' 2" 
su mando, deberá executarse con los Oficiales de 93, ,3* 
Guerra al embarcarse: y todo Piloto, todo Oficial ú 
hombre de Mar, y todo Sargento, Cabo ó Soldado 7,III>3-
de Infantería ó Artillería desde su embarco deberá co
nocer á los Oficiales de Guerra del baxel de su desti
no , para no faltar en cosa alguna al respeto y obe
diencia que está obligado á profesarles, 

74 
Igualmente se dará á reconocer los Guardias Ma

rinas á toda la Tripulación y Guarnición, no solo 
para la atención con que siempre deberán tratarlos, 
sino por la inmediata superioridad y mando que les 
corresponde en qualquiera facción respecto á todo el 2 6 S * 
que no fuere Oficial de Guerra, y aunque lo sea, si 12' ̂ 2 ' 
no exerce funciones de ésta clase con destino de tal 
en el baxel. 

Asimismo deberá darse á reconocer los Pilotos y 
demas/ Oficiales Mayores, los de Mar y Sargentos, 
tanto á la Marinería como á la Tropa, pues aunque 
este acto no acuerda mando ni superioridad fuera de 
la que á cada uno le está declarada en su clase, nadie 
podra alegar ignorancia en lo que faltáre á las distin* 

cío-
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clones y ateacion con que deben ser tratados fespectl-
vamente. 

76 
El ranchero fixo en todos los ranchos á quienes se 

acuerda , y el Cabo en los demás . recibirán las eame-
7' j lias y gavetas de que ha de proveérseles en despensa 

para su ración y comida: y formando el Maestre lista 
de lo que entrega por ranchos, le servirá de resguardo 
con el visto bueno del Oficial de detall para el corres-

s ^ j ^ pondiente cargo á quien inutilizare culpablemente, ó 
extraviare alguna pieza, debiendo hacerse al ranchero 
fixo ó al Cabo de rancho, si no se justifica ser otro el 
culpado. 

77 
Los rancheros diarios, así de Tropa como de Mar 

y transporte, se mudarán después de la comida de la 
mañana ^ haciéndose allí mismo á presencia del Cabo 
ía entrega de las sobras del rancho y de sus útiles, de 
los quales recibidos así sera responsable el ranchero. 
Como justificado que tenia el cargo de ellos : y en de
fecto de tal formalidad lo quedará el Cabo para qual-
quier quiebra ó pérdida, no probándose la excepción 
que prescribe el artículo antecedente. 

78 
A l Sangrador por lo que respecta á enfermería y 

convalecencia, y á los Cocineros de Equipage, In
fantería y Artillería para sus ranchos correspondientes, 

I I I 6 se Proveera en desPensa de las ollas, calderos , cucha-
43 * * roñes y demás útiles de sus encargos, formando el 

Maestre lista de lo que les entrega, que le sirva de 
resguardo visada por el Oficial de detall, quedando 

ca-
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cada uno de aquellos responsable de lo que hubiere 
recibido. 

79 
Se tendrá especial cuidado con el aseo de las ollas 85, 

y calderos, y con que se renueve el estañado en las I5» V, 3. 
que fueren de cobre: y para que en estos puntos no 96,1, 3-
llegue el caso de mal grave por falta de precaución, 
el Oficial de detall tendrá obligación de presenciar 
el reconocimiento que ha de hacerse de aquellas pie
zas una vez á la semana por un Sargento y un Ofi
cial de Mar, ordenando inmediatamente al Maestre 
los reparos que fueren necesarios. 

80 
Aprontados los géneros para la ración, se distri- 6 , g 

buira ésta como se ordena en el Título de Víveres, 7 a ' '60 
tocándose la campana, para que acudan los rancheros 
á recibirla, y los Cocineros las menestras y demás 
géneros de condimento que les corresponde. 

81 
Después de amanecer se encenderán los fogones, 

no impidiéndolo algún temporal ú otro grave inci
dente , y precedida la limpieza de cocinas que se pres
cribe en el Título siguiente; y mientras estubieren 91 
encendidos, se mantendrá en ellos la guardia que el 
Capitán estableciere para el especial cuidado que de- 35,111' 5* 
be tenerse con el fuego, sin permitir que haya mas 
del preciso, ni que se detenga allí otra gente que la 
empleada en cocinar. 

82 
En el fogón de estribor se guisarán las comidas de 
Tom. I I . D Ofi-
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Oficiales de Guerra ̂  enfermos > y ranchos de Ciruja
nos , Pilotos y Maestre de Víveres: y él de babor sera 

OO , V» 2 J J 
para todas las demás; pero donde no hubiese mas de 
un fogón y distribuirá el Comandante las horas de su 
uso según la capacidad > y con presencia de las oportu
nas para la comida de los que guisan en caldero. 

En las ocasiones de mal tiempo en que no obstante 
advierta el Comandante posibilidad de dar una comi-

51,111,6. ^a ca^ente á su gente con arroz ú otra menestra de 
pronto guiso y se dispondrá que se haga un solo calde
ro^ comprehendiendo en él sin distinciones á todas las 
clases de ración, y duplicándose las precauciones con 
el fuego. 

34,111,5., 

Formará el Oficial de detall mensualmente unas 
listillas separadas de los ranchos de Marinería y Tro
pa que guisan en caldero y expresando solamente los 
nombres de los Cabos: las quales pararán en el Ofi
cial de guardia, á fin de que con su presencia inter-

88 * venga el Sargento de ella en la entrega de géneros que 
cada ranchero debe hacer á su respectivo Cocinero> 
llamándolos en su orden por la misma lista, y ano
tando en la columna del dia el número de raciones de 
cada rancho. 

85 
Deberá hacerse la referida entrega por las mañanas, 

después que la guardia de fogones haya dado cuenta 
de estar limpios y prontos los calderos para cocinar, 
comprehendíendose en una sola vez los géneros que 
correspondan á la comida de la tarde , cuya separación 

ha-

79 
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harán los Cocineros según lo arreglado por el Oficial 
de detall. 

86 ; r 

Como la entrega de carnes u otros géneros salados 
la han de hacer los rancheros en los atados ó lios que 
acostumbran baxo el concepto de conocer cada uno 
el suyo propio, si el Cocinero pidiese que se pese al
guno de ellos y examine si corresponde á las raciones 
de aquel rancho, deberá executarse: y en caso de ha
ber falta , se castigará al ranchero con pérdida de 
quince dias de jsu ración de vino. 

;7 
En cada.rancho podran hacer sus individuos aque

lla separación de pan y vino que les acomode para al
muerzo , y tomarle particularmente, aunque unidos, 
sin la formalidad de que sea á un tiempo en todos los 
ranchos. 

88 
Pero para las comidas tanto de tarde como de ma

ñana á las horas establecidas por el Comandante dd 
baxel ó él de la Esquadra, se tocará la campana, acû  ^ ^ *' 
diendo el Sargento de guardia con la listilla á presen- — 
ciar su distribución por el Cocinero á los ranchos, 34,III,S' 
para que á cada uno se entregue el lio de salado y las 178' ^ 3' 
cucharadas de sopa ó menestra que le correspondan. 

89 
En puerto comerá toda la Marinería ó Tropa á un 

tiempo; pero en la mar lo hará en dos tandas, pri
mero la franca, y seguidamente la de guardia, mu
dándose entretanto por aquella* 

Tom, I I D i La 

114 
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9° ; 
La Tropa y Marinería comerá en el combés ó úl

tima batería, y no en alcázar y castillo sino en los 
casos de crecido transporte en que convenga excép-

9 > 5 9 > 6 5 y c^on' Pero nunca en los entrepuentes, lo qual se per-
66,68,697 mitira solamente á los ranchos privilegiados en sus 

90>II> 5- respectivos alojamientos, cuyas horas de comida se 
arreglarán por el Oficial de detall con la advertencia 
de que la cena ha de estar hecha antes de ponerse el sol. 

91 
Se arreglarán las horas de comida de enfermos y 

10 V, 3. convalecíentes > 7 Estira precisamente á ellas con el 
Cirujano un Oficial subalterno ó Guardia Marina 
de guardia, y con la freqüencia posible el Oficial de 

j de detall para asegurarse de su buena asistencia en to-
2 ^ dos ramos, y el Capellán para recomendarla con el 

celo de su caridad. 
92 

Estando en puerto arreglará el Oficial de detall 
con los mismos ranchos los géneros que acuerden 
apartar con igualdad respectiva para llevarlos á tierra 

156 166 y czvnbhvlos por verduras u otros frescos: á cuyo fin 
desde temprano se dará licencia á dos hombres de 
confianza que lo verifiquen, y entreguen al respectivo 
Cocinero lo que truxeren. 

93 
Se dará igualmente licencia por las mañanas á los 

rancheros que cocinan con separación, quedando á 
arbitrio de sus ranchos los cambios que les acomoden; 
pero ha de cuidarse mucho de que no traigan géneros 

J ' : no-

63,111,6. 

49 
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nocivos : y en todo parage en que no se tenga conocí- j ̂  v 
miento de la calidad del pescado, se prohibirá su uso 
hasta asegurarse de que no és perjudicial. 

94 
El fogón del Equipage se apagará antes de anoche

cer tanto en puerto como en la mar. E l del Capitán 
en puerto podra quedar encendido hasta la hora pro- 0̂ y 2 
pía de cena de los Oficiales, doblándose las precau
ciones de su custodia; pero navegando se apagará co
mo él del Equipage antes de anochecer, dexando solo 
alguna hornilla quando hubiere precisión. 

95 
La distribución y uso de la lena sera según se or

dena en los artículos 94 y 95 del Título de Víveres, 
sin que los ranchos privilegiados para cocinar separa
damente tengan derecho á pedir en particular la que 
corresponda á ellos, pues la dirección y manejo del 
fuego en el fogón de babor ha de ser del cargo del 
Cocinero del Equipage, á quien se entregará de un 
día para otro poco antes de ponerse el sol, apilándola 
para durante la noche en el fogón ya apagado, á fin 
de no empachar la cubierta. 

94>9S>III>6, 

9> 

60, V, 2. 

91,11, 

En el fogón de estribor pertenecerá el manejo y 
distribución del fuego al Cocinero del Capitán, á 
quien él del Equipage dará por la mañana la leña cor
respondiente á enfermería y demás ranchos que coci
nen allí, y ademas la que esté arreglada por sobrante 
para servicio de aquel fogón. 9 5»HI, 6' 

La 
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97 
88 89 I I I 6 La distribución de agua para su arreglado consumo 

^ sin desperdicios ha de ser uno de los puntos de poli-
i2' cía de la mas constante atención del Oficial de detall, 

por las graves conseqüencias de su falta para la nave
gación ú objetos de la campaña. 

98 
Se establecerán dos almacenes, uno para toda la 

Gente de Mar, y otro para la Tropa, á que regular
mente se unirán las raciones de Oficiales Mayores y 
de Mar, y criados de Oficiales de Guerra, ó se re
partirán como mas convenga: colocándose ambos al
macenes en el combés, uno á una banda, y otro á 
otra: y mientras tubieren agua, noche ó dia, se encar
garán á centinela de la guardia de su respectiva clase. 

99 
Se formará un estado ó nota del agua que diaria

mente se debe subministrar : tanta á cada almacén á 
razón de tres quartillos por hombre, ó menos ó mas 

2» 9 > > • segun ]a escasez ó sobras del repuesto: tanta al Coci
nero de la Tropa para su caldero y ranchos de Sargen
tos á quartillo por hombre: tanta en igual quota al 
Cocinero del Equipage para su caldero y ranchos de 
Oficiales Mayores y de Mar, ú otros privilegiados 
con ollas separadas : tanta á repostería del Comandan* 

I04> te para sus criados, panadería y cocina: y tanta á los 
que cuidan del ganado del Capitán y Dietas, confor
me á lo que se arregle para cada cabeza. 

ICO 
El Oficial de detall dará un tanto de la expresada 

no-
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nota al Maestre ^ y otra igual al Bodeguero. 

1 0 1 

Cada tarde con asistencia de un Sargento se hará 
por el Alguacil de agua y el Bodeguero con los Mari
neros necesarios la preparación de ella para el dia in
mediato , poniéndola en barriles bien llenos de medida 
conocida, depositándolos tapados con sus corchas en 
el pozo de la escotilla ̂  y proveyendo en ésta un cen
tinela mientras estubiere abierta ̂  con la orden de no 
permitir extracción de barril alguno, responsable el 
Sargento de que no se haya hecho mas que el trasbalso 
preciso según el señalamiento del Oficial de detall: y 
concluido, se dará parte al de guardia, para que baxe 
un Subalterno ó Guardia Marina de ella, á ente
rarse de los barriles preparados y su conformidad 
con la que debe distribuirse. 

1 0 2 

Se empezará al amanecer la distribución, asistien- TT 
do Oficial ó Guardia Marina á boca de escotilla , y 

34 I I I < 
precisamente abaxo un Sargento. Acudirá un Cabo de 
guardia con los hombres de Mar de ella que bastaren 
para tomar á un tiempo los barriles del agua que ha 
de recibir el Cocinero del Equipage 3 y éste respon
derá de devolverlos vacíos con sus corchas sin mas 
que la detención indispensable, avisando al propio 
Cabo de la guardia para que los haga conducir. Se
guidamente se servirá la respectiva al Cocinero de la 
Tropa, acudiendo un Cabo de Esquadra y los Solda
dos precisos de la guardia para recibirla , entregarla y 
devolver los barriles á boca de escotilla. Lo mismo se 
hará sucesivamente con el agua para almacenes , reci
biéndola el Cabo de guardia de Mar ó de Tropa , se

gún 
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gun á cada uno corresponda, y devolviendo Inmedia
tamente los barriles : y por ultimo acudirán el mozo 
de repostería y los de ganado por la que deben tomar, 
respondiendo de devolver los barriles á la tarde al 
tiempo de su lleno para el dia inmediato. 

103 
Quando hubiese enfermos, se descontarán las ra

ciones de estos en todas las distribuciones anteriores, 
tanto de cocina como de almacenes, dándolas á azum
bre por persona al Sangrador, que acudirá con el En
fermero á repibir el agua, devolviendo los barriles á 
la tarde: y para las urgencias extraordinarias de la en
fermería se tenckan siempre prontos dos ó mas barri-

88 I I I 6 êS en ê  P0Z0 5 Para subm™strar Ia cantidad que acor
dase el Oficial de guardia á solicitud del Cirujano, se
gún lo arreglado por él del detall. 

I O 4 

El agua para la mesa de los Comandantes se sacará 
separadamente los dias que fuere necesario llenar sus 
tinajas, llevándose igual cuenta y razón de su consu
mo arreglado, de que sera responsable el Oficial de 
detall, y á cuyo fin podra encargar las llaves de las 
tinajas á un Oficial ó Guardia Marina, que presencie 
necesariamente su saca diaria, ya se entregue unida al 
Mayordomo para todos los Oficiales y Guardias Ma
rinas , ya se distribuya en particular á los criados, ci-
ñendose en ambos casos á la cantidad que se prefixáre. 

IO5 

Los Cocineros de Equipage y Tropa darán el agua 
respectiva á los rancheros de ollas separadas, de que 
se han hecho cargo : y para la de beber los Oficiales 

Ma-

99 
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Mayores y de Mar y Sargentos, se proveerá á sus 
ranchos de barril proporcionado, con que el ranchero 87'111'6' 
acuda á su almacén á recibir por medida la que le 76 * 
pertenezca, sirviéndosela el centinela á presencia del 
Cabo deEsquadra de la guardia, ó del Guardian de I07' 
ella si fuese del almacén de la Marinería, 

lOÓ 

De los almacenes de agua, ya subministrada la 
parte correspondiente á los ranchos privilegiados, solo 
podra sacarse aquella para el Equípage y Tropa á las 
horas señaladas para beber, que serán ordinariamente 
después de las comidas, acudiendo por ranchos sin la 
menor confusión , llamados uno después de otro por 
el Guardian 6 Cabo de Esquadra de guardia, que pre
cisamente debe presenciar éste acto, solicitándose an
tes la orden del Oficial: executandose en vasos de has
ta ó marfil, y no de madera, coco ú otro vegetal que se 
impregne de la humedad, y mucho menos con caña ú 
otra clase de bomba que tanto perjudica á la salud. 

l O / 

Si algunos ranchos quisieren aguar su vino, arre
glará ésta economía el Oficial de detall con anticipa
ción á la subministracion de las comidas, considerán
dose al tiempo de la bebida de agua la que ya hubie
ren percibido, para disminuirles su porción: y ha
biendo ranchos que tengan gamella ó botija á propo
sito , y deseen tener su agua en particular, se Ies sub
ministrará también antes de la comida , excluidos de 10 ̂  
concurrir después. 

Quando no bastáre un almacén para el agua de su 
Tom. I L E gen-
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gente, se ordenará la saca de aquella de bodega en 
dos veces, una á la mañana y otra á la tarde, sin va
riar por eso el método de aprontarla toda de una sola 
vez de un dia para otro. 

IO9 

Habiendo transporte > su comida se hará en los cal-
84190 c'eros ê Tropa ó Marinería á que correspondiese, ó se 

dividirá en uno y otro, ó se cocinará en caldero sepa
rado , según fuere mas conveniente: y su agua se agre
gará á la de uno ú otro almacén, 6 se distribuirá en" 

101,102, ambos, ó se formará tercero separado , administran-
105 á 108, dola como queda ordenado para la Gente y Tropa de 

dotación. 
I I O 

El Maestre de Víveres formará diariamente pape
leta de los quartillos de agua subministrados á cada 
ramo, expresando las vasijas enteras y parte de al
guna que se hayan consumido, y las mermas halladas 
en ellas, y la dará al Oficial de guardia: quien hará 
comparecer al Contramaestre y Bodeguero, y contes
tando éstos el consumo y demás circunstancias, infor
mará de ellas y entregará la papeleta ál del detall. 

I I I 

0 I I I 6 En las ocasiones de estar en puerto de proporción 
de aguada sin dispendio de la Provisión, ó de excesivo 
repuesto en campaña por el propio medio , aunque ar-

1 I I I 6 ^trc ê  Comandante franquear á su Equipage mayor 
ración de agua de la establecida en reglamento ó con
trata , y dexar abierto á todas horas el uso de los al
macenes para la bebida, ha de ser sin extenderle á la
vaduras ni desperdicio alguno^ ni alterar la formali-

, . . dad 

loo, 

103,11,5. 
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dad ordenada para toda la subministracion con buena 
cuenta del consumo. 

1 1 2 

/ 

Estando en puertos seguros, y no ocurriendo dlfi- 5 x, 5 s, V 2. 
cuitad por otro término, se dará licencia para pa- 104,180 ,1,3. 

searse á una parte de la Tripulación y Guarnición, I20, 
llevándose la escala por guardias, medias guardias ó Ĵ11» 3-
ranchos, según á lo que conviniere ceñirse : y no se , 
verificará hasta después de la comida de la mañana, 
ni se permitirá que los licenciados vayan dispersos en 
barquillos á su costa, sino unidos en la lancha del 
baxel, haciendo ésta los viages que fuere necesario 
para que no vaya sobrecargada, y lo mismo á la vuel
ta , señalándoles la hora en que han de hallarse en el 
embarcadero, y encontrar la lancha para restituirse 9 ' ' 
abordo, que ha de ser lo mas tarde al ponerse el sol, 
subministrándoseles la cena inmediatamente* 

76,111, S-

117, 

113 
Si faltase en los muelles á la hora prefixada la lan

cha de algún baxel, los Patrones de las otras tendrán 
obligación de recoger su gente para que no se quede 
en tierra, distribuyéndola según su capacidad. E l Ofi- y 
cial ó Sargento de la Patrulla del muelle hará su re- S4, 
partimiento: y aunque no haya Patrulla, los Patro
nes que se escusaren á recibirla, serán corregidos con 
dos dias de cepo y ocho de privación de vino, si 
fuere voluntaria su denegación. 

114 
Los Cabos de rancho, al restituirse abordo, darán 

cuenta de los que se hubieren quedado en tierra al 
Oficial de guardia, sin embargo de que éste ha de pa-

T o m . i l E 2 Sar 
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sar su lista después, según se prescribe en el Título 

82,111,5. ^ servicio de guardias: y generalmente después de 
las horas de comida sera obligación de los Cabos de 
rancho dar parte al Oficial de Mar de su Brigada, y 
en defecto ál de guardia, de hallarse abordo todos "sus 
individuos, ó de los que faltaren entre ellos, y la del 
Oficial de Mar Informar inmediatamente al Coman
dante de la guardia de que hai ó no hai tal novedad. 

115 
Lo mismo se executará en los ranchos de Tropa 

por medio de su Sargento Primero ó Condestable , y 
para las licencias de pasearse se arreglará Igual pro
porcionada escala que para la Tripulación, por guar
dias enteras ó medias, ó ranchos, correspondiendo á 
su Oficial la exclusión de los que la motiven por al
guna razón ó falta económica de su gobierno interior, 

64 * mientras no haya recurso al Comandante que exami
ne y resuelva si es ó no Justa: y en quanto á otros 
motivos contra policía general ó servicio, por los 
quales el Oficial de detall ó él de guardia, aun toda
vía sin aprobación del Comandante, priven del turno 
de paseo á un Sargento, Cabo ó Soldado, el Oficial 
de la Tropa no podra oponerse á ésta providencia, ni 
negarse por ella á que le disfruten los que les tocase 
en el día. 

I I Ó 

Fuera del turno de paseo, y haciéndose siempre 
mayor excepción con Sargentos y Oficiales de Mar, 
podra el Oficial de guardia con arreglo á la amplitud 
que el Comandante le diere, conceder licencia para ir 
en tierra á algunos hombres de Mar ó Tropa de los 
que se distinguen en conducta ó trabajo, 6 que tubie-

ren 
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ren alguna urgencia; pero á no ser ésta muí grave, 
nunca ha de hacerse excepción en las horas de ida y I I2' 
vuelta, precaviendo la relaxacion á que fácilmente 
declinarla en éste punto la condescendencia arbitraria: 
ni dicha facultad podra estar en otro que el Oficial 
de guardia, tanto respecto á la Tropa como á la Ma-
rineria. 

117 
A los casados en la población del puerto se permi- 181 j 

tira quedarse en tierra de noche las en que no tubieren 21 , iv* 3.' 
facción de guardia, ronda ú otro servicio, sin que 
puedan permutarle empeñándose á otra fatiga que no 
les toque de dia: lo qual se entiende igualmente con 
Sargentos y Oficiales de Mar, que con Soldados y 
Marineros. Se les embiará á tierra en la lancha á la 
hora de ir ésta á recoger la gente de paseo después de 112 s 
la comida general de la tarde, y se ira á buscarlos á 
la salida del sol con la misma lancha ó el bote según 
su número. 

I l 8 

No se permitirá que nadie baxe en tierra desaseado. 
La Tropa lo hará con su uniforme completo, á me- 47* 6*, 67, 
nos de que la franca de servicio en la Plaza esté dis
pensada del uso de casaca por los calores en verano: 
en el qual caso se la concederá el propio alivio con 
gorra en lugar de sombrero: y los rancheros podran 
baxar siempre de gorra y chupa, ó con los capotes de 
abordo: como asimismo los Artilleros de Brigadas, 
en su trage de trabajadores, quando hicieren salida de 
tales para tierra ú otros baxeles, conducidos de sus 2MX>3-
v̂ abos. 
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119 
A ningún Soldado de Infantería ni Artillería se per

mitirá baxar con sable ni bayoneta, no siendo para 
facción: y se celará que ni éstos, ni los Marineros, 
ni otro individuo alguno lléve cuchillo de punta. Se 
registrará á éste fin al Cabo, Soldado y Marinero al 

^ embarcarse en la lancha, siempre que haya sospecha, 
7$> n, 5. ^ parezca conveniente á evitar la Infracción: y al que 

se encuentre tal cuchillo de punta ó bayoneta, se le 
pondrá en cepo, y no justificándose un absoluto é in* 
culpable descuido, se le castigará la mañana inmedia
ta con cinqüenta azotes sobre un canon siendo Mari
nero , ó tres carreras de baquetas si fuere Cabo ó Sol-

71' dado de Artillería ó Infantería, inclusos los de trans
porte : advertidos todos de la incursión en las penas 
de las Pragmáticas generales , si, hai aprehensión 
real de cuchillo en tierra: y que aun no habiéndola, 
si se prueba el uso de tal arma, esto és, tenerla ó 
llevarla en su persona, se incurre en las mayores pres
critas en su lugar en éstas Ordenanzas. 

I 2 0 

0 Se amonestará á todos la buena conducta con que 
§ 1 v T deben portarse en tierra, sin meterse en pendencian, 

147,180 ,1 ,3. ni contravenir á las reglas de policía del pueblo, ex
presas en sus bandos de gobierno: á cuyo fin se les 
enterará de ellos, y de que las penas pecuniarias que 
establecieren contra sus infracciones, se conmutarán 
irremisiblemente al Soldado y Marinero en aflictivas 

* 2* corporales de plantones de guardia, de cepo, de pri
vación de vino, ó de limitación á pan y agua por t i 
empo correspondiente: y que aun podran extenderse 
á la de baquetas ó canon, si en el quebrantamiento al 

ban-
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bando há intervenido ofensa ó agravio á tercero, o el 
menor desacato á las Patrullas, Ministros de Justicia, 
ú otras personas constituidas en cargo de régimen ó 
policía de la población. 

1 2 1 

Para mas asegurar el buen orden, sin embargo del 
destino de Patrullas que ronden por los lavaderos, 
plazas y otros parages de concurrencia de la Marine
ría y Tropa, se encomendará, así á Oficiales de Mar 
como á Sargentos que fuesen á tierra, el que se aper
sonen en los mismos sitios, y vigilen contra qual-
quier exceso: y los hombres de Mar ó Tropa Juicio
sos que le eviten ^ serán gratificados con ocho, doce, 
ó veinte reales de vellón, haciéndoseles el abono so
bre la retención de vino de los culpados en puerto , o 
sobre los sueldos si se saliere á la mar. 

122 

Los casos en que han de aplicarse las enunciadas 
gratificaciones serán los de juegos, pendencias y bor
racheras : veinte reales en el primero, y doce en el se
gundo • y los ocho en el tercero, si se recoge y custo
dia al embriagado hasta llevarle abordo, impidiendo 
los desordenes que puede causar en su privación. 

I23 : ' 
También tendrá gratificación á cargo del aprehen

dido , el Soldado ó Marinero que aprehenda á un fal
to de los baxeles : si está ya anotado por desertor, to
da la que expresa el Título de Penas: veinte reales, si 
la falta es de entre tres y ocho dias : y doce reales, si 
no ha pasado de tercero día: las quales dos últimas 
gratificaciones nunca se abonarán á Sargentos , Cabos, 

ni 

Sa, 53, V , 2, 

8,1, i 
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pi Oficíales de Mar, pues es obligación constante de 
sus plazas el hacer tales aprehensiones. 

I 2 4 

^85,1,3. El que no se restituyere abordo, y se excediere de 
T̂ r , la licencia que se le ha concedido , perderá el sueldo 

^ de los dias de la ausencia: pasando esta de tres, se le 
' 1 ' quitarán quince de vino, dexandole entretenido por 

un mes: doble pena, si la falta llega á ocho dias: y 
doble en uno y otro caso, si su presentación no és vo
luntaria, y ha dado lugar á que se le prenda: y si la 
ausencia excediere de ocho dias, sera tenido y se le 
anotará por desertor, como una de las calidades ex
presas en el Título de Penas, para procederse según 
ellas. Y aunque la falta no sea de mas de un solo dia, 
podra el Capitán corregirla con ocho ó mas dias de 
privación de vino y de turno de paseo, según la cul
pa de que la gradúe. 

125 

No solo los Marineros á sus Cabos de rancho y de 
guardia, y los Soldados á sus Cabos y Sargentos, si
no igualmente los Cirujanos, los Pilotos, los Sargen
tos, los Contramaestres, los Carpinteros y los Cala
fates y tendrán obligación de presentarse á sus respec
tivos Primeros, tanto al usar de licencia para ir en 
tierra, como al restituirse abordo, solicitando gene
ralmente aquel permiso por su conducto: la qual po-
licía ha de observarse en todo lo demás ordinario del 
servicio, para afianzar así la deferencia y subordina-

40, V , 2. cion ae todos ios de cada clase á su inmediato princi
pal % y respectivamente de menor á mayor en una 
misma. 

Du-

117 ,1,3. 
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Durante la noche se mantendrán encendidas las lu
ces de dotación de cada baxel según el reglamento ó 

x i • / u / i , 93> 1 1 6 , I I I , 5. 
contrata en la materia: a saber, una a la puerta de ca
da cámara y de Santa Barbara por la parte de afuera: 
una á la medianía de cada entrepuentes, y otra en su 
proa hacia las bitas: una debaxo del castillo, j otra 
en la enfermería siempre que la hubiere. 

I 2 7 

Podra el Comandante aumentar las luces según las 
circunstancias y casos, especialmente en los de trans
porte , para asegurar el buen orden de todos en sus 
alojamientos. 

128 
Encendiéndose en la mar la bitácora, se suprimirá 

la luz de la puerta de la cámara alta, y se proveerá en 
lo interior de labaxa, no obstante de que no tengan 
en ella su alojamiento los Oficiales. 

129 
También se encenderá luz interior en Santa Barba

ra, en la mar por toda la noche como es'preciso la I36' 
1. 27J V I . 3. 
haya para no causar estorbos á los guardines del t i - I I , I V , 5* 

mon, y en puerto se apagará á las diez 9 encendiendo- 2 S > ^ 5 • 
se en su lugar en la cámara de Oficiales: en la qual 
hasta entonces sera de cuenta del Comandante el pro
veerla de mayor decencia para la cena y conversación» 

W : 
Fuera de Santa Barbara se permitirá luz en sus alo* 

jamientos á los Oficiales Mayores y de Mar y á los 
Tom, I L F Sar-
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Sargentos hasta el toque de retreta 6 su hora corres
pondiente , y con mas amplitud á los Oficiales de 
Guerra y Guardias Marinas para su estudio y otras 
tareas, supuesto el debido cuidado, y celado por el 
Oficial de guardia. 

131 
Todas las luces de dotación y extraordinarias de 

policía estaran á cargo de determinado centinela, que 
á nadie dexará andar con ellas ni tocarlas, pena de 
veinte y quatro palos que se le darán á presencia de la 
Tropa en su alojamiento, sino al Sargento ó Cabo de 
Esquadra de guardia, ó al Cabo destinado á aquel ser
vicio. Igual pena tendrá si saca la luz fuera del farol: 
y si el exceso ó abandono llegare á haber encendido ó 
permitido encender luz, aun al Cabo de luces, sin 
orden del Oficial, Sargento ó Cabo de la guardia, se 
añadirá á dicha pena la de un mes de prisión en grillos 
á pan y agua, estando en puerto: y si fuere en la mar, 
la de destino por ocho dias á la limpieza del navio 
con privación de la ración de vino. 

I32 
No podra tenerse luz alguna fuera de farol, excep

tuadas las de servicio del Comandante en su cámara, 
ó para la cena de Oficiales en puerto, con seguridad 
equivalente por su calidad y forma de proveerlas. 

< Para el servicio de luces se destinarán uno, dos ó 
mas Cabos de Esquadra, á proporción de su número 
y del porte del baxel, bien sea alternando todos los 
de la Guarnición, ó bien señalándolos de pie fixo por 
mayor satisfacción: y estaran relevados de guardias y 

t - . . > de-
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demás fatiga ordinaria, para dedicarse únicamente á 
aquel encargo. 

I 

Él Cabo de luces recibirá del Condestable los fa
roles de centinela y de mano, necesarios para las or
dinarias, para rondas y demás usos regulares : y á fin 
de que pueda responder de ellos y cuidar de su segu
ridad y limpieza, se custodiarán durante el dia en la 54, ' 5* 
caxa de tacos de la batería segunda á cargo del centi- 138* 
nela de la puerta de la cámara, colgando en buen or
den á su vista los que no cupiesen en la caxa. 

Los faroles deben estar siempre bien acondiciona
dos, á cuyo fin al recogerse todas las mañanas por el 
Cabo de luces, avisará al Sargento de guardia, para 
que ambos los reconozcan, dando cuenta al Oficial de 
los que estubieren avenados, para que se providencie ^ Y1U' 3' 
su composición ó remplazo. 

Í36 
Se entregará al Cabo de luces las mechas y aceite 

necesario para mantenerlas toda la noche, siendo car
go suyo el encenderlas y atizarlas quando avisen los 
centinelas : exceptuándose solamente el cuidado de las 
de bitácora é interior de Santa Barbara, que corres-
c* 1 ^ imoneles, 

y en ésta al Pa- T„ 
no ero y Centinela particular de Art¡lleríaj s¡n ^ el 5-
«-abo de luces tome el aceite y mechas para ellas: bien 5». HI . 5. 
que no podran encenderse sino por él , y la de Santa 
Jarbara con precisa asistencia del Condestable ó Cabo 
^Artillería de la guardia, y lo mismo siempre que se 
otreaere llevar luz extraordinaria á aquel parage. 

0m' F 2 Tam-
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También se le entregarán las velas arregladas para 
rondas, y alumbrados ordinarios de despensa, bode
ga y pañoles ? á los quales parages no podra llevarse 
luz sino por el mismo Cabo , manteniéndose en ellos 
mientras la necesitaren, á menos de que lo largo y 
multiplicidad de las faenas exíxa proveer centinelas 
particulares. 

138 
Corresponderá igualmente al Cabo de luces encen

der las de los alojamientos de Oficiales Mayores, de 
Mar y Sargentos, y apagarlas á la hora establecida, ó 
antes si avisaren para ello ; pero nunca podra encender 
luz alguna para qualquier fin que fuere, sin permiso 
del Oficial de guardia, solicitado por el Sargento ó 
Cabo de ella, que es quien ha de hacerle la entrega de 
los faroles de luz ordinaria depositados á cargo de 
centinela, y recibirlos quando se consignan á éste. 

I39 
Solo para las rondas y otras facciones de la guardia 

6 XXX 
11 ' ' ^ no sera obligación del Cabo de luces encender las que 

28,IV, $. jpueren necesarias, y corresponderá al Sargento ó Ca
bo de aquella, á quien se encomiende la facción. 

I34» 
20,111, 5. 

El Cabo de luces que encendiere alguna sin licen
cia del Oficial de guardia, ó la sacare fuera del farol 

137» en las faenas de bodega, despensa ó pañoles, sera des
cendido á último Soldado: y el Oficial de Mar ó Sar
gento que la tubiere así en su rancho, Sera castigado á 
servir por tiempo de un año con la plaza de Grumete 

, ~ . . ... ". o 
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ó Soldado: y lo mismo si la hubiere encendido sin la 
asistencia del Cabo de luces. 

I 4 I 

Se celerán las buenas costumbres y vida christiana 
de los Equipages como principio de todo bien, sin 2 2 » I V ' 3 -

disimular la transgresión ó falta mas leve al culto de 167 >16 8, 
la Religión verdadera, con cuya única profesión dis
tingue la Misericordia de Dios los vastos dominios 23>IV»3-

que me ha encomendado. 

I 4 2 

Se tendrá gran cuidado de que los dias de precepto 
nadie falte á la obligación de oir Misa, ni todos los 73'74, lU' S' 
dias al rosario de la tarde, y á los demás rezos comu
nes, castigando al que se descuidare con plantones ú 
otras mortificaciones: y al que en semejantes actos no 
estubiere con la reverencia debida, se corregirá en 
puerto con quince dias de pan y agua en cepo 6 gri
llos, y en la mar con igual tiempo de destino á la lim
pieza de la proa y privación de vino. Y para que sir
va de buen exemplo á las Tripulaciones , encárgo á 
los Capitanes y Oficiales no dexen de asistir á dichos 
rezos y á las pláticas doctrinales, quando no tengan 20,IV> 3-
legítimo impedimento. 

I 4 3 

Los dias de fiesta, acabadas las faenas de limpieza, 
7 en que á no haber grave urgencia se dispensarán las I ^m>^ 
de instrucción, se convocará toda la Tripulación y 
guarnición encima del alcázar, antes ó después de la 7S'U1> 
Misa estando en puerto, y en la mar á las mismas ú 
otras horas si las maniobras ocurrentes lo impiden en 
aquellas, y se leerán las Ordenanzas, unas veces las 

de 
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de Penales, y en otras las que les conciernen en los 
varios Títulos de éste Tratado. 

No sera preciso leer de una vez toda una materia, 
si no alcanza á ello el tiempo de media hora que regu
larmente se ha de emplear en éste acto, cuidándose de 
que la lectura sea pausada, y en voz y sentido mui 
inteligible, con mucho silencio de toda la gente, para 
que á nadie quede disculpa de ignorancia en la in
fracción de sus obligaciones, y de las penas corres
pondientes á los delitos. 

145 
Quando la Tripulación fuere nueva, se hará con 

mas freqüencia la lectura de las Ordenanzas, ya repi
tiéndola en un propio dia de fiesta, ya comprehen-
diendo éste acto en los exercicios de instrucción ma-

104> y 3- rinera y militar, y señalando hora para él en los de 
labor. 

I46 
A la lectura enunciada respectiva á Tripulación y 

Guarnición han de concurrir con ellas, no solo los 
Pilotos, Oficiales de Mar y Sargentos , sino igual
mente los Cirujanos, Dependientes de víveres, cria
dos de Oficiales, y qualesquier personas de transporte 
á quienes no exceptúe su carácter, pues comprehen-
den á todos las referidas materias. 

A Cirujanos, Pilotos y Oficiales de Mar se leerán 
también con freqüencia al principio del armamento ó 
recien embarcados los Títulos respectivos á sus obli-

ra-
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gaciones, y él de cargo de pertrechos, concurriendo 
separadamente á alcázar ó toldilla los días que se les 
señale, presenciado éste acto por un Oficial de guar
dia con la debida formalidad: y quando se tenga ya 
satisfacción de que se hallan enterados de lo prescrito 
á su clase, aunque se escuse la formalidad de convo
carlos , no se omitirá el darles la Ordenanza, para que 
la lean, uniéndose en el alojamiento de su Primero. 12 5 ? 

I48 
Se vigilará sin tolerancia de la menor transgresión 

la subordinación de la Gente de Mar á sus Contra- 2^4i:? VI1* 3-
maestres, Guardianes, Patrones , Cabos de guardia II7,1, ^ 
y de rancho, y respectivamente de unas clases á otras 
superiores, corrigiendo qualquier leve falta de respeto 
con las mortificaciones oportunas, para precaver la 
inobediencia formal á los Contramaestres, Guardia
nes y Patrones, en el qual caso serán examinados y 
juzgados los reos en Consejo de Guerra: y si un Ma
rinero se excediere á dar golpe ó levantar la mano á 
un Cabo de guardia ó al Cabo de su rancho, se le cas* 
tigará al instante con veinte palos, destinándole por 
ocho dias á la limpieza de la proa con privación de 
vino el propio tiempo, 

l49 
Para asegurarse la subordinación de la Gente como 

conviene, deberán los Oficiales de Mar esmerarse en 
sobresalir en sus costumbres y porte: y aunque tra- 10'VI1' 3-
tandola bien, no familiarizarse con ella en juegos, co
midas ni otro modo alguno, celándose éste punto con 
mucha atención por los Oficiales. 

No 
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- No ha de ser menos el cuidado con el porte subor-
117' ,3* diñado del Soldado á sus Cabos y Sargentos, y de 

aquellos á estos, alejando así el extremo de una inobe
diencia que acarrée la pena de éste delito. 

I 5 I 

El Soldado y el Marinero podran ser castigados 
Il7>l>S- p0r sus respectivos superiores con palo ó vara, y aun 

1 0' con chicote el Marinero; pero han de celar imicho los 
Comandantes y Oficiales, que no haya abuso de ésta 
facultad, ni en el quanto ni en el modo^ baxo el prin-

27' ' ^ cipio de que no debe aplicarse sino para una ligera 
corrección, evitando con ella algún desorden, ó para 
avivar al perezoso en cumplir con su obligación. 

I 5 2 

Toda la Tripulación y Guarnición deberá vivir y 
tratarse en paz y buen orden como una sola fami
lia, sin disimularse atropellamiento del Soldado al 
Marinero, burla de éste á aquel, ni desacato algu
no de unos á otros ó entre sí, castigándose á. dis
creción del Capitán con privación de vino, con ce
po ó con algunos palos al que moviere pendencia, 
según las circunstancias del caso : y si éste se agra
vare con palabras Injuriosas, ó con golpe efectivo, 
ó amenaza de uso de arma, sea sable, piedra, es
taca ú otro instrumento, podra extenderse la pena 
en Cabo y Soldado á quatro ó tres carreras de ba
quetas , y en el Marinero á canon de cinqüenta ó 
quarenta azotes, executandose. el castigo inmediatat 
mente : y si interviniere herida que exíxa curación y 

I4» V , 3. proceso ^ no p0r esto ha de omitirse el castigo exe-
cu~ 

i55 
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cativo dicho ^ sin perjuicio de las resultas de la causa. 

Entre las pendencias han de velarse y corregirse 
con mayor seriedad aún las de fogones , particular- 4^, V I H , 3. 
mente si resulta en ellas esparramamiento del fuego 2 5 ' I ^ , s; 
rotura ó vuelco de ollas, ú otro desorden, aun sin l le
gar al extremo de faltar al respeto y obediencia al 
centinela, Cabo ó Sargento de aquel puesto: subsa
nándose el mal que se hiciere en las ollas, con racio
nes de cuenta de los dañadores , reteniéndoseles la de 
vino hasta pagarlas. 

Las desavenencias ó riñas qué moviere la mala con-
ducta de algún Sargento ú Oficial de M a r entre los de 
su clase ó de una á otra , se corregirán con la circuns
pección y seriedad necesaria á conservar el respeto que 
se deben mutuamente, ya mortificando al culpado 
con cepo ó gr i l los , ya suspendiéndole de su exercicio 2 6 ' I X ' 3* 
por los dias oportunos, ó ya dictándole la humilla
ción con que ha de satisfacer al agraviado; pero si el 
caso fuere de gravedad, se substanciará proceso para 
las resultas que correspondieren en su juicio. 

155 
^ N o se permit i rá que desde abordo de los baxeles, 

m de las lanchas ó botes, se dé grita ó vaya á la gen
te de las embarcaciones que pasaren por la inmedia
ción : lo qual se castigará como las simples pendencias 
con privación de v i n o , cepo ó palos, y si mediaren 
Palabras injuriosas ó deshonestas , particularmente á 
™ g e r e s , con canon ó carreras de baquetas: y lo mis-

r L 6 / / 1 1 ^ ^ l0S hu^ lQS mercantes ¿el puerto *27? 'S 
1 G ó 
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ó barquillos de tráfico, cuya gente se diere vaya entre 
sí, o la diere á la de mis baxeles. 

I56 
Se prohiben abordo absolutamente todo juego de 

5* azar ó embite, y los de dados y taba y otros quales-
quiera vedados por Pragmáticas. El dinero que se apre
hendiere en ellos se aplicará íntegramente á compra 

9 2' de verduras ú otros frescos para los calderos de Tropa 
y Marinería: y los reos, sin distinción de Sargentos 
ú Oficiales de Mar, sufrirán las penas que para el ca
so se prescriben en el Título de ellas. 

Se permitirán los juegos lícitos carteados en alca-
2 6 , I V , 5. 2ar̂  cast¡llo ó combés, nunca en los entrepuentes y 

170* sus alojamientos, solicitada antes licencia del Oficial 
de guardia, y con sü intervención y seguridad de que 
es mera diversión con multas honestas, ó en que se 
atraviesa cortísimo interés de ochavos sin apuntes pa
ra deuda ulterior: y el que en estos juegos permitidos 
de corta traviesa hiciere fullería ó trampa, sera azota-

179 * do con treinta ó quarenta rebencazos sobre un canon, 
siendo hombre de Mar, ó con dos ó tres carreras de 
baquetas, si fuere Cabo ó Soldado, á proporción de 
la que hubiere cometido. 

158 
Con la misma pena se corregirá al que se le apre

hendan dados ó naipes marcados usados, y al que se 
1 a 0 > le pruebe que abordó ó en tierra cobra barato ú otras 

5 1 ^ , 2 . gabelas, viciado en fomentar juegos y exercer tales 
tahurerías. v 

Igual-
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159 
Igualmente sera prohibido á todo hombre de Mar, 

como lo es al Soldado y el andar haciendo cambala
ches de su ropa, si no fuere con conocimiento del Ofi
cial de detall, que se asegure de la mutua convenien
cia de adquirir el uno lo que no hace falta al otro: se 
vigilará mucho á los malbaratadores con lista y fre- 7 ^ ^ , 
qüentes revistas de las prendas de su equipage, y se 174, 
les corregirá con destino á la limpieza de la proa, con 
privación de vino, con cepo y aun con palos en sus 
malbaratos, como también al comprador de abordo, 
sin admitirle escusa de haberlo hecho de buena fe: y 
siendo de tierra el cómplice, se oficiará con su 
para la restitución de las prendas, é imposición de la 
pena que le correspondiere por Ordenanza ó por ban
dos de gobierno. 

l60 
A la primer noche de falta de abordo de qual

quier hombre de Mar, el Cabo de ranchó encomen
dará su mochila á alguno del mismo rancho , prefi
riendo al pariente, paisano ó amigo del ausente para 
aquel cuidado : y llegando la falta á tercero dia, el 
Oficial de Mar de la Brigada formará lista de la ropa, 
que presentará al Oficial de detall, quien sacará copia 
para alegajarla entre los documentos de ésta razón, vi
sando la original, de que se entregará con la ropa el 
Primer Contramaestre en calidad de depósito hasta la 
presentación del falto, ó su anotación de desertor. 

l 6 l 
Puesta á un falto la nota de desertor, se hará almo

neda de su ropa abordo mismo: y no estando empe-

27: 

Tom. I L G 2 na-
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nado en sus sueldos, se venderá á dinero contante so
lo aquella que baste á cubrir las deudas de afeitado , © 
de composición de ropa ó zapatos en el baxel: y la 
restante á cargo en los asientos de los que la tomaren, 
pasando lista de ello á Contaduría para sus anotacio
nes, y que se haga el correspondiente abono en él del 
desertor para su cuenta quando fuere aprehendido ó se 
presente: y en caso de estar empeñado con mi Hacien^ 
da por anticipación de sueldos ú otra causa, se ven
derá primero á cargo la necesaria á cubrir el empeño, 
después á dinero contante la que fuese menester para 
pagarse los créditos de Barberos , Sastres y Zapateros, 
y finalmente la demás á cargo para abono al desertor. 

103 
Quando un hombre de Mar fuere al hospital en pa-

rage que á la salida haya de restituirse á su baxel, lle
vará con su vestido completo solo una camisa de re
puesto para muda: y hecha lista de la que resta abor-

83, I I I , 5, ¿Q p0r ej Qgcja¡ ¿Q jy[ar ¿e ia Br¡gacja^ visada por el 
Oficial de detall, y quedándose con copia para el le
gajo de estos documentos, se entregará en depósito al 
Contramaestre. Pero si el enfermo baxa á hospital de 

2 5' ' * donde no ha de restituirse á su bordo, ó quando el ba
xel diere la vela antes que pueda hacerlo, se formará 
lista de toda su ropa por el Oficial de Mar de la Bri
gada , visada por el Oficial de detall ó en su ausencia 
por él de guardia, para que se entregue con la mo-

4» n i , 5. ráj^ ^ Contralor del hospital por el Sargento ó Cabo 
conductor del enfermo, ó el que se comisione al in
tento. 

186,1,3. 

El Contramaestre deberá atarjetar todas las mochi
las 
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las que se le entreguen, y tener un quaderno de índi
ce en que con expresión de fecha del depósito vaya 
sentando los nombres de sus dueños, anotando des
pués al margen su devolución al dueño, ó su salida 
por almoneda, y entregando al propio tiempo la lista 
que se le dio visada por el Oficial de detall, como 1 2 > 
que no ha de serle ya de uso ulterior. N i el Oficial de 
detall reservará las listas de ropas quando se devuel
van éstas á sus dueños, sino solamente quando se pro
ceda á almoneda, cuyo documento ha de unir á la 
primer lista, para hacer su entrega en la Mayoría del 
Departamento al dar cuenta de éstas materias. ^ *31 

^r/'í';íl * • 164' ^ ^ ^̂ SS 1 
Las ropas de los que hubieren de curarse en las en

fermerías de abordo se recogerán por su respectivo 
Cabo de rancho, que atarjetando la mochila la depo
sitará en el pañol del Contramaestre, y sera de su 
obligación proveer al enfermo las mudas que fuere ne
cesitando , y hacer lavar lo sucio alternativamente por 16 * ^ ^ 
la gente del rancho, ^ 

165 
Tendrá igual cuidado con los Oficiales de Mar en

fermos el Principal de su respectivo rancho: y la Tro- x 5 [ v , 3. 
pa se gobernará con la misma disciplina que en tierra 
en la materia, depositándose las mochilas y armamen
to de enfermos en la caxa de ropa de la Compañía: y 
donde no la hubiere, quedarán aquellas en el pañol 
del Condestable, y el armamento se custodiará con I V u 1 1 / 3 
ei de dotación, si se desembarca ó fallece el enfermo: 
lo qual se entiende igualmente respecto á los deser
tores. 

1 7 9 ^ 3' 

55» 
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166 
Es absolutamente prohibido el que Oficiales de 

Mar, Sargentos y otros qualesquier individuos ven-
^ l l l ó! ^m tzkaco, naipes, aguardiente, vino, comestibles, 

ni otra cosa alguna, ni á dinero ni al fiado, pena de 
confiscación de todos los géneros por la primera vez, 
aplicados á compra de verduras u otros frescos para 
los calderos de Tropa y Marinería: y si reincidieren, 
de ser removidos á Grumetes ó últimos Soldados, ade
mas de la pérdida de los géneros: y si los contraven
tores fueren Soldados ó Marineros, serán condenados 
á servir sus plazas sin sueldo por un año: sin que ja
mas se admita recurso de deuda procedida de semejan
te trato para satisfacerla, sino únicamente para pro
barla , y proceder como si hubiese mediado aprehen
sión. 

167 
A l que fuere descomedido en sus palabras , votan

do ó injuriando el nombre de Dios, de la Virgen Ma
ría y de los Santos, se le castigará en el hecho mismo 
según la entidad de su desacato con doce ó veinte pa
los , con destino á la limpieza, con privación de vi
no, y aun poniéndole una mordaza ú otra señal infa
mante: y si el caso fuere de blasfémia escandalosa, 
que exíxa proceso y su juicio en Consejo de Guerra, 
no por esto ha de omitirse para escarmiento la correc
ción executiva de veinte palos y quatro horas de mor
daza encima del cabrestante del castillo ú otro parage 
visible, sin perjuicio de la mayor pena en las resultas 
de la causa. 

Se 
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Se corregirán también con toda seriedad las pala
bras deshonestas y evitando que se arraigue en la gente, 
ó desarraigando de ella tan mala costumbre: y al que 
cometiere acción torpe ó escandalosa, se cástigárá in
mediatamente con cien azotes sobre un canon siendo 
Marinero vú ocho carreras de baquetas si fuere Solda
do/teniéndole seis meses con grillete en la limpieza 
de la proa: y si el caso fuere de circunstancias de mas 
gravedad que pidan proceso judicial ̂  no por esto se ha 
de dispensar para escarmiento el castigo executivo de 
setenta azotes ó seis carreras de baquetas, sin perjui
cio de las resultas de la causa para toda la pena que 
corresponda. 

A l que se embriagare se pondrá en el cepo por quá-
tro dias á pan y agua: y si fuere freqüente en el vicio, 
se le quitará enteramente la ración de vino hasta que 
acredite su corrección, dándole seis zambullidas en 
el agua, bien embragado en un aparejo de peñol, cada 
vez que reincidiere. Se reconvendrá y corregirá al Ca
bo de rancho del vicioso, sí se le averigua falta de ce
lo para que no se le subministre vino en él: y al que 
se lo hubiere dado ó diere en qualquier ocasión , sea 
de su rancho 6 de otro , se le quitará el de su ración 
por tiempo de un mes , tanto en k mar como en 
puerto. 

Sargentos, Cabos, Oficiales de Mar, Cabos de 
guardia, y los Quarteleros de Tropa y Mar, estaran 
siempre con el cuidado de no permitir gente escondi

da 
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da en las chazas ^ ni que se juegue sino donde y como 
queda permitido, ni que se ande con las mochilas de 
ropa sino por cada uno en la suya, celándose con par
ticularidad á los sospechosos del vicio de raterías: y 
al ratero de alguna prenda de poco valor que se le co-
xa en el hecho ̂  ó se le encuentre aquella y se le casti
gará inmediatamente con seis carreras de baquetas sien
do Cabo 6 Soldado, ó con ochenta azotes sobre un 
canon si fuere Marinero, quedando unos y otros con 
grillete por tres meses con privación de vino , desti
nados á la limpieza de la proa; pero quando el robo 
por su gravedad ó circunstancias pida proceso, se juz
gará en Consejo de Guerra para la mayor pena de tal 
delito. 

Se castigarán executivamente del propio modo las 
raterías en los víveres á su embarco ó remoción, y en 
estiva, con mas el cargo del tres tanto de la cantidad 
que se repute substraída, para que conste aunque no 
sea mas de una galleta ó un quartillo de vino; pero ha
ciéndose necesario proceso por la gravedad ó circuns
tancias del hecho, se juzgará en Consejo de Guerra. 

Toda la Tripulación podra fumar tabaco en el com
bés y castillo, tanto de noche como de dia, siendo en 
pipa bien tapada con capillo ; pero en la mar con 
vientos recios solo se permitirá debaxo del castillo so
bre tinas de agua dispuestas al intento: prohibiéndose 
absolutamente executarlo en cigarro de papel: y los 
Capitanes cuidarán con particular atención de que no 
haya desorden en ésta materia en las cámaras y cama
rotes de Oficiales, corrigiendo el que hubiese en con

tra-
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travencion de la forma y límites que prefixen. 

El hombre de Mar ó Tropa que se encontrare fu
mando fuera de los parages ó modo permitidos, sera 
puesto en prisión por quince dias á pan y agua, es
tando en puerto: y en la mar, se le destinará á la lim
pieza general sin grillete por ocho dias con privación 
de vino: y tanto en mar como en puerto, si fuere en 
pipa sin capillo ó en cigarro en los sitios prohibidos, 
se substanciará proceso para la mayor pena corres* 
pendiente á tal exceso. 

174 
Se corregirá en igual forma executiva por la prime

ra vez al que tubiere instrumentos para encender fue
go, aunque no estén Completos: esto es, que basta 
encontrarse eslabón y yesca, ó eslabón y piedra, ó 
piedra y yesca; pero en reincidencia se procesará y 
juzgará en Consejo de Guerra, como siempre al que 
introduxere abordo géneros de fácil combustión sin 
orden ó necesidad, ó se le encuentre en su mochila 
hasta en cantidad de dos onzas de yesca, ó se le prue
be la pertenencia aunque no la tenga en su mochila. 

175 
Ningún individuo podra introducir abordo géneros 

de contrabando, sobre lo qual se estara enteramente 
a las Pragmáticas generales: mereciendo á los Co
mandantes un cuidado especial el que de los recono
cimientos en la mar y en las arribadas á puertos ex-
trangeros no resulten repuestos de tabaco al abrigo de 
el que se subministre de ración : pues en caso de falta 
ha de hacerse su compra y remplazo en la misma for-

Tom- H . H ma 
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, , _„ , ma que la de los demás Q;eneros de los víveres, co-̂  

106, 101,111, 6. , 1 r r . / i , / . / 
mo se ordena en el 1 itulo de esta materia, sin que a 
nadie á pretextó de mayor consumo sea lícito surtir
se sino de mis estancos y y reputándose contrabando 
todo el que se encontrare habido de otros parages. 

I/Ó 
En los géneros de contrabando se han de compre-

hender las cartas de correspondencia de unos á otros 
á 6 V I I 6 Puertos> cuya dirección ha de ser precisamente por 

las Oficinas de Correos, sin que puedan llevarse en 
particular sino las credenciales abiertas de recomen
dación y baxo las penas que se prescriben en el Título 
de éstas. 

177 
Los castigos de retención de vino, cepo, grillos. 

5' * destino á limpieza, y aun palos, que expresan los ar
tículos de este Título, podran providenciarse por el 
Capitán del baxel, aun navegando en Esquadra: y 
los que se agravan con baquetas y canon como exe-
cutivos, podran disponerse igualmente por el Capitán 
de baxel suelto en la mar ó fuera de la Capital de 
Departamento, pero no en ésta, ni en Esquadra, ni 
aun en concurrencia accidental con Comandante mas 
antiguo de baxel suelto: pues su imposición ha de per
tenecer en sus respectivos casos solamente al Coman
dante del Departamento ó Esquadra, ó al que en 
aquel parage tubiese la voz primera de la Jurisdicción. 

I78 
Aunque el Capitán tiene la facultad de imponer la 

pena de baquetas ó canon en los casos que prescriben 
el artículo antecedente y el 181, se entiende que ha 

' de 
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de preceder un parte por escrito del Oficial de guar
dia, y á su continuación la providencia, como se ha
ría para solicitar la del Comandante General: el qual 
documento ha de alegajarse por el Oficial de detall con 
las materias de procesos para su entrega en la Mayo- 2 2 > ^ 3 
ría del Departamento ó Esquadra: y aunque el lance 
sea tan executivo que no dé lugar á la formalidad re-

• 181 ferida para verificar el castigo, se extenderá después ' 
el parte y la resolución, para que conste con solem
nidad. 

Los azotes que se entienden baxo el nombre de ca
non , se darán con rebenque ó mogel del menor gro
sor , como bastarla para tomar un rizo al juanete de 
un navio, y de ningún modo con badernas gruesas 
como las de las bozas de cables y otros usos de mu
cha fuerza: ni tal castigo podra executarse sino á pre
sencia de Oficial, que enterado del grado de rigor por 7 5 ' s " 
la instrucción del Comandante, le regule al prefixado. 

150 

En los castigos de baquetas usará la Tropa del cor-
reage de sus fusiles como en tierra, formándose en 
dos filas ó rueda según la capacidad en el alcázar ó 
combés, entendiéndose por una carrera la formación 
de treinta hombres, y arreglándose á éste respecto el 
número que se prefixe de aquellas: pena que tampoco 
podra verificarse sin presencia de Oficial, aunque no 
haya subalterno de la guardia que tome las armas con 8 m 
la Tropa, ó que no le pida el corto número de ésta: ' *5 
y por motivo alguno podra castigarse al Soldado con 
rebenque ni en canon, 

Tom-IL H 2 Quan-
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101 
Quando abordo se diere un castigo de azotes sobre 

canon, cabrestante ú otro parage, el hombre de Mar 
que mandado por el Contramaestre ó Guardian re
husare atar al delinqíiente, ó tomar el rebenque y azo
tarle, sufrirá inmediatamente la misma pena que él, 
autorizado el Capitán á imponérsela por sí en todos 
casos sin consulta al Comandante General, á quien 
dará después cuenta de la ocurrencia: y sin que el ex
presado castigo obste á formación de proceso y sus 
mas graves resultas, si ha intervenido algún otro des
acato en la inobediencia. 

I»2 
A la Tropa podran sus respectivos Oficiales cor

regirla del mismo modo que en tierra dentro de las 
Compañías por sus faltas de conducta ó relativas á 
la economía interior, ciñendose la facultad á imponer 
privación de paseo, destino de limpieza de los alo
jamientos por tres dias, arresto de cepo ó grillos por 
veinte y quatro horas , y aun alguna aflicción de pa
liza , sobre lo qual, si el Comandante observase in-

64' moderación, restringirá éste arbitrio en el todo ó se
gún convenga. 

183 
Quando fuere necesaria al Soldado la pronta repo

sición de alguna prenda que ha perdido culpablemen
te , podra también su Oficial con aprobación del Co
mandante retenerle la ración de vino por quince, trein
ta ó mas dias, estando en puerto, para beneficiarla en 
tierra á aquel fin; pero siempre que la retención sea 
pena formal por alguno de otros motivos expresos en 

es-
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éste Título, solo el Comandante tendrá facultad de 
imponerla, y nunca llegará la del Oficial de la Tropa 
a prescribir plantones de guardia, ni destino á la lim
pieza de proa, aunque podra proponerlo al Coman
dante según la naturaleza del motivo. 

184 
La Marinería desembarcada en Arsenales estara ba

xo el propio régimen de policía y penas de su infrac
ción que en los baxeles, ordenada en ranchos con Bri
gadas proporcionadas á su número, encomendadas á 
Contramaestres, y cuidada y vigilada en todas ma
terias como queda prescrito, al cargo del Segundo 
Comandante del Arsenal, como Oficial de detall de 
los ramos marineros de aquel Sitio: sin escusarse la 
formalidad de listas de ropa de faltos y enfermos, su 
depósito á cargo de algún Contramaestre á quien se 
facilite quarto ó pañol á propósito en el Quartel íi otro 
parage, y de almonedas de las ropas de desertores, 
como aquí se establece. 

TITULO SEGUNDO. 

De los alojamientos > del orden de varios efectos 
en los entrepuentes y otros parages, y del aseo 

interior y exterior de los baxeles, 

Art. 1 
p 
V-omp medio esencial á la policía de mis baxeles, ha 
de ser en ellos uniforme el modo de alojarse sus Ofi
ciales, Tropa y Marinería, y qualesquier individuos 

de 

4i> 42,111, 5. 
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de transporte, según su capacidad y baxo las reglas si
guientes. 

2 
El Oficial General ó Particular destinado á servir 

su empleo de mando sobre qualquiera de los navios 
de la Armada, alojará con preferencia á quantos se 
embarcaren en él, quedando á su disposición toda la 
cámara alta 6 del alcázar, á que corresponda su camâ  
rote, que regularmente sera él de la banda de estribor. 

3 
El Capitán de Bandera, donde bal General ú Ofi

cial Particular Comandante, ocupará el camarote cor
respondiente al de éste en la otra banda, y los que si
gan en ambas hasta el alcázar serán para los Oficiales 
á elección por el orden de su antigüedad. 

18,26, 

En navios de tres puentes con dos cámaras princi
pales , el General ú Oficial Particular Comandante 
alojará en la tercera batería, y el Capitán de Bandera 
en la del alcázar: el camarote opuesto al del General 
sera para el Mayor General de la Esquadra , y el 
opuesto al del Capitán de Bandera para su Segundo, 
ó para el Oficial de mas grado con destino en la Es
quadra, aunque no le tenga de propietario en el ba-
xel: y si acaeciere no haber General, elegirá el Co
mandante la cámara que guste , quedando la otra 
para objetos particulares del servicio , ó solo para 
que sirva indistintamente á las tareas, concurrencia 
y desahogo de la Oficialidad , según lo arregláre el 
Comandante, sin que el Segundo tenga preeminen
cia de alojar en ella, ni en otro camarote que el que 

le 
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le correspondiese ó pudiera elegir habiendo Ge
neral. 

5 
Si á mas del Comandante General de la Esquadra 

hubiere embarcado General Subalterno, preferirá al 
Capitán de Bandera, que tomará su camarote opues
to, quedando siempre para el Mayor él que se le asig
na frente de él del Comandante General» 

El Segundo Capitán y Oficiales que le sigan, 6 los 
que le antecedan por mayor grado o antigüedad con 
destino en la Esquadra > como Comandantes de Guar
dias Marinas, Batallones, Artillería, Ingenieros ó Pi
lotos, escogerán en los camarotes contiguos á los de 
la cámara alta en el orden que les corresponda; y sí el 
cargo de la Mayoría de la Esquadra estubiese Servido 
por quien no tenga mas carácter que él de Oficial de 6*Y1' 2* 
Ordenes, aunque no le corresponda por su antigüe
dad , ha de alojar en uno de estos camarotes altos, pre
firiendo á qualesquiera de mayores grados: lo qual no 
se entiende con Ayudantes de Generales Subalternoŝ  
quienes se alojarán en el lugar que puedan elegir quan-
do les corresponda. 

Ocupados los camarotes contiguos á la cámara al- 18 ,19 , 
elegirán los Oficiales en los de toldilla, dexando 67i i i i ' 5 , 

dos de ellos para Primero y Segundo Piloto Í y si hai 2 8' 
mayor número de Oficiales , se alojarán en los dis
puestos en cruxía de la cámara baxa: y el Contador 
tomará camarote después del último Oficial: y sí to- *0' 
avia no quedasen alojados todos estos, desocupará su 

ca-
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camarote el Segundo Piloto / pasando á alojarse en 

29' Santa Barbara. 
8 

Para los camarotes contiguos á la cámara alta pre
ferirán los Oficiales de Marina á los del Exercito^ 
pero en los de toldilla y cámara baxa elegirán estos 
por su antigüedad, prefiriendo á los de Marina mas 
modernos. 

Pudiendo suceder que las cámaras y camarotes no 
estén en la disposición regular y de suerte que siguien
do á la letra lo establecido ̂  quede con mas estrechez 
el que debe ocupar lugar preferente, elegirá cada Ofi
cial por su orden el que tenga por mas cómodo para 
su alojamiento; pero para que los Tenientes de Navio 
ó Subalternos mas antiguos no le tomen quando les 
corresponda en los camarotes contiguos á la cámara 
alta, sera necesaria expresa aprobación del Capitán, 
que no la acordará, si juzga conveniente que los ocu
pen , para estar mas á mano en las ocurrencias de ma
niobras quando no se hallaren de guardia. 

ID 
Hecha la elección de camarote por cada uno quan

do le ha tocado, no sera arbitro de variarla desalojan
do á otro mas moderno, ni por causa de goteras ú 
otra incomodidad, si no media convenio de los suce
sivamente interesados en la alteración : lo qual no 
obsta al derecho de elección de cada Oficial que 
embarcare de nuevo y á la alteración progresiva que 
causare con el alojamiento que escoja. 

Los 
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I I 

Los Guardias Marinas, sí no hubiere Oficiales que 
ocupen los camarotes de cruxía de la cámara baxa, 
se alojarán en ellos, formando rancho sin divisiones, 
si conviniere á la mejor colocación de su número, y 
optarán después del Contador á los camarotes sepa
rados de toldilla que hubiere sobrantes: y no teniendo 
lugar en una ni otra parte, se les dará su alojamiento 
en Santa Barbara, entendiéndose lo mismo para los 
Oficiales en los casos extraordinarios de no tener ca
bida en los camarotes que se les asignan* 

12 
Donde no reste camarote en la toldilla para el Con

tador y ni falte para Oficial, de suerte que sea solo pa
ra los de cruxía de la cámara baxa, si no quedase lu
gar bastante en estos para la colocación de los Guar
dias Marinas, se alojará el Contador en Santa Barbara. 

13 
Quanto aquí se ordena es conseqüente al principio 

de que la batería alta de todo navio ha de estar siem-
pre enteramente zafa, para á todo instante de la noche ; ' TTT ó 
nacer uso de ella en qualquier urgencia, sin que pueda 148,1,3. 
admitirse disculpa de lo contrario al Capitán. Por 
tanto en los de dos puentes estara dispuesta su repos
tería al medio á la cara de popa de la escala de la ba-
xada del alcázar, y donde hubiere dos mesas, se arre
glara la mitad para la del General ̂  y la otra mitad 
para la del Capitán, en el modo ordenado en el Tra
tado de Ingenieros sobre repartimiento interior de los 
buques: y en los de tres puentes se hará la repos
tería en igual parage de la segunda batería, y privile-

TOM'II. I gia-
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giada solamente en la tercera la cámara del General, 
su camarote y él de enfrente y se destinará á Secretaría 
suya el pañol equivalente á las reposterías de abaxo: 
y si faltasen alojamientos para Oficiales, como que no 
hai cabrestante, se dispondrá rancho de bastidores sin 
divisiones interiores á la cara de proa de la escala, 
también al medio debaxo del enjaretado del alcázar, 
tomando á una y otra banda lo indispensable para la 
colocación de los catres contra los bastidores, de suer-

^ te que no perjudique á lo zafo de la batería y su pre-
116,111,^. paracion con los útiles necesarios, como se prescribe 

31, I V , 5. en los Títulos del servicio de guardias. 

H 
Aunque el número de Oficiales no pida éste ran

cho de debaxo de los enjaretados de alcázar en los na
vios de tres puentes, se dispondrá del propio modo 
siempre que sea necesario para Guardias Marinas que 
no quepan en él de cruxía de la cámara baxa, escusan-
do alojarlos en la Santa Barbara: y finalmente quan-
do faltáre lugar para Oficiales ó Guardias Marinas 
aun aquí, se les dispondrá alojamiento á la parte de 
fuera en primera batería en las chazas primeras de la 
banda opuesta á la puerta: entendiéndose que en los 
navios de tres puentes deben estar enteramente zafos 
sin alojamiento alguno los cañones fronteros al pañol 
de reposterías y sus popeses de cámara de segunda 
batería , supliendo la falta de los de la inmediata del 
alojamiento del General. 

15 
En navios de dos puentes en que no quepan los 

Oficiales en los camarotes de toldilla y cruxía de cá
mara baxa, si en saliendo á la mar prefiriesen á plu-

ra-
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ralidad alojarse debaxo de los enjaretados del alcázar, 
dispondrá el Capitán un rancho de solo lona exterior, 
clavada á barrotes en los baos y cubierta sin basti
dores. 

l6 
En los camarotes contiguos á cámaras y en los de 

toldilla habrá catres de firme, y en los demás aloja
mientos se proveerá á cada Oficial y Guardia Marina 
uno de bastidor de los del cargo del Carpintero, sur
tiendo el Contramaestre la lona y guarnimientos ne
cesarios para colgarlo. Se admitirán en cuenta corrien
te los deterioros ordinarios de estos útiles para $us 
composiciones, ó exclusiones y remplazos, al Car
pintero por lo que hace al catre y clavazón, y al Con
tramaestre lo respectivo á lona ; pero el Oficial ó 
Guardia Marina satisfarán con su entero valor las pér
didas de éstas piezas, que no provengan de extravio 
inaveriguable, ó cargo justificado de algún culpado en 
las ocasiones de zafarrancho para combate ó fracasos 
de mar: entendiéndose lo propio con todas las demás 
personas á quienes se señala catre en sus alojamientos. 

Así en los camarotes de toldilla como en los de cá
maras principales y sus contiguos, á mas de aprove
charse de los caxones de firme dispuestos en ellos para 
custodia de ropa blanca, papeles é instrumentos, po
dran los Oficiales y Guardias Marinas tener el cofre" 
que les conviniere para sus uniformes y ropa de color; 
pero los que alojaren en cruxia de la cámara baxa , en 
rancho debaxo del alcázar, en Santa barbara, ó en 
chazas de primera batería , deberán ceñirse á tener 
consigo no mas un cofre mui pequeño ó maleta para 

i l o m . I I . I2 tres 
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tres ó quatro mudas precisas de ropa, armándoseles 
unas perchas á propósito para colgar el vestido de uso, 
bata y capote. E l Capitán les señalará el camarote de 
firme de otro Oficial en que han de depositar sus l i 
bros de estudio, instrumentos y diario : y los cofres 
mayores que podran embarcarse, uno por cada Ofi
cial y Guardia Marina para sus uniformes y demás 

78 86 roPa> se Podran desde la hora de la salida á la mar 
en el sollado en parage unido señalado al intento, pa
sándolos á los pañoles del pan según estos se fueren 
desocupando. 

18 
Embarcándose Intendente á exercer éste empleo en 

la Esquadra, alojará inmediatamente después del Ca
pitán del baxel; pero no siendo de aquel carácter el 
Ministro Principal, el Comisario Ordenador seguirá 
al último Capitán de Navio, él de Guerra al último 
de Fragata, y él de Provincia ú Oficial de primera ó 
segunda clase de Contaduría al último Teniente de 
Navio: bien entendido que nunca fálte camarote de 
toldilla para el Ministro Principal, aunque no le cor
responda por el orden referido. 

19 
Si fuere numerosa la Plana Mayor de Ministerio, 

se embarcarán con el Intendente su Secretario, el Te
sorero y su Caxero, y en otro baxel el Contador Prin
cipal y sus subalternos. Así el Tesorero como el Con
tador Principal alojarán en el orden que establece el 
artículo antecedente según sus grados en el Ministerio, 
reputándose entre los Comisarios de Guerra al Teso
rero , si és propietario de éste exercicio en el Depar
tamento, y no tiene mayor carácter: y entendiéndose 

cp-
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como para el Ministro Principal y que aunque no op
ten por su orden, nunca les fálte camarote en la tol
dilla, como conviene al desempeño de sus tareas, y 
buena custodia de los papeles que necesitan á mano: 
y por lo que hace á arcas de archivo de Listas, se de
positarán en el pañol del Condestable, como igual
mente las de dinero, con las precauciones oportunas, 56» V I I , 6. 
sobre que representará el Tesorero si no las juzgase 
bastantes. 

20 

Los Oficiales subalternos de Ministerio que fueren 
de primera ó segunda clase de Contaduría alojarán 
después del último Oficial de Guerra del baxel antes 
que su Contador; y después de éste si son Supernu
merarios ó Contadores de Fragata ó Navio. 

21 
Qnando no haya Oficiales ó Guardias Marinas que 

ocupen todos los camarotes de toldilla, podra el Ca
pitán aplicar los sobrantes á los Cirujanos, al Prácti
co, á los Pilotines propietarios, y al Maestre de Ví
veres : y aun con preferencia á estos al Sargento ó 
Contramaestre que hubiere Graduados de Oficiales, si 
considera que no hacen falta en sus alojamientos pro- 31 * 34, 
píos para la policía de la Tropa ó Gente de Mar. 

22 
Fmbarcandose de transporte Oficial General de la 

Armada, le cederá el Capitán su camarote y cámara, 
y lo propio su camarote solo si estubiese de Capitán 
de Bandera sin cámara, eligiendo después para su alo
jamiento el que quisiere. 

En 
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23 
En transportes de Oficíales de Marina 6 Exercíto, 

no habiendo camarotes sobrantes de la Oficialidad de 
dotación que poderles señalar, se formará en la mitad 
de la cámara con pavesadas una separación en que se 
alojen con mayor decencia los Brigadieres , Capitanes 
de Navio y Fragata, Coroneles y Tenientes Corone
les, y lo mismo para los Comisarios de todas clases 
de uno y otro Ministerio: y para los Subalternos, 
aunque tengan grado de Tenientes Coroneles ó Co
misarios , se formará rancho debaxo del alcázar, ó en 
las primeras chazas contiguas á la Santa Barbara, ó 
alojarán en ésta, con consideración al número, y á la 
calidad del viage que se hiciere. Pero habiendo em
barcado Oficial General Comandante en el navio, no 
se hará la separación dicha en su cámara para Briga
dieres y demás de menores grados, alojándose todos 
en el rancho ó ranchos que se puedan disponer ; y so
lamente sí para Oficiales Generales del Exercito, In
tendentes ú otras personas de carácter. 

24 
Para alojamiento de las clases últimamente nom

bradas podra disponer el Capitán, si lo juzga oportu
no , del último camarote de los contiguos á la cámara; 
pero por ningunas otras se desalojará á los Oficiales 
de la dotación, sino en transportes de Personas Rea
les para las de primer gerarquia de sus comitivas: pues 
es mi voluntad que tengan sus libros, diarios, cartas 

38,111̂ 3. é Instrumentos, y atiendan á sus tareas en forma de 
dar cabal desempeño al servicio de sus empleos sin 
pretextó en contrario. 
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25 
En Santa Barbara ocupará el Primer Capellán el 

camarote de firme de estribor, y el Segundo él de ba
bor, que donde no hubiere Segundo Capellán, sera 
para el Condestable, prefiriendo al Primer Cirujano ^ 
y Maestre de Víveres, para quienes se colgarán catres t / " V I , 3, 
á una y otra banda sin embarazo de los guardines, 129 , 1 ,5 . 

eligiendo sitio por el orden en que se expresan, y que- 11»Iv» 
dando último lugar para el Segundo Condestable. 27 * 

26 
Si se embarcare el Vicario General de la Armada, 

se alojará como Intendente después de éste Ministro: 
el Teniente Vicario General en propiedad después del 
último Capitán de Fragata: y siendo no mas Tenien
te Vicario por comisión para el Armamento, ocupa
rá el camarote del Primer Capellán en Santa Barbara: 
y habiendo Segundo de éstos, preferirá á los demás 
de qualquiera clase que alojen en aquel sitio. 

27 
El Proto-Medico ó Cirujano Mayor de la Arma

da , y sus Ayudantes preferirán al Primer Cirujano 
del navio: y si hubiere Oficiales ó Guardias Marinas 
que deban alojarse en Santa Barbara, aunque sean de 
transporte, desalojarán por su orden el Segundo Con
destable, el Maestre de Víveres y los Cirujanos hasta 
donde fuere necesario; pero no el Primer Condesta
ble, para quien ha de quedar siempre lugar aunque 
sea el último, ni los Capellanes, que deberán mante
ase en sus propios camarotes: y para el Maestre y 

lrujano se colgarán catres en la chaza contigua al 169 
mamparo en la parte opuesta de la puerta , ó en la 

25 

con-
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contigua á las de Oficiales que ocuparen éste lugar: y 
el Segundo Condestable se alojará con los Artille
ros , colgando coi solamente. 

28 
El Piloto que fuere desalojado de su camarote de 

^ toldilla, y los demás que hubiere de primera y se
gunda clases y preferirán á los Cirujanos, ya sea den
tro ó fuera de la Santa Barbara: entendiéndose del 
propio modo para todo buque en que no tubieren ca
marotes en aquel parage. 

29 
Como el señalamiento de toldilla á los Pilotos es 

por razón de tareas y para el cuidado de sus pertre
chos: aunque tenga el cargo el Segundo por hallarse 

8 >VI» 3- gracjuac}0 je Oficial el Primero, aquel podra ser des-
^ 23' alojado de su camarote por Oficial de la dotación, no 

de transporte ? bastando el Primero para la vigilancia 
inmediata sobre la buena custodia de los útiles, y con 
obligación de recoger en su camarote las cartas é ins
trumentos del Segundo: lo qual se entiende igualmen
te para ambos ó para uno de ellos solo, con los ins-

Í7» V I , 3. tmmentos y cartas del Práctico y Pilotines, á fin de 
^ 34, que no se les averien en las chazas de sus ranchos. 

30 
Supuesta la colocación de Oficiales y Guardias 

Marinas en sus parages propios, para señalar el alo
jamiento de Tripulación y Guarnición, se hará con
sideración á la fuerza de cada clase, y á los reparti-

' 34, mientos separados entre ellas, para ensancharlas ó es
trecharlas según la capacidad del navio, baxo la regla 
de acordarse igual lugar al Marinero que al Soldado, 

si 
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si unos y otros hubieren de estar estrechos, y mas an
chura al Soldado, quando sobre sitio: guardándose el 
orden que indican los artículos siguientes. 

31 
En navios de tres puentes, el primero se destinará 

á la Guarnición: para los Artilleros las chazas conti
guas á la puerta de Santa Barbara: y para la Infante
ría el resto de ésta banda, y toda la otra, exceptua
das las dos chazas fronteras de la escotilla mayor, y 
las dos últimas de cada banda á proa, señalándose las 
de Sargentos salteadamente, para que puedan atender 
á la policía de las de la Tropa. Las chazas de escoti
lla serán, una para Segundos Cirujanos, Boticarios y 
Sangradores, y otra para los Dependientes de la Pro
visión: y de las quatro de proa, las contiguas á Tro
pa se aplicarán á Guardianes, Carpinteros y Calafa
tes que no tengan cabida en el lugar que se señala á 
sus clases en el otro puente, y al Armero, Farolero, 33í 
Maestro de Velas, Buzo y Cocinero, ya sean ran
chos enteros, ó ya individuos sueltos pertenecientes á 
varios: y las últimas serán, á una banda para los ran
chos de Pages, y á otra para la mitad de criados de 39, 57; 
Oficiales. 

•32 
En el puente de segunda batería la chaza proel de 

estribor á la frontera de reposterías sera para el Prác
tico y Pilotines, y su correspondiente de babor para 21' 
la otra mitad de criados de Oficiales, exceptuados los 29' 
Mayordomos que podran tener catre suyo en las re- 39? 
posterías respectivas: y el resto á una y otra banda W> 
hasta la segunda chaza proel de cada una se aplicará á 
& Marinería, uniéndola por Brigadas ó guardias, las 

Tom. I I K de 
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de popa á una banda, y las de proa á otra, é interpo
lando los ranchos de guardias de estribor con los de 

37, 84 las ̂ e kabor, para que las chazas correspondan á tan-
2l>sIi tos de una como de otra: siguiéndose la propia regla 

con la Tropa en el puente primero, como es necesa
rio al uso alternado de cada sitio para su propio coi 
por dos personas, y á la buena alineación del navio, 
que se alterarla continuamente no estableciéndose así 
el alojamiento de su Equipage. 

33 
Las dos chazas proeles de estribor serán para el 

rancho de Contramaestres y Guardianes, y las de ba
bor para él de Carpinteros y Calafates, comprehen-
diendose en uno y otro los individuos que les respec
ten de Plana Mayor de la Esquadra. 

34 
En los navios de dos puentes alojarán los Artille

ros en la primera chaza contigua á la puerta de Santa 
Barbara: los Sargentos de Infantería en la de enfrente: 
los Pages en la de proa de estribor: los criados de Ofi
ciales en su correspondiente opuesta: Contramaestres 
y Guardianes en la segunda proel de Estribor: Car
pinteros y Calafates en su opuesta: Segundos Ciruja
nos, Boticarios y Sangradores en la de estribor de es
cotilla mayor: Dependientes de Provisión en su opues
ta : la Infantería desde una de éstas hasta la de sus Sar
gentos: y las proeles desde escotilla mayor á una y 
otra banda hasta las de Contramaestres y Maestranza, 
y las popeses hasta la de Artilleros de Brigada, serán 
para la Marinería, quedando una intermedia para el 
Práctico de Costa y Pilotines. 

Si 

21, 57 

39: 

52 

29 
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35 
Si es necesario estrechar la Infantería, se hará hacia 

la chaza de sus Sargentos, desalojándola de las conti
guas á la de escotilla mayor á favor de la Gente de 
Mar: y si al contrario conviniere ensancharla, sera 
pasando ranchos á las inmediatas á la del Práctico de 
Costas. 

36 
Teniendo rancho particular el Armero, Farolero, 

Maestro de Velas, Buzo y Cocinero, se les dará cha
za ó media chaza, si fuere posible, y de no se repar
tirán con los Dependientes de Provisión y en las cha
zas de Marineria, sin dexar de señalárseles sitio como 
importa á la buena policía en todos ramos. 

37 
En la aplicación de chazas á Tropa y Marinería se 

observará lo ya prevenido de interpolar los ranchos 
de una guardia de popa ó de proa con la otra corres
pondiente: que quiere decir , que siempre han de unir
se las dos Brigadas de cada parte, y produce el bien 
de que los ramos de aseo y custodia de cada sitio es-
ten vigilados por dobles Sargentos y Oficiales de Mar, ^ 
cuya mitad no puede disculparse en sus descuidos con 
las atenciones de la guardia. 

38 
Los Patrones han de alojar precisamente con su 

gente con que están arranchados, excepto los de fa- 39 , V I I , 3. 
ua ó lancha que fueren Guardianes : en el qual caso l 8 ' 1 ' 5-

tendrán lugar en las chazas de Contramaestres, aun- 3^, 33 , 34 
que no sean dé su rancho, como está en su arbitrio. • 

^ ^ K 2 Es-

32, 
84, 
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39 
Estando en puerto, que la gente de guardia es me-

13 [ i v l 5* nos 9 y Por tanto ̂ a ê estar mas esí:rec''ia a las horas 
de recogimiento en sus chazas, podra disponerse alo
jar debáxo del enjaretado del alcázar á los Pages y á 
los criados de Oficiales ? á estos á la parte de proa del 
cabrestante, y á los primeros á la dé popa, de modo 
que esteü á la luz y vista del centinela de la puerta de 
la cámara; pero sin que se decline al abuso de que ni 
los criados ni otros cuelguen sus cois ó tiendan las ca
mas sobre los cañones ó eü sus entrechazas, pues ha 
de ser constante establecimiento lo zafo de éstas, tan-

13 * to en puerto como en la mar, sin la menor tolerancia 
en contrario. 

40 

También estando en puerto, quando no hubiere 
enfermos, y por el propio motivo de estrechez, po
dra aplicarse el sitio de enfermería á algunos ranchos 
de Mar, privilegiando los de lancha y botes; pero ha 
de ser levantando las soleras de tablas pintadas que 
forman las camas para enfermos ^ y recogiéndose con 
todo orden de custodia y cargo al del Carpintero en 
el sollado ^ para armarlas en el instante de salida á la 
mar > ú otro en que fuere necesario. 

41 
Ofreciéndose duda ó disputa sobre alojamientos, 

estarán todos á lo que dispusiere el Capitán, á quien 
prohibo altere lo mandado en ésta Ordenanza, no sien
do por motivo de necesidad ó conveniencia á mi ser
vicio, que deberá justificar en el gravísimo cargo que 
ha de hacérsele, no solo por recurso de parte, sino 

igual-
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igualmente en las visitas de inspección de los Coman- 5 8 v 2 
dantes y Mayores de la Esquadrá ó Departamento. 17,111,2 

42 
Para las aves de DIetáS de enfermos y mesas de 

Generales y Capitanes se embarcarán los gallineros 
de reglamento, que se colocarán en la toldilla, á las 
muradas ó al medio, según la disposición en que es-
tubieren los camarotes de aquel sitio, ordenándolos 
de suerte que no embaracen el laboreo de maniobra 
del palo de mesana. 

43 
El ganado para los mismos fines ha de ceñirse á 

macho lanar ó cabrío, terneras, y dos ó tres reses ma
yores, siendo absolutamente prohibido él de cerda, 
como asimismo el que se embarque de ninguna clase, 
ni aves vivas, para otros ranchos que los de Dietas y 
mesas referidas: ni perros, monós ú otros animales de 
especie alguna, que no tengan destinó á mis Sitios 
Reales. 

63^1 , 6 . 

Se colocará en puerto el ganado al medio del com
bes, encarcelándolo no soló con sus comederos pro
pios, sino con red de meóllar, de que se hará el abó-
no correspondiente en los consumos de las aplicacio
nes de xarcia trozada: y en la mar se arredilará igual
mente debaxo del plan de la lancha, á cuyo fin se ha
rán de cómpetenté altura sus calzos: y no pudiéndose 
acomodar todo aquí, se pondrá el resto en ía caxa del 
[8ua en entrepuentes , arredilado también. 

To-

a 
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45 
Todas las tardes á puestas de Sol estando en la mar 

se meterá en la lancha el ganado de debaxo de ella, 
recogiéndose los comederos en el sollado, para que no 
haya este embarazo en ocurrencia alguna de la noche: 
y no volverán á ponerse en su sitio , ni se baxará el 

91' ganado á él, hasta concluir la limpieza del combés y 
toda su cubierta por la mañana: entendiéndose lo mis
mo con el banco del Armero, que se colocará de dia 
en una chaza, y para la noche se baxará al sollado. 

46 
En la toldilla estaran dispuestos los armarios opor

tunos para la custodia de banderas y otros útiles del 
cargo del Piloto 5 y el arca para lo demás que no cu
piere en aquellos se tendrá en el sollado. 

47 
Para el armamento de dotación habrá también ar

marios á propósito dentro de la cámara: y fuera de 
ella contra sus camarotes se dispondrán armeros para 
la colocación de veinte á quarenta fusiles según el por-

13, I I I , $. te del navio, á fin de tenerlos prontos como se pres-
6 > S- cribe en el Título del Servicio de guardias: y al rede

dor de la balaustrada de la escala del alcázar otro pa-
12 , I I I , 5. ra ^os cje ja j r 0 p a ^ guardia. 

48 
En Santa Barbara contra el mamparo se harán es-

^ '3* tantes con los asientos precisos para los guardacartu-
chos con división de calibres, y separación para me
tralla, chifles, botafuegos, y algunas mechas que es-
ten á mano, con la circunstancia de que no tengan 

mor-

165,1,5 
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morrón de mixto, pues se prohibe sacar del pañol las 
de ésta clase, no siendo para ponerlas á cargo de cen- 49 *111' ^ 
tíñela. 

49 
En cada chaza de todas las baterías se pondrá á 

competente altura contra murada una chillera de ca-
xon, ó bien de barrote con agujeros proporcionados ^ ^ 3* 
al calibre, para el repuesto ordinario de seis ú ocho 
balas que debe haber siempre cerca de cada canon es
tando en la mar, y aun en puertos en que no sea es-
cusada ésta disposición: y en todos los entrepuentes, 
y debaxo del alcázar, pasamanos y castillo se clava
rán listones á propósito para colocar los atacadores, 
lanadas, cucharas, sacatrapos y espeques del servicio 
de la artillería, de modo que se tengan con proporcio
nada inmediación los respectivos á cada pieza, como 
igualmente debaxo de la toldilla para los cañones del 
alcázar: y el resto del repuesto de dichos útiles se ten
drá en el pañol 6 en los callejones, donde mejor pue
da acomodarse, y no en los puentes en que son de 
sumo embarazo. 

50 

Los referidos listones para los útiles de la artillería 
en los alojamientos de Tropa se pondrán hácia el me
dio, clavándose otros á propósito en las chazas de ca
rnes, para que pueda colocar con buen orden, y sin 
ajarle, su armamento y correage. 63 > I , S-

51 
Si por no caber el armamento de dotación en los 

ármanos de cámara, hubiere caxas para la custodia 
ei resto, y ks demás que haya de ropa de Tropa, de 

gen-
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gente de botes ó falúas, y de enfermería, todas indis
pensablemente se han de colocar y estivar en el solla
do , sin que quede alguno de semejantes embarazos en 

78,86 , -
los entrepuentes. 

Lo propio ha de entenderse con la caxa ó caxas de 
Botica, cuidándose de colocarlas cerca de la luz de la 
escotilla y sin embarazos para su freqüente manejo, 
como és necesario á evitar las averías de sus frascos: 
y solo se hará excepción de la caxa de curas de pri
mera intención, que deberá tenerse á mano en la cha
za de la Grujía. 

53 
31» 34» 

El pañol ó atajadizo ó caxa de tacos de fuera de la 
1 IX Puerta ̂ e Santa Barbara, ha de ser para solo los tacos 
3 * '3 hechos, ordenadamente apilados con distinción de ca

libres , y no para la xarcia vieja destinada á su labor, 
que ha de guardarse precisamente en el pañol. 

54 
No obstante el expresado pañol, habrá en cada ba-

tería de los puentes superiores una caxa proporciona-
30 * ' da en que se coloquen para caso de combate sus tacos 

respectivos, y se dispondrá en forma de banco á la 
parte de proa del pañol de repostería, y de su equiva
lente de Secretaría en los navios de tres puentes; pero 
fuera de preparación y acto de combate, no se ocu
parán estas caxas con la taquería, reservándolas á la 
custodia de faroles con la debida propiedad, como se 

134 I , < . / r r * 
' prescribe en el Título antecedente. 

En 
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55 
En todas las chazas de los entrepuentes se pondrán 

de dos á dos palmos por ambas caras de los baos unos 
cáncamos de pulgada de luz > y proporcionado grosor 
y macho de rosca para sostener el peso de un hom
bre en su coi. 

56 
A todo individuo de Tropa se le dará de mi cuen

ta un coi guarnido con barrotes de media vara de lar- 58' 
go á las cabeceras, sus bolinas y dos ganchos : las 
pérdidas ó deterioros culpables serán de cuenta del 
individuo por su íntegro valor: y los deterioros or
dinarios para composición ó exclusión se admitirán 
en cuenta corriente de consumoŝ  como en los demás 
pertrechos. 

57 
Deberá tener su CQÍ propio guarnido del mismo, 

modo todo Oficial y hombre de Mar, Dependiente 56, 
de Provisión, y criado de Oficial de Guerra, destina
do en el navio: y al que careciese de éste útil, se le 
proveerá con cargo en su asiento por el íntegro valor, 8 ' 1 ' 6* 
a cuyo fin se solicitarán los necesarios en el puerto 
con relación, y se numerarán, como se ha prescrito 
para las mochilas en el Título antecedente: y en la 44' 45 5 
mar se atenderá á su remplazo con los del repuesto: 
pues sera prohibido el dormir sobre las cubiertas sino 8 
a- los Pages, haciéndoles proveerse de zaleas y man- 5 * 

, con que se recoxan con el abrigo y separación 31' 3 4' 3 9 J 
conveniente. - . 

Tom. I L L Ea 
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En los transportes de Tropa se la proveerá tam
bién de cois de mi cuenta 3 y no habiendo capacidad 
para que estén colgados todos, se la permitirá dormir 
sobre la cubierta, arreglándose que quede callejón pa
ra el paso franco de las Rondas: lo qual se entiende 
igualmente con la Tropa y Marinería de dotación en 
los casos de la propia imposibilidad. 

59 
La jurisdicción de cada alojamiento en los entre

puentes ha de entenderse desde la murada hasta la me
dianía, y en la colocación de cois se ha de atender á 
no estorbar el paso de las Rondas, y á dexar zafos los 

I o í I í. 
67 á 8 n i V â rê ê ores ̂ e escotilla mayor y despensa para la sub-
7 a *' * ministracion del agua y ración y sin estorbar el des

canso de la gente que ha salido de guardia á la ma
drugada. 

60 
A ningún hombre de Mar ó Tropa sera permitido 

embarcar colchón, sino zalea ó manta de que haga 
igual uso dentro de su coi ; pero sí á los Sargentos, 
Oficiales de Mar, Dependientes de Provisión y cria-

8 dos de Oficiales, con tal que los ciñan á un pequeño 
volumen proporcionado á formar un salchichón bien 
cubierto con su propio col, faena en que ha de ins
truirse á todos, precisándoles á hacerla con una ente
ra uniformidad, como importa para los emparapeta-
dos de combate, y aun para su ordinaria colocación 
en las redes con aseo. 

A l 

29» v , 5. 
94,82, 
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61 
A l Primer Sargento y al Primer Contramaestre, 

por distinción entre todos los individuos de Tropa y S8» 41,1, 5-
Mar, se proveerá catre de mi cuenta, como á las de-
mas personas de clases superiores á quienes queda ,25,27' 
acordado, y lo mismo al Contramaestre y Maestros 
Mayores de Esquadra : entendiéndose solo uno , el 
mas antiguo, quando hubiere embarcados Sargentos 
Primeros de varias Compañías, y que han de tener 
coi propio en que hacer salchichón con su ropa de 
cama. 

02 

Tan preciso orden en quanto queda prescrito tiene 
por objeto la presteza de un zafarrancho general de 1^>l> 3* 
combate, y la facilidad del aseo interior de los baxe-
les, y ventilación de sus entrepuentes, como impor
ta á la conservación de la salud de los Equipages, sin 
que pueda ádmitirse disculpa de omisión en lo mas 

s mínimo á los Comandantes en las inspecciones de és- ^ 
ta parte esencial de su policía: y para cuyo logro re
gira ademas lo siguiente. 

: - ; : • ^ z 
Desde el mamparo de Santa Barbara hasta la caxa 

del agua no ha de haber alojamiento cubierto, á ex
cepción de él de la chaza de Cirujía, en que se pon
drán tres lienzos que puedan arrollarse y estén caídos 
solo en las horas de las curaciones para la debida de
cencia. En la chaza de Sargentos podra haber un lien-
20 > quanto la manifieste separada de las de la Tropa, 
7 tendido solo de noche, y lo mismo en las de Ofi
ciales de Mar y Maestranza 3 pero ni en unas ni en 

T o m - H - L 2 otras 
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otras mas que el lienzo dicho divisorio, sin que pue
dan cerrarse aun de noche. 

Si alojaren en entrepuentes Oficiales de Guerra ó 
Mayores 6 Guardias Marinas, se pondrán lienzos co
mo en la Cirujía, pudiendo tenerse tendidos fuera de 
las horas de limpieza y ventilación. 

La limpieza de Santa Barbara estara al cuidado del 
Condestable , nombrando entre los Artilleros un 
Quartelero, en cuyo encargo alternarán todos por se
manas , siendo su obligación, ayudado de los Artille
ros que necesite, barrer aquel lugar, recoger los es
combros , y llevarlos á las tinas dispuestas á éste fin 
en la cocina del Equipage. 

66 
El Segundo Condestable ó Cabo Primero de Arti

llería cuidará del propio modo del aseo del alojamien
to de su Tropa, y el Sargento Primero de la Guarni
ción de él de la suya, nombrándose también por se
manas el Quartelero ó Quarteleros respectivos que 
fuesen necesarios, según la extensión que ocupasen. 

67 
Estos Quarteleros de Tropa estaran exentos del ser

vicio ordinario de guardias y otro exterior, que no 
sea salida á guerra, durante el dia: é igualmente, es
tando en puerto, no podra dárseles licencia para pa
searse en toda la semana de su facción. 

En 
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68 
En los alojamientos de CIrujía, Dependientes de 

Provisión y Oficiales de Mar estara el cargo y res
ponsabilidad de su aseo en el Principar de cada uno 
de ellos, siendo obligación de su ranchero el barrerlos 
y limpiarlos: y en él de criados alternarán todos por 
dias para executarlo por sí, nombrándose á uno por 
Cabo del alojamiento, y exceptuados los del Coman
dante por su ocupación en servicio de toda la Oficia
lidad. 

69 
En las chazas de Marinería cada Cabo de guardia 

franco cuidará del trozo respectivo á la suya con la 72' 
propia gente que no está de facción, haciendo reco
ger los escombros por los Grumetes: y de un día pa
ra otro se nombrará Quartelero de cada guardia, que 
deba mantenerse en el alojamiento las horas francas 
del día, para velar en la custodia y buen orden de las 
ropas, hacer barrer á qualquier hora que fuere preci
so, y avisar de toda novedad. 

/O 
Los Pages barrerán la batería última, cubiertas al

tas y cámaras y camarotes de Oficiales, y nunca se les 92' 
llamará á hacerlo en los entrepuentes, ni sacar los es
combros de ellos, correspondiendo todo á cada uno 
<k los que quedan dichos en el sitio de su habitación ^ ' f ' 
<|esde la murada hasta el medio de la cruxía, compre. ' 9' 
hendidas las escalas, las quales pertenecerán á la cha
za nácia donde estubieren tendidas. 

El 
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71 
El Contramaestre proveerá al Condestable para su 

Quartelero tres escobas de rama y una espuerta para 
la Santa Barbara: lo mismo al Cabo de Artillería pa
ra las chazas de su Tropa: una escoba por chaza, y 
una espuerta para cada dos al Sargento Primero para 
la Guarnición: una escoba y su espuerta para cada 
rancho particular de Cirujía, Oficiales de Mar, De
pendientes de Provisión, y chaza de criados: y una 
escoba por chaza, y una espuerta para cada dos de las 
de Marinería á sus respectivos Cabos de guardia: ad
mitiéndose en cuenta corriente el consumo ordinario 
de estos géneros. 

72 
Si hubiere Oficiales de Guerra ó Mayores, ó Guar

dias Marinas alojados en entrepuentes, sera del cargo 
del Cabo de guardia franco de Marinería atender, y 
proveer á la limpieza de sus chazas. 

^ 73 
Entregará también el Contramaestre baxo recibo 

interino visado por el Oficial de detall dos rasquetas 
al Condestable, y dos al Cabo de Artillería para sus 
correspondientes alojamientos: y una para cada chaza 
de la Guarnición al Sargento Primero, que hará su 
distribución en los Cabos respectivos, dándose por 
estos á su Quartelero, que ha de responder de la exís^ 
tencia. 

74 
Del expresado surtimiento de rasquetas ha de hacer 

uso la Tropa para mayor aseo de la Santa Barbara y 
sus 
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sus alojamientos, arrancando los pegotes de basura 
embreada ó de otro modo endurecida para que no bas
te la escoba, sin que esto obste á los rascados genera
les y baldeos que convinieren y deberán hacerse siem
pre por la Marineria. 

No se darán rasquetas para las chazas de Grujía, 
Provisión^ criados, Oficiales y Gente de Mar, cuyo 
rascado hará siempre la Marinería, acudiendo el Ca
bo de guardia al pañol por las necesarias. 

76 
El uso de rasquetas ha de ceñirse á lo preciso di

cho, así en el particular de los ranchos, como en el 
todo ó mayor parte de una cubierta , de resultas de 
embreado de costuras ó faenas que la hubieren em
barrado notablemente: pues con el baldeo ó lampaceo 
y arena se conseguirá mayor propiedad en lo ordina
rio : y aun para baldeo en entrepuentes, prescindiendo 
de la consideración al estado de las costuras para que 
no caiga agua á los pañoles, se consultará al Cirujano 
sobre su mas ó menos freqüencia, y horas oportunas IS'V' 3' 
de verificarlo, con reflexión á la estación ó clima, y 
á las enfermedades ó indisposiciones á que estubiere 
propenso el Equipage; prohibiéndose hacerlo quando 
no pueda estar abierta la portería para enjugar la hu
medad con la renovación continua del aire. 

741 

A cada chaza se ha de hacer señalamiento de su ca
non de izquierda ó derecha correspondiente para la 
entera limpieza debaxo de él como en todo lo demás. 

En 
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a3,vn,6. 

17 

En chaza alguna de los entrepuentes podra haber 
caxas, frasqueras, ni otros muebles de madera, ni em
barcarlas otros individuos de Tropa ó Marinería que 
los Sargentos y Oficiales de Mar, á quienes sera per
mitida un arca de ropa, emendóla á tamaño maneja
ble por un hombre, colocándose en el sollado como 
los cofres de Oficiales Mayores, y sacando á maleta 
pequeña ó mochila la ropa que necesiten á mano para 
sus mudas ordinarias. 

79 
Pero sera permitido á los ranchos de Oficiales Ma

yores , Sargentos y Oficiales de Mar, tener un arca 
S^'^ 'S ' pequeña y no mas en sus respectivas chazas , para 

26, V I I , 6. guarcjar sus ¿tiles de comer; bien entendido que para 
asegurarla se ha de trincar al canon, sin clavar toxi-

io4' nos ni castañuelas en la cubierta. 

; 0 80 ' : 
No solo las mochilas de ropa, pero aun las game-

T84, Has, platos ó barriles de los ranchos, todo ha de estar 104 > A 7 
colgado á la murada con orden y propiedad, sin que 
reste cosa alguna sentada sobre la cubierta, ni debaxo 
de la artillería. 

B i 

A l mudarse las guardias de noche, cada individuo 
entrante recogerá su coi, pasándole una honda de 
meollar preparada al intento, le descolgará, apilán
dole con los demás de la quartelada hacia la murada, 
y colgará en su lugar, sin quitarle la honda, él de su 
compañero saliente que le debe ocupar. 

Pa-

32 



9o, 

65 á 69» 

Alojamientos y aseo. 91 

82 
Para las siete de la mañana, ó mas ó menos tarde 

según los motivos y se levantará toda la gente que es
tá de descanso, procediendo seguidamente á la lim
pieza general de sus alojamientos en los entrepuentes: 
tres dias alternados de la semana, por exemplo, lu
nes, miércoles y viernes, quedarán colgados los cois, 
cada dos en sus respectivos ganchos, y pasada honda 
á propósito de rebenque que atraque á la cubierta alta 
los de cada linea, del medio para la murada: y los 
otros quatro dias se harán salchichones en forma co- 6o' 
mo para combate, á fin de ponerlos en las redes. 

83 
Si no conviniere poner en las redes los salchicho

nes por lluvias ó tiempo húmedo, se depositarán en 
el sollado durante el dia, con reflexión á que en tales 9 4 , n i , S, 
circunstancias és mas necesaria toda la mayor liber
tad posible del aire en los entrepuentes, particular
mente quando no pudiere abrirse la portería. 

También las mochilas de ropa han de llevarse con 
freqüencia á las redes, no al sollado, á menos de con- 101' 
siderarse absolutamente preciso para la ventilación, 
sin poder colocarse en aquellas: y todas las referidas 
faenas serán del cargo de la gente de descanso, la mis-
ma q̂ e ha de reponer las cosas por la tarde en su lu- 93' ' * 
8ar ^ teniéndose hechos los señalamientos de sitios por 
cuarteladas , tanto para los emparapetados de redes 
con cois y mochilas, como para su apilamiento en el 
sollado, á fin de que sin extravíos y por la costumbre 
conozca cada uno lo perteneciente á su quartelada, y 

T r n i . I L M pon-

32> 37 
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ponga en su respectivo lugar lo de cada individuo 
de ella. 

, N i los que gocen la distinción de catres se han de 
l 6 , 25, 27, O I , A x 0 ; r . j 1 r 

exceptuar de la economía rerenda de limpieza y ven
tilación , suspendiéndolos atracados á la cubierta alta 

82 como los cois, y haciendo salchichón con su ropa de 
cama los dias en que éstos se llevaren á las redes. 

86 
Para que el sollado esté capaz, no solo de las caxas 

i 7 í 5 I » S 2 > 7 8 » destinadas de fixo en él, sino también de los cois y 
mochilas los dias en que han de depositarse allí, será 
prohibido empacharle con pertrechos sueltos algunos, 
pues todos tienen sus respectivos pañoles: y aun me
nos con boyas, cepos, orinques ni cables, estivalidó
se todo esto en bodega: y aunque no haya dispuesto 
en ella falso ó medio sollado para los cables, no sera 
inconveniente para adujarlos en arras, armando una 
solera qualquiera de tablones ó polines sobre un asien
to de lastre grueso limpio en que no haga parada la 
humedad; y solo al medio del sollado se destinará si
tio para la colocación de remos de lancha y botes 
sobre listones entre sus baos, y con la necesaria dis
tinción. 

87 

1 6 , V I I , 3. 

loo 

82, 
8 a, Ó M . 

Dos dias de los quatro en que se hiciere zafarran
cho de cois, se rociarán con vinagre las muradas y 
cubiertas, y mas á menudo en los largos temporales 

j ̂  v ^ en que no se pudiere abrir la portería, dándose tam
bién zahumerios de incienso ó azúcar con la freqüen-
cia que conviniere. 

De 
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88 
De día se tendrá abierta toda ó la parte de portería 

que fuere posible, y habiendo viento fresco ú otro 
motivo de cuidado, y en los actos de viradas aunque 
el viento no esté fresco, se destinará á cada porta de 
primera batería un centinela de la misma quartelada, 
correspondiendo á la Marineria todas las que no fue
ren de Tropa. Sin embargo del principal cuidado del 
Oficial de guardia en éste particular, y su atención á ^ ^ 
él por medio de los Artilleros de ella, sera obligación s9', '3 

/ . 05 a 09, 
del Quartelero avisar a su Cabo respectivo la necesi
dad que note en qualquier improviso , para que nom
bre los correspondientes centinelas , y velar que se 
mantengan en sus puestos, para cerrar las portas á to
do instante necesario, aunque no haya llegado la or
den del Oficial. 

Por ninguna porta podra echarse agua ni escom
bros, y sera igualmente prohibido el embarcarse y 
desembarcarse, dar y recibir cosa alguna por ellas, ni 
por proa ni popa, verificándolo precisamente por los 79 ) n i , 5. 
pasamanos á presencia y conocimiento del centinela y 
Cabo ó Sargento de la guardia. 

99 

28,76 á 

82, 

90 
Antes de las ocho de la mañana ha de estar entera

mente concluida la limpieza de los entrepuentes, y 
ya hecha la visita del Oficial subalterno de la guardia, 
q11̂  inspeccione si se ha verificado lo dispuesto ó cor- ^ 
respondiente al día, enmiende lo que falte, y dé cuen- 5, 
ta a su Comandante, como también debe hacerse en 
todas las demás guardias un rato antes de entregarlas: 

Tom. I L M 2 sin 
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sin que en el desaseo que se encontrare, se admita la 
disculpa de que ya se barrió ó se arregló todo por la 
mañana, pues ha de conservarse á todas horas con 
igual propiedad, y en disposición de un zafarrancho 
para combate en cinco minutos. 

9 i 
La limpieza de última batería, alcázar, castillo y 

toldilla, se empezará desde el amanecer por la Mari
nería de guardia, usando con freqüencia del baldeo: 
y después de colocado en su lugar el ganado, se lim
piará bien la lancha, sin dexar el estiércol en ella de 
un dia para otro: y en las cocinas se colocarán las ti-

i ñas y lefia apilada entre chazas con el mejor orden, 
antes de encenderse los fogones. 

92 
El aseo de cámaras se hará por la gente de guardia 

como en todas las cubiertas altas, y lo mismo en las 
reposterías quando no bastáre el barrido ordinario de 
los Pages. 

93 
En la repostería no habrá mas cama que la del Ma-

^ yordomo en coi ó catre propio, que colgará contra el 
mamparo popes, ni se tendrán mas de una ó dos ar
cas de tamaño proporcionado para custodia de los 
útiles del servicio de mesa, y de las provisiones ur
gentes para el consumo de cada dia, y mas algún bar
ril de harina ú otra cosa semejante, de aquellas que ni 
empuercan ni dan mal olor, que podra tenerse en una 
prudente mayor cantidad que la de los consumos dia
rios : y quando por circunstancias de crecido número 
de Oficiales sea indispensable algún arca mas, se pon

drá 

70 
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dra debaxo de la mesa de la cámara, y nunca en las 
chazas de la artillería, las quales solo podran ocupar
se por los Mayordomos con alguna mesa ó banco de 
repostero á la hora misma de servir la comida, para 
la coordinación de los platos. 

94 
Todos los Oficiales y Guardias Marinas deberán 

tener coi, lienzo ó encerado á propósito en que se re-
coxan y lien sus camas, para parapetar las galerías y 
portas popeses de las cámaras, faena que se repetirá 29, 5' 
con freqüencia para radicar su buena práctica con la 
costumbre. 

95 
Se baldeará siempre que se pueda inmediatamente 

después de toda lluvia, para que no se estanque el 
agua dulce en las fendas y costurage de la tablazón de 
cubiertas, y se cuidará mucho de tener claros los im
bornales , para que ningún agua haga asiento en las 
muradas. { 

96 
Los costados se baldearán también con freqüencia, 

regularmente por la mañana, y siempre después de 
lluvias, pero no de parte de tarde quando estubieren 
caldeados del sol. 

97 
El Oficial de Mar de la guardia del castillo velará con 

particularidad la limpieza de la proa, haciéndola bal̂  l8, VI1, 3' 
dear á quantas horas fuere necesario: y estando en puer-

se rascará toda aquella parte exterior con la freqüen^ 
Cla COnveniente á que no se encostren las manchas. 

En 
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En los tiempos de verano estando en puerto se lar
garán los toldos de popa á proa antes que el Sol cal
dee las cubiertas, si no lo impide lo recio del viento, 
y de noche solo se tendrá largo él de alcázar y un en
cerado en el castillo, para abrigar del relente á la gen
te de guardia: y en la mar se hará todo el uso posible 
de ellos que permitiere la maniobra. Pero será siem
pre prohibido largar en puerto la cebadera en defensa 
de que el humo de fogones vaya á popa, pues quando 
se quiera impedirlo, se podrá hacer uso de un encera
do pequeño puesto verticalmente de banda á banda 
por la cara de proa del trinquete. 

Sera prohibido arrojar escombros por el costadô  
^ ^ r * debiéndose recoger todos precisamente en las espuer-

35 63 XII 5. tas> 7 llevarlos á las tinas del fogón. Estando en la 
mar, se descargarán éstas en espuertas, vaclandolas 
por la proa á la parte de sotavento al mudarse la guar
dia , á presencia del Guardian saliente, que ha de res
ponder de verificarlo: y en puerto se conducirán dia-

137» > S- rjamente con ia lancha á vaciarlas en el parage desti-
I04, ' * nado ó propio en que no se cause perjuicio al fondea

dero : punto que baxo el mas grave cargo por qual-
quier tolerancia ha de celarse igualmente por los Co
mandantes en los puertos de mis dominios con todos 
los buques mercantes nacionales concurrentes, corri
giendo su infracción como en mis baxeles: y ofician
do oportunamente para su remedio, quando fuere de 

14 5, V I I , 5. parte ¿e jos cje guerra ó mercantes de otras Poten-
44>in, 2. cjas> y estando en puertos extrángeros , se solicita

rá formalmente saber sus establecimientos en la ma
te-
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terla, observándolos con toda escrupulosidad. 

lOO 

Han de merecer un especial cuidado el aseo y con
servación de la lancha y botes quando están dentro ®9>11' 6• 
no permitiéndose que haya gente de parada en ellos, 
y menos el que se siente en sus regalas: se baldearán 
con freqüencia, dexandolos algunas horas con cierta 
cantidad de agua que evite la abertura de costuras del 
plan, y se tendrán siempre zafos, recogiéndose los 
remos en el sollado , pues en ninguna urgencia de po
ner el bote en la mar, puede faltar tiempo para sacar- 86' 
los con anticipación. 

I O I 

La prohibición de empachar lancha y botes es re
ferente al abuso que pudiera hacerse siendo arbitrario 
á la gente de sus esquifazones ú otra congregarse en 
ellos para la comida, ó que sirvan de custodia para 
sus útiles de rancho y ropas; pero no se opone á que 
durante el dia, quando no conviniere formar entera
mente los parapetos de redes, sean depósito de alguna 84' 
porción de mochilas, apilándolas al medio en todo el 
largo sin sobrecargarlas hacia las regalas. 

102 

La arboladura de respeto se tendrá ordenadamente 
colocada y apuntalada para que no adquiera vuelta, 
puestas encima las piezas pequeñas, como palos de 89>1'3-

botes, vergas de alas, y botalones de desatracar, y es
tos mui á la mano para su pronto uso : tomándo
se todas las precauciones necesarias para impedir el 
menor maltratamiento con sobrecargo de pesos , ó 
roce de pertrechos en su carga ó descarga, y en qua-

les-
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17. V I I , 3, 
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lesquier maniobras , y asimismo los perjuicios que 
puede causar el humo y continuo calor en los extre
mos de masteleros y vergas que sientan sobre el cas
tillo, 

IO3 

Las lavaduras de ropa han de hacerse precisamente 
en la proa; y solo quando el interesado truxere agua 
dulce de tierra á sus expensas para enxabonar dentro 
de tina, se permitirá executarlo en una chaza del com
bés , con la precisión de llevar á verter el agua en la 
proa sin emporcar la chaza. 

104 
No solo la lancha y botes y arboladura de respeto 

que han de trincarse con la mayor seguridad, sino 
igualmente los gallineros, cofres, bitácora, mesas y 
demás piezas sueltas de qualesquier parages, todo se 
ha de precaver de movimiento y sus averías en los ba
lances , asegurándolo con castañuelas y barbetas según 
conviniere y y lo propio los útiles de artillería y arma
mento de Tropa en sus bastidores, abonándose en 
cuenta corriente los consumos legítimos que se causa
ren en éstas materias. 

IO5 

A mas de la Inspección constante de los Oficiales 
de guardia en la buena práctica de quanto queda orde
nado , deberán los Contramaestres y Guardianes re
gistrar con íreqüencia los costados, disponiendo que 
se limpien al instante las manchas, y que se barran 
las basuras que hubiere sobre mesas de guarnición, 
portas3 guardaaguas, galones y cintas: y sera siem
pre prohibido todo colgajo por el agua, ó de ropas á 

V • SC' 
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secar, o con otro motivo, en acolladores^ mesas de 
guarnición, costados, drizas de penóles, toldilla, u 
otro sitio fuera de la tabla de xarcia del trinquete, 
como exige el aseo y propiedad conveniente de todas 
sus partes en los baxeles de guerra. 

I06 
Las faltas de limpieza y arreglo en quánto prescri

be este Título, se corregirán seria y constantemente 
con privación de paseo ó de ración de vino , ó con al
gunas horas de estai ó de plantón á la prudencia del 1$d'í' 8' 
Comandante, según la clase de la falta y del sugeto 
culpado: y aun con cepo ó grillos, con destino á lim
piar la proa, con ración á pan y agua, y con palos, 
si su gravedad llega á suciedades indecentes en mesas 
de guarnición , por los costados , ó en otro parage 
qualquiera fuera de los establecidos : señalándose á 
Sargentos y Oficiales de Mar el suyo donde le hu
biere con distinción de la Gente: y usando de él de 
cámara baxa solo los Oficiales de Guerra y Mayores 
y Guardias Marinas. * 

^ En las fragatas y otros buques menores se arregla
ran los alojamientos adaptando á su capacidad el orden 
de preferencia que queda establecido para todas clases, 
siempre baxo el principio de que ha de estar zafa y 
Fonta su batería á toda hora, sin otro camarote que 
el del Capitán quando le tubiere en la cámara del 
P^nte, por no haberla alta con chupeta ó toldilla: en 
el qual caso el armero para los fusiles de dotación á 
^ n o se dispondrá debaxo del alcázar fuera de la cá- 47. 
^ r a de batería, aumentado competentemente para 
as ocasiones de lluvia en que los de la Tropa de guai-

W Z N dia 
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dia no puedan tenerse en él de la carroza de la escala: 
y la policía de los alojamientos, aseo y propiedad ge
neral sera proporcionalmente en todas sus partes se
gún se instituye y explica para los navios. 

TITULO TERCERO. 

Del servicio militar en general > y de él de guardías 
y sus incidencias en puerto en los baxeles. 

Todos los baxeles de guerra de mi Armada que con-
Y currieren en un mismo puerto y han de formar para 

*< i , i v ! 2! las atenciones comunes un Cuerpo de Esquadra, aun-
2S ] íl,' 4, qUe sean de distintos Departamentos y con diversos 

destinos, siguiéndose en ellos en qualesquiera parages 
un método uniforme de servicio* siendo el Coman
dante General de la Esquadra, ó el Oficial de mas 
grado ó antigüedad , quien forme y arregle las escalas 
de alternativa , y dirixa los movimientos y faenas y 
operaciones de disciplina exterior, procurándose quan-
to sea posible que en todos sean unas mismas las ho
ras de Misa y otros rezos, distribución de ración, co
mida, paseo de la Gente y sus exercicios. 

Al rayar el alba empezarán las caxas á tocar la 
Diana en el navio Comandante, y á su imitación en 

* ' los demás hasta que dispare el cañonazo : al anoche
cer se tocará la Oración, y después la Retreta á las 

' ' ocho en Otoño é Invierno, y a las nueve en Pri
ma-
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niavera y Verano, cerrándola con el cañonazo 1 y es
tando entre Trópicos, sera siempre á las ocho. 

En puertos de mis dominios no se disparará caño
nazo de alba y retreta, no habiendo á lo menos tres 
baxeles de Guerra, excepto concurriendo alguno de ^ 
otra Potencia, en el qual caso bastará uno de qual- g l [y**! 
quiera porte para aquella demostración , como tam
bién deberá hacerse en los extrángeros. Y aunque en 
un mismo puerto haya distintas Esquadras, solo de
berá disparar el Comandante de mas grado y antigüe
dad, y los demás no tocarán las caxas sino á imita
ción suya; pero siendo la Armada numerosa, podra 
su Comandante General disponer se repitan los ca
ñonazos por los Xefes de las Esquadras en que la tu-
hiere dividida. 

La Infantería de la Guarnición sé dividirá éñ tres 
trozos iguales para la alternativa de guardias, y en 67 ' l1^ 
dos no bastando etl aquellos para las atenciones ordi- 4, iv, 5. 
nanas de la guardia; y si estubiere reducida á tal esta
do, que la mitad no sea suficiente á ocupar todos los 41 
puestos , se recurrirá á los medios de ayudarla con 
Artilleros de Brigada y Marineros^ que se prescriben 55,567 
mas adelante, con reflexión á que sin faltarse en cosa 
esencial al servicio, tenga la Tropa el tiempo preciso 
para el indispensable descanso. 

5 
^ No obstará el que los Soldados estén á dos guar-
dla8 , para que forfnen tres los Sargentos y Cabos 
0 una de éstas clases, y al contrario: rigiendo pa-

Tom- & N a ra 
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fa cada una la consideración de los objetos á que 
peculiarmente debe atender* 

Se mudará la guardia cada veinte y quatro horas á 
las ochó de la mañana ̂  tocándose media hora antes 
la Asamblea, á cuya señal se congregará en el com
bés la Tropa entrante. Examinarán los Sargentos si 
los Cabos de E^quadra y Soldados tienen el armamen
to correspOñdiente, y están vestidos y aseados como 
conviene, para de lo contrarío obligarles á ello: se
guidamente se satisfarán de ló mismo por sí propios 
los Oficiales baxo k inspección y orden de su Prime
ro ó Comandante: y se dexarán arrimadas las armas 
en una de las chazas de babor ̂  proveyéndose centine
la y Cabo que las custodien y no permitan se ande 
con ellas. 

A las ocho se tocará Llamada y y á ésta señal to
marán las armas así la guardia entrante como la sa-

66* liente. Formará ésta en una ó dos filas en él alcázar á 
estribor con sus Oficiales á la cabeza: y tocándose en 
ambas la Marcha, desfilará la entrante por el pasama
no , á ocupar la banda de babor del alcázar: y estando 
en su lugar, cesará la Marcha, y formará á dar frente 
á la saliente, tocándose Tropa solo en aquella. 

8 
La cabeza de la Tropa de una guardia en forma

ción debe ser siempre la de la parte de la entrada ó sa
lida que custodia, sin reparo á izquierda ó derecha: y 
siendo aquella en los baxeles el pasamano, el Oficial 
Comandante ha de situarse en el extremo de ésta par

te, 
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te su Segundo en el otro ̂  y si hubiere Tercero, que
dará á retaguardia al medio. Pero como para los actos 
ordinarios dé honores > castigos, u otros, ha de ser el i s o, I , 
Segundo quien forme á la cabeza de la guardia, eí 
Comandante de k entrante - acabada la formación, 
ocupará el medio al frente, esperándole de éste pro
pio modo él de la saliente > y el Tercero tomará por 
aquel instante su lugar. Todo lo qual se entiende; res
pectivamente para quando los Segundos o Terceros; 
fuesen Guardias Marinas, Sargentos o Cabos: y quan~ 
do los Guardias Marinas no tengan sü armamento 
abordo r se les proveerá de fusil de uno de los centi
nelas de cámaras ó entrepuentes de la guardia saliente, 
para que marchen y tomen lugar con la Tropa, sin 
dispensarse ésta formalidad. 

Situadas ambas guardias en la disposición referida, 
se avanzarán al medio los Comandantes, y acordan
do su respectiva licencia con la atenta demostración 
ordinaria del sombrero á sus Subalternos , correspon
diendo estos con la misma y el debido respeto , se 
avanzarán igualmente, á hacerse unos á otros, cada 
uno al que le remplaza^ la entrega de las ordenes y í 6 4 í 8 > m , 3 ' 

demás novedades de que han de enterarse los entran
tes : advirtiendose, que si en una Guardia hai mas Ofi
ciales Subalternos y Guardias Marinas que eñ la otra, 
todos los sobrantes deben concurrir con su preceden
te a dar ó recibir la cuenta de las ocurrencias. Y en-
Cargo baxo estrecha responsabilidad á los Comándan-
tes> que presencien con freqüencía éstos actos, pre- II8, 
caviendo así el que se relaxe en lo mas mínimo la 
circunspección con que importa executarlos. 

Ob^ 
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46, 

IO 
Obtenida por el Oficial Segundo la licencia de su 

Comandante, hará señal á Sargentos y Cabos para 
que salgan á la entrega ó recibo de sus respectivos 
cargos. Los Cabos tomarán la venia de sus Sargentos, 
y el entrante la orden del número de centinelas: lla
mará á estas por los números de su gente á que las 

38' 6̂ * asigne) y terciando su fusil las conducirá unidas, re
corriendo los puestos, acompañado del Cabo saliente, 
que en el mismo orden de entrega ira recogiendo los 
centinelas que la hacen, para restituirse con ellos al 
alcázar, y que formen en su sitio. 

I I 

20 

33 

3°» 31 
26 

16, 18 
46 

3S 

81 á 86 y 
94*96,1,5. 

Los Sargentos después de entregarse las ordenes 
generales y listas de entretenidos y presos, baxarán 
con su fusil terciado á visitar las prisiones de estos, 
los demás sitios ó cosas de encargo pendiente, los 
puestos de centinelas, deteniéndose en aquel ó aque
llos en que lo pida el examen de si el centinela ha re
cibido todas las ordenes relativas al puesto, y final
mente los fogones: enterándose el entrante allí mismo 
de todas las prevenciones generales ó accidentales pa
ra aquel lugar, y de quien fuere el Sargento ó Cabo 
cometido á su custodia, para que se reconozcan mu
tuamente en sus facciones: y evacuadas estas indis
pensables formalidades se restituirán al alcázar, noti
ciando á sus Comandantes haber entregado ó recibido 
su cargo. 

12 

Executado todo así, la guardia saliente desfilará por 
*4> 46, ^ pasamano ¿Q estribor, donde se despedirá: y la en

tran-
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trante marchará de frente á ocupar el puesto que dexó 
aquella, y coa los movimientos militares ordinarios 26 
ira después á colocar sus fusiles en el armero que la — ^ 
está señalado, poniéndose unidos y con distinción en 
su entrega al centinela los que estubieren cargados. 

Seguidamente tomará los fusiles de dotación que J J 
debe haber á la puerta de la cámara: y hará el Oficial 6^iv\ 5. 
que se saquen las baquetas, satisfaciéndose de que es-
tan cargados, y examinándose igualmente los cebos 
para reponerlos, ó si hai algo descompuesto que ne
cesite repararse y para mandarlo hacer inmediatamen
te y ó que se remplace el fusil que no estubiere de ser
vicio : pues son los de que se ha de valer la guardia 
en los casos repentinos de uso de armas de fuego; pe
ro no para centinela, ni formación de honores ú otros 
actos qualesquiera. 

14 

También han de estar cargados los fusiles de cen
tinelas de toldilla, pasamanos y castillo, á cuyo fin 
se tendrán señalados los que han de alternar en estos 
puestos: y al salir al frente llamados por el Cabo, 
vendrá el Bombardero ó Cabo de Artillería á proveer
les de un cartucho: y las armas cargadas por la mis
ma causa en la guardia saliente, se dispararán á la voz 

Oficial en el pasamano aiiíes de despedirla: del 12' 
^ual consumo, apuntado diariamente en el libro de 
guardia, se hará abono al Condestable baxo una sola 8o'Io6» 
papeleta semanaria y á terminar en el dia último del 
tt^s, en que se despache certificación, para no mul-
^plicarlas inútilmente: y las cargas de los fusiles de 
dotación se abonarán en el consumo de ejercicios. 

16 r 

o 
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ó disparándose cada tercer día si no los hubiere en el 

VT intermedio: acto que podra servir de enseñanza para 
la Marinería. 

15 

62,1,5. 
46,47, 

La Infantería de guardia ha de estar de día con su 
vestido y correage completo, dispensándola del uso 
de casaca en tiempo de Verano , menos en los días de 
solemnidad de saludo, ú otras ocasiones que pidan el 
aparato del uniforme entero: y de noche podra usar 
de los sobretodos de lienzo ó paño y birretinas, pre
servando así las casacas y sombreros. De día se man-

40, 53, # ^ 
8̂ tendrá siempre pronta en el combés, pasamano ó cas

tillo: y de noche, quedándose en el alcázar la mitad 
de la franca de centinelas, la que deba tomarlas en la 
muda primera , se permitirá á la otra mitad recogerse 
y descansar sin desnudarse debaxo del alcázar en una 
ó las dos chazas fronteras á la escala. 

l6 
6 IV Determinará el Comandante del baxel el numero 
^ ' de centinelas ordinarios, que deberán ser de dia uno 

en cada puerta de cámara, y de Santa Barbara, otro 
en cada portalón, otro en cada fogón mientras estén 
encendidos, otro en la toldilla, y otro en custodia de 
presos, si no puede atender á ella el inmediato de San
ta Barbara ú otra puerta de cámara. Si el armero de la 
Tropa de guardia no está cerca del centinela de la cá
mara alta, se proveerá otro para su custodia, ésto és, 
meramente los fusiles, porque el Soldado debe estar 
con su sable y bayoneta en sus correspondientes cin-
turones, y hacer la centinela con el sable terciado 
donde no deba usar del fusil, que se aplicará solamen
te á los puestos de toldilla, castillo y pasamanos. De 

110-
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noche el centinela del fogón en que no haya de haber 
luz^ pasará encima del castillo, y se proveerá uno en 
cada farol que deba mantenerse encendido, exceptúa- 131 *I? s* 
do él de cámara baxa que está al medio á la vista de 
los Oficiales, y que en recogiéndose estos se traslada
rá hacia una chaza á la del centinela de la puerta. 

«7 
Para los centinelas de toldillá, pasamanos y casti

llo, se proveerán de mi cuenta capotes de lona con 
que se abriguen en los fríos, y cubran su arma en las 
lluvias , á cuyo fin estaran al cuidado de él de la tol~ 
dill a; pero en las estaciones en que no fueren necesa
rios, los guardará el Contramaestre en el pañol, co
mo pertenecientes á su cargo. 

Formará el Comandante Instrucción de las ordenes 
generales, concisas y terminantes, que han de obser- II,S3,40s 
var los centinelas, y el Oficial de detall las extenderá 
con separación baxo su firma como copia en tablillas, 
para que se coloquen en sus puestos respectivos, me
nos las de pasamanos, toldilla y castillo, que se escri
birán unidas en una sola tabla, consignándola al cen
tinela de la cámara principal con las de honores, se
ñales y demás que debe disponer el Oficial de detall, l6>11) 3' 
según se prescribe en su Título* 

Al principio de embarco de una Guarnición todos 
os días, y después con la freqüencia conveniente, á 53 

men0s ™a vez á la semana, formada la guardia á 
Fesencia de sus Oficiales, se leerán las tablillas de or-
enes de todos los puestos, y los Soldados que á la sa-
-•Tg^IL O zoa 
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zon estubíeren de centinela, se congregarán en entre
gándola para la propia lectura al cargo del Sargento ó 
Cabo de la guardia : pues aunque ésta formalidad no 
ŝ circunstancia necesaria para la obligación militar 

de la estrecha observancia de las ordenes de cada cen
tinela, contribuirá á la facilidad de cumplirlas en el 
Soldado, y asegurará en el Cabo y Sargento, que no 
se les borren de la memoria, y se les haga costumbre 
el celarlas, aun no estando de facción. 

20 

Las centinelas se mudarán regularmente de dos en 
dos horas, mas ó menos si conviniere, practicándose 
siempre con la formalidad correspondiente, y precisa 
asistencia del Cabo de Esquadra de guardia á la en-

10 * trega y consignación del puesto. Quando el Oficial 
tubiere que hacer nueva prevención para alguno, lo 
deberá executar regularmente por medio del Sargen
to , y este embiará al Cabo, que es de quien ha de re
cibirla el centinela. Y para que no haya dudas en la 
materia, ha de entenderse que el centinela está obli
gado á obedecer y hacer observar qualquier orden 
executiva que le dieren el Oficial y el Sargento; pero 
si ésta no se hubiese comunicado al Cabo, y reiterado 
por éste al centinela, ya no obliga desde que se haga 
la muda primera del puesto: porque el que se entrega 
de él, no puede recibir ordenes que no consten al Ca-

40' bo de Esquadra, ni éste tenerlas por otros que el Sar
gento ú OficiáL 

, 21 
Ningún eentinelá podra dexarse mudar, sino con 

5 3' 5 6' asistencia y orden del Cabo de la guardia, propietario 
o interino : de suerte que ocurriendo por qualquier 

mo-
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motivo la falta de Cabo, lo primero que deberá ha
cerse és nombrar otro, formar la guardia, darlo á re
conocer , y que recorra los puestos, acompañado de 
dos Soldados, todos con sus fusiles terciados, para 
enterarse de lo que cada centinela tiene á su cargo, y 
tomar así posesión del suyo. 

. 22 

Celarán los Comandantes y demás Oficiales de guar
dia , que no se introduzcan abusos en la formalidad y 
exactitud necesaria de los centinelas, apoyando con ^ ^ 
su autoridad la práctica de las ordenes que se hubie
ren puesto á su cargo, y castigando sin disimulo al 
que resistiere obedecerles aun en materias leves. Si un 
centinela cometiere culpa digna de castigo, ha de pre
ceder el mudarle para que le sufra: y nunca en su 40' 
puesto deberá entregar sus armas, ni á los Oficiales 
de la Compañía, ni á los de guardia, aun pidiéndose
las con pretextó de reconocerlas. 

2 3 

Desde el toque de Retreta empezarán los centi
nelas á pasar la palabra, que sera la de centinela de 
tallarte alerta y que romperá él de la toldilla, lla
mando al del portalón de estribor, éste al de babor, 
este al del castillo, y siguiendo de aquí al fogón, y 
por los puestos de entrepuentes desde proa á Santa 
Barbara, á finalizar por las puertas de cámaras en la 
superior: continuando así de quarto en quarto de hora 
hasta el toque de Diana al alba. 

La Tropa de guardia estara únicamente á la orden 
/-I 1 /C T 

ae los Oficiales destinados en ella: sin cuyo consentí- ^ ' ^ 
IL O 2 míen-
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miento no podran los de su Compañía mudar á los 
Sargentos, Cabos ni Soldados, destinarlos á comi
sión j ó castigarlos, sea qual fuere el motivo. 

25 
Los Sargentos de guardia asistirán sobre los pasa

manos á la entrada del alcázar, sin faltar uno de ellos 
de éste parage, no llamándole'á otro alguna facción: 
y no siendo mas de uno, no se apartará de él, no que
dando allí alguno de los Cabos: y para de noche en 
ambos casos reglarán las horas de descanso alterna
tivamente , según dispusiere el Comandante de la 
guardia. 

20 

No solo se deberá entregar el Sargento de guardia 
11 * 18 * de las ordenes generales mandadas observar en los 

puestos, y de las particulares concernientes á lo que 
ocurra en el dia, y de entretenidos y presos, sino 
igualmente ha de enterarse de las embarcaciones y 
gente que haya fuera del baxel, y del motivo con que 
se han despachado, si está abierta la despensa, la bo
dega ó algún pañol, y para que, si se está en faena de 
limpieza, zafarrancho ú otra económica de los puen
tes , si hai barcos en carga ó descarga de algunos efec
tos , ó lanchas ó botes de otros baxeles y á que causa, 
y de qualquier otra novedad: y así que la Tropa ha
ya arrimado las armas, quedándose él con su fusil ter
ciado, hará relación de todo al Oficial que mandare 
la guardia, para manifestarle su inteligencia, y reci
bir sus ordenes sobre cada particular de aquellos ú 
otros : practicando seguidamente lo mismo con los 

.12,1,2. demás Subalternos, y con los Guardias Marinas como 
74>I> 5. últimos Oficiales siempre que están de facción. 

El 

3o» 33 

12 

3? 



Serv. mil. y guard. en p.'0 IM 

27 
El principal cuidado de los Sargentos de guardia 

sera la observancia de todas las reglas de policía y dis
ciplina dentro del baxel, con obligación de dar pron
ta cuenta al Oficial de quanto observaren contrario á 
ellas. Acudirán con prontitud á sosegar las bullas y 
quimeras, usando en esto de toda moderación , sin 118 ,1 ,3. 
maltratar la Gente, sea de Tropa ó de Mar: solici- ÍS1»1» $• 
tando únicamente la aprehensión y seguridad de los 
delinqüentes, para lo que el Oficial dispusiere. 

28 

76 á 79 

No permitirán salida ni entrada de Gente, ni aun 
su embarco en las lanchas ó botes que estubieren al 
costado, ni extracción ó introducción de ropas, per
trechos ú otros géneros algunos, sin recibir para ello 43 , v i l ! 3.' 
la orden del Oficial, quedando responsables en qual- 88, V I . 6. 
quier infracción de éstas materias, según se verificare 
haber contribuido á ella con su omisión ó disimulo: 
pues deben hacer por sí ó por los Cabos los recono
cimientos que les pareciere necesarios antes del atraca
dero ó desatracadero de qualquier embarcación. 

29 
Deberán dar parte con anticipación de todos los 

barcos, lanchas y botes que se dirigieren hacia el ba-
xe^ y si conducen Oficiales, y traen Bandera ó In-
S1gma, ó sus bastas, para que se reciban con la dis
tinción correspondiente: y asimismo si pasa por las 
inmediaciones la falúa del Comandante General de la 
^squadra, ú otra insignia á que deba hacerse saludo 
u honor. 

Se-

63, 

3 0 , 3 1 , I I , 4. 
11,111,4. 
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39» 
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3° 
Serán responsables de todos los presos que hubiere 

en el navio en cepo, grillos ú otros parages 9 y avi
sarán al Oficial si no tubieren satisfacción de las pr¡~ 
siones y para que se reparen: y con ningún motivo per
mitirán se saquen de la prisión sin expresa licencia del 
Oficial, siendo ademas de su cargo la custodia y pre
cauciones interinas que exixa su seguridad en los que 
estubieren procesados por delitos graves. 

N i sera menor la responsabilidad de los Sargentos, 
porque haya centinela de vista á los presos, si alguno 
de ellos hiciere fuga, á menos de justificarse que no 
eran cumplidas quatro horas del último reconocimien
to de las prisiones, que por tanto deben repetir á lo 
menos en cada dicho tiempo, de modo que se prue
be el todo de la violencia dentro de aquel término 
después de la última visita, á cuyo fin deberán hacer
la acompañados de dos Soldados de la guardia, y dar 
cuenta de las resultas al Oficial: con las quales cir
cunstancias sera el descubierto solo del centinela, bien 
que éste queda siempre en el principal, aun quando 
no se exéntase al Sargento. 

32 
Si fueren dos los Sargentos, alternarán en la res

ponsabilidad de los presos, uno una guardia y otro 
otra, á fin de que sea única en cada una, sin efugio á 
recíprocos descargos. ) 

33 
Igualmente estaran al cuidado y cargo de los Sar-

gen-



Ser?, mil. y guard. en p.t0 113 
gentos los entretenidos, congregándose en el pasama
no de estribor, para que se les reviste en el acto de la 11'76» 
entrega de la guardia, y á las demás horas que se les 
señalare, á lo menos una intermedia hasta el medio 
día, y otra á la tarde, al anochecer y á la salida del 
Sol: y siendo dos los Sargentos de guardia, sera éste 
cargo de él mismo que tenga él de los presos en el dia. 3 2 * 

El Oficial podra destinar á los Sargentos á qual̂  
quier parage, en que su asistencia sea conveniente pa* 
ra celar la quietud y buen orden, y aun intervenir 
con cargo en la operación, como para la distribución s4» S § , y 
de ración, agua o comida, ó Cuenta de víveres ó per
trechos ú otras cosas que se reciban abordo ó se des
embarquen. 

35 
Mientras los fogones estübíeren encendidos, los n , 

visitará con freqüencia el Sargento de guardia, celando S i J S ó , y 
no solamente el buen orden de aquel sitio, sino tam- 153* i ! ' / 
bien la asistencia del Saro;ento ó Cabo destinado en él: «8 , V I I I , 3, 

cuya obligación sera avisar y pedir permiso para 
apagarlos, y dar cuenta de haberlo verificado, para 
que al instante vaya un Oficial Subalterno ó Guardia 
Marina con el Sargento de la guardia á reconocerlo^ 
cerciorándose de ello con toda prqlixídad : para lo 
qual el Sargento revolverá con lá vara los carbones 
amontonados, extendiéndolos hasta dexar satisfecho 
^ Oficial ó Guardia Marina de que no queda chispa 
encendida: y á su presencia volverá el Cocinero á api-
iar los carbones, dexando barrido el fogón, y se ha-
jan recoger por un Grumete las cenizas para verter- 99>lli 
las en la tina de la basura. 

Otro 
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Otro cuidado particular de los Sargentos de guar
í a a 140, , 5 . ^ ¿e ser ei qUe se tenga el necesario con las luces, 

qüe no se enciendan sin licencia del Oficial, y que las 
extraordinarias se apaguen á las horas establecidas, 
pues de todo esto han de ser los primeros respon
sables. 

De toda ocurrencia dará parte el Sargento, no solo 
al Oficial que manda la guardia? si también á los de-

-—! mas Subalternos y Guardias Marinas, poniendo en 
execucion las ordenes que qualquiera de ellos le co
municare , suponiéndolas derivadas del Comandante, 
6 dadas con su acuerdo : comprehendiendose en las 
ocurrencias la execucion misma de las cosas que se 
mandaren: por exemplo, subministrar el agua, em-
biar el bote á tierra, hacer una ronda &c. &c . , pues 
de todo ha de darse cuenta á los Oficiales, para ase
gurarles en el cumplimiento de lo que se hubiere dis
puesto: y lo propio se entiende de parte de los Guar
dias Marinas y aun de los Oficiales Subalternos res-

ÍS,IÍÍ, 3. pect0 ai Comandante en quanto executaren ó inter
vinieren. 

21,25 
10,20 

Los Cabos de Esquadra de guardia se emplearán en 
lo que les mandasen Oficiales y Sargentos, llevarán 
arreglada la numeración de la Tropa para el señala
miento de centinelas, con atención en quanto sea po
sible á que cada Soldado se encargue de un propio 
puesto en sus diferentes horas de facción de un mismo 

ia, para que le sea mas fácil la inteligencia y cum-

P l i -
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plimiento de las ordenes, y varlandolos en cada guar
dia ̂  para que sepa las obligaciones de todos los pues
tos : y se mantendrán en los pasamanos como los Sar
gentos ̂  dándoles parte de lo que ocurriere^ y alter
nando entre sí ó con ellos en la noche, según el nú
mero 5 para las horas de descanso. 

39 
Por qualquiera causa que el Sargento faltare de la 

guardia, aunque sea en comisión de asistencia á bode
ga, despensa ú otro parage dentro del baxel, le subs- ^ 
tituira el Cabo Primero en el cuidado de sus demás 5 5' 
obligaciones hasta que cumpla el encargo pendiente y 
se restituya á su lugar: bien entendido que si ocurre 
sacar presos de cepo ó grillos por alguna urgencia , de
berá avisárselo antes, y que hai para ello el permiso 
del Oficial, como también quando los volviere á la 3°^ 31 
prisión, para que acabada aquella facción pueda ir á re
conocerlos si le pareciere, conseqüente á su responsa
bilidad : la qual sera enteramente del Cabo, quando 
por ausencia del Sargento deba encargarse de todas sus 
funciones en la guardia. 

Sargentos y Cabos lian de velar y cuidar que la 
Tropa de guardia no se aparte de su sitio, y rondar 
con freqüencia si los centinelas están en sus puestos, 
7 como observan las ordenes de ellos, dando cuenta 20> 
al Oficial de lo que hallen necesitado de remedio ó 22» 
castigo. Al Soldado que se separare de la guardia sin 
ucencia, aunque pretexté urgencia, y al que tubiere ^ S3, 103 
qualquier omisión en su puesto de centinela, se le cor- 18' 
!*e8,ra con cepo ó grillos, ó privación de vino, según 
a f̂se de la falta. Si un centinela <5e dexáre mudar 

Tom.il p sin 21, 
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sin la asistencia del Cabo, sufrirá seis carreras de ba
quetas inmedLitarnente: y en las infracciones de ma
terias graves 5 ó abandono de puesto, se le juzgará en 
Consejo de Guerra para las resultas conformes al Tí
tulo de Penas. 

. 41' , 
Por via de castigo no podra imponerse al Soldado 

plantón de guardia ó centinela ? esto és, que redoble 
una ú otra facción sin intermedio, pero sí el que que
de alternando mitad del tiempo en fatiga , y otra mi
tad franco, aunque el todo de la Tropa esté en tres ó 
mas trozos para aquella: y podra igualmente corregir-
sele con plantón en el mismo u otro puesto por solo 
dos horas, acompañando al nuevo centinela de él, si 
le caben después otras dos horas francas antes de ha
cerla. 

42 

La prohibición de plantón de guardia y redoble de 
centinelas no se extiende á los casos de graves urgen
cias , en que á todos corresponde un esfuerzo particu
lar sobre sus obligaciones comunes, y se refiere úni
camente al arreglo para las del servicio ordinario, sin 
que pueda nunca la Tropa rehusarlo, ni servirla de 
disculpa en las faltas de su desempeño. 

43 
La Infantería de guardia, velada por sus Cabos y 

Sargentos, ayudará á todos los trabajos de embarco ó 
desembarco de víveres, aguada, artillería y otros per
trechos , poniéndose á los cabrestantes, y alando las 
betas de los aparejos de sobrecubiertas: y en las faenas 
grande.s en que se emplée todo el Equipage, asistirá 

igual-
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igualmente la Guarnición entera , destinándola á los 
parages que mas convenga de cabrestantes, puentes, 5 
toldilla , alcazar y castillo. 

Sin embargo de ésta obligación de la Tropa, de 
ayudar á todos los trabajos en que sea necesaria su 
asistencia, no deberán los Oficiales abusar de ella, pa
ra emplearla sin precisión en los que siendo propios 
de la Gente de Mar puedan desempeñarse por ésta 7íIV?^ 
sola: ni pretenderán que el Soldado haga oficio de 
Marinero , antes bien en todas las faenas en que inter̂  
venga, le tratarán con la distinción correspondiente al 
diferente exercicio de su profesión: y con presencia 
también á que no destroce el uniforme, con cuya con
sideración se le hará poner de sobretodo y birretina en 
las faenas duraderas de alguna entidad. 4»IV, 5. 

45 
Se emplearán los Sargentos y Cabos de Esquadra 

de la Guarnición en todas las comisiones del servicio 
que ocurrieren, para abordo de otros baxeles, en tier
ra, en hospitales, conducción de gente, seguimiento 
de desertores, custodia de tripulaciones de botes y lan
chas, pertrechos &c.: dándoles en las ocasiones Rece
sarías la Tropa competente para que puedan desem- I8o,1,3* 
penar su encargo. 

Eíltrará asimismo diariamente de guardia la tercera 
Parte ó mitad de Artilleros de Brigada, según su nú. 
meroíCOnsusco^^ 

excepto el Primero que quedará dispensado de ésta fac* 
Clon por su continua atención á las materias del car-

Tom* P 2 gos 
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Í5» 53» S7; 

I I 8 Trat. 5 ° Tit. IIL0 
go. A la hora que se mudare la guardia de Infantería, 
entrarán por detras de ésta en el alcázar conducidos 
por su Cabo, vestidos de uniforme completo con sus 
cinturones, sable y bayoneta, y formarán en frente 
de los salientes, que esperarán del propio modo en la 
última chaza popes: y tomando los Cabos la licencia 
de los respectivos Oficiales, harán la muda de sus 
centinelas, y entrega de las ordenes que les concier
nan: y la guardia saliente desfilará seguidamente des
pués de la de Infantería al pasamano de estribor , para 
ser despedida al propio tiempo que ella por el Oficial 

47 
Si estubieren los Artilleros en faenas de su Institu

to, subirán á la guardia con capotones y birretinas, y 
la harán también sin casacas siempre que la Infantería; 
pero por ninguna causa ha de dispensarse la solemni
dad de formarse para entrar de guardia, para que no 
se introduzca relaxacion en las formalidades indispen
sables de Tropa reglada, aunque haya de embiarse-
les inmediatamente á los trabajos que tubieren pen
dientes. 

48 
Durante la guardia de dia, no estando empleados 

en algún trabajo , se mantendrán en pasamanos , com
bés ó castillo, prontos á lo que el Oficial mandáre, 
acudiendo á formarse en su lugar quando lo executáre 
la Infantería llamada por caxa ó á la voz, ya sea pa
ra honores ó ya con otro motivo: pues, aunque sin 
fusiles, deben igualmente hacer honores, presentán
dose en fila con su Cabo á la cabeza, y asistir con 
ésta formalidad á otros qualesquier actos de armas: J 
para de noche reglarán las horas de descanso según las 

or-
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ordenes del Comandante de la guardia, tomándole en 
el mism0 sitio que la demás Tropa. 

49 
En el parage que el Comandante dispusiere (por 

lo regular contra el mamparo proel del primer ca-
marote de babor del alcázar), se tendrá para las ocur
rencias posibles alguna prevención de chifles y morro- 96 * 
nes, y un guardacartucho provisto de cartuchos de 
fusil, á tres por hombre de los de la guardia de In
fantería, poniéndolo á cargo de un centinela, cuya 
divisa sera el botafuego terciado, manteniendo el sa
ble y bayoneta en sus cinturones, no obstante ser las 
armas de que se ha de valer, si le hicieren violencia 
en su puesto, 6 para contener qualquier desacato. 

A cargo del propio centinela de los pertrechps re
feridos se tendrá continuamente una mecha encendí- $4, 
da, reservada en su barril de capillo, y habrá á mano 
un guardamecha de hoja de lata, para conducirla á 
donde fuere necesario, llevándola otro Artillero, ó á 
falta de éste un Soldado de la guardia, pues el centi
nela no ha de poder apartarse de su puesto. 

Si se dispusiere poner de noche la mecha debaxo 
del castillo, ó en otra parte de abrigo, por razón de 
la concurrencia de la gente á encender las pipas, se 
Foyeera igualmente para su custodia centinela de los 
Artilleros, ademas de la de los pertrechos de su ramo. 49' 54» 

w-' ' • ^ • . 

•Dentro de la Santa Barbara habrá todo el dia otro 
Ar-
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11 , I V , 5, Artillero de centinela, encargado de la custodia de los 

129,136 ,1,5. pertrechos, para que no se anden removiendo ni ma
noseando por los que habitan ó entraren allí : pues él 
de Infantería que está á la parte de afuera, ha de te
ner la orden de no permitir se saque ni un guardacar-
tucho vacío aun por los Artilleros, sin que se le ad
vierta el permiso por el Cabo de Esquadra de la 
guardia; no siendo necesario expresarle el por menor 
de las piezas que se van á extraer, quando son mu* 
chas para zafarrancho, saludo, exercicios ú otros fi
nes, sino solamente en general, para que no lo em-
baraze en todas las que viere sacarse con conocimien
to del Condestable , Cabo ó Pañolero de Artillería. 

53 
Para los puestos de centinela de Artilleros se for

marán tablillas de ordenes como para los de Infante
ría : su entrega y mudas se harán por el respectivo Ca
bo , ó por el Bombardero que exerza de tal: y quan
do su número fuere tan reducido que solo pueda pro
veer una centinela, y falte Cabo ó quien regente de 
tal, le substituirá él de la guardia de Infantería para 
las formalidades referidas, que nunca se podran dis
pensar, dando margen al abuso de mudarse arbitra
riamente los Artilleros en un puesto de cuidado tan 
esencial: y finalmente en sus infracciones de asisten
cia ú otras estaran sujetos á las mismas penas que la 
demás Tropa. 

18,19, 

20 á 22, 

15 , 40, 4: 

1 2 , i y , 5. 

49 á 51» 

Si el número de Artilleros fuese tan ceñido que no 
puedan proveer mas de una centinela, se les consignará 
la interior de Santa Barbara, cometiéndose las de per
trechos de prevención y mecha á la guardia de Inían-

te-
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tería: y si dos, la primera 7 segunda, quedando la de 
mecha al cuidado de ésta guardia, quando se aparte de 
los demás pertrechos. 

55 
Por el contrario quando la Guarnición de Infante

ría no fuere bastante para cubrir todos los puestos de 4 ^ ^ ' ^ 
las guardias, y el Destacamento de Artillería por su 
número la pueda auxiliar, entrará diariamente el que 
correspondiere de Artilleros, uniéndose á la guardia 
de Infantería, enteramente sujetos al Sargento y Ca
bos de ella, y con las mismas armas que los Soldados: 
consignándoseles la centinela de la puerta de Santa 
Barbara, y sin señalamiento determinado para las de-
mas. Los Cabos de Artillería alternarán con los de 
Infantería, extendiéndose las funciones de unos y otros 
en la guardia indistintamente al Artillero que al Sol
dado, y prefiriendo por la antigüedad de sus plazas 
para substituir las veces del Sargento* 39 

56 
Si todavía no alcanzase el auxilio de Artilleros para 

cubrir los puestos indispensables de centinela, se hará 4 
señalamiento de los que conviniese asignar á la Mari
nería, dexando á la Tropa los de pasamanos, fogón 
de Equipage, puertas de Santa Barbara y cámara al- 16 * 
ta5 y armas. El Contramaestre ó Guardian con apro
bación del Oficial Comandante de la guardia nombra-
ra los Artilleros de Mar ó Marineros mas arrazona-
dos, que han de hacer aquel servicio, y han de nume-
rarse separadamente por el Cabo de Esquadra, para 
acudir quando llamase á la muda de centinelas, que 
no ha de poder verificarse sin su asistencia del propio 
tf^odo que en los puestos de los Soldados: consideran- 1 o, 2 o á 2 2 , 

do-

12 , I V 
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dose á los Marineros parte de k guardia Militar, de
pendentes de los Sargentos y Cabos de ella solo están-
do de centinela, como servicio de resguardo y disci
plina. El arma y distintivo con que han de hacerle 

. será el chuzo: y en sus faltas de formalidad ó exacti
tud y que no trasciendan á perjuicios graves proveni
dos de malicia, en los quales casos han de juzgarse en 
Consejo de Guerra para las mismas penas que al Sol
dado, se les corregirá económicamente con reflexión 
á sus menores obligaciones que las de una Tropa re
glada : por la qual consideración deberán ser tam
bién los de menor importancia los puestos que se les 
señalen. 

57 
Aunque quedan señalados los pasamanos por uno 

Í S» 4§> de los parages de asistencia de la Tropa de guardia, se 
entiende que sea sin embarazar aquel sitio al embarco 
y desembarco de gente ó efectos, y al despejo necesa
rio para que Sargentos, Cabos y centinela desempe-

2S»38 > £en sus atenciones allí. 

58 
De la Marinería entrará de guardia diariamente una 

31 >1 J 5- Brigada entera con su correspondiente Oficial de Mar, 
sin exceptuarse al Primer Contramaestre á menos de 
tener subalterno; pues quando en tal dia le ocurriere 
ir al Arsenal por algunos pertrechos, le suplirá otro 
hasta que se restituya abordo: y si por hospitalidad u 
otro motivo faltasen Oficiales de Mar para cubrir to
das las Brigadaŝ  se arreglarán á tres ó dos guardias 
según su número, para que nunca dexe de haber uno 
en ella. 

El 

101 
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59 
El turno de guardias de Marinería empezara por 

la de estribor de popa, siguiendo la de babor5 á ésta 
la de estribor de proa, y concluyendo la de babor: 
estableciéndose igual escala de reten con un día de in- ^ 
termedio, de suerte que esté de tal por exemplo la If 29 
Brigada de babor de proa, quando tenga la guardia su 
correspondiente de popa. 

60 
Las esquifazones de lancha y botes entrarán en el 

turno de guardias con la Brigada de que fueren, sin 
dispensarlas de facción alguna de su guardia en la no
che fuera de los casos de exigir aquella consideración 
las faenas de fatiga extraordinaria que hubiesen tenido 
en el dia. 

61 
Xa guardia de Gente de Mar se empleará en todas 

las faenas ordinarias del dia, inclusas las de limpieza, 
y necesitando refuerzo se le dará con la de reten: y ^9' 
aunque para todos los casos en que ni así bastase, es
tara obligada toda la demás gente á los trabajos que 
se ofrecieren , ha de cuidarse en lo posible de señalár
selos de determinada tarea, estableciéndolos con mé
todo, para no rendirla con una extraordinaria fatiga, 
de que resulten atraso y perjuicios para lo sucesivo. 

62 
Quando fuere necesario auxiliar con gente á otro 

^axel para trabajos diarios, que ordinariamente sera 
no ocurriendo otros de entidad en el bordo propio, se 
venficará con la Brigada de reten, y quedará en ésta 59' 

/ Z Q cía-
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clase la saliente de guardia , de modo que cada quatro 
dias la quede franco uno entero. 

63 
No estando empleada en algunos trabajos, la guar

dia de Mar se mantendrá todo el dia en el combés y 
castillo, y precisamente aquí por alternativa de dos 
en dos horas dos ranchos á lo menos, para que de 
ellos se provea en el propago al pie de la cerviola un 

1 * ' vigiaó guardia á los cables, á fin de que impida el 
atracadero ó paso de barcos á rozarlos ó el que se las-
timen ó ensucien en qualquiera modo, y el que se 
vierta basura alguna, y avise de qualquier otro daño 
ó novedad: haciéndose asimismo nominación de qua
tro hombres que debe haber á cada parte á la entrada 
del pasamano, destinados á echar los cabos de amarra 

64' á los barcos, botes ó lanchas que hubieren de atracar, 
y á poner los guardamancebos y saltar á la banda, 

29>77> quando hayan de subir ó baxar Oficiales, Guardias 
Marinas ú otras personas de distinción. 

64 
Por banda y banda á la entrada del castillo se pon

drá saliente un botalón con dos cabos de firme en su 
tercio de fuera para amarra del bote y lancha de abor
do y de los que vinieren de otros baxeles, á fin de 
que no se lastimen contra el costado ni le ensucien, 
prohibiéndose el que la den al costado ni portas; J 
por lo que hace á barcos grandes de carga, cuya mag
nitud no se aseguraría con la amarra de botalón, aun
que podran darla á los bitones de proa ó anclas, tam
poco se escusará la otra, para que sirva de guia d̂  
desatracar, no obstante que siempre deberá haber en 
los costados defensas oportunas de rollos de chicotes 

'de 

63» 

60,97,1,3. 
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de cables ú otra xarcia vieja, como principal precau
ción contra las averías del atracadero de las embarca-
clones. 

También estara diariamente de guardia la mitad ó 
tercera parte de los Carpinteros y Calafates, dividién
dolos en dos ó tres trozos según su número, y las 
atenciones de ocurrencias ordinarias, para que logren 
los dias francos que éstas permitieren: entendiéndose 
solamente para el servicio de campaña su rigurosa 
asignación á las dos Brigadas de Marinería de popa, 
que se ordena en el Título de Policía* 37» »S-

66 
Mientras no haya faenas que precisen á lo contra

rio , deberá estar desembarazado el alcázar, no solo 
de efectos, sí también de gente tanto de Tropa como 
de Mar, reputándose como parage peculiar de los Ofi- j j m ^ 
ciales, y propiamente la Plaza de Armas del baxel, 7, 
según conviene á la circunspección del servicio. 

67 
Tampoco en la toldilla se permitirá de mansión 

mas gente que la destinada á observación y execu-
cion de señales, y á los criados de Oficiales que alo
jan en aquel lugar. 7 > n » S-

68 
Examinarán los Oficiales de guardia así que se en

veguen de ella, no solo el amarradero del baxel y si ^ 
los cables están con vuelta ó sin ella, sí también el 1 ' '3 
estado de las faenas pendientes, y él de limpieza ó 
posición de efectos según lo correspondiente al dia, 90>11» S-

Tom. I L Q j i pa-
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para satisfacerse de que es como se les ha enterado, 6 
seguir los trabajos hasta su verificación. 

69 
Amarrado el baxel como deba estar, solo se ten

drá entalingada un ancla mas en los casos ordinarios, 
para el pronto uso que ocurriere en qualquier inciden
te : en los malos tiempos se aumentarán las precau
ciones según la necesidad: y para el servicio de anclo
tes y calabrotes se tendrá presente, que son inútiles 
en ayuda de las anclas, y solo aplicables á facilitar 
el amarradero ó levada, quando bastan por sí solos á 
aguantar el baxel. 

/O 

Para dexar caer la esperanza ú otra ancla pronta, 
no se ha de esperar á que falte el cable que está en la
bor, sino anticiparse como conviene para evitarlo : y 
de la propia suerte se cuidará de levar el ancla ex
traordinaria inmediatamente que cese la necesidad, 
para no trabajar inútilmente unos pertrechos, cuya 
buena conservación es de tanta importancia: conse-
qüente á la qual deberá ser sumo el cuidado de recór-

* ' u j l * ' rer los cables de uso y l ^ r i 0 ^ Para ^conocer qual-
quiera quiebra, y proveer á lo que conviniere, antes 
que falten y se origine mayor avería. 

71 
Establecerá el Comandante de la guardia la alter-

i M I I * 3! nativa de sus subalternos para las visitas de cocinas y 
puentes, vigilando en ellas que ninguno cometa desor
den contra las buenas costumbres y reglas de policía: 
sin embargo de lo qual el celo particular de cada uno 
deberá dictarle si ka de hacerlas aun fuera de su turno, 

di-
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dirigiéndose este únicamente á que el Comandante se 
entere del buen orden de todo u ocurrencia en contra-
r¡o á lo menos en aquellos intervalos que prefixáre, 
conseqüente á su primera y general responsabilidad. 

72 
En ocasiones de pagamento y las de costumbre de 

algún regocijo, como víspera de Navidad, Carnesto
lendas, ó por otro qualquier motivo, se nombrarán i í 6 * l$9>1> S 
para cada puente dos Soldados de ronda, que la hagan 
con su sable terciado, y eviten todo juego y desorden, 
añadiendo si conviniere un Cabo ó Sargento, aunque 
no sean de los de guardia. 

73 
Los dias de precepto de Misa, hecha la señal en el 0 y 2 

navio Comandante, se llamará por tres veces con el ^ ' *' 
toque propio de Caxa, y al mismo tiempo con la 
campana. Se visitará todo el baxel por un Oficial Su
balterno ó Guardia Marina, por el Sargento, Cabo y 
Oficial de Mar de la guardia, para hacer que suban 
á oírla todos, excepto los centinelas: y colocándose 
la Gente en buen orden para que atienda con revé-
rencia á la celebración del Sagrado Sacrificio, se de-
xará un callejón de popa á proa en la banda en que 
estubiere el altar, á fin de que le ocupe la Tropa de 
guardia en columna sobre quatro, tres 6 dos hom-
bres de frente, según su numero, con un Oficial á su 
cabeza hacia el altar, y sin armas para poder estar de 
rodillas: y se nombrarán quatro ó dos Soldados que 
se sitúen con los sables terciados de custodia á los 
b r e m o s del altar , manteniéndose descubiertos, y 
Adiendo las armas en los actos de elevación y sun-
C10n de la Hostia y Cáliz Sacrosantos. 

Don-
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Donde hubiere dos Capellanes , podra dispensarse 
de que oigan la Misa parroquial á algunos de los ran
cheros que entretanto cuiden de las ollas, y á la gen
te empleada en algún trabajo de puentes ó pañoles que 
convenga no interrumpir; pero se mudarán todos in
mediatamente como los centinelas, asegurándose de 
su concurrencia á la Misa segunda. 

75 
Quando se congregare el Equipage en el alcázar 

143 á 146,1, $. para oir la lectura de Ordenanzas, ó de alguna ins-
SS^V,'*! truccion ó bando del Comandante General, se for-
3 S ! ^ 5- mará la guardia á la banda de estribor con las armas 

al hombro, para que se preste á estos actos el respeto 
y atención de que son dignos: é igualmente se forma
rá en el alcázar, pasamano ó combés, siempre que se 
diere algún castigo de azotes, según el parage en que 
se execute. 

76 
A la hora de deber emblarse á tierra la gente á que 

tocare el turno de paseo, se la mandará congregar, la 
Marinería en el castillo, y la Tropa en el alcázar, y 
se embarcará por ranchos precedidos de su Cabo con 
todo orden , después que la lancha esté pronta al cos-

112,119 ,1,5. ta(j0 con su eSqU¡fazon, á fin de que el Sargento, Ca-
28 > bo y centinela puedan responder de que no salen 

otros que los que corresponde: y entretanto, si pare-
33' ciere necesario, se mandará á los entretenidos estar 

en el otro pasamano, ó baxo algún centinela. 

Re-
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77 
Regularmente se señalará la banda de babor para 

el atracadero de barcos de carga y descarga, y embar-
Co y desembarco de Tropa y Marinería, reservándo
se la de estribor para Oficiales y otras personas de 639 
distinción: con lo qual la principal atención del Sar
gento y Cabo de la guardia sea el pasamano de babor, 
impidiendo el que embarcación alguna atraque por 
popa ó proa, sino precisamente al portalón. 8 9 » ^ 

78 
Ninguna embarcación largará su amarra y se des

atracará del costado sin el permiso expreso del Sargen- 43 * ̂  3< 
to, Cabo ó centinela, que no podra darle hasta te* 
nerle del Oficial, aunque haya recibido anteriormente 
la orden para el objeto á que se embia. 

7 9 
El Sargento y Cabo , como responsables de los 

que se embarcaren sin licencia en lanchas, botes ó 
barcos, los reconocerán, quando les parezca necesa
rio, antes de recibir la gente de turno de paseo, ú 
otra que se embiáre á tierra ó algún baxel con qual-
qmer motivo: debiéndolo executar precisamente quan
do llevaren pipería vacia ú otros efectos volumosos 
sobre la$ bancadas con espacios en que puedan ocul
tarse los prófugos, sin que se les admita disculpa de 
embarazos: pues nunca han de permitir desorden de 
gente que báxe á las embarcaciones con pretextó de 
estiva3 sino la que destinare el Oficial de Mar, y vi-
guando que suba, acabada la faena. 

Pa-
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51 á 5 5 , V , 2. las Partidas de Patrulla en tierra se hará no-
84 , V i l , 5. minacion de la misma guardia, si la Tropa estubiese 

solo á dos, rigiendo para establecerla en dos ó tres la 
consideración de las atenciones exteriores en que sea 
necesario emplearla: pues según éstas puede serla mas 
gravoso el turno de tres guardias si ha de desempe
ñarlas en los dias francos, que él de dos sirviéndolas 
solo el dia de su guardia, aunque se la recarguen las 
horas de centinela: y á toda Patrulla que deba hacerse 
con fusil, se proveerá de cinco cartuchos por hom
bre, que han de restituir al regreso abordo, abonán
dose al Condestable los que se hubieren gastado en 
legítimo servicio, Inclusa la carga actual de los fusi
les que se dispararán á la voz del Oficial así que la Pa
trulla entre en el baxel: comprehendiendose éste con
sumo en la papeleta semanaria de los causados por los 
centinelas según las anotaciones del libro de guardia. 

81 ,. ' • 
Quando se destinen Patrullas expresamente en bus-

ca de faltos sin encargo de rondar de parada en las 
plazas y otros parages de concurrencia de la gente en 
el pueblo, no sera necesario que lleven fusil, sino so
lamente sus sables y bayonetas, para aliviarlas fatiga 
en sus diligencias. 

82 
Restituida abordo la gente que hubiere estado de 

paseo, y hecha su cena, se congregará en el alcázar, 
para que el Oficial de guardia la reviste por ranchos 
anotando los faltos: y si resultáre alguno de que no 

II4, ' ^ haya dado ya noticia su Cabo, se corregirá á éste por 

14 
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su omisión con dos , quatro ó seis dias de privación 
de vino, ó con cepo, á proporción de la malicia que 
en ello apareciere. 

% , : , r « i . 

Por la tarde sobre la noticia ó baxas que el Ciruja- l86 j 
no formase de los individuos necesitados de hospital $, V, ^ 
para el dia inmediato, mandará el Oficial de guardia 
concurrir al alcázar á sus respectivos Cabos de ran
cho , para advertirles que les preparen la ropa que han 
de llevar, y se recoxa la demás, como se ordena en 1 ^ 
el Título de Policía: y se hará la nominación del Sar
gento ó Cabo que los ha de conducir, dándose la ho
ra en que todo esté pronto al intento. 1175 

: 84 
La remesa de enfermos al hospital se hará desde 

cada baxel en particular, cometiéndolos al cuidado de 
un Cabo ó Sargento, á quien á mas de la papeleta ó 
papeletas de baxa expedidas por el Contador, dará el 
Oficial de guardia baxo su firma una relación com
prehensiva de los que se embian, á fin de que anotan
do el Contralor del hospital á su continuación que se 
recibieron en él, ó los que faltan, sirva como torna-
guia para inteligencia del Oficial de guardia, y que se 
solicite la aprehensión de los que se hubieren extra
viado. 

En los casos executivos de heridas u otro inciden
te de pronta remesa de algún individuo al hospital, 
^ hallándose abordo el Contador, formará la baxa el 
Uficial de guardia, Sargento ú Oficial de Mar que la 
hubiere mandando, sin que pueda repugnarse en el 

T o ™ - t t R hos-

8 ^ 
40, V I I , 6. 
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hospital su admisión en tales motivos por qualquier 
defecto de formalidad, que se suplirá después. 

86 
La esquifazon de la lancha ó bote en que se remi

tan los enfermos, los auxiliará en todos los modos 
que sea necesario hasta el hospital, acompañándolos 
el Patrón para regresar con su gente unida al muelle, 
haciendo volver los catres ó angarillas en que hubie
re sido necesario llevarlos. 

87 
Sin embargo en Esquadras ó concurrencia de mu

chos baxeles, como siendo una misma la hora regu
lar de desembarcar á los enfermos en el muelle, po
dría resultar la dispersión de los poco agravados en la 
multitud que se formase, se destinará por alternativa 
una Partida competente de uno ó dos baxeles, seguri 
la fuerza y Divisiones de la Esquadra, dotada de Ofi
cial y Sargento, que esperando con anticipación en el 
muelle, reúna todos los enfermos, y los encamine al 
hospital con el correspondiente cordón de custodia, 
sin que por eso cada Sargento ó Cabo conductor dexe 
de llevar las baxas y lista de sus respectivos, para pre< 

84 sentarlas por sí al Contralor, y recoger la última con 
las anotaciones prevenidas: y también sin que obste á 
que habiendo algún agravado, se le lleve inmediata
mente , sin exponerle al daño que se le puede seguir 
de esperar en el muelle á la reunión general. 

88 
Aunque la Esquadra ó concurrencia de baxeles no 

2 5 , V I , 2. sea numerosa> siempre deberá formarse escala de vi
sita de hospital, al cuidado de un Oficial, ó de Guar-
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dia Marina ya práctico en el servicio; dándole Tropa 
proporcionada con Sargento ó Cabo, para que desem- 139, v, 2. 
penadas las facciones que prescribe el art. 139 del 80»IV, 2. 
Tít. de Comandantes de Esquadra, y sirviendo al 1f6;rIT, 3* 
propio tiempo de Patrulla de ronda para el buen or
den de las salas de enfermos, recoxa á la tarde las al
tas y listas separadas de los que deban salir, y los 
conduzca custodiados al muelle, ya para entregarlos 
allí al Cabo ó Sargento que estubiere esperando de 
cada bordo 6 División á recibir los suyos, ó los cor
respondientes á ésta á fin de repartirlos en ella, ó ya 
para llevarlos hasta sus propios baxeles, según lo que 
estubiere arreglado conforme á las circunstancias. 

89 
En qualquier concurrencia de baxeles se ordena- 25, V I , a. 

rán igualmente escalas de guardia de Capellán y Ci- 17 , I V , 5. 
rujano, de botes de reconocimiento de embarcaciones 
que entran ó salen , de lanchas para anclote y cala- 92 * 
brote, de rondas de noche, de vigias, y de los demás 
servicios que fueren necesarios, corriendo este detall 
a cargo del Ayudante del Capitán mas graduado ó 
antiguo, con las formalidades que se prescriben á los 
Mayores y Oficiales de Ordenes de Esquadras en el 

31 de su Título. 
9O 

El baxel que tubiere la guardia de Capellán y Ci
rujano, la indicará con la señal correspondiente á las 
0ras establecidas , y conservará siempre un bote 

pronto para prestar aquel auxilio á donde fuere nece- 2 5'V1, 2' 
sano: qUe se indicar4 con la propia señal para escusar 
retardo. r 

3 1 , V I , 2. 

Los 
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91 
Los botes de reconocimiento de embarcaciones 

que entran y salen 5 se apostarán en el navio Coman
dante ó Xefes de Divisiones, ó en él que se situáre al 
intento á la boca del puerto, según las circunstancias 

47,111,2. de éste: y siendo combinable con aquella facción, se 
165, V i l , 5. }es agregará la de ronda durante el dia, para celar el 

f l^Zl buen orden y policía del mismo puerto .4 dentro del 
13 4 á 139' y Si11̂  ninguna embarcación nacional ni extrángera po-

151,152,VII,5. dra dar fuego á sus fondos, sin solicitar el permiso 
del Comandante del puerto, y sujetarse á las precau
ciones con que lo acordáre. 

92 
En los malos tiempos deberán estar todas las lan

chas en sus bordos para las faenas que ocurrieren: y 
fuera de aquel caso se distinguirán las circunstancias 
del tiempo y de embarcaciones que hai ó no á la vis
ta con dirección al puerto , para tener las de facción 
prontas con el anclote y calabrote, á fin de no retar
dar un instante los socorros que sean necesarios, ó 
conservarlas no mas preparadas á recibir los pertre
chos referidos, sin maltratarlos inútilmente, y privar
se de atender con las mismas lanchas á otros auxilios 
urgentes. 

93 
A l ponerse el Sol se levantará el zafarrancho, or

denándose los cois de los alojamientos como deben 
84 *11' ^ quedar para recogerse la Gente, y baxará un Oficial 

Subalterno á inspeccionarlo, como igualmente hará 
^ , el Sargento al revistar las luces inmediatamente que 

2 a 140, ,5. Cako de ellas le dé parte de estar encendidas, avi
san-

J 20 ,1, 3, 
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sando las resultas al Comandante de la guardia, para 
que pueda providenciar lo que necesitare de remedio. 

94 
Los dias en que se hubieren puesto los cois en el 8 11 

sollado, baxará un Subalterno á satisfacerse de que se 3' *5 
han sacado todos, y á nadie se permitirá dormir en 
aquel lugar, cerrándose á precaución sus escotillas 
antes de anochecer. 

95 

99 

99> 

32, I V , 5 

En dos chazas de banda y banda del combés se 
prepararán desde puestas del Sol quatro tinas con 
agua, ocho ó mas baldes guarnidos con su cabo tam
bién con agua, y otros tantos lampazos dentro de las 
tinas: y ademas se colocará al medio del propago del 
alcázar al pie del palo mayor la bomba de apagar in
cendios, semicargada de agua, y reconocido por el 
ioalatate su corriente uso: para con estos útiles asi pre
parados acudir inmediatamente á remediar qualquier 
incidente de fuego: satisfaciéndose el Comandante de 
la guardia de todo por sí propio, sin que pueda serle 
de disculpa el haber cometido á otro su inspección. 

71,116, 

En tiempos de guerra, y aun fuera de estos en los 
parages en que se tubiere por conveniente, también ! 4 8 T T l3* 
Gesde puestas de Sol, se colocarán al pie de cada ca- 3 i , I V , 5. 

non de la batería alta todos los útiles de su servicio, 
añadiendo si fuese menester el repartimiento de tinas 
de combate, y el tener encendidas dos ó mas mechas, 

len 9 ^ dexandolas al cargo del centinela de los per-
fechos de artillería en el alcázar. 49' 

Las 
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' -: ^ 97 v: f ; ' J ¡ 
Las precauciones antecedentes suponen cargada la 

artillería, que solo debe estarlo quando las circuns
tancias lo dicten conveniente, ciñendose en las demás 
ordinarias á tener cargados sin bala los cañones que 
parecieren bastantes para un pronto saludo: y en éste 
caso los preparativos expresados de útiles se limitarán 
á los. cañones cargados, y á mano igualmente sus ba
las para el uso que fuere menester, sin que quepa sor
presa. 

Quando se permita á Oficiales Mayores y de Mar 
y Sargentos subsistir en tierra después de anochecer, 
habiendo proporción de embiarlos á buscar, ha de 
ser precisamente restituyéndose abordo para el caño-

? nazo ó caxas de Retreta, después de la qual solo que-
93» 1,3- darán en los muelles los botes para Comandantes, 

1 0 , I I I , 3. Oficiales y Guardias Marinas hasta media ó una hora 
mas tarde, según el tiempo y circunstancias del puer
to ; pero quando aquel fuere malo, deberán recogerse 
todos antes de anochecer , sin excepción ni distinción 
alguna. 

99 
Al toque de Retreta desembarazará toda la Gente 

el combés y batería alta , yéndose á recoger á sus alo
jamientos , ó encima del castillo 6 pasamanos los que 
quisieren quedarse arriba, si no causan estorbo en es
tos parages á la Marinería de guardia que debe man
tenerse en ellos, nombrándose dos hombres de cen-
tíñela para el cuidado de los útiles contra incendio en 

42 v i l 3 el combés, y otros dos para cada una de las embar
ca* 

94 
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caciones, lancha, bote ó serení, que precisamente 
han de amarrarse á los botalones del costado, sin per
mitirse por pretextó alguno que duerman en ellas sus 
esquifazones. 

IOO 

Se destinarán otros dos hombres de guardia á las 
bitas , precediendo el que el Oficial de Mar haya he
cho el reconocimiento de la vuelta de los cables en 
ellas y de todas sus bozas, visita que debe repetirse or
dinariamente lo menos cada quatro horas, y con mu
cha mas freqüencia en los vientos recios, informando 
al Oficial de las resultas: debiendo haber asimismo un 
Timonel en el pasamano con el escandallo en el fon- 25 *V1, ^ 
do, observando por él si se desamarra el navio. 

I G I 

El Oficial de Mar tomará aquellas horas de des
canso que el Comandante de la guardia le permitiere; 
bien que habiendo viento fresco subirá otro de su cla
scal castillo á suplirle : y si las quatro Brigadas tu-
bieren su correspondiente Oficial de Mar, estara ar- 58 J 
reglado que él de reten substituya al de guardia, quan-
do este báxé á descansar, y que se verifique en el 
quarto de prima, para que no haya sobrecargo ni mo
tivo de queja en el abuso que alguno pudiera hacer de 
su mayor clase ó antigüedad, eligiendo el tiempo y 
duración del descanso. 

I 0 2 

y 1)esde luego que por el estado del viento se rece-
are Ilaber ^ ser necesario en la noche arriar vergas 

k ayores> 7 cala.r masteleros, se prolongará la manio-
ra de Adores, drizas y amantillos, poniéndose un 

hom-
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hombre de guardia en cada uno de estos cabos, para 
que no haya confusión ni retardo quando se lláme la 
gente á la faena. 

103 

Las faltas de asistencia ó puntualidad de la Mari
nería á la guardia se corregirán como las de la Tropa 
con cepo ó privación de vino, ó con plantón, aten
diendo á que no sea de extraordinaria fatiga perjudi
cial á la salud, y también con una ó mas horas de es-
tái y según la entidad de la falta: y toda la noche á lo 
menos una vez cada media hora se gritará la alerta de 

3 M V , 5. |a guardia por el Grumete destinado á la campana se
gún uso de la mar: pasándose ademas por el orden de 
ranchos las listas que se creyere conveniente. 

I O 4 

Quando estubieren en un puerto uno ó dos baxeles 
solos, sin poder servir ronda continua en la noche, y 
hubiese recelo de robo de las boyas, podra disponerse 
amarrar en ellas la lancha y bote, dexandolas en éste 
caso la mitad de sus esquifazones con sus petates ó 
cois, quedando al cargo del Patrón proveer constan
temente dos hombres de guardia, que*velen sobre 
qualquier novedad, para despertar á los demás, y gri
tar al baxel en la que ocurriese. 

r 105 w -y 
Los botes de ronda inmediatamente después de la 

Retreta irán al navio Comandante, ó al del Xefe de 
División que se les hubiese señalado, según la exten
sión de la Esquadra y repartimiento de sitios para 

23, 24, y aquella facción, á dar cuenta al Ayudante ú Oficial de 
94, V, 2. guardia de salir á servirla, y para recibir las ordenes 

par-
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particulares á que deba ocurrirse aquella noche. Quan-
do la muda de ronda hubiere de hacerse por otro ba-
xel 9 la entrega se verificará en el Comandante ó Xe-
fe de División; pero si la hubiese de continuar uno 
mismo, de suerte que solo necesite mudar su gente, 
pasará el bote por el Comandante ó Xefe á dar cuen
ta de lo ocurrido ó de no haber novedad, y que se re
tira para el relevo á su bordo, desde el qual volverá 
en derechura á su puesto: y siempre al alba se pasará 
por el propio Comandante ó Xefe á dar el último 
parte, y encargarse de qualquier orden executiva que 
se deba llevar á algún baxeL 

lOÓ 

La Tropa de ronda ira provista de cinco cartuchos 
por hombre, pero no saldrá con los fusiles cargados 
sino en los parages y ocasiones que se contemple 
preciso: y los consumos legítimos que hiciere de t i 
ros, se abonarán en la papeleta semanaria de los de 
igual naturaleza causados en otras facciones de la I4, U i 
guardia. 

IO7 

Las rondas á mas de celar el buen orden y quie
tud en las embarcaciones fondeadas, han de impedir 91' 
todo tráfico que por circunstancias particulares no es-
tubiere expresamente permitido á solicitud del Capi
tán del Puerto con exposición de los motivos, y ar
reglándose los medios con que pueda verificarse, es- I2 y 
tusando el paso por entre Lineas de la Esquadra y 6 ^ 1 ^ 1 1 , s, 

buques de quarentena de Sanidad ú otro entredicho: y 
a todo barco que encuentren fuera de los casos y pa-
^ges acordados, lo conducirán á su bordo, ó al del 
^mandante ó Xefe, ó á otro qualquier baxel inme-

Tom'11 S dia^ 
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112 
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diato , donde se tenga en custodia hasta el día para la 
providencia que corresponda. 

, , I O S 
Estara también acordado lo conveniente sobre bar

quillos de pesca á la luz, que puede hacerse dentro de 
los puertos, prohibiéndose executarla cerca de los ba-
xeles de guerra ú otros que estén separados en qua-
rentena ó con cargamento de pólvora: y se establece
rá asimismo la hora en que los pescadores puedan sa
lir á sus puestos de mar, para hallarse en ellos á la 
oportuna, á fin de que las rondas no embaracen uno 
ni otro. 

IO9 

Todo bote ó lancha de baxel de guerra que fuere 
de una parte á otra con objeto del servicio, ha de ir á 
cargo de Oficial, Guardia Marina, Sargento ó Cabô  
inteligenciado del Santo y Contraseña, y las rondas 
no permitirán su paso sin ésta circunstancia , hacien
do que de lo contrario se retire inmediatamente á su 
bordo. 

IIO 

Llamado un bote ó lancha por la ronda, alzará sus 
remos, y responderá con el nombre del baxel á que 
pertenece, y si le mandase esperar ó acercarse, lo 
executará. A l aproximarse inquirirá la ronda el desti
no, y satisfecho éste punto, allegándose á distancia 
en que no sea necesaria voz alta perceptible de mas 
lejos, le pedirá el Santo, y dando éste, le contestará 
con la Contraseña, para satisfacerle igualmente de 
que está en aquella facción: después de lo qual siga 
cada uno la suya. 
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i i i 
Todo bote ó lancha que fuere en comisión, cxer-

cera si conviniere las mismas funciones de ronda, 
siempre que encontrare á otro que no dé muestra de 
tal , procediendose en la forma explicada en caso de 
ser ambos de servicio. l i o 

l i o , 

112 

Para vigilar el desempeño de las rondas, dispondrá 
el Comandante del Puerto que el Mayor de la Esqua-
dra, el Ayudante, ú otro Oficial de su navio las haga 
á diferentes horas, y distintas en cada noche. Se deno-
minará ronda mayor, contestará con éste nombre á 
las ordinarias ú otras embarcaciones que encuentre, y 
en las atracadas para mútuo reconocimiento, pedirá 
primero el Santo 5 correspondiendo con la Contrase
ña, sin excepción de qualquier carácter en el Oficial 
de la ronda ordinaria. 

^ ^ 3 
Desde todos los baxeles deberá gritarse á qualeŝ  

quier embarcaciones que pasaren por las inmedlacio- 23 * 
nes, informándose á donde van, y mandándolas alzar 
remos aunque sean de ronda, para detenerlas si no 
fuesen de servicio, y hacerlas atracar para reconocer
os en caso de sospecha ó con el fin de sátisfacerse: lo 
cRl executarán por la banda que se les previniere^ 
en que ha de estar el bote ó serení , acercándose á es-
te. y dando el Santo al Sargento ó Cabo que baxáre 
0 estubiere ya en él , preparado á recibirle, y sin que 
corresponda con la Contraseña. 

Tom. JL s % 
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Si las rondas observan que no son llamadas de 
algún baxel, gritarán á sus centinelas, y se acerca
rán á llamar al Sargento u Oficial dé guardia, pa
ra advertirle el descuidó da aquellas. 

115 
Siendo parage sospechóse^ ó digno de particular 

cuidado por las circunstánciás, se tendrá un Cabo 
con dos ó quátró Soldadoá dentro del bote ó sere
ní, y éste prontó cotí genté correáf ófídiente, á fin 
de rondar coa freqüéñdá al rededor del baxel de 
boya á boya, y salir iñiñédiátáitiénté á reconocer á 
los qué pásareñ ó se dirigiereii abordo, aunque di
ga ser el Cápitáii deí buque, ó el Mayor ó Gene
ral dé la Esquadra. 

IIÓ 

Dentró dé los baxeles se harán de noche aun con 
7*» 9$ a97 i tnas esmero que en el diá las freqüentes rondas que 

i 3 > i i Í 5 - importan3 para ásegurarsé del zafarrancho de bate
ría alta, dé lá vigilancia dé los centinelas, y de la 
quietud de los alojamientos sin el menor desorden 
por término alguno. 

117 
En amaneciendo, dadas las providencias ordina-

I ' ^ rias para limpiezá general, fogones, lista, subminis-
I I I , 6. tracióñ dé Iracion y agua ̂  y las demás qué ocurran 

83,84, 86 a 8^ ^ em|3 |ó de enfermos ó dé cóttiisíóñés dé lancha y 
20, I I I , g. j ^ . ^ repártidóá estóá cuidados entre los Oficiales 

Subálternos y Güárdias Marinas 3 de modo qüé ca
da uno responda de álgó deteríiiift^dámenté 3 él Co-
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ínandante de íá guardia sé reservará cómo peculiar 
4 sí el arregló de vergas y maniobra ̂  salíéñdó coii 
el bote aí rédédof del baxeí i para satisfacerse de sü 97 * * 
própíédád, y vet si los cables tienen vuelta, y pue- . 
dé quitarse cón el náv¡ói para executarló iriníediá^ * 3i 
tamenté, ó apróñtáif íá codera pátá k hora de íá má-̂  
rea: y ademas íe será prívátíva lá atención á todos ^ 
los preparativos para lá iñstfuecíoñ dé éxerddós 104,1,3. 
que corresponda aquel díá* 

I l 8 

No cabiendo llenarse eí cumplimiento dé la dí§-
cipliná y demás partes del servicio sin íá mas es-
trechá fórmáíidád militar y toda exactitud éñ las fun
ciones dé íá güárdiá ^ ño serari arbitros íos Coman
dantes dé íós baxeles dé dkpéñsár la más mínima 177i 
de quantas quedan prescritas ^ hacieftdóseíés grave 
cargó éñ qüalesqüíef resultas dé su tólef ánciá ó di- . 
simuló éñ contíáiiói como ígüálménté á los Oficia
les dé detall por sü éspéciál cometido éñ quantó e 
respectá á éstabléciñiiénto ^ método y escala para ' * *' 
todas las facciones, y á íá obsef vanciá dé éstas Or
denanzas : ñi eñ las émbárcácíónes pequeñas podran 
omitirse otrás formalidades que las ño adaptables á 
sü capacidad y á la poca fuerza dé sü Güámicioj*. 

TI-
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TITULO QUARTO. 

Del servicio de guardias en la mar. 

I 

Después que los baxeles hayan salido de los puer* 
tos ó radas, asegurado sus anclas, estivado ó arre
glado los cables, metido y trincado las embarcación 
nes menores, y dispuestas las demás cosas para la 

127,140,7 iMniobra corriente de campana, fuera de inmedia-
165,1, 3. clones de tierra ú otras circunstancias que exíxan la 
25,111,3. concufrencja ^ toc[a la Oficialidad yEquipage, se 

establecerán las guardias de mar de duración de qua-
tro horas, y solo dos desde el medio dia á las qua-
tro de la tarde para las faenas ordinarias de la na
vegación. 

Se formarán los trozos de Oficiales y Guardiaá 
Marinas según se ordena en su respectivo lugar, y 

^ no tendrán obligación de hacer la guardia con uni* 
forme sino en navios de General, ó quando hayan 
de recibirse abordo visitas de extrángeros 6 perso
nas de carácter^ pero deberán estar siempre con tra-
ge decente de casaca ó sobretodo que los distinga, sin 
usar de capa ni capotes sino en los aguaceros, para 
acudir con agilidad á todas partes, y dar el exem-
plo que conviene de vigor para la fatiga del exer-
cicio. 

La división de Pilotos se hará como se ordena en 
2 5 ' V I ; 3 - su Título particular, dispensados del uso de uni-

for-



Guardias en la mar. 145 
forme, supliéndole en otra qualquier forma decen
te, y que con especialidad en los Pilotines no sea 
embarazosa para la agilidad necesaria en los recono- r V I 
cimientos ó maniobras de los altos. 

4 

La Tropa de Infantería se repartirá en dos ó en 
tres guardias, según su fuerza y la que pidiere el 57,02jII'5, 
servicio de las maniobras. Hará la guardia con ca- '5' 
sacones y birretinas sin armas ni correage: y se mu
dará sin las formalidades de puerto, subiendo la en- 7 a 9 ' l n ' $' 
trante para el toque de campana con la anticipación 
necesaria á la nominación para el relevo de centi
nelas, que no se verificará sin la solemnidad del 

T T T 

permiso de los Oficiales saliente y entrante, que han 10 >m» 5' 
de solicitar los Sargentos respectivos. 

5 
E l sitio de toda la Tropa de guardia sera el ai-

cazar, sin desampararle aun después de acabada y 
haber subido la que entra de facción, hasta que vuel
va el Cabo con los centinelas salientes, solicitándo
se seguidamente el permiso del Oficial para retirarse. 

6 
Estaran advertidos con anticipación los Soldados 

que han de tomar la centinela á los fusiles cargados 
ê la puerta de la cámara, para que suban con sus 47' ' 

cinturones, sable y bayoneta, pues debe hacerse con 13' ' 
sable desembainado la de aquel puesto, depositando 
en el su correage y armas el que está franco. No se 
proveerán centinelas de pasamanos, sí solo de tol-
dilla, y las de puertas de cámaras, fogones y puen-
tes que prescribe el Título antecedente para el ser- 1 ' ' * 

v i -

41 
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vicio de puerto, usando en todas del distintivo de 
chuzo que se surtirá de la dotación del baxel y car
gándose sus roturas culpables ó pérdidas al indivi
duo que las causare. 

7 
VI Ayudará la Tropa á la pronta execucion de las 

^ maniobras con el trabajo material de alar sobre cu
biertas por los cabos de labor que fuere menester, 
y virar por los cabrestantes: descubriéndose agua 
considerable, se empleará también en las bombas: 
y generalmente en desarboles y otras urgencias de
berá trabajar en todo aquello en que pueda ser útil 
á la mayor seguridad y presteza de las maniobras: 
sin exigirse por esto que se ocupe en lo peculiar del 
oficio marinero. 

8 
44, I I I , I * 

109,13 3, 

22, V , 5. 

S, 29,1, 6. 

Pero si la Tripulación se hubiere disminuido de 
suerte que falten los hombres de Mar para las preci
sas faenas de vergas arriba y otras, y quando aun sin 
éste motivo hubiere entre los Soldados quienes sean á 
propósito y quieran emplearse en ellas, no podrá em
barazárselo su Capitán. A l Soldado que hiciere cons
tantemente éste trabajo extraordinario con utilidad, 
se le anotará en su asiento, declarándole no mas du
rante los dias de campaña goce mensual de una de las 
siguientes gratificaciones, según el grado de inteli
gencia que se le considere: quince reales vellón, equi
valiendo á la de Grumete, veinte y cinco á la de 
Marinero, y quarenta á la de Artilleros y en ocasio
nes de fracaso ó empeño en que un Soldado trabaje 
útilmente como Marinero , no haciéndolo de conti
nuo en el servicio ordinario, tendrá facultad el Co

man-
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mandante para acordarle una gratificación proporcio
nada al que hubiere prestado, regulándola á quatro, 
seis y aun ocho reales por dia, según su entidad, de 
que se tomará razón en su asiento; y en ambos casos ^ 29, ^ 6e 
Se le librará certificación para su cobro inmediata
mente á la llegada á la Capital, ó en el primer puer
to habiendo Tesorería en la Esquadra. 

Los Sargentos y Cabos de Esquadra asistirán so
bre el alcázar, y se trasladarán á los sitios de puen
tes, cabrestantes y bombas que fuere menester, para 
celar que los Soldados no se aparten de su guardia ó 
destino, y hagan el trabajo con prontitud y silencio. 
Y por lo que mira á la policía del baxel, mudanza 
de centinelas , rondas , reconocimiento de botes que 
atracan ó vuelven de comisión, y demás facciones, 24a42, * >' 
practicarán lo mismo que está prevenido para las 
guardias de puerto: lo qual se entiende igualmente en 
quanto á la exactitud del servicio en todos los pues
tos , y para la corrección de qualesquier faltas de la 
Tropa en él. 

IO 

El Destacamento de Brigadas según su numero 
se repartirá también en dos ó tres guardias para su 
fatiga de mar, sin exceptuarse al Primer Condesta
ble. Los Artilleros harán su guardia vestidos de tra
bajadores , comprehendiendoles todo lo prevenido pa
ra la Infantería de la Guarnición, así en la presteza de 
subir á ella al alcázar, esperar el permiso especial 
Para retirarse después de la muda de sus centinelas, y 
Ŝ1stir sin distinción á todos los trabajos que aquella, 

a rnas de los respectivos á su profesión, como sobre 
Tom. IL T gra-
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gratificaciones á que puedan optar empleándose con 
desempeño y utilidad en las faenas meramente mari^ 
ñeras. 

I I 

30) Proveerán los Artilleros las centinelas de sus per-
5a,IIÍ77! trechos y mecha encendida que ha de haber siempre 
27»VIi 3- en el alcázar, y la de la custodia de la Santa Barbara, 

129,136 J[, 5. ^ cejado de su luz toda la noche , de cuyo puesto es 
principalmente responsable el Condestable ó Gabo de 
Brigada y el Artillero centinela, sin intervención del 
Sargento de guardia de la Infantería: quien no obstan-

^ te tendrá facultad de aplicar el remedio propio de ésta 
facción en qualquier desorden que notare en sus ron
das, si fuese urgente, obedeciéndosele sin réplica; y 
siempre dará cuenta al Oficial de la mas mínima co
sa que hubiese observado en aquel parage en contra
vención de las reglas de policía ó vigilancia. 

1 2 

, ^ En los casos de necesidad de que el Artillero ds 
S4 a 5 y > 5. Brigada haga la facción de Soldado de Infantería ó al 

contrario, ó de servirse del Marinero para los pues
tos de Tropa, regira lo prescrito para las guardias de 
puerto: entendiéndose que el Artillero en los de cen
tinela de Soldado, debe hacerla con el arma que éste, 
y el Marinero siempre con chuzo, é inversamente lo 
mismo el Soldado en los puestos del Artillero* con el 
distintivo del botafuego, y también el Marinero si se 
le cometiere éste servicio. 

13 
Estara siempre de guardia la mitad de la Marine-

T ría, entrando unidas las dos Brigadas de estribor o 
31> A> 5* 1 
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¿c babor con sus correspondientes Oficiales de Mar 
v Cabos, la de popa en el alcázar j la de proa en 
el castillo, manteniéndose en sus lugares hasta pa
sada la lista de la que sube á la muda, y hecha la 
de los puestos de vigía ó centinela que la estubie-
ren encargados, 

14 

Si de la igualdad de las Brigadas resultase sobre
cargo de gente en el alcázar á causa del destino de 
la Tropa en éste parage, y que la maniobra del cas-
tillo necesita mas fuerza , se señalarán uno, dos ó 
mas ranchos de popa, que hagan la guardia en proa, 
unidos al efecto á las listas de ésta parte, y sin que 
obste á que subsistan y se consideren en su Briga
da respectiva para todas las materias de policía y 
disciplina. 

Para cada guardia, indcpendente de su relación 
de Brigada por ranchos, se formará lista por clases, 
uniendo á los Artilleros, siguiendo con los Marine
ros, y acabando en los Grumetes : y el modo de pa
sar lista sera á uso de mar, instruyéndose cada in
dividuo de quien és el que le sigue, á fin de llamarle 
por su nombre después de haber contestado al suyo 
con el a q u í esta, sin permitirse que se nominen por 
apodos: y no obstante éste método general, dispon-
dra el Oficial de guardia quando le pareciere, que 38, 
el Cabo ú Oficial de Mar pasen la lista por la es-
crita, llamando por sí á cada uno, y haciéndolos 
Pasar de una banda á otra según fueren respondien-

para asegurarse de la asistencia de todos. 

Tom. IL T 2 La 

16 á 2^, 
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" • 1 6 

La guardia de popa proveerá centinela en el co
ronamiento de popa y á la salida del alcázar en ca
da pasamano, y la de proa en cada mura á la sa
lida del castillo: todos con la orden de observar las 

150,1, 3. señales ú otras novedades del Comandante ú otros 
56, V I , 2. baxeles, y no permitir la salida de la gente de sus 

sitios sin licencia del Oficial de Mar. 

De dia tendrá cada guardia un vigía de tope , la 
I31 ' ¡o* ^e P0Pa en ê  mayorí T Ia de proa en el trinque

te: y de noche esta última un centinela en cada cer-
biola: y regularmente también de dia, ó en su lu
gar uno en la gavieta. 

18 
Las vigías de topes se proveerán por las clases 

5 '2, de Marineros y Grumetes, excluyendo á los cortos 
de vista ó poco expertos, cuya torpeza pueda cau
sar retardo en el aviso de las descubiertas : y para 
que ésta excepción no origine trastorno y penden
cias en la muda, se pondrá á los excluidos en el úl
timo lugar de la lista. 

19 
Para las centinelas de cerbiola y de coronamien

to de popa en la noche se hará elección de los Ar
tilleros y Marineros de buena vista y expertos en 
cosas de mar, que á primer golpe se les imprima 
qualquiera sombra ú objeto, y la idea de si perma
nece en una posición, se aleja, se acerca, cruza, 0 
viene de vuelta encontrada: pues aunque correspon-

, de 

20 



Guardias en la mar. 151 
de siempre al Oficial asegurarse por sí de la reali
dad ó de lo mas probable, muchas veces, y parti
cularmente en Esquadra, penderá el acierto de aquel 
primer discernimiento del observador del puesto. . 

2 0 

Aunque sera obligación de todos los centinelas 
avisarlo que observen hácia qualquier parage, á ca
da uno ha de hacérsele especialmente responsable no 
mas de la parte respectiva á su destino : de aleta á 
aleta al del coronamiento de toldilla: de aletas á 
muras á los de costados: y de sus respectivas mu
ras hasta proa y hasta el través á los de cerbiolas, 
ó de una á otra mura quando se ponga en la ga
vieta: de modo que á cada uno se asigne un espa
cio como de noventa grados, á que debe dirigir su 
vigilancia particular: y la de los vigías de topes se
ra indistinta á todas partes para las descubiertas, y 
especial en él de proa para avisar las roturas ó des
cosidos de velas, aventado de escotines ú otros de
fectos del aparejo de popa, y en él del tope mayor 
lo mismo respecto á la maniobra de proa. 

2 1 

El Soldado centinela de popa tendrá á su cargo 
con responsabilidad de tal solo lo relativo á policía 
de la toldilla, y la existencia del Marinero de guar
dia en el coronamiento para la atención á los cui
dados exteriores de aquel puesto. 

2 2 

Todos los puestos de hombres de Mar paraob-? 
Ovación de descubierta ú ocurrencias exteriores se 
elevarán de hora en horahaciéndose la muda con 

pre-

23 

l7 *1 
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precisa asistencia del Cabo de guardia, que se sa
tisfaga de quedar enterado de las ordenes del pues
to el que se encarga de él , tanto las geheraks de 
aviso de toda novedad, como las particulares de cui
dado especial con alguna maniobra efe tal ó tal bu
que, u otra advertencia determinada: y solo para la 
muda de vigías de topes se dispensará la presencia 
del Cabo de guardia, pero no el que se haga sin avi
sarlo el que entrega. 

Las ordenes de todos los puestos de observación 
se darán por el Comandante de la guardia á su Se
gundo y demás Subalternos; pero quedarán cometi
das con especialidad al Segundo las relativas á la guar
dia de proa, y al Tercero las de popa, ó todas al 
Segundo quando no haya otro Subalterno. Sera car
go del Oficial Subalterno ó Guardia Marina enterar 
de todas al Oficial de Mar, de quien las recibirá el 
Cabo de guardia para su consignación eü los pues
tos: y la responsabilidad de toda falta sera sucesiva 
desde el Marinero por el Gabo de guardia hasta el 
Oficial Comandante, según el grado de aquella, su
ceso y tiempo mediado para repararla, sin que á na
die sirva de disculpa el descuido de su inferior, pues 
és precisamente lo que debe evitar con su vigilancia. 

Se pondrá un hombre de Mar de guardia en ca-
5. ^ un0 2os ca|30S Je importancia, como amuras 

y escotas de las mayores, escota de mesana, esco-
tlnes de sotavento de gavias y juanetes , sus drizas 
y brazas, y las de alas y rastreras, distinguiéndose 
por las circunstancias del viento y mar los casos efl 

que 

140,1, 3, 

36, 
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que el Marinero ha de estar con el cabo en la mano, 
6 basta su cercanía sin ésta sujeción, pero siempre 
con el cuidado de quitarle la vuelta quando se le 
mande, y no permitir que otro lo haga sin la orden 
del Oficial: y en las ocasiones de viento recio serán 
dos los hombres de guardia de escotas y escotines 
de sotavento/uno para tomar la boza, y otro para 
quitar la media vuelta, á fin de que no se corra an
tes que el Oficial mande arriar: y siempre se tendrá 
toda la maniobra clara y bien dispuesta á prolongar
la con método marinero para qualquier faena, y asi- 136,1,3. 
bien la sondalesa oportuna con su escandallo enseba- 15,3o,, V I , 3. 
do para los casos que sea menester. l a , V I , 5. 

Se tendrá hecho el señalamiento, así de Soldados 
como de Marineros que deben acudir á brazas, pa
lanquines y cada uno de los demás cabos de labor 
en las maniobras complicadas de muchas velas, se
gún lo establecido en la instrucción marinera, á fin í5í l7>Yl* 
de que se executen con el orden y silencio que con
viene y prescribe el art. 137 del Título de Coman- 137' ^ 3e 
dantes. 

26 
A cada cofa á mas de sus Gavieros de guardia se 

destinarán uno, dos ó mas Marineros, según lo exí- 28* 
el tiempo ó velas menudas altas, para que no 

^ retardo en recogerlas ó atender á otras urgen-
^as de la maniobra de gavias: y se cuidará mucho 
ê que voluntariamente no pare gente en las cofas, 

^ocairandose Para ÍueS0S>lo SF*1 se celará igualmen^ 
e en el puerto. i $ 7 , I , $. 

Des-
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27 
Desde antes de ponerse el Sol se tendrán prepa

rados los faroles de popa con sus achotes ó velones, 
6 a8 V I y Henos sus fondos de arena húmeda, prevención 

' de que ha de cuidar el Piloto, dando cuenta al Ofi
cial de estar verificada, para que no obstante se sa
tisfaga por sí de ello, y disponga ademas el que se 
pongan á mano uno ó dos lampazos mojados con que 
reparar prontamente qualquier avería posible: enten
diéndose las propias precauciones respecto al farol fi-
xo de cofa mayor, si se juzga haber de ser necesa
rio en la noche. 

28 
Qiiando deba encenderse algún farol de popa, lle

vará la linterna el Pilotín, Meritorio ó Timonel en
cargado de executarlo, concurriendo precisamente el 

i39> »S- Qa^0 je Esquadra, que consignará la custodia de la 
luz ó luces al Soldado centinela de aquel puesto, que 
no ha de permitir abrir los faroles, atizar ni apagar 
aquellas sino al propio Pilotín, Meritorio, ú hom
bre de Mar cometido á este cuidado; el qual en la 
luz de la cofa, y el encenderla, sera del Gaviero de 
guardia, destinándose ademas otro Marinero constan
te para su custodia. 

29 
Igualmente se prepararán desde la tarde con sus 

16,28, V I , 3. vejones jos faroies ^ Seña que se contemple poder 
ser necesarios en la noche: y tanto de estos como 

^Zl de los de popa y cofa se hará un cuidadoso exámen 
20, V I H , 3. en entran(j0 e| dja^ para ordenar inmediatamente 

composiciones que fueren precisas: siendo siempre el 
: ' es-
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estado de faroles uno de los puntos de entrega de la 
guardia, á fin de precaver un olvido que origine no 
tenerlos á todo instante como es menester. 

3O 
Si hubieren de necesitarse coetes para las señales 

de la noche, se consignarán al centinela de los de
más pertrechos de Artillería. Nunca se dispararán en 
el alcázar ni pasamanos, sino precisamente desde po
pa, y precaviéndose con el surtimiento de dos ó tres 
baldes de agua, á mas de los lampazos mojados que 
debe haber en aquel parage con motivo de los faroles. 

31 
Zafa la batería alta como se ordena en el Tít. I I . 13 á i $, 44 y 

de éste Tratado, se prepararán al ponerse el Sol to- 4S, 49 , $• 
dos los útiles de sus cañones y tinas de combate, 
encendiéndose una ó mas mechas en las ocasiones que 96̂  9g'j11, ^ 

dicten necesaria ésta prevención para un pronto uso 
de la artillería: debiendo estar en la mar siempre car
gada á bala la de todas las baterías, excepto aquel 
numero de cañones de alcázar y castillo, y aun de 
combés, que fuere indispensable para las señales. Las 
tinas se pondrán en las chazas, para no embarazar el 
paso, y en caso de encenderse mechas extráordina-
rias, se consignarán al centinela de los demás per
trechos , como se prescribe en el servicio de guardias 
de puerto. 

32 
Se prepararán también, según se ordena en el Tí

tulo antecedente, las tinas, baldes y lampazos con- 95'111'5-
Unientes á remediar qualquier incidente de fuego, 
Aneando aquellas vasijas contra los cañones, y pro-
Tm. TI. V por-
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porcionando su agua para que no se derrame, si hu
biere balances, repartiéndose los lampazos mojados 
en Marineros ágiles, siempre que haya de hacerse 
señal de cañonazos, coil especialidad por barlovento. 

33 
No solo el Sargento en las materias de policía que 

tiene á su cargo, sino igualmente el Piloto, el Con
destable ó Cabo de Artillería, el Contramaestre, el 
Carpintero y el Calafate, deben dar cuenta al Oficial 
Comandante, sus Subalternos y Guardias Marinas 
del estado en que han recibido la guardia, y de to
das las ocurrencias de su respectivo ramo, cuya vi
sita mas puntual debe hacerse por todos al salir y 
ponerse el Sol, seguirse prescribe en los Títulos par
ticulares de sus obligaciones: y para entregar la guar
dia solicitarán el permiso del Comandante de ella. 

34 
E l reconocimiento ordinario de maniobra alta de 

madrugada y tarde se confiará á los Gavieros; pero 
si conviniere mayor seguridad, le liara uno de los 
Patrones ó Guardianes: y en él de la tarde, aunque 
no haya motivo de tomar rizos, se afloxarán las dri
zas de gavias , volviéndolas á ¡zar y disponer como 
conviniere , para satisfacerse de lo corriente y firme 
de toda la maniobra de estas vergas. 

35 
En la alternativa de rondas de Oficiales Subalter

nos y Guardias Marinas, y en los demás encargos 
relativos á policía, se practicará en la mar lo mis
mo prevenido para el servicio de puerto, escusando 
únicamente ciertas formalidades suplibles, por exem^ 

pío 
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pío que la Tropa de guardia tome las armas para la 
lectura de Ordenanzas, pero no quando deba for- 75,111'5 
marse para la solemnidad de algún castigo, 6 para 
la publicación de un bando. 

36 
Distribuirá el Comandante de la guardia las aten

ciones de la maniobra entre sus Subalternos y Guar- 132 * ' 3' 
dias Marinas, trasladándose el Segundo á proa para 
las de éste sitio: y aunque és de todos la responsabili
dad de la vigilancia de centinelas , asistencia de la gen
te, y buen orden de apresto de la cabullería para las 
faenas de todas partes, no debiendo contentarse su 
celo con menos que satisfacerse de ello por sí pro- 23f 
pios, sera mas especial el cargo de cada uno en el 
parage que le estubiere señalado. 

37 
Asimismo confiará el Comandante de la guardia á 

sus Subalternos y Guardias Marinas el mando de va- I37,1, 3' 
ñas maniobras, para que se acostumbren á romper 
la voz, acrediten su inteligencia, y adelanten en ella 
como conviene, sujetándose á las prevenciones y for-
ma que les prescribiere para su execucion: sin que 
sea facultativo al Subalterno escusarse á mandar la 
maniobra, porque el Oficial Comandante le coarte 
en ê  modo, ó tome la voz en qualquier particulari-
^dde la faena, por serle siempre peculiar la direc
ción, como responsable de las resultas. 

38 
Para asegurarse de la existencia de la guardia en sus 

respectivos puestos, se pasarán las listas convenien-
tes> á la Tropa por sus números, y á la Marinería 
Tow-Il V a por 
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por los nombres como queda dicho: durante la no
che se oritará la alerta cada media hora á uso de mar 

103, I I I > $ • / 

por un Grumete señalado á éste fin en el alcázar: y 
tanto de dia como de noche se corregirán las faltas 

103i 111/5. ê aŝ stenĉ a? segun 1° prescrito en el servicio de 
puerto. 

39 
Sin perjuicio de la debida vigilancia en todos casos 

segun las circunstancias, en las de calma, y de capa, 
facha y aun derrota con poco aparejo en bonanza, se 
permitirá de noche á la Tropa y Marinería estar re
costada, y dormir en sus guardias de alcázar y casti-

16 4 24, l io , excepto los apostados en observación, faroles y 
26 á 29, maniobra, particularmente si estubiere fatigada de 

faenas antecedentes, que pidan éste alivio, á que ha 
de suplir el celo del cargo del Oficial, para levantarle 
quando haya inconveniente : y se tendrá igualmente 
cuidado de ampararla de los serenos y aun de las llu
vias, siempre que sea compatible con el estado de la 
maniobra y sus atenciones sucesivas: consideración 
con que del propio modo podran escusar los Oficia
les estar al descubierto en los aguaceros, quando la 
falta de objeto de prevención ó faena lo hiciere racio
nalmente innecesario. 

4O 

Habiendo qualquier motivo de cuidado, á nadie se 
suplirá abstraerse, por duras que sean, de las inco
modidades que el caso presente, haciendo que toda la 
guardia esté sentada, ó de pie si és necesario, contra 
las muradas, ó con la maniobra en la mano: y á faha 
de aquel motivo en casos ordinarios se permitirá á Ia 
Tropa y Marinería entretenerse en juegos honestos y 

de 
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je exercicio , y aun se la precisará á estos en las lar
gas navegaciones, corno remedio contra la hipocon- 15' v ^ 
dría y otros males que regularmente causan. 

41 ' 
En la última media hora de las guardias de toda la 

noche se rezará el Rosario á popa y á proa, según la 
religiosa costumbre de mi Armada: y concluido se 
avisará á la de muda, preparándose Oficiales , Pilotos, 
Sargentos, Condestable, Contramaestre, Carpintero 
y Calafate para la entrega que cada uno debe hacer 
de lo que le corresponde por su cargo. 

' Transportándose Marinería 6 qualesquiera Tropas, 
harán el servicio de guardias de mar como la Tripu- 7 1 i ' 5i 
lacion y Guarnición, según es necesario para el acó- l 6 ' V ' S 
modo de la que descansa en los alojamientos: con sola 
la diferencia de que los Soldados no tengan mas cen
tinelas que las relativas á su propia policía, como son 
las de farol de su quartelada, su almacén de agua, 
custodia de sus presos, u otras que les conciernan, 
bastando un Oficial , para que vele en las mismas ma
terias peculiares de su Tropa; pero si la escasez de la 
Guarnición exigiese auxilio de la de transporte para 
cubrir los puestos, la empleará el Comandante sin 
distinción alguna según conviniere. 

9 ,1 , ^ 

TI -
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TITULO QUINTO. 

JD /̂ Plan de combate y prevenciones 
para éste caso» 

Art. i 
Urn todo baxel de mi Armada , desde luego que se 
provea de su Equipage, se arreglará el Plan de com-

37' ' 2, bate, esto es, el señalamiento del puesto que cada 
individuo deba ocupar en la acción, previendo las 
varias ocurrencias que puede ofrecer. 

20, 

9 , I , 2. 

Hecha la división de Marinería y Tropa en ran
chos , y compuestas de estos las Brigadas de las guar
dias, todo referente á la aplicación que han de tener 

^9 ^ y i ' l 7 ^ Para un combate, según se prescribe en el Título I.0 
del presente Tratado, su señalamiento ha de ser con
siguiente á la misma división, como importa para 
los exercicios de enseñanza, y al buen orden del za
farrancho ó apresto general ó parcial para qualquier 
incidencia, sin que perjudique al servicio de la guar
dia, que precisamente entonces exige mayor atención» 

Se considerará la fuerza del Equipage, y el ca-
I9 a 2$ > !> S- y tamag0 ¿Q la Artillería, para determinar el 

numero de hombres de cada cañón, computando de 
diez á doce para los de 36 y 24, nueve á once para 
los de 18, siete á nueve para los de 12, cinco a 
siete para los de 8 y 6, y tres á cinco para los de-
mas calibres menores* 

Por 
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4 
Por la relación entre la fuerza de Marinería y Tro

pa ^ se sacarán de ésta para el servicio déla artille
ría los trozos convenientes á quedar con todo el nú
mero útil necesario de hombres de Mar para la ma
niobra, y con el conveniente de Soldados para el 
fuego de fusilería de los altos y otros servicios. 

• 5 
El señalamiento y destino para el servicio de la 

artillería sera solo respectivo á los cañones de una 19,1,5 
banda. 

Si alcanzase para ello el número de Artilleros de 
Brigada 3 no contados los que han de emplearse en 
pañoles, se destinará uno á cada canon, para que 
le gobierne como Cabo, y él de Mar se colocará á 
su izquierda, para remplazarle si falta ó es llamado 28,1^• 
á otra atención. 

. 7 V • 
No alcanzando el número de Artilleros de Bri

gada al de cañones, se destinará solo uno para los 
del alcázar, y otro para los del castillo: y bastando 
los restantes para los de las baterías, se señalará uno 
a cada uno: y no alcanzando á esto, se confiará á 
cada uno el cuidado y dirección de dos cañones, no 
su servicio material de Cabo: y si resültasé posible 
aplicar un Artillero por cañón á una de las baterías, 
se preferirá la segunda, como de menos ínterrumpi-

e servicio en casos de mar y viento , y mas á pro
posito para el acierto de las punterías importantes. 

El 
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8 
E l Condestable y Cabos de Artillería , ó Bom-, 

barderos que exerzan de Cabos, se destinarán con 
la preferencia del siguiente orden hasta donde alcan
ce su número: primera, segunda, tercera batería, pa
ñol , alcázar, castillo. 

9 
Con el Cabo ó Bombardero á quien se confiera 

el cargo de faenas del pañol de pólvora, se señalarán 
i mas del Pañolero los Artilleros mas ágiles en ellas: 
y se destinará otro para la custodia de las caxas de 
cartuchos de segunda batería, que deben ponerse ea 
el pañol del Carpintero ó Calafate, 

IO 

32 

9, I , 

85, V i , 6. 

7> V , 3. 

48, 

Se hará nominación de los Grumetes lampacerosJ 
y que han de retirar los muertos y heridos en la ac
ción , escogiéndolos en los rancheros fixos, á otros 
menos útiles: y así bien la de los Pages y criados, dis
tribuyéndolos en el encartuchado ú otras faenas del 

9,11,13,53, 
y ^ pañol de pólvora, en la conducción de cartuchos por 

la despensa hasta boca de escotilla, en la enferme
ría de combate en bodega, y acompañando al Car
pintero y Calafate destinados con un Cabo de luces 
al continuo reconocimiento de los callejones. 

11 . . / - V , 
También se nombrarán los Grumetes ú otros hom

bres de Mar que sean necesarios, ya en el pañol de 
pólvora, ya en él del Contramaestre, ó en bodega 
pero no para la enfermería, cuyas atenciones al prin
cipio no necesitan sirvientes de otras clases que 

de 
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de Pages y criados, siendo obligación del Cocinero 
del Capitán y General, de sus Mayordomos y de
más v ocuparse en la preparación de los caldos, co
cimientos y otras cosas que ordenen los Cirujanos, 
lo mismo que el Sangrador y Cocinero de Equipa-
ge, ú otra persona qualquiera de plaza efectiva, que 
tenga su destino en aquel lugar. 

1 2 

Se hará señalamiento de rondas de dos ó tres Sol
dados con Cabo ó Sargento para cada batería, de la 
Partida de custodia de Bandera, y de la demás Tro
pa del servicio de fusilería en toldilla y alcázar, y 
la que deba subir á cofas con el mismo objeto en ca
so necesario; y finalmente de la gente de maniobra, 
distinguiendo la que ha de tener determinada apli- 20>1>$' 
cacion al fuego de cañones, obuses y pedreros de 49 
castillo, alcázar, toldilla y cofas. 

Carpinteros y Calafates, separados uno de ambas 
clases para la visita y trabajos de callejones, v otro 
rU lo 'V i J J i • \ 7, V I H , 3. 
ae ia ultima para la sonda de la sentina, y examen 
de qualquier avería de las bombas, se repartirán en 44, 
las baterías principales con sus herramientas al pie de 40» 
los palos de mayor y trinquete, para reparar las ave
nas del cureñage, y acudir á otros parages á que 
&eren llamados. 

14 
El puesto del Contramaestre Primero sera el al

azar, y él del Segundo el castillo, repartiéndose en 
^bos sitios los Guardianes ó Patrones, sin consi-
erarse preferencia de plazas para señalárselos. É l del 
Ton-II. X Maes-



35 

164 Trat. g.0 Tit. V.0 
Maestro de Velas y su Segundo sera el alcázar: al 
Armero y Farolero se preparará lugar en el sollado, 
donde tengan dispuestos sus bancos y herramientas 
para las composiciones de las armas y faroles: y el 
Buzo asistirá en la enfermería, ó se ocupará en el 
paso de cartuchos de despensa a boca de escotilla, 
reservándose así su persona, mientras no sea necesario 
emplearla en facción importante de su exercicio. 

I5¡ 

Habiendo Guardianes sobrantes que no se consi
deren precisos para la maniobra,. se destinará uno á 
cada batería para las faenas marineras que en ella se 
pueden ofrecer. 

Si por razón de transporte hubiere mas Gente de 
42 $. ^ Tropa de la precisa para el buen servicio de 

9,1 ,2. artillería y maniobra, la sobrante se asignará á rem
plazos, nominándola para sus respectivos señalamien^ 
tos de sitio, á fin de que sea de la suerte la prefe
rencia de cubrirlos, según la mas pronta necesidad 
en üno que en otro parage: y se mantendrá en el 
sollado hasta deberla emplear: lo qual podra dispo
nerse sin necesidad dé remplazo con solo el objeto de 
muda en parte ó en todo, quando el Comandante 
lo juzgare oportuno* 

I / 

Se destinará á Santa Barbara al Segundo Piloto 
con dos hombres de Mar para el servicio de los apa-
rejuelos de la cana en caso de avería de guardineŝ  
ú otra que le haga necesario: y el Primer Piloto ten
drá su señalamiento en el alcázar con el especial en-

car-
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cargo del gobierno del timón, distribuyéndose los 
pilotines y Meritorios en las atenciones de correde-
n ) y banderas ó faroles para las señales. 

18 
El Segundo Capitán tendrá su puesto en el cas

tillo, y los Oficiales que sigan en grado ó antigüe- s>í>2' 
dad, mandarán por su orden la primera, segunda y 
tercera batería. Cubrirá el Destacamento de Tropa 
de toldilla el Oficial propietario mas antiguo de ella, 
á quien no corresponda mando de batería: y todos 2?' 
los demás Oficiales se distribuirán á elección del Co
mandante en puentes, castillo y alcázar, sin respecto IS0'l'$ 
á grados, como lo juzgue mas ventajoso, según la 
preferente disposición de cada uno para las atencio
nes de artillería, ó señales y maniobra. 

I O 

A l Brigadier ó Guardia Marina mas antiguo se 
confiará el cargo de la Bandera, quedando determina- 5a» 
damente á su orden la Partida de Tropa de su cus- p 
tedia: arreglándoselos destinos de los demás Guar
dias Marinas, como los de Oficiales Subalternos. 27' 

¿¿1 
Ordenado así el señalamiento, se extenderá un 

P^n general, expresivo de todos los sitios, alcázar, ~ 
toldiila, castillo, baterías, panoles, bodega, enfer- 37,V,2, 
pieria y callejones, distinguiendo el objeto especial 
^ cada individuo, quien al timón, quien con el Ca- 2 ^ 2 7 ' 

ate de bombas, quien en el encartuchado, quien 
dem apare)Uelos de la caña del timón, y así de los 
tiv 38/1 ^ n Senerâ  se sacarán las partes respec-

a cada puesto, alcázar, castillo , toldilla y ba-
Tom- K X * te-
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terías, dando á cada Comandante su respectiva rela
ción, comprehendiendose en la del primer puente á 
todos los empleados debaxo de escotillas: y ademas 
se clavarán en la murada sobre los cañones unas tar
jetas de pergamino con los nombres de los destina-' 
dos á su manejo. 

2 1 

Después de éste plan que fixa la ocupación de 
^ M * , 3 ' . tocios los Puestos Para combatir con la artillería y 

fusilería, y maniobrar, deberá disponerse él de abor-
dages, para darlos ó rechazarlos, formando dos ó 

j l ^ i ' J Z i tres trozos de la Tropa y Marinería unidas con las 
á 3/' 0 denominaciones de primero y segundo o tercero, sa

cando relaciones separadas de cada uno para los cor
respondientes Oficiales que estén á su cabeza. 

2 2 

Según la fuerza de los trozos de abordage, se sa
cará para ellos la gente de las baterías, aplicando 

^ i v ' ^ ^ Partc necesaria de la suPerior Para el Primero^ que 
a o , l i 1* regularmente se compondrá de la Tropa y Marine

ría de alcázar y castillo, como destinada en estos pa-
rages por su mayor agilidad y destreza en sus exer-
cicios respectivos, y para todas las operaciones de 
ataque ó defensa. 

Teniéndose presente, que en el acto de un abor-
í ̂  IX> 3- jebe cerrarse la portería de los entrepuentes des

pués del último uso de su artillería en el propio ins
tante, se señalará el sitio y modo en que el troz0 
segundo, ó el Segundo y tercero deban formarse de
baxo del alcázar y castillo, expresas sus divisiones 

con 
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con los Oficiales correspondientes, para que cada uno 
acuda al lugar que le estubiese asignado, sin omitir 
los centinelas ó Destacamentos que han de quedarse 
en los entrepuentes para custodia y defensa de las es
cotillas. 

24 

En el plan ó repartimiento de abordage se hará 
el señalamiento de armas de que cada uno ha de do- 5 9 
tarse, ú objeto á que se le aplica, ya para el disparo 
de granadas ó frascos de fuego, ya para el uso del 
fusil, ya para él de pistola y sable> ó ya para él de 
chuzo, y ya también para el manejo de arpeos ó chi
cotes de gancho,, y para el servicio de hachas, pues 
no es posible lograr él de unas facciones tan com
plicadas, sin tenerlo determinado todo iadividual-
mente con anticipación. 

Todo Oficial de Guerra y Guardia Marina debe
rá sacar una copia del plan general de combate y de 
el de abordage, y tendrá adeínas separada la relacioit 
respectiva al puesto que ha de ocupar, anotando las 
novedades con que se alteráre. Particularmente el Co
mandante de cada puesto ha de tener una constan-
te responsabilidad de que su parte esté enteramente 
Reglada, exponiendo al Oficial de detall lo que fal
tare, y representando al Capitán lo que se tarde en 
Proveer, y lo demás que considére oportuno: y en 8 ' 9 > f l l , $. 
todos los Oficiales Subalternos habrá proporcionada- • 
^ente k propia obligación y cargo de satisfacerse 
e completo de señalamientos de su puesto, mani-
estar á su Comandante lo que notasen que falte, y 
presentar en caso necesario al Capitaru 

Pa-

20,21 
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Para evitar dudas y disputas sobre éstas materias 
con el Oficial de detall, debe entenderse, que no 
siendo arbitrio suyo retardar ni un día el remplazo 
de los señalamientos que queden descubiertos por 
muerte ó desembarco de los que los ocupaban, y el 
que cada puesto esté dotado con una completa es
pecificación de su objeto, el Oficial que le ha de 
mandar y sucesivamente todos sus Subalternos que
dan en responslon de la falta, si no instan y repre
sentan sobre ello, no solo por lo que respecta á la 
nominación de individuos, sino también en quanto 
á la distinción de encargos de cada uno, por exem-
plo el destino al servicio de pedreros, al uso de sa
ble y pistola, y así de lo demás: é igualmente en 
lo relativo al buen estado de las armas y pertrechos 

V I , 5. con qUe |ia de operar, é instrucción para la mate
ria: quiere decir, que el Comandante y Subalternos 
de baterías han de tener un continuo conocimiento 
de él de los cañones de ellas, su cureñage, y todos 
sus útiles, hasta la nimiedad de asegurarse de que los 
cartuchos del cargo son los correspondientes al ca
libre : los de abordage igual certeza de lo corriente y 
firme de todas las armas, y de lo bien preparado de 
granadas, frasqueras ú otros mixtos: y así respecti
vamente cada Oficial sobre quanto concierne á su sí-

^ t io , inclusa su disciplina hasta adquirir toda destre-
2 V I <. . . . 

* za: pues solo éste cuidado de obligación no inter
rumpida és el que afianza el estudio y reflexión an
ticipada, para en llegando el caso, no solamente lle-

^7f nar la facción ordinaria, sino del propio modo pro
veer con cabal acierto á quanto exíxan los incideíi-
tes mas duros de la acción. 

El 
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27 
El Comandante, Oficiales y Guardias Marinas 

pondrán en sus diarios un extracto del plan de com- u i 
bate en guarismo por columnas sobre el mismo es
tado de fuerza del baxel, sirviendo de cabeza de cada 
columna la expresión de la clase y su número total, 
y distinguiendo en el margen los destinos de batería 
primera, segunda, pañoles, rondas, enfermería, al
cázar &c. , para anotar en cada columna el número 0? 
de individuos de su clase asignados al puesto del mar
gen, cuyo total se sume en la última columna de la 
derecha, y en forma que la suma deseada columna 
corresponda á la fuerza expresa en su cabeza. Y ademas 
se hará relación del repartimiento de abordages, y la 
nominada del destino de Oficiales y Guardias Mari- 213 
ñas, anotando qualquier novedad de éstas materias, 
como circunstancia esencial en unos diarios militares. l8,198 

28 
A la orden de zafarrancho para combate, acudi

rá cada uno al puesto que debe ocupar, mantenien-
dose la guardia en alcázar y castillo hasta que suba la 
gente de maniobra. 

Se harán los parapetos, se zafarán las baterías, se 
destrincará y pondrá á son de batalla la artillería, y 6o*94>ll' * 
cada Comandante y sus respectivos Subalternos ha-
ran aprontar lo que corresponde á su puesto para 26' 
combatir; pero como para lograrlo completamente 
^be haber un método que distinga las funciones de 
ca a cargo, se observará el que prescriben los artícu-
108 siguientes. 

Pron-
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3° 
Pronta una batería con todos los útiles de los ca-

^ J J ñones al pie de ellos, provistas las chilleras de las 
chazas con la munición y tacos que el Capitán hi^ 
biere determinado, hechos tres chillerones en cruxíá, 
uno á proa, otro al medio y otro á popa, para de-
pósito de las balas, palanquetas y metralla que con
viniere , colocadas las tinas de arena con los morro
nes, ó mechas ya encendidas correspondientes, y re
gada la cubierta echando arena encima, baxará el 
Condestable ó Cabo de Artillería con dos Artilleros 
á la Despensa á recibir los chifles, para distribuir
los en los Cabos de canon de su batería, 

31 
Tanto para el surtimiento de municiones de la clii-

llera de la chaza, como para las de los chillerones 
de cruxía, se nombrarán los dos últimos sirvientes 
Marineros de cada canon, que vayan á recibirlas á 
sus depósitos, advertidos del número asignado de ca
da clase, qual para la chillera, y qual para el chi-
lleron correspondiente: sin que ninguno de ellos ha
ga mas viages que los necesarios á completar la can
tidad que se le hubiese prefixado: lográndose de éste 
modo que hasta el último hombre de un canon ten
ga conocimiento cabal de estos primeros preparati
vos, y sepa á donde ha de acudir para el emple0 
de ellos. 

32 
Fixará el Comandante del navio el depósito de 

cartuchos que ha de hacerse para la segunda batería* 
se prepararán las dos, tres ó mas caxas necesarias en 

5 3» uno 
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uno de los pañoles de Carpintero ó Calafate ̂  sirvién
dose al intento de las que hubiese á propósito en los 
ranchos de Oficiales de Mar: y baxando á Despen- 79' ̂  5 
Sa el Condestable ó Cabo de la batería con un hom- ^ 3' 
bre por canon, el mismo Marinero ó Soldado á quien 
se ha de encargar el servicio de traer su respectivo 
cartucho durante el combate, hará la conducción de 
los señalados con toda precaución en sus guarda car
tuchos, entregándolos al Artillero destinado á su cus
todia, y estivandolos en las caxas á su satisfacción, 9í 
dando cuenta de haberlo executado al Comandante 
y demás Oficiales del puesto. 

En los navios de tres puentes se hará deposito en 
caxas separadas para los cartuchos de cañones de al
cázar y castillo, con la formalidad que queda dicha S3* 
para los de segunda batería, poniendo las de una par
te en el pañol del Calafate, y las de la otra en él del 
Carpintero, á fin de obviar toda equivocación en su 
surtimiento. 

34 
Qiiando hubiese carroñadas en la segunda bate-

naj ó en la segunda y quarta, sus cartuchos se de
positarán con separación de caxa pero en un propio *3 9 
panol ̂  pues no cabe equivocarse al solicitarlos y re
cibirlos. 

35 
El apresto de fusiles, pistolas y armas blancas cop 

rera á cargo del Sargento celador de éste ramo, de 
Ûe trata el Título siguiente: el qual con otro Sar- ^ V I ' S' 

Sei^o, dos Cabos y quatro ó seis Soldados de los del 
TGM' IL y al-
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alcázar, las Ira recibiendo del Armero ^ reconocieiv 
do las llaves , piedras , zapatillas y baquetas de las 
de chispa, apartando las inútiles para embiarlas al 
sollado, y apilando las de servicio de todas clases en 
la cámara alta. 

36 
E l propio Sargento baxará con los mismos Cabos 

y Soldados á Santa Barbara á recibir las cartucheras 
ó cacerinas, los caxones de cartuchos, y piedras de 
fusil y pistola, las zapatillas, agujas de oído y sa
catrapos para el servicio de las mismas armas, con
duciéndolo todo á la cámara : é Inmediatamente mu
nicionará las cacerinas con el número de cartuchos 
y clase que se le ordenase, poniendo ademas en cada 
una dos piedras y dos zapatillas de repuesto , y una 
aguja. 

37 
Sera obligación del mismo Sargento municionar 

la Tropa del servicio de fusilería con el número de 
cartuchos que se le mandase, proveyendo también 
á cada Soldado de dos piedras y dos zapatillas de res
peto, y una aguja, y á los Sargentos y Cabos de dos 
sacatrapos y dos destornilkdores á cada uno, para 
el uso que fuere necesario de estos útiles en el trozo 
de su destino: y ademas en alguno de los camaro
tes de toldilla se hará repuesto de un caxon de car
tuchos para la fusilería de aquel sitio. 

También se entregará el mismo Sargento de las 
caxas de granadas y de las de frascos de fuego, las 
quales se pondrán en la cámara alta contra la mu

ra-
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rada de la parte por donde no se ha de combatir, 
abrigándolas con un parapeto de colchones de la Ofi
cialidad: y se proveerá centinela para la custodia de 
estos pertrechos} y de las armas depositadas en el 
propio parage. 

39 
Aunque se expresan del Sargento que queda di

cho las obligaciones que prescriben los quatro ar
tículos antecedentes, se entiende no mas enlaparte 
material de recibir, colocar y aprestar los referidos 
útiles, y que es del Oficial Segundo Subalterno del 
alcázar el cargo formal de su reconocimiento y dis
posiciones de habilitación y repartimiento para su 
buen uso, dando cuenta á su Primero de quedar to
do en el orden conveniente, y de lo que para ello 
faltáre. 

4O 

A mas de los tres chillerones de cruxía para las 
municiones de cada batería, se formarán otros dos 
en la medianía de los espacios de aquellos (para to
do lo qual pueden servir los cabrlones), á fin de 
depositar en ellos las ruedas y exes de respeto para 
las composiciones del cureñage, colocándose ademas 
en cada depósito un rascador , dos ó tres sacatrapos 
y otras tantas cucharas: preparativos que correrán 
al cuidado del Condestable ó Cabo de la batería : y 
en los propios parages pondrán el Carpintero y Ca-
kfate el repuesto que se les mandáre de clavazón, I3, 
c t̂a5uelas de fierro y madera, pernos, argollas, y 
Anearnos, para atender con toda presteza á los re
paros que ocurrieren. 

Ton- IT. Y 2 En 

94>n, 5. 

35» So 
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En los propios depósitos proveerá el Condestable 
los bragueros, palanquines y qmdernales que se le 
fixaren para prontos remplazos 5 y el Contramaestre 
una cantidad proporcionada de sebo en pan, ya di
vidido en bolas de una á dos libras, según el calibre 
de las piezas, para si fuere menester refrescar la ar
tillería, ó espalmar el cureñage. 

42 
Corresponderá al Primer Contramaestre la prepa

ración de maniobra, esto es, abozar vergas mayores, 
tablas de xarcia, estáis y brandales, revestir los aco
lladores, pasar contrabrazas y demás cabos que de
ben doblarse, proveer en sus respectivos lugares las 
amuras y escotas de remplazo, y distribuir en tol-
dilla, alcázar, castillo y cofas los aparejos, salva-
chías, motones engazados, meolkr y badernas con
venientes, con que remediar las averías. 

43 
Ademas deberá el Contramaestre hacer en el so? 

Hado un depósito de alguna xarcia usada ó estirada, 
motonería engazada, salvachías y rebenques, para 
que pueda acudirse allí en busca de remplazos de cha
faldetes, brioles y otra maniobra menuda, teniendo 
mas desembarazado el pañol para el pronto surtimien
to de otras piezas de mayor consideración. 

44 
Igualmente sera del cargo del Contramaestre te

ner zafos y prontos los calabrotes para remolque,/ 
estar preparado á echar á la mar las embarcaciones 

me-
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menores, y que sus Patrones tengan en ellas los re-
mos^-timón, y cabos de remolque: y si se llevase 
algún bote en el agua por la parte opuesta al fue
go, se le dará doble amarra, y se destinarán dos hom
bres á su custodia y cuidado de que no golpée contra 
el costado, y zafar los destrozos de maniobra que 
cayeren en él: y se tendrá en el bote algún repues
to de planchas de plomo, tapabalazos, estopa, ma
silla, cuero, clavos y estoperoles, para el pronto re
paro de qualquier urgencia. 

45 
El Carpintero y Calafate pondrán en uno de los 

callejones los útiles necesarios para la composición de 
bombas y tomar qualquier agua, y aprontarán la caña 
de respeto del timón para su aplicación sin el menor 
retardo. 

46 
„ , . .. • • . ( 
Del cuidado del Piloto sera principalmente apron

tar un guardin de remplazo, que se depositará en el 
pañol de xarcia del Condestable, y asegurarse de que 
está lista la caña de fierro con sus aparejos en la cá
mara de en medio, y pasados los de los barones por 
los costados en toda buena forma de servicio: y ade-
nias correrá á su cargo la preparación de banderas y 
faroles, inclusos los del distintivo de noche. 

47 
Dispuestas así las cosas, cada Comandante de 

Puesto dará cuenta de su entera preparación al Se
gundo Capitán, que lo inspeccionará por sí propio; 
y satisfecho de todo lo participará al Comandante, 
Para que haga su visita general, y en cada sitio las 

úl-

6,7, V I I I , 3. 
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últimas prevenciones que juzgare oportunas. 

, 48 
Si al Comandante pareciere á propósito, congre

gará el Equipage en el alcázar 5 y le hará una exórta-
cion militar propia de la ocasión. Retirándose des
pués á sus puestos, los recorrerá el Capellán, acom
pañado del Oficial, Ayudante del Comandante: se 
juntará la gente de cada uno con sus Oficiales con el 
mayor silencio y respeto: cumplirá el Capellán las 
obligaciones de su sagrado ministerio, terminando 
con la absolución: el Oficial Comandante del puesto 
intimará seguidamente la pena de muerte á todo el 
que le abandonare, ó se portase con cobardía, ó no 
obedeciese qualquier disposición superior, mandando 
que cada uno ocupe el suyo: el Capellán, acabadas sus 
funciones, se retirará á la enfermería, donde ha de 
mantenerse con los Sagrados Oleos para las demás que 
se le ofrezcan: y el Ayudante dará cuenta al Capitán 
del cumplimiento de todos los actos referidos. 

49 
Los Oficiales y Guardias Marinas deben estar de 

uniforme para entrar en combate, manteniéndose con 
la espada desnuda durante la acción: y lo mismo los 
Sargentos de Infantería, y el Condestable y Cabos de 
Artillería de las baterías. 

La Tropa de fusilería estara con su armamento 
completo, y la de puentes con solo sable y bayone
ta, depositándose sus fusiles en la cámara alta: una 
y otra en chupa y birretina, quando no sea necesaria 
la casaca para abrigo: y la Marinería destinada á fuego 

de 
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¿c fusil se armará desde el principio con las caceri
naŝ  como no embarazosas á su agilidad para quales- ^ V1, ^ 
quier maniobras. 

51 

En cada escotilla se proveerá centinela con órde
nes terminantes de lo que debe observar ^ y lo propio 
el Sargento > ó Cabo y Soldados de ronda ^ cuyo ob
jeto ha de ser celar la permanencia de la gente en sus 
puestos, hacer retirar los muertos y heridos, y avi
sar de incendio ú otro acaso al Comandante ú otro 
Oficial ó Guardia Marina que pueda providenciar su 
remedio. 

El Brigadier ó Guardia Marina de Bandera cui
dará de que se ize la de remplazo en caso de falta 19 $ 
por rotura de driza ú otra avería, y no podra recl^ 
bir orden de amarla, sino de el que mande el baxel, 
conteniendo sí fuere menester con golpe de muerte 
a qualquiera otro que intente executarlo, ó vocee que 
se haga. A falta de Guardia Marina, éste puesto sera 
del Sargento Primero de la Guarnición, con la pro
pia independencia expresada de todo otro que del Co
mandante sobre el punto esenciarde no arriaHa ban-
^ra. Y porque puede ocurrir ser abordado ^ se ten-
dra en cada cofa una bandera de bote con su hasta, 
Para tremolarla sí el enemigo se hace dueño de la 
P0pa, destinándose inmediatamente un Oficial, Guar
ía Marina ó Sargento que suba á encargarse de ella. 

53 
Se cerrará la escotilla del panol de pólvora desde 

se deba romper el fuego, subministrándose los 
\ car- I0 ' 
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cartuchos de primera y tercera batería por las venta
nillas de la Despensa, los de un calibre por una, y 
los de otro por otra: se cubrirá la escotilla, disponien
do dos manguerotes, uno en el ángulo popes, y 
otro en el proel, para servir los guardacartuchos con 
distinción, señalándose el que corresponde á cada ba
tería , y lo mismo para el depósito de la segunda y 
quarta en proa, fixandose el modo uniforme de con
ducir los guardacartuchos llenos hasta la boca de es
cotilla, llamar para pedirlos, entregar los vacíos y re
cibir aquellos, á fin de evitar la menor confusión en 
ésta importante materia. 

54 
Tanto las faenas de taquería en bodega si fuesen 

8 20 I X 3 necesar̂ as Para f£ittplazo> como las de cartuchería 
en el pañol, deberán estar arregladas en un orden, 
que asegure su execucion, como si se estubiese muy 
fuera de la vista del enemigo: y para el remplazo 
de chifles se nombrará en cada batería un Soldado, 
cuyo cargo sea únicamente acudir á escotilla de Des
pensa en busca de los llenos, distribuirlos en su ba
tería , tomando en cambio los vacíos, y entregar es
tos para su relleno. 

55 
La distribución de Oficiales se hará de modo que 

cada uno ciña su especial atención y responsabilidad 
á un espacio determinado, sin perjuicio de que según 
su celo y perspicacia la pueda exténder á otros pa-
rages, recorriéndolos todos el Comandante del pues
to sin sujeción á sitio señalado. 
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En las baterías después de los Oficiales y Guar
dias Marinas sera la voz primera la de los Condes
tables y Cabos de Artillería en quanto respecte al 
fuego y servicio de los cañones, y sucesivamente la 
del Artillero de Brigada en los que se le hubieren 
asignado ó asignaren en el acto mismo, sin que los 
Cabos ó Sargentos de Ronda de Infantería se entro
metan en tales disposiciones, de que solo resultaría 
desorden. 

57 
En todos los puestos, en cada una de las opera

ciones ha de procederse con el silencio, método y l*l> '3' 
parsimonia que en un exercicio de instrucción. A esto 
se han de dirigir las providencias y celo de los Ofi
ciales: así no habrá confusión , ni el riesgo de des
gracias resultantes en las cargas y tiros de la artille
ría, serán seguras aunque pausadas las punterías, y 
en cada canon se presentará el conocimiento de la 41 ? 
necesidad de refrescarle quando la hubiere; y de otro 
modo sera no mas una apariencia de combate con 
doble fatiga y ninguna utilidad, quedando responsa- ^ 
bles de los perjuicios y resultas los Oficiales que no -—^ 
supieren ó desatendieren llenar como deben las fun- ' '3' 
cienes de su autoridad. 

Para abordage 6 rechazarle concurrirán los Trozos 
^ parage que les estubiere asignado, donde se les hará 1 ^2'1' 3 
el repartimiento de armas y artificios por los Sargen- 21' 2^ 
t0s.' Cabos y Soldados, nombrados á éste fin con an-
tlcipacion. 
Tom.Il. Z Ta-
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59 
Tales son las prevenciones generales para dispo, 

nerse á un combate y darle, á que cada Comanda^ 
te, según la fuerza y circunstancias de su baxel, ha 
de arreglar la instrucción prescrita en su Título, es
pecificando las obligaciones de sus subditos y los mé
todos de cada facción, para que en todo se logre el 
desempeño que importa al lustre de mis Armas que 
tiene á su cargo. 

TITULO SEXTO. 

De la instrucción marinera y militar. 

' A r t . 1 ' _:- -

N o siendo posible que sin una constante escuela 
se consiga la firmeza necesaria de desempeño en la 
unión de hombres de diversos oficios que han de con
currir á un fin que necesita de todos á un tiempo, 
empleándose el Soldado como Marinero, y el hom
bre de Mar en facciones de Soldado y de Artille-

„ ^ r o , todo Comandante de baxel desde lueg-o que tenga 
61 , 67', 69 á hecha la distribución de su Equipage en ranchos y 

7 * » I , 5- guardias, y ordenado el plan de combate, dispondrá 
1 ? ̂ oT* los exercicios de enseñanza que se le indican en el 

104 a 108 , 1 , 3. r_/ 1 ^ 
art. 104 y otros de su Titulo, formando para ellos 

IOI. ', i , ' 3 . una instrucción muy especificada de cada punto, 
conseqüente á su fuerza y circunstancias, baxo l̂ 5 
principios siguientes. 

El 
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El Oficial y Guardia Marina deben tener un co
nocimiento general, tanto marinero como militar, 
oara dirigir qualquiera ramo, y así ha de emplear-
seles indistintamente en la enseñanza de todos, que- > »í> 
dando no obstante la inmediata responsabilidad de 
cada uno ceñida á aquel que le está encomendado 2 , v > 5 -
para combate: de suerte que quando por exemplo el 
destinado en la toldilla tenga la facción de regentar 
el exercicio de primera batería, si él de éste lugar 
observa qualquiera falta, estara obligado á advertir
la, y representar lo conveniente al Capitán, para que 
se practique en buena regla: el qual cargo sera pro
porcionado á la voz de cada uno en su sitio, esto 
es \ que el Subalterno ha de manifestar sus reparos ' 
á su Comandante particular, y solo en asuntos de ' '?' 
gravedad en que no quede satisfecho de su concepto 
contrario ó método , los elevará al Capitán para que 
ordene lo que juzgue mejor. 

88,111, 2. 

38, 

3 
Sin embargo de la expresada obligación de cono

cimiento general en Oficiales y Guardias Marinas, 
la prudencia del Comandante ha de regular al prin
cipio el que particularmente tiene cada uno según 
su grado, campañas y circunstancias, y mas ó me-
nos inmediata opción al mando de un puesto ó del 
todo, para proporcionar los encargos á su aptitud, 
7 aumentarlos sucesivamente según el adelantamien-
t0 que reconozca. 

Todo Oficial y Guardia Marina ha de saber y te-
II. Z 2 „er Ml1'3-
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ner por mayor el estado de pertrechos del baxel y en-
terandose con especificación de él de armas y mu
niciones: y para la buena conservación de él de fu
siles, pistolas, esmeriles, sables y chuzos, se nom
brará un Sargento de policía de armas, inmediato su-

^15, V I I I , 3. perior del Armero, y celador del cuidado, trabajos 
y orden con que debe atender á su aseo y compo
siciones. 

; • ^ - - I v r ' ' X 
Se señalarán los dias, á lo menos uno por sema

na , en que el Sargento haga visita de las caxas ó ar
marios , separando las piezas que necesiten remitirse 
al Arsenal, ó recorrerse abordo, ó limpiarse con ma
yor prolixidad de la posible con las corrientes en el 

TT mismo acto : y se anotarán en el libro de guardia las 
ocurrencias de cada examen y sus resultas, esto es, 
el número de fusiles ó pistolas que se apartó para re
mesa á tierra por tal ó tal causa, el que se encomen
dó al Armero para su habilitación ó limpieza, ó el 
que entregó corriente del separado los dias anteriores: 
sin omitirse estas apuntaciones en la campaña en el 
quaderno de bitácora, que és el libro de guardias de 
mar. ; 

27,111,3. 

18, V I I I , 3. 
Siempre que el Maestro Armero no baste á des

empeñar el trabajo de limpieza de las armas, el Sar
gento le facilitará dos, tres ó mas Soldados que sean 
necesarios y le ayuden en él, eligiéndolos por alter
nativa entre los francos de las demás facciones, co
mo punto importante de instrucción en su exercicio, 
por el qual no han de tener derecho á gratificación 
alguna : y se proveerá al Armero el aceite y pedazos 

: ; . de 
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de lona vieja ó de lienzos ya desechados de curaeio-
nes, que hubiere menester para sus trabajos. 

A la orden del Sargento de policía se destinará 
otro de su clase que le ayude en el expresado cui- ^ 
dado de las armas , y que en caso de ausencia ú otro 
motivo de falta supla sus funciones en los exereicios. 

Sera obligación del Sargento , ayudado de un Ca
bo y quatro ó mas Soldados de la guardia , distribuir 
los fusiles, pistolas y demás armas á la Marineria 
enterando a cada uno del buen estado en que se las 
entrega, y recibirlas con igual formalidad para exa
minar qualquier avería, a fin de que en las culpables 
se haga el cargo correspondiente al que la hubiere 8?a9jI'6-
causado. 

Todo hombre de Mar, aunque por su constitu
ción ó rudeza carezca de la agilidad y destreza pro
pia del oficio , debe saber los nombres de toda la ca
bullería de maniobra, y su laboreo, coser un mo
tón, abarbetar, embragar, tomar y quitar un rizo, 
pasar una boza y aguantarla, amarrar un cabo con 
media, entera ó doble vuelta, aclarar las tiras de un 
aparejo y prolongarle, engargantar un motón, y ha-
cer una gaza, una pina y un ayuste, como también 
mediar, salvachías, palletes, badernas y demás úti- 19 >VI1* 3* 

les marineros de xarcia : la qual enseñanza se enco
mendará por partes á los Gavieros y Cabos de guar
da en sus respectivas Brigadas, dirigida por su Ofi- 21' YU> 3' 
ClaI de Mar, distribuyéndose la execucion de los ex-

pre-
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presados pertrechos de modo que sea un exercicio 
de alternativa para todos, y le inspeccione el Oficial 
de guardia, como objeto de necesaria instrucción. 

tmúr - : - Ü ¿ JO T::> hh .ino s| 

Se sobrecargará en la repetición de estos trabajos a 
j 3 los inaplicados, y á los por otros motivos dignos de 

ligeras correcciones, para sacar de éstas aquella utili
dad : y el que no adquiriese en ellos la destreza nece
saria, no podra tener mas plaza que la de Grumete, 

i t i ^ 

102,1, 3. 

Ha de cuidarse igualmente de la mayor enseñanza 
^ 1 V i l ' 3! ê los Marineros que manifiesten mas disposición, 

adiestrándolos en el modo de encapillar, vestir un 
palo ó verga, arreatar, enturbantar, preparar apa
rejos para tesar xarcias, remover anclas ó mastele
ros, y suspender otros pesos, arriar é izar vergas y 
masteleros de juanete, y en las demás faenas del car
go de los Gavieros, nombrándolos alternativamente 
para que suban á ayudarlos, y graduando por el ma
yor adelantamiento en ellas su mérito para ascender 
de la clase de Marineros á la de Artilleros. 

12 

Asimismo todo hombre de Mar deberá saber bo
gar, manejar el bichero para atracar ó desatracar un 
bote ó lancha, y gobernarla tanto con timón como 
con espadilla: enseñanza que se practicará en puerto 
diariamente ai rededor del baxel por espacio de me
dia hora ó mas, mientras sea necesaria, esquifando 
el bote ó lancha con una tercera ó quarta parte de 
diestros, á cuya imitación se agiliten los bisónos co
mo és menester: y así bien se ha de enseñar á todos 

el 
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el modo de prolongar la sondalesa grande para son- j 3 5, r 3 
dar, y él de executarlo un hombre solo con las pe- 3 o, V I , 3. 
quenas desde la mesa de guarnicion en los parages 24>IV'5-

de poco fondo. 

En el Marinero y Artillero sera también obliga- 2 
cion saber quartear la Aguja Náutica, y conocer en 23, '3* 
la Rosa los rumbos: lección que por ranchos sena-
lados cada dia correrá al cargo de los Timoneles, ha
ciéndola repetir con mas freqüencia á los que se apar
ten por tardos en comprehenderla. 

14 
A los Pages y muchachos Vagos se les adiestra

rá en subir por las xarcias, mantenerse sobre las 
vergas, tomar y largar rizos, y en otras maniobras 
proporcionadas á sus fuerzas, aplicándolos regular
mente á las del palo de mesana, y empleándolos tam
bién en torcer meollar, y hacer badernas, caxeta y I9, VI1,3' 
demás útiles de ésta clase, á que comunmente se 
amaña la tierna edad con mayor adelantamiento. 

Del Soldado aunque no se ha de exigir habilidad 
en facciones marineras, sí que sepa lo que es escota, 7>S* ^ 
amura, braza, bolina y demás cabos de maniobra de 
vergas y velas, y donde viene á amarrarse cada uno 
de ellos en el alcázar y toldilla, que son los sitios 
regiüares de sus trabajos de guardias de mar, para 
Sí^ acuda con conocimiento y sin confusión á lo 2 ^ r v \ ^ 
^ se mandare hacer , y asimismo el modo de si
tuarse sentado ó en pie según se dispusiere, para 
a ar con todo silencio y la mayor fuerza posible. 13 7 >1.3 • 

Es-
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16 
Estando en puerto se arreglarán las horas de en

señanza de las referidas materias de maniobra 3 regu
larmente de parte de mañana antes de la comida para 
los que están francos: y á los de guardia procurará 
el Oficial ocuparlos en la propia instrucción quando 
sea necesaria , aprovechando los ratos en que no tu-
hieren Otro que hacer: y si acaeciese haber salido á 
la mar sin la bastante, se dará continua en las guar
dias hasta que la adquiera tanto la Tropa como la Ma
rinería respectivamente á sus obligaciones, como 
principio indispensable para operar con la actividad 
propia de baxeles de guerra. 

Antes de la salida á campaña se establecerán algu-
2 ^ nos exercicios generales de velas en la forma en que 

se practican las maniobras en la mar vy aun á la vuel
ta se señalarán uno ó mas dias á la semana al pro
pio intento, siempre que fuere considerable la man
sión en el puerto. 

18 
Á ningún hombre de Mar ó Tropa abordo podra 

dispensarse de que sepa ocupar un puesto con uti
lidad para el manejo del cañón: conseqüente á lo qual 
aun los destinados para combate solamente á manio-

j bra y fusilería, deberán tener señalamiento en los tro-
19 a 25» > 5- zos ^ servjcj0 ¿Q cañones, ó formarse en ranchos 

separados para su enseñanza en éste punto. 

La enseñanza del manejo del canon ha de emp^ 
¡zar-
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Zarse encomendando la de cada uno á un Artillero 
de Brigada para la explicación particular de las obli
gaciones de cada puesto, esto es, del Cabo, del pd-
mero, del segundo, del tercero y demás sirvientes 
de derecha é izquierda, como se trinca y destrinca 
el canon, se asegura dentro y se saca á batería, se 
embica, se eleva y se ronza, como se colocan, to
man y sirven los útiles y municiones, por quien y 
en que forma se va á buscar las que faltan, parti
cularmente el cartucho para la carga sucesiva, y las 
precauciones en el uso de la mecha: todo con arre
glo al Título de Exercicios del Tratado del Real 
Cuerpo de Artillería. 

2 0 

Enterado cada individuo de su deber en particu
lar, se explicará y enseñará prácticamente el mane
jo del canon, dividiéndole en los 26 tiempos que 
prescribe su exercicio ordinario, repitiendo cada uno 
todas las veces necesarias para que se imprima en el 
Marinero y Soldado el conocimiento de su execu-
cion, y el orden y seqüela que guarda con el ante
cedente, sin empeñarse al principio en que haya de 
concluirse de una vez todo el exercicio, pues sería 
el modo de que nunca se llegase á saber con el tino 
y firmeza á que se debe aspirar. 

2 1 

Conseguida así la enseñanza dividida, se practicará 
m Merrupcion el exercicio total de los 26 tiempos, 
adiestrando á mandarle por sí al Cabo Marinero del 
Canon, siempre particularmente en el suyo, sin de-
Pendencia de lo que se estubiere practicando en otros: 
7 adquirida la seguridad necesaria , se procederá baxo 

IZ Aa d 
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el propio método á . enseñar el manejo violento de 
los 9 tiempos para acto de combate. 

2 2 

Ya asegurada la instrucción primera para qualquier 
caso que ocurra y se cambiarán los puestos de los sir
vientes, para que cada uno se acostumbre á las fun
ciones de todos, de modo que si es posible, el úl
timo Grumete se haga capaz de regentar el servicio 
de su canon como Artillero, á que debe dirigirse el 

106 I 3 teson ê ôs ejercicios de la campana, para que pres
ten el fin que importa en una acción. 

23 
. • , . , ) • , . - • 

La referida enseñanza particular ha de ser diaria 
y general en quanto lo permitan los trabajos hasta 
asegurarse de su buen efecto, después del qual se es
tablecerá en puerto la continuación de su práctica 
por las Brigadas francas con la alternativa j frequen-
cia que fuere conveniente á radicarse en su perfec-

^ ^ cion: y en la mar se ocupará en ella á la misma guar-
' ^ dia á las horas libres de otras atenciones, no fatigan

do á los demás sin necesidad. 
24 

Aunque se encomiende á un Artillero de Brigada 
la enseñanza particular del servicio de cada cañon? 
según queda prescrito por método para su seguro lo
gro , se entiende que ha de dirigirse por el Condesta
ble ó Cabo de Artillería que se señaláre á regentar
la, obedeciendo estos las instrucciones del Oficial que 
la inspecciona. 



Instruc. mar. y mil. 189 

25 
Se establecerán semanalmente los exerclclos de uni

forme manejo de canon que parecieren oportunos, ya 
por Brigadas, ya de batería entera ó ya generaleŝ  
mandándose tanto á la voz, como á golpe de caxa, 
así los comunes de 26 tiempos, como los violen
tos de 9. 

26 
Regularmente se cometerá al Condestable y Ca

bos de Artillería la voz para estos exercicios, y su
cesivamente á los Bombarderos y Artilleros, á quie
nes debe irse formando para servir aquellas mayores 
plazas ; pero lejos de desdeñarse de ello los Oficiales y 
Guardias Marinas, deberán mandarlos por sí con mu
cha freqüencia: y particularmente en los de zafarran
cho de asistencia general, nombrará el Comandante 
de la batería el que quisiere que lo execute. 

27 • 
_ ^stos exercicios de zafarrancho no se han de ce-
nir al manejo material de los cañones por los tiem-
pos de voz ó caxa, 6 á la muda cada uno en par
ticular como si se estubiese en combate; sino que han 
de hacerse sin omitir circunstancia del verdadero ca~ 
80> llevando el guardacartucho vacío á boca dees- J d ' v ¿ 

ua> cambiándole por otro que se supone lleno, 
UScando acopio de balas ó tacos, y figurando cada una d 1 J 7 J o 

e las demás cosas que entonces han de suceder: 
Por exemplo, que es menester descargar con saca-
âP0 y buscar éste, que se necesita refrescar la pie-
3 que se ha roto una rueda y se ha de remplazar, 
ûe inutilizada enteramente la cureña sin remplazo, 
rom- Aa % se 

32 

2a 
o 
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se hace preciso trincar el cañón, cerrar la portavy 
que aquella gente se distribuya en otros puestos que 
se la señalaren. 

28 
No bastando que cada trozo completo maneje su 

cañón, se le acostumbrará á executarlo disminuyen
do uno, dos ó mas hombres hasta donde fuere po
sible , y alternando en la nominación de los que se 

22' apartan, incluso el Cabo, para que todos sepan des
empeñarse con el mas esfuerzo preciso en la menos 
dotación. 

29 

Finalmente se ha de enseñar á cada trozo el ma
nejo y servicio de dos cañones contiguos á un tiem
po , distribuyendo las facciones de su fuego sin in
terrupción con toda la actividad posible en semejan
tes circunstancias de necesidad, sin lo qual no cabe 
batirse por ambos costados: repitiéndose estos exer
cicios como lo exige su importancia. 

A todo hombre de Mar ha de enseñarse á cargar, 
14,111,5. apuntar y disparar un fusil ó pistola, y manejar és

tas armas con conocimiento sin maltratarlas ni es
tropearse , y á guarnecerse de ellas y las cacerinas y 

50, V , 5. un Sable con soltura militar, cometiendo ésta escue
la por Brigadas á los Sargentos y Cabos de Infin-
tería, y poniendo boyas ú otros blancos para 1^ 
exercicios prácticos de tiros con bala, los quales se 
freqüentarán particularmente con la gente destinada ^ 
fusilería, acostumbrándola también á los disparos uní' 
formes de descargas, como puede convenir para loS 

cr 
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casos de desembarco, y dar ó resistir un abordage, 

31 
para el servicio de obuses, esmeriles, pedreros, 

granadas y frascos de fuego se ceñirá la instrucción 
á la Tropa y Marinería destinada á su manejo en 
combate, y á otros quantos individuos elegidos por 
mas ágiles para remplazar á los que faltaren, pues 
sería inútil pretenderla general. 

32 
En exercicios de zafarrancho general ha de dis

ponerse quando conviniere, que sin embargo de que 
el servicio de baterías sea solo figurado, ya de una 
sola, ó ya de ambas bandas, se practique á fuego 
al mismo tiempo él de fusilería, pedreros y esme
riles de los altos, y se figure también en ellos él de 
granadas y frascos, á fin de que todos estén en ac
ción como ha de suceder en la verdadera: y quan
do pareciere, se dará la providencia de prevención 
a abordage, para que cada trozo se sitúe, parapete 
y municione, como hubiere de ser, quedando el ser
vicio de baterías según el plan de éste caso. 

33 
Se hará la suposición de primer abordage y mo

do de darle, precedido ó no de frascos de fuego y 
granadas, y descargas de fusilería: si se dirige sobre 
e^alcázar, sobre la toldilla, ó sobre el castillo ene-
1̂1B0 Í ó si se ha caído sobre el pasamano: dictando 

estas distinciones, si aquellos fuegos y descargas han 
de preceder al salto de abordage, 6 se deben reser-
Var Para en estando dentro. Se supondrá asimismo 
Coiri0 se puede encontrar al enemigo en cada para-

ge. 

21 a 24 
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ge, sin lo qual es inútil lo demás: y el modo de 
mantener la comunieacion con el baxel propio , para 
recibir sus refuerzos en caso necesario, y no ser cor
tado en él de retirada: y finalmente la forma de ¡r 
ganando el resto del buque enemigo, ocupada una 
parte, ó por el contrario la de retirarse si és forzoso, 
procurando inutilizarle su aparejo. 

34 
Supuesto dado el primer abordage, se ha de en

señar como remplaza entonces el trozo segundo al 
primero, y el tercero al segundo, para repetir la ope
ración si fuere necesaria, y la forma en que ha de 
quedar después el tercer trozo para un último es
fuerzo de ataque. 

35 
En la repetición de abordage, esto és, para me

ter en el enemigo el segundo trozo, se ha de ha
cer suposición de como está el primero: si se en
tra á unirse á él y reforzarle, ó por diverso parage 
á coger entre dos fuegos al enemigo en su atrinchera
miento : y lo mismo quando haya de entrar el trozo 
tercero. 

36 
Se ha de suponer también al contrario el caso de 

ser abordado, y como el primer trozo se retira y 
parapeta en castillo, toldilla y debaxo de ésta, n0 
habiendo podido evitar la entrada del enemigo en pa
samanos y alcázar: como el segundo trozo resiste que 
baxe y se apodere del combés: y como en éste ca
so, cerradas las escotillas y custodiadas no obstan
te en el puente inferior, se refuerza aquel trozo por 

el 
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el tercero, y ambos hacen su última resistencia des
de las cocinas y debaxo del alcázar: teniéndose pre
sente que en una buena preparación para éste lance, 
y maniobrando marineramente con el timón, el ene-
migo debe quedar regularmente entre dos fuegos, y 
que por tanto estos han de dirigirse salvando el da-
no propio desde un extremo al otro. 

37 
Finalmente se ha de considerar el fuego de cofas, 

y que el que aborda debe tener su mayor daño de 
las del enemigo, así como puede hacerle el mayor 
desde las suyas: por lo qual han de ser los parages 
de su recíproca mas atención en tales casos, tiran
do á destruir las del contrario. 

De toda la referida importancia son los principios 
á que debe arreglarse la táctica particular de la dis
ciplina marinera y militar de un baxel, cuya espe
cificación , enseñanza y destreza ha de ser la obra 
de la instrucción de su Comandante, comprehen- I o 1 , 1 ^ 
diendo igualmente la de armar y parapetar las em
barcaciones menores, atacar y dar con ellas un abor- Io8, ^ d' 
dage, distribuyendo los exercicios con método, no 
^simulando ápice de formalidad en ellos, y exigien-
do ^ los Oficiales y Guardias Marinas una cabal 
Posesión en la parte que les corresponda, y propor
cionadamente á sus obligaciones en los mas antiguos 
toda la necesaria para substituirle en el mando en las 3' 
varias ocurrencias de un combate, y desempeñar-
e dignamente: sin omitirse finalmente los de Tropa 

^embarcada al intento, que ordena el art. 49 del 49 v 
lt- de Comandantes de Esquadra, aunque sea uno 31 j x ' , 3. 

so-
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solo el baxel3 y dirigidos no únicamente á la destreza 
de las evoluciones en formación, sino también á eiv 
senanza para los casos de un desembarco , suponier̂  
do tomar la espalda de un Fuerte que ha de batirse 
desde abordo, á fin de cortar la huida á su Gpar. 
nicion, atrincherarse y otras operaciones que deben 
verificarse según el motivo que le dictáre oportuno: 
y acompañando el número de Marinería armada o 
desarmada, útiles y demás arreglado á la empresa 
que se supone. 

TITULO SEPTIMO. 

De la Policía general de los puertos y otros qtia-
lesquier fondeaderos d cargo de los Capitana 

de Puerto y y de las demás obligaciones 
de estos, 

. 1 ^ 
Para la buena conservación de los puertos y radas, 
tan importante á la seguridad de mis Fuerzas Na
vales y del comercio de mis Vasallos, como reco
mendada en sus respectivos lugares de éstas Grde-

47 ̂ Ilí* 2. nanzas al Capitán General de la Armada, á los Ga-
9 1 , V , 2. pitanes Generales de los Departamentos, á los Co-

178, 180,185, mandantes Generales de Esquadras, y á los Capi
tanes de todos mis baxeles de guerra, cada uno en 
la parte que le toca, y para que sean de un ver
dadero abrigo, así contra los tiempos como contî  
qualquier insulto de enemigos, con todas las prop^ 
clones necesarias para la carga y descarga de pertre

chos 

11 , i r , 2. 
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chos y mercaderías, y habilitaciones de los buques, 
debe haber en su concurrencia, amarradero y- faenas 
Un orden y reglas de que nadie se pueda dispensar. 

2 

A fin de que éstas reglas tengan su cumplido efec
to, habrá en cada puerto de Comercio de estos Rey-
nos de Europa, y en los de las demás partes del 
mundo en que me pareciere oportuno igual estable
cimiento , un Xefe ó Cabo, denominado Capitán del 
Puerto, que las lleve á práctica, y vele contra su 
infracción por quantos concurrieren al de su cargo* 

3 
En los Grados de que está hecho señalamiento 

para cada puerto y prescribiese para los de nuevo es
tablecimiento, conforme á su clase y circunstancias 
de mas ó menos comercio , y proporción para las 
arribadas de Esquadras, ó embarcos de Expedicio
nes Militares, y presente el art. 187, me propon
drá el Director General de la Armada para Capita
nes de Puerto á aquellos Oficiales de ella, para quie
nes considere de premio semejantes destinos por los 
méritos de sus servicios, y que cansados para con
tinuar él de campañas de mar, se hallen no obstan
te con el vigor suficiente para exercer estos empleos 
con actividad, y estén dotados de la inteligencia ma- ^ ^ 
riñera que pide su desempeño: siendo mi voluntad, 1 3 * 
Sí116 por lo que respecta á las Capitanías de Puerto 

las tres Capitales de Departamento, y sin per- l86, 
juicio de los actuales propietarios de Ferrol y Car-
tagena3 se sirvan por bienios en clase de comisión 
P0̂  Oficiales Vivos, según lo establecido para Ca-

asignándose aquí á Capitanes de Navio, y en 
Tom.II. Bb Fer-
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Ferrol y Cartagena á Capitanes de Fragata , á pro* 
puesta de sus respectivos Capitanes Generales. 

4 • 
Transferido un Capitán de Puerto al de su destín 

no, se presentará con su Despacho al Capitán ó Co. 
mandante General de la Provincia donde le hubie
re, al Gobernador aun habiendo Capitán General, 
ó al Comandante Militar aunque no exerza la Ju. 
risdiccion Ordinaria, y al Corregidor ú otro Juez 
Principal que la exerciere por falta de Comandante 
Militar o con inhibición de éste, para que le reco
nozcan en su empleo, y den á reconocer en él, así 
al Consulado de la Nación donde le hubiere, como 
á los Cónsules Extrángeros y demás á quienes con
venga , á fin de que conste á todós la Persona á quien 
están cometidas las funciones que se prescriben en 
ésta Ordenanza, y le sea guardado el decoro que á 
ellas corresponde. 

5 
Practicada la antecedente diligencia pasará papel 

de aviso de su llegada al Ministro de Marina, que 
le tendrá anterior de la provisión del empleo por el 
Intendente, y en su vista expedirá providencia judi
cial que se fixará en los parages públicos acostum
brados, haciendo saber la posesión del Capitán del 
Puerto en su empleo desde aquel dia, y mandando 
á todos los individuos de su Jurisdicción, le reco
nozcan en ella, y obedezcan en quanto le compete 
por éstas Ordenanzas según su tenor, con particu
laridad á los Directores del Gremio de Mar, Ca
bos de Matrícula, y Alguaciles del Juzgado, tra
tándole ademas como á un Oficial en servicio efe^ 

ti-
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tivo , baxo las penas impuestas en su lugar para las 
faltas de respeto ó subordinación. 

6 
El cargo y obligaciones del Capitán de Puerto 

son el buen amarradero de las embarcaciones, su buen 
orden en cargas y descargas, y relativamente á la 
policía en general y su seguridad, la limpieza del 
puerto, su conocimiento cabal, y la dirección en 
entradas y salidas, y de todas las maniobras ocur-
rentes en el. 

7 
Conseqüente á dichas obligaciones las facultades 

del Capitán de Puerto serán absolutas en todo lo re
lativo á ellas, mirándose y castigándose como de
lito el no obedecerle, según la entidad de la mate
ria. No le corresponderá ni podra proceder por auto
ridad propia á castigo personal, ni exacción violen- ^ 
ta de las multas de que se habla mas adelante, por 5 3 
faltarle Jurisdicción; pero se recibirá en las caree-
Ies a qualesquiera individuos á quienes remita arres
tados, procediendose por el Juez respectivo á la cor-
reccion condigna de la falta, ó al proceso judicial 

el caso pidiere, según el aviso del Capitán de 
Puerto: quien, si no quedare satisfecho de las pro
videncias de aquel, después de reclamarlas con pru
dencia y justicia, podra hacer su recurso al Capitán 
General del Departamento, para los oficios que fue-

oportunos. 

8 
n cl desempeño de las mismas obligaciones es-

ara subordinado el Capitán de Puerto al Goberna- 79,91' 
Tm»-IL Bb2 dor 
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dor ó Comandante Militar en lo que respecte á des
embarazo de sitios que deban quedar francos para el 
uso de la artillería de las murallas, castillos, ú otras 
fortificaciones, á prohibición, permiso ó restriceio-
nes de tráfico por muelles que pertenezcan á casti
llos, fortines ó almacenes militares, á situación de 
amarradero de qualesquier buques mercantes carga
dos de pólvora, y de baxeles de guerra extrángeros 
en todos tiempos, y también á la de los mercan
tes nacionales y extrángeros en general en tiempo de 
guerra, si hai proporción de colocarlos al abrigo de 
las fortificaciones, y finalmente á providencias sobre 
contrabandos y mejor resguardo de mis Rentas, á 
apertura ó clausura del puerto en común ó en par
ticular, y en lo demás en que la policía de la Ma
rinería de los buques congregados, como la de los 
Pescadores y qualesquier barcos ó botes del tráfico, 
debe tener relación con el buen orden público de 
muelles u otros parages de embarco y desembarco. 

A l Presidente de Sanidad, sealo ó nó el Gober
nador ú otro Comandante Militar, estara subordi
nado el Capitán de Puerto en lo perteneciente á se
paración de buques de quarentena, á su custodia, y 
á lo demás que de su parte concierna al cumplimien-

57»63»l80» to de las disposiciones de la Junta. 

1 0 ' -M 
En todo lo demás no expreso en los dos artícu

los anteriores sera, se reputará y obrará el Capitán 
I8o, de Puerto, como Xefe particular en su dependencia 

responsable por sí en quanto faltáre á la constitución 
de su empleo según ésta Ordenanza , con inmediata 

sub-
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subordinación al Capitán General de su Departamen
to, á cuya Jurisdicción pertenece, obedeciendo Igual-
niente quaíesquier ordenes que tubiere en derechura 
del Director General de la Armada, y las preven
ciones que le hicieren los Comandantes de mis Es
quadras ó baxeles sobre abusos contra la limpieza del 47,' n/, 
puerto, como se les encarga en el lugar respectivo. 

I I 
Al posesionarse de su empleo el Capitán de Puerto, 

examinará su plano, y hecho bien cargo de las cir
cunstancias que expresa, le reconocerá todo, acom- 2I* 
panado de los Prácticos de oficio donde los hubie
re, ó de dos ó mas Patrones acreditados de pesquera 
donde no haya aquellos Prácticos, á cuyo fin se le 
franqueará por el Ministro un barco de la pesquera 
si fuere necesario, pagándole de mi cuenta los dias 
que conviniese á proporción de las horas que se ocu
pare y servicio de ellas, con pérdida ó sin perjuicio 
de su industria, de que el mismo Capitán de Puer
to dará papeleta diaria al Patrón, para que se le sa
tisfaga por el Ministro el señalamiento que le hicie
re: y alternando en ésta ocupación los barcos, para 
que sea común la carga ó el beneficio. 

12 

Examinará la sonda ó braceage, no solo de los 
baxos, sino de todo el puerto, la extensión de aque-
Uos, las marcas conocidas de cada uno para la se
gundad de su resguardo en entrada y salida , si hai 
otras mejores ó de comprobación, la diferencia de 
CaHdades ̂  fr^do , los perjuicios de un parage, las 
yentajas de otro, la necesidad de galgas en alguno 

en todos con determinados vientos, el modo ge-
ne- 115 
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neral de deberse amarrat, ó la diferencia de üñas par
tes á otras, los sitios mas á propósito para los en
tredichos de quarentena, y para carenas ó maniobras 
de dar de quilla, la capacidad del fondeadero general 
y de cada cala ó sitio de los señalados á dichos úl
timos fines, las proporciones para aguadas, y medios 
de mejorarlas, y los parages destinados ú otros mas 
convenientes para el desembarco y depósito de las 
basuras y escombros de las embarcaciones. 

^ ' . . ' • " ̂ "'":Z 
Cotejará todo lo referido con lo que le manifiesten 

el plano y noticias recibidas de su antecesor: y cor
rigiendo lo errado, ó añadiendo lo que falte, trazará 
nuevo plano, acompasado de exacta descripción de 
tedas las circunstancias expresadas, y remitirá un 
exemplar baxo su firma al Director General, y otro 
al Capitán General de su Departamento, pasando ter
cero al Gobernador. 

En los parages de mareas observará con prolixi-
dad la hora de su establecimiento ? y diferencia su
cesiva en el curso de la Lunación, de que formará 
tabla después de cerciorarse en su conocimiento, si 
no se la hubiese entregado su antecesor, debiendo no 
obstante esto practicar por sí aquellas observaciones, 
para confirmarse en su exactitud, ó enmendar las di
ferencias que encontráre: observando asimismo las 
mayores y menores aguas, esto es, quando y en que 
cantidad aumentan por temporales de fuera, ó dis
minuyen por vientos recios de tierra, y si éstas no
vedades se hacen sensibles antes de su causa, de mo
do que sean anuncio de ella, para tomar con tiem

po 

14 á 17, 



Policía de los puertos. 201 
po las precauciones convenientes al mayor resguar-
do de los buques fondeados, y suspender las manio
bras de quilla ú otras de riesgo con prudente previ
sión : y anotará todas éstas particularidades en su des
cripción, participándolas á los Xefes para que se adi
cionen en la primera remitida; I ^ 

Después de temporales de mar 6 crecidas de aguas 
que descargan en el puerto, y aun sin estos motivos 
anualmente en el segundo mes de la Primavera, re-
conocerá los parages en que las arenas ó tierra for
man su depósito, y dará cuenta al Capitán General 
de haber ó no novedad, y de los medios oportunos 13J 
para remediar la que fuere perjudicial: entendiéndo
se que si el puerto se dota de pontones ó gánguiles 
al intento, le corresponderá la dirección de sus fae
nas constantes ó temporales de limpieza, y que los 
Patrones y gente, aunque sea jornalera, no de Mar, 
de las tales embarcaciones, han de estar inmediata
mente á su orden. 

16 
Si hubiere bancos movibles de arena, ó que el 

acerbo de arenas ó tierras los ha formado que per
judican al fondeadero ó su entrada, y piden altera-
C10n ó aumento en las marcas de dirección, hará las 
correcciones convenientes en la descripción del puer-
t0. noticiándolas á los Xefes. 13 ' 

í El cargo y mando del Capitán de Puerto se en-
^nde desde lo mas interior de él de su destino hasta 
•las * 

Pintas salientes á la mar, con todas las conchas, 
ca-
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calas ó ensenadas que hubiere en el intermedio, ha
ya ó nó Población: de modo que donde la hubiese, 
el Alcalde de la Mar, el Director del Gremio, ó 
Cabo de Matrícula que haya de regentar en mate
rias del fondeadero, ha de ser nombrado por el Ca
pitán de Puerto, á quien ha de estar subordinado eit 

t ¿Ll$ ellas: y en el plano y descripción que encargan los 
artículos antecedentes, se han de comprehender to
das las dichas ensenadas, calas ó conchas con las cir
cunstancias comunes y particulares, y advertencias 
oportunas sobre las rebesas de corrientes en lo in
terior de las calas, y en las cercanías de las puntas 
y baxos. Y en aquellos parages en que por la exten
sión del brazo de mar, canal ó rio, como en él de 
Guadalquivir, hubiere ó se estableciere mas de una 
Capitanía de Puerto, se expresarán en mis Despachos 
Reales los límites de cada una: como también quan-
do esté unido al cargo del Capitán de un puerto él de 
otro adyacente fuera de sus puntas. 

49 a 52» 

En los puertos en que hubiere Prácticos de oficio, 
si gozan sueldo , serán en todo unos Subalternos del 
Capitán sin dependencia de otra Jurisdicción en lo 
personal, ni perjuicio de la del Ministro en materias 
de pesquera ú otra industria de mar en que se ocupa
ren: y no estando á sueldo, sino solo con las prero-
gativas del Nombramiento para las obvenciones de 
su clase de Prácticos, estaran igualmente subordina
dos al Capitán de Puerto sin reconocimiento á otro 
Xefe en lo relativo á su cargo. 

En unas y otras circunstancias del establecimieil£0 
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^ prácticos, tendrá siempre el Capitán de Puerto 
facultad de corregirlos en sus faltas, y suspenderlos 
en su exercicio dando cuenta al Capitán General del 
Departamento: y le corresponderá igualmente pro
poner para dichas plazas ^ examinando antes á los pre
tendientes entre los buenos hombres de Mar del do
micilio, ú otros que se presenten al intento de otras 
Matrículas del Reino : formando su propuesta de tres 
sugetos , si los hubiere en éste número , con distinción 
de primero, segundo y tercer lugar para cada vacan
te: teniendo presente que han de ser de la robustez y 
agilidad necesaria para su fatiga y servicios posibles 
de empeño en que la han de hacer: y con exclusión 
de todo el que hubiere sido procesado y corregido por 
defraudador de mis Rentas. S6' 

20 

Con éstas circunstancias, y acompañándola con 
certificación de Contaduría de Marina ó del respecti
vo Ministro de Provincia de los servicios de los com-
prehendidos, dirigirá el Capitán de Puerto la propues
ta al Capitán General del Departamento , para que 
la pase con su informe al Director General de la Ar
cada , apoyándola ó adicionándola con el conoci
miento que tenga de otros pretendientes ausentes de 
aquel parage mas beneméritos é inteligentes: y baxo 
las propias consideraciones sera facultativo al Direc
ta General conferir las plazas á los sugetos que con-
Sldere mas dignos de ellas en bien de mi servicio, ex-
Priendo sus Nombramientos de que se tomará ra-
Zon en la Contaduría del Departamento á que corres-
P0ndan: y presentados por los interesados al Minis-
^ de la Provincia, se les formará el asiento en la 

después de lo qual, concurriendo al muelle con 
rm-tt Ce los 
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los Directores del Gremio de Mar, Cabos y Algua, 
ciles de Matrícula, y algunos Patrones y otros indj, 
víduos de la pesquera á la hora que señalare el Capí, 
tan de Puerto, los dará éste á reconocer por tales 
Prácticos para la posesión de sus plazas. 

2 1 

Si bien el examen que el Capitán ha hecho de su 
puerto haya sido acompañado de los Prácticos, ha de 
cuidar después, de enterarles en todas las particulari
dades á que han debido extenderse sus observaciones 
como queda ordenado, y hacerles quantas adverten
cias crea oportunas, así sobre el método de fondear 
en cada una de las diversas calas según sus varias cir
cunstancias y en el puerto interior, como para el 
acierto de su dirección en entradas y salidas. 

2 2 

Tanto no habiendo como habiendo Prácticos de 
oficio y hará el Capitán de Puerto las mismas preven
ciones á los Patrones de barcos de pesquera para los 

26' 27 * casos en que deban y puedan encomendarse de la sa-30, 32, 1 ^ J: 
lida ó entrada de las embarcaciones, y que todos ma
niobren como importa para su seguridad : y á fin de 
cerciorarse de su inteligencia y método, se los llevara 
alternativamente con sigo abordo de qualquier buque 
que entra ó sale, aunque no pida Práctico, dexando-
les con toda libertad en la dirección , mientras n0 
prevea riesgo de ella. 

• ^ 23 0| 
.S8, 47, Donde hubiere Prácticos de Nombramiento, seî  

V/ v ' 2 ê su 0bligacion meter y sacar mis baxeles, abon^ 
128,129,1,3. doseles por cada ocasión la gratificación de arancel> 1 

172, 
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separadamente el costo del barco ó barquillo én que 
hayan de pasar abordo ó restituirse á tierra, siendo 
del cargo de los mismos Prácticos tener concordado 
con el Director del Gremio de Mar el que á ninguna 
hora les falte barco ó barquillo en que hacer la dili
gencia según la necesidad, y proveyendo el Capitán 
de Puerto á su efecto en caso de qualquier retardo: 
haciéndose el pago del flete según esté arreglado en 
arancel por papeleta del mismo Capitán, que el inte
resado presentará al Ministro: y entendiéndose la gra-
tificacion de Práctico quando no gozaren sueldo , y 24 
que tanto con éste como sin él, ha de subministrar-
seles la ración con el rancho de Pilotos siendo Prácti
cos de Nombramiento, y con él de Cabos de guardia 
no siendo de ésta clase , siempre que su detención ha
ya de privarles de la comida de medio dia en tierra, ó 
precisarles á pasar la noche abordo. 

Estara establecido en cada puerto el parage hasta 
donde deban salir los Prácticos al encuentro de mis 25, 315 
baxeles entrantes, y de que deban volver á su salida; 
pero si los Comandantes los detubiesen abordo por 
las circunstancias del tiempo que anuncien necesidad 
de arribada no franqueándose á mayor distancia, es
tara arreglada para estos casos la gratificación diaria 
que ha de abonarse á los Prácticos sobre la común de 
salida: y verificándose entrada fuera del mismo dia de 
fuella, se abonará también la gratificación corres
pondiente : uno y otro solo quando no estén á sueldo 
de mi Herario. 23> 

En los parages de Costa inmediatos á un puerto en 
Ce 2 que 47j 
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que hubiere Prácticos de éste sin sueldo, que pasen 
abordo de mis baxeles para introducirlos en él, se les 
abonará íntegra la gratificación de entrada r siempre 
que la hayan verificado hasta dentro de los últimos 
baxos ó puntas antes de llegar el Práctico del puerto, 
y la mitad quando éste saliere de dichos términos. 

26 
Si hubiere Prácticos de Nombramiento en los ex

presados parages de Costa inmediatos á un puerto, 
tendrán obligación de salir al encuentro de qualquier 
baxel mió que los Uamáre: y donde no los haya de 
aquella clase, el Capitán ó Teniente de Puerto de 
aquel sitio, por su falta el Subdelegado de Marina, y 
por la de éste el Cabo de Matrícula, deberán nom
brar el Patrón inteligente de pesquera que pase abor
do sin dilación alguna, costeándose siempre de mi 
cuenta el flete del barco que le conduzca. 

27 
Mis baxeles indicarán la necesidad de tener anti

cipadamente Práctico , disparando un cañonazo , y 
poniendo un gallardete largo qualquiera en el tope de 
trinquete, y si fueren de un solo palo en qualquier 
peñol. A la vista de ésta señal, si hai en la mar Pes
cadores , cuyos Patrones ó alguno de sus Marineros 
sean inteligentes al intento, se dirigirá al baxel el que 
estubiere mas proporcionado á proveerle de Práctico: 
y si el Comandante se satisface, arriará el gallardete, 
que será señal de no haberle ya menester de tierra ) y 
despedirá el barco para que siga en su industria; pero 
si le detubiere por necesidad, se hará el abono (pe 
corresponda por ésta razón. 

El 
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28 
El abono de gratificación de Práctico por entrada 

6 salida de mis baxeles, no ha de poder hacerse sino 23 a 27, 
baxo certificación de los Contadores visada por los 
Comandantes, que exprese el Práctico que la ha di
rigido, si se ha detenido, ó si ha habido detención de 
barco ú otra causa para el mayor abono que corres
ponda en el caso: los quales documentos pararán uni
dos en el Capitán de Puerto hasta fin de mes, que los 
pasará al Ministro para el libramiento de su importe: 
y aunque los Prácticos sean de sueldo, sin opción á 
gratificación, se exíbira la certificación al Ministro, 
siempre que comprehenda algún otro motivo de abo
no, fuera de él de barco ó barquillo, que ha de hacer
se como queda dicho baxo papeleta de Capitán de 
Puerto. 

29 

A los Prácticos exteriores del puerto en sus casos 
se dará la certificación expresiva del parage hasta don
de exercieron de tales, por la diferencia que queda 
advertida para las gratificaciones: y si ha ocurrido de- 2̂  
tención de barco pescador, sacándolo de su pesquera, 
se expresará ésta circunstancia para el abono que cor
responda al interesado, y ha de satisfacérsele por el 271 
Ministro de la Provincia. 

^ C , ' ' $ 9 / : :t:; 
Habiendo Prácticos de Nombramiento , corres

ponderá á ellos exclusivamente exercer de tales para 
a salida de las embarcaciones mercantes nacionales, 

^ ê guerra ó mercantes extrángeras que los necesi-
tení multándose al Patrón ú otro hombre de Mar que 

se 
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se introduxese á dirigir los buques, en una cantidad 
igual al onerario de arancel, á mas de la pérdida de 
éste, y aplicándose uno y otro á los Prácticos: ex
ceptuados los casos de necesidad por falta de estos 4 
la hora conveniente, en los quales sera arbitrable i 
cada Capitán interesado solicitar del Capitán de Puer
to á un Patrón ú otro hombre de Mar que pilotée su 
embarcación para la salida, ó buscar directamente 
aquel en quien tubiere confianza, sin que en uno ni 
otro caso pueda excederse de la gratificación esta
blecida. 

Por la notoriedad de ésta Ordenanza sera conoci
do á quantos interese, el modo de indicar necesidad 

27 * de Práctico para la entrada en algún puerto como 
queda establecido: y quando se hiciere tal señal don-
de hubiere Prácticos de Nombramiento , tendrán 
obligación de salir al encuentro de la embarcación 
hasta el parage prefixado, 

33 
Sera libre á todo Patrón de pesquera que se halle 

en la mar, prestarse á las funciones de Práctico, o 
49' franquear un Marinero tal para la entrada de qual-
47' quier embarcación que le necesite, haya hecho ó no 

la señal de ello: con la diferencia de que si la hu
biere hecho, si hai Prácticos de Nombramiento, y 
si sale uno de estos de los primeros baxos ó puntas 

^ del puerto, la gratificación se aplicará por mitades, 
una á los Prácticos, y otra separadamente al Pesca-
dor, ciñendose el todo al establecimiento de arancel 

Tan' 

24 
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Tanto siendo el Patrón de pesquera el que se pres
te á pilotear, como franqueando al intento otro Ma
rinero, su barco no hade atracar á la embarcación 49 
sino para dar éste auxilio, largándose inmediatamen
te á seguir en su industria, ó navegar bien separa
do, si fuese ya de retirada para el puerto: siéndole 
prohibido recibir gente ni efectos algunos, baxo las 
penas á que haya lugar por los Juzgados de Sanidad, 
y de mis Rentas Reales, según la calidad y conse-
qüencias de la infracción. 

34 
El Práctico que haya de pilotear qualquier em

barcación para su entrada, ha de informarse del Ca
pitán de su gobierno y del agua que cala, tanto para 
el acierto de su dirección, como para situarla en el 
parage que el Capitán de Puerto tenga ordenado, ya 
para las que deban quedar en quarentena, ya con 
distinción de portes, si la pide el puerto para su me
jor policía, y mayor facilidad délos socorros opor
tunos entre buques de iguales tamaños: y al que 
fondee sin Práctico, solo ha de permitirse que lo 
execute á un ancla, hasta que hecha la Visita de Sa
nidad se le prevenga donde y como deba amarrarse. 

35 
Quando el Práctico por las circunstancias del tlenv 

P0 o del baxel, considerase arriesgado emprender la 
entrada ó salida, hará al Capitán su protesta de no 
^edar responsable á las resultas, y en las que hubie- 12 3 
re quedará solvente de las en que no fuere culpado por 

0 modo, y proviniesen de las causas que expuso. 
Nin-
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' I :36 . ' ' ' ' 
Ninguna embarcación podra hacer movimiento de 

trasladarse de un paráge á otro sin solicitar y obte
ner la licencia del Capitán de Puerto , que deberá 
acordarla quando tenga fin justo: y habiendo de pa
sar para ello por entre baxos ó canales, aunque el 
Capitán del buque los conozca con toda seguridad, 

x7%i ha de deber tomar Práctico, por lo que importa no 
41 > 42 > aventurar al arbitrio particular un fracaso de varada 

que dañe al canal, ú otro que turbe la seguridad 
común. 

37 
Los Ministros y Subdelegados de Marina ente-

^ rarán á los Patrones de pesquera de lo que les con-
Ts » 2 ^ ĉ erne en los artículos antecedentes y el 47, para 

que no aleguen ignorancia sobre el modo y casos en 
que pueden exercer de Prácticos, y les consten las 
obvenciones á que han de ceñirse en ellos. 

• 38 v. 
Donde hubiere vigías, se establecerá necesaria

mente la señal de que la embarcación que se dirige 
al puerto pide Práctico, escusandola respecto á mis 
baxeles, pues debe éste salir siempre á su encuentro: 
y al Capitán de Puerto se dará conocimiento de todas 
las señales que hagan delación á los que vienen á el, 
ó arriban después de su salida, á varadas ú otros ira-

38, I I I , 2. f . ; j 2 5 , V , 2. casos, o enemigos que se avistan, para que pueda 
proceder sin pérdida de instante á lo que fuere de 
su cargo. 

Vr 

23 

48, 
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39 
Para la entrada y salida de mis baxeles se pon- 21,111, 2. 

dran valizas donde el Capitán de Puerto lo crea con- 67 , V , 2. 
veniente. Si las pidiesen los de guerra extrángeros I29>IJ 3-
6 mercantes de qualquiera clase, se pondrán tam
bién á costa de los interesados, como igualmente 
quando habiendo pedido Práctico ̂  y no siendo po
sible embiarselo fuera por razón del tiempo, quepa 
no obstante valizar las puntas salientes ú otros pa-
rages de dirección. 

172 

Siendo Prácticos de sueldo y habiendo mas de uno, 
que supone freqüente concurrencia de mis baxeles 
á aquel puerto, ni de noche ni de dia ha de faltar 
del muelle uno de ellos, no estando empleados, y 
á cuyo fin há de franqueárseles alojamiento en él. 

El Capitán de Puerto formará escala de alterna-
tiva para las facciones ordinarias de los Prácticos, ya 
sean de sueldo, ó ya de solo Nombramiento: y de 
sus obvenciones se formará masa común, asentando- 28> 3 ° . 36, 
las partida por partida con expresión del motivo, 
según se fueren causando, en libro que ha de tener 
a este fin, y en que han de firmar su cobro cada mes 1 ^ Io7, 
P0̂  partes iguales, deducida la sexta para el Capi-
tari ê Puerto, como emolumento de su empleo. 

42 
En los puertos en que hubiere Teniente ó Ayu
ntes , les corresponderá en común, y aunque sea 

Uno sô 0> el tercio de los emolumentos del Capitán 
To '̂ IL m por 
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47 
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por razón de entrada, movimiento ó salida de em
barcaciones con Prácticos. 

43 
Siendo Esquadra mia la que se dirixa al puerto, 

2 4 ^ ^ 6 7 , ^ , 2 . ira el Capitán de éste al navio Comandante con el 
128, 129 y Práctico Primero, distribuyendo á los demás en los 
166 , 1 , 3. baxeles mas próximos á entrada: y si hubiere Ayu

dantes y los repartirá igualmente, para que vayan 
acompañados de Práctico á otros navios de Insignia 
por el orden de preferencia de éstas, si fuere posi
ble, y no dictan las circunstancias emplearlos en otra 
manera mas conveniente, por exemplo, á zafar al
gún sitio en que deban amarrarse los baxeles. 

44 
Quando el espacio fuere superior al numero de 

mis baxeles entrantes, se dirigirán los Prácticos á fon
dearlos en los parages que señalaren los Comandan
tes con arreglo á las instrucciones del General de 
la Esquadra; pero siendo ésta numerosa que pida 
economizar la capacidad, deberán irse internando por 
el orden de entrada, con todas las demás precaucio
nes marineras que exíxa el sitio para evitar aborda-
ges ú otras averías. 

45 
A las entradas de Esquadras extrángeras pasará un 

43, 44 J11 > 2- Ayudante con el Práctico, y no habiendo Ayudante, 
ira el mismo Capitán de Puerto al navio Comafl" 

^ ^ dante, para noticiarle el parage en que. se le ha de 
fondear, y conducirle á él , como igualmente de
berán hacer los demás Prácticos con los otros navios 
á que se les destine, según se les hubiere preven^0. 

Bu 
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En k facultad peculiar de los Gobernadores pa
ra el señalamiento de fondeadero de baxeles de guer- 8 9 
ra extrángeros, ha de entenderse el conocimiento de 
su seguridad por informe del Capitán de Puerto, de 
cuya obligación sera representar al Gobernador en 
caso contrario, ateniéndose á lo que le mandáre, pues 
cumple para qualesquier resultas con haberlo repre
sentado. En los puertos Capitales de Departamento l l l 
han de acordar la materia los Gobernadores con los 93,' iv ' , 2. 
Capitanes ó Comandantes Generales de aquellos: y 
generalmente donde concurrieren mis baxeles, pre
ferirán estos en sitio á elección de sus Comandan- 44,111'2* 
tes: y si el Comandante de la Esquadra ó baxeles I2 v 
unidos ó baxel suelto tubiere que oficiar sobre la si- 154', 1*̂  
tuacion del extrángero, procederán los Gobernado^ 
res en sus providencias con el aprecio correspon
diente á la inteligencia facultativa de quien oficia, 
y la armonía debida al bien de mi servicio. 

47 
Para entrar los Prácticos en qualquier baxel, sea 

^ guerra ó mercante, nacional ó extrángero, han 
^ informarse antes si hay motivo de entredicho ó 
cuarentena: habiéndole, escusarán subir abordo, pi
nteando no mas desde su barco, si fuere posible; y 
no siéndolo, atracarán á prestar su ingportante auxí-

quedando á cargo del interesado los gastos de 
f^iuitencion J salario del Práctico y su gente, si 
ubieren de subsistir en quarentena, pues está en su 

art>itno el que no suba, si no le necesita: y en nin-
Bun caso, aun sin motivo de entredicho, podra des-
abarcarse el Práctico ni otro hombre de los suyos 3-
Tojn' ÍL m% que 
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que haya entrado abordo, sin que preceda la Visita 

^ * de Sanidad que franquée la comunicación. 

Se procederá baxo los mismos principios en los 
socorros que ocurriere dar á alguna embarcación que 

8̂ los pide desde fuera del puerto, ó que se sabe por 
señal del vigía ó de otro modo hallarse en caíame 
dad ó riesgo de ella. Si no puede pasar la Diputa
ción de Sanidad á hacer su Visita por la distancia 
ú otra causa, no por eso han de retardarse los auxi
lios oportunos, advertidos los Patrones y gente de 
las lanchas con que se embien, quando no salga el Ca
pitán de Puerto u otro Oficial de respeto, de que han 
de mantenerse sin desembarcar á su regreso, con en
trada ó sin ella de la embarcación socorrida, hasta 
que se evacué la Visita y obtener el permiso, quando 
las circunstancias no dicten entredicho: en cuyos ca
sos y tiempo los gastos y sueldos ó salarios de toda 
aquella gente han de ser á cargo del socorrido. 

49 
' Ha de celar el Capitán de Puerto la conducta per

sonal de los Prácticos, corrigiéndoles sus defectos: J 
si alguno tocase en el vicio de embriaguez, le priva
rá inmediatamente de exercicio, prohibiéndosele aun 
en clase de Particular, como á qualquier Patrón de 

^ pesquera ú otro hombre de Mar que incurra en se
mejante fealdad. 

50 
En los delitos de los Prácticos de sueldo corres

ponderá al Capitán de Puerto procesarlos. Igualmente 
á todo Práctico de Nombramiento ó sin él en sus er-

58, 

18, 19, 
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rores ú omisiones de oficio que solo pidan ligera cor
rección personal, pertenecerá no mas al Capitán de 
Puerto imponérsela; pero quando le declare culpa con 
responsabilidad de daños en el sumario de que habla 
el art. 121, providenciará al mismo tiempo su arres
to, entregándolo al Ministro para las resultas de au
tos. Y aunque el sumario no le declare culpado, por
que se ocultó en él la verdad, si después prueban ma
licia los autos, se pondrá el Práctico á disposición del 
Ministro, siempre que lo requiera con tal motivo. 

51 
Admitirá asimismo el Capitán de Puerto quales-

quier demandas civiles contra sus Ayudantes, ó Prác
ticos, ú otros Subalternos de sueldo, proveyendo go
bernativamente, ó procediendo á autos si fuere ne- l8o> 
cesarlo. 

52 

El Asesor de la Provincia y el Escribano de ella 
actuarán en la substanciación de causas de oficio, ó 
civiles, ó criminales dichas, y en otras qualesquiera I24, 
que el Capitán ó Comandante General del Departa
mento cometiese al Capitán de Puerto, del mismo 
modo que en las privativas del Ministerio de Marina, 
âsta términos de sentencia según reglas de derecho, 

poniendo el Asesor su parecer legal, con que pasará 
los autos al Capitán de Puerto: quien determinará se-
8un entendiere proceder de justicia, sin ceñirse preci
samente al parecer del Asesor, quando no le conciba 
Reglado á ella ó al espíritu de las Ordenanzas: y ad
mitiendo siempre la apelación para el Capitán Gene-
ral con remisión de autos. 

Se-
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Según k entidad del puerto, deberán alternar por 
semanas ó de otro modo uno ó mas Cabos de Matrí
cula ó Alguaciles del Juzgado con constante asisten
cia en el muelle durante el día á la orden del Capitán 
para las ocurrencias en que tubiere que emplearlos, 
acordándolo aquel con el Ministro: y en los casos si
multáneamente urgentes en el concepto de los dos 
Xefes para ocupar con preferencia á dichos Cabos ó 
Alguaciles en sus respectivos cometidos de mar ó 
tierra ó mixtos, prevalecerá él del Capitán de Puerto 
por su naturaleza de mayor posible execucion: y si el 
Ministro comprehendiere voluntaria la disposición, 
dirigirá su recurso al Intendente, para que oSciando 
si le halla de mérito con el Capitán General, pre
venga éste lo conveniente al Capitán de Puerto para 
su gobierno en lo sucesivo, 

.u.^ - 54 ' r 
Por el Capitán de Puerto ha de emplearse á los Ca

bos y Alguaciles de guardia, y á todos indistintamen
te en toda urgencia, en quanto sea relativo á execu
cion de las providencias de su empleo, según las obli
gaciones que aquí se le prescriben, sin que el Minis
tro pueda jamas estorbar ni coartar su ocupación, ni 
aquel hacer de ellos otro uso: y la decisión del Capi-

i^0, tan General en qualquier competencia voluntaria de
berá ser contra quien se apartáre de estos dos prin
cipios. 

55 ^ ^ 
E l Cabo d Cabos celadores 6 Alguaciles de guaf 

día en el muelle, y los que se empléen de extráordi' 
- 11a-
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narlo por el Capitán de Puerto, tendrán su parte en 
las ganancias de la quadrilk del Gremio, destinada ^ 
aquel dia á los trabajos de carga y descarga, y sin mas 
obvención particular en multas ú otro ingreso qual-
quiera por aprehensiones ú otro motivo. 

56 
En sus cometidos por el Capitán de Puerto pro

cederán los Cabos y Alguaciles de Matrícula, no solo 
á estrechar á la execucion de qualesquier maniobras 
que hubiere dispuesto en las embarcaciones , al buen 
orden de muelles y buques, detención de estos, y ar
resto de infractores ó delinqüentes, sino también á la 
exacción de multas sin violencia de la Jurisdicción: 7í 
esto és, que podran intimarlas, y percibirlas, y ar- ^ ^ 
restar á los que se nieguen á satisfacerlas según la or- 141, 175 / 
den del Capitán de Puerto; pero por ésta sola no se 
podran exténder á embargo de bienes en las casas de 
los Matriculados, ni en sus embarcaciones, que son 
actos de la Jurisdicción del Ministro, según lo exíxa 
el caso de resultas de los oficios del Capitán de Puer
to. Y por lo que respecta á extrángeros multados, si 
se resistiesen á exibir la multa, pasará oficio expresi
vo de la en que hubieren incurrido al Gobernador 
como su Juez Conservador, quien en su vista pro
veerá á la exacción efectiva á disposición del Capitán 
ê Puerto. 

57 
. ^ara rnejor desempeño de mi servicio con la reu-

mon ^ funciones de diversos cargos concurrentes á 
^ f i n , és mi voluntad que el Capitán de Puerto sea 
Ĵ embro Nato de la Junta de Sanidad en él de su 
estmo, para que como uno de sus Diputados, y con 

las 9í 
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67, 

218 Trat. 5,0 Tit. VIL0 
las demás obligaciones y facultades de su empleo, lle, 
ve á buen efecto las resoluciones de la Junta y provi
dencias de su Presidente con el celo y seguridad cjue 
importa á la salud pública. 

De ésta forma sera una misma la Visita de Sani
dad correspondiente á sus Diputados, y la de Guerra 
peculiar del Capitán de Puerto, que debe hacerse á 
toda embarcación entrante con la falúa de la Sani
dad ^ en que ira como uno de sus Diputados con el 
otro ú otros que estén de facción ^ Facultativo y Es
cribano : y evacuada ésta parte ^ resulte ó no la admi
sión á plática, tomará las noticias del nombre y Ca
pitán de la embarcación, número de Equipage y pa-
sageroSj calidad de estos, carga y puerto de partida, 
y las demás importantes de guerra y navegación: y 
siendo mercante y admitida á plática, prevendrá á su 
Capitán ó Patrón, que al desembarcarse por primera 
vez á tal hora, se le presente en su Despacho del 
muelle con los pasageros y una lista de estos firmada, 
con expresión del nombre del buque de su cargo: de
biendo ademas pedir y ver la Patente en la Visita á 
todo mercante extrángero para asegurarse de su legi
timidad. 

Si hubiese pasageros de calidad, tomará sus nom
bres en el mismo acto de Visita, y les advertirá q̂ e 
se presenten al Capitán ó Comandante General MU1-
tar y al Gobernador de la Plaza desde luego que se 
desembarquen, quando esto les fuere cómodo, J a' 
Capitán ó Comandante General de Marina en las Ca
pitales de Departamento : entendiéndose lo mism0 

con 
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con los que se transportaren en baxeles de guerra ex-
trángeros, pues por lo que respecta á los de mi Ar- 113, y , 2. 
mada, no omitirán sus Comandantes el prevenírselo, 154, 1/ 3. 
quando no se desembarquen en su compañía. 

60 
Según las circunstancias de paz ó de guerra, ó 

aprestos navales de otras Potencias, y conforme á las 
advertencias que le tenga hechas el Gobernador, gra
duará el Capitán de Puerto la importancia de las no- 79 * 
ticias que esté recibiendo en su Visita de entrada, las 
quales deben tomarse con toda precaución, para que 
no las entienda la gente de la falúa: y si le parecen de 
clase que no deban publicarse, aunque la embarca-
cion haya sido admitida á plática por razón de Sani
dad, la dexará incomunicada hasta nueva providencia 
del Gobernador. 

61 

121, 122, V , 2. 

Sin embargo de que debe ser sabida á todo Capi
tán ó Patrón mercante Español la obligación de pasar 
abordo del Comandante de mis baxeles que hubiere 
en el puerto, á dar las noticias de mar que importan, 
antes de desembarcarse, se la recoMará el Capitán de 
Puerto: y si advirtiese que alguno se dirige á tierra 
sin cumplirlo, lo detendrá á su desembarco, y po
niendo en su misma lancha ó bote á un Cabo ó A l 
guacil de Matrícula, lo remitirá al navio ú otro bu-
Síue Comandante, para que éste según las circunstan-
Clas pueda proceder á lo que se prescribe en su lugar. 

^omo en los puertos de grande concurso de em
ociones no sera posible que el Capitán vaya por 
Tom.Il Ee sí ^ 

117, V , 2. 

I I 8 } V , 2. 
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sí a todas las Visitas de entrada > por su atención i 
otras ocupaciones, y siendo también consiguiente i 
aquellas circunstancias ̂  el que tenga á su orden ua0 
ó mas Ayudantes ó algún Teniente, en tales casos el 
Ayudante ó Teniente, aunque sin voz para lo relata 
vo á Sanidad / se embarcará con los Diputados de es-
ta^ y no solo evacuará la Visita de Guerra que le cor
responde, sino que recibida la orden de aquellos por 
lo que respecta á comunicación ó entredicho, provee-
ra á su cumplimiento en lo que le competa , y lo par
ticipará al Capitán para su inteligencia y disposiciones 
sucesivas. Y generalmente á la firma del Teniente ó 
Ayudante para las presentaciones de los que se des
embarcan, ó para sacar la Boleta de Sanidad / y otros 
asuntos de servicio corriente, se dará el mismo vâ  
lor que á la del Capitán, suponiendo el justo impe
dimento de éste, y el conocimiento de ello que ten
drá después. 

Toda embarcación mercante que haya de quedar ó 
Se pusiere en entredicho por qualquiera causa, y no 
obstante que desde luego ha de ponérsela su custodia 
exterior, mantendrá su bandera nacional en el tope 9 , 1 3 0 , 1 0 0 , 9 
de trinquete mientras estubiere en el amarradero ge
neral : y para todos los concurrentes sera señal de que 
no deben ni pueden comunicarse con ella, 

64 
En los parages en que por el no excesivo concia 

so se escusa bote dotado de mi cuenta para el Gapi' 
tan de Puerto ,, ni le tenga el Ministro , pues si letl¿' 
ne deberá estar siempre á su disposición indistinta 
mente para todas las ocurrencias del servicio, debê  

121 , V , a. 

107, I I I , 5. 
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valerse en las ordinarias de corto tiempo del bote ó 
faina de la Sanidad, y podra también echar mano de 
qualesquier falúas de mis Rentas ó de mis baxeles que 
estén en los muelles, en los casos executivos de in
cendio ̂  desamarradero, varada, pendencia, embargo 
ú otros, para pasar abordó de las embarcaciones, ó 
dar las providencias que convinieren: corrigiéndose 
qualquier denegación voluntaria del Cabo ó Patrón 
por el Xefe á quien corresponda, si bien no ha de 
obstar á que el Capitán de Puerto use de su autori
dad para ocupar los tales botes ó falúas en el instante 
según la estrechez del motivo, responsable de los fun
damentos con que lo hubiere practicado, si se suscj_ 
ta competencia, á que no deben dar lugar la pruden
cia y discernimiento del Capitán de Puerto ̂  y el celo 
de los Xefes para la expedición de mi servicio. 

65 
Pero 110 habiendo bote propio del Capitán de Puer

to ó del Ministro, y necesitándole aquel para larga 
ocupación á que no pueda atender él de Sanidad, se 
le franqueará por el Ministro barco alquilado de mi 
cuenta, ó si emplease lancha ó bote de alguna embar
cación mercante , se satisfará á ésta la gratificación 
que señale con proporción á su trabajo: teniendo siem
pre facultad de ocupar á todos indistintamente en los 
casos executivos indicados en el artículo antecedente. 

66 
Como las obligaciones del Capitán de Püerto pí-

su asistencia continua ó de la mayor parte del dia 
en el muelle ó playa, según el concurso y circuns-
^ucias, tendrá allí casilla ú otro edificio, eii qüe es-
^hlecer su despacho, construyéndose y reparándose 
To>n.Il Eea da 

5í-
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de cuenta de mi Hacienda siempre que sea necesario: 
y í falta de aquello, se dispondrá por el Gobernador, 
que entre las Oficinas de Rentas ó Sanidad se le sena-
le una independente de las de estos ramos para la ex
pedición de los negocios de su cargo sin recíprocos 
embarazos. 

67 
A l desembarcarse la primera vez los Capitanes ó 

I30, Patrones de los buques mercantes, y presentándose 
71' en la casilla con la papeleta de su nombre y él de la 

embarcación de su cargo, y nota de los pasageros que 
58* han traído y les acompañan, pondrá el Capitán de 

29 Puerto al pie, dpresentarse al S.or Captan Gene
ral, d presentarse al S.or Gobernador, y su media 
firma , consignándolos así por un Cabo ó Alguacil al 
Oficial de guardia de la puerta de la Plaza, para que 
los remita á presentarse á aquellos Xefes con un Or
denanza, ó en la forma que le estubiere mandado. 

68 
A los Capitanes mercantes extrángeros advertirá el 

Capitán de Puerto su obligación de presentarse al Mi
nistro de Marina después que á los expresados Xefes 
Militares, lo que verificarán con el ptopio Ordenan
za que los ha conducido á las casas de estos: y encar
go á todos el que en estos pasos no causen detencio
nes voluntarias á los Capitanes y Patrones, evitándo
les así el perjuicio que pudiera seguirse á la expedi
ción de sus negocios. 

69 
Donde no hubiere guardia de Tropa, dispondrá eí 

Capitán de Puerto las presentaciones referidas á cargo 
S3> del 
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del Cabo de Matrícula 6 Alguacil que estubiere de 
facción en el muelle ó playa. 

Quando se desembarquen por primera vez el Co
mandante y Oficiales de baxeles de guerra extránge- 4Í* 
ros, sera obligación del Capitán de Puerto, y á falta 
suya de la de uno de sus Ayudantes ó Tenientes don
de le hubiere, dirigirlos á visitar á los Xefes Milita
res, no obstante que estén acompañados de sus Cón
sules ó Visconsules. 

Tendrá dos libros de á folio para diarios, uno de 
entrada y otro de salida de embarcaciones, encabezan- 1 l o ' 1 8 7 , 
do cada dia con su fecha correspondiente al medio, 
para anotar las ocurrencias. En el primero pondrá la 1719 
clase y Nación del buque entrante, su nombre y él 58' 
de su Capitán, número de Equipage, su porte ó to
neladas, su carga, el puerto de partida, dias de viage, 
escalas intermedias, si és arribada accidental, ó de ex
preso destino por la consignación de su carga, 6 el 
parage á que se dirige, los pasageros que conduce, si 67* 
son de Tropa, Prisioneros, Presidiarios, 6 Particula
res, y las noticias generales no reservadas que hubiere 
tomado en su Visita de Guerra. En el segundo asen
tará el buque saliente con expresión de Nación y nom-
bre, y referencia al dia de su entrada, carga y pasage- 73s 74? 
ros que lleva, y su destino: y si fuese embarcación 
Propia de su puerto , de que hace primera salida, ó si 
ta estado deshabilitáda largo tiempo por carena ú otra 
Causa3 expresará sus toneladas , nombre del Capitán, 
Y numero de la Tripul ación* 

En 



7 i 

224 Trat. g.0 T i t VIL0 

En nínguñ procedimiento judieial sera válida cer-
tificacion de entrada Ó salida, dada por otro que el 
Capitán de Puerto donde le hubiere: y éste deberá ex
pedirla con referencia á los asientos de sus libros, 
siempre que se le pida por interesados, ó por oficios 
políticos resultantes de providencias legales. 

73 
I74) Para la salida cíe las embarcaciones ñiereantes, si 

123,V,2. son nacionales, le presentarán sus Capitanes la lista 
de su Equipage anotada por el Ministro ó Subdelega-

78 * do del viage que van á emprender, que les devolverá 
enterado de ella, quedándose para su apuntación des-

7 ' pues en el diario de salidas con la papeleta que deben 
darle firmada de la carga y número de pasageros que 
conducen: y siendo extrángeros, deberán darle pape
leta con que ha de quedarse, firmada del Cónsul , Vis-
consul, ó por falta de uno y otro, del Consignatario, 
expresiva de carga, pasageros y destino: con lo qual 
formará el Capitán de Puerto la suya, para que en su 
vista y sin otro requisito se les franquée en la Oficina 
correspondiente la Patente de Sanidad. 

74 
En quanto al embarco de pasageros, por lo que 

respecta á los que se transporten en embarcaciones 
nacionales, como los Capitanes deben haber manifes
tado al Ministro ó Subdelegado los pasaportes que le 
legitimen, ó bien las órdenes del Juez de Arribadas 
quando el destino fuere á Indias , formando relación 
de ellos, que el Ministro ó Subdelegado ha de auto
rizar con su nota para que se reciban y conduzcan^ 

bas-

62, 
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bastará que los mismos Capitanes presenten al de ^ 
puerto la expresada relación para su confrontación 
con el número que declaran en la papeleta de que ha
bla el artículo antecedente, quedándose con ella co
rno documento de resguardo para exíbirla en todo 
parage donde puedan ser reconvenidos: pues en qua-
lesquier casos és del Ministro ó Subdelegado la res
ponsabilidad del valor que dio al pasaporte, si resul
ta la suplantación de alguno; pero para los que se 
hubiesen de transportar en embarcaciones extránge- 88> I24> V , 2. 
ras, se manifestarán al Capitán de Puerto los pasa
portes con la lista separada de ellos, firmada del Cón
sul ó Visconsul y ó del Consignatario por su falta, á 
cuyo pie pondrá el Capitán de Puerto su nota de 
Examinados los pasaportes que legitiman éste em
barco, con fecha y firma entera. 

75 
Conseqüente á las formalidades prescritas en el 

articulo antecedente, el Capitán de Puerto en su V i 
sita de Guerra hará que se le exíban las expresadas 
relaciones que legitimen el embarco de los pasage- ^ 
ros en otros puertos mios: y hallando infracción á 
1° ordenado, aunque se reconozca el valimiento de 
los pasaportes, y no haya motivo de sospecha con- 73 * 74' 
tra las personas, si la embarcación és nacional, lo 
ayisara al Ministro para que proceda á la correc-
clon del Capitán ó Patrón: y tanto siendo nacional 
como extrángera, dará cuenta al Capitán General 
e su Departamento, á fin de que pueda hacer car-

B0 al Capitán del puerto de salida, ú oficiar con 
e Capitán General del Departamento á que corres-
P̂ nda al mismo intento, ó se advierta lo conve-
niente al Cónsul, Visconsul ó Consignatario del ex-

trán-
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trángero, que no cuidó de que su Capitán se abs-
tubiese de recibir pasageros sin los requisitos de ma
nifestación y seguridad de ésta Ordenanza. 

Para precaver tales infracciones, sera siempre fa
cultativo al Capitán de Puerto pasar abordo de qual-
quier embarcación mercante saliente ̂  y revistarla 

12 V 2 Por SUS ^stíls ^e ̂ ^V^ 7 pasageros, y deberá 
hacerlo con la freqüencia que importa: extrayendo 
y conduciendo presos á tierra á quantos encontrare 
furtivamente embarcados: teniendo presente lo que 
se ordena en el Tít. de Comandantes de Esquadra 
para los casos de refugiarse prófugos en los mercan
tes extrángeros, que deben allanarse si se resisten á 

^ * ' * entregarlos inmediatamente: en que el Capitán de 
Puerto ha de proceder, haciendo distinción de si ur
ge verificarlo, porque está negativo, el Capitán, o 
que por ser de noche puede burlarse qualquier dis
posición de custodia exterior; ó si al contrario por 
confesión del Capitán ó por pruebas irrefragables, 
no hai perjuicio en anticipar el parte al Goberna
dor como Juez Conservador, y esperar su provi
dencia para el allanamiento: lo qual se entiende tam
bién del propio modo, si se sospecha depósito y 
ocultación de algún robo de pertrechos de mis ba-
xeles ó Arsenales, como se prescribe en el mismo 
lugar. 

En embarco de Tropa, Marinería, Maestranza 
ó Presidiarios para transporte, como á éste son ane" 
xas las formalidades de las Oficinas de que depende 
su cuenta y razón, y que regularmente ha de ser 
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i cargo de Oficial ú otra persona autorizada en mi 
servicio, bastará para el Capitán de Puerto el que 
el Patrón 6 Capitán de la embarcación conductora 
exprese en su papeleta principal el número, con el 73 ? 
nombre del Oficial ó persona que hace cabeza del 
transporte, sin mas especificación. 

l i i i ^ \ • 
De las lanchas, laúdes y otros barcos pequeños, 

esto es, de todos aquellos que no necesitan Patente 
formal, sino solo la licencia del Ministro de la Pro
vincia ó Subdelegado de su pueblo para comerciar 
de unos puertos á otros dentro del Departamento 
no exigirá el Capitán de Puerto mas formalidad para 
su salida, que la de que se le presenten los Patro
nes á pedir licencia, que deberá concederles, si no 
hai orden en contrario : asegurándose por el Cabo 
celador de guardia de su largada, y de que no lle
van mas pasageros que los que también deben ha
berle presentado si los hai, personas conocidas de la 
propia Matrícula ó tráfico menor de los respectivos 
pueblos de salida y destino, las quales no han me-: 
nester pasaportes especiales para éstas traslaciones. 

79 
Todas las noches dará un parte al Gobernador de 

^ entradas y salidas de embarcaciones, y de las 71 > 
ocurrencias de aquel dia que tengan relación con su 
mando , sin necesidad de expresar las que sean pu
dente marineras: y siempre que entren baxeles de 
guerra, ó lo pida la calidad de las noticias adquiri-
as o de otras circunstancias particulares, le dará 60' 

^enta personalmente, ó por medio de un Ayudan-
^ o su Teniente, con la brevedad posible. Execu-
Tom.Il F f ta-
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tara las ordenes de dicho Xefe en todo lo que sea 
respectivo al Gobierno de la Plaza, por conducente 
á mi servicio , en beneficio del Publico , y seguri
dad del puerto: y para acordar verbalmente lo que 
conviniere practicar, concurrirá á su casa siempre 
que le cite ó el caso lo requiera. 

80 
Donde hubiere Guarnición ó Tropa aquartelada, 

se proveerá al Capitán de Puerto un Ordenanza, ó 
mas según la necesidad, en su casilla del muelle, á 
quienes pueda emplear en la conducción de partes 
ú oficios, y otras diligencias del servicio. 

81 
Si hubiere linterna, estara inmediatamente baxo 

la inspección del Capitán de Puerto en quanto á su 
tuen estado y servicio, para oficiar, así sobre qual-
quier defecto que note en éste de mal alumbrado, 
horas de falta, ó descuidos de atizar, como para 
reparos del farol ó lámparas, sin mezclarse en lo 
económico donde no le esté expresamente cometida 
su intervención! y quando no fueren atendidos sus 
oficios, dará cuenta al Capitán General, represen
tando lo necesitado de remedio. 

82 
Igualmente sera cargo del Capitán de Puerto vi

gilar contra todo deterioro de los muelles y sus es
calas, no permitiendo que permanezcan amarradas 
ni . atracadas en éstas las embarcaciones menores si
no el tiempo preciso de embarcar ó desembarcar los 
individuos ó efectos que conducen, sin estorbo del 
libre uso sucesivo, y arreglando el arrimadero & 

car-
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carros, rastras ó acémilas, y las faenas de embarco 
y desembarco con el orden necesario, tanto á evi
tar los daños materiales de los muelles y de los efec
tos ̂  como á mantener la mejor policía en el mu
cho concurso natural: á cuyo fin, donde haya po- 84' 
sibilidad, hará la distinción oportuna de parages para 
cada clase de tráfico: esto és, de gentes, de farde
ría, de cal, leña y otros géneros semejantes suel
tos, y de comestibles, para que respectivamente to
dos evacúen sus negocios sin mutuos perjuicios. 

En los muelles ó bocas de muelle en que haya 
ó se establezcan cadenas, para impedir el atracadero 
ó entrada y salida de noche, según las ordenes del 
Gobernador, sera del cargo del Capitán de Puerto 
la disposición de echarlas y quitarlas, y proveer á 
la custodia, conservación y reparo de sus utensilios. 

84 
Las Patrullas que hubiere en los muelles , ya sean 

de la Plaza, ya de los baxeles de guerra, auxiliarán $l ,V) 2 
al Capitán de Puerto en quantas disposiciones diere 
para la policía de aquel sitio, é igualmente la guar-
dia de la puerta de la mar siempre que imparta su 
fuerza. 

85 
Conforme al fuero exclusivo de la Matrícula, de 

ser privativo á ella sola emplearse en las faenas de 
carga y descama, trasbalso ú otro movimiento de 
f ectos embarcados, y todo otro disfrute de qualquier 
lndustria de mar hasta donde llegue el asua salada, 

Dien por propio interés como por obligación, cui-
Tojn. I I F f 2 da-

82 
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darán los Directores de los Gremios de que no se 
introduzcan personas extrañas con las quadrillas des
tinadas á los trabajos del muelle, ó en las lanchas 
ó barcos que tubieren para servicio del comercie^ 
celará no obstante el Capitán de Puerto ésta mate
ria contra toda tolerancia de los Directores, Cabos 
y Patrones: y si descubre ó entiende haberse intro
ducido persona no matriculada , la hará prender y 
remitirá al Ministro , para que proceda según Or
denanza. 

86 
Ya sean del Gremio de Mareantes, como deben 

serlo fuera del caso de una desgracia que haya acar
reado la ruina de sus fondos, ya pertenezcan por 
éste acaso á individuos particulares u otras Compa
ñías que los hubiesen habilitado, los barcos que se 
empléen en el tráfico interior del puerto, han de es
tar inmediatamente baxo la inspección del Capitán 
de Puerto, que ha de asegurarse del buen estado de 
sus cascos , y correspondiente surtimiento de palos, 
velas, remos, amarras y demás útiles según su cla
se, providenciando sobre ello quanto exige el buen 
servicio y seguridad del comercio, prohibiéndoles to
da ocupación mientras no se reparen de lo necesa
rio, y aprobando los Patrones que los han de gO' 
bernar; si bien no ha de poder desechar, ni á lo5 
propietarios legítimamente facultados por el Minis
tro para patronear su barco, ni á los que el Gre
mio confiriese la dirección délos suyos, sino quan-
do los reconozca ineptos para la confianza, ó con 
vicios que los excluyan de ella. 

Ten-
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87 
Tendrá el Capitán de Puerto un libro de asien

tos de estos barcos, hoja para cada uno, en que ex
prese su nombre, su pertenencia al Gremio ú otro 
dueño particular, su porte en quintales, sus útiles 
y Patrón: y sucesivamente ira asentando sus care
nas ó reparos de utensilios conforme acaecieren, pa« 
ra que en todo tiempo conste el cuidado con que 
atendió á su buen estado y conservación: y en los 
casos de variación de dueño ó Patrón por fallecimien
to ú otra causa en los pertenecientes á particulares^ 
le pasará el Ministro éstas noticias para su anotación. 

8B 
Numerará los barcos, en cuya proa se pondrá el 

nombre con letras blancas y su número en la po
pa, sindexar de llevarle de tinta en la vela: y con 
presencia de los quintales de cabida hará señalar en 
cada uno su linea de calado máximo, de que nadie 
pueda pasar en sus cargas por pretextó alguno, 

89 
Para evitar las alteraciones de la malicia en â l i 

nea de calado máximo, deberá este fixarse con un 
taladro de barrena de tres á quatro lineas en roda 
7 codaste, chirlatando aquella y éste por cada parte 
Con un dado de dos ó tres pulgadas de superficie en 
cuadro con grosor correspondiente, cuyo centro agu
areado caiga sobre el taladro de la pieza de firme, 
^pandóle con un espiche en uso de perno, igualan-
0 la superficie de las chirlatas á la de la pieza, y 

Petándolas con un círculo de almagra y su punto 
^gro de centro sobre el espiche, tirando finalmente 

des-
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desde él de popa al de proa una linea negra de pul
gada de ancho, que se haga bien perceptible con la 
subida del sebo ó betún á mayor altura, ó al con
trario , blanca la linea si el betún fuese obscuro. Y 
el Capitán de Puerto hará examinar con la freqüeiv 
cia conveniente los espiches magistrales, el arreglo 
de la linea á ellos, ó si están duplicados, privándose 
para siempre de exercicio de patronía al que se co
giere en semejante ilegalidad. 

Prevendrá á los Patrones los parages en que sea 
prohibido atracar, recibir, ó largar gente ó efectos, 
ó uno y otro, el orden en que han de amarrarse ó 
mantenerse á esperar su vez para las cargas ó des
cargas, tanto en los muelles como en las embarca
ciones , y el modo y precaución con que deben bar
quear sin regateos, ni esfuerzos temerarios de vela: y 
corregirá los desordenes que en esto hubiere, impo
niendo en clase de multa según su mérito la priva
ción del tercio, de la mitad ó del todo de la ga
nancia del flete, que se aplicará al fondo del Gre
mio , advirtiendolo así á sus Directores: y si el ca
so pidiere mayor corrección al Patrón, como cár
cel , sufrirá los dias de ella que el Capitán de Puer
to le impusiere, avisándolo al Ministro. 

En tiempos recios en que considére riesgo de gra
ves perjuicios en el tráfico, deberá prohibirle: y si ^ 
Gobernador dispusiere lo contrario por recurso de 
interesado, se lo mandará por escrito: con lo qual, / 
no de otro modo, en qualesquier resultas quedará ^ 
Capitán de Puerto á cubierto del cargo que pueda ha' 

cef 
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cersele de omisión, imprudenciavó falta de conoci-
m¡ento marinero. 

92 
Sin perjuicio de la respectiva jurisdicción y cargo 

¿c los Capitanes de Puerto en él de Santa María y 
Rota en sus distritos> es mi voluntad, que los barcos 
de su tráfico mercantil con Cádiz estén baxo la inme
diata inspección superior del Capitán de éste Puerto, 
igualmente que los de Puerto Real, la Isla de León y 
Chiclana, obedeciéndose sus ordenes por aquellos Ca
pitanes, y por los Subdelegados de las tres últimas 
poblaciones, como concurrentes todas á una misma 
bahía, sobre quanto haga relación á lo prescrito en 
los artículos antecedentes: y á cuyo fin tendrá cinco 
libros separados, uno para cada población, con los 
asientos de los barcos que la pertenecen, pasándosele 
las noticias de qualquier novedad para su anotación, 
como se asentasen en los libros de su propia ma-
trícala. 

93 
De la propia manera en qualquier otra bahia ó ría 

larga de diferentes poblaciones, el Capitán de Puerto 
tendrá libros separados para la matrícula de barcos 
de tráfico interior de cada población, obedeciéndose, 
donde no tenga Teniente, por los Alcaldes de la Mar 17> 
quantas prevenciones les hiciere en la materia: y para 
que no haya equivocación en la igualdad de número, 
P^efixará la letra que deba añadirse á éste en la vela, 
ya sea la inicial del pueblo, ya otra, si se incide con 
^e l l a en duplicidad. 

Dis-
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94 ;; 
Dispondrá la execucion de los embargos de los bar, 

eos de tráfico para las comisiones de mi servicio: lle, 
vara en ellos la mas arreglada alternativa que sea po 
sible: y entrarán en ésta todos los de la bahia ó ría, 
dependentes de la Capitanía Principal. 

95 
Sera privilegio exclusivo de los Gremios de Ma

reantes tener en los muelles ó parage inmediato opor
tuno almacenes pertrechados de cables, calabrotes y 
aparejos, anclas preparadas para presto embarco,y 
lanchas bien arreadas, con que acudir prontamente al 
socorro de qualquier embarcación que se hálle en fra
caso ó riesgo de padecerle. 

96 
Si el Gremio de Mareantes no tubiese el expresa

do surtimiento, sera facultativo hacerle á los Consih 
lados, ó qualquier particular, ó Compañía de parti
culares, á quien conviniese una empresa de tanta im
portancia. 

Pudiendo ocurrir que el fondo del Gremio por al
guna quiebra ó fracaso no sufrague á surtirse comple
tamente al intento, alcanzando no mas para pertre
chos correspondientes á buques de portes medianos, 
en éste caso sera también facultativo á los Consu
lados, Compañías de particulares, ó qualquier p^-
ticular, formar su almacén y equipamiento para el 
socorro de baxeles mayores, facilitándole indistin
tamente á todos en la necesidad. 

Quan-
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98 
Quando por el aumento ó reposición del fondo 

se halle el Gremio en estado de usar de su privi
legio exelúsivo, podra comprar los pertrechos del 
Consulado ó particulares: y si no se aviniesen en el 
precio j continuarán estos en su parte de empresa por 
un año, contado desde el dia del requerimiento, que 
ha de hacérseles con solemnidad ante el Ministro de 
Marina, para el qual tiempo deberá el Gremio ve
rificar su surtimiento equivalente: y acreditado en 
forma con examen y aprobación del Capitán de Puer
to, se le pondrá por el Ministro en posesión del 
privilegio con la intimación necesaria de cesación á 
los demás concurrentes. 

No sera óbice á la posesión del privilegio del Gre
mio, el que el Consulado ó particulares tengan edi
ficio propio para almacén, y no pueda concordarse 
la venta: en cuyo caso se tasará aquel judicialmen-
tQ> y se fixará el rédito anual del tres por ciento 
de su valor, quedando en el propietario la obliga
ción de sus reparos con la puntualidad que exige el 
resguardo de toda avería en los pertrechos, y pro
veyéndose á ellos de lo contrario por el Ministro á 
requisición del Gremio y expensas de éste en cuen-
ta ê los alquileres: sin que intervengan gastos al-
Bunos judiciales sobre éstas materias , sino simple-
mente el parte de los Directores, la providencia á 
co^tinuacion al Maestro de Obras, y la cuenta ju-
^da qUe éste c}ebe formar ̂  ia quai Y[sz¿z p0r el jVft. 

niStro5 pare en el Gremio como dinero efectivo con 
Ûe ̂ a de satisfacer la parte á que alcance de alquiler. 

Ton> I I Gs Sien-

9S 
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' - ' ^ r . ^ - : „̂?;;.M.y' 1 0 0 

Siendo la empresa de auxilios de Consulados & 
particulares, les sera facultativa la nominación de 

S6, Patrones para las lanchas en aquellos hombres de 
Mar que les merezcan su confianza, y quieran asa
lariar al intento: y si fuese del Gremio, correspon
derá á su Junta, ya señalando un número igual ó 
duplicado que él de lanchas, ya asignando otro qual-
quiera mayor de sus individuos que deban patronear
las indistintamente, unos por falta de otros, cuidan-

SS» 85» dose de interpolarlos en las quadrillas de alternati
va para los trabajos del muelle, á fin de que estén 
siempre á mano los necesarios: y entendiéndose que 
por lo que hace á esquifazones de las lanchas, és 
privativo del Gremio proveerlas, aunque no sea suya 

96» la empresa de los pertrechos. 

1 0 1 

Pero sea de quien fuere la empresa, los Patro-
^ nes de las lanchas han de tener la aprobación del 

Capitán de Puerto, y para darla hade asegurársele 
su inteligencia marinera, como queda ordenado para 
los de los barcos del tráfico: siéndole ademas pecu
liar el examen de lanchas y sus arreos, y él de alí
elas y demás pertrechos, para providenciar al repa
ro ó remplazo de quanto hallare no estar de satisfac
ción. 

I 0 2 

Si acomodase á alguna embarcación del puerto 
solicitar los auxilios del almacén de tierra para es' 
piarse y trasladarse de un parage á otro, ó para q^' 
dar en disposición de dar la vela largando chico^ 

cofl 
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con sus anclas recogidas, lo tratará con el dueño de 
ellos, que podra franquearse 6 negarse á prestarlos, 
según la proporción ó imposibilidad que para ello 
dexen otras atenciones en que esté comprometido, 6 
la ocupación de las quadrillas del Gremio: pues és
te surtimiento no extiende su obligación á las fae
nas comunes. 

103 
Los auxilios de institución que debe franquear la 

empresa, son para toda embarcación desamarrada, 
varada, ó en riesgo de desamarrarse ó varar, ó que 
pide socorro á su entrada, denotando falta de an
clas ó cables: y se executará según lo ordene el Ca
pitán de Puerto, con el señalamiento de lanchas, 
anclas y mena de cables que hiciere. 

I O 4 

. • No obstará al socorro el que no se halle presen
te el Capitán de Puerto, su Teniente ó Ayudante 
para mandarlo: lo dispondrá inmediatamente ala re
quisición de. interesado ó á la vista del peligro el D i 
rector del Gremio, ó el Cabo celador, ó el Patrón 
de lancha á quien competa por falta de otro supe-
nor: y se hará grave cargo por el Capitán de Puer-
tQ a los Principales de la empresa sobre qualquier 
demora en los socorros, corrigiéndola con privación 
de su parte de ganancia en los mismos franqueados, 
Se8un de quien sea la falta, de los dueños siendo 
otros que el Gremio para los pertrechos, ó de la 
•Marineria para las esquifazones: en inteligencia de 
ûe sera después mayor el cargo al Capitán de Puerto 

P0r qualquier disimulo de omisión en la materia, 

T°*n.Il Gga Si 

116, 

106 
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105 
Si al deberse prestar el auxilio urgente, la qu^ 

drilla del Gremio que está en los trabajos del mue
lle no fuese bastante á esquifar las lanchas, ó que 
por no haber trabajo, no hai allí la gente necesaria 
de él, el Capitán de Puerto, Teniente, Cabo, Di
rector, ó Patrón que hace cabeza del socorro, echa
rá mano de otra qualquier Marinería que encuentre 
sobre muelles, en los barquillos, en los barcos de 
tráfico, y en las lanchas atracadas de las embarca
ciones: y no bastando ni así, se pasará por las que 
estén mas proporcionadas, y se tomará quanta fuere 
necesaria, corrigiéndose después al que se hubiere es-
cusado con pérdida de su jornal ó gratificación, y 
mas seriamente según el grado de su resistencia. 

Las multas de privación de ganancia de que ha
blan los dos artículos antecedentes, se aplicarán á 
favor del fondo del Gremio, y no cabiendo quando 

I04, la empresa sea de éste en la parte correspondiente 
á los pertrechos, las sufrirán en su jornal personal 
los Directores ú otros culpados en la tardanza de 
franquearlos, y ademas según la entidad se les cor-
regira la falta con los días de Cárcel ó de trabajo sin 
parte, que el Capitán de Puerto les impusiere. 

l O / 

Estará fixado por arancel el pago de auxilios con 
distinción de la clase de lanchas y cables, días en
teros ó medios, temporal ó bonanza, baxel varado 
ó á flote, dentro ó fuera del puerto, y de otra qual
quier particularidad local, en el modo siguiente; 
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Auxilios de Ia clase: 

ancla de tal peso, cable de tal mena* 
con su lancha correspondiente* 

239 

Reales de vellón. 

Dentro del puerto. 
Medio dia ordinario , 
X)ia entero ordinario 
Medio dia con varada 
J}ia entero con varada 
Aumento por temporal cada medio dia d 

jiote 
Aumento por temporal cada dia entero d 

jiote # . # 
Aumento por temporal cada medio dia en 

varada 
Aumento por temporal cada dia entero en 

varada 

Lancha 
Patrón, y per 

trechos. ñero 

Fuera del -puerto y 
de tal d tal parte, 

< Los renglones que arriba en las distinciones que 
pida el puerto. 

Y se seguirá con la expresión de auxilios de se
gunda clase, y mas que hubiere, y con los de lan
chas sin anclas y cables, ó con solo guindarezas u 
oti'os cabos para espía. 

IOS 
Si se embiaren auxilios de segunda clase en lan-

cha c\ ' 

ae primera, no por eso ha de hacerse aumen-
a ¿o que corresponda pagarse por aquellos. 

n Q, 

Las 
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Las lanchas de ancla y cable, sea qual fuere su 
clase, deberán llevar no solo los aparejos a propó
sito para suspender su propia ancla ú otras iguales 
del baxel socorrido, sino también alguna guindare-
za: sin lo qual en muchos casos no prestaría el so
corro toda la utilidad que se necesita. 

IIO 
Por dia entero se entenderá todo trabajo de auxi

lio que pase de cinco horas en Invierno y Otoño, 
y de seis en Primavera y Verano, contadas desde 
la salida á la vuelta al muelle: y por medio dia qual-
quiera tiempo menor de los expresados en sus res
pectivas estaciones. Se contará dia y medio, si és 
de mas de diez horas el trabajo en un tiempo, y 
de doce en otro: y excediendo de veinte y quatro 
la demora, se considerará dia entero solamente por 
cada uno de los que pasen cumplidos, sin relación á 
las mas ó menos horas de trabajo que hubieren ocur
rido : y en el último, también dia entero, no lográn
dose la vuelta dentro de las primeras seis horas, y 
medio dia, verificándose en menos de éstas. 

I I I 
Si las lanchas tienen que volver al sitio donde die

ron el socorro, á recoger anclas que hubiesen dexado 
en él sin culpa ni voluntariedad de los Patrones o su 
gente, pagará éste trabajo el socorrido á razón de au
xilio ordinario de solo lanchas esquifadas, medio día 
ó dia entero, según su duración; y si fué voluntan0 
ó culpable en los Patrones ó esquifazones el haber 
dexado las anclas, harán la faena sin nuevo inter^ 
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como comprehendida en el pago del primer auxilio: 
correspondiendo al Capitán de Puerto decidir sobre 
examen verbal la disputa que hubiere en ello entre 
partes, con presencia de las circunstancias de situa
ción y tiempo que deben serle conocidas. 

1 1 2 

En las faenas de socorro no ha de hacerse sobre
cargo de desmejoras ordinarias de pertrechos, las qua-
les como precisas en su uso se comprehenden en el 
pago de aquel conforme á la tarifa; pero habiendo 
pérdida ó desfondamiento ú otra avería de lancha, 
gaviete, t imón, ó remos, ó pérdida, rotura ó ro
zamiento de cables, guin^arezas y aparejos en el tra
bajo, sera de cuenta del socorrido por el avalúo que 
tenga cada cosa, ó hiciere para sus reparos el Capi
tán de Puerto, asesorándose con dos Capitanes ó Pa
trones imparciales: y solo en las roturas de cables, 
guindarezas ó aparejos, podra admitirse oposición del 
socorrido para el pago, en papel simple en forma 
de memorial ó instancia, si alega pudricion ó mal 
estado por vejez en el pertrecho, para haberse em
pleado en el auxilio: sobre que decidirá el Capitán 
de Puerto con examen é informe verbal de uno ó 
dos Capitanes ó Patrones nombrados por cada una 
de las partes, poniendo su providencia en el memo-
rial 5 y entregando éste á la parte á cuyo favor se 
hubiere dado. 

113 
Tanto los Gobernadores por lo que respecta á 

^barcaciones extrángeras, como los Ministros de 
j arina sobre las nacionales, proveerán conforme á 
a decisión dada por el Capitán de Puerto en tales 

dis-
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disputas, siempre que se entable demanda en sus Juz, 
gados contra la omisión ó resistencia al pago en los 
socorridos: con precisa condenación de costas á quie^ 
hace la demanda si es voluntaria, ó á quien la mo
tiva por su injusticia. 

114 
Quando no hubiere depósito de socorros de tier

ra, como quedan circunstanciados , y en todo caso 
urgente aun habiéndole, el Capitán de Puerto ten
drá facultad para disponer que los franqueen quales-
quier embarcaciones mercantes fondeadas, hasta don-

^ de puedan sin perjuicio de su propia seguridad, pa-
Io7 1 2 > gandose en la forma expresada para los de tierra, y 

á cuyo fin debe estar hecha la tarifa en todas par
tes, aunque se carezca de aquel establecimiento. 

115 
Todas las embarcaciones deben estar amarradas se

gún importa á la propia y común seguridad, sin que 
9 3 , ^ , 2. nadie tenga arbitrio de dar á sus anclas otra direc-

166 I ^ Ĉ 0n ^e â ^ue estu^ere establecida en el parage en 
12* 3* que se halla: lo que de ningún modo disimulará el 

Capitán de Puerto, sino al contrario lo hará enmen
dar inmediatamente al infractor, como también al 
que se hubiere amarrado sobre los cables de otro, o 
le embarace su borneo con riesgo de abordage: y se 
satisfará no menos de que los cables están en cor
respondiente buen estado, competentemente forra
dos, y que se recorren á menudo con el cuidado 
debido. 

116 
A estos solos fines hará freqüentes visitas por el 

for 

21,111,2. 
26, v, 2. 
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fondeadero, como materias en que no debe fiarse de 
informe de otro, ni de lo que cada uno le dlxere 
de sí. A l que por defecto de dotación de andas o 
cables correspondientes considere en riesgo de des
amarrarse, le intimará su surtimiento: y no verifi^ 
candóle en el dia, le hará trasladarse, si hai propor
ción, á parage donde no cause daño á tercero, ó le 
amarrará por via de auxilio á su costa como queda I03 'I07» n o , 

ordenado, y oficiará con el Juez Conservador de Ex-
trángeros, ó con el Ministro de Marina, según cor
responda, para que provean, como deberá hacerse 
inmediatamente, al equipamiento oportuno de la e i tK 
barcacion mal surtida. 

En los parages de canales ó muelles en que no 
convenga mantener la pólvora abordo, no se per
mitirá la entrada á embarcación alguna, sin que la 
haya desembarcado en los almacenes señalados al in
tento: observándose en su conducción y reembarco 
las precauciones precisas en tales faenas á satisfac
ción del Capitán de Puerto. 8, I X , 3. 

I l 8 

Ocurriendo abordages con avería en cascos, ar
boladura ó cables, ó de varada, por desamarradero 
de embarcación, á su entrada ó salida, ó traslación 
de un parage á otro: sin aguardar requisición de par-
tê  el Capitán de Puerto, acompañado de quatro ó 

Capitanes de los buques fondeados, y á falta 
e ellos de Prácticos ó Patrones de tierra, pasará 

a ordo de las embarcaciones dañada y causante : y 
guando de Escribano uno de los Capitanes ó Prác-
1C(̂ 5 formará sumario breve y substancial de las 

TOM- I I Hh cir-
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circunstancias de situación de los dos buques, fracaso 
ó maniobra del dañador, y omisión ó imposibilidad 
del abordado para evitarlo, recibiendo al intento de
claración á los tres ó quatro individuos principales 
de ambas partes: y á continuación de lo declarado, 
y con presencia de las circunstancias marineras de 
local y viento , expondrá cada uno de los Prácticos 
ó Capitanes asociados, incluso el actuante de Escri
bano , su concepto de culpa ó acaso irremediable en 
el dañador: enterado de todo lo qual, extenderá el 
Capitán de Puerto su juicio de responsabilidad ó ab
solución de las averías al dañador, entregando el do
cumento original á la parte interesada, para su res
guardo ó reclamación donde corresponda demandar
se la materia, quedándose con copia del expediente 
para su gobierno y solución de qualquier informe que 
se le pidiere en el particular. 

I I 9 

No se mezclará el Capitán de Puerto en examen 
ó inventario de las averías, que és propio del Juz
gado del Ministro, sino únicamente en lo relativo 
al conocimiento marinero que queda dicho sobre cul-

. pa ó descargo en el daño que se hubiere causado. 

' ^T . . ' ; 1 2 0 

Si el juicio del Capitán de Puerto forma plura-
' lidad con los dictámenes de algunos de los Capita

nes ó Prácticos Peritos del negocio sobre los demás 
que hubiesen estado discordes, sera irrevocable en 
el Juzgado, y éste deberá proceder conforme á el; 
pero no formando pluralidad, se mirará no mas co
mo un dictamen, admitiéndose á la parte agravia^ 
las pruebas que la conviniere producir en contrarié 

. • 1 
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y i la favorecida las que hagan á su intento, para 
fallar según su valor. 

1 2 1 
• - » 

En varadas ó pérdidas de embarcaciones á entra
da ó salida del puerto, ha de hacer el Capitán de él 
é propio sumario substancial, pasando á la embar
cación al tiempo de franquearla los auxilios opor
tunos, ó recogiendo la gente salvada, aclarando, no 
solo las circunstancias de maniobra y demás causas 
concurrentes al fracaso, sino también si habla ó no 
habia Práctico de tierra, si se dexo de pedir por con
fianza de no necesitarle en el Capitán y Piloto, ó 
si pedido, hubo defecto ó imposibilidad en tierra pa
ra embiarle, ó que llegase en tiempo oportuno, y 
si fue voluntario ó irremediable en la embarcador 
el no haberle esperado mas. Baxo los quales datos 
los Capitanes ó Patrones Asesores del Capitán de 
Puerto expondrán su dictamen de culpa ó solven- *0* 
cia en el Práctico de tierra, 6 en el Capitán y Pi
loto de la embarcación, y el Capitán de Puerto ex
tendera su juicio, á que se dará el mismo uso y valor 118 
que queda dicho para las averías de abordages. 

122 

Pudiendo ocurrir una pérdida ^ irremediable en el 
acto de ella, y culpable por temeridad de empeño vo
luntario anterior, 6 falta de prévlas precauciones en la 
derrota ó aterrada, decláro,, que el sumario formado 
P0̂  el Capitán de Puerto y su juicio sobre él , soló ha 
de tener valor para la parte á que se limita de lo des
pertado ó inevitable del fracaso en la dirección, ma
nobras y demás circunstancias desde las inmediacio
nes del puerto, dexando en el mérito que tubieren 

TO™. IL Hha las 

120 «122 

121 
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las demás probanzas de la conducta antecedente de 
los procesados. 

123 

Para que nunca pueda alegarse ignorancia de las 
penas establecidas en su lugar para las pérdidas ó nat̂  
fragios culpables, el Capitán de Puerto á los Prác
ticos al darles posesión de sus plazas, y los Minis
tros y Subdelegados á los Capitanes y Patrones al au
torizarlos en su cargo de los buques ó barcos que se 
les confian, hasta los de pesca, han de enterarles, de 
que en pérdida que causaren por malicia, jpodrd 
extenderse la pena hasta la de muerte, según las 
circunstancias: y en las originadas de su igno
rancia, descuido ó temeridad y serán responsables 
d los daños en la parte posible d sus facultadess 
con mas la corrección de cárcel > campañas ó pre
sidio , correspondiente d las circunstancias de su 
culpa , y entidad del perjuicio. Los Prácticos , le
yéndoseles éste articulo en el acto de su posesión, 
han de jurar públicamente su inteligencia: y lo mis
mo los Capitanes de qualesquier embarcaciones y 
Patrones de pesquera ante los Ministros ó Subdele
gados. 

I 2 4 

Sin embargo de que con arreglo á lo declarado e» 
muchas resoluciones sobre competencia de la Juris
dicción de los Ministros de Marina para entender en 
los naufragios, y en todas las incidencias de averías y 
otros qualesquier altercados sobre el estado del buque 
y demás que tenga conexión con las cosas de mar, en 
las embarcaciones extrángeras, se determinan en estas 
Ordenanzas en su respectivo lugar los límites de di

cha 
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cha Jurisdicción, de la de los Gobernadores como 
Jueces Conservadores de Extrángería, y de la M i 
litar de la Armada en las referidas embarcaciones ex-
trángeras : ha de entender aquí especialmente el Capi
tán de Puerto, que es privativo á la Jurisdicción M i 
litar de Marina el conocimiento de todas las causas 
de incendio, sin excepción alguna: y por tanto, co
mo Subdelegado Principal de ella en el puerto de su 
residencia, procederá á substanciar quantas ocurrie
ren en buques y astilleros mercantes de su circuito, 
sentenciándolas en su estado con la misma admisión 151' 
de apelaciones que queda ordenada para las de otras 5,2' 
naturalezas. Y por ausencia ó enfermedad del Capi
tán de Puerto, ó de su Teniente, ó Ayudante Paten- l87> l 8 8 » 

tado, corresponderá al Ministro el conocimiento y 
substanciación de autos por delegación de naturale
za de la Jurisdicción Militar. 

125 
En abordages entre barcos del tráfico y lanchas, 

ya resulte avería de los efectos que transporten, ó ya 
solo en sus cascos, deberá el perjudicado dar la queja 
al Capitán de Puerto, quien sobre proceso verbal del 
hecho decidirá si hai ó no culpa en el abordage, y la 
responsabilidad ó solvencia de los daños en el causa- i39J 
dor, extendiéndolo por escrito, y dando al interesado 
este documento, sin el qual no se admitirá demanda 
^ la materia. 

120 

Si alguna embarcación se fuese á pique con daño 
elpuerto, ó varase con estorbo de la playa, y que 

SUS ̂ ñ o s la abandonan , ó no hacen las maniobras 
Ponunas para quitar el perjuicio, oficiará el Capitán 

de 
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de Puerto con el Gobernador ó Ministro, según la 
clase de extrángera ó nacional de la embarcación, en 
solicitud de las providencias efectivas para su extrac
ción, remoción ó desguace, que debe ser de cuenta 
del dueño, ó del Consignatario ó Cónsul que le re
presenta : y si se retardan por embarazos de autos ú 
otra causa, lo participará al Capitán General del De
partamento , á fin de que me dé cuenta para la reso-

¿ lucion que fuere de mi agrado. 

I27 
Se celará por el Capitán de Puerto que no haya 

9 1 » 5 . vayas entre ios Equipages de las embar
caciones, barcos y lanchas, castigando estos excesos 

lSS»I>5- segun se prescribe en el Titulo de Policía para los 
baxeles de guerra en los nacionales, y oficiando efi
cazmente con el Gobernador para la corrección equi
valente y oportuna, si fueren extrángeros los trans-
gresores. 

- , • . ' % 128 
En pendencias, robos ú otros desordenes, tomará 

el Capitán de Puerto de qualquier embarcación los 
auxilios que hubiere menester para cortarlos, y ase
gurar á los reos: y si lo pide el caso, formará un bre
ve sumario, 6 tomará declaraciones verbales, quanto 
baste á apalabrar los testigos para aclaración de k 
verdad, pasando las resultas al Juez á quien compe
ta, con remisión de los reos. 

I29 
Todos los mercantes, sin distinción, se sujetaran 

á las reglas que prescribiese el Capitán de Puerto 
l8o> ra servicio de fogones, hornillas, y luces, siendo^ 

132 
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facultativo reconocer aquellos y los faroles, y pro
veer al reparo de quanto sea necesario, prohibiendo 
encender fuego ó luz mientras no se verifique: y na
die, fuera de urgencia repentina para la seguridad de 
su amarradero, podra hacer de noche maniobras de 
estiva, carga ó descarga, que pidan luces extraordi
narias, sin su anticipado conocimiento y licencia. 

130 
No obstante la custodia particular exterior que 

tengan las embarcaciones de quarentena, las de carga 
de pólvora, ó mixtos, ó de transporte de Prisione
ros , Esclavos ó Presidiarios, por la Junta de Sanidad 6 3' 
ú otro Juzgado de que provenga su entredicho ó se
paración , fixará los límites de prohibición de todo 
tráfico, intimándolos á los Capitanes y Patrones con- ^ 7 , 1 0 8 , I I I , 5 
gregados al intento en el muelle, y advirtiendolo á 
todo el que llegare de nuevo. 67' 

131 
Asimismo deben todos saber, que donde hai ba-

xel de mi Armada, los cañonazos de retreta y diana 
son señal, el primero de todo impedimento de tráfi- 97iV, 
co Si116 no sea por urgencia absoluta ó socorro , á 93,IV,2• 
cienos de preceder la correspondiente licencia, y el 
segundo de franquearse desde aquella hora, para que 
cada uno se emplee como convenga á su industria: y 
guando no haya aquellas señales de mis baxeles, el 

apitan de Puerto tendrá fixadas las horas de cerrarse 
y abrirse la comunicación, con arreglo á las estable-
d̂as para aquellas demostraciones militares, según 2' 3»in, $. 

Estación. ^ 

Si 
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íS2 
Si lo pide, el cumulo de embarcaciones ó alguna 

circunstancia particular, el Capitán de Puerto lleva
rá escala baxo la qual las nacionales provean una 6 

E59> mas lanchas de ronda para durante la noche^ sobre 
que formará la instrucción oportuna de lo que deban 
observar, ya recorriendo el fondeadero, ya aboyadas 
en el parage que las prescribiese 9 según los fines de 
la providencia, sin omitir la prevención general de 
los auxilios que debe darse 4 1̂  ronda por todas y 

114, i a 8 , qualquier embarcación mas proporcionada, siempre 
que los pida. 

A falta de embarcaciones nacionales en circuns
tancias que pidan ronda, lo hará presente al Gober
nador para la providencia que tubiere por conve
niente. 

Sera prohibido á toda embarcación, tanto nacional 
91 ,111,5, como extrángera, embiar su bote á sondar en canales 

interiores de mis puertos de Arsenales, ú otros que 
tengan relación á defensa del sitio. Se embargará la 
que lo execute, dexando en ella los individuos preci
sos para su custodia, y conduciéndose presos á tierra 
al Capitán y demás, procesándose por él de Puerto a 
los nacionales, y por el Gobernador á los extránge-
ros, con remisión de autos á mi Persona para la reso
lución que fuere de mi agrado, según la malicia 
resulte en el hecho. Pero se permitirá el examen ^ 
baxos exteriores ó de entrada, y del fondeadero pü-
blico mercantil, cuyo conocimiento práctico interesa 

al 
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al bien común de los Navegantes y del Comercio: 
siendo circunstancia solicitar la licencia del Capitán 
de Puerto, para que prescriba los límites del examen, 
conforme á los fines de general utilidad. 

A qualquier hora del día y de la noche sera obli
gación de todas las embarcaciones fondeadas, así ex-
trángeras como nacionales, franquearse mutuamente 
los auxilios posibles en ocasiones de desamarradero ú 
otro fracaso, procediendose por los Jueces Conser
vadores y Ministros á la condenación de la multa, si 
el Capitán de Puerto la exige con papel expresivo de 
la voluntariedad ó culpable omisión del infractor, á 
conseqüencia del examen con que debe fundar su 
concepto. 

I 

103,107,11©, 

Estas multas, como mera corrección al Capitán, 
Piloto ó Guardian, que hacía cabeza en su embarca
ción, y debió dar el auxilio que pudo á otra necesita
da, han de limitarse á ciento, doscientos, y trescien
tos reales vellón en Europa, y á ocho, diez y seis, y 
veinte y quatro pesos fuertes en América y Asia, 
conforme á las circunstancias de la falta por la menos 
0 mas proporción de haber subministrado el auxilio, 
7 las menos ó mas malas resultas de su carencia, cor-
lespondiendo al Capitán de Puerto la graduación del 
todo según su inteligencia. 

Nadie podra arrojar en el puerto basuras ni escom-
aj ^ue dieran recogerse en tinas, para llevarlas 99,II, 5. 

parage ó parages señalados con conocimiento y 104,111,6. 
Tom.II, l i apro- 12> ^ S » / 8 0 » 
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aprobación del Gobernador: y si fuere necesario para 
estos depósitos abrir algunos fosos ̂  ó hacer estacadas 
ó paredones que eviten el arrastre de las basuras á la 
mar por las lluvias ̂  se execütará á cargo del fondo 
de limpia. 

Mucho menos podra embarcación alguna lan^r 
145,146, Su lastre al agua, ni lastrar ni deslastrar sino con co-
I74» t92i nocimiento y licencia del Capitán de Puerto, y en el 

sitio que la señalare, ya establecido Con la aprobación 
del Gobernador. No se tomará lastre de arena, sino 
en absoluta urgencia, y las faenas de lastre y deslas
tre se harán con las precauciones marineras de ence
rados ó velas, que impidan la caida de piedras á h 
mar, y con la carga del jornal ordinario á un Guarda 
celador, que ha de ponerse por el Director del Gre
mio , nombrándole por escala entre los pobres impo
sibilitados de asistir con parte entera á los trabajos de 
las quadrillas, y excluyéndose para siempre por el 
Capitán de Puerto de la opción á éste beneficio al 
que sea cogido una vez en omisión ó tolerancia con
tra lo que debe celar. 

Igualmente los barcos del tráfico que conduzcan 
cal, ladrillo ú otros géneros sueltos sumergibles que 
puedan perjudicar al fondo, Han de usar para su car
ga, transporte y descarga de las precauciones que se 
les adviertan por el Capitán de Puerto, semejantes a 
las dichas de lastre y deslastre; debiendo justificar en 
los casos extraordinarios de alijo violento en el agu^ 
por golpe de viento ú otro fracaso, la urgente nece
sidad de haberlo hecho así para no perecer. 

,Se 

138,140,142, 

i2S 
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Se arreglará la tarifa de multas contra las faltas de 
las materias expresadas en los tres artículos anterio- 37a 
res, con presencia de la distinción del daño mayor en 
unos parages que en otros en un mismo puerto, y 
considerada la importancia y circunstancias agravan
tes en unos puertos mas que en otros, por exemplo 
en la bahia de Cádiz sobre la rada de Almería 5 ha
ciéndose en cada uno las especificaciones siguientes. 

1. Por cada veinte quintales de lastre ó deslastre 
sin licencia. 

2. Por los mismos tomados ó descargados fuera 
del parage señalado. 

3. Por los defectos de precaución al recibo 6 des
carga del lastre abordo, para cada veinte quintales. 

4. Por menos cantidad de veinte quintales, y 
por los picos de la misma en qualquiera de los tres 
puntos anteriores. 

5. Por cada espuerta de lastre que se compute 
haberse lanzado al agua desde la embarcación, ó des
de la lancha, de tal á tal parage, en la información 
que sumariamente se hiciere de semejante exceso. 

6. Por lo mismo, de tal á tal parage. Deben ha
cerse sucesivamente éstas distinciones según la capa
cidad de la bahia ó puerto, y las circunstancias de 
cada sitio. 

7- Por cada vez que se arrojen escombros desde 
k embarcación. 

^- Por haberse depositado los escombros fuera 
de los parages señalados. 

9- Por haber vaciado las tinas de escombros en 
el a8ua de tal á tal parte. 

10- Por lo mismo de tal á tal parte &c. 
Tom. I L l i % Si 
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' ; 141 
Si un mismo acto comprehende la infracción de 

dos ó mas puntos, por exemplo deslastrar sin licen* 
cia, executarlo sin las precauciones de encerados y y 
descargar fuera del parage señalado, le comprehende^ 
xa también la multa aplicada á cada uno de ellos. 

. ' 142 . 
En los puntos de lanzar lastre al agua ó vaciar en 

ella las tinas de basura, sin perjuicio de la inmediata 
aplicación de la multa, procederá el Capitán de Puer
to al examen sumarlo conveniente de las circunstan
cias , para graduar si ha habido malicia determinada 
de daño al puerto: en cuyo caso oficiará oportuna
mente con el Gobernador para los extrángeros y con 
el Ministro para los nacionales, á fin de que se subs
tancien autos para las mayores penas que correspon
dan á los reos conforme á Derecho. 

Tanto las multas por omisiones en los auxilios, 
como sobre limpia, se dividirán en tres partes: una 
para el fisco, que es el fondo de la misma limpia: 
otra para el delator ó delatores: y otra para el fondo 
del Gremio de Mareantes. 

Todas las multas de puerto han de percibirse ínte
gramente por el Capitán de él , y asentadas en su día 
de cobranza en libro expreso para esta razón, pa-
sará en uno de los tres primeros dias del mes á poder 
del Ministro la parte correspondiente en todo el an
tecedente al fisco, embiandole el libro para que ponga 

en 
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en ¿I su recibo, entregará la respectiva al Gremio á 
los Directores de éste baxo la propia formalidad de 
recibo en el libro, y otro en papel suelto que remi
tirá visado al Ministro, y dará igualmente la otra 
parte al delator ó delatores, que pondrán su recibo 
en el libro, visándolo todo el Capitán de Puerto para 
chancelación del cargo, sin traspasos de éste para el 
siguiente mes. 

A los baxeles de guerra extrángeros advertirá el 
Capitán de Puerto los parages de depósito de los es
combros, y asimismo los de lastre y deslastre, para 
si les conviniese, anticipándole su noticia: v si ob~ 

v TTT 

serva que faltan á la policía establecida, dará cuen- 99* u*2 
ta al Gobernador, para que pueda pasar los oficios 
oportunos. 

146 
A la entrada de qualesquier embarcaciones mer

cantes debe informarse el Capitán de Puerto y anotar 
el lastre y anclas que truxeren, y examinarlo á su sa
lida para justificación de su paradero en lo que les fal-
te, que en materia de lastre deben serlo las licencias I38, 
que hubiere dado para su extracción, procediendo á 
las multas condignas de lo contrario: y en quanto á l̂ Q* 

anclas que tubieren en el agua, no permitirá que 
Salgan sin levantarlas, á menos de dexarle papel del 
Ministro, ó del Cónsul ó Consignatario extrángero, 
Sue asegure la fianza de que se sacarán á su costa, 

147 
^ alguna embarcación obligada de viento ú otra 

Causa ^ hiciere á la vela dexando aboyadas, sus an
clas. 
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cías y lo avisará al Ministro ó al Cónsul extrángero ejj 
sus respectivos casos, para que dispongan inmedia
tamente recogerlas; y de tardarse la providencia, 10 
ordenará, y señalará la gratificación correspondiente 
á quienes hicieren la maniobra, expresándola en ^ 
peleta con que los interesados la cobren presentada al 
Ministro ó Cónsul, afianzada con la retención del 
pertrecho hasta que se verifique. 

148 
En el caso de que hayan quedado las anclas sin bo» 

ya, las hará rastrear por los barcos del Gremio, asig
nando después del trabajo con éxito ó sin él la gratifi
cación que le corresponda, de que dará papel, en cu
ya virtud solicite el Gremio su cobro, ó en su defec
to haga las demandas judiciales que le convinieren 
con entera exención de costas procesales. 

; :; ; • 149 
Quando quedaren anclas de mis baxeles, las hará 

recoger el Capitán de Puerto, y que se entreguen á 
disposición del Ministro, por quien se pagará la gra
tificación que aquel hubiere señalado: y lo mismo 
por el Cónsul respectivo, si pertenecen á baxel de 
guerra extrángero, avisándole antes de la maniobra, 
para si le conviniere ajustaría por sí con sus naciona
les ú otros. 

I 5 0 

Si tubiere noticia de anclas perdidas sin dueño co
nocido con perjuicio del fondeadero, las hará rastread 
por los barcos del Gremio ó pescadores, señalando I3 
gratificación correspondiente á sus faenas, que se pa' 
gará por el Ministro baxo certificación oportuna, W 
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tregandosé á sii disposlcioit las qué se sacaren̂  

Í E^v-'-v-;': 151 • "r::: 
Donde haya Astilleros ̂  inspeccionará el Capitaii 

je Puerto su policía erí quanto haga relación á fuegô  ^ > fí-
escombros y atracadero, para mantenerla arreglada 124i 
contra todo perjuicio al puerto o á las embáfcacidnes 
fondeádas* 

I 5 ¡ 2 

No se podrá dar de quilla sín eonócímíentó y l i 
cencia del Capitán de Puerto^ ni fuera del parage que 
prescribiere, ni deberá darla quandd prevea riesgo 
por el tiempo en la maniobra, y mucho menos para 91 > n i , ^ 
fuego en los fondos sin las precaucione^ que corres
ponden. 

153 
Qiiando una embarcación necesitadá de descubrir 

quilla no hálle ajuste amistoso con otra para tumbar, 
corresponderá al Ministro proveer gobernativamente 
entre las nacionales acerca de la que deba dar el auxi
lio y su precio, y al Juez Conservador entre las ex-
tóngeras, oficiando entre sí estos Xefes de Jurisdic-
C10n> quando se necesiten recíprocamente al intento 
en beneficio del Comercio universal: perteneciendo al 
-apitan de Puerto únicamente asegurarse de la buena 
Aposición y execucion de la maniobra, como de 

otras qualesquiera de arbolar , desarbolar, ó entidad 6í I74, 
dejante, que se hicieren en é l 

154 
^Observando el Capitán de Puerto que alguna em-

rCacion nacional va á salir mal pertrechada de pa
los. 
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los, vergas, velas, xarcias, cables ó anclas, en tér
minos de considerarla arriesgada en la navegación que 
va á emprender, lo avisará al Ministro para que pue. 
da proveer según se le prescribe en su lugar* 

Como encargo de Subdelegacion privativo á la Jy, 
rlsdiccion Militar de Marina, corresponderá al Ca
pitán de Puerto la inspección de que ninguna embar
cación nacional salga sobrecargada en términos que 
por su mal gobierno vaya expuesta á un fracaso, para 
proveer al alijo de la que estubiere así; á cuyo fin de
berá oficiar con el Ministro, y éste llevarlo á efecto, 
precedido reconocimiento de Constructor ó Maes
tros Mayores que fixen el calado mayor correspon
diente , para solemnizar el procedimiento: y preca
viendo los efectos de la parcialidad, en caso de que 
los Maestros opinen en contrario, y no se satisfaga el 
Capitán de Puerto, deberá estarse al señalamiento de 
linea de agua que hiciere, sin lugar á competencias y 
disputas , dándose después cuenta por el mismo al 
Capitán General del Departamento, y por el Minis
tro al Intendente, para que se apruebe ó desapruebe 
allí lo practicado. 

Si observa igual sobrecargo de riesgo en embarca
ción extrángera, llenará su obligación con solo mani
festar al Juez Conservador lo que le dicta su conoci
miento marinero. 

157 
Quando los Ministros de las Provincias fletasen 

una ó mas embarcaciones para transportes ó carga 
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cientos de cuenta de mi Hacienda, y tanto en las ex-
trángeras como en las nacionales, incumbirá á los 
Capitanes de Puerto autorizar su arqueo y el recono
cimiento de casco y arboladura que se hiciere por los 
Maestros Mayores, y necesidades de obras que ex
pusieren, asegurarse de que se practican en la forma 
conveniente, como igualmente del buen estado de 
los pertrechos marineros para cumplir la comisión, 
y prefixar la linea de agua en los casos de intentar ex
cederse en ella los interesados, como queda dicho.- 155 
para todo lo qual en semejantes ocurrencias oficiará 
el Ministro con el Capitán de Puerto, avisándole el 
fletamento: entendiéndose su intervención sin el me
nor perjuicio á las providencias gobernativas del pri
mero, á menos de desatenderse en ellas la buena ha
bilitación de los buques, para que se afiance así mi 
mejor servicio. 

158 
Disponiéndose por el Gobernador ú otra Jurisdic

ción competente la detención de alguna embarcación, 
vera el Capitán de Puerto si á falta de custodia exte
rior ó interior que no ordenaren, ó á mayor abunda
miento , se hace necesario quitarla el timón ó vergas 
mayores, sin lo qual no puede responder de impedir 
Su salida furtiva: y lo hará presente, para proceder á 
1° que se determine. 

159 
En tiempos de guerra sin baxeles mios de ella con-

^rrentes, y circunstancias de temerse algún insulto 
enemigos contra las embarcaciones fondeadas, dis- ^ g 

P0ndra el Capitán de Puerto la situación de las nació- ^ 6 
Ilaks de mas fuerza en forma que puedan rechazarle 
^ TT K k y 
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=y sean de abrigo á las demás, ayudando los Eqtup^, 
ges de éstas á los de aquellas en la fatiga de guardia 
constante de noche, y demás que ordénase con buena 
alternativa para el resguardo común: concurriendo 
todos con proporción á su porte, no solo á los gastos 
de mechas encendidas, cartuchos de fusilería y pisto
la para las rondas, y resarcimiento de éstas armas que 
se perdieren inculpablemente alguna noche por acae-
cimientos particulares, sino también á los consumos 
de pólvora, balas y otros pertrechos que originase un 
ataque, y á los reparos de todas las averías de sus re
sultas : de que se hará tasación judicial por Peritos, 
visada del Capitán de Puerto, á fin de que en autos 
sumarios al intento se forme por el Ministro la pro
rata de cargo á cada embarcación concurrente, y pro
vea á la satisfacción de la quota por sus dueños ó 
Consignatarios á los Capitanes ó dueños de los bu
ques damnificados. 

160 
No entrarán en parte á estos gastos los barcos pes

cadores ni del tráfico interior del puerto, ni los otros 
pequeños á quienes no es necesaria Patente para nave
gar dentro de las costas de su Departamento: y por 
equivalente, según su número, proveerá el Gremio 
uno, dos, ó tres barcos armados de ronda por la no
che en los parages y modo que el Capitán de Puerto 
estableciere, llevándose por los Directores la escala, 
de quadrillas para éste servicio, que ha de hacerse co
mo carga del oficio y de la ocasión, sin obvención 
personal contra el fondo del Gremio. 

l 6 l 
A falta de embarcaciones nacionales de fuê a 

I59' coi*' 
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competente para la situación referida contra insulto 
de enemigos, deberán tomarla las extrángeras, que 
hubiere, las quales se entiende que han de entrar siem
pre en la parte á los gastos dichos. 

102 
Donde haya lanchas ú otros barcos armados á car

go del Capitán de Puerto, los tendrá siempre en el 
perfecto estado necesario para el uso que importe. 

163 
Si conviniese formar cadena de perchas en defensa 

del fondeadero, se surtirán de mi cuenta con las an
clas, trabas, llaves y demás útiles oportunos, esta
bleciendo el Capitán de Puerto la situación de las an
clas para la colocación y tensión de la cadena, estan
do a su cargo la custodia, conservación y reparos de 
aquellos pertrechos: y quando no hubiere cadena cos
teada por mi Herario, y lo exíxa la seguridad de las 
embarcaciones fondeadas , estaran obligadas todas és
tas a concurrir con sus perchas, vergas, anclas y 
demás utensilios á formarla, prorateandose como que
da dicho los gastos y averías. 15 9»161 , 

164 
Sin embargo de las obligaciones referidas en todos 

s Cercantes para concurrir proporcionalmente á la 
e ensa de sus buques é intereses, y gastos que cau-

Sare5 es mi voluntad, que verificado ataque se me dé 
CUenta ̂ e las averías generales, para que según el mé-
rito de la acción pueda remunerarle con la gratifica-
Cloníi otras compensaciones que fueren de mi agrado. 

Ha-
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165 
I0> Habiendo en el puerto baxeles de mi Armada 

9 1 , Y ~ ' mandados por Oficial General ó de superior gradúa^ 
47»111» 2- cion á la del Capitán, recibirá éste sus ordenes, y exe-
108 in^ 5̂  cuí:ar^ las Si116 le diere: y quando fuere de inferior gra. 

do el Comandante, acordará con él lo que conviniere 
practicar: bien entendido que éste sera arbitro en 
quanto tenga relación con la total seguridad del ba-
xel ó baxeles de su mando , y podra corregir por sí 
qualquier abuso que note en la Policía del puerto. 

187, 

7> 41» 42>IV4-

103,111, 2. 

E l Capitán de Puerto debe tener las Ordenanzas y 
estudiarlas, para proceder conforme á su tenor en to
dos los asuntos que puedan rozarse con las funciones 
de su empleo y Jurisdicción. 

Asimismo de qualesquier acuerdos sobre saludos, 
Inmunidad de Banderas, ú otros que le pasará opor
tunamente el Capitán General del Departamento, y 
de las ordenes que le dirixa, formará legajos con los 
inventarios y claridad correspondiente á registrar las 
referidas providencias, quando necesite consultarlas 
para el acierto de su conducta. 

1 6 8 

Participará al Capitán General del Depártame*1' 
to, así las ocurrencias de entidad en el puerto, c0' 
mo las noticias de igual clase que se tubieren Por 
las embarcaciones entrantes, dándome cuenta en 
rechura por la Via Reservada de Marina de lo ^ 
fuere digno de mi noticia, y embiandome 
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pálmente relación de las de entrada y salida. 

169 
En ocasiones de llegar á la vista del puerto baxe

les de mi Armada, y ser importante enterarles de al
guna novedad, especialmente en tiempo de guerra, 
sera obligación del Capitán de Puerto, ó salir á la 
mar á comunicársela, ó disponer otro medio proba
ble de que se consiga, según las circunstancias, pa
gándose por el Ministro la embarcación que se flete 
al intento: y asimismo deberá despachar ó hacer se
guir por las Torres de la Costa qualesquier noticias, 
cuyo conocimiento convenga á mis baxeles fondea
dos en otros parages, y á la seguridad del Comercio. 

I/O 
Sera del cargo del Capitán de Puerto la cobranza 

de los derechos unidos de ancorage, linterna y l im
pia, cuya cuenta llevará en libro expreso á éste fin, l®0' l87, 
y mensualmente hará la entrega de las cantidades de 
cada parte donde corresponda, con la misma formali
dad que queda ordenada para la distribución de muí- I44, 
tas: entendiéndose no ser necesario en éste libro el 
asiento íntegro de la embarcación, que está en él de 711 
entradas, sino solo su nombre, bandera y porte. 

I 7 I 

Cobrará también para sí de todo mercante el de
recho de Capitanía, cuya cuenta no necesita libro, 
slno anotarse la cantidad en el asiento de él de en- 719 
tradas. 

I 7 2 

A la publicación de ésta Ordenanza, tomadas las 
no-
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23,30 ,32 ,36 , n o t ^ s convenientes de la tarifa que actualmente ri^ 
39 , 72 , 107, ge en cada puerto para derechos de Capitanía y sus 
140, 170, 171, certificaciones de entrada y salida, y para los de an-/ 

corage y gratificaciones de Prácticos , y para pago de 
auxilios y multas, ó que corresponda establecerse en 
los ramos en que no estubiere aún determinada: los 
Capitanes Generales, presente todo lo prescrito so
bre cada uno de estos particulares, formarán con dic
tamen del Auditor del Departamento el arancel ge
neral con las diferencias locales oportunas, pasándole 
á mi noticia. Y resuelto el que fuere de mi agrado, le 

180,'187,' Yol] remítíran á los Capitanes de Puerto para su obser
vancia, avisándolo igualmente de oficio con copia í 
los Gobernadores de las Plazas y Ministros de las 
Provincias. 

I73 
Si en lo sucesivo fuere conveniente aumento o al

teración en los aranceles , se procederá del propio 
modo para obtener mi resolución, antes de hacerse 
novedad por pretextó alguno en los ramos estable
cidos. 

108,111, 5. 

Quedará abolido desde la publicación de ésta Or
denanza el derecho de lastre y deslastre, y todo otro 
que se haya introducido en qualquier parte para sali
das, pesca á luz, licencias de dar de quilla ú otras 
maniobras. 

175 

Si algún Capitán diese queja al del Puerto de que 
se le ha exigido baxo qualquier pretextó mas gratifi-

172' cacion, multa ó derecho que el establecido, lo ave-
, ri-
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¿guará, y justificado hará restituir el exceso ó exac
ción violenta al Práctico, Teniente ó Cabo, corri
giéndole seriamente por semejante falta de legalidad, 
y suspendiéndole de exercicio y procesándole en caso 
de reincidencia para la mayor pena condigna: y si el 
exactor fuese de otra Jurisdicción, oficiará con el 
Xefe de ella al mismo fin de la restitución y demás 
que corresponda para castigar su malicia. 

I76 
En el Despacho del Capitán de Puerto se fixarán 

en sus respectivas tablillas los impresos de copias, 
que autorizará con su firma, de las tarifas de dere
chos , gratificaciones y multas, para que sea notorio 17 2' 
á todos lo que corresponde pagarse por cada causa. 

177 
Asimismo se fixará una tabla Con el extracto de los 

artículos de ésta Ordenanza relativos á las obligacio
nes de todos los concurrentes al puerto y á su policía 
general en impresos firmados por el Mayor General 
de la Armada, que el Director General pasará á los 
Capitanes Generales de los Departamentos y Coman-
dantes de Apostaderos ultramarinos, para que se dis
tribuyan en las Capitanías de Puerto de sus respecti
vos distritos. A toda hora se satisfará con el extracto 
^ Ordenanza á qualquier Capitán nacional ó extrán-
8ero S[ue solicite consultarle en la duda que le ocurra, 
0 punto que le convenga inquirir: y una vez á la se-
mana dispondrá el Capitán de Puerto se saque la ta-
^a á la parte exterior del Despacho por toda una ma-
^na ó tarde, colocándola en forma oportuna para la 
lectura pública. 

Es 
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178 
Es mi voluntad , que lo mas tarde cada quatro 

años, ó antes si lo pide el caso, se haga una Visita de 
Inspección de los puertos, proveyendo á ello los Ca
pitanes Generales de los Departamentos como se les 

47' ' * recomienda en su lugar, y avisándolo de oficio á los 
Gobernadores de las Plazas y Ministros de las Pro
vincias para su inteligencia. 

179 
E l Oficial Inspector se . presentará al Gobernador 

ó Comandante Militar á obtener su vénia para la 
práctica de sus funciones, y el Capitán de Puerto 
noticiará de oficio su llegada al Ministro de la Pro
vincia. 

l 8o 

Fuera <3e los encargos particulares locales que hi
ciere la instrucción del Capitán General, las funcio
nes propias y precisas de la Visita por el tenor de ésta 
Ordenanza serán: 

, 6 1. E l examen del puerto y todo lo relativo á su 
' descripción marinera para corregir lo equivocado, y 

él de linternas, muelles u otros atracaderos, y otros 
120, 148,150, , . . . r 

qualesquier perjuicios del fondeadero, para proponer 
lo oportuno á su remedio. 

19 ,21 ,24 , 2. Tomar conocimiento cierto de la suficiencia, 
40 , 4 1 , 49, puntualidad y conducta de los Prácticos, previnien

do sobre estos puntos lo conveniente al Capitán & 
Puerto para su gobierno. 

3. Ver la policía del muelle para carga y desear-
T! ,a ga, toda la de barcos del tráfico y sus libros de asien-114 > ^ 7 ^ 

tos, y la de auxilios con reconocimiento de sus per' 
tre-
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trechos y lanchas, proveyendo á quanto fuere nece
sario en todos estos particulares, 

4. Examinar los libros de asientos de entrada y 
salida, y los de ingreso de gratificaciones de PráctU 7I ,4Í? 
cos, derechos y multas, haciendo confrontación de 170' 1443 
él de entradas con él de derechos, y aprobar con su 
Visto Bueno los que hallare corrientes, ó anotarlos 
con la providencia oportuna. 

5- Ver asimismo las tarifas, y asegurarse de su 
conformidad con las originales. 172, 

6. Enterarse de la distribución de sitios para re
corridas , carenas y amarradero general, y el método 12 * 11 ̂  
de éste, disponiendo lo que deba vanarse por opuesto 
á utilidad ó Arte* 

7. Hacerse cargo del parage asignado á la sepa
ración de buques de quarentena, para exponer al Go- I2' 
bernador lo que gradué mas conveniente. 9>6S* 

8. Reconocer la policía de materias de fuego y 
luces en el puerto, y la disciplina de rondas y defensa 12 9 á 13 ̂  
en caso de guerra, para prevenir al Capitán de Puerto 15 9 á 16 3 > 
quanto conduzca al mejor cumplimiento de lo orde
nado sobre éstas materias. 

9- Observar las circunstancias de los parages de 
lastre y deslastre y de depósito de basuras, para ofi~ I2 ' I37' I3S> 
Clar segun corresponda, si deben variarse, ó hai al
guna particularidad digna de atención. 

^o. Instruirse de los procesos pendientes ante el 
Capitán de Puerto, y hacerle las advertencias oportu- 5 ^ S ̂  
nas Para su Pronta conclusión y concepto de justicia. 124? 

*1 ̂  Enterarse con maduro examen de si por otra 
Jurisdicción están deprimidas las prerogativas del em-
P̂ eo de Capitán de Puerto, y oficiar prudentemente 7, 10̂  
^ insistencia con la que lo causare, para qiíe que-

n en su exercicio. 

Tm- K U Exá-
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12 . Examinar qualquier competencia ó desacuer-

54, do entre el Capitán de Puerto y Ministro de la Pro, 
vincia , y deteríninark ^ sin perjuicio al recurso de ti 
que se sintiere agraviado. 

13. Señalar uno, dos, tres ó mas dias de juicio 
abierto, en que los Prácticos ú otros Subalternos, loS 
Capitanes ó Patrones^ así de buques grandes, como 
de tráfico ó pesca, los Directores del Gremio, ó los 
Comerciantes que se sintieren agraviados de atrope-
llamientos, exacciones violentas ^ ú otro trato impro
pio del Capitán de Puerto ó de alguno de sus Subal
ternos, acudan á su casa á producir la queja: ha
ciéndose reservadamente por cada individuo á solo 
presencia del Escribano de la Ptovincía, para que to
me razón de lo que reclamare, testimoniando el acto 
ál fin, y quedándose el Inspector con éste documento 
original , para providenciar lo conveniente en cada 
particular, á efecto de comprobar sumariamente lo 
que lo exíxa así para determinarse con acierto > y ad
ministrar justicia sin contemplación: procediendo con 
todo rigor contra el que se hubiere atrevido á calum
nia en la queja: para lo qual, siendo ésta en materia 
de intereses por exacciones prohibidas, si el que la 
produce no fuere de alguna de las Jurisdicciones de 
Marina, deberá afiarizárla con el tres tanto de la can
tidad que reclama, aplicándose por mitad á los fon
dos de limpia y Gremio, en caso de declararse su vo
luntariedad: oficiándose ademas con el Juez ó 
de quien dependa el calumniador para su aperciba 
miento ó condigna corrección* 

Sí fuere de la Jurisdicción de Marina el indivíd*0 
que ha producido queja calumniosa ó voluntaria co^ 
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tra el Capitán de Puerto, el Inspector tendrá facul
tad de corregirle, según la clase del sugeto, no solo 
coíx cárcel ó suspensión temporal del Oficio de Prác
tico^ Director de Gremio, Cabo de Matrícula, Ca
pitán Mercante, Patrón de tráfico ó pesquera, u otro 
de mar, ó con fixacion de dias al trabajo de las qua-
drillas con opción no mas que á la mitad de su parte 8 *' 
ordinaria, sino también con pena á campaña según la 
malicia y entidad del asunto de la queja. 

182 
Admitirá el. Inspector las instancias ó demandas 

que se le hicieren contra el Capitán de Puerto por 
deudas ú otros asuntos civiles , proveyendo goberna
tivamente ó en autos según su clase á lo que fuere 
justicia, con admisión de la apelación para el Capitán 
General del Departamento en lo que falle por autos. 

Advertirá al Capitán de Puerto con la reserva con
veniente los defectos que haya notado en su conducta 
personal ó desempeño de su empleo, amonestándole 3* 
a su corrección, sin demostraciones que vulneren su 
autoridad, y perjudiquen al respeto que le es debido 
por sus Subalternos y demás en el cargo. Pero si lo 
halla culpado de abandono en mi servicio, ó de otro 
niodo grave en desdoro de su carácter, podra usar de 
Su Ocultad de suspenderle del empleo, disponiendo 
ûe se transfiera al Departamento para ser juzgado en 5 2 * ^ 2' 

Consejo de Guerra: y siempre á mas de la gradua
ron de su suficiencia y celo,, deberá hacerla del es-
tado de su salud para la fatiga. 

Ton. I I L l 2 Con-
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' • . 184 
iSoá iS Concluida la inspección, extenderá su inforrtie 

con distinción en cada uno de los puntos de ella que 
quedan prescritos, y los que particularmente se le hy, 
biese mandado examinar, ú otros que hubiere obser-
vado y merezcan atención: y regresado al Departa
mento, ó siguiendo en su comisión según la exten
sión de ésta, pasará el todo al Capitán General, quien 
me dará cuenta de las resultas con quanto se le ofre-
ciere proponer, participándolas también al Director 
General. 

185 
Ya sea por resultas de Visita de Inspección , ya 

por propuesta de los mismos Capitanes de Puerto, 
47 Ul 2 me d^an cuenta los Capitanes Generales de las ins

trucciones particulares de local que convengan al car
go de cada Capitanía, para que autorizadas según mi 
resolución, rixan con su especial señalamiento como 
adición á ésta Ordenanza, pasándose copias de ofi
cio á los Gobernadores respectivos. 

46 , I I I , 2. 

7 8 , I V , 2 . 

En las Capitales de Departamento, é igualmente 
en los Apostaderos ultramarinos de establecimiento 
de baxeles de la Armada, como que el Capitán de 
Puerto tiene á la vista á su Xefe inmediato, estafé 
enteramente á lo que le previniere, dándole cuenta 
de todas las ocurrencias, como también al Mayor en 
las que merezcan su noticia; sin que esto induzca a 
coartación en el exercicio del empleo, cuyas factil" 
tades y obligaciones han de ser como quedan orde
nadas para todo lo ordinario de su institución, con 

so-
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s0}o las modificaciones de naturaleza que dicta la 
presencia del Xefe para las providencias de entidad y 
competencias de Jurisdicción. 

187 
El Capitán de Puerto tendrá archivo de los libros _ 

y tantas de su economía, de las ordenes que se le co- 166, 167, 170, 
municaren, de mis Ordenanzas, y del plano y des- I72> 13 ^ 17» 
cripcion de su puerto, con inventario puntual de to
do, baxo el qual ha de formalizar la entrega del car
go al sucesor, ó á su Teniente ó Ayudante, si éste 
fuere patentado de Oficial, y no siéndolo, al Minis
tro de la Provincia, en los casos de ausentarse con I24, 
licencia, retirarse de mi servicio, ó salir con ascenso 
á Capitanía de mayor consideración, para que le ten
drá presente el Director General en las propuestas, ^ 
según el mérito con que se hubiere acreditado. 

188 
Falleciendo el Capitán de Puerto sin entrega del 

cargo, le tomará baxo inventario el Teniente ó Ayu
dante Patentado á quien corresponda, y por su falta 
el Ministro de la Provincia, dando cuenta al Capitán I24, 
General del Departamento: lo qual se exceptúa en 
las Capitales de estos y de los Apostaderos ultrama
rinos, en que desde luego se proveerá á la nomina
ron del Oficial que deba servirle interinamente. 

ú 189 '";;V;: 
Recayendo en el Ministro, interino como propic

i o , el cargo oficial de Capitán de Puerto en los 
Casos referidos, le exercera con toda la autoridad y 
Prerogotivas declaradas: y si no hubiere Teniente, 
noiribrara uno Facultativo entre los Capitanes ó Pa-

7,10 

tro-
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trones mercantes desembarcados de acreditada ¡ntelj, 
gencia, para que á su orden dirixa y evacué todas las 
partes relativas á la profesión marinera: repartiéndose 
por mitad entre el Ministro y Teniente todas las ob
venciones del empleo. 

I9O 
En los puertos ó radas de corta población y co

mercio , no pertenecientes á determinada Capitanía, 
por la qual se ponga Teniente, Alcalde de Mar ó 
Cabo, como se expresa en el art. 17, exercera todas 
las funciones de Capitán de Puerto el Subdelegado 
de Marina, celando quanto se encarga á aquel, así en 
la policía de los buques concurrentes por arribada ú 
otra causa, como sobre la limpieza del fondo, lastre 
y deslastre, y deposito de basuras: remitiéndose por 
los Ministros á los Capitanes Generales á la publi
cación de ésta Ordenanza las tarifas de derechos y 
multas establecidas ó que convenga establecer en ca
da parage, para que se giren como queda ordenado, 
y tengan su cumplimiento desde mi aprobación, po
niéndose de manifiesto en sus respectivas tablas en 
la casa del Subdelegado para pública noticia del Gre
mio y de los navegantes que concurrieren. 

• vv / 191 
En otras radas de despoblado de mis dominios, 

que freqüentan con particularidad las embarcaciones 
de portes pequeños y medianos , para abrigarse de 
los vientos contrarios á su navegación, es mi voliw 
tad, que haga de cabfeza de todas las concurrentes el 
Capitán ó Patrón de mayor antigüedad de Patrón^; 
en cuyo testimonio llevarán siempre con sigo la cer
tificación del Ministro de su Provincia que la exprer 

se: 
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se : el qual Patrón antiguó vígüe la buena policía de 
|as embarcaciones fondeadas, proveyendo én quantó 193,194; 
sea posible á su seguridad de insultó enemigo ̂  óbede-
ciendole y compómndose todos con la propia disci
plina de su continua práctica en los puertos: en la 
inteligencia de que al Capitán antiguo en qualesquier 
resultas se hará cargo de qüanto debió y hubiere de-
xado de hacer, y se corregirá á los que le fueren in
obedientes : sobre que procederán los Ministros en las 
quejas que les dieren y con la seriedad que importa á 
íixar irradicablemente en la Matrícula éste estable
cimiento de policía. 

192 ' '' 
Todos los Capitanes o Patrones de las embarcación 

nes de mis Vasallos deben saber ^ que igualmente que 
en los puertos, bahias ó radas de comercio grande ó 
pequeño, es prohibido arrojar lastre al agua en las ra
das ú otros fondeaderos de despoblado que sirven de 
abrigo, y que serán castigados al propio respecto y 
con el mismo rigor que en los puertos, siempre que *3 8̂  140 ^ 
se les averigüe tal desorden. Sera punto en que debe
rán celarse mutuamente, é impedir que lo practiquen 
las embarcaciones extrángeras en los ancladeros de 
mis dominios, apercibiendo á sus Capitanes para ca-
^ de reincidencia: en el qual el Capitán ó Patrón an
egue con la sumaria bastante del hecho dará parte al 
^apitan de Puerto inmediato: y éste oficiará con el 
Juez Conservador para el cargo oportuno al Cónsul 
respectivo. 

m 
& todos los Capitanes y Patrones se hará cargo de 

Su disimulo en materia que interesa tanto al bien de la 
Na-
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Navegación 3 pero particularmente al antiguo ̂  xnnh 
tandolos y corrigiéndolos á proporción del daño, pUes 
le deben evitar, ó acreditar su celo con las diligencias 
y parte que prescribe el artículo antecedente. 

Qiiando ocurrieren abordages ó pérdidas , á mas de 
los auxilios que exigen la policía general y la justicia, 
sera obligación del Patrón antiguo formar asesorada-
mente con otros dos ótres Patrones un papel expre
sivo de lo que inmediatamente deben averiguar de las 
circunstancias del suceso, y de su concepto de culpa 
y responsabilidad á los daños, ó de su solvencia por 
irremediable, reservándolo en su poder para entre
garlo al Ministro del primer puerto á que arribare, j 
que se gire por éste á donde corresponda para los au
tos de su razón. 



TRATADO SEXTO 

j)e la Economía: que comprebende el alta 
y búxa de los Eqmpages, y la cuenta y ra* 

de los pertrechos y víveres de los ba-
xeles, los sueldos en general, las grati
ficaciones de mesa y otras, y las .Re** 

vistas tanto en tierra como abordo: 
y de los viages á Indias. 

TITULO PRIMERO. 

las Listas de los Eqmpages de los láxeles, 
sus asientos 3 alta y baxa. 

A.rt. i 
1 odo buque de guerra de mi Armada se dotará con 2 2, I I I , 
la fuerza de Plana Mayor, Marinería y Tropa que le 5 8, I V , 2 
corresponda por Reglamento: y para su cuenta y ra- ^ó^vT' 2 
zon de alta y baxa y haberes3 se formarán en los Ofi- 1 ̂  3 
Clos Principales tres Listas á estilo de Contaduría y 
8eBlm se prescribe en su lugar: una de Tripulación, 
clUe comprehenda Oficiales de Guerra y demás de 
ílana Mayor, Oficiales de Mar y Marinería: otra de 
811 Guarnición de Infantería , comprehendidos sus 
Pacíales propietarios: y otra de la de Artillería con 
los mismos. 
T<»n. IL M m To« 

2 
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Todas tres Listas deberán formarse baxo las relâ  
8 á i I V 2 c*oncs ^ Papeletas que se prescriben en el Título de 

5 a7 * Mayor General desde el art. 58 al 7 1 . 

Sera obligación del Contador de todo baxel copiar 
para su uso las tres Listas de Contaduría, expresan
do las circunstancias de filiación como estén en cada 
asiento, y el folio de éste en ellas, sin mezclarse en 
las anotaciones de estado de haberes ni descuentos: 
y comprobadas las copias del Contador por el Minis
tro respectivo, certificará éste la confrontación con 
expresión de fecha 5 destinándose un competente nú
mero de hoxas al fin de cada Lista para la contigua
ción de las mismas operaciones. 

20 

6 9 ^ , 2 . 

A l sacar el Contador las referidas copias, tendrá 
presentes las relaciones en cuya virtud se verifica
ron los destinos abordo: observando si falta algún 
asiento, ó está de mas él de otro, cuyo embarco no 
tubo efecto, á fin de que se corrixa la equivocación. 

5 ,, I ; 
Aunque los Dependientes de la Provisión de Ví

veres, no estén á sueldo de mi Herario , y por conse-
qüencia carezcan de asiento en las Listas de los Ofr 
cios Principales , deberá el Contador formárseles & 
la suya de Tripulación al fin, anotando no mas 
embarcos, desembarcos ú otras causas de baxa, par̂  
que conste su existencia en los derechos á presas ü 
otras gratificaciones extraordinarias, y pueda ano^r' 
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leS también sus cargos ó penas en los casos posibles. 

6 
El Oficial de detall y el Contador deberán tener 

xelaciones manuales enteramente ¡guales de cada clase 
por el orden de asientos de las Listas: una de toda la 
Plana Mayor: otra de Oficiales de Mar: otra de Ma-
rineria: otra de Tropa de Infantería: y otra de la de 
Artillería: ocho asientos en cada folio con solo la ex
presión del nombre de padre, y naturaleza, y del fo
lio de su asiento en la Lista de los Oficios, con mas 
la circunstancia de sentenciados en los que la tubie-
ren : dexando márgenes iguales de un quarto del an
cho á derecha é izquierda: con lo qual de uno á otro 
quede lugar para las anotaciones oportunas de pron
tuario con toda claridad. 

7 
Aunque del art. 69 del Tit . de Mayor General se 6 IV. 

infiere poder hallarse formados asientos abordo , que 
no lo estén en Contaduría por alguna equivocación 6 
extravío de relación ó papeleta, ha de entenderse que 
el Contador de un baxel en que se recibe gente nue
va, estando en la Capital, solo podra asentarla en la 
relación manual, igualmente que el Oficial de detall ^ 
en la de su uso, y lo propio anotar solo en ella los 1 
desembarcos ú otras novedades, pero no en la Lista 
copia de la de los Oficios: lo qual ha de executar en 
ellos á fin de mes, ó en los dias que le estén señalados 31 
para confrontación quando és grande el concurso de 
láxeles, certificándola el Ministro respectivo como 
M a ordenado en el art. 3. 

Tvn, IT, M m 2 En 
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8 
8 y ^ En las relaciones de uso manual anotarán el Ofi, 

138, 1417 cial de detall y Contador la baxa y alta de hospital¡, 
142, IV , 6. ¿¿¿ ? ¿ p0r licenc¡a temporal ó absoluta, las baxas de 
57 , í l ! 5. sueldo por ausencia, y las de deserción según el ar-

44»47» 54»5 5 y tic. 124, Tit . I. Trat. de Policía, los cargos de cois, 
76 W v V 5' ^ ^ H a s y otras ropas, y los de gratificaciones de 

8, VI , '5 . aprehensión de que habla el mismo Título, los de 
a8a 30,33, Soy pérdidas ó robos de pertrechos, los abonos de medios 

Vo^VolXhó- Íornales ^ o t r o s í 7 las multas por falta al trabajo que 
xasá 126,111,6. prescriben varios artículos de los dos Títulos siguíes 

171 >1» 5- tes de éste Tratado, y los castigos por delito infame 
ó grave: pues aunque cada cosa tiene su quaderno ó 

^ listllla particular de donde procede la noticia ó cer-
2 5 * ' ^ tificacion de cargo ó abono que ha de expedir el Con

tador para los Oficios Principales, conviene no obs
tante que todo se anote en la relación manual, como 
que és la que el Contador ha de tener presente en la 
Inmediata confrontación al copiar en su Lista las no
tas respectivas de la Contaduría, sirviéndole aquella 
de índice para buscarlas, y á fin de que se aclare 
qualquier equivocación ú omisión que advirtiere: y 
para que se desvanezca y enmiende con seguridad, 
llevará con sigo los quadernos ó listillas de que dedu-
xo las certificaciones ú otras noticias de cargos, abo
nos ó baxas, que hubiere pasado á Contaduría desde 
la última confrontación. 

9 
Para anotar la alta y baxa de hospitalidad, y loS 

cargos de repartimiento de cois, mochillas ú otras ro
pas , no necesitan el Oficial de detall y Contador si
no el efecto mismo de la cosa; pero en las demás ha 
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¿c preceder la providencia expresa del Comandante, 
ya en vista del sumario ú otra prueba bastante del 
robo 6 pérdida del pertrecho, ya para la declaración 
de que la ausencia constituye pérdida de sueldo inter
medio , y mas adelante deserción, ó como equivalen
te á la providencia del Visto Bueno en las certifica
ciones de abonos de jornales ú otras gratificaciones, ó 
de cargos de multas, confrontándose las notas de am
bos para la igualdad, y aclaración de dudas como en 
todas materias, según prescribe el art. 25 de su Tí
tulo. 

IO 

Siempre que en un baxel se forme relación de gen
te que ha de transbordar, desembarcarse ó pasar á 
otro qualquier destino, se executará en el orden en 
que estubiere en la Lista, teniéndose presentes las 
demás circunstancias que advierte el art. 68 del Tí
tulo de Mayor General: pues regularmente tales re
laciones deberán extenderse en los destinos actuales 
según las ordenes del General que se comunicaren 
por aquel conducto acerca del número y plazas, pa
sándolas á la firma de la Mayoría para su cumpli
miento ulterior: y donde se reciben han de asentarse 
igualmente por el orden de la relación con que se 
imiten. 

I I 

Las relaciones de ascensos ó descensos de plaza se 
^tenderán igualmente en el orden de la Lista, como 
81 fuesen transbordos ó desembarcos, haciéndose en 
todos expresión del folio en que se hallan; y en el 
ûque en que se recibe gente de otro, ó se asciende 

a Vividnos del mismo, se tendrá presente suspender 
la 

68, I V , 2. 

6 M 7 , I V , 2 . 

68, I V , a. 
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la anotación de folios en sus clases respectivas de las 
relaciones manuales, hasta que el Contador los saque 
de las Listas en su primera confrontación: para lo 
qual deberán parar en él las relaciones originales de 
aquellas novedades hasta verificarla, restituyéndose 
después al Oficial de detall. 

1 2 

En Divisiones ó baxeles sueltos no podran los Co
mandantes verificar los ascensos ó descensos de Ma
rinería sino en campañas á los dominios ultramari-

*«o T n nos? o en comisiones lamas fuera de la Península 
1 0 2 } JLj 2* ^ 

con arribadas á otros puertos de Europa ó sus Is
las. Tendrán aquella facultad los Comandantes de 
Esquadra en campaña, formándose desde luego los 
asientos por los Contadores, aunque no haya Minis
terio en ella: y en las Capitales de Departamento, 
aunque los ascensos sean todos dentro de la misma 
Esquadra, sera peculiar de su Capitán ó Comandante 
General la aprobación para las novedades consiguien
tes de las Listas, si no tiene otra gente de las clases 
respectivas con que remplazar las vacantes propues
tas : pues habiéndola de Deposito con arreglo á las ne
cesidades del armamento, no han de poder declararse 
los ascensos hasta el tiempo del despido, dispuestas 
ya las relaciones y aprobación para la Revista do 
aquel acto, á fin de que sirvan á los beneméritos 
comprehendidos para quando vuelvan al servicio. 

A excepción de los descensos penales que deben 
cumplirse el dia mismo de la aplicación del castig0 
al crimen que le motiva, la validación de los detf̂ 5 
igualmenre que la de los ascensos se prefixará para 

pri-



Listas de Equipages. 281 
primer día de mes, expresándolo así en la aprobación, 
y sin que obste la salida del baxel á la mar en el inter
medio, por lo que importa á la claridad de la cuenta 
de haberes: formándose siempre en la Mayoría dos 
relaciones ó papeletas de aquellas novedades, para pa
sar una á Contaduría, y otra al baxel á que pertene
cen, como practica para los transbordos y desembar- 67'1V' *' 
eos: si bien quando los ascensos se han hecho por Co
mandante de Esquadra en campaña, y no habiendo 
en ella Ministerio, bastará una sola relación de la 
Mayoría de la Esquadra á la del Departamento, para 
que se gire por ésta á los Oficios, sin embargo de la 
noticia de sus nuevos asientos que ha de pasar á ellos 29,33, 
el Contador del baxel. 

14 
No obstante el mayor sueldo de los Artilleros de 

preferencia que los Ordinarios de Mar, se compre-
henderán en una sola clase, aplicándoseles aquella ca
lidad por los Comandantes según la cabida de su nú
mero en cada baxel conforme á Reglamento: pues si 
la formasen separada causaría una continua altera
ción de asientos, por los principios en que se funda y 
aplican los quatro artículos siguientes. 

Las plazas de Artilleros de preferencia serán pré-
mi0 de mas beneméritos de la clase, acordando-
ŝ regularmente á Cabos de guardia. Timoneles, 909 l t 3' 
avieros y Bodegueros, concurriendo por exemplo 

^n el Timonel ó Cabo de guardia el que asimismo sea 2 * 4*6>L> $ 
uen Gaviero, y no meramente el que por mayor 

*mo para el timón, ó por mas arrazonado para Cabo 
guardia, se le haya aplicado á uno de estos cargos: 

en 
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en el qual caso se preferirá á otros mas sobresalientes 
en maniobra, y en actividad y destreza para el ma
nejo 4e la artillería, supuestas las circunstancias de 
buena conducta. 

^ ' 16 a 
Para anotarse las referidas plazas 5 ó quitarlas a los 

que las desmerezcan, estando en la Capital, harán los 
Comandantes la propuesta como en otra qualquiera 
de -ascensos ó descensos, según se prescribe en el 
arL 102 de su Título: y lo propio en otros puertos 
de arribada estando en Esquadra; pero en ia mar se 
anotará desde luego la disposición del Comandante 
del baxel^ tanto de las preferencias que quite 5 como 
de las que acuerde para remplazar, así las faltas de 
Reglamento con que haya salido del puerto ̂  como 
las que resolten de las que privare á los que reco
nozca 00 merecerlas, ó dignos de este castigo: y en 
volviendo de campaña dará cuenta de éstas noveda
des á la Mayoría de la Esquadra ó del Departamen
to , para que se giren como corresponda á los Oficios 
Friocipales s no obstante que el Contador pasará su 
noticia de ellas* 

17 

Baxando al hospital un Artillero de preferencia, no 
se reputará vacante su calidad mientras esté el baxel 
en el puerto, pero sí desde el dia de la salida á la mar, 
ca el qual le cesará al que quedase en el hospital? 
pudiéndose aplicar por el Capitán á otro que teya 
benemérito: procediendose baxo el principio expf2" 
sado de que la clase de Artilleros es una sola, y ^ 
la calidad de preferencia es meramente apropiada al 
destino de ia actualidad: lo qual sera medio para 

14 
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estos buenos Artilleros procuren conservarse en el 
suyô  donde ya son conocidos, estimados y premia
dos, y ios Capitanes deberán estar contentos de man
tener en sus bordos á unos individuos á quienes ellos 
mismos han premiado por hombres distinguidos de 
Mar. 

Cesará pues la preferencia al desembarco á De
pósito de Arsenales, ó paso á otro de remesa de Ma
rinería para diversa Esquadra ó Departamento: y por 
lo mismo sera prohibido comprehender á tales Ar t i 
lleros en los transbordos ordinarios de unos buques á 
otros de la propia Esquadra ó Departamento: y si se 
incluyesen por absoluta é irremediable urgencia, aun
que resulten excedentes á Reglamento en el nuevo 
destino, se expresarán con su calidad de preferencia, 
y la conservarán mientras no se hicieren desmerece
dores de ella por causa particular, suprimiéndose el 
exceso sucesivamente en las baxas que ocurrieren, y 
cuidándose de transbordarlos en primera ocasión á 
otros destinos en que no estubicren completas las do
taciones de las mismas plazas. 

19 
Quando se hicieren pagamentos con ajuste ó á bue-

na cuenta, pondrá el Contador en sus Listas las pro-
Plas señales que el Ministro Interventor en las de 
Contaduría, á fin de poder certificar lo que le conste 26, I I , 3. 
en -tas casos de convenir á los que se desembarquen 119JV, 6. 
Por enfermos ú otra causa en los puertos de arribada: 
^endose á lo que rigurosamente le conste , por 
e5íempl0, que embarcado tal dia antes de la salí-
a 3 se le anticiparon tres pagas para campaña: 
Tom. I I Nn pie 
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que en pagamento de remate de tal dia quedó sa„ 
tisfeeho de todos sus sueldos hasta tal: que en 
Revista general de tal dia se le socorrió con dos 
fagas en cuenta de sus haberes vencidos: y asj 
de otfos casos, expresando si el individuo tiene he. 
cha asignación de alguna parte de su sueldo y quan-
ta^ y saber que después de las fechas que cita no ha 
recibido otros socorros: pues á no tener toda seguri
dad de ello por las circunstancias de los expresados 
pagamentos, y tiempo que mediase hasta la salid^ 
no podra expedir certificaciones de ésta naturaleza. 

2 0 

En vísperas de salida á la mar pasará el Contador 
á los Oficios Principales á hacer la última confronta
ción : y arreglado todo, si fuese para viage largo, ó 
crucero, ó comisiones fuera de la comprehension del 
Departamento, de suerte que se prevea la natural ar
ribada y mansión del baxel en otro, se le darán en 
Contaduría las Listas cerradas y certificadas de estilo, 
según se prescribe en su lugar. 

2 1 

Acaeciendo recibirse gente á la hora de la vela, sin 
tiempo para que el Contador haga su confrontación 
en la Contaduría, la asentará no solo en la relación 
manual, sino también en su Lista, anotando las cir
cunstancias de filiación con que vinieren y de donde 
proceden, y reservando las demás y la de folio has
ta el regreso al Departamento, ó arribo á la Capital 
de otro ó de Provincia, á que se remitieren las no
ticias de los Oficios Principales. 
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23 
Lo propio ha de entenderse quando en campaña 

presentándose delante de un puerto se auxilie al baxel 
con algún refuerzo de gente, remitida baxo relación 
incompleta de circunstancias: no debiendo escusarse 
el formarla doble, y á falta de ésta la copiará el Con
tador con las notas de los que no se hubiesen pre
sentado, á fin de devolverla como tornaguía al M i 
nistro ó Subdelegado, para que la pase á la Conta
duría del Departamento, y constando los que falta
ron y se escuse formar sus asientos en tal baxel, y se 
provea en una y otra parte lo conveniente á su apre
hensión. 

23 
Quando los baxeles de una Esquadra 6 en sus en

cuentros en la mar se auxiliaren con gente, en la re
lación de remesa extenderá el Contador toda la filia-
clon, y las notas de cargos y abonos particulares que 
se les hubiere puesto en la c a m p a ñ a , para que igual
mente se copien en los asientos del nuevo destino: y 
siempre se pasa rá , aunque sin aquellas circunstancias, 
otra relación de las ordinarias de transbordo, para 
que vuelva como tornaguía firmada del Contador, é 
intervenida del Oficial de detall , conforme debe tam-
^en estar la de remesa. 

24 
En toda relación de transbordo dispuesto así en 

^ mar^ ha de expresarse en su cabeza, si van ó no 
Van Acorridos de ración por aquel dia los individuos 
^lle cPmprehende: y en los que proceden en puerto 
e elaciones de la Mayoría, cuyo cumplimiento pue-

To}n. I I Nn 2 " de 

34 
24 

136, V , 2. 
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de retardarse varios dias, se hará expresión de la mis*. 

$ jy 2 ma circunstancia con la fecha del Ctmf lido y 2̂ 0̂  
'̂ ' tado que prescribe el art. 65 del Tit . de Mayor Ge~ 

neraL Y por lo mismo en las tornaguías de gente que 
se reciba de tierra en puertos fuera de la Capital 3 Se 
anotará Igualmente si llegó socorrida ó á socorrerse 
desde el día en el destino, ó se ha hecho abono de sus 
raciones vencidas los días del transporte á los Patro
nes que la han mantenido, según conviniere proveer 
en vista de la relación de remesa del Ministro ó Sub
delegado. 

25 
En las arribadas á puertos en que sea necesario de-

1 6 2 , 1 , <« xar enfermos, ya se remitan á cargo del Ministro ó 
134, I V , 6. Subdelegado de Marina, ó del Cónsul en los extran-

geros, ó del Administrador de hospital particular sin 
intervención de Ministro de mi Real Hacienda, se 
executará con relación expresiva de las filiaciones, y 
del folio de su asiento en las Listas de Contaduría. 

26 
Si en puertos de arribada ocurriere haberse de des

embarcar á solicitud suya por enfermo algún indivi
duo que tiene proporción de casa propia ó parientes 
para curarse á sus expensas, prefiriéndolo á la asis
tencia del hospital del mismo parage, le proveerá el 
Comandante de licencia por escrito, advirtiendo en 
ella que mensualmente lo mas tarde por testimonio 
de Escribano deba acreditar la continuación de su en
fermedad al Ministro ó Subdelegado de Marina, ^ 
Cónsul, y en defecto de unos y otros ú otro Miíiistr0 

23* ' * de mi Real Hacienda, á la Justicia Ordinaria, par3 
que á continuación se certifique la existencia del i*1-

di-
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divíduo, y pueda exíbir éste documento que legitime 
su ausencia : debiendo presentarse en persona quan
do estubiere restablecido, y solicitar el pasaporte cor
respondente para via recta restituirse al Departamen
to, ó trasladarse á otro puerto de estación de la Es
quadra ó baxel de su destino, presentándose en él 
dentro del termino del pasaporte. 24* ̂  6' 

27 
El Page, Grumete, Marinero 6 Artillero, y todo 

Oficial de Mar de sueldo temporal, y aun los Oficia
les Mayores provisionales de ración, cesarán en to
dos goces quando se desembarcaren enfermos en la ^ M V , ^ 
forma de que habla el artículo antecedente, volvien
do á ellos quando se restituyan á su baxel, ó se pre
senten en otro que aportáre al mismo parage, ó en el 
Departamento, según corresponda á la clase de su 
servicio: bien entendido que no exíbiendo la justifi
cación de existencia referida en el mismo artículo, 
se les reputará como faltos á Revista del tiempo de 
su desembarco, para pérdida de la parte de haberes 
vencidos que prescribe el art. 12 2 del Ti t . IV de és- 12 2' ̂  6' 
te Tratado, y con necesidad de la habilitación de su 
Xefe respectivo para volver al servicio de sus plazas. 2' ^ ^ 

28 
El Oficial Mayor de ración y sueldo fixo, ó de 

Mar de ésta misma clase, que se desembarcáre enfer- 1 ^ '14 2' ^ ^ 
mo en el modo explicado fuera de las Capitales, per
derá el derecho á la ración, sin tenerle tampoco á 
^etas de tránsito: y para que se le haga abono de los 
peídos intermedios hasta su presentación, deberá jus-
f̂icar la existencia en la forma dicha, sin lo qual no 

0f ̂  á ellos, y se reputará falto á Revista del tiem
po-

26, 

26, 
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po de su desembarco ^ para lo que se ordena en el ar
tículo anterior. 

29 
Hará el Contador en su Lista todas las anotaciones 

respectivas á quanto queda indicado de alta y baxa, 
y la que hubiere por fallecimientos ó deserciones fue. 
ra de la Capital, y mas las de cargos ó abonos par
ticulares que se providenciaren abordo: y de todo irá 
remitiendo noticias al Intendente del Departamento 
para sus Oficios Principales en las oportunidades que 
hubiere, embiando en cada inmediata los duplicados 
de la anterior. 

3 ° 
Si se embarcase dinero á cargo del Comandante 

para algunos socorros á buena cuenta en los parages 
del destino, ha de verificarse su pagamento por el 
Contador baxo relación que forme al intento, inter
venida del Oficial de detall, y visada del Comandan
te , á cuyo favor ha de expedir el documento de abo
no de la cantidad distribuida, anotando en cada asien
to de su Lista el cargo respectivo del individuo: pre
sentando á su llegada la relación en la Contaduría del 
Departamento, ó al Ministro de Provincia á cuyo 
puerto arribáre, y á quien deba entregar las Listas 
cerradas de viage, para que se hagan en ellas los car
gos resultantes por señales sobre los asientos, y no
ta al fin de cada una á estilo de Contaduría: advir-
riéndose que si dichos socorros se dieren donde hu
biere Ministro de Provincia, ó Subdelegado de Ma
rina, deberá el Comandante avisarle, aun no habien
do Listas cerradas de viage, para que intervenga en 
ellos, y los acredite como Ministro Superior para Ia 
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operación, practicando lo conveniente en las Listas 
si las hubiere. 

Arribando á qualquier puerto, si desde la salida 
del Departamento u otra Revista posterior hubiesen 
ocurrido novedades de fallecimientos abordo, reme
sas de enfermos á hospitales de tierra, deserciones ó 
plazas nuevas, ó socorros á buena cuenta, formará el 
Contador relación circunstanciada de ellas, y la pre
sentará al Ministro de la Provincia ó Subdelegado de 
aquel puerto con las Listas cerradas, para que pidien
do Revista al Comandante, y señalado por éste el 
día, anote todas las ocurrencias últimas, y pase las 
noticias á la Contaduría de que procede el baxel, ha
ciéndose también la confrontación de la Lista del 
Contador, como se practicaría en los Oficios Princi
pales: sin que obste el que no haya Listas cerradas, 
para que se verifique la expresada Revista, pasando-
la en tal caso baxo relación general del Contador, 
pues el fin és que el Ministro ó Subdelegado acre
dite las novedades ocurridas, y las avise á la Con
taduría como importa á la claridad de la cuenta y 
razón. 

33 
Para los actos expresados no sera óbice el que por 

falta del Ministro de la Provincia exerza de tal el 
Asesor ú otro Subalterno, y que éste ó el Subdele
g o sea de menos antigüedad ó grado que el Con^ 
tador del baxel, pues la representación de cada uno 
eri tales casos és relativa al cargo en que están co
metidos. 

A l 

3 » 2o> 
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: \ ' 33 
A l regreso del baxel á su Departamento ú otro 

entregará el Contador en los Oficios Principales laS 
Listas cerradas, y dará las noticias de ocurrencias 
desde la salida ó desde la Revista anterior como que, 
da advertido, para que hechas las anotaciones se pase 
la de entrada sin dilación. 

: _S4 ; 
Si en las remesas de gente á los baxeles fuera de las 

Capitales de Departamento acompañasen las conde
nas de los que fueren sentenciados, el Contador cus
todiará aquellos documentos hasta entregarlos en los 
Oficios Principales. 

35 
En los transportes de gente de un Departamento 4 

otro, ó de una Provincia á la Capital de algún De
partamento 3 el Oficial de detall y Contador formarán 
relaciones manuales de ella como las de su Equipage, 
anotando como en éstas la alta y baxa, cargos y de-
mas que prescribe el art. 8 , de que el Contador dará 
noticia á su llegada á los Oficios Principales, hacien
do en ellos entrega de las Listas cerradas ó relaciones 
de transporte que se le hubieren confiado. 

• ' •: 36 ^ 
En las Esquadras en que hubiere Ministerio, se 

reputará para los Contadores de los baxeles conio 
Contaduría Principal, con la extensión ó limitación 
que su Ministro les advirtiere en los casos de residen
cia en Capital de Departamento, según se hubiere 
establecido. 

Al 
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37 
^1 desarmo del baxel en qualquier Capital de De

partamento, cesará el destino de todo su Equipage 
en el, con desembarco general, en que se exceptúan 
j0s Oficiales de cargo hasta la entrega de éste, que 12 Ĵ 
lia de avisarse por el Comisario de Depósitos á la 
Contaduría, siguiéndose la cuenta y razón de la Ma
rinería en las mismas Listas hasta su despido ó pa
so á otro destino, ó que parezca oportuno trasla
darla á las del Depósito de Arsenales por su perma
nencia en él. 

TITULO SEGUNDO. 

De ta cuenta y razón del recibo, cargo y con
sumo de los pertrechos de los baxeles armados, 
por el Oficial de detall, Contador y Oficiales 

de cargó, 

A r t i ; ; •: 
Para procederse á armar un baxel, ha de nombrar- 34 m 2 
se no solo el Oficial de detall, sino igualmente el 79,80,1,3, 
Contador y los Oficiales de cargo, esto és. Capellán, 1 > 23> 3-
Cirujano, Piloto, Contramaestre, Carpintero, Ca- 40' ' 3' 
Wate, Condestable, Armero y Farolero, que reci
ban los efectos y útiles de armamento respectivos á 
su clase, atenciones y obligaciones en el baxel, y 
Sean responsables de la existencia de quanto no tubie-
re kgítima y justificada salida. x 

Tom. IT, Oo Por 
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Por el Comisarlo de Depósitos ha de darse al Co
mandante los pliegos de cada clase de cargo con 1̂  
expresión de todos los géneros de que debe constar. 
El Comandante con el Oficial de detall y Conta-
dor Kara su confrontación con el Inventario, y (J¡, 
suelta qualquier equivocación ó duda que ocurriere 
el Contador entregará á cada Oficial de cargo el que 
le corresponda, enterándole de su contenido con es
crupulosidad. 

S i , 1 , 3 . 
14, 
40 

13 

También dará el Comisarlo de Depósitos al Co
mandante tres Inventarios generales en blanco, uno 
para el Oficial de detall y dos para el Contador/los 

2 9 l " ^ (luaks deberán irlos llenando según se complete el 
recibo de partidas de una misma especie con presen
cia del Reglamento, como igualmente han de prac
ticar el Comisario y Guarda-Almacén de Depósitos, 
éste último por duplicado como el Contador: lle-

^ 9 ? vando unos y otros relaciones separadas de cada car
go , en que anotar lo que se entrega y no es mas que 
una parte en aquella especie, Interin se hace la del 
total, y se asienta sin yerros en los Inventarios. 

El recibo de los pertrechos de mis baxeles, tanto 
los de su armamento, como los que se transportaren 

s de mi Real Hacienda, ha de ser del Contador, cuyo 
3 * * cargo con los documentos que le acrediten es el úní-

ho que ha de hacerse en los Oficios Principales; per0 
los Oficiales de cargo se considerarán substitutos del 
Contador para los efectos de sus respectivas clases, 

re-

19,22 

24 
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teCihkndo los que les corresponda, dándole sus res
guardos en duplicado del mismo pliego impreso por » 11 » 
donde reciben, y acreditando como aquí se ordena 
los que coiisumieren. 

5 
Los Oficiales de cargo reconocerán sus respectivos 

pañoles y otros parages en que han de colocarse los 
pertrechos, participando al Comandante lo que no
tasen que necesite remedio: y disponiéndose empezar 
el armamento, concurrirán al almacén por el orden 
que se señalase, á recibir lo que á cada uno pertenez
ca, providenciando el Oficial de detall ú otro comi
sionado á la forma de su conducción abordo. 81 ,1,3. 

69, 72 

Podran y deberán reconocer á toda su satisfacción 
la cantidad y dimensiones ó peso de los pertrechos 
que se les entrega, representando inmediatamente al 
Oficial de detall los reparos que les ocurra: en inteli
gencia de que después de recibidos no se les admitirá 
escusa ni recurso si algo les faltare, pues son respon
sables de los géneros desde que salen del almacén, 
aunque todavia no hayan firmado los resguardos de 
sus pliegos de cargo al Contador, valiendo por tales 
lo que estubiere anotado en los Inventarios y relacio-

del acto de entrega, hecha con la solemnidad 3 *9 
Prescrita. 

7 
Recibido todo lo que hubiere en el almacén, y 

balizada la asistencia unida de Oficial de detall, Con-
ta^or5 Comisario y Guarda-Almacén de Depósitos, 
0̂s géneros que restase embarcar, se remitirán abor-
Tom. I L Ooa do 
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2 i V I I 6 ^0 COn S11̂ 8 í ^ r inas del Guarda-Almacén, firman, 
do las tornaguías el Contador si se hallase abordo y y 
por su falta el Oficial de cargo correspondiente con 

io I I 3 €̂  ^ota^0 ^ Oficial de guardia que debe tomar 
razón de ello: y no estando ni el Contador, ni el 
Oficial de cargo, firmará solo él de guardia, que ha 
de haber reconocido lo que se embia, y hécholo pa. 
sar al pañol ó sítjb oportuno, mandando entregarse 
de ello al subalterno que hubiere del Oficial de cargo, 
para que éste lo reciba después con todo conocimien
to : pues siendo las tornaguías unos documentos inte
rinos de resguardo del Guarda-Almacén hasta que el 
Contador le dé el general, importa que no se deten
gan , y basta qualquiera forma de las expresadas, en 
que se acredite quedar abordo los géneros remitidos; 
pero ha de expresarse en estas guias ser documentos 
interinos de géneros pertenecientes al Inventario de 
Reglamento , para que no se confundan con las de 
aumentos á cargo ó transporte, que han de ser du
plicadas como se ordena mas adelante. 

8 
Para piezas grandes como las de arboladura, an

clas y artillería, que el Contramaestre y Condes
table van á examinar y recibir en los tinglados ó 
parque donde están acopiadas, para conducirlas se
guida y sucesivamente al baxel, estando éste den
tro del Arsenal, no serán necesarias guias que mul
tipliquen el trabajo con formalidades supérfluas, J 
se asentarán las partidas en los Inventarios desde 
que aquellos hayan examinado los dichos efectos, 
y enteradose de ellos con la papeleta que deberá 
darles por escrito el Comisario de Depósitos para 
el Maestro Mayor ó quien haya de entregarlos 

16,19 , 

4 2 , 1 , 3. 
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firmando su recibo á continuación de la papeleta. 

9 
Concluido el trabajo de mañana ó tarde, confron

tarán el Oficial de detall, el Contador, el Guarda- I27, 
Almacén y el Comisario de Depósitos los asientos de 
Inventario y relaciones de géneros entregados y re
mitidos abordo, á fin de aclarar inmediatamente qual
quier equivocación en que se haya incurrido. 

I D 

Si el baxel se armáre fuera del Arsenal, ó distante 
del Almacén, se harán guias para la remesa de todos 
los efectos, nombrará el Comandante un Oficial ex
presamente destinado á recibirlas y asegurarse de la 
entrada de los géneros que comprehenden en el baxel, 
firmándolo á continuación, ó anotando las faltas. Es- 12' 13'VI1' 6< 
tos documentos no tendrán mas uso que asegurarse 
por ellos los Comisionados en el Almacén, de que 
quedan abordo los pertrechos, ó del extravío ó equi
vocación que puede haber ocurrido, á fin de proveer 
á lo que conviniere. 

I I 

A mas de la cantidad y dimensiones ó peso de los 
pertrechos deben los Oficiales de cargo hacer un cui- 89 ' 1 *3* 
dadoso reconocimiento de su calidad y estado, y dar 9' ^ 
cuenta al instante al Oficial de detall, sí hallan ako ^ * / . $3 
^util ó inaplicable á su correspondiente uso y des-
tlno, para que desde luego se examine formalmente, 5 > 3» 
y se provea á su exclusión ó composición, ó como 
Convenga: pues serán responsables y corregidos de 
los defectos que se encuentren después en los pertre- ^0t 
chos al emplearlos en su respectivo servicio, si no lo 

hu-
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hubiesen representado en tiempo por omisión cul
pable. 

12 
Concluida la entrega, cada Oficial de cargo firmar 

ra un recibo al Contador, y éste le certificará su püe-
66, 77, 118, go, expresando su conformidad con aquel, anotando 

4»II> 3- su intervención el Oficial de detall en ambos docu
mentos. 

4 » » 23 

3> 
i o o , I , 3. 

4» 

E l Contador firmará al Guarda-Almacén los dos 
Inventarios de recibo, que éste ha extendido, uno de 
ellos con el Visto Bueno del Comandante: para que 
pasados ambos á Contaduría, quede en ésta el úl
timo , y se le devuelva el otro con certificación del 
Contador Principal, como resguardo hasta la liquida
ción de su cuenta. 

14 
Llevará el Contador á los Oficios Principales el 

Inventario general de recibo, en el qual confrontado 
con él del Guarda-Almacén, y hallado conforme, 
certificará el Contador Principal, y sellado se le de
volverá al Contador, para que solo se abra por los 
Ministros de las Esquadras, ó en las Contadurías 
quando haya que añadir copias certificadas de cargo 
y data, ó de recibos del cargo por nuevo Contador, 
á fin de que en las Revistas de Inspección ó en lo5 
desarmos en qualquier Departamento se encuentren 
copias de todos los instrumentos formales que se ne
cesitan en aquellos casos: y el otro Inventario for' 

3' mado por el Contador, servirá á. éste para su uso or
dinario , y presencia del cargo general. . 

22, 

18, 
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El Inventario ha de ser arreglado al armamento 
ordinario del baxel conforme á Reglamento , ó al ex- 2J * 1llf 2i 
tráordinano conseqüente al aumento ó diminución de . ' 
pertrechos que se hubiese dispuesto por ordenes mias, 
según los objetos del destino ú otras circunstancias: y 
quando lo embarcado no concordase con el Regla
mento constante ó con el provisional del caso, el 
Oficial de detall y el Contador han de formar qua-
derno separado expresivo de las diferencias. 

l6 
Siempre que hayan de embarcarse después mas , 

géneros por aumento á cargo, se formará guia doble . 
de ellos, expresándose en cada una ser duplicada de 
otra igual, en una de las quales firmará la torna el 
Contador con intervención del Oficial de detall pa
ra el Guarda-Almacén que los proveyese, quedándo
se con la otra; y sí no se hallasen abordo el Oficial de 40* 41 * 
detall y el Contador, dará un recibo interinó el Ofi- 17> l8 , 
cial de guardia, expresivo de las guías iguales á que 
corresponde, quedándose con ellas para entregarlas al 
Contador, cuya torna en la forma prevenida en la 
una dexará sin uso ulterior el recibo interino del Ofi
cial. Y para que no haya equivocaciones ni demoras 
Mutiles, deberán numerarse las guias en cada fecha 
Por el ̂ den de 1 , 2, 3 &c. en que el Guarda-Al-
macen tas despachase, para que el recibo del Oficial 
Aprese solamente quedar abordo los géneros conté-
rû os en la guia número tantos de tal fecha. 

I / 

^ Contador unirá á su Inventario el exemplar de 
. 16, 

guia 
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gula con que debe quedarse, dará copia baxo su fir^ 
ma al Oficial de detall para que la copie en el qua-

4 I I 3 c'emo l̂116 corresponda, y con su intervención hará 
^ en los pliegos de cargo las anotaciones de los aurnen* 

tos á él , recogiendo el recibo de los Oficiales de éste 
en la misma guia, en la qual la firma de cada uno de 
ellos solo se considerará referente y responsable á los 
efectos de su cargo peculiar de Contramaestre ó Car
pintero &c. contenidos en ella: y á cuyo fin, quando 
las guias comprehendan géneros de diversos cargoŝ  
los han de expresar con distinción de clases. 

18' 
El Guarda-Almacén pasará á Contaduría las tor

naguías , cuyas copias certificadas unirá el Contador 
Principal al Inventario certificado para el Contador 

76' del baxel, quien antes de cerrarse pasará á los Oficios 
Principales con los exemplares de guias que queda
ron en su poder, para hacer la confrontación con los 
certificados, y satisfacerse de la exactitud con que le 
están hechos los cargos. 

En qualesquier embarcos de pertrechos de trans-
4 > » 3- p0rte que se hicieren de los Arsenales en mis baxeles, 

se observará el propio método de recibirlos con guias 
duplicadas, dar una tornaguia, pasarse ésta á Conta
duría, despacharse aquí copia certificada, y pasar a 
ella el Contador á confrontar y asegurarse de la legi
timidad del cargo que se le hace: siendo de su obli
gación dar copia de las guias al Oficial de detall, f 

^ ' ^ formar con su intervención los pliegos de cargo de 
los efectos, según se hubieren distribuido en los 
cíales de él, quienes firmarán su recibo en los exei^-

pla-

14 

16, 

21. 
16 i 18, 
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piares de las guias de que se han deducidó las parti
das para la formación de sus pliegos respectivos. 

20 
Los pliegos de cargo de transporte han de ser se

parados de los de armamento del baxel: la copia cer
tificada de todo el cargo en Contaduría se ha de cer
rar en pliego separado: y hecha la entrega de los efec
tos en su destino, se han de chancelar los recibos de 
los Oficiales de cargo y y liquidada la cuenta al Con
tador, despachársele la certificación de contenta por 
la Contaduría ó Ministro de mi Real Hacienda á 
quien correspondiere* 

21 ' 
Si ocurriere un caso extraordinario en que se haga 

preciso consumir efectos del transporte, su cuenta 
ha de llevarse con entera separación de la del arma-
mentó, pero con iguales formalidades que la de éste, 
según se ordena mas adelante* 

Quando mis baxeles tengan que recibir efectos 1^2, V, 2. 
fuera de los Departamentos, los Ministros ó Subde- 12$, 198/ i , 
legados de Marina, los Cónsules ú otros Ministros 
de mi Real Hacienda que los provean y entreguen, 
los remitirán con guias duplicadas ^ para tener su 
Aguardo en la torna de una de ellas, con que se 
quedarán, remitiendo certificación de su copia á la 
^ontaduría del Departamento para la liquidación de 
08 akonos que deba hacérseles, y formación del car-
8° al Contador del baxel: y siendo en Esquadra, si 
?Sta tubiese Ministerio, pasarán otra certificación 
^ a l con expresión de duplicada al Ministro de ella, 

^ I I Pp quien 



14 
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12 

4» 
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quien quedándose con éste documento para sus usos 
posteriores, ha de insertar copia certificada en el Ilv 
ventario cerrado para el Contador, hecha por éste la 
confrontación para su satisfacción en el cargo que se 
le ha formado» 

23 

E l método prescrito en el artículo antecedente ha 
de entenderse 3 tanto si los pertrechos que se em
barcan fueren de transporte, como quando se desti
nen al armamento^ usos y consumo del baxel: por
que el cargo al Contador és siempre de una misma 
naturaleza para la forma en que ha de acreditarse 
contra él: y su distinción és peculiar de abordo, pa
ra formar pliegos separados á los Oficiales de cargo 
quando sea transporte, ó adicionar los ordinarios de 
armamento si se aplican á éste los efectos embar* 
cados* 

La cuenta de los Oficiales de cargo en el consumo 
de los pertrechos que cada uno tiene al suyo , ha de 
considerarse particular de ellos al Contador 5 pero ha 
de llevarse acreditada con las formalidades que aquí 
se establecen, y en cuyo defecto no podra certificár
seles descargo alguno, ni darse valor á las certifica
ciones que le hicieren. 

Los Oficiales de cargo para emplear qualesquiet 
géneros en los fines que ocurriesen y dispusiere el Co
mandante, como también su cantidad, formarán una 
papeleta expresiva de ellos, arreglada á los formula 
rios que siguen, según la diversidad de la causa con 

que 
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que se emplean, ya sea consumo ordinario, ya entre- 16,25, 27, 44 y 
ga á otro buque ó al Arsenal, ya remplazo de exclú- S6» 6l ' 7^ 79 y 
sienes, ya consumo extraordinario, y ya finalmente j '^ 'so'S 
robo ó pérdida que exíxa abono al Oficial de cargo: 106 / m , 5. 
pues en todos casos ha de ser su documento de res
guardo la papeleta, la qual presentará al Oficial de ^' 
detall, para que enterando al Comandandante de la 
conformidad con su providencia y con la aplicación 
de los efectos, ponga en ella. Visto -por el Coman
dante y por mi > y firma entera, pasándola al Con
tador para su Notado también con firma entera, con 
lo que se devolverá al Oficial de cargo. 3 8' 

En consumos ordinarios, por exemplo, alquitrán, 
estopa, clavos, velas de sebo, géneros para compo
siciones , y otras cosas de gasto indispensable que 
no produce cargo en otro ramo, se formará así la 42? 
papeleta. 

Navio N . Contramaestre, 
Se necesita consumir en tal cosa los géneros que se 

expresan: 
En letra las cantidades de peso ó dimensiones 

de los géneros, en partidas separadas y sin en
miendas. 

La fecha. 
Firma del Oficial de cargo. 

Visto por el Comandante 
J por mi. Notado, 

Firma del Oficial de detall. Firma del Contador. 

27 
En remplazo de piezas deterioradas del pendiente, 

Se dirá ocí. 43 44» 
ia asi: 70,121, 

Tom-II. Ppa Na-
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Navio N . N . 

Se necesita consumir del repuesto por exclusión 
del pendiente, de que me hago cargo, los géneros 
que se expresan: 

En letra las cantidades, fecha 9 mtervencion, 
notado y firmas, como queda dicho. 

E l remplazo de la pieza reparada ha de ser por 
completo en la dimensión que necesite, por exemploj 
una braza, una driza &c. : y si la quitada estubiese 
falta en alguna cantidad, antes de la fecha ha de po
nerse por nota el defecto, para que conste en la mis
ma papeleta el cargo que resulta. 

28 
Ocurriendo en algunos géneros deterioros extraor

dinarios y por exémplo, un cable rozado, una bande
ra de que se pierde la mitad de su lienzo ó lanilla, ú 
otro pertrecho, se hará la papeleta así: 

Navio N , Piloto, 
Se ha de anotar la pérdida de quarenta varas de la

nilla en la bandera tal, perdidas al izarla ó arriarla, ó 
sirviendo con tal motivo. 

Fecha, firma &c. 
Navio N , Contramaestre, 

Se ha de anotar la avería de un cable nuevo ó de 
tal vida, de tantas pulgadas, que se ha reconocido ro
zado é inservible á tantas brazas del un chicote, ha
ciéndose necesario formar ayuste, de que ha resultado 
quedar en tantas brazas de menos largo. 

Fecha, firma &c. 
Se hará información verbal ó por escrito, según las 

173'1 ' 3' circunstancias, para que el Comandante determine si 
45 * 51' ha de formarse cargo de la falta de genero ó del dete-

80 • rioro al mismo Oficial por su omisión ú otra causa, 
ó 
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¿ bien á otra persona , para que según lo que dispusie
re, el Oficial de detall y el Contador tomen la razón 
en el quaderno que corresponda. 

29 
En ventas, pérdidas ó robos, se dirá así: 

Navio N . N< 
Se me abonarán por haberse vendido, según se 

manifiesta en nota separada, ó por haberse perdido á 
cargo de los sugetos alistados en nota separada, ó por 
haberse robado según información substanciada en el 
caso Í ó se necesita consumir del repuesto por pérdida 
ó robo del pendiente los géneros siguientes: 

En letra las cantidades, fecha £yc* como que* ^ ̂  
da advertido. 9 

Si se trata de géneros vendidos, por exemplo, cois, 
se acompaña una relación de los individuos en quie
nes se han distribuido: lo mismo en las pérdidas , por 
exemplo de rasquetas, baldes, remos ú otros efectos ^ > ^ 9 
qualesquiera, en que deba hacerse cargo justificado á 
tercera persona; en las quales relaciones pondrá el 
Oficial de detall la orden de que se formen los cargos, 
lo que executará el Contador en los respectivos asien
tos , expresando el Notado en aquellas relaciones: y 
siendo caso de robo, se remite la justificación á la su
maria que debe substanciarse , para formarse después 
el cargo á quien corresponda. 

3° 
^ En pérdidas ó robos , en que no hubiere Justifica

ron de cargo contra tercera persona, se dirá así: 
Navio N N 

Se me abonarán en data de mi cargo por pérdida ó 
robo los géneros siguientes; 

En 
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En letra las cantidades, fecha &rc. como quê  

da expresado. 
Se liara información verbal ó por escrito , según 

las circunstancias, para que el Comandante determU 
ne si ha de formarse cargo de los géneros por su omi
sión ü otra causa ai mismo Oficial á quien se abonan 
en data, ó queda solvente de ésta responsabilidad: pa* 

4 6 0 4 7 5 1 ra clue seSun 1° Si116 dispusiere, tomen la razón el Ofi
cial de detall y el Contador en el quademo que cor-

80 

Después de un combate, desarbolo, varada ú otro 
descalabro en que se hayan hecho aplicaciones de per
trechos sin las formalidades prescritas, y executada. 

175, 1,3. por el Comandante la revista de los cargos que se 
129, V, 2. \Q ordena en su T í t u l o , se deduicira la relación de 

lo consumido en aquel caso extraordinario: y ente
rándose de ella el Oficial de cargo á toda su satisfac-
cion, formará papeleta ordinaria de consumo de los 
géneros que comprehenda, para que fe sirva de da
ta como en todos los casos comunes. 

' . 3 2 
E n los desarbolos ú otros fracasos que causan con

sumos del repuesto para el remplazo total de uno o 
, ^ mas ramos del pendiente, y en que se recogen algu

nos efectos de éste , como despojos del fracaso, si 
^ bien el Oficial de cárgo ha dado su papeleta de per

dida total para la aplicación del remplazo , del)efa 
0 hacer d Contador relación de lo que se hubiere 48,70,121s # t ^ r 

TT o cogido, interviniéndola el Oficial de detall, y ni ' 
mandó en la misma su recibo el Oficial de carg ? 
como de géneros que se le entregan nuevamente. 

Qiian-
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33 
Quando se hallen faltás de géneros en las tevkm 

de los cargos, se harán las papeletas ordinarias de I ^ 4 í í ' 3 ' 
pérdida para la data, formándose Cargó de ellas don« ^ 46,5 h 1 i7i 
de corresponde al Oficial que se halla en su descu
bierto: y si resultasen excesos, se formara relación 
como en el artículo antecedente, I Igualmente siem
pre que se recóxáñ abordo quálesquier géneros per- 48i ?6> tilt> 
tenecientes á mi Real Hacienda por aprehensión de 
robo ú otra causa, ó encontrados en la mar ó en las 8í* 
playas, de que se constituirá depósito hasta la llegá* 
da al Departamento* 

34 
Be los pertrechos que sé excluyen abordo ̂  o qua 

se recogen como restos de descalabros, de que se vá 
formando cargos separados, no podrá hacerle uso eü 44 ̂ 8 > 
la campaña, sinó con sumá utilidad y económíá, por 
exemplo, un cabo á propósito para una reata, una can
tidad de lona de restos de üná gavia para componer 
otra, y otros casos en qué evidentemente se conci
llen aquellas dos circunstancias: fuera de laíí quale§ 3^ 

de conservarse íntegros los efectos excluidos, pa-
|a que se reconozca después por el Subinspector sí 69 * 
0 han sido con necesidad, y les dé las aplicaciones 
Ûe aviniese en el Arsenal. Pero quando deban 

insumirse abordo. Se hará k papeleta ordinaria pará *6í 
sirva de data al Oficial de Cargo ert él que sé le 4 4 í 4 ^ 

^ formado dé ésta clase. 

35 
^ aponiéndose franqüeáí* pertrechos del ármamen-

' s^ para baxel de k Armada^ ó para auxilió i ' ^ o f v ^ / 
tóer-
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mercantes, ó con otro motivo de urgencia, el Oficial 
de cargo hará su papeleta así t 

Navio N . N . 
Se me abonarán por remitidos á tal parte en v¡r^ 

tud de orden los géneros siguientes. 
^ En letra ¡as cantidades ¡ fecha ferc. 

E l Contador debe formar guia intervenida del Ofi
cial de detall, con que se remitan los géneros, expré-

50, 58, 66, sanjo en caja partida á mas de sus dimensiones ó pe
so la calidad de nuevo, medio, tercio ó menos de vi-

vrTr , da. comprehendiendose en ésta última clase los que Í 14, V I I , 6. R . -I A • i r 
se reconocieren en estado de exclusión para las raenas 
de abordo, y pueden no obstante aplicarse á servicio 
donde se reciben: á fin de que se arreglen sus valores 
en Contaduría por aquel estado en los casos de reinte
gro por venta á mi Real Hacienda. 

%j 
Siendo para Otro baxel de mi Armada, para el Ar

senal ó para Plaza ó parage en que haya de recibirlos 
Contador, Guarda-Almacén ú otro Ministro de mi 

1 3 ° ^ , 2. Hacienda, se pasará guia doble, una duplicada de la 
^ otra, recogiéndose la torna en una de ellas: la qual 

64» 65 , ret:en(jra en su p0(jer q I Contador para su presentación 
y descargo en el Departamento: y quando no hubie
re de ser pronto el regreso, remitirá al Intendente 
una copia certificada de la tornaguía, pata que no se 
retarde el conocimiento del cargo que debe hacerse 
al que recibió, y expida su orden para ello á la Con
taduría. 

37 
Si la entrega fuere á buques mercantes nacionales, 

82, 110, V , a. , . . / , „ U n -
ó á extranjeros asi mercantes como de guerra, se 
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ra gula triplicada con expresión de igual cada una á 
las otras, y se recogerán dos tornas, quedándose con 
una de ellas el Contador, y remitiéndose la otra por ^ ^ 
éste al Intendente, quando hubiere proporción, para 
que provea al cobro de sus valores de los dueños de 
los buques. Apoderados ó Cónsules á quienes corres
ponda pagarlos. 

Los Oficiales de cargo no necesitan en su poder 
nías instrumentos que legitimen la salida de los gé
neros, que las papeletas que quedan ordenadas para 25 
cada clase de causa: y el Oficial de detall y el Conta
dor para formalizar la cuenta de lo que se consume, 
excluye, pierde ó extrae legítimamente, han de lle
varla en los diversos quadernos numerados que aquí 
se prescriben, haciendo distinción del motivo de 
que procede, y rotulando cada quaderno con las mis
mas expresiones de su aplicación que se establece en 
los artículos siguientes para la uniformidad que im
porta. 

39 
Formada la papeleta y presentada al Oficial de 

detall^ la copiará éste en el quaderno que correspon
da, cuyo número pondrá en el encabezado de la pa
peleta, para que llevada al Contador la copie tam-
Wen en su quaderno del propio número. 

Con el número 1 han de señalar el Oficial de de-
taU y Contador el Inventarío de recibo, el quaderno 
^ sus diferencias con el Reglamento, y el Regla- 3 * 
mento de medicinas: los quales documentos, aun- 15 * 

/ / . Qq que 
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que no sean libros de asiento para la cuenta, deben 

18 i I I comprehenderse en la numeración para mayor clari* 
dad del Inventario de todos los que tienen á su cargo. 
E l Contador comprehcndera baxo este mismo núme~ 
ro i los recibos de los Oficiales de cargo ? y las guias 
de los aumentos á éste, que igualmente le son recibos 
de los géneros de ésta clase. 

I7 

16, 17, 

124, 

13°» 

41 
Baxo el número 2 se formará un quaderno y en 

que se asienten todos los aumentos á cargo, fechas 
de las guias con que se remitieron, sugetos que las 
dieron y firmaron 9 y Oficiales á quienes quedó he
cha la entrega de los géneros, según sus clases: el 
qual quaderno número 2 , como los antecedentes del 
número 1 , es solo documento de cargo, y unidos 
hacen él de todo el armamento del baxel. 

26, 
Número 3 será el quaderno de asientos de consu

mos sin resulta de cargo, donde se copien las pape
letas de ésta clase 3 señalando un competente núme
ro de hojas para cada Oficial de cargo , á fin de lle
var seguida la cuenta de cada uno, y dándose dos 
lugares al Medico-Cirujano, uno para los efectos y 
útiles que se le proveen en el Arsenal, y otro para las 
medicinas, cuyo consumo ha de certificarse separada
mente, ya corresponda proveerlas por administración, 
ó ya sea de cuenta de Asentista su surtimiento: ob
servándose el propio método en todos los demás qua-
dernos. 

43 
27i 6̂t Número 4 el quaderno para los asientos de pape' 

56,58,68, 
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letas de consumos del repuesto por exclusiones del 
pendiente, que producen cargo separado. 

44 
Numero 5 sera un quaderno deducido del antece- 27,34) 49> 

dente, en que á cada Oficial según su clase se le 59>70,1*1, 
vayan asentando los cargos de los pertrechos exclui
dos del pendiente, que ha remplazado del repuesto, 
hechas las rebaxas de las cantidades que se anotaron 
en la papeleta. 

45 
Número 6 un quaderno en que se asienten las pa

peletas sobre deterioros extraordinarios de géneros, 
dividiéndole en dos partes ó mitades: la primera pa
ra todos los casos de daño natural é irremediable: y 
la segunda para quando el deterioro ó falta del genero 
proviene de culpa ó defecto de determinado sugeto , á 
quien se hace cargo. Y el Oficial .de detall á mas del 
número distinguirá la papeleta con la expresión de 
irremediable, ó remediable, para que el Contador to
me la razón en la parte correspondiente de su qua
derno. 

2 8 , 6 3 , 6 5 , 

S1>S2. 

29> 33? 63, 

Número 7 el quaderno para los asientos de pape
letas de data por ventas rrobos ó pérdidas, en que re
sulte y se forme cargo á alguno, aunque sea el mis* 
^0 Oficial, poniendo él de detall en la papeleta la 
expresión de remediable, para que el Contador tome ^r ^ ^ 
^ razón en su quaderno de éste número. 

47 
Número 8 ̂  para los asientos de papeletas de ro-
Tom. IT. Qq % bol 
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^ 6 bos ó pérdidas sin resulta de cargo á persona alguna, 

3 ' ^ ' expresándolo el Oficial de detall con la nota de irre
mediable. 

Número 9 sera un quaderno en que se asienten a 
32 33, 49 , ca^a Oficial de cargo los que se le hacen en virtud 
59,70,121, de las relaciones formadas de los efectos recogidos 

como despojos de desarbolo ú otro fracaso, ó sobras 
de revista, ó aprehendidos en robo, ó encontrados y 
recogidos, ya pertenezcan á mi Hacienda, ya tengan 
dueño particular, hasta que parezca y se le devuelvan 
con las formalidades necesarias. 

174» 1 > 3-

70, 121, 

59 

Habiendo de ser muí raro y de corta entidad el 
34» 44» 4^ > 

consumo ó aplicación de los efectos asentados en los 
quadernos números 5 y 9 , quando ocurriere necesi
dad para ello, se tomará en una parte separada de 
los mismos la razón de las papeletas de data, para 
que conste ésta unidamente con el cargo. 

130, Número 10 un quaderno para asentar las papele-
3S> S8> 64, tas de data de géneros remitidos á otro baxel ó parage 
6 S > 6 6 > 77 > qualquiera, de que no se necesite remplazo: y núme

ro 11 otro para los asientos de las papeletas, quando 
ha de ser necesario después el remplazo de los gene-
ros franqueados para urgencias de fuera: el primero 
para quando estos salen de aumentos á cargo , y el se
gundo para quando pertenecen á Reglamento: distin
ción muí conveniente á la claridad de la cuenta J 
providencias sucesivas: y en ambos quadernos se ano
tará á continuación del asiento de cada papeleta el 

3^ > 37» gil* 
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sugeto que firmó las tornaguías, en recogiéndose estas, 

51 
Numero 12 un quaderno en que se asienten las re- «o 

laciones ó los extractos de sumarias de prueba de los 5 6 , 6 3 , 1 1 7 , ' 
sugetos á quienes ha de formarse cargo para el pago 
de géneros vendidos, deteriorados, perdidos ó roba
dos: dividiéndose en dos partes, una para los asientos 
que resulten de la segunda mitad del número 6, y 
otra para los que se deduzcan del número 7. 4S» 4 ^ 

52 
A l asentarse lá razón del Individuo ó individuos á 

quienes se hace cargo de dichos géneros vendidos, se 4*' 469 
ha de expresar su estado de nuevo, medio, tercio ó 
menos de vida, para que sea arreglado á él el cargo 
de su pago en Contaduría. En deterioros y pérdidas, 
en que se hace cargo, y no aparece malicia digna de 
otro castigo, prefixará el Comandante su estado de 
vida á juicio prudente por el examen de la pieza de
teriorada, ó informes que reciba de la extraviada; pe-
ro mediando malicia, la qual ha de especificarse, se 
hará cargo entero de genero nuevo, y lo mismo en 
los robos, para que sea como tal el pago, aunque 
pudiese constar que estaba de exclusión. 

53 
Mensualmente ha de hacerse por el Oficial de de-

ta^ 7 Contador un extracto separado de todos los 
lientos de cada quaderno, incluso el número 2 , y ^ r 
confrontados y acordes, formarán un resumen que 
Untarán en su quaderno respectivo por el orden de 929 
Futidas del Inventario de Reglamento, fechándole 579 
en ê  dia último de cada mes, y dexando un blanco 

opor- 59i 
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oportuno hasta el asiento de la primer papeleta del 

^ ^ siguiente, á fin de anotar en él las resultas de eni-. 
bío y entrega, ó remplazo, ú otras que ocurriesen 
en el particular* 

54 
De los extractos formarán el Oficial de detall y 

Contador un legajo unido baxo el número 13, rotu
lando en la carpeta ó quartilla en blanco de cada uno 
el mes y número del quaderno á que corresponde. 

55 
Para el día quatro de cada mes ha de tener el Con

tador despachadas las certificaciones que resulten de 
la cuenta antecedente, y entregarlas al Oficial de de
tall , para que confrontadas con los resúmenes de ca-

a <, I I , 3* da quaderno, y enterando al Comandante de su con-
iZ6» 3 formidad y exactitud, las autorice éste con su Visto 

Bueno. 
56 

Despachará el Contador las certificaciones con la 
misma distinción que se hace de quadernos, y siem-

43 45 4 6 ' fre seParack â particular de medicinas: una sobre 
consumos generales del número 3 : una sobre los del 
número 4 : dos sobre los del número 6 , según su 
clase: una para los del 7 : una para los del 8 : y otra 
por menor sobre los cargos que se deducen del nú-

*1 > mero 12 , en la qual ha de expresarse á mas de la pla
za del individuo, el nombre de su padre y naturale
za, para que no pueda haber equivocación en los 
asientos: cuidándose también de ponerlos en el orden 
en que están en la Lista, para la mayor facilidad de 
las anotaciones en Contaduría: y haciéndose referen" 

i cía 

6 S > 
42 

47 
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cia á ésta certificación en las que se despachen por 
mayor sobre consumos de los números 6 y 7. 

57 ' 
Las certificaciones que el Contador despachare, 

han de ser baxo el método siguiente: 
Número del quaderno á que 
corresponde la certificación. 

X). iV". Contador de N . y de tal embarcación y de 
que és Comandante el Brigadier y ó Capitán , Te
niente &rc. JD. N . 

Certifico, como consta del quaderno de cuenta 
número tal según Ordenanza y d que me remito, 
que de los pertrechos y géneros embarcados d mi 
cargo en el expresado haxel> se han Consumido en 
el mes de la fecha los siguientes (á continuación 
las partidas con distinción de cargos y en el orden 
de los resúmenes): ó bien^ que de los pertrechos y 
géneros embarcados d mi cargo en el expresado 
haxel deben cargarse d o d los individuos de 
la sigidente Lista: 

N . . . , i,r Carpintero, hijo de N . natural de N . 
N. ... Marinero y hijo de N . natural de N . 
N . . . . Soldado de la del 6.° hijo de N . na

tural de ÍV; 
por culpa justificada en su deterioro y en su pe'r-
dida > ó en su roboy los géneros siguientes: 

aqui las partidas por 
sus clases y orden. 

Y para que conste y me sirva de data > doi la 
pésente. Abordo de N , fecha. 

Firma del Comandante, Firma del Contador, 

Lie-

^3» 

S3 
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58 
Llegando al Departamento ó parage en que se ha

ya de dar cuenta y remplazar, formará el Contador 
la relación general de remplazos, deducida de las 
certificaciones de "consumos de todas clases , y ^ 
los resúmenes de las tornaguías de géneros franquea
dos á otra parte, y asentados en el quaderno núme-

^ 6S ro n : y separada otra relación respectiva al rem
plazo de medicinas: poniendo en todas su Visto el 
Oficial de detall. 

6 2 , 6 $ , 

as,so* 

44 ,48 ,65 , 
JO, I 21, 

49^ S3> 

Ademas formará el Contador relaciones separadas 
de los efectos de cargo de excluido, aprehendidos ó 
en qualquiera modo recogidos, de que se hicieron 
los asientos en los quadernos números 5 y 9, com
poniéndose cada relación de las copias literales de 
los resúmenes mensuales de cargo, ordenados en di
chos quadernos, con expresión asimismo de los re
súmenes de las partidas de data que comprehendan, 
y certificándolas al pie de cada relación para la de
bida formalidad, con el Visto Bueno del Coman-

60 
Los Oficiales de cargo harán un examen seguro de 

los pertrechos del suyo, para que con presencia de 
cada cosa y según la disposición del Comandante, se 

6 ^ ^ forme por el ^Contador una relación de los que están 
para exclusión, y otra de los necesitados de comp0-
sicion, visándose ambas por el Oficial de detall 
quien y el Contador han de tener dos quadernos, ^ 
meros 14 7 15, en que desde el principio del 

123 
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jnamento hasta el desarmo se asienten en el primero 
los pertrechos que remiten á excluir, y en el segundo 
los á componer: haciéndose éstas anotaciones con to- 9í 
da claridad, y dexandose margen para expresar si no 
tubo efecto la exclusión ó composición > ó la forma de 71 * 
ésta, ó del remplazo de lo excluido: pues son noticias 
de que se ha de servir el Comandante para las que 
debe ordenar en el libro ó quaderño del estado de 53> i^3?1í 3 
los pertrechos, cuyo conocimiento le és tan impor
tante* 

61 
Tanto en las relaciones de exclusiones, cómo én 

las de composiciones, en aquellas partidas de cuyo 
deterioro se tomó razón en el quaderno 6, se ano-
tará al margen con la señal C. Q. N.0 6. estar com-
prehendidas en certificación del propio número, pa
ra así facilitar su examen al Sub-Inspector3 y satis- 563 
facerle de que se procedió al juicio de ser remedia
ble ó irremediable el deterioro. 

0 2 

En todas laá relaciones sin excepción ha de ha
cerse distinción de Oficiales de cargo , y llevarse en 
el asiento de partidas el mismo orden del Inventa
do de Reglamento. 

63 
Habiéndose hecho asientos de cargo en eí quader-

no número 12, el Contador llevará inmediatamen- ^ 
e a Contaduría las certificaciones por menor que de-

ere de el, y ks por mayor de los números 6 y 7 
^hacen referencia á las primeras: para que confron- 4 5' 46' 5 6 ' 

JJ y halladas conformes, queden en Contaduría 
^ • H . Rr las 
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las del número 12 5 y formados los cargos á los 
divíduos que corresponda, certifique el Contador 

6̂  Principal al pie de las otras estar anotados aquellos 
y cubierta mi Real Hacienda en los consumos que 
comprehenden* 

64 
^ Quando se hubieren franqueado géneros del baxel, 

36, 37, Pí,esentar^ el Contador en la Contaduría las torna-
guias de su remesa. Si pertenecen al quaderno 1 o, el 

66 Contador Principal, quedándose los originales en 
Contaduría, certificará sus copias, y las insertará con 
los demás documentos del Inventario cerrado: y 
quando correspondan al quaderno número 1 1 , que-

^e,^, dándose las copias en Contaduría, si no hai igual 
instrumento antecedente en ella, certificará el Con
tador Principal en los originales estar cubierta mi 

5^ Real Hacienda con los cargos formados á quienes 
recibieron los géneros. 

65 
63 ,64 , Practicadas las diligencias antecedentes en los ca

sos que fueren necesarias, se presentará el Contador 
al Sub-Inspector del Arsenal con las certificaciones 

36 37 5© C'e consumos > tormguías ê géneros franqueados fue
ra con necesidad de remplazo, esto es, del quader
no 1 1 , relaciones certificadas de cargo y data de los 
quadernos 5 y 9 , la relación general de remplazos, 
la de exclusiones, y la de composiciones: entregán
dole ademas las papeletas de data de todos los Oficia
les de cargo, y los extractos mensuales de que dedu-
xo los resúmenes para las certificaciones y demás ins
trumentos : con todo lo qual el Sub-Inspector exan '̂ 
ne fácil y seguramente la cuenta, ocurrencias, y ôX' 

58 á 60, 

2S» 53, 122 
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maliciad 6 defectos de ella, para las providencias que 
]e competen, devolviendo al Contador los extractos. 

Presentará también el Contador al Sub-Inspector 
tina copia intervenida del Oficial de detall del resu
men de las tornaguías de géneros franqueados sin nece
sidad de remplazo, esto es, del quaderno número i o, 5 0 * 
de cuyo cargo le queda hecha rebaxa en Contaduría 
por los originales que exíbio, de que se le insertaron 
copias certificadas en el Inventario cerrado, á fin de 64' 
que el Sub-Inspector pueda examinar y se asegure 
en su conformidad con las papeletas de éste consu
mo que se le manifiestan sin otro uso ulterior: ad- 35' 
virtiéndose que al entregar los Oficiales de cargo és
tas papeletas, debe hacérseles las anotaciones de su 
rebaxa de cargo en los pliegos de éste, y en los re
cibos que dieron al Contador, 

12,17, 

El Contador cumplirá estas obligaciones desde 
que se arribe á la Capital con preferencia á todas 
las demás; pero ha de tenerse presente, que para 
Esquadras, á fin de evitar la confusión que se ori-
gmana de acudir todos los baxeles á un tiempo, se 
^anda en el artículo 18 del Título délos Coman- l 8 ' V ' 2' 
dantes Generales de ellas, que las relaciones de rem
plazos , composiciones y exclusión de géneros se re-
mitan por estos al del Departamento, por quien se 
Pasen al Sub-Inspector, y és con el fin de que he- 20íI11'2' 
cho cargo de las necesidades de toda la Esquadra, 
antlcipe sus medidas para repararlas: por lo qual en 
a es casos esperará el Contador al dia que le corres-

P0^a por la escala que se arregle, para presentar al 8' V ' 2* 
R r 2 / Sub- 65'66' 
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Sub-Inspector los demás instrumentos de su cuenta 
expresos en los artículos antecedentes. 

68 
42 56 58 certificaciones de consumo y de cargos que 

hubiere, y relaciones de remplazo en medicinas, se 
presentarán por el Contador al Intendente del De
partamento .y para que ordene lo conveniente en és
te ramo. 

69 
6 Se remitirán al Arsenal los géneros de exclusión 

ó composición quando el Sub-Inspector los pidiere, 
quedando á su cargo el señalamiento de destino que 
corresponda á cada cosa, ya para excluirse, o ya 
para componerse : concurriendo el Oficial de detall 
y el Contador con los Oficiales de cargo á enterar
se de las disposiciones del Sub-Inspector en ambas 
materias, contestarle en los reparos sobre las cosas 
ó en la cuenta, y satisfacerse de los remplazos ge
nerales ó particulares siempre que se hicieren. 

7 ° 
Asimismo se hará remesa de los efectos de que se 

formó cargo á los Oficiales á favor de mi Hacienda, 
ya por excluidos del pendiente y remplazados del re
puesto, ya por recogidos en desarbolo ú otro qual-
quier acaso, sin excepción de sobras de revista ? pre-
sentándolos al Sub-Inspector, para que haga el se
ñalamiento de ellos, y se pase por el Comisario de 
Depósitos á Contaduría el cargo á los Guarda-Al' 
macenes que corresponda: chancelando el Contada 
los recibos que le dieron los Oficiales de cargo. 

1 > 

6 , 1 1 , 7 2 

27.32> 33» 

4 4 . 4 8 , 5 3 » 59» 

49» 
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71 
De los géneros cuya exclusión no hubiese apro

bado el Sub-Inspector, formará el Comisario de De
pósitos papeleta de guia con que se remitan abordo, 
expresando ser devolución de parte de los compre-
hendidos en la relación de exclusiones: y lo mismo 
al restituirse los géneros de composición: con lo 6o 
qual se liaran las anotaciones correspondientes en las 
partidas de los quadernos 14 y 15. 

72 
Recibirán los Oficiales de cargo los remplazos de 

lo consumido y excluido, satisfaciéndose de su cali- 74 
dad, y cantidad en dimensiones ó peso, y represen- 7* 
tando al Oficial de detall alli mismo lo que les ocur- ^9 * 
riere, como está mandado para el principio del ar
mamento : y cada Guarda-Almacén dará guia de re
mesa de los pertrechos que ha subministrado, ex
presando ser remplazos, conformes á los consumos ó 
exclusiones de la certificación ó relación de tal fecha, ' 
ó parte de ellos. 

73 
Ocurriendo por circunstancias particulares el que 

no se remplacen algunos géneros de los correspon
dientes al Inventario de Reglamento, el Interventor 
del Guarda-Almacén que debia proveerlos, hechas 
las correspondientes anotaciones de rebaxa en las cer-
f̂icaciones de consumo, que son la data del Guarda-

Almacén, formará una papeleta del orden siguiente. 
Para t a l buque 

-Qe las partidas de tal certificación ó tal re-
focton, se han rebaxado, por no remf lazarse, las 

que 

74; 
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que aquí se expresan 3 correspondientes al cargo 
de tal clase : 

En letra los géneros y sus dimensiones* 
La fecha. 

Firma del Interventor: 

74 • 
Estas papeletas han de hacerse separadas para ca

da clase 5 sin unir géneros de dos cargos diferentes: 
y tomada razón de ellas por el Oficial de detall y 
el Contador en quaderno destinado á la materia con 
el número i6r pondrán ambos su Notado á conti
nuación de la firma del Interventor, y se entregarán 
al Oficial de cargo á quien pertenezca ? para que las 
conserve en su poder como data en la propia forma 

^ que las papeletas ordinarias de consumo de la cam
paña ? mientras no se le remplacen los efectos que 
comprehendan: y en sabiéndose que se pueden rem
plazar , despachará el Contador certificación particu
lar separada, y la presentará al Sub-Inspector con 
las papeletas, haciéndose el remplazo en la forma 
ordinaria, y anotándose por el Oficial de detall y 
Contador lo conveniente en el quaderno número 16. 

75 
Quando hubiere que remplazar retazos de piezas 

nuevas de xarcia, se llevarán los restos al Arsenal, 
para entregar estos y y recibir piezas enteras y evitán
dose el duplicado inútil de los retazos. 

76 
Si el Comandante juzgase innecesario el conser-

^ var algunos géneros de los que se le hubiesen submi-
nistrado para las campañas anteriores por aumento a 

' '3* , car-

72, 

78 , 
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12, 17 
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cargo, y acordado con el Sub-Impectci^ su desem
barco , se remitirán con guia doble del Contador, 
intervenida por el Oficial de detall : y el Guarda-Al-
niacen que los reciba, dará la torna en una de ellas 
para el Contador , quien la presentará en los Oficios 
principales para cargo del Guarda-Almacén, y que 
el Contador Principal inserte copia certificada de ellas 
en el Inventario para su descargo* 

77 
El Contador con intervención del Oficial de de

tall hará las rebaxas de los tales efectos de aumentos 
á cargo desembarcados en los pliegos de los Oficia
les de éste á quienes pertenezcan: y ambos copiarán 
la guia de remesa en el quaderno numero í o , como *0' 
géneros embiados sin necesidad de remplazo. 

78 
Oficial de detall y Contador confrontarán la guia 

ó guias de remesa de los remplazos con el resumen 
sobre que se formó la relación para ellos , á fin de 72 ,74 
pedir en tiempo lo que faite í y con seguridad en 
todo harán las anotaciones correspondientes en los 
daros que se dexaron en todos los quadernos después 
^ los resúmenes de cada mes hasta la primer ocuí- 53, 
rencia del inmediato, expresándose que se hizo el 
remplazo ̂  sus circunstancias de nuevo ó usado : que 
se verificó el desembarco y entrega: que se despachó 
a certificación de cargo : ó lo que correspondiese en 
Cada m^eria, y la fecha de su verificación-

79 
gio^1 desem^arco de los efeoos recogidos en naufra-

Se bregará al Sub-Inspector la información que 33' 
de-
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debe haberse substanciado de las circunstancias del 
caso al recogerlos, para que tomada razón de ella y 
pase al Intendente para los usos que fueren de justicia 
al presentarse quienes los pidan como dueños ^ ó pasa
do el termino de la reclamación. Lo mismo al desem
barco de los géneros aprehendidos en algún robo ó 
fraude, con la diferencia de que el Sub-Inspector ha 
de remitir la información al Capitán ó Comandante 
General, á quien corresponde proveer, quedando los 
reos á su disposición, Ínterin no aparezca Xefe com
petente de otra Jurisdicción, que los reclame con 
los propios géneros y lo actuado en la materia, 

8o 
Los Oficiales de cargo han de ser responsables de 

89^ 1697 |os ¿t1itx\oxo% je sus respectivos pertrechos, tanto del 
170' '3 ' pendiente cotilo del repuesto, siempre que por el Co 

^ mandante se juzguen provenidos de culpable igno-
' ^ rancia, ó de descuido ó poco celo á pesar de instruc

ciones generales ó advertencias particulares sobre el 
cumplimiento de su obligación. Responderán asimis
mo de los géneros que les faltasen, aunque sea por 
robo, quando no se justifique otro reo en é l , ó el he
cho del robo sin culpa del Oficial de cargo aunque 
no se pruebe el reo: y finalmente serán también res
ponsables de la falta de economía en los consumos, 

^Z2 > !> 3- y exceso que se reconozca en sus demandas para ellos. 

Las revistas de cargos que debe hacer el C o m ^ 
174' '3 ' dante, tienen por objeto el enmendar los excesos dc 

abonos que pueden haber resultado del natural res
guardo de hallarse á cubierto de qualquiera falta. El 
Comandante, pulsadas todas las circunstancias 
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honradez, conducta y desempeño de su obligación 
¿el Oficial de cargo, graduará si hay ó nó culpa re
prehensible ó corregible en los excesos que encuentre 
en los géneros: y si el Oficial de cargo ocultase los 
que juzga tener sobrantes, sera castigado como si fue-
se aprehendido en robo de ellos, según se fixa en el 
Título de Penas: y lo mismo quando no presente con 
legalidad todos los despojos de los fracasos, ó todos 
los efectos recogidos en qualquier accidente, ó se le 
pruebe malversación en otro modo. 

El consumo de los repuestos finaliza con la cam
paña á la entrada en qualquier Capital de Departa- I97'1, 3' 
mentó, sin que puedan hacerse después fuera de los 
casos executivos, 6 acordados con el Sub-Inspector 
en circunstancias de utilidad, en los quales se forma
rán las papeletas de data como en campaña, y se ex
tenderán las certificaciones y relación para remplazo 
luego que se haya verificado el consumo. 

Para las necesidades ordinarias de velas de sebo, 
escobas 5 xarcia trozada y otros renglones de conti
guo consumo en puerto , se solicitarán diarias antici- o 
padas por quincenas, que se franquearán según cor- — T ~ 
responda al porte del baxel, rigiéndose por éste mis-
mo señalamiento para los consumos de la propia cla
se en puertos no Capitales de Departamento. 

Los géneros de conservación y aseo se pedirán con 
Su¡ecion al Reglamento en los tiempos que prefixa el 
Misino, formándose la relación por el Contador con 311 I ' 3' 

T°m.II. Ss in- 5 
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intervención del Oficial de detall, y copiándola uno 
y otro en quaderno destinado á éste fin con el núme
ro 17, en el qual se anote al margen si se recibie
ron, ó con que diferencias. 

Para las recorridas de aparejo, composición de ve-
I^2' ' 3' las ó de otros pertrechos qualesquiera, que deba ha

cerse en los mismos baxeles en las Capitales de De
partamento , formará el Oficial de cargo, conseqüen-
te á la orden del Oficial de detall, la nota de los gé
neros que se necesitaren, y sobre ella formará el Con
tador la relación ó papeleta de demanda, intervinién
dola el Oficial de detall: copiándose en los quadernos 
número 17 , y anotándose al margen de sus parti
das si se verificó, ó con que diferencias. 

86 
Los Oficiales de cargo firmarán el interino de los 

géneros enunciados en los dos artículos antecedentes 
en el quaderno del Contador, y para consumirlos se 
formarán las papeletas ordinarias de data, que se co
piarán á la letra en la segunda mitad del citado qua
derno : y formado el resumen y tirado el balance, 
se liquidará la cuenta, dexando por cargo solo los 
restos no consumidos, firmando su enterado los Ofi
ciales de cargo, y recogiéndose de estos y rompién
dose las papeletas que les sirvan de data hasta allí» 

83, 

86, 88, 

En el mismo quaderno número 17 se anotaran 
los géneros que se reciben para diaria ^ per0 sul 
otra resulta alguna ni firmas de Oficiales de cal" 
go, pues se suponen consumidos en la quincena o 

tiem-
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tiempo paraque se hubieren provisto. 

Tanto en las demandas de géneros de conserva-̂  
cion según Reglamento , como en las de los necesa- 8^ 8^ 
rios para recorrida, quando el Sub-Inspector modifi
case algunas partidas, ó no haya con que surtirlas , el 
Interventor del Guarda-Almacén á quien correspon
da, dará papeleta expresiva de lo pedido que nó se en
trega y en la forma que está advertido para los casos 
de no remplazarse todos los géneros comprehendidos * 
en las certificaciones de consumos de Reglamentó, 

8 9 

Necesitándose recorrer 6 componer lás embarca-
ciones menores, se remitirán al Arsenal con pape- l00> 1<51íir>5 
leta del Contador intervenida del Oficial de detall, 
que se presentará al Comandante de Ingenieros ó 
Ingeniero del detall, entregando las embarcaciones 
al Maestro Mayor ó Capataz del baradero ó parag© 
en que se hayan de reparar. 

Ocurriendo obras de recorrida u otras en los bajee-
Ies armados en las Capitales de Departamento, y ha- l94t> I9S'1'3' 
Wendo de hacerse fuera del Arsenal, se remitirán 
abordo los géneros que el Ingeniero pidiere como ne
cesarios. E l Oficial de detall y el Contador copiarán 

guias de ellos en la primera mitad ó parte de un 
4uaaerno señalado al intento con el número 18 , y el 
^timo firmará las tornas intervenidas del Oficial de 
etal^ como documentos interinos para resguardo 93, ^ 

^ Guarda-Almacén. 

Se 
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91 
Se entregarán los géneros al Carpintero ó Calafate 

según la clase de obra á que correspondan, ó bien en 
todo ó en parte al Contramaestre, quando por su can
tidad sea precisa para su colocación mayor capacidad 
que la de los pañoles de los primeros, firmando su 
recibo como cargo interino en el quaderno del Con
tador á continuación de la copia de las guias. 

92 
Para consumirse estos géneros formará las pape

letas el Maestro Mayor ó Capataz encargado de la 
obra: y copiadas en la segunda mitad 6 parte de los 

90* quadernos numero 18 , visadas por el Oficial de de
tall , y anotadas por el Contador, pararán en poder 
de quien deba entregar las partidas, paraque le sir
van de data hasta librarse la certificación mensual: 
deduciendo ésta del resumen que debe anotarse en 
el propio quaderno en la misma forma que en los 
demás de la cuenta de consumios de la campaña, po
niéndole en la parte de la data. 

94 

53 

SÍ no se hubieren consumido para fin del mes to
dos los géneros remitidos para la obra, el Contador 

92' acompañará á la certificación una relación, interve
nida del Oficial de detall, de la diferencia entre los 
que comprehende y las tornaguías que dio del total, 

90' expresando ser existencia de que se hace cargo p̂ "3 
resguardo interinó del Guarda-Almacén, quien k Re
volverá las tornaguías, y hará de la certificación el nso 
que le corresponde para su cuenta mensual de cargo J 
data, quedándose con la relación de resguardo 95 
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rino hasta recoger la certificación del mes siguiente. 

La relación de que habla el artículo antecedente, 
como que es del remanente de lo recibido sobre lo 
consumido, ha de copiarse en los quadernos 18 en 
la parte del cargo á continuación de la última guia 90' 
del mes, enterándose de su contenido como ajuste 
de cuenta á los depositarios de los géneros, que fir
marán en él del Contador , quedando ya sin valor sus 
firmas anteriores en las copias de guias, y recogien- 91 * 
doseles las papeletas de sus consumos. 92* 

95 
Concluida la obra, siempre que hubiere géneros 

sobrantes, se remitirán al Arsenal con guia r de la 
qual el Guarda-Almacén no tendrá que hacer otro 
uso que él de asegurarse de los restos qué se devuel
ven , y que conforman con lo que dexa de abonársele 
en las certificaciones, y estaba comprehendido en las 
tornaguías pendientes, ó relación interina de residuos 
del mes anterior, que deberá devolver al Contador, 931 
en cuyo quaderno y él del Oficial de detall se copia
rán las guias de remesa de los sobrantes quando los 
hubiese, chancelandose las firmas de los recibos inte
rinos de los Oficiales de cargo con la nota final de es- ^1 * 
tar terminada su cuenta en la parte de la data. 

La gente de Maestranza que el Ingeniero destinase 
a las obras de baxeles armados fuera del Arsenal, se 
Presentará en ellos con relación del Ingeniero del de-

) notada por el Comisario de Astillero , exprési-
Va de clases, nombres y jornales: y quando se les 

die-
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diere otro destino, ó hubiese aumento ó diminución 
de dicha gente, se hará saber por papeleta ó nueva 
relación en la misma forma. 

E l Oficial de detall del baxel, con presencia de la 
relación, formará listilla rayada para todos los dias 
del mes con los nombres de los sugetos, y expresión 
de sus clases y jornales: y puesto su Notado en la 
relación, la pasará original al Contador, paraque 
forme igual listilla, en la qual se irán añadiendo 
por uno y otro los operarios que se fueren^ desti
nando de nuevo á los mismos trabajos. 

Sera obligación del Contador revistar la gente á la 
entrada y salida del trabajo, anotando con las señales 
oportunas los presentes y faltos para el abono ó su
presión del medio ó del jornal entero. No hallándose 
el Contador abordo á causa de otras atenciones forzó-
sas del servicio, pasará las revistas el Oficial de guar
dia , quien, aun estando el Contador, ha de presen
ciarlas siempre, y hacer iguales anotaciones en la lis-
tilla que á éste fin ha de tener del Oficial de detall 

Según las instrucciones del Comandante pasará el 
Oficial de guardia otras revistas al todo ó á los tro
zos repartidos de los operarios, siempre que lo juz
gue conveniente para asegurar su permanencia y Ia' 
bor en los trabajos, ó asegurarse de los que los hubie
sen abandonado : y se anotarán en la listilla las supre
siones de jornales que el Comandante dispusiere de 
resultas 5 lo que también ejecutará el Contador en b 

su-
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suya, aunque no se hubiese hallado abordo al recono
cerse la causa de aquella providencia. 

I O O 

Después de los trabajos de la tarde confrontarán 
sus listillas el Contador y el Oficial de guardia, 
quien enterará al de detall de quedar executado así; 
y en caso de no haberse hallado á bordo el Conta
dor para las revistas, copiará las notas de la listilla 
del Oficial de detall, asegurándose siempre uno y 
otro de estar conformes en las de cada día. 

I G I 

No conviniendo que sean arbitrarias las señales de 
notas de las listillas por las equivocaciones que pue
den originarse de la variedad, se hará precisamente 
uso de las siguientes. A l presente á la entrada del tra
bajo por la mañana, se pondrá/• al que sin motivo de 
otra nota, asiste desde su entrada al trabajo de la tar^ 
de, al que se presentó á la entrada en la mañana, 
pero que por ausencia del trabajo ú ociosidad se quita 
d medio jornal, y al que en éste caso gana su medio 
jornal de la t a r d e , / ; al que entra desde el principio 
^ la tarde, habiendo estado por la mañana, pero e's 
corregido con pérdida del medio jornal de la tarde por 
CaUSa en esta> P sí concurre con igual castigo sufrido 
en la mañana, la señal que resultará, sera ^ : al que 
asKtio por la mañana, y falte á la tarde, se le pondrá 
^ i no tubo otra nota, ó bien ^ sí se le corrigio con 
Per̂ da del medio jornal habiéndose hallado á la prí-
^er revista: al que falte á la entrada por la mañana /? 

faltad"tambIen faltaSe á la tarde> f aI clue habiendo 
^ 0 P0r la mañana, acude oportunamente á la tar-

^ y al que fálto á la mañana, se presenta á revis
ta 
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ta por la tarde, pero que pierde su medio jornal por 
castigo de ociosidad ú otra causa, las quales 
dicaclones abrazan todos los casos posibles, con una 
sucesión que escusa enmiendas de letras, y forma una 
sola señal regular y clara para el resumen de jornal 
les vencidos por cada individuo: ademas de lo qual 

I O , ^ , 3* el Oficial de guardia en el libro de ella ha de asen
tar á los faltos y multados, arreglando su parte de 

13'1' obras, según el art. 13 del Título de Comandantes. 

102 
De los Carpinteros y Calafates de otros baxeles 

S9 > 111» 6' armados que se destinaren á los mismos trabajos, for-
10, VIII, 3. marán el Oficial de detall y Contador listilla separa

da , comprehendiendose en ella á los individuos de 
Mar ó Tropa del mismo ó de otros buques, que por 
su inteligencia fuesen nombrados para trabajar en al
guna de aquellas clases. Se procederá en sus revistas y 
supresión de jornales, como queda establecido, sin 
que haya mas diferencia que la de que todos estos in
dividuos que gozan su ración y sueldo de embarca
dos , solo han de ganar medio jornal en todo el día en 
la clase en que el Ingeniero Comandante ó Ingeniero 

1 0 6 , 1 1 2 , 1 1 3 , ^ la obra ies señalasen, conforme á la suficiencia en 
que los consideren ó reconozcan. 

103 
A los Carpinteros y Calafates de los baxeles ar

mados que no concurrieren á los trabajos á que se 
10, VIII, 3. ^ ¿ J ^ J ^ qUando no lo estorve ocupación del ser

vicio en su propio baxel, se castigará con descuento 
del jornal que ganarían si hubiesen asistido al trabajo, 
pasándose para ello papeleta del Contador del buque 
de éste, intervenida del Oficial de detall, al Coman

dan-

a 101 
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Jante del baxel á que corresponda, paráque lo man
de anotar en los asientos respectivos : y lo mismo á 109' 
los Marineros cuya profesión y matrícula sea en clase 8>l>6' 
¿c Maestranza, tanto habiéndose embarcado en aque
lla voluntariamente, como por providencia extraor
dinaria conseqüente al viage ú otras circunstancias. 

104 * \ 
Los Carpinteros y Calafates del baxel de la obra 

han de trabajar en sus respectivas clases sin otro goce 9,VI11, 3' 
que él de su ración y sueldo constante : y en las faltas 
voluntarias serán castigados con descuento del jornal 
que ganarían trabajando en otro buque: y la Mari-
neria y Tropa de guardia, y toda la demás que fuese 
necesaria, hará quantas faenas de Peonage pidieren 
los trabajos de la Maestranza, sin derecho á gratifica- I9S>̂ > 3-

cien alguna. 

IO5 

Acabadas las obras, ó al fin de mes, si quedan 
pendientes aquellas, harán el Oficial de detall y Con
tador su confrontación general: y disuelta la duda 
que hubiere, despachará el Contador antes del dia 
quatro del mes entrante lá certificación de jornales 
vencidos por la Maestranza del Arsenal, con ex- 1123 
Presión de los de cada individuo, en la propia for-
ma que según se prescribe en el Tratado de Arse-
níJes, despacha las iguales el Comisario de Astillero, 
a quien ha de pasarla para que la comprehenda en 
la relación general de pagamento. 

l O Ó 

^ Se despachará separada la certificación correspon
dente á los individuos que solo 2;anan medio jornal 

T°™-II T t en 108, I I * ! 

Á 
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en todo un día por via de gratificación ó sobresueldô  
pasándola al Intendente para que disponga su pago. 

En mar y en puerto, en qualquiera caso en que 
un individuo de Mar ó Tropa trabaje en clase de 
operario de Maestranza ya sea Carpintero ó Cala
fate , ya Armero ó Farolero, ya Albañil ú otro ofi
cio distinto de él de su profesión, en las urgencias 
que Ocurrieren en el baxel de su destino ó en otro de 
guerra concurrente, se le abonará por cada dlá el 
medio jornal que coíresponde á la claise de su trabajo: 
y lo mismo en las recorridas del velamen en puerto 
para rehabilitarse, y en los Cásos urgentes de la mar 
en que pareciese oportuno al Cotnándante acordar és
ta gratificación para adelantamiento, ó en premio de 
la actividad de la composición de las velas. 

10B 
E l Tonelero de la Provisión de Víveres, tanto 

administrándose estos por mi Real Hacienda como 
por Asiento, tendrá obligación de trabajar en el apres
to ó reparos que fueren necesáríos en el baxel de su 
destino en la barrilería de pólvora y encártuchados 
para los casos de embarco y desembarcó, ó con otro 
motivo > sin que por esto se le abone cosa álgüná, ex
cepto si el trabajo fuese de medio día, que ganará su 
correspondiente medío jornal de individuo de plaz^ 
ó de mas de medio dia ^ que se le abonará por entero. 

IO9 

De los descuentos pór castigo á la Maestranza de 
los baxeles que ha faltado al trabajo, se expedirá cer
tificación expresiva del destino del individuo muto' 

do. 
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¿o} pasándose por el Contador á los Oficios Princi
pales para la correspondiente anotación, y su efecto 
en el primer pagamento. 

I I O 

El Oficial de detall y el Contador después de su 
confrontación general de las listillas del mes, anota
rán cada uno en las suyas el resumen de las cantida
des á que monta cada clase de jornales, y que se des
pachó la correspondiente certificación con fecha del 
dia último , firmando cada uno sus propios docu
mentos : de los quales se irá formando un legajo ba-
xo el numero 19, paraque consten unidas todas las 
ocurrencias de ésta especie. 

I I I 

Quando se hicieren las obras trasladando el baxel 
al Arsenal, se reputará como si estubiese desarmado, 
ceñida la intervención del Comandante en ellas á lo 2 ^ 1 6 , 18 y 
que se prescribe en su Título para aquel caso. 21 á 2 4 , 1 , 3-

112 

^ Ocurriendo necesidad de obras con Maestranza de 
tierra en otros puertos que los de las Capitales de De- I94, I95,1, 3' 
partamento, se solicitará aquella de los Ministros ó 
Subdelegados de Marina, quienes la remitirán con 
telacion individual expresiva del jornal que gana cada 
lIno en construcciones ó carenas de buques parti
culares del mismo puerto : y confirmando el goce de 
estos jornales el Comandante, ó con su aprobación el 
"geniero ú Oficial encargado de la dirección de la 
.ra5 se procederá en ordenación de listillas, en re- 97 á 101, 

^stas, en supresiones de jornales , y en la expedición 105,114, 
Certificaciones, como queda prescrito: advirtien-
To*n-Il T t a do-
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dose que al Ministro ó Subdelegado han de darse so. 
lamente las certificaciones relativas al abono de jor̂  
nales de la Maestranza de tierra: y las que se hubie
ren de expedir de medios jornales á favor de Carpid 
teros y Calafates ú otros individuos de baxeles arma
dos concurrentes en el mismo parage, se han de reser
var hasta el Departamento v donde únicamente se ha
ga su pago, o en la Esquadra quando hubiese Ministe
rio y y caudales destinados á los gastos de sus urgencias. 

Los medios jornales de los que gozan ración y 
, 107 ,108, suejcj0_ jian fe arreglarse como si trabajaran en la Ca

pital del Departamento , y no por los del puerto de 
la estancia, que variarán según la diversidad de cir
cunstancias , las quales no trascienden á aquellos in
dividuos. 

I I 4 

A l Carpintero ó Calafate alistado por el Ministro 
ó Subdelegado, y que faltase voluntariamente al tra
bajo , justificándose ésta circunstancia con informe 
por escrito del Ministro, se le castigará con descuen
to de medio jornal por cada falta de mañana ó tarde, 
expresándose en la certificación, que en el abono que 
se le hace de tantos jornales, están ya descontados 
tantos mas que se le abonarían, y en cuyo valor ha 
sido multado por tal número de faltas á los trabajos: 
y quando las multas excedan á lo ganado en algún in
dividuo , no se incluirá á éste en la certificación de 
abonos, se pasará la papeleta del exceso de cargo ai 
Ministro ó Subdelegado paraque le exíxa la multa, J 
se comprehendera la noticia en la certificación de esta 

09 * clase que queda ordenado se ha de pasar á la Conta-
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duría, paraque se forme el correspondiente cargo al 
jyíinistro ó Subdelegado: pues conviene precaver los 
atrasos y perjuicios que pudieran resultar de la impu
nidad de no concurrir la Maestranza á los reparos de 
jnis baxeles, siempre urgentes quando se emprenden 
fuera de los Departamentos. 

115 
No deberá desembarcarse á los Oficiales de cargo 

sino con motivo de enfermedad ó ascenso, ó porque 
le hubieren dado paraque se les despoje del cargo, a 
menos de haber cumplido dos anos en é l , en el qual 
caso podra hacerse su muda para la justa alternativa 
en sus respectivas clases. 

I I Ó 

Desembarcándose ó transbordando un Oficial de 
cargo, se le recontará éste por el Contador con in
tervención del Oficial de detall, con la prolixidad 
necesaria paraque el que recibe se asegure de la cali
dad y cantidad de los efectos, y represente con co
nocimiento quanto le fuere reparable, como está di
cho para el acto del armamento en el almacén: y si 6* 
hubiere papeletas pendientes, formará el Contador 
resumen de los consumos para su cotejo con las pa
peletas á toda satisfacción de quien recibe, dexandole 
cierto en que ellas y la existencia componen el total 
^ partidas de su pliego de cargo, y relaciones sepa
radas de éste en caso de haberlas. 83 a 

90 a 94, 

^1 se encuentran algunas faltas de teneros , se pro-
^ era como en las revistas, formando el que entrega 

papeleta ordinaria de pérdida para la data, hacien
do. 5I>S6>63» 
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dosele su cargo en el quaderno 1 2 , 7 quedando la pa, 
peleta á favor del que recibe. 

118 ' 
Verificada la entrega, quedará el pliego de cargo en 

el que recibe, anotándola el Contador, á quien firma
rá el recibo en el mismo dado por su antecesor, ínter-
viniendo el Oficial de detall en ambos documentos. 

I I 9 

No resultando cargo 6 descubierto al que hace la 
g entrega, se le dará certificación de contenta por el 

Contador, visándola el Oficial de detall, y éste do
cumento le servirá de testimonio de su buena eva
sión en el cargo que tubo. Y si hubiese quedado en 
descubierto, se expresarán en la certificación las re
sultas del cargo. 

I 2 0 
En muerte, ó en desembarco por grave enferme

dad de un Oficial de cargo, recibirá éste el subalter
no inmediato de su clase, mientras se provee a su 
remplazo, nombrando el Comandante otro Oficial 
de Mar que represente al muerto ó enfermo: y ha
llándole solvente, se le despachará certificación de 
contenta, dándola á su Albacea ó representante. 

. ' 121 \ 
Disponiéndose el desarmo de un baxel, como es-

2I3>1» 3- te puede ser así que llegue de campaña, según mis 
ordenes, sin que se le haya rehabilitado para nave
gar , ha de preceder la solución y entrega de los car-

27' 32J 33> & \ , J J . J ' áq 
34, 44, 48, gos de exclusiones , ó de robos aprehendidos, o u 
49>S9>70> otros efectos recogidos, cuya cuenta és separada de 

la del cargo general de Inventario con las pápela5 
peh-

52, 91,111, 2. 
129, 
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pendientes de sus jpartldas de datá. 

122 
Con los extractos> papeletas, relaciones y demás 

documentos de la cuenta de campaña, como para 
los casos de remplazo, presentará el Contador al 
Sub-ínspector las tornaguías de géneros franqueados, 65' 
y bs certificaciones de consumos que hubiere pen
dientes : y respecto á que no haciéndose los rempla
zos , no han de pasarse al Guarda-Almacén que los 
debía proveer, las devolverá el Subinspector al Con
tador, como instrumentos de data en su cuenta. I3Ó> 

Seguidamente se ha de hacer un reconocimiento 
prolixo de los géneros del pendiente y aun del re~ 6oí 
puesto que estén para exclusión, ó necesiten compo
sición por alguna causa. Se formarán relaciones se
paradas de uno y otro: y aprobadas ó modificadas 
por el Subinspector, se remitirán los efectos de 
exclusión con guia doble á donde corresponda, cu- 69 * 
yo Guarda-Almacén pondrá en una de ellas la torna 
para el Contador: y los de composición se tendrán l30> 
apartados para su colocación separada en el almacén, 
a fin de disponer aquella después como en efectos de 
baxel desarmado, según se manda en el Título de 
Comandantes, precaviéndose así toda confusión en 49,1, 3 
^ entrega. 

124 
Asimismo y con guias dobles, para recoger la 

torna en una de ellas, se hará remesa de los aumen-
t0s ^ ̂ rgo, ya correspondan al Astillero, ya al A l - 41' 
^acen general , ó.ya al de Excluido, con distinción Iá0' 

de 
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de guia según el destino: é igualmente de la pólvo
ra r betunes, xarcia vieja y demás efectos que no per. 
tenezcan al Depósito de desarmo; pero habiendo al
gunas piezas acopladas al aparejo ó cáseo del baxel, 
á que el Sub-Inspector juzgue no poder dar aplicación 
mas oportuna, se reservarán para el Depósito, aun
que no estén comprehendidas en el Reglamento. 

De las papeletas de data pendientes de campaña, 
y de todas las remesas enunciadas precedentes al des
armó > formará el Contador un resumen para el res* 
pectivo Oficial de cargo, paraque así tenga éste en 
un solo documento la solución de los efectos que 
componen el todo de su cargo, unidamente con los 
existentes de que ha de hacer entrega : anotándole 
ademas en las columnas de su pliego las partidas de 
consumo ó remitidas, y las de existencia, cuya su
ma componga el total del cargo, paraque no se omi
ta medio de claridad, y evitar toda equivocación coa 
perjuicio de tercero. 

; ' ̂  !k\' \ / • 126 :V, y rw ' ' • 
Se harán las entregas de géneros al Guarda-Alma

cén de Depósitos con asistencia del Comisario de 
3' estos, del Comandante, Oficial de detall y Conta

dor, anotándolos cada uno en su Inventario de des
armo , según van entrando en el almacén: y des-

^ pues en sus respectivas columnas los que se deposi-
42' tan fuera, acreditados con la torna de la orden 0 

papeleta que hubiere dado al intento el Comisario 
Depósitos : entendiéndose que el Inventario de deŝ  
armo del Comandante es el que ha de ir llenan 
su Oficial de detall, inseparable del acto de la cn 
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tregá, disponiendo y celando el Comándante los tra
bajos, remesa y colocación de pertrechos, así en el 
Almacén como fuera, según és necesario para preca
verlos de averías, conciliando el buen orden con la 
actividad. 

I 2 7 

Concluido el trabajo de mañana y tarde, sé con
frontarán los Inventarios como se previno para el ar
mamento : y finalizado el desarmo, firmará su reci
bo el Guarda-Almacén, y le intervendrá el Comi
sario de Depósitos, en el Inventario del Contador, 
paraque le sirva de data. 

128 
Quedarán solventes los Oficíales de cargó, si el 

resumen que les dio el Contador y los efectos que 125 
entregan, componen el todo de su cargo : en el qual 
caso el Contador les devolverá su recibo, y el Co
misario de Depósitos les despachará certificación de 
contenta, que deberá visar el Sub-Inspector : y pro- 52,9I , In- 2 
hibo expresamente el que se retarde por pretextó al
guno el examen y liquidación de éstas cuentas de 
cargo entre los Oficiales de él y los Contadores, y el 
que por efecto de la retardación se les prive del goce 
de sueldo , aunque pertenezcan á otro Depártamen- 3'Yl1* 34 
t0 ; pues si resultaren culpados y dignos dé castigo, 
Cebera declararse éste, y aplicárseles únicamente co* 

12, 
37,1,6. 

14, 117,7 

mo se prescribe en el Título de Penas. 

I 2 9 

Quedando los Oficiales de Cargo en descubierto de 
gunos géneros, el Comisario de Depósitos expédi-

ra ^rtificacion de ello, y la pasará á Contaduría pa-
^ . / Z V v ra-
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122, 

l a / , 
129, 

123, 124, 

4 1 , 5 0 , 

38,11, 3. 
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raque se les formen los cargos en sus asientos y abra
zando en una sola certificación á todos los que es-
ten en aquel caso: despachará otra á favor del Co^ 
tador, expresiva de la librada de cargos ^ para que 
le sirva de data: y ademas dará á cada Oficial 1̂  
particular de su entrega ^ con especificación del car
go que le resulta* 

Llevará el Contador á los Oficios Principales el 
pliego cerrado de Inventarío y demás documentos 
anexós á él, y presentará las tornaguías^de géneros 
franqueados y las certificaciones propias suyas de 
consumos no remplazados, el Inventario de desar
mo, la certificación del Comisario de Depósitos de 
la expedida de cargos contra los Oficiales que han 
quedado en algún descubierto, las tornaguías de ex
clusiones y demás entregas sueltas causadas en el des
armo, y otros qualesquier Instrumentos pendientes 
de data ó de cargo, como también los quadernos, 
números 2 , 10 y 1 1 , si se le pidieren para asegurar 
la confrontación de su cuenta: y hallándola solven
te, le despachará el Contador Principal certificación 
de contenta que lo acredite. 

TI-
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T I T U L O T E R C E R O . 

De la distribución de víveres abordo 
de los baxeles. 

Art. 1 
N o comprehendidos los Oficiales de Guerra V de
nlas á quienes los Comandantes dan la mesa según el 1 *1 ̂  > é -
Título de ésta materia , todo el que tubiere plaza 
efectiva abordo de los baxeles de mi Armada, á sa
ber, Pilotos, Cirujanos, Oficiales de Mar , Tropa y 
Marineria, gozarán diariamente una ración ordinaria, l 
compuesta de los géneros que se establecieren en Re- 75, V I , 6. 
glamentos particulares quando se administre éste ra
mo por mi Real Hacienda, ó en las contratas que — 8 1 
se estipulasen con algún Asentista. I 2 M , 3 . 

Se les subministrará igual ración siempre que es-
tubieren de depósito abordo para remplazos, ó se 
transportaren de orden mía ó de los Comandantes 
Generales para qualquier destino del servicio, o de 
Egreso de é l , del propio modo que á la Guarni
ción y Tripulación del baxeL 

3 
En la ración de los Pages se supriiiíira el vino, 

y P0í equivalente en Europa se abonarán coíi el 
Suddo á cada uno quince reales de vellón al mes. 

^ ios Presidiarios y Esclavos en casos de trans-
Tom' I L V v 2 por-» 
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porte se subministrará la ración ordinaria sin vino, 
y sin que por esto se les considere equivalente algu
no ; pero quando se les señalase plaza efectiva de 
Grumetes ú otra superior, gozarán entera la racion: 
y teniendo la de Pages, se les aboharán los quince 
reales de equivalente por la de vino. 

5 • 
A los procesados de qualquiera clase de las que 

gozan ración se suprimirá en ella el vino, sin ha
cerles abono por ésta razón, aunque sean absueitos 
de cargo. 

6 

A todo preso que se remita á los baxeles en dê -
pósito 6 para transporte, se socorrerá con la ración 
ordinaria sin vino, y lo mismo á todo individuo ex
traño que se aprehendiere y detubiere abordo p r 
disposición del Comandante. 

7 
Transportándose Tropas dé Marina ó Exercito en 

mis baxeles, aunque no tenga otro objeto que él de la 
variación de su destino, se subministrará ración or
dinaria sin vino á las mugeres é hijos de los Sargen
tos , Cabos, Soldados y Tambores; y con vino á los 
criados de Ordenanza de los Oficiales. 

8 
En los viages á la America y Asia no se dará ra

ción de vino desde el dia en que los baxeles saliereíl 
para aquellos dominios hasta él de su llegada a pue 
to de España: y por equivalente se abonarán qlial^ 
ta pesos fuertes á todos los individuos de plaza e ^ 
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tlva propia del baxel: pagándoseles la mitad á la lle-
crada al puerto de su destino, y la otra mitad en la úl
tima escala que hagan en los propios dominios para ' 
restituirse á España: sin que se haga rebaxa por ra-
zon de algunas cantidades de vino que se embarcasen 
de extraordinario para subministrarse en determina-
Jos parages de la navegación, conforme á instruc
ción particular: bien entendido que el expresado equi
valente corresponde á toda la demora grande ó pe- , 
quena en aquellos dominios: y quando por providen
cia particular se anticipe el pago á la salida en puerto 
de Europa , sera contando él de quince reales y dos 
maravedís de vellón en lugar de peso fuerte, como 
se ordena en el art. 128 del Título siguiente entre I28'IV>6< 
las demás reglas sobre el derecho y pago de ésta ma
teria. 

Los Pages serán comprehendidos en el abonó dé 
los quarenta pesos fuertes > cesandoles él del equi- L2MV, 6. 
valente mensual. 

' , : I O . 

A los de transporte con gocé de ración dé vino, 
correspondientes á Marina, se abonarán en los pro
pios viages por equivalente de sola la navegación dé 1 24> I 28Vrv, 
ida 3 ó sola de vuelta, ocho pesos fuertes para el Perú 
0 el Asia, y quatro para las demás partes de Ame-
rica j pero si el transporte de ida fuese para subsistir 
aUí haciendo servicio de mar , se les hará entero el 
abono de los veinte pesos de plaza efectiva. 

I I . • • 

A todos los individuos referidos en los artículos 
an-
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antecedentes, sin distinción, quando estubieren en
fermos , en lugar de la ordinaria se subministrará ra
ción de dieta, compuesta de los géneros que expresa
sen los reglamentos ó contratas, entregándola al San
grador para su preparación y distribución según dis
pusiere el Primer Cirujano, 

12 

8 , v , 3. A los convalecientes que el Cirujano contemplase 
140, V, 2. necesario, se subministrará ración de convalecencia, 
179' ' * * compuesta de los géneros que se expresaren en los 

* reglamentos ó contratas. 

También se socorrerá con ración de dieta ó de con-
^ valecientes á los criados de los Oficiales quando es-

9 ,89V,T. * * tu^eren enfermos, ó en convalecencia dispuesta por 
el Cirujano, sin hacérseles cargo alguno para rebaxa 
en sus salarios. 

13, III, 2. 

94 , I> 3-

178 ,1 , 3. 

20 á 2 2 , 9 4 , 

Para bastimentarse de víveres un baxcl, precedida 
la disposición del Comandante General sobre el tiem
po para que deban embarcarse, conforme á mis or
denes, su conocimiento en el Comandante del buque, 
y el aviso del Intendente de estar preparados para el 
embarco , nombrará el Comandante un Oficial de 
Guerra con el Contador, á quienes acompañen uno 
ó mas Sargentos, uno ó mas Oficiales de Mar, y tal 
qüal otro individuo de la Tripulación que pareciese 
inteligente, para que reconozcan los géneros y 
declaren de buena calidad, sin la qual precisa cir
cunstancia no han de poderse admitir. 

Los 
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15 
Los repuestos Ordinarios en buques de competeñ^ 

tes capacidades serán de tres meses dé víveres, y 
quatro de aguada y leña; pero en los de portes pe
queños en que no cupiese ésta cantidad ̂  fixarán los 
Comandantes Generales la que se haya de embarcar. 

16 
En los almacenes, así de vino como de carnes, 

han de estar ordenadas las pipas y bafriquería en pi
las bien hechas, dexándo callejones que faciliten su 
reconocimiento ^ tnafcadá en las pipas sü capacidad, 
y en los barriles de carné y tocino sus eántidades de 
estos géneros > y las taras , de los envases: operación 
que debe estar practicádá desde que Sé almácenaron 
los géneros, o Se hizo eñ ellos qualquier inániobrá de l8* 
trasiego > con intervención del Ministro dé ésta de
pendencia , q[ue es responsable de su exactitud. 

El mismo Ministro dará al Oficial baxo su fir
ma una nota encabezada, de los géneros qué deben 
embarcarse en tal baxeí, y corresponden aí re- 24, 
f tiesto ó aí remplazo de víveres mandado hacer 
en él 3 para tantas plazas > para tanto tiempo, 
Apresando en ellas las arrobas de vino i vinagre y 
aceite, los quintales de pan ordinario y de dieta > car-
nes y demás, hasta el grano ^ salvado > paja y yerva 
Para mantenimiento dé las dietas vivas: de k qual 
^ta sacará el Contador una copia allí mismo para su 
inteligencia y gobierno. 

Pa-
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118 

41 

3 4 6 

Paraque haya toda seguridad en que las cantidades 
de géneros envasados corresponden á las que se deben 

23 ,24 , embarcar, estaran dispuestos en quartilla unos impre-
26>27> sos de encabezados que se darán por el Ministro al 

19 > 31»32 > oficial y al Contador ? para que anoten la marca, ca-
' pacidad ó peso total, la tara y el peso en limpio, de 

cada pipa, barrica ó barril, numerando cada pieza, 
69' 70' quando es primer embarco ó repuesto general, por el 

ordeñ de 1, 2 , 3 &c. en que se hubiere hecho su rea> 
nocimiento y anotación, ó por el orden de los núme
ros de los envases consumidos , quando el remplazo 
és parcial, sacando al fin la suma de las cantidades 
netas de cada especie. 

I 9 

A disposición del Ministro ha de haber diez ó mas 
31' marcas de fierro, para que con una prudente alterna-

11 ' tiva haga elección de una de ellas cada dia ó para el 
repuesto de un buque, teniéndose preparada hornilla 
al intento en el almacén, haciéndose las marcas sobre 
el mismo reconocimiento de las taras y cantidades, 
poniéndolas á un lado de éstas , y anotándose en las 
papeletas. 

Si alguna pipa 6 barril apareciese ya con marca, el 
Ministro inquirirá á qual otro repuesto pertenecí^ 
con que motivo se desembarcó y almacenó allí, y51 
tubo conocimiento de que aquel genero se señalaba 
como útil para nuevo embarco: faltando las quaks 
circunstancias, se separará como no á propósito para 
el repuesto ó remplazo en que se está entendiendo. 
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21 

El Oficial podra mandar á elección suya desta
par dos ó mas barriles de carne y tocino de cada 
pila, para que se examine su olor, color y salmue
ra, y se le enterará de si son géneros nuevos, ó en 
que se han renovado las salmueras y en que tiem
po, á fin de que tenga el cabal conocimiento que im
porta para satisfacerse de su calidad y circunstancias» 

22 

Podra también hacer probar el vino de todas las 
botas, rellenándose éstas en el mismo acto del exa
men, y practicar, tanto en éste genero, como en los 
de carnes, pan, menestras y demás, todas las dili
gencias prudentes de un exacto reconocimiento que 
no los arriesguen á deterioro. 

23 
Seguidamente al reconocimiento de los géneros de 

cada almacén se dispondrá su embío abordo, dando 
para ello el Contador baxo su firma la papeleta de sus 37» 29 
anotaciones en el impreso de encabezados que le fran- 311 
queó el Ministro, y á cuya continuación expresará l8 , 
el Guarda-Almacén en forma de guia la remesa de 
Ruellos géneros á tal baxel, interviniéndola el M i 
nistro. 

. ^ Oficial reservará en su poder las papeletas de 
lmpresos en que ha ido anotando los víveres que se l8í 
Conocen Y señalan para su baxel, para formar al fin 
P0r ellas mismas un estado general, expresando su 37j 
Cote¡o de faltas ó excesos con la nota que le dio el 

To*n.Il ' X x M i - 17' 
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Ministro del total que se debia embarcar: y entre ta^, 

38' to , para que no haya confusiones y equivocación de 
noticias , los partes que diariamente diese de los re, 

1 ^ Y ' 2' conocimientos y embarcos como comisionado al Ca-
pitan ó Comandante General, se ceñirán á enuncian 
los verificados en el total, en el medio, en el tercio 
en el quarto &c. de tales ó tales géneros, sin mas ex
presión de cantidad. 

Para hacerse cargo de los víveres abordo, ya se 
administren por mi Real Hacienda, ya por Asien
to, se nombrará un Maestre, poniendo á su orden 
un Despensero, y dos mozos, uno de ellos de ofi
cio de Tonelero, todos de su satisfacción, como que 
baxo sus fianzas es responsable de los víveres, y de 
todas las quiebras ó faltas de su administración, en 
que no justifique legítima salida. 

26 
E l Maestre asistirá necesariamente á los recono

cimientos de víveres y á su recibo en el mismo ac
to, haciendo las propias anotaciones de taras y can
tidades que el Oficial comisionado y el Contador, 
para lo qual le franqueará el Ministro ¡guales im-

1 ' presos que á estos, en los quales le firmará el Guar-
•? 6 1 

' da-Almacén ser los géneros que le entrega, y le ser-
viran de resguardo equivalente á guia duplicada pa
ra el ordenamiento de su cuenta. 

27 :mi 
Tanto el Oficial y el Contador como el Maestra 

1 numerarán las papeletas por el orden de i , 2, 3 ^ ' 
en que se fueren formando, y servirá no solo a pr^ 

109, 110 
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caver el extravío de ellas, ó conocerse qüarido le ha
ya, sino igualmente para k claridad de las ñoticias 
que se dieren del baxel acerca de averías ó faltas en 3 3 * 
jas remesas, expresando el número de la papeleta á 
que se refieren/ 

El Tonelero ú otra persona de la Satisfacción deí 
Maestre, sera el encargado de la conducción de los 
géneros hasta el baxel: y si el Maestre lo pide, ó el 33> 34 
Oficial lo halla conveniente, dispondrá se escolte, 
tanto en los carros como en los barcos , por algún 
Cabo, ó uno ó mas Soldados: y á cuyo fin anticipa
damente se destinará á su orden la Partida de Tropa 
que el Comandante creyese necesaria. 

El conductor presentará al Oficial de guardia las 
papeletas ó guias de la remesa, para que disponga que 31, 
el Despensero que debe hallarse abordo para el recibo 43^ 
de los géneros, baxe acompañado de un Sargento ó ^ 
Cabo ó de algún Oficial de Mar, á reconocer en el 
mismo barco, si las pipas, barriles, vasijas ó sacos 
corresponden á los expresos en la papeleta, en caso l8» 
de poderse contar allí mismo: y en el contrarío se 
dispondrá su descarga con el método y precauciones 
oportunas á facilitar su cuenta antes de encerrarse en 
^ Despensa-

. Estira á la boca de escotilla dé Despensa un Ofí-
^ suba!terno ó Guardia Marina, aunque no estén 25' 33, H I , 3. 
^ guardia, para atender á la buena colocación de los 

^os en entrepuentes mientras se va baxandolos á 
' Tom- I I X x 2 es-
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8 ̂  estiva: y á falta de Oficiales ó Guardias Marinas 

18, 19 

23 

nombrará el Comandante un Sargento con aquel en
cargo, y siempre se destinarán un Cabo y dos Sol̂  
dados como de Patrulla , para custodiar los géneros, 
y evitar robos ú otros daños en ellos. 

E l Oficial de guardia examinará si las marcas de 
los envases corresponden con las de la guia, y según 
las ordenes que tubiere del Comandante, podra hacer 
pesar los géneros ensacados, y que se destapen las 
botas de vino cuyo movimiento indique algún vacío: 
y reconocido éste, para precaver la avería del genero 
en la estiva, dispondrá que de otra bota , señalada y 
separada al intento, se extraiga con medida y buena 
cuenta lo que fuese necesario para los rellenos. Co
piará á la letra la papeleta'de guia en el libro de guar
dia: si coníorma con lo recibido, lo expresará á con-
.tinuacion: y lo mismo si se encuentran faltas, ó ha 
habido necesidad de rellenos, expresando por su nú
mero la bota con que se ha provisto á ellos, y la can
tidad que ha sido menester. Y en la guia original pon-

35, 36, dra á la letra la conformidad 6 notas que en el libro 
de guardia, dándola al Despensero. 

32 
En los referidos papeles de quartiUa , ordenados 

para la clara apuntación del recibo de los géneros, 
no se imprimirán los encabezados sino en una sola 
cara, en la qual ha de ponerse todo lo que deba com-
prehender hasta la firma de intervención del MinlS 
tro, dexandose limpia la vuelta para las anotacio 

31' de conformidad ó diferencias abordo baxo la firITia 
del Oficial de guardia. g. 

43» 
10, I I , 3. 

I I Ó , 

2 9 , 3 2 

18, 
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33 ; 
Si no obstante los ñlédios de buena cuentá en los 

almacenes, con que quedan precavidos los extravíos 
de géneros, hallase el Oficial de guardia ̂  que no ca
be la diferencia entre lo anotado y lo recibido sin al
guna considerable equivocación, ó sin culpa de robo^ 
detendrá abordo al conductor encargado de ellos, y 
embiará á tierra al Despensero con un Sárgento ó Ca
bo, paraque desdé luego informen de lo ocurrido al 
Oficial comisionado y al Maestre, y pueda inquirirse 27 f 
inmediatamente la causa j ó aclarar lá equivocación^ 

34 
El que se tarde en cónáéguirlo, y qué origine al

tercado de justicia entre el Maestre y el Guarda-
Almacén, no ha de tener dependencia alguna con eí i 8 , 
repuesto del baxel, para el qual se ha de franquear 
inmediatamenté el remplazo de los géneros que hu
biesen faltado en las reínésás. 

35 
Las averías de conducción en los carros y barcos 

hasta el costado del baxel serán de cuenta de la Pro
visión ó Administración de tierra, donde sé harán 
los cargos á quien corresponda, ségün las circuns
tancias ó culpa que las causen: y lo mismo las qué 
acaecieren en la introducción de los géneros abordo^ 
81 provienen de mala calidad de los envases; pero i73 ' 1 ,3* 
guando fueren originadas de lá maniobra, ya por 101' 124' 
Precipitación ó ignorancia, yá por defecto de las es- 1 ' 23, ,3 
n̂gas ó aparejos, se hará su abono al Proveedor. Ex-

Presará el Oficial de suardia la avería en su libro y 
en 1 1 < • / m la papeleta, sí acaeció antes ó después de k Ue-̂  ó * 

ga-
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gada del barco 3 si acaecida aquí, era irremediable ó 
remediable, y de quien es el cargo en este últ¡m0 
caso, paraque se le haga, sin perjuicio de la inme
diata subministracion del remplazo de los géneros. 

E l Maestre recogerá las papeletas que quedaron en 
poder del Despensero', copiará sus notas en las igua
les que formó por sí mismo y le firmó el Guarda-Al-
macen , y pasará á éste las primeras con su torna ih-

13 * ' * tervenida del Contador, después que éste hubiere he
cho de ellas el uso que prescribe el artículo siguiente, 
paraque se le forme sobre las mismas el cargo en la 
Provisión á estilo de sus Oficinas, y sean en éstas sus 
documentos de comprobación con la certificación de 
lo embarcado que ha de dar el Contador. • 

• "r ' . - 37-" • ' .< 
E l Oficial comisionado y el Contador, con inter

vención del Oficial de detall, confrontarán las pape
letas que quedaron en poder del primero con las del 
segundo que sirvieron de guias para las remesas: y 
hechas las rebaxas de lo anotado al recibo de los ge-

24' ñeros, formarán un estado general, encabezado de 
¡os víveres correspondientes y embarcados en tal 
baxel, para repuesto de tantos días, para tan
tas plazas. Pondrán todas las especies de los gene-
ros , y ordenadas á la derecha quatro columnas, ex
presarán en la primera las cantidades señaladas en Ia 
relación del Ministro Interventor, en la segunda ks 
efectivamente embarcadas, en la tercera las diferen
cias por exceso, y en la quarta- las diferencias pô  
defecto. 

r El 

23 

17 



1 2 2 , 1 , 3. 

Víveres abordo. 353 

El Comandante archivará con los demás docu
mentos originales de su cargo éste estado firmado por 
el Oficial comisionado y el Contador , é intervenido 
por el Oficial de detall: y disponiendo que éste saque 
una copia de él á la letra baxo su firma, pondrá el 
Yisto Bueno en ella, y la pasará como parte al Co
mandante General del Departamento ó de la Esqua- 24 
dra, según corresponda. 

39 
En los casos de quarentena y en los de no tener 

el baxel sino Oficial Comandante, ó Comandante y 
un Oficial subalterno, cuya presencia és de prefe
rente necesidad abordo para la certeza de lo que se 29 a 33» 
recibe, se nombrará Oficial y Contador de otro bu
que ó de los desembarcados, é igualmente á los Sar
gentos, Oficiales de Mar, y demás individuos que 
conviniere, paraque hagan los reconocimientos de 
los víveres como si fuesen para el baxel de su des-
tino, procediendose en todo según queda ordenado, I7a 2S, 
y tomándose en los casos de quarentena los medios ^ 
oportunos paraque el Oficial y Contador comisiona
os puedan hacer la confrontación de lo embiado con 
lo recibido para el ordenamiento del estado general. 

41 

^ Ordenará el Comandante la estiva de pipería de 
Vll:l0 y y barricas de carne, tocino, bacallao, queso 
y Menestras, con el método marinero necesario para-
4ue se vayan haciendo los consumos por trozos, de 
Sû te que al recibirse remplazos, se coloquen estos 
Uludos en el trozo ó división de vacío, y se consu-

IOO, 

P2^ 93» ma 
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ma siempre al fin la última embarcada, á no me
diar una absoluta imposibilidad por sobrecargo de 
géneros respecto á la capacidad de la Despensa 3 ó 
por la repetición de remplazos de pocos dias de coiv 
sumo, en que no cabe distinción con seguridad. 

41 
No obstante, para vencer en lo posible todas las 

dificultades, ha de cuidarse de que la barrilería y pi
pas de los remplazos se señalen con los propios nú
meros de los envases consumidos, como se indicó en 
el art. 18: á cuyo fin se dará noticia de ellos por el 
Oficial de detall al comisionado, ó se remitirá por el 

39' Contador al Ministro de la dependencia en los casos 
de quarentena: precaución necesaria también á la cla
ridad de la cuenta y conocimiento de cada cosa, que 
se confundiría, habiendo dos ó mas envases de un 
propio número en un mismo genero, sin embargó de 
la distinción de otras marcas: y se nombrará deter
minado Oficial de Mar con el encargo de hacer la 
estiva, paraque enterado de la primera , proceda con 
ésta inteligencia en sus arreglos sucesivos, 

42 
Los remplazos de quince ó menos dias que ordi

nariamente se franquean en las largas estadas de los 
baxeles en las Capitales de Departamento, han de 
reconocerse y embarcarse con todas las formalidades 
prevenidas, considerándolos parte del repuesto ge
neral, y de ningún modo diaria, para pronta submi-
nistracion, sino en aquellos renglones que viniesen 
señalados al intento con la orden superior corres
pondiente. 

Fe-
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43 
Reconocida la pipería para aguada, y los demás 

¿tiles de Despensa y enfermería á satisfacción del Co- ^ , 79» í , 5-
lindante del baxel, como se previene en el Título 9* '9 ' * 3' 
de su^obligaciones, se hará su remesa con guia de los 
Guarda-Almacenes ú otros encargados5 y se anota-. 29? 
rán los recibos abordo con la misma formalidad que 31' 
los de víveres, para seguridad de lo existente y en lo 114' 11 s ^ 
que se haya de pedir. 4^' 

E l embarco de dietas vivas se hará al último del I2 j 
apresto del baxel para su salida á la mar: y porque 9 2 * ' 1 2 ? ' , 

seria inútil el que se hiciesen sus reconocimientos co
mo se ha expresado para los demás víveres, los In
tendentes estrecharán sus providencias, paraque se 
cele que el ganado y aves en tierra tengan buen man
tenimiento, y sean de la calidad y pesos que prefixa-
se el Reglamento ó contrata: no recibiéndose en los 
baxeles lo que se remitiese en su contravención, y 
dándose parte inmediatamente al Capitán General 
para las disposiciones oportunas al pronto remplazo, 

45 
El Contador despachará tres certificaciones de to-

do lo embarcado á favor del Proveedor ó Admjnis- 3 ' l60y 
trador que fuese del ramo: una de todos los vive- IOO,I;3• 
tes í n l i " 43>4^>^^4 

> inclusa lena, y no comprehendidas dietas vivas, 
t̂ra ^ estas, y otra de la pipería para aguada, y 
e todos los útiles de Despensa y enfermería: expre

sando su reconocimiento de buena calidad, o las ex-
ĵ ci0nes que hubieren ocurrido, ó que se hicieron 

/^conocimientos por comisionados del Departa-
T o m . i l Yy men-
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mentó á causa de la imposibilidad de la asistencia 
de los del baxel: entregándose estos documentos al 
Maestre > paraque los pase á su Principal. 

Expedirá el Contador las referidas certificaciones 
en todo nuevo embarco por remplazo de consumos 
d por aumento i entendiéndose que no ha de compre-
henderse en ellas ^ ni lo que se cambie y remplace 
por averías, que es solo permuta de genero bueno 
por malo> ni el cambio de vasijería y útiles de todas 
clases y que es lo mismo, ni tampoco el total de die
tas vivas quando antes se desembarcan algunas del 
baxel/sino solamente aquella parte, que es remplazo 
de consumo ^ con exceso ó con defecto. í 

47 
A l Maestre se entregará la Despensa con todos 

sus pañoles bien barridos y en buen estado, todo 
cerrado con mamparos , de suerte que no haya ries
go de que se introduzca gente por la bodega o calle
jones de combate: no debiendo los Comandantes re
tener para sus ranchos mas lugar que él del pañol que 
les está señalado. 

Se examinarán con particular atención los pañoles 
destinados para el pan, avisando si están húmedos o 
necesitados de composición, á fin de que se practique 

l63, la conveniente á precaver toda avería: prohibiéndose 
el que al quedar vacíos, se ocupen con pertrechos 
que puedan dexarles mal olor: y si se embarcare 
tan crecida cantidad de vizcocho, que no quepa to 
da en los pañoles, se depositará el sobrante en o ^ 
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atajadizos en los parages menos perjudiciales, según 
]aS circunstancias, y ha de ser el primero que se 
distribuya. 

49 
Se numerarán los panoles del pan, á fin de asegu

rar el orden de consumos por él del tiempo de em- ^ 
barco. 

5O 

La escotilla de Despensa tendrá dos llaves distin
tas ; la una estara en poder del Maestre, y la otra en 
él del Oficial de detall: y quando el Maestre baxe en 1 ^ I 1 , ^ 
tierra, dexará la suya al Despensero ú otro de sus 85» 
dependientes, que nunca debe faltar abordo, paraque 
concurra á abrir, y no se retarde la faena que lo.haga 
necesario. 

El Maestre no sera arbitro de vender ni extraer 
los géneros de su cargo por pretextó alguno, ni de 1121 
subministrar ración entera ó parte de ella , ni de de- 5* 
xar de subministrarla á los que corresponde, ni de ' 1 3* 
iterar los géneros de que debe componerse, sin or-
ên por escrito del Oficial de detall. 8 3 , 1 , 5 . 

52 
t̂ e éstas ordenes tomará razón el Contador, y 

P0ndra en ellas su Notado y firma, reservándolas el 
aestre en su poder hasta la liquidación de su cuenta 

c consumos en fin del mes. Ha de expresarse la cau- * 
P0r que se expiden, las clases de suQ;etos que com- 133.134» 137» 

Prenden . r • r 1 1 1 I42> MS» ^ nuen, y si tuesen plazas nuevas, el rancho en 
^deben ser socorridos. En altas y baxas de enfer-
rom'lL Y y * me-
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mería del baxel/ como en las del hospital , y en reía, 
clones de faltos, pondrá el Oficial de detall la orden 
con la expresión de dése 6 cese su ración d estos 
individuos, y la misma fecha ó la que corresponda: 
y quando no se halle abordo el Contador, la cum, 
plira desde luego el Maestre, presentándosela des
pués para su toma de razón y Notado» 

53 
Para la cuenta de subministración de raciones ha

rán el Oficial de detall y el Contador para cada mes 
72' una listilla uniforme por ranchos de todos los indi-

^SS» I4I» I43» VJ[jU0S qUe la gozan, anotando en el margen de la 
izquierda el número del folio de la Lista general en 
que tienen su asiento, y en la cabeza á la derecha 
los de los dias del mes, con columnas rayadas en 

I48, que puedan ponerse las señales correspondientes á 
cada dia. E l Maestre por las relaciones y ordenes 
que se le han pasado desde el destino de cada uno, 
formará su listilla igual á las del Oficial de detall y 
Contador: y en todas se dexarán vacíos proporcio
nados desde un rancho á otro, para añadir los nom
bres de los que vinieren de nuevo. 

54 
Han de formarse precisamente listillas separadas 

de individuos de transporte, de los de deposito, y 
de los de Maestranza ú otras clases que vengan por 
tiempo á algunos trabajos y deban gozar ración, cU 
yas cuentas se llevarán separadas entre si como 

1 3 9 ^ 4 1 , la del baxel y han de cert¡ficarse Con la misma dis-

tinción. 
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En puerto á la hora que el Comandante señalase, 
pasará el Contador revista diaria con asistencia del l l iy 6 
Oficial de guardia, poniendo desde luego la marca 41' 
¿c f á los presentes, y haciendo relación separada de 
los faltos, paraque presentada al Oficial de detall, 5 t72> 
ponga éste la orden del cese de la ración s tomán
dose razón por ambos en el quaderno que correspon
de, y pase la noticia original al Maestre. En la mar, 
y no habiendo ocurrido comunicación con otros bu
ques, se escusará la revista diaria, pasándose solo á 
fin del mes. 

56 
En las relaciones de faltos á la revista el cese del 

goce de ración se ha de entender referente únicamen
te al dia, pues se repetirán sus nombres en los demás 
en que faltaren: y no repitiéndose, és señal de que 
se han presentado, y quedan con la respectiva de 
presentes en las listillas del Oficial de detall y Con
tador. 

57 
A los que usaren de licencia solamente por uno, 

dos ó tres dias, se les mandará abonar sus raciones 181 * l82, I í 3' 
al regreso, no habiéndose excedido en ella. 

58 
A los que salieren comisionados se dará su ración 

^ticipada si conviniere, ó se les abonará al regreso, 
a menos de habérseles considerado gratificación equi-
yalente, ó proveídose á su subsistencia en el parage 
a Si116 se les comisiona: á cuyo fin debe dárseles pa

pe-

55 
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peleta expresiva de la forma de socorro ó sin socor
ro con que salen ó vuelven, para que no tengan abo
no duplicado los dias en que se hallen socorridos 
con anticipación. 

59 
Los individuos de Maestranza de un baxel des

tinados á un trabajo constante de obras en otro, se
rán comprehendidos en la relación de faltos diarios 
de él de su destino, y se les abonará la ración en el 
segundo, asistiendo al trabajo. A l fin de la obra ó al 
de cada mes su Contador formará relación de las ra
ciones subministradas á los individuos del otro, ya 
sea por el método de listilla ó por otro que exprese 

103, I I , 6. •'as Perteiiecientes á cada uno, y los dias en que no 
ha tenido abono por falto: el Oficial de detall visa
rá ésta relación: se pasará así al Comandante del des-

éo , 61 t̂ no ê los Vividnos que comprehende, paraque se 
lleve la cuenta y hagan los abonos á su Maestre co
mo si los consumos hubiesen sido en su bordo. Si 
no ocurriere dificultad, y acordándolo ambos Co
mandantes , se hará inmediatamente el pago en gene-
ros, arreglados á las raciones subministradas: y en 
defecto el Maestre que debe hacerle, formará un re
cibo ó cargareme á favor del otro, á quien se entre
gará visado y anotado por el Oficial de detall y Con
tador del baxel del primero. 

1 2 0 , 1 , 3. La Marineria ó Tropa con que se socorrieren mu
tuamente los baxeles para sus trabajos de cada día, 
deberá ir arranchada y con sus raciones desde sus 
bordos, admitiéndoselas para agregarlas á los calde
ros del baxel á donde se remiten 3 pero si el auxíl¡0 

fue-
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fuese dé permanencia de uncré mismos sugetos por 
muchos dias, se procederá Como prescribe el artículo 
antecedente para las Maestranzas. ^ 9 * 

61 
Recógiendose en un baxel individuo^ de otró á 

que no pueden remitirse inmediatamente ^ se les so
correrá con sü ración en el primero hasta qué ha
ya proporción de restituirlos á su destino ^ y se 
procederá también Como queda advertido para sus S9> 
abonos. 

0 2 

La ración se subministrará siempre por entero, 
excepto en los casos de necésidad 6 escasez en que el 
Comándante de k Esquadra ^ navegando en ella, ó 
el del baxeli si navega suelto, dispongan la supresión 
del quartOj del tercio, ó de otra cantidad en el todo 
ó en determinada especie, qüé se reintegrará inmedia
tamente en dinero á la llegada al Departamento por I49, l64, 
su legítimo valor de prórata. ' 1 a8, I V , 6. 

En la facultad que acuerda á los Comandantes el 
art. 184 de su Título^ para permitir en campaña que 184 ' *' 3-
cada rancho dexe una ó dos raciones en Despensa, sé 138' 
â de entender que no pueda pasar del décimo de 

ellas ^ y qUe se arregle ^ raciones enteras á faVor de 
cada individuo en cada mes para la claridad dé sus 
abonos, que han de ser igualmente en dinero, pero 
110 mas que á razón de los dos tercios de sü valor: sin I49, 
Ûe I^dan hacerse Jamas en puerto semejantes re-

^nciones económicas ^ pues á cada rancho le queda 
arhitrio de destinar para cambio con Verduras ú 

otros $ 2 , I » 5 -
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otros frescos las cantidades de sus raciones que le 
convinieren. 

, . 64 , 

En los castigos de pan y agua que se impusieren 
para los casos prefixados en el Título de Penas, se 
subministrará en pan el equivalente al resto de la ra
ción sin vino. . 
•,, 65 

Durante la estancia de los baxeles en puertos de 
España ú otros de Europa en que hubiere comodi
dad y se dará ración de pan y carne fresca, según se 
expresare en los Reglamentos ó contratas: y quando 
no pudiere atenderse á éste surtimiento por el Pro
veedor y ó por mis Ministros, y se haga necesario 
conservar los víveres salados, ó que el estado de sa
lud de los Equipages exíxa alimentarlos con fresco, 

_ t rt tendrán facultad los Comandantes para solicitar cau-
dales de mi cuenta ^ y arreglar las compras para la 
subsistencia diaria, no excediéndose de dos reales de 
vellón por individuo: ó socorriéndoles con ésta mis-
ma cantidad por ranchos paraque se provean por si 

141' en caso de que haya facilidad para la práctica de este 
método: ó subministrándoles media ración en pan y 
vino de abordo, ó en todos géneros, ó en los menos 
escasos, y un real de vellón por equivalente á la otra 
media ración para la compra de carne y verduras, 
sin permitirles el uso de manjares nocivos. 

En otros puertos que los de Europa, las Cananas, 
y dominios inmediatos de Africa, el equivalente a 
ración diaria sera un real y medio de plata; per0 
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¿ra arbitrar el Comandante del baxel el algo mas ó 
jueiios, según los precios de los géneros, escasez ó 
abiuidancia del parage. 

67 
Establecerá el Comandante la hora de la mañana 

en que ha de abrirse la Despensa para el apresto de 
los géneros de la ración del día, concurriendo un Ofi
cial subalterno ó Guardia Marina de guardia con la 50 
llave del Oficial de detall, para asistir á boca de es
cotilla mientras estubiere abierta, y vigilar aquellas 
maniobras, su buen orden, y él de la subminis
traron. 

68 

Se nombrará un Sargento por semanas ó como pa
reciere al Comandante, paraque con conocimiento 
de un dia á otro presencie la remoción de envases 
de estiva, y colocación de los géneros sobrantes de 
un envase para la subministracion del dia siguiente: 
y baxarán á la Despensa con el Sargento, Cabo de 
luces y Dependientes de la Provisión, solo los hom
bres de Mar que fueren necesarios para la extracción 
del vino, pan y demás géneros: y por lo que convie-

que aquellos sean de la satisfacción del Maestre, 
se le señalarán los dos ó tres Grumetes que pidiere 
^ servicio constante, exentándolos por ésta razón 
ue el de guardias de dia fuera de los casos particu
lares; pero sin que esté de rancho en la Despensa 
mas que el uno de ellos como ranchero de los De
pendientes. 9>I> S-

^ Sargento con el Maestre o su Dependiente to-
^ / / . Zz ma-
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^ mará apuntación del número de la bota de vino qUe 

se ha de trasegar atinas para la subministracion: y 
si al abrirse se reconociere algún vacío sobre el or
dinario de merma, se medirá ésta á satisfacción del 

s6 I l8 Sargento, que lo anotará en la misma apuntación^ 
dándola al Oficial. 

70 
Las barricas de carne y tocino se sacarán á en

trepuentes para su reconocimiento. E l Oficial toma
rá apuntación de su número, y hará pesar el genero 
de cada barrica, anotando su diferencia de mas ó de 

8 6 , 1 ^ 8 , 1 1 9 » menos respecto á la cantidad que tiene señalada: des
pués de lo qual se volverá á Despensa, colocándola 
en parage á la mano hasta la tarde, que és quando 
deben subministrarse estos géneros y el bacallao, con 
anticipación de un dia á otro, paraque puedan remojar
se y desalarse, descontando ó abonando á los ranchos 
aquellas raciones que se les hubieren dado de mas ó 
de menos el dia anterior respecto á sus existencias 
de goce en el presente. 

71 
Se subirán todos los géneros á entrepuentes cerca 

de boca de escotilla, disponiendo el Oficial su bue
na colocación, y la de la balanza ó romana: todo 
lo qual preparado, se dará cuenta al Oficial de guar-

8o,1,5. diz, paraque pueda mandarse que se subminístrela 
ración. 

72 
E l Oficial de detall y Contador tendrán dispuesta 

^ una listilla uniforme, resumen de la de revista diaria, 
5 3 * ' en que expresen solo el número y nombre del cabeza 
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Je i-ancho, y anoten en la columna del dia el nume-
ro de raciones que cada uno debe percibir: operá-
c¡on que ha de hacerse por el Oficial de guardia y 
el Contador en el mismo acto de la revista, con 5 5' 
presencia de los faltos y altas ó baxas de hospitali- ^ 
dad que se retonocen en los ranchos, 

73 
Al Oficial 6 Guardia Marina, 6 por su falta al 

Sargento comisionado á la distribución de la ración, 
dará el Oficial de detall su listilla de que habla el ar
tículo antecedente, con cuya presencia se satisfaga 
de que se dan á cada rancho las raciones que le cor
responden : para lo qual los llamará el Maestre por 
su número y nombre del cabeza de rancho, dicien
do en alta voz el número de raciones que debe perci
bir r y entregándolas el Despensero por peso y medi
da 3 de que igualmente ha de decirse por éste en alta 
voz la cantidad, paraque todos queden ciertos de lo 
que reciben, ó soliciten allí mismo la solución de 
sus dudas, no admitiéndose después recurso acerca 
de la cantidad, á menos de que el Oficial ó Guar
dia Marina tenga evidencia de que la que se presenta 
es la misma que se entregó á quien se querella. 

No habiendo Oficial ó Guardia Marina subalterno 
en ^ guardia, asistirá precisamente el Contador á la 67' 
subministracion de la ración, estandole subordinado 
el Sargento del propio destino en quanto le advirtiere 
7 concierna al buen orden y ocurrencias del acto. 

la ración de vino se dará soío un quartillo ó las 
^ / / . Zz 2 dos 
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dos terceras partes por la mañana, subministrándose 
el resto á la hora de la tarde que al Comandante pa, 
reciere oportuna, al mismo tiempo que la carne, ó 
tocino 5 ó bacallao , cuya subministracion debe anti-

701 ciparse de un dia á otro como queda advertido. 

76 
La menestra , sal, aceite, ajos y otros qualesquler 

géneros de condimento correspondientes á los ran
chos de caldero ? se entregarán al respectivo Cocine
ro de Mar ó Tropa. 

10, V , 3. 

A las mismas horas de la subministracion de la ra
ción general ordinaria, antes ó después de ella, se 
darán al Sangrador los géneros correspondientes á las 
de dieta, excepto las carnes, que se le subministrarán 
á otras horas, las que fuesen mas oportunas respecto 
á las de matanza y preparación de las reses. 

1 5 , 1 , 5 

7 
E l Sangrador ha de acudir por sí mismo con sus 

dos rancheros á enterarse de los géneros y recibir
los. Se le ha de llamar dos veces, haciendo distinción 
del reparto: la una para enfermería, que son raciones 

8 J V ' 3' de dieta entera: y la otra para convalecencia, que son 
de media dieta: por lo qual deben reputarse estos dos 
estados eñ clase de dos ranchos distintos en la listilla 
para la subministracion de la ración. 

79 
E l Oficial ó Guardia Marina ó Contador ó Sar-

sentó comisionado podra y deberá hacer repesar 
dos ó una clase de géneros ya recibidos por u n r ^ 

72 
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cIiero, examinando éste repeso con toda escrupulo
sidad y y repitiendo éstas pesquisas, cuyo recelo ase
gure la debida fidelidad: procediendo el Comandan-
tc sin el menor disimuló á la corrección ó castigo 
¿c qualquier infracción > según se prescribe eü el Tí
tulo de Penas. 

80 
Las medidas del vino y vinagre han de ser de la 

mayor: y éstas y los pesos de los regulares de Cas
tilla en qualquier parte del ñiuñdó en que se halle 17 ' ' 3 
el baxel. E l Oficial de detall y el Contador han de 
asegurarse por propio reconocimiento dé qué los pe
sos y medidas de Despensa concuerdan con los ar
reglados y marcados como fieles, que deben pro
veerse conlo pertrechos de armamento a cargo del 
Condestable* Se repetirá éste examen abordo con 
freqüencia, registrando si en los pesos hai cuñas 6 
tacos de quita y pon ^ ú otra cosa qué los haga sos
pechosos en el uso, para no permitirle: y de qüan-
do en quando se confrontarán los mismos pesos y 
medidas arregladas de armamento con los fieles del 
Arsenal ó de tierra, para asegurarse de su conformi
dad , ó corregirlos. 

O í 

Quando faltaren algunos de los géneros que de
ben componer la ración ordinaria ^ se suplirá de los 
otros en la cantidad equivalente, según eí arancel de 
Parata que se estableciere en los Reglamentos o con-
tratas. 

8 2 

Aun no faltando géneros, si lo exige la salud de 
los 

1, 
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los Equipages y ó lo dicta conveniente la diferencia 
de climas de una navegación, por la ventaja de unas 
especies respecto á otras en cada clima ^ podra el Co
mandante disponer el propio suplemento de unas por 

97» l $ l » otras: y lo mismo se hará quando conviniere distr-
— ' buír con preferencia algunos géneros expuestos á per-

178>1 ̂  3- ¿ C Y S q } o conservar otros, por exemplo el queso, con 
previsión de que ha de hacer falta para mas adelan
te : siempre con arreglo á las equivalencias por el 
arancel de prorata. 

s T n r r T f A la hora de la ración se dará el aceite para las lu-
87, I I , 5. ees ordinarias, y el vinagre para riego de entrepuen-

13Ó> tes ó enfermería en los dias que corresponda. 

Para el mantenimiento del ganado y otras dietas 
vivas se darán los granos y demás géneros á la hora 
de la ración, asegurándose el Oficial comisionado de 
que se subministran en la cantidad correspondiente, 
según debe arreglarse de un dia para otro, y no disi
mulándose el que el Maestre ó alguno de sus De
pendientes dexe de asistir á presenciar el buen repar
timiento de sus comidas por los mozos encargados 

39» , 5- je SLl cuidado, y teniéndose el mayor en el aseo ne
cesario á su sana conservación. 

5 • -
Acabada,la subministracion de la ración, se dará 

Un quarto de hora de tiempo, poco mas 6 menos, 
á los Mayordomos de General y Comandante, pa 
raque saquen de sus respectivos pañoles los gener()S 
que necesitaren para el servicio de sus mesas, y ^ 
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racla inmediatamente después la Despensa con sus dos 
llaves, no se abrirá sino con motivos precisos de in
troducción de víveres, reconocimiento de ellos, ex
tracción de averiados, ó alteración y arreglo de es
tiva : asistiendo Oficial subalterno ó Guardia Mari
na de guardia, ó por su falta Sargento á boca de es- ^ 67, 
cotilla, mientras estubiere abierta. 

86 
El Oficial, Guardia Marina ó Sargento comisio

nado entregará al Oficial de guardia, y éste entera
do de todo al del detall, la listilla de la subministra-
clon del dia, y la apuntación del número de los en- ¿ '^ ' ^ 
vases abiertos, su cantidad marcada, y las diferen- 72,119] 

cias halladas en ella, que anotará el Oficial de de
tall en el quaderno que corresponda, pasando la apun
tación al Contador para igual toma de razón. 

87 
A cada rancho de Tropa y Mar se proveerán ga

vetas y gamellas de tamaño proporcionado al núme
ro de gente de que se componga, cargándoseles la 76 'IOS>I 'S-
pieza que perdieren; pero en las que entreguen de
terioradas ó necesitadas de componerse, no se hará 
cargo, si no se justifica malicia que haya causado el 
deterioro. 

88 
^ En el repuesto de agua ha de considerarse á Ofi-

ciales y sus criados aunque no gozan ración, las mer-
11138 ordinarias, un cinco por ciento de aumento por 
^ mayor gasto en enfermería y convalecencia, y la 
^ corresponda á las dietas vivas y al ganado del 

Candante, conforme se exprese en los Regíamen, 
tos l t 
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tos ó contratas. Se dará un quartlllo por hombre 
ra el caldero á los respectivos Cocineros ̂  disponiei> 
dose la subministracion de la restante para almace
nes y á todos los demás ramos, según se ordena en 

97 a n i , 1} 5. e| t í tu lo de Policía de los baxeles: celándose por el 
Oficial de detall, que el consumo en enfermería y 
convalecencia , aunque ilimitado fuera de casos de 
escasez para quanto convenga, sea prudentemente ce
ñido á las necesidades por el concepto del Cirujano, 
sin abusar de la franqueza de la subministracion. 

En dias de grandes faenas, 6 de excesivo calor, 
183 I 3 podran los Comandantes mandar se dé un quartillo 

ó dos de agua por aumento á la de ración , según 
el motivo: y quando por el contrario vieren no ser 
necesaria la ración entera-, señalarán la parte que de
ba dexarse de distribuir: celando finalmente, que en 
el servicio de sus mesas y cocinas no se exceda de 
la que corresponda por Reglamento ó contrata, á 
menos de haberse surtido extraordinariamente sin dis
pendio de la Factoría, y estar sobrante el repuesto. 

111,1, §. 

En los parages en que hubiere Factorías de víve
res, ya se provean por administración de mi Real 
Hacienda, ó ya por Asiento, sera obligación de ellas 
poner en los baxeles los repuestos y remplazos de 
las aguadas con embarcaciones de la dependencia; y 
en otras partes en que hubiere proporción de sur
tirse, que deberá aprovecharse siempre siendo po
sible, se liara la aguada con las lanchas de los bu
ques mismos, ó fletándose barcos de mi cuenta en 
caso de necesidad, y urgir el surtimiento o 
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n e r e m p l e a d a s l a s l a n c h a s e n o t r a s f a e n a s . 

9 1 

S e c u i d a r á m u c h o p o r l o s C o m a n d a n t e s l a b u e n a 

c o n s e r v a c i ó n d e l a p i p e r í a v a c í a d e a g u a d a , á fin 

d e t e n e r l a d e s e r v i c i o p a r a l o s r e m p l a z o s , s i e n d o 

p r o h i b i d o e l a b a t i r l a s i n g r a n d i s i m a p r e c i s i ó n c o n 

u t i l i d a d u l t e r i o r d e m i s e r v i c i o : p o r e x e m p l o u n 

m o t i v o d e t r a n s p o r t e d e p e r t r e c h o s , f a l t a r c a p a c i d a d 

p a r a e l l o s ó p a r a b i e n c o l o c a r l o s , j n o h a c e r s e n e c e 

s a r i o e l r e m p l a z o d e a g u a : y e n l o s c a s o s d e a b a t i r l a 

s e e x e c u t a r á c o n t o d o o r d e n , f o r m a n d o f a x o s s e p a r a 

d o s d e c a d a p i e z a , p a r a l e v a n t a r l a s c o n f a c i l i d a d 

q u a n d o c o n v e n g a . 

178, 1,3-

4° ; 
P a r a d e s e m b a r a z a r l a D e s p e n s a , y v e r i f i c a r l o s 

a r r e g l o s d e e s t i v a q u e q u e d a n i n d i c a d o s p a r a e l o r d e n 

d e c o n s u m o s , s e p o d r a a b a t i r l a b a r r i q u e r í a v a c í a d e 

c a r n e s y m e n e s t r a s , f o r m á n d o l a e n f a x o s d e q u e h a 

c e r e n t r e g a e n e l p u e r t o d e l r e m p l a z o : y a s i m i s m o 

p o d r a n a b a t i r s e l o s e n v a s e s d e l a p a j a s i e s t o r v a n , c o n 

c o n d i c i ó n d e q u e S e l e v a n t e n a b o r d o e n c a s o d e r e m 

p l a z o f u e r a d e l o s p u e r t o s d e F a c t o r í a s , p u e s s e r a 

p r o h i b i d o e l e m b a r c o d e a q u e l g e n e r o s u e l t o , ó s o l o 

e u s a c o s , d e b i e n d o h a c e r s e p r e c i s a m e n t e e m b a r r i c a -

Q0) y e s t i v a n d o l e e n b o d e g a e n p a r a g e e n q u e n o s e 

n e c e s i t e u s o d e l u z p a r a s u m a n e j o y s u b m i n i s t r a -

C 1 0 n c o n l a s d e b i d a s p r e c a u c i o n e s . 

9 3 
D e l a p i p e r í a v a c í a d e v i n o s o l ó p o d r a n a b a t i r s e 

P ^ z a s a v e r i a d a s , h a c i é n d o s e e n t r e g a d e s u s f a x o s 

C O m o ¿ e l r e s t o d e l v a c í o e n l o s p u e r t o s d e r e m p l a z o ; 

To^ I I A a a p e « 



141 

372 Trat. 6.° Tit. III.0 
pero si éste se verificare comd extraordinario fuera 
de los parages de Factorías ^ y en que no hayan de 
recibir los vacíos, en tal easo se podran abatir los 
de vino como los de los demás géneros 9 si causan 
embarazo, 

94 

La leña que se embarcare para el repuesto de los 
baxeles ha de ser seca y bien acondicionada, esto és, 
ya rajados los troncos, reducidos á unos tamaños 
proporcionados para su uso, y fáciles de acabarse de 
astillar abordo los que conviniere en el consumo de 
cada dia: prohibiéndose el executarlo sobre cubier-
tafs, socargo al Comandante del daño que se causa
re en ellas por haberlo permitido. 

95 
Se dará por peso á los Cocineros de Equipage la 

leña que corresponda á las raciones ? y no siendo ne-
cesada toda la diaria, podra aplicarse la sobrante al 

9S» 9 » » S- uso Je Ia cocina del Comandante: con condición de 
que habiendo facilidad de surtirse en los puertos ó 
radas ert que se andáre, sin que de ello resulte per
juicio á tercero, se emplee el Equipage en hacerla, 
y se reciba abordó la que fuere posible sin empachar 
la bodega ú otros parages. 

96 
Aunque de estos surtimientos extraordinarios ac

cidentales resulten excésos en el repuesto > no podran 
hacer de ellos los Comandantes otro uso que el per
mitido en el artículo antecedente: pues quanta 1 ^ 
sobrare al desarmo ha de quedar á favor de la Ad
ministración ó Asiento. ^ 

E n 
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En la facultad y obligación que expresa el art. S% 
al Comandante, de disponer se distribuyan con pre
ferencia los géneros expuestos á perderse, ha de ob
servar, si son freqüentes estas necesidades, de suer
te que continuadamente ó por el mayor tiempo se 
esté subministrando ración ya en algún modo vicia
da, que debe perjudicar á la salud de su Equipage. 178,1' 3' 
En la mar, si la campaña no le da arbitrio á lo con
trario, ordenara aquella preferencia de consumos, se
gún se manifieste la sospecha de los géneros; pero te
niendo seguridad de sobras en su repuesto para la du
ración de la campaña, se arreglará por su prudencia 
con dictamen del Cirujano, no aventurando la sana IS ,V ' ^ 
Gonservacion de su Equipage por el aprovechamiento 
tan repetido de aquellos géneros poco seguros: y es
tando en puerto, representará lo conveniente en soli
citud de su desembarco y remplazo. 

93>I> 3-
Con las referidas consideraciones y la facultad de 

los Comandantes para proceder según ellas en mayor 
bien de mi servicio, se precaverá el que por descui
dos u otras causas se mezclen los géneros sospechosos 
con los buenos en los almacenes, y se embarquen á 16\ 
Pesar de los reconocimientos, en que naturalmente ao a 
no es posible graduarlos en su total con aquella dis-
tincion. 

^ El Maestre tendrá obligación de observar el esta* 
0 de los víveres de su cargo, ya por el que se reco-

Il0ce en los que se van consumiendo, ya por lo que 
I I Aaa 2 dic- 40 
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3S> 124, 

173 ,1 ,3 . 

15, V , 3. 

374 Trat. 6.° Tit. 111.° 
dicte la presencia del tiempo en que se recibieron 
ó circunstancias particulares de recelo de poca dura
ción que irremediablemente ocurrieron al de su etn̂  
barco} ó en visitas posteriores de su calidad, ó ya fi, 
mímente por alguna sospecha de humedad y ratas 6 
insectos excesivos en los pañoles, para pedir los exa
menes que fuesen oportunos. 

Sera asimismo de su obligación enterarse por sí 
propio de la colocación de los géneros en estiva y 
pañoles, visitarla con freqüenciay estudio de loque 
es cada cosa, y llevar buena cuenta del orden de sus 
consumos por el tiempo de su embarco, para repre
sentar al Comandante si se hicieren al contrario, y 
quanto le parezca conducente á su logro. 

. 1 0 1 

Apareciendo qualesquier averías de derrames ú 
otras al tiempo del examen de existencias, remoción 
de estiva ú otros casos, se hará su reconocimiento y 
determinarán sus resultas como se prescribe en el 
art. 173 del Título de Comandantes. 

I 0 2 
De los géneros deteriorados que se consideraren ¡n-

subministrables, se hará separación segura, trasladan-
dolos á bodega si conviniese, y sin que puedan ar
rojarse al agua en campaña, á menos de declarar el 
Cirujano ser perjudicial el mantenerlos aun en bodega 
á causa de su fetor: lo qual deberá constar en la su
maria del examen, para expedir la certificación con 

4' referencia á ella. 

Tan-
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Tanto de los géneros separados en campaña por 

ínsubminístrables, ó de los igualmente apartados pa- t2S$ 
ra mas pronta subministracion, como de los que apa-
rezcan en puerto en uno ó en otro caso, se hará re- I78,1,3* 
conocimiento formal por Peritos de la Factoría 6 de 
tierra, con asistencia del Ministro Interventor del ra
mo, ó de él de la Provincia, á fin de que declaren 
el deterioro total ó el parcial para la cuenta de abo
nos , si correspondiese hacerlos según contrata, y pa
ra la aplicación que pueda darse á algunos géneros 
con aprobación del Xefe á quien incumba, y en k 421 II7s 
forma que lo dispusiere, atendidas todas las circuns
tancias de las cantidades arriesgadas y de los buques 
concurrentes para consumirlas. 

Lo que así se reconociere insubmimstrable por per
dido , ó por el exceso de la cantidad cuya subsistencia 
abordo sea perjudicial, se emblará á la Factoría con 
conocimiento del Ministro Interventor de ella: y en 
otros puertos quedará á cargo del Ministro de la Pro
vincia , paraque disponga la quema de los inútiles, 
o la venta ú otra aplicación de los que se puedan 
aprovechar: siendo prohibido en los puertos arrojar 
al mar pan, carnes, queso, bacallao y menestras po- ^9 > ̂  5-
dridas, sino solamente el vino y demás líquidos. 

En puertos extrangeros, o donde no hubiere M i -
mstros ó Subdelegados de Mariría, u otros á quie-
1168 esté encomendada la intervención en el surtimien-
t0 de víveres para mis baxeles^ procederán los Co

man-
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104; 
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mandantes baxo las propias reglas de solicitar PerU 
tos de tierra que reconozcan los deterioros y tasen sus 
valores, para providenciar lo oportuno, tanto acer
ca de la exclusión y. quema de lo inútil, como so
bre beneficiar lo aprovechable, ó que se vendan las 
cantidades que conviniere á favor del Asiento ó de 
mi Real Hacienda , según á quien correspondiere el 
cargo de la avería. 

" ™fK lOÓ ": — . 

tr Quando fuere necesario surtirse de víveres en m-
0 ^ rages en que no haya establecidas Factorías, los Co-

i6 i mandantes formarán estados de los géneros que es 
preciso comprar , y oficiarán con los Ministros ó 
Subdelegados de Marina, y á falta de estos con otros 
Ministros de mi Real Hacienda, ó con mis Cónsu
les en los puertos extrángeros: y á falta de los su-
getos de las clases expresadas practicarán equivalen
tes diligencias particulares, y comisionarán á un Ofi
cial y al Contador, paraque se busquen y compren 
de mi cuenta, aunque la Provisión sea por Asiento, 
mientras se hace á éste el cargo correspondiente se
gún su contrata. 

107 ' 
No habiendo géneros de los ordinarios de ración, 

se comprarán otros que fueren oportunos, arreglándo
se las cantidades que han de subministrarse por equi
valente : y si ocurriere aquella falta en las Factorías 
á cuyos puertos arriben los baxeles con necesidad 
de surtirse de víveres, acordarán sus Principales con 
los Comandantes, tanto los géneros extraordinario5 
con que deba suplirse, como las cantidades de equi' 
valencia para la subministracion diaria. _ 
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108 
En las compras que se hicieren donde no haya 

Factorías de Asentista, asistirá el Maestre como Pri
mer Dependiente suyó á tomar conocimiento de los 
precios > y firmará sü enterado á nombre de su Prin
cipal en las facturas; de las eompras, que han de 
unirse al expediente de ésta operación para sü cuen
ta posterior ya quede al cargó del Ministro ó Cón
sul, ya aí del Comandante qüando se hubíeréii hecho 
por él, ó ya ál del vendedor ú otra persona consti
tuida á su pago. 

I O 9 

Aunque se hagan los surtimientos dé cuenta dé 
mi Real Hacienda durante un viage, y donde el 
Asentista nó tengá tal obligación j no sé innovará 
cosa alguná ed sü distribución, qué deberá correr 
por el Maestre^ formaüdosele los mismos; cargos qué 
si recibiese los géneros éri las Factorías. 2 6» 3 ^ 

110 
Ocurriendo necesidad dé que mis baxeleS se so

corran mutuamente con álgünás partidas de víveres, 
el Maestre que los ha de recibir pasará al bordo don- 140? 
de se franquean, y se hará cafgo dé ellos sobre factu-
ra O guia ̂  expresiva de los números de los enVáseS, y 
de las cantidades dé cada cósá, erí el mismo modo 

está prescrito para los Almacenes. E l Maestre a6, 36, 
^ entrega formará guia düplicadá^ interviniendo 
e Contador , y visándolas el Oficíál de de ta l ly re-
c.̂ era4 en una de ellas lá torna del Maestre que re-

intervenida asimismo de su respectivo Conta-
3 7 visada por su Oficial de detall. En la guia se 

ha 
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h a d e e x p r e s a r e l t i e m p o d e p r i m e r e m b a r c o d e l o s 

1 1 6 ' g é n e r o s y á fin d e q u e c o n s t e p a r a e l o r d e n d e l o s 

c o n s u m o s , y c a r g o q u e c o r r e s p o n d a s i s e a v e r i a s e n . 

; 1 1 1 • : , 

S i e n d o e l s o c o r r o d e v í v e r e s á b u q u e m e r c a n t e 

S2, V , 2. nacjonai3 £ 0 t r o q u a l q u i e r a y ó p a r a g e e n q u e n o h a 

y a F a c t o r ó D e p e n d i e n t e d e l a P r o v i s i ó n d e m i s b a -

1 4 0 * x e l e s , s e e n t r e g a r á n y r e m i t i r á n c o n l a p r o p i a f o r 

m a l i d a d , h a c i é n d o s e g u i a t r i p l i c a d a , y r e c o g i é n d o s e 

d o s t o r n a s , c o n e x p r e s i ó n d e s e r u n a d u p l i c a d a d e 

l a o t r a , y d e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a e m b a r c a c i ó n , 

s u d u e ñ o , C ó n s u l , ú o t r a p e r s o n a q u e h a d e e s t a r 

á l a s o l v e n c i a ó p a g o d e a q u e l c a r g o : i n t e r v i n i e n d o 

a s i m i s m o e l C o n t a d o r , y v i s a n d o e l O f i c i a l d e d e 

t a l l e n a m b a s t o r n a s d e g u i a , u n a d e l a s q u a l e s r e 

m i t i r á e l M a e s t r e e n p r i m e r o c a s i ó n á s u P r i n c i p a l , 

r e s e r v a n d o e n s u p o d e r l a o t r a h a s t a l a l l e g a d a a l 

D e p a r t a m e n t o ú o t r o p a r a g e d e r e n d i r c u e n t a , p o r 

s i h a h a b i d o e x t r a v í o e n l a p r i m e r a . 

1 1 2 

H a d e c e l a r s e c o n e l m a y o r t e s ó n , n o s o l o e l q u e 

6 c V I I 6 
5 ' 5 * n o p u e d a h a b e r a j u s t e s r e s e r v a d o s e n t r e a l g u n o s r a n -

1 ' c h o s y l o s D e p e n d i e n t e s d e l a D e s p e n s a , l o q u a l s e 

p r e c a v e o b s e r v a n d o l a s f o r m a l i d a d e s p r e v e n i d a s p a -

^ 7 a 8 S > r a ] a d i s t r i b u c i ó n d e l a r a c i ó n , y a s i s t i e n d o p r e c i s a 

m e n t e O f i c i a l ó G u a r d i a M a r i n a á b o c a d e e s c o í i " 

l i a m i e n t r a s e s t u b i e r e a b i e r t a c o n q u a l q u i e r m o t i v o , 

s i n o i g u a l m e n t e e l q u e n o h a y a t r u e q u e s d e r a c i o n a s 
1 4 ' ' 3 ' d e u n o s r a n c h o s á o t r o s , n i p o r c o n v e n i o s , n i p o r 

t e m o r d e i n f e r i o r e s á s u p e r i o r e s , n i q u e s e v e n 0 ^ 

g é n e r o s a l g u n o s c o n p r e t e x t ó d e n o s e r d e l o s 

r a c i ó n , s i n o t r a í d o s d e t i e r r a , a u n d e c l a s e d e r e 

' 7 co: 
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c o : p r o h i b i é n d o s e a b s o l u t a m e n t e t o d o t r a t o y c o 

m e r c i o e n l a m a t e r i a , y p r o c e d i e n d o s e s i n r e m i s i ó n 1 6 6 ' J > 

a l c a s t i g o d e l o s i n f r a c t o r e s , s e g ú n s e p r e s c r i b e e n l o s 

X í t u l o s d e P o l i c í a y P e n a s . 

P a r a l a c u e n t a y r a z ó n d e v í v e r e s c o n d i s t i n c i ó n 

d e l o s q u e s e c o n s u m e n , e x c l u y e n , p i e r d e n ó e x t r a e n 

l e g í t i m a m e n t e , f o r m a r á n e l O f i c i a l d e d e t a l l y e l 

C o n t a d o r l o s v a r i o s q u a d e r n o s q u e a q u í s e p r e s c r i 

b e n : n u m e r a d o s y r o t u l a d o s c o n l a s m i s m a s e x p r e 

s i o n e s d e s u a p l i c a c i ó n q u e e s t a b l e c e n l o s a r t í c u l o s 

s i g u i e n t e s p a r a l a u n i f o r m i d a d d e l a p r á c t i c a . 

C o n e l n ú m e r o 1 s e s e ñ a l a r á e l q u a d e r n o d e c a r g o 

y d a t a d e u t e n s i l i o s , d i v i d i d o e n t r e s p a r t e s : 1 . a p a r a 4 3 

q u a n t o s s e h a n e m b a r c a d o d e c a r g o : 2.a p a r a p á r t i - 4 5 

d a s d e d a t a p o r r e b a x a d e l c a r g o : 3 . a p a r a a p u n t a c i ó n 

d e l o q u e s e e n t r e g a á c o m p o s i c i ó n , á e x c l u s i ó n , 11 

o t r o fin d e r e m p l a z o : y h a b i d o é s t e , s e c h a n c e l a r á k 

p a r t i d a c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e n o t a a l m a r g e n . 

115 
N u m e r ó 2 o t r o q u a d e r n o d e u t e n s i l i o s p a r a l a 

c u e n t a d e l o s q u e s e e n t r e g a n p o r v e n t a ó a u x i l i o á 4 3 

o t r o s b u q u e s , ó d e s u s p é r d i d a s y r o b o s , d i v i d i d o 

e n q u a t r o p a r t e s : 1 . a c a r g o s d e v e n t a ó a u x i l i o á l o s 

^ c o r r i d o s : 2.a c a r g o s á m i R e a l H a c i e n d a p o r p é r 

d i d a s i r r e m e d i a b l e s : 3.a c a r g o s á i n d i v i d u o s p a r a p a r -

b u l a r e s c u l p a d o s e n l a s p é r d i d a s ó r o b o s : 4.a c a r g o s 

a 1 T? / 
a f a c t o r í a ó s u s D e p e n d i e n t e s e n l o s m i s m o s e a s o s . 

T<»n.Il B b b N Ú -
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1 1 6 

n o , Numero 3 sera un quaderno en que se asienten con 
10, I I , 3- expresión de la fecha de su embarco, y con solo la 

29 '3I> intermisión de ésta, quantos víveres se fueren reci-
125,129» , 
130,140, hiendo abordo, aplicándose un numero proporciona

do de hoxas para cada genero según el porte del ba-
xel: las quatro ó seis primeras para la carne: otras 
tantas para el tocino: tres ó quatro para el vino: dos 
para el pan ordinario: una para él de dieta: una pa
ra las menestras: una para el aceite: una para el vina
gre : y así todos los demás géneros con separación, 
inclusas dietas vivas , pues deben saberse distinta
mente á toda hora los consumos y las existencias de 
cada cosa. 

En las partidas que se recibieren para pronta sub-
42 ' 103 ' ministracion, ha de expresarse ésta circunstancia pa-

raque conste con especialidad, y sin que por eso de-
xen de pasarse sus asientos al quaderno 6, que se 

131' ordena mas adelante para las ocurrencias de aquella 
clase. 

1 1 8 

120, 

121,122, 

18,19,41, 

86, 

En todos los géneros envasados se han de expresar 
las pipas, barricas ó barriles con su número y mar
cas: y á la derecha se ordenarán quatro columnas: 
1 .a de la cantidad en limpio que se supone contener 

^ y recibida: 2.a para expresar la que se encuentra al 
124^125[ abrirse el envase: 3.a para sus diferencias por defec-
129,130, to: y 4.a para las diferencias por exceso. 
132,140, 

Ha-
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1 1 9 

Habiendo de hacerse la anotación referida de las 
tres últimas columnas según se abren y reconocen los 69'70' 
envases para la subministracion, conforme á la apun
tación del Oficial, expresiva de las marcas de cada 
envase, ésta misma operación asegurará al Oficial de 
detall en el orden necesario de consumos conforme al 
de embarco de los géneros, para dar cuenta al Co
mandante de la precisión de arreglar nuevamente la 
estiva, quando observe que se rezagan los primero 
recibidos. 

I 2 0 

En los asientos de las cantidades de pan ordinario 
que se fueren recibiendo, se anotará el número del 
pañol en que se colocan, reputándolo por un enva- 49* 
se, para seguir el orden debido en su consumo: y 40' 
verificado él de toda la cantidad de un pañol, se pon
drá la nota de consumido al margen de todas las par
tidas depositadas en él. 

La hoxa de asientos de dietas vivas servirá para
j e consten las que se embarcan, y se pondrá al fin 44» 4^* 

mes un resumen de las consumidas y de las per
didas , ó de las desembarcadas, según resulte de su 
cuenta, por no ser practicable su anotación sucesi-
Va con claridad en éste lugar. 

En los asientos de aguada, lena y carbón en que 
no es necesario orden de consumos relativo al del 
tlemP0 de embarco, no se hará anotación alguna, 

Tom.IZ Bbba pues 
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pues su cuenta no pide otra formalidad que la de que 
el gasto se ciña al correspondiente, paraque concuer-
de en el total con el tiempo del repuesto. 

123 
Número 4 sera un quaderno en que se formen los 

asientos y lleve cuenta de las mermas, derrames, pér
didas y robos, como causas de desfalco en el repues
to. Se dividirá en tres partes: 1.a para partidas en que 
el cargo sea de cuenta de mi Real Hacienda: 2.a para 

127, 156, k*8 ̂ e carg0 ^ individuos culpados: 3.a para quando 
fuesen de cuenta de la Provisión, ó cargo á sus De
pendientes con quienes ha de entenderse en su régi* 
men interior* 

I24 

M4 

3S» 101 

Reconocida la merma, derrame, pérdida ó robo, 
se procederá á la sumaria oportuna, ó á la pesquisa 
verbal que fuere bastante, extendiéndose sin embar
go un papel de ésta diligencia, que han de firmar el 
Oficial comisionado y el Maestre con el Contador, 
paraque se anote con la claridad debida de circuns
tancias en su quaderno y él del Oficial de detall: y el 
Contador, con arreglo al asiento del quaderno, dará al 
Maestre un papel intervenido por el Oficial de detall, 

102,1 §4, que le sirva de resguardo hasta el libramiento de las 
15^, certificaciones de fin del mes. 

125 . v, ¿¿! 
En el asiento correspondiente del quaderno K-0 3 

de la partida no existente por qualquiera de las referí 
das causas, se pondrá en el margen de la derechâ  a 
señal ó nota Q. N.0 4 , que quiere decir referirse a es 
te quaderno sobre alguna novedad ocurrida en aqu ^ 

u é , 

129 
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partida: por exemplo en el barril 43 de carne, que te
nia señaladas 172 libras de genero, se hallan solo 65, *18' 
que se anotan, como las 107 de diferencia por de
fecto, y se pone á continuación la señal dicha, mani
festando por ella que la falta ó diferencia hallada tie
ne su solución en éste quaderno N.0 4, 

120 
Quando el desfalco por pérdida, merma ó robo 

fuese de todo el envase, la misma señal Q. N.0 4 ma
nifestará hallarse en éste quaderno la solución al todo 
de la cantidad. 

Í27 
En los desfalcos que proviniesen de algún vicio de 

mala fe en los envases, se expresará ésta circunstan
cia, no solo en los asientos del quaderno 4 , sino I23, 
también en las certificaciones á favor del Maestre, I$6, 
paraque conste en la Provisión, por si la conviniese 
reclamar contra quien hizo la remesa, ó debe corre
gir el vicio en la misma Factoría. 

128 
Número 5 sera un quaderno para los asientos y 

cuenta de géneros averiados, apartados por insubmi- 103 * 
^strables, dividido en tres partes como el anteceden- I30, I32, 
te. En cada parte ha de anotarse la declaración de Pe
ritos , y la salida de los géneros conseqüente á ella, 
ya los que se separan para inmediata subministracion, 
ya los que se desembarcan, ya los que se arrojan á la 104' 
mar > según la providencia que resulte. Si la avería no 
fuese de cuenta de la Provisión, y pueden aprove-
c^rse algunos géneros pero no abordo, y con cuyo 
Motivo se desembarcan y entregan en la Factoría, de

cía- » 
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c l a r a r á n l o s P e r i t o s l o s v a l o r e s d e e s t o s a p r o v e c h a * 

m i e n t e s , p a r a q u e s e r e b a x e n e n e l a b o n o á l a P r e v i , 

s i o n , y e n e l c a r g o á m i R e a l H a c i e n d a , ó á l o s i n 

d i v i d u o s á q u i e n e s s e f o r m e , s e g ú n c o r r e s p o n d a : y 

h a c i é n d o s e l a s e n t r e g a s y v e n t a s f u e r a d e F a c t o r í a 5 l o s 

v a l o r e s q u e rindan s e r á n e n a b o n o d e q u i e n f u e r e e l 

c a r g o d e l a a v e r í a . 

I 2 9 

E n e l a s i e n t o d e l n u m e r o 3 c o r r e s p o n d i e n t e i l a s 

p a r t i d a s a v e r i a d a s s e p o n d r á l a s e ñ a l Q . N . 0 < e n l a 

forma e x p l i c a d a a n t e r i o r m e n t e : y s i u n a m i s m a p a r 

t i d a t u b i e s e m e r m a ó p é r d i d a d e u n a p a r t e , y a v e r í a 

de o t r a , s e i n d i c a r á c o n l a s e ñ a l Q . N . o s 4 y 5 , e x 

p r e s i v a d e h a l l a r s e e n e s t o s q u a d e r n o s s u s o l u c i ó n s e 

p a r a d a , r e s p e c t i v a á l a s d o s c a u s a s * 

130 
R e s p e c t o á q u e d e s d e l a p r i m e r s e p a r a c i ó n d e l o s 

g é n e r o s p o r e l c o n c e p t o d e i n s u b m i n i s t r a b l e s s e h a 

f o r m a d o a s i e n t o d e e l l o s e n e l q u a d e r n o 5 , y s e h a 

m a r c a d o s u s o l u c i ó n c o n l a s e ñ a l d i c h a Q . N . 0 5 e n 

l a s p a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l n ú m e r o 3 ; s i o c u r 

r i e r e e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e P e r i t o s h a c e r e l e c c i o a 

d e a l g u n a p a r t e ó d e l t o d o d e e s t o s m i s m o s g é n e r o s 

p a r a p r o n t a s u b m i n i s t r a c i o n , s e f o r m a r á n e n d i c h o 

q u a d e r n o 3 l o s a s i e n t o s d e l a s p a r t i d a s q u e h a n d e 

c o n s u m i r s e e n e l m i s m o b a x e l , c o m o s i s e r e c i b i e s e n 

d e f u e r a n u e v a m e n t e , e x p r e s á n d o s e d e d o n d e p r o 

c e d e n . 

N u m e r o 6 s e r a o t r o q u a d e r n o e n q u e c o n l a fecha 

42, 82 e n ^ u e a c a e c i e r e s e a s i e n t e n l a s p a r t i d a s d e g é n e r o s 

128,12 9 j 
s16, 118, 
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128, 
129, i i S , 
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que se separen abordo, ó se recibieren para preferen
te subministracion : y conforme se verifique/se ha^ 
ran las anotaciones de consumo en é l , é igualmente 
en el número 3 , sin que el primero tenga otro uso 
que él de precaver toda equivocación con los géneros 
así apartados ̂  y que conste la mas ó menos freqüen^ 
cía de ésta necesidad. 97 

I 3 2 

SI creciendo el deterioro de estos géneros, no die
se lugar á su consumo, y se apartan por insubmu 
nistrables, se expresará que han pasado á ésta cla
se, y se formarán sus asientos en el cuaderno ¿ coii 
la correspondiente señal en el número 3. 

133 
Número 7 sera un quadernó de alta y baxa de con-5 

sumo ordinario de raciones en Jas plazas propias del MS* 
baxd: en que en forma de diario sé exp>rése en ex
tracto el número de individuos que entran al gocé 
de ella segml relación de aquella fecha^ los que la 
pierden por faltos, los que van al hospitaí o.vuelven, 
los que entran y salen en enfermería y convalecencia 
los que mueren, y los que en rebaxá dé la L i s t a que 
rige se han desembarcado ó pasado á otros destinos: 
^do con referencia á las noVedadesi ocurridas en ca
da día y sus documentos originales: pues aunque al 
M a e s t r e en la orden ú órdenes diarias de novedad sé 
ha de dar el nombré de los sügetos y no es necesaria ^ 1 ' ^ ' 
Slí expresión en éste quaderntí, constando lo convc-
n i e n t e en las listillas y en sus respectivos asientos dé 
^ L i s t a general en los casos que corresponde. 

En 
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145 

123, 
52,53, 

86, 

E n l a s o r d e n e s de s u p r e s i ó n g e n e r a l d e l t o d o $ ó d e 

p a r t e de l a r a c i ó n ^ n o s e r a n e c e s a r i o h a c e r a l M a e s t r e 

e x p r e s i ó n de l o s n o m b r e s , p u e s s e e n t i e n d e q u e e s r e ^ 

f e r e n t e á q u a n t o s l a g o z a n a q u e l d i a . 

A l fin d e l q u a d e r n o s e t o m a r á n d o c e ó m a s h o x a s 

e n q u e t e n e r f o r m a d o p a r a c a d a m e s u n r e s u m e n e n 

e s t a d o p o r c o l u m n a s c o n l o s e n c a b e z a d o s d e r a c i o 

n e s e n t e r a s o r d i n a r i a s ^ o r d i n a r i a s s i n v i n o , d e d i e t a , 

y d e c o n v a l e c e n c i a , y d e c a d a u n a d e l a s c l a s e s d e l o s 

g é n e r o s e m b a r c a d o s : c o n l o q u a l , e x p r e s a n d o a l m a r 

g e n d e l a i z q u i e r d a e l d i a 5 s e a n o t e n e n c a d a u n o e n 

s u c o r r e s p o n d i e n t e c o l u m n a l o s n ú m e r o s d e r a c i o n e s 

d e c a d a s u e r t e , y l o s d e l a s c a n t i d a d e s c o n s u m i d a s 

d e c a d a g e n e r o : q u e s e r a u n p r o n t u a r i o c l a r o p a r a 

s a b e r e l c o n s u m o g e n e r a l ( n o c o m p r e h e n d i d a s m e r 

m a s n i p é r d i d a s , q u e c o n s t a n s e p a r a d a s ) , p a r a l a c o n 

f r o n t a c i ó n c o n e l r e s u l t a d o d e l a l t a y b a x a i n d i v i 

d u a l , é i g u a l m e n t e p a r a n o t a r s i e l c o n s u m o d e c a 

d a g e n e r o e n v a s a d o c o r r e s p o n d e á l a c a n t i d a d r e 

c o n o c i d a a l h a b e r s e a b i e r t o e l e n v a s e , y e v i t a r p o r 

t o d o s m e d i o s e l q u e p u e d a h a b e r f r a u d e s d e v e n t a s 

n i r e z a g o s . 

L o s c o n s u m o s d e a c e i t e d e l u c e s o r d i n a r i a s , y & 

3' v i n a g r e p a r a r i e g o s , s e a n o t a r á n e n e l r e s u m e n a l & 1 

d e l m e s , d e s p u é s d e a j u s t a d a l a c u e n t a , s e g ú n e l m é 

t o d o e c o n ó m i c o q u e s e e s t a b l e c i e r e a b o r d o e n a m 

b o s p a r t i c u l a r e s : y s e p a r a d o á c o n t i n u a c i ó n e l c o n 

s u m o e x t r a o r d i n a r i o d e u n o y o t r o g e n e r o . 

J 0 pa-
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r ; ; \ • -137 1 
Para las radones extraordinarias que se dieren en 

]os casos de faenas y demás en que pueden dispo
nerlo los Comandantes, no se especificarán los nom- l83, ^ 3* 
bres de los que han de percibirlas en las ordenes al 
Maestre, bastando la fixacion de raciones á Tropa 
ó Marinería, ó á tales ó tales ranchos con tal ó tal 
motivo: y en estos días en el resumen del quader-
no se pondrá segundo renglón de las raciones y con- 1 
sumos del extraordinario. 

Ha de comprehenderse en el quaderno el extracto 
de las ordenes que se dieren en la mar para la reser- i r 
va de raciones en Despensa á favor de los ranchos: 4, >2' 
de que se llevará anotación en pliego separado, pa
ra arreglar en el discurso del mes el mas ó menos, 
a fin de que no exceda del décimo ésta retención vo
luntaria, como queda prevenido, y se ajusten tres, 63? 
dos ó una ración entera á favor de cada individuo, 
según le quepan por intermisión de la ordinaria con 
ks de dieta ó convalecencia que hubiere gozado. 

Numero 8 sera otro quaderno como el anteceden-
te en todas sus circunstancias, para el alta y baxa de 133 a 138' 
Piones a Individuos de transporte. Maestranzas, y 146, 151, 

0tros qualesquiera á quienes se subministre ración 
Por qualquier motivo, y no pertenezcan al Equipage 
Propio del baxel. 

.numero 9 sera un quaderno en que se pongan á la 
T o m . i l Ccc le- 82' i r 9 > V ' 2 ' 
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128, 
116, i 18, 

388 Trat. 6.° Tit. 111.° 
letra las ordenes ó providencias para los auxilios y 
entrega ó desembarco de víveres, con expresión de 
cantidades de los géneros sin reducción á raciones. Se 
dividirá en tres partes: i .a para quando los auxilios 
fueren á otros buques de guerra 6 de transporte sur
tidos por la Provisión de la Armada: 2.a para quan
do se socorriere á buques ú otro parage qualquiera in-
dependente de dicha Provisión: 3.a para quando se 
hicieren las remesas á almacenes, esto es, de gene-
ros útiles; pues pertenece al quaderno 5 la cuenta 
del desembarco de los deteriorados. En las partidas 
correspondientes del quaderno 3 se pondrá la señal 
Q. N.0 9 , indicativa de constar su salida en éste 
lugar. 

I 4 I 

S 3 > S 4 » 1 3 3» Numero 1 o sera otro quaderno en que y sin embar-
139, 151, go de haberse ya anotado en el 7 ó en el 8 para la 

cuenta general, se pongan todas las ordenes relativas 
á cese de la ración ó supresión de su mitad, para abo
no del equivalente en dinero: y se dividirá en dos 
partes: 1.a para el Equipage propio del baxel: 2.a pa
ra individuos de transporte ú otros sin plaza efectiva 
abordo. 

I42 

Diariamente se pondrá á continuación de la pro
videncia, y mientras ésta subsista , un renglón de re
sumen de los socorros enteros ó medios socorros l i 
brados en dinero, anotándose también cada día su-

2̂ a * cesivo el extracto de las ocurrencias de alta y baxa-
pues que arreglado á ésta el resumen diario, ha e 
tenerse en estos resúmenes la verdadera confi*onta 

149' cion para el libramiento de las certificaciones; J ^ 
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conste siempre el importe total de gastos de ésta cla
se, causados durante el armamento del baxel. 

Número 11 sera otró quaderno, Inventarío de las 
listillas mensuales, en donde con referencia á ellas se 53' 54 
haga resumen de las raciones ordinarias enteras, de 
las sin vino, de las de dieta y de las de convalecencia, 
y de los socorros enteros y medios socorros en dine
ro/que se han subministrado cada mes: haciéndose 
distinción de las propias de Tripulación y Guarnición 
a las respectivas á transportes ú otros individuos de 
fuera de la dotación. 

Finalmente baxo el número 12 se Ira formando 
legajo de las listillas mensuales después de evacuada 
k certificación respectiva: y serán los documentos 148' 
con que Oficial de detall y Contador lleven unifor
memente la cuenta y razón del recibo > consumo y 
demás incidencias de los víveres abordo. 

El Maestre dará todas las tardes al Oficial de de-
fcdl una papeleta ó parte de las raciones que ha sub
ministrado , enteras, ó sin vino, ó disminuidas de 
ŝ entidades que se le hubiere ordenado, y de dieta 

}rconvalecencia, respectivas á aquel día: expresando 
a> continuación el consumo de géneros de todas espe-
Cles con que lo ha verificado. Examinada la papeleta 
P0r el Oficial de detall, y hallándola conforme á lo ^ 86, 
penado, arreglará su resumen en el quaderno 7, y 13 3' 13 5» 
' P^ará al Contador al mismo efecto si no advierte 
^vocación , corrigiéndose por ambos la que hubiere. 

To^ I I Ccc % Quan-
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I39 
137 

Quando hubiese transporte ú otros individuos so
corridos no pertenecientes á la dotación del baxel, 
hará el Maestre distinción en su parte ? como que é s 
cuenta separada del quaderno 8: y lo mismo en lo 
que hubiere subministrado de extraordinario, tanto al 
Equipage como al transporte, pues todo ha de cons
tar con la separación que queda establecida en ambos 
quadernos. 

147 
A l fin de cada mes, confrontada por el Oficial de 

detall y Contador la cuenta general de consumos, y 
enterado el Maestre del abono general de ellos que 
se le debe hacer por lo subministrado, despachará 
el Contador las certificaciones siguientes. 

I48 
Una individual de Tripulación y Guarnición, o r 

denadas , columnas en forma de estado, e x p r e s i v o d e 

las raciones enteras ordinarias ó sin v i n o , d i e t a y 

convalecencia, y socorros en dinero, q u e c a d a u n o 

hubiese percibido, de las que no se le h a n s u b m i 

nistrado y quedan á favor de mi Real H a c i e n d a por 
faltas ó castigo, de sus hospitalidades, y finalmente 

de las que se le deben abonar en dinero p o r n o p e r 

cibidas en la campaña, cuya suma forme el t o t a l de 
los dias del mes, según se deduce de la listilla de re-

5» vista, y del alta y baxa de los quadernos 7 y I0-
La qual certificación sera para los Oficios Principales 
haciéndose expresión de que con la misma fecha se 
despachan las correspondientes separadas: á f a v o r de 
la Provisión, paraque se la a b o n e n l a s t a n t a s r a c i o 

n e s 

53 

141 
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nes ordinarias enteras ̂  tantas sin vino, tantas de die
ta y tantas de convalecencia que ha subministrado: á 
favor de los individuos en particular , paraque se les 
reintegre el equivalente de las raciones no percibidas: 62' 63* 
y á favor de quien tubo á su cargo al intento el di
nero, paraque se le abonen los tantos socorros que 65' 
ha franqueado. 

I 

Como se enuncian en el artículo antecedente, 
una del abono general á la Provisión por lo que hu
biese subministrado, que debe entregarse al Maestre: I48, 
otra de abono de socorros en dinero, que ha de dar
se á quien los ha franqueado para su presentación don- 6s' 142 
de corresponda liquidarle su cuenta, quando ha ocur
rido aquel caso: y la otra individual á favor de los 
interesados en el reintegro que debe hacérseles por 
las raciones no percibidas: la qual se pasará á los 
Oficios Principales para su anotación en los asientos, 
y su pago abordo inmediatamente en mano propia 6a' 63> 
como queda ordenado. 

' I 5O . • ^ 

Otra certificación á favor de la Provisión, y que 
también se entregará al Maestre, para el abono, de 
aceite y vinagre que hubiere subministrado fuera del 
comprehendido en la cabida de raciones según con-
trata ó Reglamento: y de las raciones enteras ó sin 
vino, ó géneros sueltos que se le hubiere mandado l83,1, 3 
franquear á la Tripulación y Guarnición por extráor- 137, 
binario en los casos en que el Comandante lo hu
biese dispuesto, y con expresión del motivo, según 
conste en el quaderno 7. 

Ha-
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?ít.>:̂ ::H,;; I5I v, •. J 
Habiendo transporte ó depósito, se certificará coa 

separación entera, según resulte de las listillas de és» 
ta clase, y del alta y baxa de los quadernos 8 y io: 
con prevención de que si el transporte es de Tropas 
del Exercito, ha de ponerse al pie de la certificación 
el recibo del Sargento Mayor, visado por su Coro
nel ó Comandante. 

I 5 2 

En toda certificación ha de ponerse á la cabeza el 
número del quaderno de la cuenta de que procede, y 
si fueren dos, se pondrán ambos números, por exem-
plo en las de socorros subministrados en dinero, cu
ya razón está en el 7 y 10, ú en el 8 y 10 : expré-

2 1̂ rr' l ' sandose ademas en el relato de la certificación, como 57, Ü, o. t y 
se prescribe para la cuenta y razón de los pertrechos. 

En las certificaciones individuales, así de dotación 
como de transporte 6 deposito, seguirá el Contador 
el orden de colocación de cada uno por la Lista de 
Contaduría, para la facilidad del examen y anota
ciones en ella. 

I ^ • 

\ Las certificaciones de derrames, mermas, pérdi
das y robos de que deba hacerse abono á la Provi
sión, se despacharán también á fin de mes , con se
paración las de cargo de mi Real Hacienda de las 
que deben satisfacer individuos particulares : y en ca
da una de las que se diere al Maestre, se enunciara 
la que se libra en la misma fecha para la liquWaCíon 

de 

123, 124 
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¿c valores y asiento del cargo en Contaduría, así co
mo en éstas últimas deberá enunciarse la que se ex
pide á favor de la Provisión para su abono , y ha
cerse expresión del motivo del cargo, según conste 
en el quaderno 4. 

155 
Quando hubiere que hacerse algún abono de de

terioros, cuyo cargo sea de mi cuenta ó de particu
lares , se despacharán las certificaciones correspon
dientes, como se prescribe en el artículo anterior, 
expresándose las rebaxas del mismo cargo por el va
lor de los géneros deteriorados, según los asientos 
del quaderno de ésta cuenta, N.0 5. I28f 

I 156 :: • ^ i m i [ ^ o i ^ t 

Aunque las pérdidas ó deterioros sean de cuenta 
de la Provisión, deberán certificarse si el Maestre lo 12 3 >127» 
solicita para la solución de su cargo en la Factoría. 

^ 7 
Dándose al Maestre las certificaciones que le cor

respondan , devolverá él al Contador todas las or
denes sobre subministraron, y los resguardos inte- 2̂ * 
nnos de pérdidas ú otros desfalcos que se le hubie
sen expedido durante el mes, sin que estos documen- I24, 
tos sean ya de uso ulterior. 

I58 
De los víveres surtidos fuera de Factorías del ra-

mo se certificará el consumo con separación, expré- 106 a I09J 

Endose el repuesto á que pertenece, para cuya cuen-
ta no han de ser necesarios quadernos separados, si-
110 ^notarse á su recibo en el quaderno 3 la forma 11 '123' 

128, 131, 
en 
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en que se hizo, é igualmente en los números 4 , ^ 
y 6 v quando en ellos se formen asientos de derra
mes ? pérdidas, deterioros ó separaciones de géneros 
pertenecientes al propio repuesto 5 haciéndose la mis-

I$4> ma distinción en las certificaciones relativas á éstas 
ocurrencias: lo qual basta paraque ni en caso de 
Asiento pueda confundirse la solución del cargo del 
Maestre en lo así embarcado de mi cuenta con los 
abonos correspondientes al Proveedor por lo submi
nistrado de la suya. 

A la llegada al Departamento formará el Conta
dor un estado, que ha de visar el Comandante, de 
las existencias de géneros de los referidos surtimien
tos fuera de Factorías, y lo pasará al Intendente pa
ra la providencia que conviniere de su cargo á la 
Provisión 5 ó de la continuación de su consumo y sa
lida con separación. 

rlÓO 

SI los dichos repuestos se hubiesen hecho en Ame
rica ó Asia para regresar á España, los Oficiales 
Reales ó Ministro que hubieren provisto al surti
miento y han de insertar en el pliego cerrado del Con
tador copias certificadas de las certificaciones de em
barco y recibo de víveres que despachare según el 
artículo 45 : y le han de dar ademas duplicado y tri
plicado de dichas copias, paraque las dirixa ó dexe 
encomendada su dirección por los Correos al Inten
dente del Departamento de su destino: por los quales 
medios no haya atraso en la liquidación de la cuenta a 
la llegada del baxel, ó se sepa en todo evento sin retar-
do el cargo que se hizo en sus gastos por éste ramo. 

14,11, 6. 
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101 
Para solicitar los remplazos de víveres, se formará 

por el Contador un estado ó relación de los necesa
rios , distinguiendo las cantidades según sus causas, 
con arreglo á la salida de consumo, socorro, pérdida 
y deterioro de cada genero, que conste con separa- ^ 3 á ̂ V, 
cien en los quadernos 7 > 8 ̂  4 y 5 , y unidamen- n ó á 122 • 
te en el 3 con las existencias que resulten: la qual 
relación visada por el Comandante se presentará por 
el Contador al Intendente para las providencias opor
tunas de apresto para quando haya de verificarse el 
remplazo, contándose entonces con el gasto diario 
del intermedio. 

102 
Se recibirán en mis baxeles los víveres que la Pro

visión de la Armada solicite embarcar de transporte 
en ellos en las proporciones de sus viages de unos 
á otros Departamentos y demás puertos, siempre 
que haya capacidad oportuna para su colocación sin 
confundirlos con los del repuesto, y á cuyo fin han 
de marcarse sus envases con entera distinción. 

163 
El Comandante del baxel celará con particular 

cuidado la conservación de los víveres, siendo el pri-
P^ro y único responsable á los daños y perjuicios 
^e sc justificaren provenidos de omisión en las pre
sencias que le incumben para cumplimiento de 
^uanto queda ordenado, ó de las que diere sin jus-
f̂icado motivo contra lo que se prefixáre en los Re-

Amentos ó contratas de éste ramo, 

^ / / . Ddd Con-
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Conseqíiente al propio cuidado y celo , quando 
hallándose en la mar en Europa se recibiere orden 
de hacer navegación á la America, reflexionará el 
Comandante de la Esquadra ó baxel sobre la calidad 
del repuesto del vino, para mandar suspender su 
subministracion, si no hai sospecha fundada de que 
se deteriore en el viage: y á la llegada quedará á fa
vor de mi Real Hacienda, prefiriéndose para su com
pra á los precios corrientes á los Comandantes de los 
baxeles con proporción á las necesidades de sus me
sas, y haciéndose á las Tripulaciones el abono equi
valente según las reglas del art. 128 del Título si
guiente. Pero si continuándose en la mar la ración 
de vino por sospecha de su calidad, se verificare el 
deterioro en la navegación en términos que se orde
ne 110 subministrarle por perjudicial, el abono en 
éste caso por los dias hasta la llegada al primer puer
to , tanto de escala como de destino en America, 
sera al valor de prorata en Europa, como se pres
cribe aquí al art. 62 para la supresión de quales-
quiera géneros en las ocurrencias de necesidad ó es
casez, con la diferencia de hacerle en vellón a jos 
de transporte á quienes corresponda menos equiva
lente por vino, y en plata á todos los demás. 

165 
Es prohibido al Comandante el que por pretextó 

alguno se valga para su mesa de los víveres del ba
xel , y compre ó trueque ración de Soldado ó Ma
rinero, en todo ó en parte, ni aun por darles de co-

^ ^ mer en su repostería, ni por la retención de racio-
1 ^ ' 3* nes que le és facultativa á favor de los ranchos, n1 

fi

lo, 
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finalmente por trato ó inteligencia de compra, com
pensación ú otro motivo qualquiera con el Maestre: 
pues si considera que durante el viage puede necesi
tar algunos de los géneros de la provisión ordinaria, 
deberá convenir con el Factor en las cantidades que 
extraordinariamente quisiere embarcar, y precios á 
que los ha de satisfacer. 

El Asentista ó sus Dependientes no tendrán obli
gación de contribuir con cosa alguna á los Coman
dantes ni Oficiales por via de gratificación, ni de 
otro modo: y quando tubieren alguna queja contra 
ellos, la presentarán al Intendente ó Ministro Prin
cipal del Departamento ó Esquadra, paraque, ha
llándola racionalmente fundada, la dirixa al Capitán 
ó Comandante General para los fines de justicia á 
que hubiere lugar. 

167 
Siempre que los Maestres y demás Dependientes 

de Víveres estén á sueldo de mi Hacienda según las 
contratas, aunque corra por Asiento la Provisión ge
neral , gozarán también la ración ordinaria y el equi
valente por vino en viages de America como indivi
sos de la dotación : siendo de cargo del Asentista, sin 
atano por ésta razón, el embarco de los géneros que 

acuerde para mantenerse en campaña, quando los 
Apuestos sean de su cuenta. 

i> 8, 11, i a , 

Tm- I I Ddd % T I -
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T I T U L O QUARTO. 

De los Sueldos y régimen para percibirlos: de 
sus descuentos: de las asignaciones: de las hos

pitalidades y otras gracias en los goces. 

. I 

os Oficiales de Guerra de todos grados y Cuerpos 
de la Armada, los de Ministerio , los Guardias Ma
rinas , los Capellanes, los Pilotos, Cirujanos, Oficia
les de Mar de todas clases, Artilleros, Marineros, 
Grumetes y Pages, los Sargentos, Cabos y Soldados 
de Infantería y Artillería, y otros qualesquier indivi
duos de plaza fixa y efectiva abordo ó en tierra en 
dependencia de la Marina, gozarán los sueldos ó Pré 
que se les señalan en el Reglamento general de ellos, 
ó que especialmente se prescriban en mis Nombra
mientos ó Patentes Reales, ó en los Nombramientos 
de los Xefes á quienes corresponda darlos , quando 
las plazas ó encargos de que tratan no estubiesen cora-
prehendidas en el Reglamento. 

Todo Oficial Patentado de nuevo, esto es, sin em
pleo ó plaza anterior en mi servicio de Marina, en
trará al goce de su sueldo desde el dia en que se pre
sentare en el Departamento, Esquadra ó baxel de su 
destino, debiendo executarlo dentro de los quatro 

U a meses del Cúmplase del Director General, y tom^ 
de razón en la Contaduría de Cádiz, fuera del quai 
término no podra admitírsele á servir el empk0 ^ 
expresa orden mia, entrando á sus goces desde w ^ 

S, 
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cha de ésta y no declarándose otra cosa en ella. Pero 
quando el Nombramiento ó Patente fuere de ascenso, 
se contará el sueldo de éste desde el dia del Cúmpla
se, que és el que da la posesión para qualquier parage 
en que se hallare el promovido. 

3 
Si al empleo de ascenso que confiere la Patente es-

tubiere unida comisión facultativa á que corresponda 
mayor sueldo que él del empleo, se contará desde 
el Cúmplase solo el aumento del sueldo de uno á 
otro grado, y para el respectivo á la comisión sera 
circunstancia el posesionarse de ella , reputándose po
sesión si accidentalmente -se estaba en exercicio al 
tiempo del Cúmplase» 

En servicio interino de qualquier empleo de co
misión facultativa, cuyo sueldo exceda al ordinario 
de quien la sirve, gozará éste la mitad del exceso 
durante su ocupación, ya esté vacante la propiedad, 
ya imposibilitado ó ausente el que la tiene, tanto 
disfrutando sus sueldos, como si no los disfrutare. 

5 
El que por la calidad del exercicio de su empleo 

tenga sueldo superior al de la graduación militar que 
k estubiere afecta, continuará en su goce entero en 
embarco ú otra comisión que le aparte accidentalmen
te del exercicio, mientras no sea una separación ab
soluta para solo el servicio general de su grado. 

6 
La posesión del exercicio de qualquier comisión, 

ya 
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ya sea propietaria, ya interina, ha de anotarse en el 
asiento del interesado, pasándose aviso para los Ofi-

, TV cios Principales por donde corresponda en la misma 
forma que se prescribe para los embarcos desde el 
art. 61 al 70 del Título de Mayor General. 

Ningún Oficial podra disfrutar mas que un solo 
sueldo, y en caso de tener dos encargos, se le librará 
el mayor de sus respectivos goces, entendiéndose lo 
mismo en las comisiones interinas: esto es, que solo 
corresponde abono extraordinario de la mitad en que 
el sueldo mayor de una de las dos ó mas comisiones 
excediere al del empleo de quien las sirve. 

En las plazas de Nombramiento del Capitán Ge
neral de la Armada, Capitanes ó Comandantes Ge
nerales de Departamentos ó Esquadras, Intendentes, 
y otros qualesquiera Xefes en las que por sus em
pleos respectivos les corresponda proveer , regirán las 
propias reglas del art. 2 : esto es, siendo primer pla
za sin sueldo anterior, no se entrará al goce hasta 
presentarse á servirla, aunque desde luego se haya 
formado el asiento, y si fuere ascenso, correrá el nue
vo sueldo desde la toma de razón: entendiéndose por 
ascenso el ordinario y establecido, y aun el extraor
dinario dentro de cada clase: por exemplo, de Pilo
tín á Segundo Piloto y también á Primero: de Solda
do á Cabo y aun á Sargento: de Patrón de lancha 
ó bote á Guardian y también á Contramaestre; pe
ro no otras plazas de diversa calidad de servicio que 
se confieran por premio como ventajosas á la ante
rior : por exemplo, la de Maestro Mayor de Velas 
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á un Guardian ó Contramaestre: la de Guarda de un 
Almacén ú otro puesto á un Soldado : y otros ca
sos semejantes, en todos los quales se considerará 
nueva y primera la plaza conferida, optando á su 
sueldo no mas desde el dia de empezar á servirla. 

9 
En los Nombramientos que se expidieren á au

sentes confiriéndoles plaza en mi servicio, por exem-
plo de Piloto ó Contramaestre, se les prefixará para 
su presentación con respecto al destino un término 
competente, después del qual sera necesaria especial 
orden del propio Xefe para rehabilitar su Nombra
miento, distinguiendo en ella según las circunstan
cias, si el provisto ha de entrar al goce de sueldo 
desde que se presentó, ó solamente desde la toma de 
razón de la última providencia, como deberá hacer
se quando se repute voluntaria la demora. 

10 

Los que fueren así llamados al servicio con plazas 123 á 127, 
interinas, solo tendrán sueldo mientras las sirvieren; 136 , 
pero mediando viage para la presentación ó al despi
do , los Pilotos y Pilotines, como clase de Oficiales 
Mayores, tendrán el socorro de cinco reales vellón 
barios, y los Oficiales de Mar la propia dieta que 
ta Marinería matriculada, rigiendo para unos y otros 
al despido acerca del sueldo lo que se prescribe para 
esta en el art. 13 : y quando emprendieren la marcha 
inmediatamente que se les llamare, presentándose al 
efecto al Ministro de la Provincia, y sacando su pa-
Saporte, les empezará su goce desde éste dia, regu
lados los precisos de tránsito, para descontarles los 
^ s e excedieren, y sin rebaxa alguna por qualquier 

de-



79 

*3S 

402 Trat 6.° Tit. IV.0 
demora, si se transportan embarcados, y no ha me
diado detención voluntaria. 

11 
En las habilitaciones facultativas de los Coman-

dantes de Esquadras y baxeles en dominios remotos 
4̂  ' i / 2' á favor de Pilotos, Sargentos y Condestables, para, 

que sirvan como Oficiales de Guerra quando no hu
biese Guardias Marinas, gozarán sueldo de Alfére
ces de Fragata durante su habilitación los que por su 
clase le tubieren menor, comprehendida en él qual-
quier ventaja de premio que disfrutaren. 

12 

Todo el que fuere destinado abordo á servir pla
za determinada, primera en su clase, y expresa en 
Reglamento, gozará el sueldo correspondiente á ella: 
por exemplo, un Segundo Piloto ó Segundo Contra
maestre, que se embarcan como Primeros y toman 
el cargo de tales en un navio de tres puentes ú otros 
portes á que está asignada plaza de Primero en ambas 
clases: un Pilotín ó un Guardian con cargo donde 
éste está señalado para Segundo ó Primer Piloto 6 
Contramaestre: y así otros. Pero no se entenderá la 
misma ventaja con los que ocupen lugar intermedio 
accidental superior al de su clase , por exemplo un 
Pilotín él de segundo Piloto, á menos que se le haya 
despachado Nombramiento de habilitación para ésta 
plaza, en el qual caso tendrá el sueldo de ella mien
tras subsista la providencia : ni tampoco optarán a 
mayor sueldo el Segundo Piloto ó Pilotín por sola 
la razón de tomar el cargo quando el Primero és Gra
duado de Oficial, ni los que por la naturaleza de sus 
plazas entran á servir accidentalmente la primera de 

¿ su 
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sli clase, por exemplo un Segundo Contramaestre 
¿ fallecimiento, deserción ú otra causa de imposibi
lidad de su Primero, excepto si se confirman en el 
cargo por Nombramiento del Xefe á quien corres
ponda , ya en campaña, ya á la llegada al Departa
mento , entrando á la ventaja solo desde el dia d<s 
la confirmación. 

La Gente de Mar entrará á góce de sueldo des
de el dia de la formación de su respectivo asiento 
en la Capital ó en qualquier baxel fuera de ella hasta 123 a 
él en que fuere despedida: y siendo matriculados que 
se remiten por turno de sus Provincias , empezará á 
correrles desde el dia dé Id salida de sus pueblos^ 
manteniéndoseles de mi cuenta en las embarcaciones 
que se fletaren al intento, ó socorriéndoles con dos 
reales de vellón de dieta, si hacen su marcha por tier
ra, por los dias establecidos en arancel desde cada 
pueblo á la Capital del Departamento, ó mientras 
estubieren detenidos en la de su Provincia ú otro 
puerto, esperando embarco en baxeles de guerrá ú 
otros: y al tiempo del despido se les considerarán los 144, v , 2. 
propios dias de arancel para la marcha á sus casas, 133, 134, 
asi para el abono de sueldo, como para el socorro de 
fea: las quales gracias comprehenderan igualmente IO' 
a los voluntarios que se alistasen en qualquier Provin-
Cla al tiempo de la colección y remesa de los matri
culados; pero no eñ el caso del despido, á menos 
^ preceder á éste el asentarse en la Matrícula. 

14 
Se seguirán las mismas reglas con los Oficiales de 

de sueldo temporal, esto es, Carpinteros, Cala- 123 á I27» 
T o m . I l Eee fa- 13 ' 
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fátes, Veleros j Armeros, Faroleros ̂  Buzos y Coci-
ñeros , cuyos sueldos en los baxeles empiezan el día 
de su asiento abordo ̂  y acaban en él del desembarco 
ó despido, con mas los de tránsito y dietas de ida y 
vuelta y si fueren matriculados y remitidos al intento 
de las Provincias, ó que remitidos en clase de Mari
neros, han pasado á una de las otras, y se restitu
yen á sus casas concluida la campaña: y lo mismo 
quando por desarmo en otro Departamento quieran 
volver á la Capital del suyo en que se embarcaron, 
constando que el mes anterior á su embarco traba
jaban con las Maestranzas de su Arsenal; pues de 
otra suerte no podrá hacérseles abono de dias de 
tránsito en sueldo ni dietas: comprehendiendo siem
pre él de éstas con la distinción del art. 10 á los 
Pilotos y Pilotines, y á los Oficiales de Mar de suel
do fixo en toda ocasión de mandárseles pasar de uno 
á otro Departamento, y en que no fueren socorri
dos con la ración de Armada. 

Los Oficíales Reformados gozarán los sueldos es
tablecidos en el Reglamento de Retiros, ó que se ex
presaren en sus Despachos, tanto concediéndoseles 
en calidad de dispersos en su patria ú otros pueblos, 
como existentes en la Capital: en la qual deberán 
prestarse á todas las ocupaciones del servicio de tier
ra á que los destinaren los Comandantes Generales, 
sin optar por eso á mayor sueldo; bien entendido 
que no podra hacerse sino quándo lo requiera algu
na urgencia grave y á falta de Oficiales Vivos, se
ñalándoseles los puestos y encargos de menor fatigó 
y á cuyo mismo fin tendrán los dispersos obligación 
de presentarse en la Capital siempre que fueren U3-

nia-
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jnados, como no estén notoriamente imposibilitados. 

l 6 
Pero si el servicio de los Reformados se exténdie-

se á baxeles armados y campañas de mar, gozarán 30,1 >úi 
por entero la paga correspondiente á su empleo todo 
el tiempo y veces que estubieren embarcados, é 
igualmente si se desembarcan enfermos fuera de la 23' V1, 6' 
Capital, hasta presentarse en la misma, ó expedír
seles la licencia paraque puedan transferirse á su re
sidencia ordinaria de retiro* 

17 
A los Oficiales Reformados á quienes no se hubie^ 

ren satisfecho sus alcances al tiempo de la Refor
ma ? se dará por los Oficios certificación de lo que 
importen, anotándose en sus asientos la expedición 73 
de éste documento: y se tendrán presentes para l i 
brarles proporcionalmente á ellos en los pagamentos 
que después se hicieren de créditos de esta clase. 

18 
Los Pilotos, Contramaestres y otros Oficíales y 

Gente de Mar , á quienes Yo concediere Reforma f ^ ™ / 2 
con Inválidos, gozarán por regla general los dos ter-
€los de sueldo de su última plaza ? si no se expresare 
otro en el Despacho: y en los casos de ser llamados 
al servicio para embarco, constando su posibilidad, 
ê disfrutarán durante él por entero, como queda 
Preserito para Oficiales de Guerra* 

19 
un Piloto, ó Contramaestre ó Carpintero u otro 

ncial de Mar con goce de Inválidos, se empeñase 
/ / . Eee 2 en 

ó i 

I4§ ,V , 2 

22, 

16 
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en servicio de Particulares para viages , le cesará 
aquel durante su asiento en tales destinos; pero no 
porque se ocupe como Guardian de Astilleros ó bu
ques en el puerto, ó ayudándose en otra qualquier 
forma laboriosa en tierra para su m e j o r subsistencia. 

20 
Quando estubiere concedido goce de Inválidos á 

la viuda ó madre de algún Oficial ú hombre d e Mar, 
en premio de los servicios de éste, ha de entenderse 
que la agraciada está en obligación d e hacer común 
el socorro á los hijos del difunto , aunque sean de 
otro matrimonio, durante su minoridad, y que cesa 
á las viudas, si pasan á nuevo estado. 

21 
Para los goces de la Tropa, tanto en servicio co

mo de Inválidos, regira lo que se ordena en los Tra
tados de sus respectivos Cuerpos Militares. 

22 
Si algún Piloto, Contramaestre ú otro Oficial ú 

Hombre de Mar que hubiese obtenido Cédula de 
Invalido, halláre mas cuenta en recibir por una vez 
diez y ocho pagas enteras de su último sueldo, se le 
hará éste abono desde luego, sin mas derecho al go
ce de Invalido ni otra alguna recompensa: entendién
dose que aquella conmutación no puede tener lugar 
después de haber disfrutado los Inválidos algún tiem
po , á menos de ser éste tan corto, que se avenga a 
la rebaxa de lo que hubiere percibido en el importe 
de las diez y ocho pagas: y que nunca ha d e hacerse 
con individuos de Tropa, ni admitírseles instancias 
para mi Real Persona con semejante solicitud. 

Ten-
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n 
Tendrá suspenso el goce de sueldo todo el que 

fuere procesado, al qual hecho és anexa la suspen
sión del empleo ó plaza : y justificándose inocente sin 
algún cargo, se le abonará después íntegramente el 
correspondiente al tiempo de su prisión: presente el 
artículo 5 3 , Título I del Tratado 2 sobre los socor- J J 
ros que se me deban consultar para Oficíales en se
mejantes casos, ó disponer por los Comandantes 
en dominios remotos, según las circunstancias de 
necesidad. 

Quando las Justicias Ordinarias ó de Rentas pren-
dieren á la Gente de Mar ó Tropa, deberán entregar 
los presos á los Comandantes Generales ó Intenden. ^ ^ , 2 , 
tes, según corresponda, poniéndolos á su disposi
ción, con las diligencias y autos originales que hu
bieren obrado: y como de retenerlos en las cárceles 
sin aviso, ha de seguirse el ignorar el paradero de 
los faltos, y reputarlos y anotarlos por desertores en 
sus baxeles ó Cuerpos, declaro, que aunque les es
té puesta ésta nota, deba abonárseles el sueldo del 
tiempo de la prisión, justificada su inocencia con 
el testimonio ó aviso oportuno, ó con la presenta
ción sin aviso, por haber sido una retención vo
luntaria contra mis Pragmáticas, justificándose que |24,I,S* 
Se hallaban presos desde el dia de su ausencia del 
destino, ú otro que no constituyese deserción: dán
doseme cuenta por los mismos Comandantes Gene-
rales ó Intendentes, paraque resuelva el resarcimien
to de mi Real Hacienda por el causante de su per-

De 
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2 5 

94 > De resultas de licencias temporales se observarán 
27, V , 6. las reglas siguientes. 

1. En las que Yo concediere, se abonará á los 
Oficiales de Guerra y Ministerio, y á los Capella
nes , la mitad del sueldo respectivo al tiempo de 
ellas, y ninguno en las prórogas, reservándome el 
concederlo por entero para los casos que me pare
ciere correspondiente, según las circunstancias de la 
solicitud, calificadas por el informe del Xefe que la 
dirigiere. 

2. Los Pilotos , Cirujanos , Contramaestres y 
Guardianes, los Contramaestres, Ayudantes y De
lineadores de Construcción, Maestros Mayores, y 
qualesquier Oficiales de Mar, ú otros empleados con 
plaza constante de sueldo fixo, optarán á un quatii* 
mestre de licencia con goce de su haber cada quatro 
anos, quando las atenciones del servicio no impidan 
el que se las acuerden sus Xefes respectivos. Podran 
usar de éste permiso en distintas ocasión es si les aco-
modáre, con tal que no excedan en el todo de los 
quatro meses: y si alguno de ellos tubiese la gradua
ción de Oficial, no por ésta circunstancia necesitará 
de Despacho mió. 

3. Quando los expresados en la regla anteceden
te , no cabiéndoles el quatrimestre de quatrienio, usa
ren de licencia por enfermedad, se les abonará en cla
se de dieta una cantidad diaria, igual á la hospitalidad 
que hubieran de causar en la Capital del Departamen
to : lo qual se expresará en el Despacho para su ano
tación , pues de otro modo no se liara semejante abo
no; pero los demás individuos de destino eventual 
nunca tendrán opción en tales casos á goce alguno. 
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26 
De todo sueldo, sobresueldo, ó gratificación, sin 

distinción de clase alguna, se descontarán por razón s6, V1, 6< 
de Inválidos en Europa ocho maravedis en cada es- I28, 
cudo de vellón, y en America ó Asia^ donde los 
pagamentos son en plata, diez y seis maravedís e n 
cada peso fuerte, tanto contándose éste por veinte 
reales como por quince y dos maravedis. 

27 
Asimismo por razón de Monte Pió se hará el des

cuento que prescribiere el Reglamento particular de 
cada clase en que estublere establecido , igualmente 
que en el sueldo, en quálesquier sobresueldos ó grati
ficaciones , aunque sean no mas temporales ó de co
misión , exceptuándose la gratificación de mesa abor
do , como se advierte e n el Título de ésta materia. 56. V I , 6. 

28 
Por regla general, para cubrir mi Real Hacienda 

en los alcances que hiciere á Individuos de la Arma
da, se descontará la mitad de sus sueldos si proceden 3o» 31,77 
de cuentas, y el tercio siendo por anticipaciones. 

29 
Todo el que hubiere tenido á su cargo manejo de 

caudales ó efectos de mi Real Hacienda, ha de ser 
brechado á justificar su salida ó paradero en el tér-
nimo proporcionado á la naturaleza del asunto: y 
Mientras no ío verifique, no podra obtener encargo 
n| destino fuera de él en que deba rendir su cuenta, 
*í gozar sueldo alguno, cumplido el término que se 
e hubiere prefijado para darla. 

Q i i a n -
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Quando por algún motivo se librase solo media 
paga ó dos tercios de ella, se suspenderá todo des
cuento por alcances de mi Real Hacienda , menos 
él del exceso de los dos tercios á la mitad, quando 
procedan de cuentas. 

Los descuentos deberán entenderse no solo en los 
sueldos, sino en qualesquier sobresueldos, pero no 
en las gratificaciones de mesa, Escribientes, comi
sión ó viages: y exceptuadas también las pagas ex
traordinarias que Yo concediese, tanto por socorro 
de pérdidas en naufragio u otro infortunio, como 
por celebridad de algún suceso importante. 

32 
Para satisfacción de deudas particulares solo podra 

hacerse descuento del tercio de los mismos haberes, 
no habiéndole por mi Real Hacienda, en el qual ca
so se suspenderá el primero, como también quando 
se exceptúa el segundo: y ha de hacerse únicamente 

63, 70! 76,77, Por disposición de los Xefes respectivos, dirigida al 
Habilitado, ó al acto de Revista/ según donde el 
deudor tenga sus cobranzas, sin embarazar á las Con
tadurías en estos asuntos. 

33 
Para percibir, así el sueldo, como qualquier so

bresueldo ó gratificación anexa al exercicio del em
pleo ó plaza, ha de ser circunstancia la existencia en 
Revista, como prescribe el Título inmediato, y ^ 
de verificarse en el Departamento, baxel ú otro des-

1, V , 6. 
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tino de cada individuo en la forma que expresan los 
artículos siguientes. 

34 
Así los Oficiales de Guerra y Ministerio ̂  como „ y 6 

todos los demás individuos desembarcados de qual- 98, V I , 6. 
quiera clase, serán pagados mensualmente. 7 1 , 121, 

35 
El Intendente, ó qualqnler Comisario ú otro Ofi

cial del Ministerio que exerza de Ministro Principal, 
como único Librador de los caudales, percibirá sus 
sueldos baxo Carta de Pago que expedirá á favor del 
Tesorero: lo mismo el Capitán General de la Arma
da, los Capitanes Generales de Departamento ^ ó Co
mandantes de él en qualquiera grado, y los Coman
dantes y Ministros de Esquadra en sus casos : siendo 
circunstancia que se tome razón de ella en Contadu
ría, y se anote así á continuación , paraque el Teso
rero pueda satisfacerla: y para los demás Oficiales 
Generales, tanto abordo como en tierra, se despa
chará Libramiento especial para cada uno. 

• 2: 
Para la percepción de sueldos de Oficiales Particu

lares del Cuerpo General , comprehendidos Brigadie- ^ 1 
^s, habrá un Oficial Habilitado, á cuyo nombre se 
expidan las libranzas de los haberes de todos, el que 
a pluralidad de votos resultase elegido en Junta de 
^dos ó la mayor parte de Brigadieres, Capitanes de 
Navio y Fragata, presidida por el Comandante Ge- . 9 
êral del Departamento, quien le despachará Nom- 60, 

^miento firmado de su mano, referente á la elec- 62' 
01011 de la Junta , y que deberá presentar al Inten-

Tom. I I Fff den-
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dente, paraqne se tome razón y anote en su asiei> 
to/recogiéndole después á los fines que se advier-

* * 7̂ * ten mas adelante. 

37 
E l Habilitado ha de ser precisamente Oficial Sub

alterno, pudiendo hacerse excepción con Capitán de 
Fragata Reformado, si voluntariamente acepta el 
Nombramiento, al qual no podra escusarse el Subal
terno en quien se hiciere: y á nadie sera de nota ó de
mérito tal encargo, sino al contrario, como exerci-
cio correspondiente al régimen interior y económico 
del mismo Cuerpo, sin que sirva de obstáculo pa
ra las salidas á viages de mar que le tocaren por es
cala : eligiéndose en éste caso con la formalidad pre-
venida al que hubiere de substituirle. 

38 
Pero el exercicio de Habilitado no podra ser de 

mas de dos años con un mismo Nombramiento, sin 
precisarse al que lo ha sido á que le acepte, no ha
biendo mediado otros dos Habilitados: ni reelegirse 

*7, dos veces á uno mismo: ni nombrarse tal al que hu
biere quedado en descubierto en su exercicio ante
rior. 

39 
A todo Habilitado nuevo dará el Ma yor del De

partamento relación de los Oficiales de su ramo, tan
to embarcados como desembarcados, con expresión 
del destino de aquellos: y le pasará una papeleta de 
sus embarcos y desembarcos ó transbordos, de ̂ oS 
que vinieren de nuevo al Departamento y de los q̂ e 
salieren de él con destino á otro. ó con licenciatem 

102, 9 pq-
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poral ó absoluta, de los ascensos, suspensiones dé 
sueldo , y asignaciones , y de los que fallecieren, á fin 
de que lo anote todo con claridad: á cuyo efecto so
bre la relación del Mayor formará el Habilitado otra 
en quaderno con seis asientos por llana, dexando cla
ros competentes de uno á otro grado, para añadir los 
que hubiere de nuevo, y expresar lo que ocurriere 
en cada uno, usando de las palabras precisas para 
su inteligencia: por exemplo, <SV embarcó en N . en 
tal fecha. Se desembarcó ó transbordó d N , en 
t a l Usó de licencia temporal para N . en tal . Fa
lleció en tal. Asignó t a l parte del sueldo desde t a l 
mes. Y así de otros casos. 

Al tiempo de formarse la Libranza concurrirá el 
Habilitado á la Contaduría, y el Ministro encargado 7^ 
de ésta Dependencia le dará relación firmada de los 50' 
Oficiales que comprehende, puestos en el orden de 
sus grados , con expresión de la cantidad de cada 
uno, y nota correspondiente en caso de hallarse en 
descuento, paraque se confronte la suma de los habe- 28' 3o > 31» 
res con la partida de Libramiento, disolviéndose las 
dudas que ocurrieren al Habilitado, para $u seguri
dad , y que ninguno quede perjudicado: y para el 
recibo de los caudales deberá acudir también en per
sona á la Tesorería. 

41 
El Habilitado tendrá un solo libro de cargo y data 

^ los caudales que entran en su poder. Para el cargo 
^ cada mes copiará á la letra la relación del Minis- 40 * 
t:r0: y para la data ¡ra asentando á continuación en 
fema de lista (baxo el solo encabezado de Recibie-

Tom. / / , Fff 2 ron 
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ron puesto al medio) los nombres de los Oficiales 
según van acudiendo 5 con la partida que corresponde 
á cada uno: poniendo en el margen de la izquierda la 
numeración seguida de los asientos, según se veri
fican. 

Todo Oficial deberá acudir en persona á casa del 
Habilitado á percibir su sueldo en los tres dias que 
al intento se señalaren en la orden, durante los qua-
les de ocho á doce de la mañana, y de tres á seis 
de la tarde deberá permanecer en ella, y cada uno 
firmará para resguardo en la relación de Contaduría 
que el Habilitado le manifieste para enterarle de su 
haber, marcando con una P á la izquierda los nom
bres de los que van firmando, y antecediendo á aque
lla señal el número que le ha cabido en el orden de 

41 ' asientos de la data. 

43 
Fuera de los dias señalados, el que no hubiere 

acudido en ellos, deberá acomodarse á repetir sus 
visitas, sin formar queja de no encontrar en su casa 
al Habilitado. Los Oficiales que se hallaren destaca
dos ó enfermos, podran embiarle recibos particula
res con el Visto Bueno del Mayor General, baxo 
los quales'entregará el haber respectivo á los que los 
presenten para recibirlo; pero en saliendo del desta
camento ó enfermedad, ó al cobrar la siguiente pa
ga , firmarán en la relación general del mes corres-
pondiente, recogiendo su resguardo interino. 

. Cada trimestre concurrirá el Habilitado á casa 
5 ^ del 



40, 4 i 
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del Mayor General, y le presentará las relaciones 
dichas de los caudales que en él han entrado en su 
poder, y el libro de cargo y data. Hecha la confron
tación , certificará el Mayor, á continuación de la 
nómina de data del libro en los meses de Marzo, Ju
pio, Setiembre y Diciembre, la conformidad de la 

1 • / • 4 ̂  t 43) data con el camo en todo el trimestre ultimo, con ' 0 
A • 45,40; 

las notas de excepción que resulten del examen: por 
exempló, que en el mes de Octubre quedaron pen
dientes los pagos del sueldo abonado d los Tenien
tes de Fragata D . 2V. y D . N . por ausencia in
mediata a l Libramiento: que aunque en la rela
ción de Febrero no están las firmas del Brigadier 
D . N , ) porque se hallaba enfermo y murió de 
resultas, y del Alférez de Navio D . N . que es
taba destacado en los almacenes de pólvora, des
de donde pasó d una comisión lejana de la Capi
ta l , ambos cobraron su haber respectivo baxo el 
resguardo de Ordenanza: el qual después de ésta 
nota se romperá como inútil á presencia del Mayor. 

45 
Igualmente si hubiere fallecido algún Oficial sin 

cobrar el sueldo que ya tenia en poder del Habili
tado ^ el Mayor que debe recogerle con la circuns
tancia de firmar en representación del difunto en la . 21 
relación de Contaduría , expresará ésta particulari- 42' 
dad en la certificación trimestre. 44' 

Ausentándose un Oficial sin haber percibido las 
Pagas que le estén libradas, ó librándosele hallando-
Se ausente de la Capital, podra dar poder simple, 

visado por el Mayor , sera reconocido por el 
Ha- ^ 
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Habilitado, para satisfacerlas al Apoderado, quien 

42' firmará en la relación de Contaduría baxo la expre
sión de en virtud de poder de D . i V , , sin que és
te caso pida nota en la certificación trimestre, por 
equivaler la firma del Poderhabiente á la del mismo 
Principal, 

47 
Acerca de las notas de materia pendiente en una 

certificación, qual es la de sueldos percibidos por el 
Habilitado y no satisfechos á sus dueños, hará el 
Mayor en la del trimestre inmediato la advertencia 
que corresponda á su solución, sin que ésta pueda 
pasar de un trimestre: pues si acaeciere que en éste 
término no hai poder del ausente para la cobranza, 
declaro que deba devolverse á Tesorería la cantidad 
librada, con el correspondiente documento de los 
Oficios Principales, anotándose el descargo en el 
asiento del interesado, y dándose ésta noticia ade
mas en papeleta del Ministro de la Dependencia al 
Habilitado, paraque la presente á su tiempo al Ma
yor, y en cuya virtud solamente pueda éste anotar 
la expresada solución. 

48 

E l examen referido del Mayor deberá ser preci
samente dentro de los ocho dias inmediatos á la dis
tribución de los sueldos últimos del trimestre, pre
sentándole el Habilitado la cantidad montante de las 
partidas pendientes, cuya existencia ha de exp^8^ 
en sus anotaciones. 

; : 49 \ ;ia 
Tendrá el Habilitado otro libro para la data ^ 

los 

42 

47 

44 
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los descuentos que hiciere para pago de deudas par
ticulares, formando asiento en él con competente 
numero de hoxas á cada Oficial^para quien recibie
re al efecto la orden del General comunicada por el 325 
3\íayor , empezando por copiar ésta á la letra : y 5 53 
mensualmente ó en los tiempos de las pagas, pon
drá Satisfecho por t a l ó f o r tales meses de t a l 
partida, y al pie firmará el acreedor ó su Poder
habiente, á cuyo favor estubiese expedida la orden. 

Si la orden no expresare acreedor, retendrá el Ha
bilitado en su poder los descuentos, y pondrá men
sualmente ó en los tiempos de la cobranza Me ha
go cargo por t a l ó tales meses de t a l partida, y 
firmará. Copiará después á la letra la orden que se 
le diere, expresiva de quien deba percibirlos, aun
que sea el mismo Mayor General , y exigirá el re
cibo en la forma dicha en el artículo anterior al en
tregarle las cantidades retenidas: y tanto en el caso 
de irlas satisfaciendo al acreedor ó su Poderhabiente, 
como en él de retenerlas en su poder, hará manifes
tación al Oficial deudor del asiento de la partida que 
k abona en éste libro, al tiempo de darle sus pagas. 
Plaque se satisfaga de la exactitud y toma de razón 
del descuento, pues que firma el cobro de ellas por 5 5 
entero en la relación de Contaduría, y se le anota 42 
pálmente en el libro de cargo y data de la Habili
tación. 41; 

Cubierta toda la cantidad del descuento, pondrá 
^ Habilitado al pie de la suma Son tantos reales 
^ vellón los retenidos d D . N . en virtud de la 49 

or-
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orden con que se le formó éste asiento : fecha y fir, 
ma: y dará parte por escrito al Mayor, para que lo 
noticie al General. 

52 
Para subsanar las pérdidas que el Habilitado está 

expuesto á padecer en el manejo de caudales, reten
drá uno por ciento de los que distribuyere, no de 
los que devuelva á Tesorería por no percibidos, con 
cuyo producto estará obligado á costear los libros 
y otros gastos de la dependencia, y suplir las quie
bras que pudiere tener, sin pretender otra recom
pensa 6 gratificación alguna. 

53 
Quando un Oficial variare de Departamento, el 

Habilitado, si la pidiere, le dará certificación del 
tiempo hasta que se le ha satisfecho de sus haberes, 
visándola el Mayor General, paraque sirva al inte
resado de noticia para el recurso conveniente en ca
so de haber equivocación en la Contaduría de su 
nuevo destino, bien que en ésta no podra proceder-
se á ajuste sino con sujeción á los avisos de oficio 
de la otra, hasta que en ésta misma se dé solución 
á la providencia sobre el recurso, ó se enmiende el 
yerro que pueda haberse padecido. 

Si el Oficial se hallare mudado de destino sin k 
expresada certificación, y le conviniere tenerla, Ia 
solicitará por el Mayor General, y se oficiará al 
tentó entre las Mayorías respectivas: pues quiero <po 
sin éste documento no admitan los Generales recui" 
sos en la materia, á fin de obviar el que se ertf a 
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face á las Contadurías con correspondencias y tevi-
siones que no exíxa la justificación del perjuicio. Con 
ésta en virtud de oficio del General prevendrá el In
tendente á la Contaduría avise á la otra la diferencia 
representada para su aclaración: y no satisfaciéndose 
el interesado con las resultas, si repitiere el recur
so, y el General lo halla fundado, me dará cuenta 
con su parecer para la resolución oportuna. 

55 
Estando aun pendiente parte de las deudas parti

culares de algún Oficial, quando variare de destino, 32s 
el Habilitado expedirá certificación de todo el asien
to literal que le tiene formado y partidas satisfechas, 49,50 
y la entregará al Mayor General, quien visada la 
remitirá á la Mayoría que corresponda, á fin de que 
se continúen los descuentos sin novedad hasta la ex
tinción de las deudas ya mandadas pagar: las quales 
han de reputarse siempre preferentes á otras quales-
quiera posteriores, sin cabida al pago de éstas hasta 
verificarse él de las primeras. 

56 
A l deberse mudar Habilitado, hará el Mayor un 

examen de su dependencia, como el trimestre dicho, 44* 
y dará cuenta en la Junta del buen desempeño de el 
que ha de cesar en el encargo, y de las cantidades 48»S0 

se hallan retenidas en su poder, ya por razón 
de descuentos, ya por la de ausencia de los Oficia
les á quienes pertenecen: y hecha la elección, expe
dido el Nombramiento, y tomada la razón de éste, 36» 
lntervendra el Mayor en la entrega de libros pen- 4i>49 
dientes y caudales, anotándose ésta con expresión de 48,5o 
^ providencia, fecha y firmas, á continuación de 

Ton. I I . Ggg los 
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los últimos asientos del libro de cargo y data, y . 
mando ademas el nuevo Habilitado el recibo de las 
partidas retenidas por deudas en cada uno de los asien, 
tos de ésta razón, diciendo Me hago cargo de las 
partidas anteriores como nuevamente encargado 
de la Habil i tación: después de lo qual el Mayor 
en el Nombramiento de el que cesa certificará el 
tiempo que en virtud de él ha servido la comisión, 
lo bien que la ha desempeñado, y su entrega cabal 
al recien elegido, sirviéndole éste documento de un 
testimonio mui apreciable de su celo en un ramo 
tan esencial del servicio. 

57 
Para reelegirse por una sola vez al mismo Habí-

38' litado que se halla en exercicio, ha de asegurarse el 
General de que no ha precedido solicitud suya, si
no que és propuesta y acuerdo de la Junta misma, 
ventilada la conveniencia del servicio: y mandándo
le comparecer en ella, si aceptase el encargo, le ex
pedirá nuevo Nombramiento, y el Mayor le certi-

36» ficará en el anterior su desempeño y la circunstan
cia de su reelección. 

58 
Ocurriendo enfermar el Habilitado sin impedimen

to para su cuenta y distribución, y sí para salir de su 
casa, presentará memorial al General, expóniendo-
lo , y pidiendo que autorice al Oficial ó persona abo
nada que le propusiere, paraque cobre en su nom
bre los Libramientos de los ajustes de aquel mes: / 
decretado con la aprobación, se reputará en Conta
duría al Poderhabiente como al Habilitado, para en-
tregarle la relación de haberes y las Libranzas 3 ; 

lo 
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lo mismo en Tesorería para darle los caudales, bien 
que baxo recibo del mismo Habilitado, á cuyo nom
bre no mas pueden librarse. 

Si fuere grave la enfermedad del Habilitado, de 
modo que no pueda desempeñar el encargo, hará el 
General nombramiento en el Subalterno que le pa
reciere á propósito, y se le despachará en calidad de 
interino para solo aquel mes, en cuya virtud se libren 3 ? 
á su nombre y entreguen los haberes. Recogerá el 40' 
Mayor los libros de cargo y data y de descuentos 
del propietario, para entregárselos al interino, y en- 41 ? 49 
terarle del modo de la continuación de su cuenta: 
confrontará la relación de haberes con el Libramiento 
antes que el interino acuda á cobrarlos en Tesorería: 
examinará la distribución dentro de los ocho días in
mediatos al último de la orden para ella: é interven- 425 
dra en la entrega de libros y descuentos que el in
terino debe hacer al propietario, supuesto el estado 
de éste para ello. 

6o 
Continuando el Habilitado por segundo mes en 

igual imposibilidad de su exercicio, se procederá sin 
^as dilación á nombrar el sucesor en Junta: si es- 3 3 
tübiese en aptitud para la entrega, se hará ésta con 
las formalidades prescritas, concurriendo el Mayor 
a su casa para la intervención: y á falta de razón 
tn el enfermo. como en caso de su fallecimiento. 
ftara el Mayor la entrega en su representación, re-
cogiendo de la muger, hijo ó mayordomo los cauda-
ŝ despectivos á la dependencia, para pasarlos al 

^evo Habilitado baxo resguardo de éste con su in-
/ / . Ggg 2 ter-
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tervencion á favor de los interesados, y anotándose 
éstas circunstancias en los libros con las expresiones 
propias del caso. 

6 1 

Si fallecido el Habilitado sin testamento ni entrega 
de su cargo, ni interesados inmediatos que desde lue
go se allanen á hacerla de los caudales que retenia, 
resulta descubierto en estos en la liquidación de sus 
cuentas, dará parte el Mayor al General, pidiéndole 
su permiso para extraer los correspondientes de los 
que hubiere encontrado, y traspasarlos al nuevo Ha
bilitado: y lo executará con la orden respectiva y el 
recibo del último á continuación, insertando éste do
cumento en el expediente de testamentaría^ sin que 
esto turbe en otro modo alguno el procedimiento ju
dicial de ella: y en caso de no hallarse dinero equiva
lente al descubierto, se esperará á la conclusión ju
dicial de la testamentaría para el reintégro de éste 
después de la almoneda de ropa , muebles y otros bie
nes : entendiéndose las resultas de Habilitación por 
materia privilegiada sobre otra qualquier deuda, aun 
á mi Real Hacienda, por ser especie contante perci
bida para inmediata distribución. 

02 
E l Mayor dará cuenta por escrito al General de 

4** los exámenes trimestres inmediatamente de practica
dos , y si se halláre el Habilitado en descubierto que 
pase de mil reales de vellón, quedará en arresto y 
suspenso de su empleo, dándome el General cuenta 
de las circunstancias de la quiebra, con propuesta del 

36 * modo de saldarla, procediendose desde luego á Junta 
3 ' para la nominación de remplazo. 

Con 
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ti 63 •>. 
Con los Oficiales del Cuerpo General se compre-

henderan los de él de Ingenieros baxo el mismo Ha
bilitado para los Libramientos y percepción de sus 
sueldos. Los Habilitados de Guardias Marinas, Ba
tallones ̂  Artillería ^ Pilotos y Cirujanos, sé nombra
rán según se ordena en sus respectivos Tratados: y 
ademas de las reglaá que en ellos se prescriben para 
su cuenta particular, les comprehenderan quantas se 
establecen en éste Título, así para el modo de ente
rarse de los Libramientos y recibir sus importes, for^ 40 * 
malidades de revisión por sus Xefes respectivos, y 44' 
entrega de los cargos con intervención de los mis
mos, como para las retenciones de deudas, y otros 32 > 49 a S1 
puntos de uniforme observancia, que és Innecesaria ^ Ĵ 
repetir allí. 

En cada Habilitación sé cómprehendera á los Re-
formados de su ramo residentes en la Capitaí, y autí 31' ' ' 
á los dispersos que cobren sus sueldos en ella, por 
estarlo en pueblos en que rio haya proporción de ha
cerles los pagos por los Ministros dé las Provincias, 
como deberá executarsé si lá hubiere. 

65 
En los sueldos han de comprehendersé quaíesquier 

sobresueldos ó gratificaciones anexas al empleo en 
fera > librándose todo por el Habilitado, exceptúa^ 3 * 
ôs los casos que se expresan mas adelante. 72 > 7 3 > 74 > 8 2 * 

T ;;; 66 y • ^ : ; 
Los Capellanes en Junta presidida del Teniente 

V i -
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Vicario nombrarán una persona lega y afianzada que 
se preste á exercerles las funciones de Habilitado, ad
mitiéndosele la fianza en la Escribanía de Marina con 
decreto del General en el parte de oficio que le pasa
re el Teniente Vicario, quien, formalizada aquella, le 
expedirá el Nombramiento, para su presentación al 
Intendente y la toma de razón. 

67 
Los Oficiales del Cuerpo del Ministerio nombra

rán su Habilitado en Junta presidida por el Inten
dente , compuesta de todos ó la mayor parte de Co
misarios Ordenadores, de Guerra y de Provincia, 
haciendo elección de un Subalterno en las clases de 
Oficial Segundo, Contador de Navio ó Fragata, ú 
Oficial Supernumerario, excepto habiendo Oficial 
de primera clase ó Comisario Reformado, que acep
te voluntariamente el encargo, procediendose en to
do como queda prescrito acerca de él del Cuerpo Ge
neral de Guerra. 

68 
En los Libramientos del Ministerio se ha de com-

prehender á los Escribientes meritorios del mismo, 
tanto en Contaduría como en Secretarías y otras Ofi
cinas, y á los Porteros y otros sirvientes de ellas, 
exceptuados de que el Habilitado les haga descuento 
de su comisión: y finalmente correrán á cargo de la 
misma Habilitación, también sin descuento en los que 
no lleguen á quarenta escudos, los sueldos del Audi
tor y demás individuos del Juzgado de Marina, dd 
Interprete de Lenguas, y de qualquier persona parti
cular no perteneciente á Cuerpo determinado, que se 
hallase en el Departamento en comisión del servicio-

Ios 
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41 , V , 6. 

Los pagamentos de Oficiales de Mar, aunque sean 
Graduados de Guerra, los de Marinería, Maestran
zas y Jornaleros áe todas clases, se harán en tabla 
y mano propia en los actos de Revista, preparados 41' V' 6-
los ajustamientos para Tesorería con la conveniente 71 * 
anticipacbn y comprehendiendose á los Inválidos re
sidentes en el Departamento en sus respectivas clases. 31 >v ' 6* 

7° 
Para satisfacción de deudas particulares en los que 

no están baxo régimen de Habilitado, como no obs
tante todos tienen en su dependencia Xefe ó Supe
rior inmediato que interviene en los pagamentos, pre
sentadas en ellos por los acreedores hs instancias 
decretadas por el General ó Intendente, según la 32' 
Jurisdicción respectiva de los deudores, se harán las 
retenciones y su pago en el mismo acto por el Se
gundo Comandante de Arsenales, por el Ayudante 
de la Sub-Inspección, por el Oficial de detall de 
Ingenieros, ó por el Ministro de Revista, conforme 
a quien corresponda el cumplimiento del decreto, 
anotando en las propias instancias la cantidad satis
fecha, ó el saldo de la deuda, según la cabida del 
descuento. 

.• /•' 71 ^ , ' ' ^ " 
No podran despacharse Pólizas particulares inter

medias á los que no se hubiere comprehendido jus
tamente en la Libranza general á nombre del Ha- 40'69> 
hitado, ó en el ajustamiento para el acto de Re-
îsta , y deberán esperar para el cobro á la del mes 

^mediato; pero para los que se hallaren en el hos~ 
pi-
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pital ó en destacamento el día de la Revista de pa* 
gamento, y salieren sucesivamente, se señalarán los 
sábados de cada semana, en que concurran al AN 

6 señal ó. al atrio de la Contaduría, según su número, 
4 ' ' y se les haga con la misma formalidad que en el 

general: siendo prohibido embarazar la Tesorería 
con la afluencia de acreedores que resultaría de lo 
contrario con graves perjuicios: reservándose las Pó
lizas ó Libramientos particulares (fuera de las per
sonas exceptuadas) para las demás clases de pagas, 
y para tal qual extraordinaria de sueldos, por su cre
cida cantidad, urgencia de ausentarse en quien la ha 
de percibir, ó ausencia efectiva dando poder para 
cobrarla, ó provenir de ajustamiento final de fa
llecidos. 

72 

127 

S2 

AI tiempo de embarcarse para campana de Eu
ropa se librarán generalmente tres pagas adelantadas, 
verificándose por Habilitado en todos los que estén 
baxo éste régimen, y en acto de Revista á los de-
mas. Los socorros á buena cuenta ó pagas de ajusta
miento que se libraren después durante el armamen
to , lo mismo en las Capitales de Departamento que 
en otro qualquier parage, se darán á todos en tabla y 
mano propia en Revista, como también los alcances 
que hicieren al regreso de viages de America y Asia: 
pues por la diferencia de tiempos y sueldos se sufri
ría un crecido descuento de Habilitación, excesivo 
al mérito de la agencia, á que se considera el uno por 
ciento á causa del trabajo personal de cada mes , un1-
do al riesgo de pérdidas en el manejo de los caudales» 
Pero en campañas regulares de Europa, quando ^ 
ajustamiento final de desarmo ó desembarco, no &~ 

ce-
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cediere de tres pagas, se librarán por el Habilitado. 

7 3 
Por la misma razón, quando á causa de retendo

nes de sueldos se hiciere ajustamiento de ellos, ó á 
cuenta de los mismos se dieren socorros excedentes á 
la suma de tres pagas, aun estando desembarcados, 
los percibirán todos en tabla y mano propia, sin que 
pueda intervenir la agencia de la Habilitación: como 
tampoco, sea qual fuere la cantidad, en las que se 
libren á Reformados por créditos anteriores á su Re
forma, para cuya cobranza sera circunstancia, que 
por sí ó sus Apoderados presenten la certificación que 
se les expidió de sus alcances, á fin de que se anote 17 
en ella lo que se les fuere librando, ó en su defecto 
declaración jurada del extravío de la certificación, 
paraque se anote en su asiento, y se les despache otra 
con expresión de duplicada y su causa. 

Para verificar en mano propia los pagos de que ha
blan los artículos antecedentes, quando no hubieren 72J73 
podido hacerse en los baxeles del destino de los 
acreedores, concurrirán estos al Arsenal ú otro pa-
rage que el General señalare de resulta del aviso 
del Intendente: y lo mismo para el cobro de re-
Partimiento de presas, ó pagas extraordinarias que 
^e dignase acordar por algún motivo célebre ó so
corro de infortunio, sin que el Habilitado interven-
8a en uno ni otro caso. Y és mi voluntad, que to-

los alcances que procedan de qualesquier cam- , 
Pañas ó viages , se satisfagan con la mayor posible 
levedad. 

Tom. I I , Hhh Las 
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75 
Las cobranzas en mano propia podran hacerse por 

Apoderados como por los Principales, quando lo 
exíxa la ausencia ó enfermedad de estos y autorizado 

^ el poder con el Visto Bueno del Mayor General, 
como queda prescrito para los Oficiales, en todos 
los individuos de la Jurisdicción Mili tar , y por e| 
Contador Principal en los del Ministerio. 

76 
No obstará al recaudo de los descuentos para sa

tisfacción de deudas particulares de Oficiales y de-
mas que cobran en tierra por Habilitado, el que se 
hagan los pagamentos en mano propia en los baxeles 
y al desarmo de ellos: pues según las ordenes anterio
res del General del Departamento, ó interpuestas 
con tiempo las instancias, deberán proveer los Co
mandantes de las Esquadras, ó de los buques en sus 
casos, perciba el Oficial de detall los haberes de los 
deudores, para retener los descuentos, formando l i 
bro para su razón y pago á los acreedores, como está 
prescrito á los Habilitados, examinando el Coman
dante la conformidad de los asientos del libro con la 
relación que ha de irse formando de los individuos de 
descuento y del total que se les libra, en el acto mis
mo de percibirlo. Y por lo que respecta á las demás 
clases se procederá como se prescribe en el art. 70. 

ít; ii 77 
Los haberes de repartimiento de presas estaran su

jetos á descuentos en la misma forma que los sueldos, 
tanto á favor de mi Real Hacienda como de acreedo
res particulares. 

28» 32» 
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78 
A la Marinería matriculada se darán las tres pa

gas anticipadas al tiempo de remitirla desde sus pue- 127 
blos, paraque dexen socorridas sus familias, como 
se prescribe en su Tratado correspondiente. Y si al
guna vez no pudiere verificarse por falta de caudales 
en la Provincia, se executará inmediatamente á la 
llegada al Departamento; pero á los Marineros vo
luntarios , ni aun remitidos de las Provincias, no po
dran hacerse anticipaciones sino en Revista en el bu
que de su destino, excepto para viages de America ó 
Asia, en los quales casos, aunque ya esté pasada 
aquella, se señalará dia en que vayan abordo un Sub
alterno de la dependencia de Listas y un Caxero de 
Tesorería, á darles aquel socorro. , . 

79 
En viages de America y Asia se gozarán los suel

dos en plata: esto és, que á cada uno se considerarán 
al mes tantos pesos de á quince reales y dos marave
dís de vellón, quantos escudos de á diez reales le 89? 
están señalados en Reglamento : contándose diches 
sueldos desde el día en que el baxel salga á navegar 
para aquellos dominios hasta él en que dé fondo en 
puerto de Europa ó sus Islas, ó las Canarias, aunque 
sea arribada forzada, de vuelta de su viage. Pero en 
tas gracias de ventaja se considerará siempre ésta en 
vellon aun en America. 11' 

Si algún baxel á su salida para A s i a ó A m e r i c a , 

libare por accidente á puerto de Europa ó s u s I s -
ó las Canarias, continuarán l o s s u e l d o s en p l a t a , : 

Tom. I I , Hhh 2 no 
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no pasando la demora de quince dias : y si excédie-
re, se pagará en vellón todo el tiempo de ella. Si sale 
con pliego cerrado ignorando su destino, no por eso 
ha de hacerse diferencia, considerándose los sueldos 
á plata desde el dia de la salida; pero si salió á comi
sión de Europa, y tiene en la mar la orden para su 
viage á dichas partes, empezarán los sueldos á pla
ta desde el dia en que la hubiere recibido y empren
da su derrota sin arribada á puerto de Europa ó di
chas Islas; y habiendo arribada, solo desde que zar
pare á cumplir su destino, siguiéndose la primer re
gla general de éste artículo, si ocurriese después nue
va arribada. Y el Oficial ú otro qualquier individuo 
que fuere pasado en la mar á baxel que navega pa
ra America, entrará á los goces en plata desde el 
dia de su transbordo. 

8i 
Quando la arribada de que habla el artículo ante

cedente tenga las conseqüencias de inutilizarse el 
viage, ya por el estado del baxel, ya por mi reso
lución posterior, no se hará cargo del exceso de pla
ta á vellón en las anticipaciones dadas, pero en el 
caso de no haberlas recibido, tampoco habrá dere
cho á los sueldos vencidos sino en vellón: y si el via
ge se desmanda antes de la salida, ó á los que no le 
hicieren y han recibido las anticipaciones en plata, se 
formará cargo del exceso de ésta clase al vellón en 
su cuenta, perteneciendoles solo el goce de Europa 
aunque su desembarco sea por hospitalidad. 

Las anticipaciones para viages á la America Sep̂  
tentrional y hasta Buenos Aires serán de tres pagaS 



84, 

S7» 91 > 
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como para Europa , y de quatro para el Asia y Mar 
¿el Sur, extendiéndose á seis quando lo permitieren 
]as demás atenciones del Departamento: todas en ac
to de Revista y mano propia aun en los que están en 
régimen de Habilitado. 

En viages redondos ó de comisión á la America 
Septentrional y hasta Buenos Aires no se satisfarán 
los sueldos que en ellos se vencieren hasta la resti
tución á España; pero si por detención inesperada 
hubiere motivo tan urgente que precise á librar algu
nos socorros en cuenta del viage, le expondrán los 
Comandantes de las Esquadras ó baxeles á los Vire-
yes ó Capitanes Generales, y es mi voluntad que se 
remedie la necesidad, sin que pueda pasarse de los 
haberes vencidos. 

84 
Por detención Inesperada debe entenderse la causa

da por qualquier accidente que no altere el destino de 
regreso inmediato á Europa del baxel, ó del mismo 
Equipage en otro; pero si á pesar de no haberse va
riado el destino, la detención allí pasase de un año, 
se harán los pagos con ajustamiento hasta aquel tiem
po, y después sucesivamente por trimestres. 

1 ' 85 'í' ' • : 
Ha de hacerse distinción entre la referida deten-

cion inesperada y lo que es expreso destino en los 84, 87, 
•Atares de America: porque es mi voluntad, que á los 
Oficiales de Guerra, aunque no sean mas que gra
bados, y sirvan plazas de Sargentos ó Contramaes-
tresí á los Guardias Marinas, Contadores, Capella

nes, 
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n e s , P i l o t o s y Cirujanos, en atención á los mayores 
g a s t o s y p é r d i d a s d e sus Equipages, y al menor va
lor d e la moneda en aquellos parages, se cargue el 
peso fuerte por quince reales y dos maravedís de ve-

8 9 ' l l o n e n los sueldos que vencieren allí en el segundo 
c a s o , y por v e i n t e reales de vellón en el primero. Y 
á t o d o s los demás individuos que no fueren de las 
c l a s e s expresadas, inclusos los Maestres y demás 
Dependientes de Víveres, quando estén á mi suel
do, s e c a r g a r á siempre por veinte reales de vellón: 
comprehendiendose en el caso de detención inespe
rada á los Capellanes, Pilotos y Cirujanos que se 
embarcasen de provisionales en la America, aunque 
hayan de permanecer los baxeles allí, hasta cumpli
dos doce meses de su embarco. 

86 
Pero pasando de un año la detención inesperada en 

dichos dominios de la America Septentrional y hasta 
Buenos Aires, contado desde la llegada allí hasta la 
salida última de sus puertos, en todo lo que excedie
re se contará el peso fuerte por quince reales y dos 

^ * maravedís á los privilegiados, como si fuese mansión 
de expreso destino. 

Paraque no haya dudas sobre lo que debe entender
se por expreso destino e n aquellos parages, declaro, 
que lo es no solo quando se va á tenerle en astilleros 
ó guardacostas, ó se desembarca ó transborda a ser
vir e n los mismos, sino también quando él baxel que 
se embia á aquellos parages no tiene orden declarada 
de regresar á Europa, quedando esto pendiente de 
las ocurrencias ó disposiciones posteriores: de ^0^0 
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que en qualquiera de dichos dos casos ha de contar
se el peso fuerte por quince reales y dos maravedís 88, 
de vellón á las referidas personas privilegiadas en los 
pagamentos de sueldos vencidos, ó socorros que allí 8*' 
se les dieren en cuenta de los mismos: esto es, un 
peso de aquella clase por cada escudo de Regla
mento: y siempre prohibido el que se hagan antici- 83' 9 1 ' 
paciones. 

88 
A l contrario, si el Oficial ú otro individuo pri

vilegiado que hubiere ido con expreso destino á aque
llas partes, ó en baxel que no tiene declarada or
den para su regreso inmediato, solicitáre verificarle 
en otro antes de cumplido el año de su detención, 
se le cargará el peso fuerte por veinte reales de ve
llón en quanto hubiere percibido ó percibiere de lo 
vencido allí; no así quando fuere involuntaria su 
vuelta por mera providencia superior, en el qual 
caso debe regir la calidad de mayor demora, baxo 
cuyo concepto ha arreglado sus gastos intermedios. 

89 
Nunca podran hacerse en America anticipaciones 

de sueldos para viage de vuelta, aun á los indivi
duos que hubiesen estado con expreso destino en 87' 91' 
fuellas partes: y mando á mis Vireyes de Nueva 
España, Tierra Firme y Buenos Aires, provean que 
^ regreso de los baxeles traigan, con cómputo á lo 
Vencido y á la duración del viage, el caudal necesâ -
no destinado á satisfacer sus Equipages: en cuya ve-
rificacion en Europa se guardarán con los Oficiales 
y demás personas privilegiadas las mismas reglas que 85 * 
^edan prescritas sobre el valor del peso fuerte, car

gan-
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gandole por quince reales y dos maravedís hasta la 
salida del último puerto de los mismos dominios en 
los casos que se executaría así habiéndose hecho el pa, 
go en ellos, y general é indistintamente por veinte 
reales en lo que respecte á la navegación, en la pro
pia forma que se cuenta en las anticipaciones de Eu
ropa para los referidos viages. 7 9 ^ 5 

En los viages al Asia no se hará distinción de via-
ge redondo ó expreso destino , ni de plazas provisio
nales y para el modo de cargar el peso fuerte á las per
sonas privilegiadas, que sera siempre por quince rea
les y dos maravedís de vellón, y lo mismo á toda la 
Tropa en los pagamentos ó socorros que se verifi
caren allí, rigiendo las propias reglas dichas de no 
darse sino los de indispensable necesidad en las aten-

83»84» ciones de viao-e redondo quando no pasen del año, 
87,89,91 , . , D . r j 1 

ajustarse después por trimestres, y no poder nacerse 
anticipaciones, ni aún para el regreso en cuenta de 
los vencimientos del viage. 

La prohibición en los artículos 8 3 , 8 7 , 89 y 90 
de darse anticipaciones en America y Asia, se ha de 
exceptuar en los casos de pérdida ú otro infortunio 
que las dicten de justicia: y és mi voluntad, que en
tonces á las personas privilegiadas se les cargue el 

8 ̂ ' peso por quince reales y dos maravedís, y lo mismo 
á la Tropa en Asia: y si acaeciere hacerse anticipa
ción á alguna de las mismas por otro motivo particu
lar de qualquier calidad que sea, la parte correspon
diente á lo que allí venciere seguirá la regla de esta 
clase, y la respectiva para desde la salida, viage J 

vefl' 

127 
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vencimientos sucesivos , se contará cargando el peso 
por veinte reales de vellón. 

92 
Quando en viages al Asia hubiere arribadas á la 

parte de acá de la Isla de Francia, y se dieren en ellas 
algunos socorros á buena cuenta, ésta mansión inter^ 
jnedia se considerará como detención inesperada en la 
America Septentrional, para el modo de cargar el 
peso fuerte á las personas con quienes se hacen las 
distinciones que quedan explicadas. 8S > 86» 

93 
Y finalmente quando Yo mandáre pagar en todos 

los referidos dominios ultramarinos á los Oficiales y 
demás personas privilegiadas qualesquier sueldos, so
bresueldos ó gratificaciones de vellón vencidas en Eu
ropa, es mi voluntad, que se les cargue el peso fuer
te en la misma forma que hubiera de hacerse en los 
pagamentos ó socorros que se les den ó darian por S' 9 
lo vencido allí: y lo propio en las pagas extraordina
rias de gracia á plata por victoria ú otro suceso de 
celebridad. 

En consideración á la diferencia de circunstancias 
que median en los dominios ultramarinos para el go-
Cs de sueldos durante las licencias, no obstante lo 
í^e ordena el art. 25, declaro, que deben continuar 
ê  las que se acordaren á los embarcados, aun pre
siónales ó de sueldo temporal, para aires ó baños 
^ convalecencia , acreditada la causa con certifica-
Cl0n fecultativa en la instancia del interesado, para-
Ûe decretada por quien corresponda, se anote en el 

2om. i Z l i i asieu-
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asiento: procedíendose del propio modo para la con-
cesión de prórogas, asegurándose el Xefe por la no-
toriedad ú otros medios, de la justicia y necesidad 
con que se solicitan, sin que pueda hacerse abono del 
exceso de tiempo de licencia ó próroga, sea qual fue
re el pretextó de imposibilidad de haberse presentado 
en tiempo oportuno, ó de extravío de la orden de 
executárlo, si se dio aún sin cumplirse la licencia 
porque lo exigieron las ocurrencias, ó de confianza 
de obtener próroga, á cuyo fin se dirigió instancia 
que se extraviaría, pues no ha de quedar efugio á es
cusa alguna. 

95 
En el Mar del Sur se gozarán los sueldos que pres

cribe el Reglamento, haciendo distinción de los cor
respondientes en aquellos dominios, empezándolos á 
disfrutar desde que montado el Cabo de Hornos á la 
ida, den fondo los baxeles en qualquiera puerto de 
aquella Costa, hasta el dia en que se leven del últi
mo de la misma para regresar á estos Reynos: y lo 
propio si la navegación se hiciere por el Asia, y aun
que hayan de volver por ésta parte. 

96 
Se abonarán los mismos sueldos sin intermisión 

mientras los baxeles subsistan en el Perú, "aunque se 
hallen desarmados ó de invernada, y aunque se ex
tiendan en sus comisiones á los puertos occidentales 
de la America Septentrional; pero variando su des
tino á mansión en estos, solo se gozarán los gene
rales de aquí en plata, desde que se salió del Perú 
con expreso destino para estas partes, ó desde que se 
declaró el destino, estando en ellas, hasta volver allí-
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97 
A los Oficides y demás personas privilegiadas se 

cargará siempre el peso fuerte sn el Perú por quince 8s' 
reales y dos maravedís de vellón, sin distinción de 
provisionales y de detención inesperada á expreso 
destino, y á los demás por veinte reales, como queda 
prescrito para las otras partes de America. 

98 
Todas las reglas de los tres artículos antecedentes 

se han de entender igualmente que con los baxeles 
que pasan de estos Reynos al Mar del Sur, para to
dos los que se armaren en los puertos de aquellos do
minios, y los de fixa residencia en ellos, ó que fue
ren allí desde otros qualesquiera de las demás Ame-
ricas ó Asia. 

99 
En caso de desembarcarse lá Tropa de Batallones 

y Artillería de Marina en puertos del Mar del Sur, 
tendrá respectivamente el mismo goce que la Regla
da de Infantería y Artillería de la Guarnición del pa-
rage, ú otro de la misma Provincia en que se hallare. 

100 
Los descuentos de Inválidos y Montes Pios en el 

Perú serán los mismos que se ordenan eii los art. 26 1285 
7 27: los pagamentos se harán con ajuste cada quatro 2 / 27, 
êses durante la permanencia allí , y al tiempo de la 

Salida para estos Reynos: y regirán las propias pro
diciones de los art. 8 3 , 8 7 y 8 9 , y excepciones 835 87, 8^ 
^ 9 1 acerca de anticipációnes, las reglas del 9 3 pa- 91' 93» 
ra Pago de sueldos vencidos en Europa y pagas ex-

Tom.IL l ü a trá- 94,89, 
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tráordinarias, las del 9 4 sobre licencias temporales 
y las del 8 9 para traída de caudales con cómputo de 
la duración del viage, y sueldos vencidos por algu, 
nos individuos, ya provengan de la fianza de asignâ  
clones, ya de causas para no haberse hecho allí los 
pagamentos, y finalmente para el modo de cargar en 
Europa el peso fuerte al verificar él de vencimientos 
del viage ú otros anteriores. 

I O I 

Atendiendo al importante exercicio de quantos sir
ven en mi Armada, y á la consideración de que es 
digno el alivió de sus familias, les concedo sin distin
ción de clase alguna la gracia de que puedan dexar 
asignada parte de sus sueldos corrientes á favor de 
muger, hijos, padres, ó hermanos huérfanos, en la 
cantidad que lés acomodase hasta los dos tercios en 

106 n 8 camPanas de Europa, y solo la mitad del sueldo en 
viages al Asia y Americas en la misma clase de á 
plata que se go^a allí, cargándose el peso fuerte á su 
cobro general é indistintamente por veinte reales 
vellón» 

102 

Todos los que cobran el sueldo por el Habilitado 
deberán declafar su asignación con oficio al Mayor 
General ú otro Xefe respectivo, paraque se pase por 
éste el aviso á Contaduría, y la orden al Habilitado: 
y quando ocurriere hacerla estando fuera de la Capi
tal, prevendrá el Comandante del baxel al Contador 
que la anote: el interesado remitirá certificación de 
éste al Mayor General ó Xefe respectivo: el Conta
dor dará aviso al Intendente: y con ambas noticias, 

ten
drá 

79 

39 

ó qualquiera de ellas sola por extravio de la otra, 
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dra su efecto la asignación, pasándose los aviáos opor
tunos del Xefe respectivo á Contaduría ^ ó de ésta 
á aquel. 

103 
La Gente de Mar y demás de qüantos están fuera 

de régimen de Habilitado , declararán sus asignacio
nes ante los Ministros de las Provincias ó Contado
res de los baxeles en la Capital, paraqüe pasen las 
noticias á la Contaduría: y ócurriendó hacerla en 
puertos de arribada ú otroá de destino fuera de la 
Capital, se procederá como se Ordena en el artículo 
antecedente, remitiendo el interesado la certificación 
del Contador á la parte legítima, paraque pueda pre
sentarla en Contaduría por sí , ó por el Ministro de 
la Provincia, según donde se halláre, paraque se ano
te y tenga su efecto, aunqüe no haya llegado aún el 
aviso del Contador. 

Las asignaciones no han de empezar á correr has
ta después del vencimiento de las pagas anticipadas 
para campaña, sea qual fuere el viágei á menos de 
que el asignador no prefiera que se le haga el des
cuento correspondiente al percibirlas. 

1 0 

El goce de las asignaciones á plata há de tener 
fes mismos límites y excepciones que se explican 
P̂ ra los sueldos en los art. 7 9 , 80 y 8 1 , como que /"P* 80 ^ 1 > 
k persona asignada lo és en representación del asig
nador, y ha de cobrar lo correspondiente k éste se-
B û k esté declarado. 

E l 
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106 
E l que tubierc hecha asignación en campanas de 

Europa, y fuere destinado á viage ultramarino, de
berá declarar si ha de continuarse del medio sueldo 
ó menor cantidad á plata: sin lo qual se anotará que 
cesa la asignación, y en éste caso en las pagas an
ticipadas con que se le socorriere , se hará el des
cuento de vellón de la asignación del mes corriente/ 
siempre que el aviso á otro Departamento ó á la Pro
vincia no pueda llegar antes de que se haya satisfe
cho allí. 

l O / 

Pero en lós casos de que habla el art. 80, de igno-
rarse el destino á los parages ultramarinos, ó reci
birse en la mar la orden para pasar á ellos, ó trans
bordar en campana al mismo fin , declaro por la con
sideración que exige el socorro de las familias , deban 
seguir todas las asignaciones que estubieren hechas al 
respecto que las corresponda entre las máximas acor
dadas de medio sueldo para aquellos dominios y dos 
tercios en los de Europa: esto és, si la asignación 
aquí era de los dos tercios, corra la del medio sueldo 
á plata: si de uña mitad, de los quatro y medio do
zavos : y si de un tercio, la de un quarto: cesando en 
el todo, ó vanándose hasta su total cabida, quando 
se reciban las noticias de la voluntad de los asigna
do res. 

IOS 

Para fianza de la continuación de las asignaciones 
en Europa, en qualesquier ajustamientos ó socorros 
que se dieren en la America Septentrional y ha8ta 

B u e -
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Buenos Aires y en Asia, se ha de proceder contando 
con la retención de tres meses de sueldo entero, y 
eíi el Perú por los mayores goces con la de seis me
ses, no de él de allí, sino solamente del general de 
las demás Americas: baxo el qual resguardo no ha 
de suspenderse el tpago de las asignaciones por falta 
de noticias de la existencia ó paradero de los que las 
hubieren dexado; siendo los perjuicios que aquella 
pudiera causar á mi Real Hacienda, á cargo de los 
Contadores y Ministros culpados en la omisión de 1208 
dar los avisos. Y el reintegro de ésta fianza al regre
so á Europa se liara cargando el peso fuerte general 
é indistintamente por veinte reales de vellón , por 
no mediar la causa de la gracia de cargo por solos 
quince y dos maravedis á las personas privilegiadas 
en el cobro de sus vencimientos allí, extensiva hasta 
los casos de pagárseles los de Europa según el art. 9 3 , 
y por la responsabilidad de mi Hacienda si hai infor
tunio en el transporte de sus caudales. 

I O 9 

No obstante, si llegare á un año el tiempo fuera 
del regular para las noticias, sin saberse el paradero 
de algún baxel, de modo que fundadamente se tema 
su pérdida, rae darán cuenta reservadamente los In
tendentes de las partidas de asignaciones que se pagan 
a nombre de sus individuos , paraque Yo resuelva lo 
que fuere de mi agrado según las circunstancias. 

I I O 
Si falta la persona asignada, ó ha cesado la asigna-

clon por avisos del interesado en los dominios ultra-
^rinos, y vuelto á ellos él de su cumplimiento , se 
Cancelará la fianza , reintegrando al interesado el 

108, 
to-



442 Trat 6.° Tit. IV.0 
todo de la retención, ó la parte de ella y demás deŝ  
cuentos sucesivos excedentes á los pagos hechos aquí: 
pues nunca han de poder suspenderse allá los respec
tivos á sueldos corrientes, aunque el asignador resuel
va suspender el socorro, mientras no llegue el aviso 
formal de su efecto. 

I I I 

Las asignaciones de la Gente de Mar matricula
da se pagarán á sus familias en sus propios pueblos 
por los Ministros ó Subdelegados de las Provincias, 
señalando día de Revista á los acreedores interesa
dos en uno de los primeros de cada mes , para satis
facerles el vencido antecedente. En las Capitales de 
Departamento se observará el mismo método con las 
respectivas á quantos cobran sus sueldos en tabla y 

^ mano propia, señalando á los interesados diaen que 
concurran al átrio de la Contaduría para percibirlas. 
Y en los que estubieren baxo régimen de Habilita
do , se seguirá el mismo para las asignaciones, l i 
brándolas á su nombre con instrumento y relación 
separada para ésta materia, y siendo de su cuénta la 
distribución, con libro aparte, y las propias forma-

41 a 48, j y ^ g j revisiones que quedan ordenadas en su de-
49 a ̂ 1 * pendencia, y para los pagos de deudas particulares, 

^2' haciéndose cobro del uno por ciento que le pertenece. 

• ^ 112 ^ 

Podran cobrarse las asignaciones en virtud de po
deres de los asignados, autorizados por el Xefe i*eS' 
pectivo en las que ha de distribuir el Habilitado, J 
por el Mayor General ó por el Contador Principa 

46' según la Jurisdicción á que correspondan, en las q̂ c 
no fueren de aquel régimen, como queda declarado 

pa-

40 
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para la percepción de sueldos y otros qualesquiera 
créditos. 

113 
Pero para cobrar en virtud de poder, que supone 

ausencia del interesado del parage del pago, sera ne
cesaria cada tres meses su fe de vida por el Escribano 
de Ayuntamiento del pueblo de su residencia ; sin lo 
qual cesará la asignación, pasado aquel tiempo, pre
caviéndose así el perjuicio del asignador en una con
tinuación fraudulenta posible del cobro, faltando la 
persona asignada: y quando faltaren las que cobran 
por Habilitado, sera obligación de éste dar cuenta á 
su Xefe respectivo, paraque pase el aviso del cese á 
Contaduría, quedando de lo contrario á su cargo los -
perjuicios que resultasen al asignador. 

114 
Los que estubieren en descuento del tercio ó me

dio sueldo á Tavor de mi Real Hacienda, según la 
naturaleza de la deuda, podran hacer asignación de la 28, 
mitad del remanente: y verificado el reintegro de mi 
Herario, que quando no hubiere noticias debe supo
nerse al tiempo correspondiente al cargo, podra ex
tenderse la asignación á toda la cantidad á que que
da concedida, si el interesado lo ha declarado así, y 101 
se ̂ e ha anotado: sin lo qual no ha de pagarse mas 
ciue Ia expresa en las primeras circunstancias. 

v' " 5 ., ' r . 

No tendrán cabida las asignaciones voluntarias con 
Pretextó de deudas particulares; han de ser precisa
mente a favor de muger, hijos, padres ó hermanos 
Uerfanos. Pero pudiendo haber deudas legítimas, cu- 101 

Tom.IL Kkk ya 
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ya satisfacción no és justo se retarde en los que están 
baxo régimen de Habilitado 5 si el acreedor ha hecho 
su recurso antes del embarco del deudor, si proceden 
de subministracion de comida, de vestidos ú otro 
trabajo de Artesanos, y si está dada ya la providen
cia correspondiente para el descuento, se continuara 
éste, como si fuese asignación, pasándose el aviso 
oportuno á Contaduría por el Xefe respectivo con 
expresión de la causa, dándole después igualmente 

^ 1 ' para el cese, extinguida la deuda: bien entendido que 
el estado de deudas no obsta al socorro de la familia, 
en cuyo caso el descuento de aquellas sera solo de la 
mitad de la asignación: y quando ésta tenga no mas 
el objeto dicho de paga de deudas, no por eso ha de 

S2' dexar el Habilitado de retener su uno por ciento, 
poniendo su renglón que lo exprese, paraque no cons
te reintegradlo el acreedor mas que en el líquido re
manente. 

I I Ó 

Para evitar equivocaciones en los casos de que ha
bla el artículo antecedente, el Habilitado, formando 
en el libro de asignaciones el asiento conseqüente á la 
orden de su Xefe, expresiva de la causa, pondrá en 
él el estado de la deuda , deducido del asiento del l i 
bro de su razón, en el qual anotará la providencia, 
y que en su virtud pasa la continuación de la cuenta 
á su otro correspondiente lugar: esto és, quando la 
asignación sea toda para paga de deudas; pues habien
do interesado socorrido de familia con aquella, no es 
menester transportar la cuenta de éstas para su con-
tinuacion, debiendo hacérsele manifiesta, como ^ 
practicaría con el deudor presente, y prescribe e 
art. <o. 

0 Han 

49 
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117 
H a n d e c o n t i n u a r s e l a s a s i g n a c i o n e s , n o s o l o á l a 

M a r i n e r í a d u r a n t e s u s e r v i c i o , a u n q u e p o r h o s p i t a 

l i d a d u o t r a c a u s a q u e d e e n t i e r r a ó s e h a l l e e n l o s 

D e p ó s i t o s d e A r s e n a l e s , s i n o i g u a l m e n t e á l o s O f i 

c i a l e s y d e m á s i n d i v i d u o s d e s u e l d o fixo, ó p r o v i s i o 

n a l e s , m i e n t r a s l e t e n g a n , a u n q u e s e d e s e m b a r q u e n 

e n o t r o D e p a r t a m e n t o q u e é l d e s u d e s t i n o , m i e n t r a s 

é s t e n o v a r í e y h a s t a q u e d e c l a r e n s u c e s a c i ó n * 

I l 8 

L a g r a c i a d e l a s a s i g n a c i o n e s s e r a e x t e n s i v a á t o 

d o s l o s q u e t u b i e r e n q u e h a c e r l a á s u s f a m i l i a s e n l a s 

A m e r i c a s , e n e l S u r y e n A s i a , n a v e g a n d o e n c a m 

p a n a s d e s u s p r o p i o s m a r e s , n o q u a n d o p a s e n á o t r o s , 

ó v a r í e n d e d e p e n d e n c i a p a r a l a s c u e n t a s e n e l l o s m i s 

m o s : p o r e x e m p l o , u n a a s i g n a c i ó n h e c h a e n C a r t a g e 

n a d e I n d i a s e n a q u e l l o s g u a r d a c o s t a s , c e s a r á e n e l 

m o m e n t o d e s a l i r e l b a x e l d e a q u e l d e s t i n o e x p r e s o á 

t e n e r l e e n l a H a b a n a . L a a s i g n a c i ó n n o p o d r a e x c e d e r 

d e l a m i t a d d e l s u e l d o , y e n c a d a J u r i s d i c c i ó n ó D e 

p e n d e n c i a s e o b s e r v a r á p a r a s u r é g i m e n q u a n t o q u e d a 

p r e s c r i t o p a r a d e n t r o d e E u r o p a : c o n l a a d v e r t e n c i a 

d e q u e e n l a s c l a s e s p r i v i l e g i a d a s s e c a r g a r á e l p e s o 8 5 ' 86» 

f u e r t e , s e g ú n d e b a h a c e r s e e n l o s p a g o s a l m i s m o ^ 9 7 í 

a s i g n a d o r . 

119 

R e s p e c t o d e q u e l a c u e n t a y r a z ó n d e l o s h a b e r e s 

d e q u a n t o s s i r v e n e n l a A r m a d a e s t á á c a r g o d e l a s 

C o n t a d u r í a s e s t a b l e c i d a s e n l o s D e p a r t a m e n t o s , s o l o 

L i s t a s d e e l l a s , 6 l a s n o t i c i a s d e u n a s á o t r a s e n 

v a r i a c i ó n d e d e s t i n o d e l o s i n d i v i d u o s , s e r á n l a s 

í o í á I í / j 
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válidas para poder hacérseles ajustamientos: y 
mismo solo las Contadurías y los Ministros de Es-
quadras en sus casos podran expedir certificaciones de 
alcances, paraque en su virtud se solicite el cobro; 

188, T, 3. Pero deberán igualmente despacharlas los Contadores 
26,11, 3. de los baxeles, quando les conste, y expresando el 
I9» 1' 6 . como jes consta^ en ios casos particulares de conve

nir á los Interesados por desembarco ú otro motivo 
de ausencia, para su noticia y oportuno documento 
en los recursos que se les ofreciere hacer, y paraque 
en ínterin sirvan de conocimiento á la Contaduría 
del Departamento para los socorros que haya de l i 
brárseles á buena cuenta. 

I 2 0 
Para evitar Inconvenientes y demoras en los pa

gos, sera obligación de las Contadurías pasarse las 
referidas noticias con la mayor brevedad posible, y 
solicitar la aclaración de las dudas que se ofrecieren 
en las recibidas, ó en las Listas de los baxeles: y ge
neralmente quantos perjuicios resulten á mi Real Ha
cienda ó á los Particulares por la falta de anotacio
nes de descuentos ó abonos, serán de cargo de los 
Ministros de Esquadras ó Apostaderos, ó Provin
cias , 6 Contadores de los baxeles, que hubieren omi
tido dar los avisos á las Contadurías, ó de los Co
mandantes de Esquadras ó baxeles que no proveye
ron en tiempo á lo que correspondía de su parte, o 
de los Ministros de la Dependencia respectiva de 
Contaduría, si estubo en ellos la omisión de ano
tar los asientos : entendiéndose ésta responsabilidad 
quando y en la parte que no pueda saldarse por el 
deudor. 

Res-

29, I I , 3. 
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121 
Respecto á quedar declarado que en tierra deban 

ser pagados todos mensualmente, y las anticipado- 34, 
nes correspondientes á embarco, que se funda en el 7%i 7%> 82' 
principio de igualdad con que quiero sean satisfe
chos ó socorridos los que se hallen en un mismo ca
so, no solo sera prohibido á las Contadurías salir de 
su tenor para los Libramientos, sino qué quando por 
atrasos irremediables de ajustes hubiere acreedores de 
mas meses de sueldos ú otros créditos que el común 
del Departamento ó Esquadra^ no han de poder de-
xar de preferirles para su cobro hasta igualarles: ad
mitiendo los Comandantes Generales los recursos que 
de lo contrario se les hicieren con justificación, para- 54» 
que trasladados á mi noticia, resuelva Yo lo conve^ 
niente á las circunstancias. 

Baxo los mismos principios declaro, que el deser
tor en tierra no pierde su derecho de abono á qua-
lesquier sueldos que tenga vencidos anteriores á su 
ultima Revista: y que el embarcado ^ comprehen- I4¿ > Tva' 
diendole la misma regla para los casos generales de 
Revista cada dos ó tres meses, no pueda perder á 
lo sumo sino tres de sueldo, quando ha mediado mas 
tiempo desde la ultima hastá el dia de la deserción: 27,1, 6' 
bien entendido que no ha de enterarse dé tales haberes 
Uncidos á padres, muger ni otro representante deí 
desertor , cuyo derecho és reservado para quando sé I6Ií3•, S* 
Pásente ó fuere habido : y por el mismo principio de 
leticia tampoco ha de hacerse cargo á su familia por 
e| descubierto de anticipaciones en que sé hallare al 
tlemP0 de su fuga. 

Co-
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Como se emplean en mis baxeles, no solo la Ma-
rineria y sino varios Oficiales de Mar de sueldo tem
poral que cesa á su despido, y asimismo otros provi
sionales para durante el armamento, declaro, que de
be continuarles como á los de empleo ó plaza cons
tante en los casos de ser prisioneros de guerra ó cau
tivos , hallándose en el servicio, ó de transporte pa
ra venir á él , ó de retorno á sus casas en embarca
ciones destinadas al intento (no si lo fueren usando 
de licencia temporal, ó transportándose por mar á su 
arbitrio) , mientras permanezcan en aquella calidad, 
sin servir á los enemigos ó apostatar de nuestra San
ta Fe: hechos que indistintamente motivarán la pri
vación del goce á todas clases de reos, á mas del ri
gor con que se les castigará en siendo habidos, según 
el tenor de éstas Ordenanzas: é igualmente serán pri
vados todos de la gracia, si su apresamiento provi
no de cobardía notoria, declarada así por M í , ó sen
tenciada en Consejo de Guerra, con las excepciones 
de justificación que al propio tiempo puedan tener 
lugar. 

I24 

En el caso dicho de prisioneros de guerra, no en 
él de cautivos, se abonará también el importe de la 
ración de Armada en Europa á los Oficiales Mayores 
y de Mar que la tienen abordo, aunque sean de suel
do temporal: y sus sueldos serán en plata ó vellón 
según la naturaleza del parage, como queda decla
rado 5 y lo propio los goces de tierra de toda la Tro
pa , á la qual no se considerará ración, ni tampoco a 
la Marinería : y ésta tendrá sus sueldos solo en velloí1 

des-

79» 1 
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desde el dia del apresamiento, aunque éste sea en las 
^mericas y Asia, como si estubiese en Europa, en
trando al goce en plata como la corresponda, si fuere 
cangeada en los mismos dominios con libertad de 
continuar el servicio: pues no siéndolo con ésta l i 
bertad, han de seguirse los goces en vellón, con mas 
el socorro de la ración ordinaria solo durante la na
vegación de su embío á estos Reinos, como también 
deberá tener la Tropa en igual caso, volviendo al Pré 
de mar, y haciéndose el abono del vino en la cali- I0,III,6< 
dad de transporte. 12 8» 

I25 

Para optar á los goces referidos en el estado de pri
sioneros ó cautivos, ha de constar su existencia por I24» 

la cuenta y razón y certificaciones del Oficial Co
mandante , Cónsul ú otro comisionado que hubiere 
en el parage, expresando el dia del desembarco para 
la cuenta respectiva á raciones de los que disfrutan de 
esta gracia: abonándose ademas el intermedio á los 
que hicieren fuga de la prisión ó cautiverio, y se pre- 1269 
sentaren en tiempo, cuyo transcurso acredite la dili
gencia para su traslación vía recta: que paraque no 
queden dudas con consiguiente arbitrariedad para los 
abonos ^ ha de entenderse un mes desde los cautive
mos de Africa, tres desde la America Septentrional y 
sus Islas, quatro desde las Costas del Brasil al Cabo 
de Hornos, los mismos desde Cabo Verde al de Bue-
na Esperanza, y seis desde el Asia y Mar del Sur, 
Para presentarse en qualquier Departamento ó Minis
terio de Provincia de Europa: y generalmente dos 
êses para la presentación en los mismos dominios 
ê la fuga , esto es, desde qualquier parte de Euro-

Pa ^ las Capitales de Departamento ó Provincia, y 
así 
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así respectivamente en las demás partes. Y en mayor 
demora, quando hubiere justificación de haber prove
nido de arribadas, enfermedad ú otra causa irreme
diable y se hará el abono de los tiempos dichos seña
lados : y siempre con exclusión de los casos en que el 
prófugo haya hecho su viage sirviendo plaza en mer
cantes nacionales ó extrángeros, 6 en buques de guer
ra neutrales, obligado á acreditar lo contrario con 
declaraciones de los Capitanes ó Patrones que le han 
transportado 5 autenticadas con certificación del Mi
nistro ó Cónsul respectivo que abone su legalidad. 

120 
Quando los prisioneros ó cautivos prófugos veri

ficaren su presentación en los Ministerios de Provin
cia, deberán entenderse con ellos las mismas reglas 
que para los que se embian de nuevo al servicio en 
punto á sueldo y dietas de tránsito hasta la Capital; 
pues solo en ésta podran hacerse los abonos del tiem
po de la fuga, continuando después en todos los go
ces que les pertenezcan hasta ser formalmente licen
ciados. 

I27 

En los casos de naufragio tendrán , también todos 
su sueldo corriente, aunque sean de las clases de tem
poral , todo el tiempo que según el parage se regu
lare por arancel hasta la primer Capital de Depar
tamento ó encuentro de Esquadra ó baxel en que se 

147 I 3. • 
embarcaren: abonándose ademas la dieta de tránsi
to , si no se les hubiere mantenido de mi cuenta en 
él. Y á todo individuo, sin excepción, que fallecie
re en naufragio ó en combate, ó de resultas de mal
tratamiento ó herida en uno ú otro acaso, se le reini-

ti

l o , 13,14, 

125 

l o , 13, 1 
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tira lo que restare á vencer de las anticipaciones de 
sueldo con que estubiere socorrido. 72» 7S, 82, 91, 

128 
Acerca de los abonos en dinero de que habla el 8, á 10 y 

Título de Víveres, tercero de éste Tratado, por equi- 164, I I I , 6. 
valente á la ración de vino en viages de America y 
Asia., ha de entenderse: 

1. Que regresando á Europa de arribada sin ve
rificar el viage, como anuncia posible el art. 8 1 , se 
hará indistintamente á los de transporte que á los de 
dotación no mas el abono del valor de aquel genero 
por prorata de Reglamento ó contrata en los dias que 2' ' ' 
no se ha subministrado: 

2. Que saliendo con destino ignorado, ó reci- §o 
biendose en la mar la orden para tales viages 5 si se ~ ~ m 6 
suspendiere la ración de vino, se ha de proratear el 
tiempo que se subministró desde la salida del puer
to con él de todo el transcurso hasta la llegada al 
primero de los dominios del destino, para abonar en 
dinero lo que corresponda al remanente, como tam
bién al que transborda en particular en la mar á ta
les buques, sin diferencia porque sea al Sur ó á la 
Costa de Tierra Firme: 

3 . Que pierde el derecho al equivalente del vino 
a ía ida el que deserta el dia ó el siguiente de la llega
da al puerto de su destino ú otro primero de los mis
mos dominios: 

4 - Que á la vuelta ha de hacerse cargo de lo 
que percibió á la salida al de transporte que de-
^rtase el dia ó el siguiente de la llegada á Euro-
Pa i ó pierde su derecho al cobro si no se le satisfi-
20 a la salida: 

5- Que en éste caso pierde igualmente su de-
Tom.JZ LU re-
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recho él de dotación; pero no ha de cargársele en 
su asiento si ya lo percibió: 

6. Que al que falleciese á la ida, tanto de trans-
porte como de dotación, se le ha de abonar lo que 
le corresponda á prorata del dia del fallecimiento 
con los de la duración del viage; pero si se hubiere 
anticipado el pago á la salida de Europa, no se le 
hará cargo de la parte no vencida: 

7. Que al que falleciese á la vuelta tampoco se 
le haga cargo de la parte excedente á su vencimiento 
en lo que percibió; pero si se reservó el pago para 
Europa, se le abone no mas por la prorata del dia de 
su fallecimiento con la duración del viage : 

8. Que en las personas de transporte para la apli
cación de la prevención 4 , ha de hacerse la misma 

10 ,111, 6. ¿jst¡ncjon qUe prescribe el art. 10 del Título de Ví
veres , de ir ó haber ido para subsistir ó no en los do
minios ultramarinos haciendo el servicio de mar: 
pues á los del primer caso debe considerárseles como 
de dotación, comprehendidos en la prevención 5: 

x 9. Que á la vuelta y arribando á Islas ú otros 
puertos de Europa fuera de la Península, el abono 
en dinero es por todo el tiempo del repuesto, en
trando al goce del vino desde que empezare la sub-
ministracion de el que se hiciere nuevo, ó á su cor
respondiente abono por su valor de prorata quando 
no se subministrase aquel genero: 

10. Que los que regresen enfermos, aunque su 
transporte sea en mercantes, deben considerarse co
mo en servicio de sus plazas para el abono, con Ia 
distinción de la prevención 8: 

11. Que en casos de apresamiento se han de guar 
dar las mismas reglas dichas para los de fallecimient0' 

12. Que á los Voluntarios ó Forzados que 
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e m b a r c a r e n c o n p l a z a e n l o s b a x e l e s d e s d e e l V i r e y -

x i a t o d e B u e n o s A i r e s h a c i a l a C o s t a d e T i e r a F i r m e 

y p o r t o d a l a A m e r i c a S e p t e n t r i o n a l y s u s I s l a s / n o 

p r e c e d i e n d o s e s e n t a d í a s d e a s i e n t o a l d e s u s a l i d a i 

s o l o h a d e a b o n á r s e l e s c o m o p r e s c r i b e e l a r t . i o d e l 

T í t u l o d e V í v e r e s p a r a l a s p e r s o n a s d e t r a n s p o r t e : I 0 > 1 1 1 ' 6 -

c o m p r e h e n d i e n d o l e s a d e m a s l a s r e g l a s d e l a p r e v e n 

c i ó n 4 , s i d e s e r t a n e l d i a ó s i g u i e n t e d e l a l l e g a 

d a ; p e r o n o s e h a r á r e b a x a n i d i s t i n c i ó n a l g u n a d e 

l a s d i c h a s , s i n o e l a b o n o p o r e n t e r o , d e s d e e l A s i a 

y M a r d e l S u r , a u n q u e l a s p l a z a s s e a n d e l d i a d e l a 

s a l i d a . 

13 . Q u e e n c a s o d e p r o v i d e n c i a p a r t i c u l a r m í a 

d e q u e s e a n t i c i p e e n E u r o p a e l e q u i v a l e n t e d e i d a , 

s e c o n t a r á c a d a p e s o d e q u i n c e r e a l e s y d o s m a r a v e 

d í s d e v e l l ó n ; p e r o q u a n d o s e p a g u e e n E u r o p a e l 8 > Í I 1 ^ 

v e n c i m i e n t o d e v u e l t a , p o r n o h a b e r s e a n t i c i p a d o á 

l a s a l i d a , s e c o n t a r á c a d a p e s o d e v e i n t e r e a l e s , c o 

m o s i s e h u b i e s e s a t i s f e c h o e n A s i a ó A m e r i c a . 

14. Q u e é s t e h a b e r e s e x e n t o d e t o d o d e s c u e n t o 

d e I n v á l i d o s , p o r s e r e q u i v a l e n t e d e c o s t o q u e n o s e 2 6 i I 0 0 * 

h a c e e n u n g e n e r o d e l a r a c i ó n . 

I29 
S e e n t e n d e r á d e r o g a d a y p r o h i b i d a q u a l q u í e r p r á c - ^ 

t i c a q u e h u b i e s e h a b i d o ó s e i n t r o d u x e s e e n e l M a r 

d e l S u r , e n F i l i p i n a s y e n t o d a s l a s A m e r i c a s , d e 

h a c e r á l o s i n d i v i d u o s d e Marina o t r o s a b o n o s d e 

r a c i o n e s ó g r a t i f i c a c i o n e s , q u e l o s q u e s e d e c l a r a ñ e n 

e s t a s O r d e n a n z a s , ó s e c o m p r e h e n d i e r e n e n R e g l a -

l e n t o s m i o s e x p r e s o s l o c a l e s , c a r g á n d o s e e n s ü s 

l i e n t o s á l a r e v i s i ó n d e e l l o s e n E u r o p a l o q u e h u 

b i e r e n p e r c i b i d o i n d e b i d a m e n t e b a x o s e m e j a n t e s p r á c 

t i c a s . 

Tom.lL L i l i L o s 
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1 2 0 

Los Contramaestres y Guardianes desembarcados 
en los Departamentos, tanto los de plaza propieta
ria en los Arsenales, como los destinados á baxeles 
desarmados, gozarán á mas de su sueldo la ración 
de Armada como abordo, abonándoseles íntegramen
te en dinero, y lo mismo al Condestable del Parque 
de Artillería: entendiéndose lo propio con los que se 
destinaren á limpias de puertos ú otras comisiones, ó 
á custodia de Astilleros de la Península fuera de las 
Capitales: y así bien en la Habana, Cartagena de 
Indias, Buenos Aires, Mar del Sur y Filipinas, y 
en las dependencias de sus Apostaderos, donde ha 
de satisfacérseles por el costo que tenga á mi Real 
Hacienda en aquellos dominios. 

1 3 1 

Quando los Maestres y demás Dependientes de 
Víveres estubieren á mi sueldo, les corresponderán 

79,95, i o i á 114, quantas gracias quedan declaradas, considerándoseles 
como Oficiales de Mar para goces en plata, asignacio
nes, estado de prisioneros, casos de naufragio, y equi
valente por vino en viages de America: y también pa
ra el sueldo solo, siendo prisioneros ó cautivos, aun
que estén al de Asentista al tiempo del apresamiento. 

Todos quantos disfrutan ración abordo o en tierra, 
serán asistidos en sus enfermedades! expensas de mi 
Herario sin descuento alguno de sus sueldos, ya en 
sus propios baxeles ú otros de hospital, ya en quales-
quier hospitales de tierra, cesandoles solamente la w~ 
clon ordinaria, ya la tengan en género, ya en dinero. 

Se-

117, 123 a 12 

1, 11, I I I , 6. 
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133 
Serán Igualmente de cuenta de mi Real Hacienda 

las hospitalidades que causaren los individuos de Mar 
ú otros de sueldo temporal en sus tránsitos de mar
cha vía recta al venir al servicio ó restituirse á sus I44, v> 2* 
casas, baxo la propia cesación de dieta, ú otra forma 
en que viajasen socorridos ^ durante los dias de hos- 13' 
pitalidad: sin que entren estos en consideración pa
ra abono de sueldo, acaeciendo al despido. 

I 3 4 

A los que se desembarcaren enfermos para hospi
tales de puertos de arribada en campana, se hará el 2̂  a 28 > ^ 6' 
abono de las dietas de tránsito hasta la Capital del 
Departamento ú otro parage dé estación de la Esqua-
dra ó baxel de su destino á que se remitan^ como sí 
fuesen embiados de nuevo al servicio. 

144^ V , 2. 

^ 5 
Los individuos de que habk el árt. í 2, á saber el 

Segundo Piloto ̂  Segundó Contramaestre &c. que sir
van con cargo la plaza primera de su clase en el ba. 
xel, superior á la suya de propiedad > continuarán en 
el goce del sueldo de aquella, aunque baxen al hos
pital , mientras subsistan con los cargos; Cesandoles 
el exceso quañdd fueren remplazados, ó desde la sa
lida del baxel si se quedaren enfermos ^ pues ha de 
pasar el cargo á quien corresponda por naturaleza 
en la misma clase. 

A los Provisionales de qualesquiera plazas, como 
Pilotos y Contramaestres ^ j aún Capellanes ó Ciru- ^¡~6 j y „ 

ja- S, V , 3. 

10, 
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janos y aunque se desarmen los baxeles de su destino 
no se licenciará del servicio , si se hallan en el hospi, 
tal , hasta su salida de éste: y lo propio á los Oficia^ 
les de Mar de sueldo temporal: con la advertencia 
de que á los de ésta clase con cargo, ha de conti
nuarles el sueldo y ración hasta el dia de su entrega* 

Acerca de hospitalidad á Guardias Marinas, Tro
pa desembarcada y Maestranza ú otros Jornaleros, 
se estara á lo que se declara en los Tratados ó Regla
mentos respectivos. 

I38 
En las Capitales de Departamento ó Apostadero 

no \r r. seran arbitros los Contramaestres y Guardianes, tan-
to embarcados como desembarcados, de curarse en 
sus casas, si lo prefiriesen por la asistencia de sus fa
milias á la que tendrían en el hospital, abonándose
les la ración que disfrutan, y en dinero aunque estén 
embarcados; pero con la circunstancia de ser reco
nocidos y declarados con necesidad de enfermería por 
el Cirujano del baxel ó Arsenal, y hacer éste su ba-
xa consiguiente, expresiva de la voluntad del inte
resado , paraque á continuación ponga el Coman
dante , Pase d curarse d su casa como solicita) 
y que anotada por el Oficial de detall y Contador, la 
traslade éste á los Oficios Principales u otro Minis
terio correspondiente, á fin de que conste en el pro
pio modo que si fuese al hospital. Lo qual no tendrá 
lugar en arribadas de campaña á otros puertos que los 
dichos de las Capitales, debiendo perder el goce de 
ración el Oficial de Mar de sueldo fixo, que eligid 
curarse en casa particular, y la ración y sueldo todo 
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j^divíduo que le tenga temporal, según se prescribe 
en jos art. 27 y 28 del Tit . I de éste Tratado. ^ 2 8 , 1 , 6 . 

Si enfermare el Contramaestre ó Guardian repen
tinamente estando en tierra, y desea curarse en su ca
sâ  deberá avisarlo, paraque pase el Cirujano á visi
tarle , ordenándose la baxa quando la halle necesaria, 
paraque se gire en la forma prescrita; sin lo qual se 
le dará por falto en las revistas diarias para la ración, 
con todas las demás notas y pérdida de aquella y 
sueldo que se ordenan en el Título I del Tratado de I24' ' 
Policía. Y siempre sera obligación del Cirujano del 
baxel ó Arsenal, visitar cada tres ó quatro dias al 
enfermo, tomando la hora del Médico ó Cirujano 
que le asistiere, y observar el progreso de la dolen
cia y método de su curación, para enterar de todo 
al Comandante, firmando con el otro Profesor el al
ta de salida de ella, paraque se restituya á su desti
no, donde se anote y traslade á Contaduría. 

En los referidos casos deberá el Comandante co
misionar de quando en quando Oficial que visite al 
enfermo al tiempo mismo que el Cirujano, como 
lo practica respecto á los individuos de su mando que 
Se hallan en el hospital, proveyendo á su presenta- ' ' ^ 
C10n, quando por el informe que le hicieren, gradúe 
Apuesta la dolencia, ó no bastante para eximirse 
P0Í esta de comparecer en su destino á dar testimo-
ni0 personal de lo poco ó mucho en que puede con-
tribuír al desempeño de su obligación. Y el que man-
^do presentarse á ella, no obedeciere, pretextando 
Sü quebranto por imposibilidad, se considerará falto 

des-
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desde el mismo dia de la intimación, perdiendo el 
goce de ración y sueldo, y con lo demás que quena 
según el citado Titulo I del Tratado de Policía. 

Sin embargo de las visitas ordenadas en los dos ar
tículos antecedentes, tanto de Oficial como de Ciru
jano , deberá igualmente hacerlas el Contador á lo 
menos una vez á la semana, para asegurarse de la 
existencia de los enfermos referidos: advertidos estos, 
si se hallan en convalecencia y estado de salir á orear
se , de que se mantengan en casa á las horas que se les 
prefixen de poder ocurrir el visitarlos. 

I 4 2 

28 I 6 Los Pilotos, Pilotines y Cirujanos embarcados que 
prefiriesen curarse en tierra á sus expensas en las Ca
pitales, y también los Maestres de Víveres quando 
estén á mi sueldo, tendrán el abono de la ración en 
dinero durante su enfermedad, procediendose en to
do como queda ordenado para los Contramaestres y 
Guardianes en los quatro artículos antecedentes. 

138 a 141, 

^ 3 
A ningún otro individuo embarcado de ración se 

abonará ésta ni equivalente por ella, quando prefie
ra ser curado en casa particular á serlo en el hospi
tal: ni se le permitirá, no siendo con asistencia de 
muger, padres, hijos ó hermanos: y en los casos de 

13 8 á 141, Permitirse > se procederá según lo prescrito para Con
tramaestres y Guardianes, paraque pueda abonárse
les el sueldo en las enfermedades verdaderas, y pr0-
veer á lo conveniente, quando fueren supuestas pa-

v ra huir del trabajo ú otro fin. 
Quan-
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Quando los Contramaestres/y sus Ayudantes de 
Construcción, ó los Maestros Mayores y otros De
pendientes de Maestranza de sueldo fixo > no quisie
ren disfrutar la hospitalidad en la forma que se les 
acuerda en sus Reglamentos particulares 9 y prefie
ran curarse en sus casas, ha de observarse lo mismo 
ordenado para Contramaestres y Guardianes, de co
nocimiento y necesidad expresa por el Cirujano del 138 a I41 ' 
Arsenal en baxa dispuesta al intento, permiso de su 
Xefe respectivo ̂  embío de aquella á Contaduría por 
el Comisario de Astillero u otro Ministro á quien 
pertenezca, visitas del Cirujano, y del Ayudante de 
Arsenal/Ingenieros ó Subinspeccion, y del Conta
dor ó de un Subalterno del Comisario respectivo, y 
concurrencia del Cirujano para el alta^ á fin de que 
pueda hacérseles el abono de sus sueldos con la segu
ridad que importa de no ser fingidas sus dolencias. 

H S 
Los Oficiales de Guerra que quisieren ser curados 

tn los hospitales, serán tratados en ellos con la distin
ción ordenada en los Reglamentos ó contratas, con ^ V1, 6' 
descuento de dos tercios del sueldo sin distinción de 
grados ^ abonándoseles el salario de criado si se ha
llaban embarcados: y exceptuado el descuento^ si la 
dolencia es herida en acción de armas, ú otro fracasó 
cn feena del servicio: entendiéndose lo mismo en to-
0̂ á favor de los Pilotos Graduados de Oficiales, 

Peto no con los Contramaestres ni Sargentos de igual 
carácter / no obstante el qual les comprehenderan 
^ernpre las reglas prescritas á sus plazas, 

Tom. I Z Mmm A 

13^ l39» 
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146 
A todo individuo, sin distinción alguna, se le 

cargarán los gastos que causare á mí Real Haciera 
da en los casos de perseguírsele por prófugo con otro 
ó sin otro crimen, y aunque se presente voluntaria-
mente, tanto los de requisitorias y aprehensión, co< 
mo los de su manutención y conducción hasta la 
Capital, Esquádra ó baxel en que se le consignare 
sin optar á sueldo hasta el día de su habilitación con 
libertad para servir su plaza: la qual habilitación 
podra ser hasta de Comandante de baxel Suelto, quai> 
do le pertenezca el desertor, ó que sin pertenecerle 
quepa en su dotación de Reglamento, siempre que 
la presentación haya sido voluntaria, y no medie 
otro delito que él de la simple deserción; pues de lo 
contrario ha de mantenérsele preso hasta la Capital, 
ó reunión á Esquadra en que haya facultad para ha
bilitarle, actuado ó no actuado el proceso: y sí sien
do ptocesado, resultare absuelto de todo cargo por 
las probanzas ó excepciones con que se hubiere jus
tificado , gozará sueldo desde el dia en que fué con
signado ó se presentó en la Capital ó baxel, comó 
prescribe el art. 23 para iguales cásos en general. 

H 7 
También se cargará á los agresores de heridas las 

hospitalidades que causaren los heridos, y el subsa-
namiento á estos en todos los perjuicios que se les hu
bieren originado, si el delito pidiese éste recatgo con
forme al Título de Penas, expresándolo el Consejo 
de Guerra ó Juez Militar que pronuncie la senten
cia , con reflexión al estado de habetes del agresor, 
que debe constar en el proceso, declarando con dis-

tin-
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tinción las cantidades de reintegro á mi Real Ha
cienda y á cada uno de los agraviados, ya sobre los 
sueldos vencidos, ya sobre los por vencer en el ser
vicio de la pena que se le impusiere, si lo permite la 
calidad, y anotándose en Contaduría por el tenor de 
la certificación ó testimonio de la sentencia , que debe 
pasar á ella el Oficial Fiscal ó Escribano que hubie
re actuado la causa, para procederse á los descuen
tos : los quales en los sueldos por vencer no podran 
pasar de la mitad de ellos, satisfaciéndose á los agra
viados ó sus herederos antes de reintegrarse á mi 
Real Hacienda: sin que obste á la declaración del 
cargo de hospitalidades ó de curación en su casa ú 
otra particular, el que se ignore el número de las 
estancias del herido, ó gastos que se le han origina
do, por subsistir en cura al tiempo de pronunciarse 
la sentencia: pues cuidará después la Contaduría de 
hacer el que corresponda, según las noticias del hos
pital, ó la justificación de gastos en casa particular, 
que ha de ser baxo certificado del Cirujano, con le
galización del Escribano de Marina, y por su falta, 
de él de Ayuntamiento. 

Quando los agresores sean de Cuerpos Militares, 
si hubiesen de subsistir en ellos, ó tubiesen haberes 
vencidos de que pueda reintegrarse el Cuerpo, se ha-
r3n los descuentos á éste; pero en defecto sufrirá mi 
Real Hacienda el costo de las estancias de hospital: 
observándose ésta misma regia con los reos de las de-
^ás clases de sueldo ó jornal, que se hallen insolven-
tes sin sueldos vencidos, y fueren sentenciados á 
Residió. 

Tom. / / . Mmm 2 T I -
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T I T U L O QUINTO. 

De las Revistas tanto en tierra como abordo, 
para acreditar la obligación general de existir 

en el servicio del empleo ó plaza respectiva, 
y optar á los sueldos correspondientes. 

Art. I 

ara legitimar los pagamentos de sueldos cuyo go-
T T T 1 ce se explica en el Título antecedente, ha de cons-

tar por Revista la existencia de los que haii de perci-
i6 birlos, ya en el Departamento, ya en el baxel, y 

ya igualmente en otro qualquier destino, á reserva 
de los Oficiales Generales, á quienes ha de abonar
se sin presentación á tal acto, y también á los Bri
gadieres por su grado, y al de otro qualquiera que se 
halle mandando Departamento ó Esquadra, y á los 
otros Oficiales Particulares que se expresan excép-

6,7, io, i r, 37. i j 
tuados por razón de sus comisiones. 

33>IV,6. 

28, 

La Revista ha de ser necesaria, no solo para el 
abono del sueldo vencido, sino igualmente para la va
lidación sucesiva del empleo, que debe considerarse 
suspenso, faltando á ella, sin que las Contadurías 
puedan admitir la presentación, ni anotarse para abo
nos posteriores, hasta mi habilitación ó la del Xefe a 
quien corresponda en las plazas de su Nombramien
to , siempre sin derecho á los sueldos intermedios: y 
en los dominios ultramarinos, por razón de b dis
tancia, concedo á los Xefes respectivos la facultad 
de rehabilitar á los Patentados, no llegando su fil^ 
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á tercera Revista quando ésta fuere mensual, ó á ter
cero mes cumplido no mediando aquella. 

3 
Respecto de deberse hacer mensualmente los ajus

tes y Libramientos de Oficiales de Guerra y Minis
terio , Guardias Marinas, Capellanes, Pilotos, Ciru- 3 4»Iv * ^ 
janos, Tropa y demás de sueldo fixo que estubieren 
desembarcados, se prepararán las Contadurías para 
las Revistas sucesivas por clases desde el 15 al 25 de 
cada mes, avisándolo el Intendente al Capitán ó Co
mandante General del Departamento para el señala
miento del parage y demás providencias que le cor
responde expedir para su verificación: y al Coman
dante de Guardias Marinas por lo respectivo á su 
Compañía. 

4 
Los Capitanes de Navio y Fragata sin comisión, 

tanto los Reformados como los Vivos ^ y aunque 
no sean mas que Graduados, se presentarán al M i 
nistro de la Dependencia del Cuerpo General en Con
taduría en uno de los tres dias que se les expresare 
en la orden, y á cuyo fin podra establecerse que 
sean unos mismos todos los meses, por exemplo del 

al 18, aunque sin efugio á éste señalamiento, 
quando se hiciere diverso, por ser aquel el término 
en que generalmente ha de estar abierta toda Revista. 

5 
Los Oficiales Subalternos sin comisión ó empleo 

A propiedad en Cuerpo Particular pasarán la Re-
Vista en el que se les destináre para su servicio, que 
Se ordena en el art. 68 del Título de Capitanes Ge- ' m ' 2 

ne-
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nerales de Departamento: á cuyo fin ha de dar el 
Mayor á Contaduría las noticias oportunas, paraque 
el Ministro de la Dependencia del Cuerpo General 
pueda formar relación en que él de Revista anote la 
existencia y presentación en éste acto: observándose 
la misma regla con todos los Subalternos Reforma
dos, aplicándolos al intento á alguno de los Cuer
pos Militares. 

6 

Los Capellanes que no tubieren destino en Cuer
pos Militares, Arsenal ú hospital, se presentarán en 
Contaduría como los Capitanes de Navio y Fraga
ta, y en los propios dias, exceptuado el Teniente 
Vicario General. 

7 
Todos los individuos de los Cuerpos Militares, 

á reserva solo de Oficiales Generales en los que es-
ten mandados por persona de éste carácter, y de los 
Inspectores ó Subinspectores, tanto interinos como 
propietarios, deberán presentarse en Revista con las 
formalidades prescritas en sus Tratados respectivos: 
la de él de Pilotos se celebrará en la casa de su Aca
demia : y la de Oficiales de Guerra y Mar ú otros 
Dependientes de sueldo fixo en Arsenales, y Mari-
neria desembarcada, se verificará en el Arsenal. 

8 
Como indistintamente puede haber destinados en 

el Arsenal Oficiales Subalternos sueltos y de los Cuer
pos Militares, en el cuidado de baxeles desarmados 
y sus depósitos, en construcciones ú otros encargos, 
que no pidan anotaciones en sus asientos, por no es

tar-
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tarles afecta gratificación, declaro3 que no solo los 
propietarios de Cuerpos Militares detian pasar su Re
vista en ellos ^ sino que igualmente los sueltos perma
nezcan ó se anoten agregados á algún Cuerpo Mili- , 
tar al propio fin, escusandose así la multíplicidád in
oportuna de diferencias y relaciones en perjuicio de 
la claridad; y únicamente estando de Segundos Co-
inandantes interinos 6 Ayudantes del Arsenal ̂  ú otro 
encargó que éxíxá asiento para abonó de sus gratifi
caciones anexas, tendrán la Revista eri aquel lugar, 
aün siendo própietarios dé Cuerpo Militan 

9 
, Los CaPelIanes y Cuájanos de Cuerpos Militares 
ó Arsenal serán revistados con la Plána Mayor de sus 
destinos: y los de hospital por su Ministro, con in
clusión de todos los Cirujanos desémbárcados síri otro 
señalamiento particular, expidiendo relación certifi
cada en cuya virtud se abonen en sus asientos dé Con
taduría. 

I O 

A más de los Brigadieres serán exceptuados de pre
sentarse en Revista todos los Capitanes de Navio y 
Fragata, empleados en la Mayoría del Departamen
to 3 en la Subirispecciori dé Arsenales, y eri baxeles 
desarmádos ó en cónstrucciori, eqüivállendo á aquella 
la relación certificada de sus destinos ^ compfehen-
diendose á sí mismo, que debe dar el Mayor Ge
neral seguri el árt. 94 dé su Título i y por otra sepa- 94ilV* 2* 
rada que también le prescribé el misñlo artículo, sé 
donará la existencia de Oficiales de todos grados au
sentes eri uso legítimo de la licencia qué el Coman-
danté General íes puede haber concedidó por un mes S 7 , n 1 , 3 > 
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en la comprehenslon del Departamento ^ y la de Ca« 
pitanes de Navio ó Fragata sin comisión que les dis
pense de presentarse en Contaduría, que se hallaren 
enfermos imposibilitados de practicarlo* 

I 1 
Estaran también dispensados de Revista los Ofi

ciales de Ingenieros, igualmente que los propietarios, 
los agregados con expreso destino á aquel ramo^ con> 
prehendidos los Maestros de Mathemática, Arqui
tectura y Dibujo que hubiere en su Academia, acre
ditándose su existencia por relación certificada del 
Ingeniero Comandante, como las antes dichas del 
Mayor General* 

12 

La Revista de Oficiales del Ministerio sera por 
relaciones certificadas de los Xefes de cada depen
dencia > en cuya virtud se les abone la existencia en 
sus asientos: del Contador Principal para los destif 
nados en Contaduría, y del Ministro Interventor del 
Almacén general, de los Comisarios de Astillero y 
Depósitos r y del Ministro ó Contralor del hospital, 
para los que á cada uno pertenezcan, incluyendo a 
los Escribientes 3 Porteros y otros sirvientes fixos de 
las Oficinas: y los de Ingenieros y Secretarías de Ca
pitanía General é Intendencia se abonarán por certi
ficación del Oficial de detall de aquel ramo, y de 
los respectivos Secretarios : perteneciendo ademas ai 
de la Capitanía General comprehender al Intérprete 
de Lenguas, y al de la Intendencia al Auditor y t0-
dos sus Subalternos del Juzgado: y quando hubiere 
en el Departamento en comisión algún Particular u 
Oficial no afecto á Cuerpo determinado, ha de cons 

tar 
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tar su existencia en el certificado de Secretaría de Ca
pitán General ó Intendente, según el Xefe á cuya 
orden se halle por su cometido. 

Han de considerarse presentes en Revista todos los 
Oficiales y otros qualesquiera comisionados ausentes, 
cuya comisión conste en sus asientos, mientras sub
sista : y si una misma comisión se compusiere de va
rias personas, el principal de ella remitirá mensual-
mente á los Oficios Principales del Departamento 
certificación de la existencia de sus Subalternos, coa 
las notas que sobre ella ocurrieren: lo qual, si en el 
parage hubiese Ministro de Marina, deberá practi
carse por éste, menos siendo la comisión por el ramo 
de Ingenieros, en el qual caso corresponderá siempre 
al Oficial de ellos certificar la relación de. los Ayu
dantes, Contramaestres, Capataces ú otros que tenga 
á su orden, como los jornales de qualesquier opera
rios temporales, y de los Propios que hiciere al De
partamento ú otro parage para sus avisos ú otras di
ligencias del servicio. 

I 4 

Si una comisión, exceptuadas las de Ingenieros, 
se compusiese de Oficial ú Oficiales de Guerra y al-
8uno Interventor del Ministerio, sera éste quien de-
a certificar la relación mensual de existencia de to-

los individuos de ella, visándola el Oficial Co
mandante de la misma. 

•Deberá cuidarse en las comisiones de formar y re-
^ los certificados de que hablan los dos artículos 
lom- K ' Nna an-
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antecedentes, en tiempo que puedan recibirse en la 
Contaduría entre los días 20 y 28 del mes; pero si 
por razón de la distancia ú otra causa no llegaren pâ  
ra dicho tiempo, no por eso ha de dexar de com> 
prehenderse á los comisionados en el ajustamiento 
que debe despacharse el día último y siempre que eŝ  
tubiere legitimada su existencia en el mes próximo 
anterior. 

16 
E l embío de los certificados de las comisiones á 

Contaduría ha de entenderse quando se libren y pa
guen sus sueldos y gratificaciones en el Departamen
to : pues si esto se hiciere en las Provincias ó en las 
mismas comisiones por los Ministros de aquellas, ó 
por algunp Interventor de éstas con caudales para 
subvenir á sus gastos, comprehendidas las pagas de 
los empleados, su existencia deberá acreditarse ante 
los tales Ministros, á quienes corresponda el giro de 
noticias corí los Oficios Principales para justificación 
de sus cuentas. ' 

I / 

E l aviso de comisiones económicas, ya proven
gan de acuerdo de la Junta del Departamento ^ ya 
de mera disposición de su Capitán ó Comandante 
General, deberá darse por éste al Intendente, con 
expresión de los Oficiales , Ayudantes , ó Maestros 
Mayores, ó Capataces de Construcción de sueldo 
fixo, que deban componerlas; pero quando el Co 
mandante General destine Oficiales, Pilotos u otros 
á reconocimientos ó encargos que pidan ausencia 
ra el tiempo de Revista, siendo asuntos que no ^ 
gan cuenta y razón de gastos, sino á lo mas la gr ^ 
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ficacíon personal, corresponderá al Mayor General 
dar la pptlcia á Contaduría respecto á todos los in- 75, ^ 2' 
divídaos de la Jurisdicción Mil i tar , exceptuados 
Guardias Marinas: y en las comisiones meramente 
militares de Tropa, vaya ó no con Oficiales, la dará 
el Cuerpo, como propia de su economía particular. 

18 
La existencia de Oficiales y Tropa de Partidas de 

Recluta ú otras comisiones meramente militares se 
justificará mensualmente como se prescribe en sus 
Tratados particulares. 

19 

Se abonará á los Oficiales, Delineadores y Escri
bientes que tubiere cerca de sí el Ingeniero General, 
tanto residiendo en la Corte como hallándose en via-
ges de su cometido, por relación certificada de su 
existencia, que ha de remitir cada mes al Ingeniero 
Comandante del Departamento en que se les libren 
los sueldos, paraque la pase con la otra peculiar de 11 > 
su cargo á los Oficios Principales. 

20 

Aunque la Revista no es mas de un acto al mes, 
que solemniza la existencia de cada individuo en su 
destino para los abonos que le pertenezcan, la süpo-

constante quando no hai nota intermedia: y por 
tanto nadie podra ausentarse de la Capital ú otro des
uno, con qualquier pretextó, sin expresa licencia del 
Xefe á quien correspondiere dársela: y en los asien- $6' III> a* 

en que hubiere anotada deserción en las clases su-
)et3s á listas diarias, si el desertor se presenta en el 
^cto de la Revista, formará el Mayor la papeleta de 

T o m . i l Nnna su 67»IV,a. 
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s u p r e s e n t a c i ó n y h a b i l i t a c i ó n á l a p l a z a e n e l m i s 

m o d e s t i n o , ó l a d e p r e s e n t a c i ó n c o n p a s e á . p r i s i ó n 

d e A r s e n a l ú o t r o d e p ó s i t o p a r a s e r p r o c e s a d o , s e 

g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s : c o n e l q u a l a v i s o l e v a n t e e l 

M i n i s t r o l a n o t a a n t e c e d e n t e , p o n i e n d o l a q u e c o r 

r e s p o n d a , d e l p r o p i o m o d o q u e s i e l d e s e r t o r s e h u 

b i e s e p r e s e n t a d o o t r o q u a l q u i e r d i a : r i g i e n d o e l p r i n 

c i p i o d e q u e l a s a n o t a c i o n e s d e l a s L i s t a s p r o c e d e n 

d e l a v e r i f i c a c i ó n d e l a s c o s a s d o n d e c a d a u n o t i e n e 

o b l i g a c i ó n d e e x i s t i r , y q u e h a n d e c o n s t a r p o r a v i s o 

f o r m a l d e l d e t a l l r e s p e c t i v o , p a r a q u e p u e d a n h a c e r s e : 

e n q u e s e e x c e p t ú a n l a s n o t i c i a s q u e l o s M i n i s t r o s d e 

l a s P r o v i n c i a s d i e r e n á l a s C o n t a d u r í a s d e l a p r i s i ó n 

ó p r e s e n t a c i ó n d e d e s e r t o r e s , p a r a d e r o d e l o s q u e s e 

d e s e m b a r c a r o n e n s u s h o s p i t a l e s , y o t r a s , q u e d e 

b e n a n o t a r s e p a r a l o s d i f e r e n t e s a b o n o s q u e c a u s a n 

t a l e s n o v e d a d e s , s i n e m b a r g o d e q u e d a r a u n p e n 

d i e n t e l a h a b i l i t a c i ó n d e l d e s e r t o r y s u n u e v o ó c o n 

firmado d e s t i n o , ó é l d e l o s h o s p i t a l a r i o s , p a r a q u a n 

d o l l e g u e n á l a C a p i t a l ó E s q u a d r a , y s e a v i s e p o r 

i a d e p e n d e n c i a q u e c o r r e s p o n d a . 

21 
P a r a t o d o e l q u e f a l t a r e á R e v i s t a , q u e d a r á a b i e r 

t a t r e s d i a s , s a c a n d o e l M i n i s t r o é s t a s n o v e d a d e s e n 

r e l a c i ó n s e p a r a d a , p a r a e v a c u a r l a s d e s p u é s s e g ú n l o 

p i d a c a d a u n a , d i s t i n g u i e n d o a q u e l l o s c u y a f a l t a e s t a 

y a a p u n t a d a . e n s u s d e s t i n o s d e s d e d i a s a n t e r i o r e s , c o n 

e x p r e s i ó n d e q u a l , p o r l o q u e é s t e h e c h o v a r í a l a s r e 

s u l t a s d e s u p r e s e n t a c i ó n a u n d u r a n t e R e v i s t a a b i e r 

t a . C o m p a r e c i e n d o e l f a l t o d e n t r o d e l o s t r e s d ^ s , 

d e b e r á e x e c u t a r l o e n s u d e s t i n o , y s u X e f e l o r e m i 

t i r á á C o n t a d u r í a p a r a s u p r e s e n t a c i ó n a l M i n i s t i 0 

y s u s a b o n o s s i n n o v e d a d « s í n o s e h a c o n i p l e t a 
124 , 1 , <. J d 
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e l t i e m p o q u e c o n s t i t u y e d e s e r c i ó n ó r e b a x a d e a l g ú n 

s u e l d o : p u e s e n é s t e c a s o s e p o n d r á l a n o t a d e s u d e 

s e r c i ó n ó f a l t a , p r e c e d e n t e á l a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 

ja s e ñ a l d e R e v i s t a , á fin d e q u e c a d a u n a d e e l l a s 

t e n g a s u r e s p e c t i v o v a l o r * 

23 
D e b e r á n s e r p r e s e n t a d o s e n R e v i s t a l o s O f i c i a l e s 

d e M a r , M a e s t r o s M a y o r e s d e M a e s t r a n z a , S a r g e n 

t o s , C a b o s , S o l d a d o s , M a r i n e r o s y o t r o s i n d i v i d u o s 

q u e h u b i e r e p r e s o s a l t i e m p o d e e l l a : y q u a n d o l o e s -

t u b i e r e n p o r c a u s a g r a v e e n q u e h a y a p r o c e s o p e n 

d i e n t e , ó p a s a r á e l M i n i s t r o á l a p r i s i ó n p a r a a s e g u 

r a r s e d e s u e x i s t e n c i a , ó l a a b o n a r á , q u a n d o a q u e l l a 

e s t é d i s t a n t e , p o r c e r t i f i c a c i ó n d e l M a y o r ú o t r o O f i 

c i a l d e d e t a l l d e l r a m o á q u e p e r t e n e z c a n : d e b i e n d o 

p r a c t i c a r s e a s í s i e m p r e r e s p e c t o á O f i c i a l e s d e G u e r - 9 4 , * 2 ' 

r a ó M i n i s t e r i o , G u a r d i a s M a r i n a s y P i l o t o s p r o c e 

s a d o s ó e n f e r m o s : é i g u a l m e n t e p a r a C a p e l l a n e s y C i 

r u j a n o s e n f e r m o s s i n d e s t i n o e n C u e r p o s M i l i t a r e s ó 

A r s e n a l , p o r c e r t i f i c a c i o n e s d e l T e n i e n t e V i c a r i o ó 

q u i e n s u p l a s u s v e c e s , y d e l C i r u j a n o M a y o r . 

2 3 

S e a b o n a r á e n R e v i s t a á m a s d e l o s q u e s e h a l l a n 

e n e l h o s p i t a l , y c o n s t a c o m o e s p r e c i s o , á t o d o s l o s 

e n f e r m o s d e l a s d e m á s c l a s e s q u e t e n g a n s u a n o t a c i ó n 

d e t a l e s , y d e e s t a r s e c u r a n d o e n c a s a s p a r t i c u l a r e s , 

C O n ^ s formalidades q u e s e o r d e n a n d e s d e e l a r t . 138 

a í ^ 4 4 d e l T í t u l o a n t e c e d e n t e , s i n q u e e l M i n i s t r o a i44,IV,6. 
e x i X a 0 t r o d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e s u e x i s t e n c i a : q u e -

d a n d o r e s p o n s a b l e s e l C i r u j a n o , e l C o n t a d o r y e l 

« c i a l r e s p e c t i v o q u e a l l í s e s e ñ a l a n , a l r e i n t e g r o d e 

s i q u i e r a b o n o i n d e b i d o q u e s e h i c i e r e á l o s c i t a d o s 

e n -
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enfermos por su tolerancia ó disimulo quando real
mente no lo estubieren, con mas el cargo á que haya 
!iag¿r, "si se justifica otro vicio en el mal cumplimien
to de su obligación, Y se abonara también á los ¡n, 
divíduos de qualquier clase que se hallen usando le-
gítlmamentc de la licencia por un mes, que el Ca-

¡7 , fe, Í I í , a. pitan General ó Intendente pueden conceder á sus 
i44f V , a. subditos una Tez en el año dentro de la comprehen-

slon del Departamento: lo que ha de acreditarse en 
e l acto de Revista por relación del respectivo Ma
yor, expresiva del dia en que empezó , excepto las 

f 4, P / , a, 'de Oficiales de Guerra que han de comprelienderse 
en la del Mayor Generai, aunque pertenezcan á 
Cuerpos u otras Dependencias particulares, sin que 
se cause nota especial de ello en los asientos, á me
nos de excederse de la licencia: de que en tal caso ha 
de pisarse noticia á Contaduría por la Mayoría ó de
t a l l correspondiente, para el cargo del mes abonado: 
y sí la ausencia siguiese hasta la Revista inmediata, 
se anotara en ella como falta absoluta para quanto se 
prescribe en el art. 2. 

24 
Los que se desembarcaren enfermos en campana, 

y fueren remitidos á hospitales de los puertos de arri
bada ? deberán presentarse con el alta de su salida al 
Ministro ó Cónsul de quien dependa la cuenta 

ios., â>OTO je sm estancias, reputándose faltos á Revista 
si omitieren executarlo dentro de tercero dia: que* 
dando á cargo del propio Ministro expedirles sus pa" 

né, 1,6* saportes para la pronta traslación, via recta, á la 
pita! del Departamento u otro puerto de estación 
la Esquadra o baxei de su destino, ó disponer su re
mesa de otro modo. según fuere menos gravoso a 
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Herario: considerándose falta á Revista en el primer 
caso no verificar la presentación dentro del término 
que prescribiere el pasaporte, á menos de justificar 142* * 
legítima imposibilidad por nuevo quebranto de salud: 
y á precaución de éste motivo se dará siempre un 2 V I 6 
término, la mitad mayor que él de dias de tránsito 23' ' ' 
para el abono de dietas. 

25 
Los Oficiales suspensos de sus empleos y y no re

clusos en Castillo ú otro arresto, aunque no gocen 
sueldo ni otro auxilio durante la suspensión, tendrán 
obligación de presentarse en Revista como si se ha
llaran en actual servicio, manteniéndose en la Capi
tal ú otro parage que se les hubiere prefixado, sin po
der ausentarse, pena de privación absoluta del em
pleo, á no tener licencia mia, que podran solicitar 
por el Comandante General, quando éste gradúe jus- 27 * 
tas las causas de salud, ó intereses ú otros negocios 
de familia, para apoyar y dirigirme las instancias. 

20 
Quando por ascenso ó variación de destino hu

bieren de mudarse los Oficiales ú otros individuos SP»11» 2-
de uno á otro Departamento, ha de entenderse ge
neralmente, que no obliga la traslación hasta que 
haya oportunidad de baxeles de guerra en que veri
ficarla, ya directamente, ya hasta el Departamento 
intermedio, en que aprovechar otra coyuntura, á 
nienos de prescribirse lo contrario en mis ordenes, 
tanto con precisión de inmediatamente, como con 
fixacion de tiempo: en qualquiera de los quales casos 
no podra hacerse mas abono que él de la Revista del 

último que se deduzca de la letra de la orden, 
pa-
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pasándose los avisos á la otra Contaduría, paraque 
obren su efecto conforme al art. 2 , si el interesado 
retarda su presentación fuera de tiempo oportuno 
cuyo término es la Revista siguiente. 

27 
Los Oficiales que obtubieren licencia mia tempo

ral para pasar á sus casas ú otros parages á diligencias 
propias, ó para convalecer de sus dolencias, y 10 
mismo en las prórogas, anotándose en sus asientos 
conseqüente al Use que el General ha de poner en 
mis Despachos, y orden del Intendente para su to
ma de razón, tendrán obligación de presentarse en 
su destinó para la primer Revista inmediata al tér
mino de la licencia, anotándose su falta, si lo omi
tieren, para las conseqüencias que ordena el art. 2: 
entendiéndose lo propio con todos los demás indivi
duos á quienes sus Xefes respectivos tienen facultad 
de conceder iguales licencias. 

Con presencia de los dos artículos antecedentes, 
tanto en los extractos de Revista de las Contadurías, 
como en las Listas mensuales que el Mayor General 
del Departamento ha de entregar á su Capitán Ge
neral conforme al art. 95 de su Título, se expresara 
con la anotación que corresponda la falta del Oficial 
que no se hubiere presentado en su nuevo destino en 
tiempo debido, ó concluida la licencia de que usaoa: 
por exemplo: Falto desde t a l mes que debió pre
sentarse procedente de t a l Departamento: Falto 
desde t a l mes que espiró la Real licencia de q ^ 

^ usó para t a l parte, Y declaro, que no pueda ser 
l6» 28' y comprehendido en propuesta para ascenso el que 
ap, I I , 2. 

95 J V , 2. 

se 
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hallare con tal nota pendiente, como que al contra
rio debe considerársele en clase de suspenso de su 
empleo, con necesidad de rehabilitación mía para vol
verle á exercer. La qual regla ha de regir igualmen- 2i 
te en las plazas de la provisión peculiar de sus Xe-
fes respectivos. 

29 

En tiempos en que no hubiere apariencia de arma
mento considerable, se concederá licencia, median
do su solicitud , hasta á la tercera parte de Oficiales 
de todas clases, para pasar á sus casas u otros para-
ges donde les convenga, por los meses de Noviem
bre, Diciembre, Enero y Febrero: proponiéndome 
el Comandante General con un mes ó mas de antici
pación los que deban ser comprehendidos, á fin de 
que mande expedir los Despachos correspondientes. 

3 0 

Los Comandantes Generales han de hacer la dis
tribución de los que hubieren de usar de éstas licen
cias ordinarias, con toda equidad, sin comprehender 
a unos repetidamente en perjuicio de otros. Quando 
los armamentos no dieren cabida al establecimiento, 
deberán los Comandantes asegurarse de la necesidad 
grave en las instancias que se les interpusieren al in
tento, denegando su admisión de lo contrario. Y pro-
^bo á todo Oficial, pena de suspensión de empleo, 
que se presente en mi Corte, ó salga de mis domi-
nios cíe ̂  Península, é Islas Baleares, no expresando-
Sek en el Despacho mi licencia para ello. 

31 
Por regla general todos los que gozan Inválidos 

I L Ooo de-
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deberán pasar la Revista en sus clases iguales de V¡, 

6 69 I V 6 vos' conforme á lo prescrito en los art. 64 y 69 del 
Título antecedente para la percepción de sueldos: y 
si hubiese alguno enfermo ó notoriamente imposibi
litado de presentarse por achacoso 3 se le abonará ba-
xo certificación del Mayor u otro Oficial de detall 
de aquel ramo. 

32 

Si algún Oficial Reformado sin señalamiento de 
disperso hallare mas conveniencia en habitar en lugar 
inmediato fuera de la Capital del Departamento, po
dra su Comandante concederle licencia para ello^ con 
condición de presentarse en las Revistas mensuales, 
ó hacer constar su imposibilidad. Pero si quisiese es
tablecerse en lugar mas distante y en que esto no sea 
posible ̂  deberá obtener licencia mia, acreditando su 
existencia cada tres meses con fe de vida por el Es
cribano de Ayuntamiento, si en su residencia no hu
biere Ministro de Marina: en el qual caso deberá 
presentarse á éste cada mes, no siendo de grado ex
ceptuado, y siéndolo, pasarle un papel de aviso pa
ra su abono, quedando á cargo del Ministro noti
ciarlo á la Contaduría. Y si el Oficial residiere fue
ra de la Capital de la Provincia, y tiene asignado en 
ella el goce del sueldo, embiará la fé de vida trimes
tre al Ministro para sus abonos, como queda dicho 
haber de acreditar en la Capital en otras circuns
tancias : lo qual practicará remitiéndola al Mayor 
General para su noticia, y que la pase original á los 
Oficios Principales. 

33 
Los Inválidos de otras clases, que los gozasen 

' ^ fue-
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fuera de la Capital del Departamento, deberán pre
sentarse todos los meses al Ministro de Marina de 
su Partido: y quando estén imposibilitados, le re
mitirán fé de vida por el Escribano de Ayunta
miento. 

Las Revistas de pagamento de Maestranzas jor
naleras ú otros Operarios de la misma clase no han 
de servir para abono de existencia de Maestros Ma
yores , Contramaestres ú otros individuos de sueldo 
fixo en las mismas Maestranzas, aunque concurran á 
los pagamentos para k policía del acto, y dar razón 
en lo que se les preguntase, si ocurriere alguna duda. 
La Revista de abono de existencia ha de preceder al 
ajustamiento para él del sueldo en quantos le gozan 1'3' 
de aquella calidad: y así todos los referidos deberán 
pasarla el mismo dia que se señale á la Plana Ma
yor, Oficiales de Mar y Marinería desembarcada del 3 ̂  
Arsenal , concurriendo á ella el Ingeniero Comandan
te y él de su detall para la intervención y noticias de 22? 
enfermos ó presos: y su pagamento del mes vencido 
en mano propia se hará en el primero inmediato de la 
Maestranza jornalera. 

35 

Para las Revistas de existencia de Oficiales de Mar 
7 Marinería de Arsenales, aunque acto de poca du- 34' 
ración, señalará el General dia y hora en que su falta 
por aquel tiempo no perjudique al auxilio que pres- 57 ' 2' 
tan á los trabajos de Maestranza, empezándose por 
J0s individuos de sueldo fixo de ésta, paraque vayan 
^mediatamente á sus atenciones: y las de pagamen-
t0 de dichos Oficiales de Mar y Marinería se harán 

Tom- I I , Ooo 2 en 
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en la misma mañana ó tarde que se destinare al de 
las Maestranzas. 

36 
Como en los baxeles armados hai una cuenta y ra

zón constante de existencia y mutuamente confrontada 
T / í • • 

' ' * por Oficial de detall y Contador, y como se socorre 
l v 6 á sus Equipages con pagas anticipadas al principio de 

72' * T ' 6 sus campañas, y tienen ademas la Revista de entrada 
33 * ' * á la vuelta de ellas, según establecen los Tit . I y IV 

del presente Tratado, no sera circunstancia absolu
tamente necesaria el revistarlos para procederse á los 
ajustes en los tiempos en que deban hacerse sus paga
mentos ; pero es mi voluntad, que siendo posible, se 
execute para la salida á campaña, y que estando de 
larga mansión en puerto, no se omita en segundo mes: 
y así bien, que vencidas las anticipaciones, no se di
laten los ajustamientos y correspondientes pagos de 
haberes mas que por trimestres en campañas de Eu
ropa, como conviene á la facilidad y claridad de la 
misma cuenta, y al bien de los interesados, y no me
nos á evitar el posible perjuicio de mi Herario en los 
casos de repentina traslación de acreedores á viages 
de America ó Asia, y hacerse preciso verificarles sus 

93 > Iv>6- pagos en aquellos dominios. 

37 
Los Oficiales de Ingenieros embarcados como ta

les en Esquadras y aun en baxeles sueltos, estaran 
dispensados de la presentación en Revista, baxo el 
certificado del Ingeniero Comandante como para los 

11' desembarcados. 

En 
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En toda Revista podran tomar asiento igualmente 
que el Ministro y Subalternos de Contaduría y Te
sorería empleados en las anotaciones. el Mayor Ge-
neral ó Ayudante que haga sus vecés ^ el Comandante 7 * '2* 
del ramo y sea qual fuere su graduación, otros qüales-
quierXefes subordinados, que se entienden desde las 
clases superiores hasta la de Capitán de Fragata in
clusive, y el Mayor ó Ayudante que haga sus veces, 
ú otro Oficial de detall de la dependencia que se re
vista : pudiendo cubrirse con su sombrero, así todos 
los referidos Oficiales como el Ministro, pero no los 
Subalternos concurrentes de Contaduría y Tesorería* 

39 
La Revista ha de pasarse con la mayor formalidad, 

puestos todos por sus clases, para desfilar por delante 
de la mesa del Ministro quando éste les llamase, y 
respondiendo presente ó aquí está. Todos deberán 
quitarse el sombrero al desfilar y responder, si se ha
llan cubiertos, correspondiendo el Ministro con igual 
cortesía á los Oficiales de Guerra y Ministerio, y 
Capellanes, y á los Guardias Marinas quando no es-
ten sobre las Armas que pasan cubiertos: añadiendo 
la demostración como de incorporarse á todo Co-
mandante y Xefe subordinado. 3 3 

Los actos de Revista, tanto de solo existencia, 
como de pagamentos, no han de poder embarazarse 
con traspasos de asientos por ascensos ó descensos, lo 
qual se ha de executar precisamente baxo las rela
ciones formales que se prescriben en el Título I de lo2'1» 3-

éste 1 I ' I 3 ' 1 ' 6 
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éste Tratado, dexandolo para después en Contaduría 
quando no estubieren formados anteriormente. 

En las Revistas de pagamento, tanto para él de 
sueldos ordinarios , como de extraordinarios ó de 

o I V 6 Partes de presa, el Comandante del baxel en que se 
hace, ó él del Arsenal, ó él de Ingenieros, según á 
quien respecte, intervendrá con su firma en preferen
te lugar, no solo en la relación del mismo acto 3 que 
és como un recibo de parte de todos los pagados, si
no también en el certificado ó pie de lista que debe 
remitirle después el Ministro, formado á estilo de 
Contaduría, según se ordena en el Tratado corres
pondiente, y de que el mismo Ministro ha de pasar 
copia al Mayor General para la debida noticia del 
Capitán ó Comandante General. 

T I T U L O SEXTO. 

IDe la gratificación de mesa y salario para 
criados abordo, y de otras gratifica

ciones en tierra. 

* I I I , 6. 

araque los Oficiales de Guerra y Ministerio, los 
Capellanes y Guardias Marinas tengan abordo una 
manutención distinguida sobre todas las demás clases 
que gozan ración, se librarán á los Generales embar
cados y Comandantes de los baxeles las gratificacio-
nes personales y de mesa según el Reglamento de es
ta materia, con la distinción que especifica de cam

pa-
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pañas de Europa y America Septentrional hasta Bue
nos Aires y Mar del Sur, y Asia. 

La gratificación de mesa seguirá puntualmente las 
mismas reglas prescritas en el Título de Sueldos pa
ra los tiempos de empezar^ suspenderse y cesar el /9,a97, * ' 
abono en plata, y las mayores dotaciones en la Mar 43, $3, 
del Sur, á la salida y vuelta de viages á las Ameri-
cas y Asia, cargándose por veinte reales el peso fuer
te en las anticipaciones de partida de Europa, y siem
pre por quince reales y dos maravedís quanto se libre 
en dichos dominios para aquel fin: con la advertencia 
de que en la parte no vencida de las anticipaciones 
tomadas allí á la llegada á Europa, el cargo del exce
so de la plata á vellón se considerará en la forma en 
que se contó el peso fuerte, á saber, sobre quince rea
les y dos maravedís; y si hai vencimientos de viage 
superiores á las anticipaciones recibidas, se hará su 
pago cargándolo por veinte reales. 5 2 ? 

3 
Se hará no obstante diferencia en la última parte 

de lo que ordena el art. 81 del Título citado de Suel
dos , no cargándose el exceso de la plata al vellón en 
las anticipaciones de gratificación para viages de Eu
ropa á las Americas y Asia, quando no se verifican 
por nueva resolución antes de la salida. 

4 
Los Oficiales Generales entrarán al goce del suel

do entero de empleados y gratificación personal y la 
^ mesa de la Plana Mayor que se pusiere en sus bor-
^s , desde el dia en que se arbolen sus Insignias, no 

an-

8 i , I V , 6. 
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antes, aunque hayan tenido el cargo de las providen
cias ó atención para el armamento: y cesarán él en 
que se arrien por su desembarco v sin hacerse novedad 
mientras éste no se verifique, aunque haya algún in
termedio de entrar su navio en el Arsenal para recor-
rida ú otra operación. 

Las personas de Plana Mayor para la mesa del Co
mandante General de Esquadra ^ serán otros Oficia
les Generales, los Intendentes, Brigadieres, Capita
nes de Navio y Fragata, los Comisarios Ordenadores 
y de Guerra, y el Teniente Vicario, si estubiere 
constituido en Dignidad de alguna Santa Iglesia, ó lo 
fuere del Departamento: y en los Generales Subordi
nados se extenderá la obligación de mesa hasta Te
nientes de Fragata inclusive en el Cuerpo de Guerra, 
y Oficiales Segundos en él de Ministerio, que corres
pondan á la Plana Mayor de Esquadra, y se destina
se en sus bordos: haciéndose por cada uno de todos 
los referidos individuos el abono de Reglamento, sin 
mas diferencia que la que hai en la gratificación per
sonal del propio Oficial General entre estar mandan
do en Xefe, ó ir subordinado. 

6 
Pero si qualquiera de las mismas personas designa

das para el Estado Mayor de la Esquadra tubiere des
tino determinado de dotación en el baxel, aunque sea 
el Mayor General, por estarle conferido su mando, 
no pertenecerá á la mesa del General, y deberá cora 
prehendersele con las gratificaciones de su Esta o 
particular. 

Se-
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Señalados á cada General el Ayudante ó Ayudan
tes que le correspondan ^ las demás personas de Pla
na Mayor, como Comandantes de Cuerpos Milita
res, Ingenieros ó Pilotos, y las del Ministerio de 
la Esquadra, se destinarán y repartirán en las In
signias de ella, sin sujeción precisa i proporciones 
ni igualdades, sino como convenga al servicio en el 
objeto de cada uno: por exemplo los Ayudantes don
de estubieren sus respectivos Comandantes, y los 
Oficiales de Ministerio con el Ministro ó con el Con
tador PrincipaJ. 

En los transportes para Expediciones militares se 
repartirán los Oficiales Generales de Exercito en las 
Insinias,y tendrán lamesa del Genaral baxoel pro
pio abono que por otro General Subalterno de Ma
rina: haciéndose el mismo á los Comandantes de bu
ques sin Insignia, quando se transportaren en ellos: 14 
y sin que por éste mayor abono tengan obligación de 
tratarlos en mesa separada. 

9 
Si se destinaren á servir en un mismo navio dos ó 

fttes Oficiales Generales, aunque todos entran al goce 
^1 sueldo de empleados desde el dia de su embarco 
respectivo, el cargo de mesa y sus abonos dichos se-
ran Precisamente de él de mayor grado ó antigue-
^d. Y mando al Capitán General, Tenientes Gene-
rales, y Xefes de Esquadra de mi Armada, que se 
jjstinaren á mandar mis Esquadras, ó á servir en 

as > no repugnen por pretexto alguno tomar en sí 
T o i n . I l Ppp k 
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la obligación de la mesa, como queda expresada3 por 
convenir asi a mi servicio. 

I O 
En la distinción que hace el Reglamento en la 

gratificación diaria personal del Oficial General man
dando al Subordinado, se ha de entender, que el que 
sale del puerto como Comandante General, aunque 
entregue el mando en la mar, conserva la del primer 
caso hasta el dia inclusive de arribada á puerto: y por 
el mismo principio, si sale subordinado, aunque to
me el mando en la mar, no entra al goce de éste caso 
hasta el dia después de la arribada de campaña: sin 
que nunca se considere por puerto él de un anclade
ro accidental, sino el ordinario de retorno, él de ex
preso destino, ó bien aquel, que aunque no sea él 
de expreso destino, las circunstancias le han hecho 
elegir para rehabilitación de la Esquadra, como tér
mino de la navegación ó crucero antecedente. Pero 
quando el paso á Comandante General, ó de aquí a 
Subordinado fuere en puerto, la diferencia en la gra
tificación personal se verificará desde el mismo día 
de la novedad. 

I I 

La gratificación de mesa á los Comandantes de 
baxeles empezará desde el dia en que estos salgan ae 
Arsenal á amarrarse en bahia en las Capitales de De
partamento , abonándose, incluso el Comandante, 
correspondiente á cada uno de los Oficiales de Guer 
ra, Contador, Capellanes y Guardias Marinas, que 
tubieren efectivo destino abordo, ó desde quê sucê  
sivamente se les diere, y asimismo en los navios^ 
Insignia por el Proto-Medico, Cirujano Mayo^ s 
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Ayudantes, Auditores ó Asesores y y aun Oficiales 
de Guerra ó Ministerio, no correspondientes por el 
art. 5 á la mesa del General: y cesará el dia de la en
trada en el Arsenal para desarmo, o en él del res
pectivo desembarco ó traslación de cada individuo á 
otro destino. 

12 

En navios de Insignia, sí el Oficial General qui
siere espontáneamente dar la mesa á Oficial ú otra 
persona de tal goce en la del Capitán, no por eso 
se ha de dexar de hacer á éste el abono de su grati
ficación, respecto de que no le cesa la obligación de 
mantenerle. 

Concediéndose licencia á un Oficial ú otro indivi
duo de los de mesa para ausentarse del baxel, no se 
hará descuento de su gratificación, como la ausencia 
no exceda de quince días; pero si pasare, se descon- " 
tará desde el mismo en que empezó: entendiéndose 
lo mismo en los que respectan á Generales, que á 
Comandantes de baxel. 

14 
Embarcándose en navio sencillo individuos del 

Estado Mayor de la Esquadra, de los que el art. 5 
asigna correspondientes á mesa de Generales, se la 
dará el Capitán mientras subsistan en su bordo, abo
nándosele la misma gratificación que por sus Oficia-
^esí y aun la de Generales ó Intendentes, si fuesen 
de éstas clases, que se le han embarcado para trans
portarlos á otros destinos. 8' 

Tom. I L Ppp 2 Ten-
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Tendrán la mesa los Pilotos Graduados de Oficia-
les, pero no los Sargentos, Condestables ó Contra
maestres embarcados para servicio de sus respecti
vas plazas ? aunque se hallen con aquella condecora
ción : y en viages al Asia se abonará también por los 
Pilotos de la clase de Primeros, aunque no estén Gra
duados de Oficiales. 

16 

Los Pilotos, Sargentos ó Condestables que fue-
rcn habilitados de Oficiales abordo en los dominios 

79' ultramarinos, entrarán al goce de mesa durante su 
habilitación: c igualmente quando en la mar ó en 
algún puerto de arribada se supiere el ascenso de al
gún Piloto á Oficial Vivo ó Graduado, ó de Sargen
to ó Condestable á Oficial Vivo de la Armada, por 
aviso de fe correspondiente, aunque sea no mas pro-

/ ducido por el interesado, que le tenga de su Xefe res
pectivo, deberá el Comandante llamarle á su mesa, 
de que se le hará abono desde éste di a, y al promovi
do todos los antecedentes desde la toma de razón de 
su Nombramiento, con descuento del valor de la ra
ción que ha disfrutado en el intermedio , según el pa-
rage en que se hallaba el baxel: y acaeciendo éste ca
so durante la navegación á las Americas ó Asia , 6 al 

8, io,TIí, 6. regreso, el abono del vino sera á prorata de los dias 
128, I V , 6. en que le ha correspondido ración respecto á los del 

transcurso del viage. 

17 
Por los referidos Pilotos, Sargentos ó Condesta

bles promovidos á Oficiales estando en campana, so-
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lo se hará abono de gratificación, ya corresponda á 
los mismos individuos, ya al Comandante por ha- l6, 
berles dado la mesa, hasta incluso el dia de la llegada 
á la Capital de Departamento, en que han de repu
tarse desembarcados, si no hai providencia especial 
paraque continúen de dotación en el propio destino, 
y mas los dias que medien hasta la entrega, si fueren 
Oficiales de cargo, en cuyo caso no ha de considerar- 37, ^ 6' 
se su desembarco hasta verificarla. 

18 
Deberá también el Capitán dar la mesa á todo Ofi

cial de Guerra ó Ministerio, Guardia Marina, Ca
pellán ú otra persona de las de aquel goce abordo, 
que se transportare de orden mia ó de las de los Co
mandantes respectivos de Departamento, Esquadra 
ó Apostadero, para transferirse al destino de su ser
vicio ó comisión que se le hubiese conferido : abonán
dosele la gratificación desde el dia de la salida hasta 
incluso él de llegada al parage en que se deba desem
barcar, y mas los que hubieren mediado antes de la 
salida en los casos particulares de disponerse por los 
Comandantes su embarco precedente con precisión 
de existir abordo, y también mas los siguientes de lle
gada hasta el desembarco, quando éste no se verifica 
por quarentena ú otro entredicho general, por grave 
enfermedad, ó por haberse consignado y deber entre
garse preso al sugeto transportado. Pero quando el em
barco fuere voluntario por propia comodidad, la or-
ên del General ú otro Comandante solo se reputará 

en clase de permiso para el transporte, y prevención 
al Capitán paraque le facilite, sin que influya á asiento 
^1 agraciado, ni abono de gratificación, y consiguien-
teniente sin que esté obligado aquel á darle la mesa, 

Quan-
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19 
Quando en la mar transborde de un buque á otro 

alguna persona de las de mesa en calidad de transpon 
te 5 regirán las propias reglas del artículo antecedente, 
de cesar su gratificación el dia de la llegada al parage 
del desembarco, y prolongarse hasta la verificación 
de éste en los casos de retardo indispensable. Y por 
regla general, siempre que un baxel con transporte 
de Oficiales hiciere arribada de escala casual ó de
terminada á puerto Capital de Departamento, por 
exemplo á Cádiz, saliendo de Ferrol ó Cartagena, ó 
al mismo de la salida, si la detención és tan corta, 
que no pida rehabilitación de buque, no se hará no
vedad en el transporte; pero deteniéndose á recorrida 
ó mayores obras, ó recibir pertrechos, ó con otro 
motivo, se deberá desembarcar hasta vísperas de nue
va salida, rigiéndose el Capitán ó Comandante Ge
neral para la determinación por su prudencia, según 
las circunstancias. 

20 

Aunque sean personas del Estado Mayor de la Ar
mada ó de otra Esquadra las que se transporten en un 
navio de Insignia, sera del Capitán baxo el corres-
por diente abono la obligación de darlas la mesa, l i 
mitándose la del General embarcado á las que se le 
han consignado de destino efectivo en la propia Es
quadra , y le respecten según los art. 5 y 7 , y para 
Generales é Intendentes, aunque pertenezcan á otra 
Esquadra. 

21 

En pérdida ó exclusión de baxeles en campa113' 
sus 
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sus personas de goce de mesa la tendfári igualmente 
en los demás en que se distribuyeren ̂  baxo las re
glas dichas de transporte > hasta la Capital ú otro pa-
rage de su desembarco; y mando á los Comandantes 
de Esquadras y baxeles sueltos, qué en qualquier pa-
rage en que las hallaren detenidas por naufragio ú 
otro fracaso equivalente, no repugnen admitirlas eií 
sus bordos, y las den la mesa^ de cuya gratificacióít 
se les hará abono según queda declarado. Y quando 
no hubiere otros baxeles en que se recoxan ^ se hará á 
cada individuo el abono de la gratificación, no solo 
por el tiempo de la detención en la playa ó costa en 
las faenas consiguientes á la pérdida, sino también de 
los dias de arancel para transitó al Departamento ú 
otro puerto de la Esquadra, ó de todos los del trans
porte , quando éste fuere por mar con conocimiento 
del Ministro ó Cónsul á quien corresponda interven 
nir en él. 

2 2 

Si por motivo de carenarse el baxel fuera de la 
Capital de Departamento , ó entrando en el Arsenal 
de éste para una recorrida ú ótra operación ligera que 
no haga necesario el desembarco intermedio de Ofi
ciales, ó por otra razón, no pudiere darse la mesa 
abordo, la pondrá su Capitán en tierra: y nó siendo 
practicable, se entregará á cada uno la parte de gra
tificación que le corresponda hasta restablecer abordo 
la mesa. 

23 

A l Oficial ú otro sugeto de mesa embarcado, que 
filándose gravemente enfermó fuera de la Capital 
^ 1 Departamento baxáre á tierra con licencia de su 

Co-

* 19* 

^3 
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Comandante á curarse á expensas propias, se le abo-
nará la gratificación que por su persona se considera
ba al Capitán, hasta que se restituya á su bordo, u 
otro en que su Comandante pueda darle destino, ó 
admitirle de transporte como queda dicho para los 
náufragos, y en defecto de ésta proporción, hasta 

26, I , 6. transferirse al Departamento: rigiendo lo ordenado 
24, V, 6. en el art. 26 del Tit . I y en el 24 del Tit . V de éste 

Tratado, sobre el modo de acreditar la existencia en 
la enfermedad al Ministro, ó Cónsul, ó Justicia Or
dinaria, obligación de presentársele en saliendo de 
ella, y la de executarlo igualmente en la Esquadra, 
baxel y ó Capital, dentro del término del pasaporte; 
con la diferencia respecto al citado último artículo, 
de hacerse el abono hasta el mismo dia de la presen
tación , no contado éste ̂  aunque sean mas de los cor
respondientes á arancel de dietas ordinarias, no ex
cediéndose del término del pasaporte. Y si el Oficial 
prefiriese curarse en hospital á costa de mi Herario, 
regira lo prescrito en el art. 145 del Tit . I V de esté 
propio Tratado; pero saliendo del hospital, volverá 
al goce de la gratificación hasta transferirse á la Es
quadra , ó á la Capital del Departamento, como que
da dicho, si no hai baxel en que se pueda embarcar 
en el propio parage. 

2 4 

Gozará igualmente la gratificación el Oficial ú otro 
sugeto de mesa embarcado, á quien fuera de la Capi
tal del Departamento destacare su Comandante Ge
neral ó el Comandante del baxel á diligencia del ser
vicio. E l tiempo de éste goce sera todo él en que 
subsista la comisión y conste, como se advierte ^ n 

a3, ̂  6* el abono en Revista en el art. 13 del Título antece-
den-

145, I V , 6. 
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dente, avisándose su cesación ó terminación á los 
Oficios Principales por el Mayor General, con la ad
vertencia de que si finaliza hallándose el comisionado 
aún en el parage á que se le embió, han de abonársele 
después del dia del recibo de la orden para retirarse al 
Departamento, Esquadra, ó baxel, los establecidos 
por arancel para dietas de tránsito á la Marinería en 
iguales viages, sin contar los que se excediere, á me
nos de justificar enfermedad que lo haya motivado, 
en cuyo caso regira nuevamente lo ordenado en el 
artículo anterior. 

No se abonará gratificación, ni tendrán los Capi
tanes obligación de darles la mesa, á los Oficiales, 
tanto de Marina como de Exercito , que pasaren á 
las Americas con Gobiernos ú otros empleos de es
tablecimiento , por deber ellos transferirse á expen
sas propias á aquellos dominios: y si por excepción 
de ordenes mías, hubiere de hacérseles abono de me
sa, se prescribirá el quanto en las mismas. 

20 
Todo Comandante de baxel de guerra de qual-

quiera clase que sea, sencillo ó de Bandera, debe
rá encargarse de dar la mesa á las personas señala
das en los artículos antecedentes, pena de privación 
de mando: y los Comandantes de los Departamenr 
tos > Esquadras ó Apostaderos no les obligarán á dar-
^ a otras; pero si lo mandaren así por algún mo
tivo particular, deberán los Capitanes obedecerles, 
ê  Inteligencia de que si Yo no aprobase que lo eos-
^e mi Herario, se les abonará no obstante la grati-
cacion con descuento equivalente en la del Gene-

Tom. I L Qqq ral 
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ral ú otro Comandante que lo hubiere ordenado. 

27 
Quando recayere en un Oficial Particular el man-

do de Esquadra considerable ^ ó él de baxel de guerra 
en Subalterno inhabilitado, lo pondrán en mi noticia 
los Capitanes ó Comandantes Generales de los De
partamentos, á fin de que si por las circunstancias 
acaecidas pareciere regular, mande considerarle algu
na gratificación en compensación de los gastos ex
traordinarios á que se hubiere visto obligado. 

28 
Para el abono de gratificación de mesa á los Capi

tanes, deberá el Contador del bax:el despachar cada 
^ mes á favor del suyo certificación expresiva de los 

6 8,11 á individuos y dias pertenecientes á cada uno de á quie-
24, 26, nes Ia hubiese dado, con presencia de lo que queda 

declarado: los quales instrumentos, presentados á 
vuelta de viage al Intendente ó Ministro del Depar
tamento ó Esquadra, servirán paraque se liquide la 
cuenta de su haber: y si sobre esto tubiere el Capitán 
alguna pretensión, se estara precisamente á lo que 
conste por las Listas, ó á lo que formal y debida
mente se aclarase en ellas, si se padeció yerro en la 
anotación de asientos: debiendo siempre cotejarse las 
certificaciones con las Listas en la Contaduría antes 
de librarse los alcances. 

29 

Los Generales no necesitarán certificaciones & 
Contador para el ajuste y libramiento de sus haberes 
de mesa, bastando por Listas el asiento y existencia 

5 * de los sugetos á quienes deben darla, y que no están 
11» coifl' 
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comprehendídos en los pertenecientes á k del Co
mandante del baxeL 

3Ó 
Á fin de que los Comandantes de Esquadras y ba-

xeles puedan oportunamente hacer las prevenciones 
necesarias para el viage, se les anticiparán socorros á 
cuenta de la^gratificación de mesa, regularmente tres 
meses al principio del armamento ó embarco, y su
cesivamente , tanto en las Americas y Asia como en 48' VII? 6i 
Europa, á proporción de la campaña á que se desti
naren , sin dilatarse los ajustes á vuelta de ella, á fin 
de no originar dudas á los interesados ton los recar
gos á buena cuenta: haciéndose siempre en mano pro
pia los pagos de ésta clase, sia.intervención de Ha
bilitado. 

41, 
53» 

Cuidarán de lo misrfto los Ministros de las Esqua
dras en que hubiere caudales para subvenir á sus gas* 
tos, en los puertos de arribada en campanas dilata-̂  
das : y quando por la multitud de atenciones no fuese 
practicable hacer toda la anticipación correspondien
te á la nueva salida, acordará la Junta de Esquadra 
el socorro que pueda librarse, verificándose con tan 
justa proporción ^ que así los Generales como los Ca
pitanes perciban el correspondiente á las obligaciones 
de su mesa, sin preferir á unos en perjuicio de otros. 

No sera óbice para hacer las anticipaciones regu
lares de ésta gratificación el preveerse que por la ca
lidad de la campaña no alcance ésta á vencerlas, y 
pueda un Capitán desembarcarse debiendo : y si por 

Tom, I L Qgq 2- ál-
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algún accidente llegaren á faltar los socorros ordina
rios , encargo á los Capitanes se esfuercen á mantener 
la mesa, en atención á que se les satisfarán sin falta 
sus alcances siempre que hubiere oportunidad y y en 
la de que incurrirá en mi desagrado el que ligeramen
te faltare á ésta obligación* 

33 
Si falleciere el Comandante del baxel, continuará 

la mesa de su cuenta, administrándola el Oficial en 
quien hubiere recaído el mando, con inventario de 
las existencias, y obligación de dar cuenta á los Al -
baceas 6 herederos de las sobras de rancho y utensi
lios , hasta el regreso á la Capital ú otra arribada en 
que el Comandante General disponga lo que se de
ba executan 

34 
En caso de fallecer navegando un Oficial General, 

continuará su mesa por administración baxo el cuida
do del Capitán hasta llegar al primer puerto y consi
derándosele por tanto sus abonos de sueldo y gratifi
caciones hasta el mismo dia inclusive de la arribada, 
en que se darán los otros destinos que correspondan 
á las personas de Plana Mayor, ó correrá su manu
tención sucesiva á cargo del Capitán: proveyéndose 
también por el Comandante General á la pronta al-
moneda de las existencias del rancho, como sera ia-
cil en la misma Esquadra. 

35 
De las cantidades que un Oficial quedare debiendo 

á mi Hacienda al tiempo de su fallecimiento por a 
ticipaciones á cuenta de la gratificación de mesa 

se 
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se hará cargo al que le substituya en ésta obligación, 
sino que se cargará él descubierto á los sueldos ven
cidos del difunto, si los tubieré, ó se resarcirá de los 
bienes y efectos que hubiere dexadó, con preferencia 
á otra qualquierá deuda; pero én el casó de restar po
cas anticipaciones que cubrir, y haber existencias de 
rancho con que continuar dando la mesá por admi
nistración , y nó urgir lá salida del baxel, se arreglará 
así por los días qué parccieré á la prudencia del Ge
neral, sin perjuicio de que entretanto se hagan las an
ticipaciones correspondientes al nuevo Comandante 
para su habilitación. 

Ocurriendo pérdida de báxeles por combate o nau
fragio , y resultando aprobada la conducta de sus Ge- 5 5 
nerales ó Comandantes en Consejo de Guerra, ó por 
mi declaración sin él, no se les hará descuento alguno 
de lo que quedaren debiendo por anticipáclones de la 
gratificación: y nó obstante éstas, quandó eri el nau
fragio no se hubieren salvado efectos de rancho con 
que atender á lá obligación de la mesá, se hará el 
nuevo abonó desde el dia de tomar la playa, ó desde 
el en que conste por certificación del Contador , ó 
competente información por su falta, haberse consu
mido íos pocos que se salvaron. 

37 
Tanto en el estado de cautivos como en él de pri

sioneros , se abonará el goce dé mesa á los Oficiales 
y demás que le tienen, con la distinción de vellón 
0 plata, y cantidad que corresponda al parage del 
Cesamiento, y al e í que se conservaren: esto és, 
P0r exemplo ̂  qué ápresados erí America, y desem-

bar-
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barcados en los dominios enemigos de aquellos ma¿ 
res, el goce sera en plata: y apresados allí, y traí
dos á Europa, sera el goce en vellón desde la llega^ 
da aquí: Con la advertencia de que en ningún caso 
empieza hasta el dia del desembarco, constando co-

I 2 ^ , 1V , O» T 
mo se prescribe en el art. 125 del Tit* I V de éste 
Tratado, y que se suspende por el tiempo de qual
quier transporte, si la manutención ha corrido á car
go de los enemigos, y por qualquier otro en que estos 
le hicieren de ella, aun desembarcados los prisiones 
ros: y si acaeciere que son echados en tierra, paraqus 
se transfieran á su arbitrio á sus destinos de mi ser
vicio , se hará el abono de gratificación desde el pro
pio dia, como en caso de naufragio, é igualmente en 
él de huida dé poder de los enemigos, en la misma 
forma y baxo las propias circunstancias que presera 
be el citado artículo para el abono de los sueldos. 

S6» 

i 2 5,ÍV, 6. 

Para hacerse él abono de gratificación de que h& 
blá el artículo antecedente, ha de ser circunstancia 
estar con destino efectivo ó transporte de mi servi
cio en el baxel apresado, sin optar á ella los que lo 
fueren hallándose de transporte voluntario, sea qual 
fuere el motivo. 

39 
Ofreciéndose transportes de Tropas, se darán 

oportunamente las ordenes de lo qüe deba practicar
se acerca de mesa de sus Oficiales y Cadetes, como 
igualmente para los Subalternos de distinción de mis 
Rentas que se transportaren de mi orden en los baxe 
les de guerra, señalándose los criados que estos ulti^ 
mos puedan embarcar > á los quales se subministra^ 
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radon de Armada, y en viages de America el equi
valente por vino en su clase de transporte: y para el 
abono de gratificación, quando se mandare á los Co
mandantes dar la mesa á las personas indicadas, no 
habiendo resoluciones particulares que lo varíen por 
la presencia de algunas circunstancias, y generalmen
te aún en los transportes de Oficiales ú otros indivi
duos de Marina de aquel goce, se observarán las re
glas siguientes. 

4 O 

Como la diversidad de la duración ordinaria de los 
viages entre dos puntos mismos, por exemplo de Câ  
diz á Ferrol ó Canarias, y de Ferrol ó Canarias á Cá
diz , precisa á diferencia en los ranchos, y que varias 
veces lo favorable de la navegación no daría lugar á 
que el abono de los dias de ella compensase los gas
tos del repuesto, se considerarán siempre de un puer
to á otro de Europa los que señala el Reglamento 
de ésta materia, haciéndose las anticipaciones en aque- 45 
lia razón: debiendo darse la mesa desde el día de sa
lida hasta él de llegada inclusive: y abonándose ade
mas los dias de demora en caso de arribada, si el 
transporte subsistiese embarcado. 

41 
Quando el transporte fuere para Expedición, en 

que sus Oficiales deban subsistir sin desembarcarse, 30' 
se harán las anticipaciones como para los de dotación, 
7 su abono seguirá en todo las mismas reglas que él 
de estos. 

42 
En los transportes á dominios ultramarinos, se 

4S» 
53» 

an-
47; 
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anticipará á los Comandantes la gratificación con Por, 
me así bien al abono de Reglamento para la America 
Septentrional y Buenos Aires ̂  abonándose igualmen
te los dias de detención en qualquier puerto de arriba
da, con la advertencia de que su obligación de mesa 
empieza el dia de la salida ̂  y acaba incluso él de lle
gada : y si se mandare establecerse abordo á los Ofi
ciales con anticipación, pasando ésta de dos dias, se 
hará abono de todos los que mediasen hasta él de sa
lida, y lo propio á la llegada hasta el desembarco 
siempre que se dispusiere subsistan abordo por algún 
motivo irremediable del servicio. 

43 
Quando la arribada fuese á puertos ó Islas de Eu

ropa ó las Canarias, el abono de la demora en la gra
tificación del transporte sobre lo señalado y anticipa
do para el viage, seguirá la misma'regla que la de 
Oficiales de la dotación para su distinción en vellón 
ó plata, y cargarse el peso fuerte por quince reales 
y dos maravedís, quando se pague en America. 

40 

Llegado el transporte al puerto de su destino u 
otro nuevamente señalado de los mismos dominios, 
si se dispusiere que subsista embarcado para Expedi
ción ó con otro objeto, se hará abono de la gratifica
ción desde el dia inmediato al de llegada por todos 
los que durare la providencia. 

En los transportes de unos puertos á otros en un 
propio mar en America, no siendo los comprehen-
didos eií el Reglamento/se arreglarán las anticipa 

cío-
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clones de gratificación en Junta de los Comandantes 
de Mar y Tierra y los Ministros Principales de uno 
y otro ramo, con presencia de la diferencia de esta
ciones y sus vientos reinantes, y del mismo Regla
mento para los tránsitos de America que expresa, 
con mas el abono de dias de detención en casos de ar
ribada : siguiendo en todo las reglas que en Europa, 
si el transporte fuere para Expedición, en que sus 
Oficiales deban subsistir sin desembarcarse. 

46 
Tanto en America como en Europa, desembar

cándose los Oficiales del transporte para alguna ac
ción de armas de corta duración y pronto reembarco, 
los Capitanes no tendrán obligación de mantenerlos 
en tierra, pero sí la de darles la mesa abordo siem
pre que se acuerde por los Comandantes de Mar y 
Tierra la forma y horas de alternativa en que deban 
acudir al intento. Y aunque esto no se acuerde, por 
haber otros medios de atender á la subsistencia de los 
Oficiales, no se hará descuento á los Capitanes de 
los baxeles en la gratificación, verificándose el reem
barco dentro de tercero dia; pero pasando de aquí, 
se descontarán todos los que hubieren mediado des
de el desembarco. 

47 
A la vuelta de la America Septentrional y Bue-

n(>s Aires se observarán las propias reglas dichas 
de anticiparse los señalamientos de Reglamento, 42,49'So 
donarse las detenciones en puertos de arribada, 
empezar ^ obligación de dar la mesa el dia de la 
SaHda, y concluir incluso él de llegada > conside-
randose los de antes y los de después en los casos 

T o m . i l Rrr que 42, 
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que corresponda, según queda advertido. 

Si al regreso de la America Septentrional se hicie
re arribada á puerto de las mismas Costas de salida, 
la detención de dias que debe abonarse en la gratifi
cación, se contará á plata, y siendo á puertos de Eu
ropa ó sus Islas, en vellón. 

49 
Quando por exemplo se embarque un transporte 

en Veracruz, Cartagena de Indias, ó Caracas, y se 
haga escala en7 la Habana ú otro puerto de las Islas 
de America, por cada tránsito se abonarán los dias 

40>4S» ¿e Reglamento, ó los que se acuerden en Junta, 
quando la escala fuere á parages no señalados en és
te, y mas los dias de la manutención intermedia del 
transporte abordo: rigiendo la propia regla para la 
navegación desde Buenos Aires, si se arribase á San
ta Catalina, Janeiro, ú otro puerto del Brasil, ó á la 
Isla de Fernando Noroña. 

Si al venir de Buenos Aires ó algún puerto del 
Brasil ocurriere accidente que obligue á arribar á la 
costa de Tierra Firme ó Islas de la America Septen
trional , los dias de Reglamento y gratificación an
ticipada para el transporte se considerarán cumpli
dos él de la llegada, como si ésta fuese á Europa, 
aunque el viage sea de menos duración, sin hacerse 
tampoco abono por los que hubiere de exceso. 

Si á la ida ó vuelta de la America Septentrional 6 

47 

47: 
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Buenos Aires se transportase mayor ó menor numero 
de individuos que el considerado en la anticipación, 
se hará después el correspondiente abono ó descuen
to ; pero no se hará éste por el que falleciere en la 
m a r , ni por el que en ella transbordare á otro baxel 
por algún motivo particular, por exemplo de enfer
medad que dicta pasarle á buque que se despacha de
lantero , paraque anticipe su llegada: ni al que le reci
ba se abonará cosa alguna por un solo individuo, no 
excediendo de quince dias su mansión: y pasando de 
aquí, se le considerarán todos los de estada, y así 
bien siendo mas de una las personas que se le señalen. 

En los pagos del exceso de vencimientos en plata 
sobre las anticipaciones, que debieren hacerse en la 
gratificación de mesa de los transportes, por las arri
badas que quedan indicadas, se cargará el peso fuer
te en Europa por veinte reales de vellón. 

En las navegaciones al Mar del Sur y Asia, y su 
regreso de aquellos dominios á Europa, se harán las 
anticipaciones y abonos que señala el Reglamento, 
baxo todas las reglas dichas: con la advertencia so
bre las de arribadas, que si yendo al Callao, se hicie
se escala en Chile, los dias de detención se han de 
contar en el pie de gratificaciones del Mar del Sur: 
y por el mismo principio, quando á la vuelta fuere. 
la arribada á la parte de acá del Cabo de Hornos, no 
se ha de abonar la detención como allí , sino en el pie 
de gratificaciones de éstas otras partes de America. 
•Esto es, que tanto á ida como á vuelta, la detención 
en arribada debe considerarse y abonarse baxo la pro-

To?72, I I , Rrr a pia 
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pía lei de las gratificaciones de dotación: entendién
dose lo mismo en viages al Asia, cuyas gratificacio
nes difieren también de las comunes de las Americas. 

4o * S3» 

I I . 12 

28, 

Todas las antecedentes reglas particulares para 
transportes, tanto de Europa como de America, se 
entenderán indistintamente con Oficiales de Marina 
que con los del Exército ú otras personas, y solo 
quando fueren mas de quatro en un baxel, hasta el 
qual número regirán las generales establecidas para 
los de dotación, abonándose los dias de asiento en el 
transporte: siendo siempre circunstancia precisa para 
hacerlo en la forma que corresponda, y liquidarse la 
cuenta, la certificación del Contador, que acredite 
la subministracion de la mesa á los que han debido 
tenerla , ó el acaso de fallecimiento ó transbordo que 

c i 
no motiva descuento en lo anticipado. Y aunque en 
los abonos de gratificación á Oficiales de transporte 
del Exército és mi voluntad comprehender á sus mu-
geres é hijos, declaro que se ha de exceptuar á los 
niños de pecho, y que por los demás hasta la edad 
de siete años solo ha de hacerse él de media gratifica
ción : entendiéndose iguales gracias á favor de las 
mugeres é hijos de los Oficiales de Marina, quando 
se transporten con estos en mis baxeles de unos a 
otros Departamentos, baxo la calidad de descuento 
de la mitad de la paga del Oficial en qualquiera grado 
los mismos dias que se contaren de aquel abono. 

. • M • ' 

En los casos de apresamiento ó pérdida, las an
ticipaciones de gratificación para transportes estaran 

36' sujetas á la regla que se siga con las respectivas a laS 
per-
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personas de dotación: y lo mismo su nuevo abono 
diario á los que se salven del naufragio, ya personal, 
ya á los Capitanes de los buques que lós recogieren* 

11 

La gratificación de mesa no ha de tener otro des
cuento que él de primeros Inválidos, á saber, ocho ^ \ y J 
maravedís en cada escudo de vellón en Europa, y 3 
diez y seis en cada peso fuerte en las Americas y Asia* 

57 
En virtud de la gratificación, suficiente á ocurrir' 

á los gastos de mesa, estaran obligados los Capitanes 
á mantenerla con la decencia conveniente. Mientras 
los baxeles estubieren á la vela, se servirá una sopa, 
el cocido y dos platos de cocina con los postres or
dinarios en la comida, y también solo dos platos ca
lientes á la cena, como conviene á precaver el ries
go de incendios en el servicio de fogones, amplian-
dose en el puerto á algún plato mas, quando no lo 
impidan el tiempo ó las faenas. 

Se mirará por todos como un acto de mucha cir
cunspección él de la concurrencia á la mesa de los 
Capitanes, en que debe acreditarse no menos que la 
subordinación, la crianza y modales propios de quie
nes se sientan á ella, no solo no propasándose á des
acato alguno baxo el pretextó de ser propio y per
sonal el abono, sino procediendo también baxo los 
mismos principios para producir con moderación 
qualquier queja, ya á los Capitanes contra las faltas 
de sus criados por desatención ú otra causa, ya á los 
Generales contra el trato del Capitán, sino fuere el 

cor-* 
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correspondiente. Y encargo á los Comandantes Ge
nerales , que celando el buen cumplimiento de lo que 
queda ordenado á los Capitanes en la materia, y pro
veyendo oportunamente á lo que necesitáre de reme
dio quando haya quejas fundadas, corrixan seriamen
te las que no lo fueren, sin dexar margen á que se 
reproduzcan por un concepto errado de apoyo en su 
autoridad. 

Los Generales embarcados regularán el porte de 
sus mesas á la misma consideración dicha contra los 
riesgos de incendios en el uso de los fogones, cinen-
dolas, particularmente á la vela, á la dignidad bas
tante , baxo el concepto de que lo contrario me sera 
de desagrado, y les haré cargo de qualquier fracaso 
que motiváre. 

, h f.'v, n q i h é o m f ^ ^ ^ n i ¿ a m M 

Para alivio necesario en los gastos del rancho de 
mesa, es mi voluntad, que todos los comestibles que 
se embarcaren para ella en puertos de mis dominios, 

* ' sean libres de los derechos ordinarios de salida: y á 
fin de evitar todo abuso en ésta materia, los Coman
dantes de Esquadras y baxeles presentarán relación 
firmada de los que necesiten á los Intendentes ó M i 
nistros Principales de Departamentos ó Esquadras, 
paraque exíbida con su Visto Bueno á los Adminis
tradores de mis Rentas, den estos las guias necesa
rias para su libre embarco. 

En quanto á la introducción de los expresados 
géneros que sobraren de los ranchos de viage, ó des-

eifl-
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embarcándose los Comandantes por desarmo ú otra 
causa, no podra intentarse sin acuerdo de los Ad
ministradores, los quales reglarán los derechos que 
deban pagar por la entrada, pena de confiscación de 
los géneros, y de mas séria providencia según los 
medios que para ello se hubieren empleado: no en
tendiéndose derechos, quando el desembarco sea pa
ra depósito interino por traslación de la mesa á tierra. 22 * 

62 
Así los Comandantes de los baxeles , como los 

Generales, podran embarcar y llevar con sigo el di
nero proporcionado que regulen necesario para los $2íVI1,6' 
gastos ordinarios de mesa en las arribadas expresas 
ó accidentales del viage, según las circunstancias de 
la campaña, sin que para ello se requiera licencia, 
bastando presentarlo en la Aduana con papel firma
do expresivo de la cantidad, paraque se tome razón, 
y anotada ésta en el mismo, sea el documento para 
su libre embarco y resguardo oportuno. 

63 
Se observará puntualmente lo prevenido en el ar-

tic 43 del Tit . I I del Trat. de Policía acerca de la 43,11,5-
clase de ganado que puede embarcarse para las mesas, 
emendóse á las cantidades indispensables, con que 
pueda lograrse su colocación, lo zafo de las baterías, 
y k buena disposición marinera, según se ordena en 
aquel Título : punto que ha de celarse con mucha 
Particularidad por los Comandantes de los Departa
mentos y Esquadras: y el heno ó paja que se embar-
Care para sustento del ganado, ha de ser precisamen-
|e en botas ó barricas, como se prescribe en el Títu-
Io de Víveres. 9^111,6. 

Pa-
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64 
Para la cocinería de las mesas se proveerán de mí 

cuenta las hornillas correspondientes con distinción 
de baxeles de Bandera á sencillos, y sera un especial 
cuidado de los Capitanes hacerlas examinar con fre-
qüencia, y que se compongan, como qualquier ave
ría de los fogones, con quanta fuere necesaria á pre
caver los accidentes del fuego: y en los buques de 
portes á que el Reglamento de Construcción no asig-

¿0 Y 2 náre horno de firme, no podran los Capitanes soli
citar que se haga, ni hacerle de su cuenta, permitién
doseles solamente que embarquen de ésta uno por
tátil de fierro ó cobre. 

Ó. 

47,85,111,6. 

En navios de Bandera, si fuere mas acomodado, 
se señalará un fogón para la cocina de cada mesa: en 
Despensa habrá un pañol para la del General, y otro 
para la del Capitán: los caxones y alacenas de la cá
mara alta servirán para los útiles de la primera, y los 
de la cámara baxa para los de la segunda: y las re
posterías se armarán con la distinción establecida en 
el Reglamento de Construcción. 

66 
Con la gratificación de mesa se abonarán veinte 

criados al Capitán General: doce al Teniente Gene
ral : ocho al Xefe de Esquadra: seis al Comandanta 
de baxel que tenga obligación de dar la mesa a oc 
6 mas personas: quatro quando no sean mas de siete-
tres siendo menos de seis: y dos al Oficial que man 
embarcación, sin tener á quien dar la mesa. 

No 
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67 
No se hará mas abono de criados que el expreso 

en el artículo antecedente, aunque por acaso extraór-
dinario se aumente la dotación de Reglamento de 
individuos de mesa, ó crezca su número por razón 
de transporte, y éste sea de larga duración. 

68 
Se abonarán quatro criados al Oficial General em

barcado de Subalterno sin cargo de mesa, tres al In
tendente ú otro Ministro Principal de Esquadra, dos 
á los Brigadieres y Capitanes de Navio sin mando, 73' 
y al Contador de Esquadra, y uno á todo Capitán 
de Fragata y demás Oficiales de Guerra de inferio
res grados, á los Capellanes, Contadores y otros 
Oficiales del Ministerio que tengan destino efectivo 
en el baxel ó en el Estado Mayor de la Esquadra 
(inclusos Auditor de Guerra, Proto-Medico y Ci
rujano Mayor, aun interinos), ó se embarquen de 
transporte para tenerle en la mar en otros baxeles; 
pero no quando su transporte fuere para pasar de 
un Departamento á otro, ó comisión de otra clase 
qualquiera que campaña de mar. 9' 

69 
Por la misma razón se hará el abono correspon

diente de criados desde el dia de la salida de Europa 
% los Oficiales y demás personas referidas que se em-
^en á America á formar las dotaciones de baxeles 
^e hayan de venir de aquellos á estos dominios, ó 
subsistir armados en los primeros. 

Tom. I I Sss Por 

68 
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7 ° 
Por todo criado que hubiere salido de Europa pa, 

ra las Americas ó Asia, se continuará el abono hasta 
su regreso, aunque el Oficial venga de transporte: y 
quando el Oficial falleciese ó quedase allí fuera de 
destino en que le corresponda criado, sera cargo del 
Comandante de la Esquadra aplicar á éste á otro Ofi, 
cial que no le tenga llevado de la Península, ó al 

£6 Comandante del baxel á quien le falte en el núme
ro de los que le pertenecen: y en defecto como su-
pernumerario entre los del primer Comandante que 
regrese á estos Reynos. 

No se abonará criado al Oficial que vuelva de las 
Americas ó Asia de transporte, si falleció ó desertó 
el que sacó de España, como no sea el que le des
tinare el Comandante de la Esquadra por haber que
dado sin amo, según indica el artículo antecedente. 

Si el Comandante de baxel que regresa de Ame
rica no se aviniese á mantener como criados suyos 
á los supernumerarios que queda dicho pueden se
ñalársele, se les dará la ración abordo con descuen
to del importe en su salario, considerándose éste a 
los de transporte hasta incluso el diá de admitirse a 
plática el baxel á su llegada á Departamento de Eu
ropa. 

73 
Cesando un Comandante de baxel en su mando en 

las Americas ó Asia > el que le substituya deberá to-

70 

70 
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mar los criados sacados de España, que sobren al 
primero fuera de los con que le correspondiere que- 68' 
darse según su grado y á su elección: y es mi volun
tad, que en el Mar del Sur se abonen hasta tres 
criados al Brigadier y Capitán de Navio que cesa
ren en el mando, y dos al Capitán de Fragata en el 
mismo caso, si quisiesen recibir allí el excedente á 
los ordinarios en sus clases, y no mas hasta el dia 
de salida con objeto de regreso á Europa, aunque 
ocurra escala en otro puerto de los mismos dominios* 

74 
Quando un Oficial transborde en la mar á otro 

baxel para ir de transporte al Departamento ^ se le 19' 
hará el abono del criado hasta incluso el dia de plá
tica á su llegada : y desembarcándose enfermo en 
campaña fuera de la Capital, se le abonará también, 23 1 
aunque se cure de mi cuenta en hospital, y lo mis
mo quando se embarcáre para comisión, siempre 24* 
baxo las reglas de tiempo que quedan establecidas 
para el goce de gratificación de mesa en éste caso y 
él de curarse á sus expensas. 

En naufragios y pérdidas ó exclusiones de baxe
les se hará el abono de criados que sobrevivieren al 
fracaso, como queda ordenado para las gratificacio
nes de mesa en iguales casos: y á los criados que 21 ̂  
hubieren quedado sin amo ., ó quando los amos en 
sus transportes carezcan de proporción de encargarse 
de mantenerlos, se les subministrará la ración ordi
naria hasta incluso el dia de plática á la llegada á la 
Gapital, rebaxárido del salario d importe de la ra-
Cl0n: entendiéndose lo líiismo á favor de qualquíer 

Tom. I L Sss 2 cria-
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criado cuyo amo falleciere en la campaña, pues de
be correr su salario hasta la llegada á alguna Capital 
de Departamento, ú otro puerto de estación. 

7 
E l abono de criados al armamento del baxel de

be empezar el mismo dia que él de la gratificación 
de mesa 3 no obstante qualquiera anticipación con que 
se haya destinado á los Oficiales para atender á sus 
faenas, siguiendo siempre las reglas de tiempo que 
la expresada gratificación. 

77 
No se abonará criado á los Guardias Marinas no 

' obstante gozar gratificación de Mesa, excepto en los 
viages al Mar del Sur y Asia, en que se les conside
rará uno por cada tres, y lo mismo embarcándose 
solo uno ó dos Guardias Marinas en un baxel, dos 
quando fueren quatro ú cinco, y á éste respecto en 
los casos posibles de número mayor. 

78 
Si el Guardia Marina fuere promovido á Oficial 

en la campaña, ó habilitado á servir de tal, optará 
al abono de criado desde el dia que fuere dado á re
conocer en el puerto en aquella calidad: y si esto 
se hubiere verificado en la mar, y el Guardia Mari
na tenia criado á sus expensas, le formará el asiento 
el Contador, y se le hará su abono desde el propio 
dia. 

79 
Se considerará criado á los Pilotos Graduados de 

15' Oficiales, no á los Sargentos, Condestables, ni Con
tra-
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tramaestres, aunque tengan igual condecoración 5 es
tando en servicio de sus plazas respectivas: y quan
do el Piloto, Sargento, ó Condestable fuere habili
tado en los dominios ultramarinos de Oficial, entra
rá al goce de criado desde el dia en que se diere á 
reconocer en puerto en ésta calidad, ó desde la lle
gada á la Capital del Apostadero ú otro puerto de 
mansión, si se ha verificado aquello en la mar. 

80 
Por cada criado se abonará lo que prescribe el 

Reglamento de gratificaciones con distinción de Eu
ropa á los demás dominios ultramarinos ? y diferen
cia según el carácter de las personas, librándose los 
salarios á los Comandantes con la gratificación de 
mesa, y á los Subalternos en las Revistas abordo, 
ó por pólizas quando la Revista de pagamento se 
dilatare mas de tres meses, y siempre en mano pro
pia sin dependencia del Habilitado: cargándose el £ 93 y 
peso fuerte en Indias según se hiciere ó corresponda 97,IV, 6. 
en los sueldos de los amos respectivos. 

Los criados no han de considerarse como parte 
r 31,32,34, 39, y 

de las Tripulaciones 3 pero deberán estar alistados ^ y 68, 93,11,5. 
presentarse en Revista á los Ministros y Contadores 
de los baxeles, pues 110 han de abonarse sin que cons- * 
te su existencia. Estara á arbitrio de sus amos des
pedirlos quando quisieren, y recibir otros en su lu
gar en la Península y sus Islas hasta Canarias, no en 
los dominios de America y Asia, donde no podran ^ 
dexarse por pretextó alguno los llevados de estos 2í ^ 
Reynos, y á cuyo fin recargo mi Real Hacienda 
con los abonos de transporte que quedan ordenados, ' ' / ' 

aun 
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aun para el caso de fallecimiento de sus amos. 

82 
Se exceptuará la prohibición antecedente, quando 

siendo el criado natural de los mismos parages de 
America ó Asia á que fuere el baxel, contraiga su 
empeño con condición de quedar en su patria, que 
deberá constar en su asiento, sin lo qual tampoco 
ha de dexarsele. 

§ 3 , 

Los Comandantes de los baxeles han de celar COÍI 

el mayor esmero la existencia de los criados en Ame
rica y Asia, debiendo darles cuenta sus amos respec
tivos en el mismo dia en que los echaren de menos, 
á fin de que oficien oportunamente para su aprehen
sión con los Gobernadores ú otras Justicias Territo
riales, que me serán responsables de qualquier disi
mulo ó negligencia en el asunto: y para dar solución 
los Cottiandantes al cargo que ha de hacérseles al re
greso por qualquier criado que faltare, no solo han 
de conservar las copias de sus oficios á los Gober
nadores , y las contestaciones de éstos, sino que ha 
de constar en el asiento de la Lista del Contador la 
práctica de las referidas diligencias, conseqüente á 
la nota de deserción: no omitiéndose la de falleci
miento en su caso respectivo. 

A mas de las antecedentes reglas y precauciones, 
lo sera para criados extrángeros en viages á America 
y Asia, el que den fianza lega, llana y abonada de 
sus personas hasta en cantidad de mil pesos fuertes 
los que sirvieren de Mayordomos, Reposteros, 0 

Co-
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Cocineros, y de la mitad los Ayudas de Cámara y 
Panaderos: Otorgándose aquel documento en la Es
cribanía de Marina, y presentándose su testimonio 
en los Oficios Principales, sin lo qual no ha de poder 
formarse el asiento, en que se deberá anotar la refe
rida circunstancia: y lo mismo quando el criado ex-
trángero se halle ya embarcado al declararse el des
tino del baxel para aquellos dominios , pues ha de 
desembarcarse precisamente sino exíbe la fianza: la 
qual se chancelará al regreso en virtud de papeleta 
de los Oficios, con que el interesado se presente en 
la Escribanía, y en caso de falta se exigirá y apli
cará por mitad á penas de Cámara de mi Consejo de 
la Guerra, y por limosna á la cárcel pública de la 
Capital en que se hubiere otorgado, habiéndose á su 
Director, Administrador ó Ecónomo por parte legí
tima para las demandas que interpusiere en el asun
to: y entendiéndose lo propio que en mis baxeles 
de guerra, en qualesquiera particulares que nave
guen á America ó Asia, y hubieren de embarcarse 
extrángeros en clase y servicio de criados, con la 
circunstancia de que la aplicación de la mitad de la 
fianza en los casos de falta ha de ser siempre á la 
cárcel pública del puerto en que se otorgó. 

Sin embargo de no considerarse los criados co
mo parte de la Tripulación, deberán tener para 
combate los destinos que prescribe el artículo i o. 
Título V , Tratado 5 , y aun en caso de falta de gen
te precisa, podra el Capitán aplicarlos á su arbitrio 
al servicio de la artillería ú otro de armas ó ma
niobra sobre puentes, como asimismo en los tem
porales ú otras urgencias al trabajo de bombas, ca-

cim-

8r , 
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cimbas, y demás en que puedan ser útiles. 

86 
Los criados que fueren estropeados en combate, 

ó en las faenas del servicio de que trata el artículo 
antecedente, gozarán Inválidos en la forma general 
de las clases de Mar, esto es, de los dos tercios del 
salario de Europa asignado á los Oficiales Subalter
nos: y si fallecieren en el combate ó de resulta de 
las heridas ó del golpe, se atenderá á sus viudas, 6 
hijos de menor edad, ó padres huérfanos, para las 
limosnas del fondo del tercio de presas, como á las 
familias de los demás empleados en el servicio en 
iguales circunstancias. 

87 
También se comprehendera á los criados en la 

gracia de qualesquier pagas extraordinarias que mi 
Piedad acordase por celebridad ó infortunio, y serán 
para ellos mismos, sin relación al ajuste de salario 
que tubieren con sus amos, como igualmente su 
parte en las presas según el Título de ésta materia. 

No se abonará criado que baxe de diez y seis anos 
de edad, con cuya sola circunstancia se alistarán pre
sentándolos sus amos, y filiándose en la forma ordi
naria. Los delitos que los criados cometieren abordo 
ó en tierra, se castigarán del mismo modo que los 
de la Gente de Mar, y como ella han de obtener l i 
cencia del Oficial de guardia quando hayan de salir 

28' 1 ' del baxel, aunque la tengan de sus amos ó sean man
dados por ellos. 

En 
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89 
En campañas de Europa gozarán los criados abor

do de mi cuenta su hospitalidad y asistencia de me- 13'111' 6-
dicinas sin descuento alguno en sus salarios, solo 
desde la salida á la mar desde una Capital de De
partamento ó Apostadero hasta su regreso á la mis
ma, aunque medie arribada accidental á otro puerto 
en que el enfermo no tenga á mayor conveniencia 
que lo desembarquen para curarse á sus expensas y 
quedar despedido: y también en la Capital de De
partamento ó Apostadero en el caso de que á la lle
gada de la mar se mantenga abierta la enfermería 
abordo por quarentena ú otra causa. 

En casos de naufragio ó pérdida, enfermando los 
criados al tránsito por tierra para la Capital de De
partamento ú otro puerto á que deba trasladarse la 
Tripulación del buque náufrago, gozarán asimismo 
de hospitalidad de mi cuenta, amo prefiriesen quedar 
despedidos. 

91 

En los dominios de Indias, conseqüente á lo que 
queda ordenado de no poderse dexar en ellos á los 
criados que se sacan de estos Reynos de Europa, ten- 81' 
«kan su hospitalidad en tierra en qualquiera puerto 
como en la mar: entendiéndose que si el criado que
da enfermo en el hospital á la salida del baxel de 
su destino, no deberá abonarse otro interino á su 
arno, esto é s , tomándole á su arbitrio en el país, 
^cepto si se le aplicáre por el Comandante alguno 
6 'os obrantes según el artículo 7 0 , pudiendo ar-

Tom.IL Tt t bí-
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bitar el Oficial á su regreso quedarse con el último 
asignado, ó volver á tomar el suyo propio que dexó 
en el hospital. Pero para los criados no sacados de 
Europa, y alistados en Indias, seguirá su hospitali
dad en estos dominios en sus respectivos distritos y 
mares las reglas de los artículos 89 y 90 para cam
pañas de Europa. 

92 

Si en puertos de arribada de Indias quedare enfer
mo en el hospital algún criado á la salida de su baxel, 
el Gobernador, Ministro, ú Oficial Real á quien es-
tubiere cometida la dirección del hospital, deberá 
cuidar de remitirlo en primera ocasión á la Capital 
del Apostadero, ó consignarlo al Comandante de 
otro baxel de guerra que aportase al mismo parage: 
y en defecto de una ú otra oportunidad, lo embiará 
á Europa en la primera, si fué alistado en estos do
minios : y en ninguno de estos casos desde el dia del 
alta de hospitalidad tendrá el criado otro goce que 
él de su salario, cargándosele en éste el importe de 
la ración ó socorros con que se hubiere atendido pos
teriormente á su subsistencia. 

93 
Ningún Oficial de Guerra ú otro podra ocupar en 

servicio de su persona por pretextó alguno á hombre 
de Guerra ó Mar que tenga plaza en el mió, pena 
de suspensión de empleo, y de que se le obligara a 
reintegrar á mi Hacienda el Importe del sueldo J 
ración del Soldado ó Marinero todo el tiempo 
constare haberle servido: lo qual celarán los Capita
nes, Oficiales de detall y Contadores, como respon
sables de lo que disimularen en el asunto. ^ 
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94 
Solo será lícito á los Comandantes de Esquadras 

y baxeles emplear dos Grumetes de su Tripulación, 
si los necesitaren para su repostería y cocina, y otros 
dos para el cuidado de su ganado y aves unidamen
te con lo de las Dietas, con las precisas circunstan
cias que se prescriben en los artículos i 6 , 3 o y 3 5 , 1° J 
T i t I del Tratado de Policía. 

95 
A los Oficiales Generales ó Particulares con man

do de Departamento se abonará mensualmente la 
gratificación expresa en el Reglamento por razón de 
mesa* 

96 
Si fuere conveniente destinar Oficiales para custo

dia de baxeles desarmados que estén fuera del Arse
nal en qualquier Departamento, y á los que se comi
sione á vigilar en las carenas en el Caño del Troca-
dero de Cádiz, se librará gratificación de mesa como 
embarcados, pero sin abono de Criado: y lo propia 
quando se cometa á algún Oficial ó Guardia Marina 
desembarcado salir en lanchas á sóndás ó reconoci
mientos que pidan pernoctar fuera de la Capital y á 
fin de compensarle el desembolso extraordinario qüe 
le cause la comisión. 

97 
Es también mi voluntad, que á los Oficiales, tati

to del Cuerpo General ó Militares de la Armada, 
como de él de Ingenieros, á quienes se comisionáre 
a reconocimiento de montes, cortes de madera, v i -

Tom. I I . Tt t 2 si-
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sita de fábricas, ú otras operaciones relativas á cons
trucción ó surtimiento de pertrechos para los Arse
nales, se abone la gratificación correspondiente á sus 
gastos de viage y manutención, que se señalará por 
la Junta del Departamento, según las circunstancias 
de la comisión, y distinción de ellas que hace el Re
glamento en la parte de ésta materia. 

Las gratificaciones para Escribientes y gastos de 
despacho que el propio Reglamento señala á varios 
empleos, se librarán mensualmente con los sueldos, 
y han de entenderse, no de la persona, sino de quien 
sirva el cargo, ya por sucesión natural en él , ya por 
nominación accidental, por exemplo un Ayudante 
Mayor General ú otro Oficial que exerza la Mayo
ría : y si uno mismo tubiese dos cargos diversos, por 
exemplo la Comandancia de Pilotos y la de Artille
ría en un Departamento, se le librará la gratifica
ción de ambas comisiones, cuyos despachos debe
rá llevar con entera separación. 

T I T U L O SEPTIMO. 

D e los viages d Indias, y particularidades 
de gobernación y economía en ellos, 

Art. i 
A d i e n d o n a ^ p o , , » ^ . , . ^ p r o p a g u e » 
los Oficiales de la Armada el conocimiento de las 
costas y puertos de mis vastos dominios en las Indias 
Occidentales y Orientales, y de los mares de ellas, 

cul-
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cuidarán los Capitanes Generales de los Departa
mentos de ordenar la escala para semejantes destinos 
sin referencia á la de Campañas de Europa, pará-
que los logren todos con justa alternativa : siendo mi 
voluntad, que la tengan igualmente quantos sirven 
en otros empleos ó exercicios de la Marina, como los 
Contadores, Capellanes, Cirujanos, Pilotos^ Con
tramaestres y Guardianes, Carpinteros, Calafates y 
otros qualesquier Oficiales de Mar: para todas las 
quales clases seta la escala de antiguo á moderno ̂  sin 
poderse alterar por Xefe alguno subalterno sin es
pecial conocimiento del Comandante General ó In
tendente que lo apruebe, por enfermedad u otra ex
cepción del individuo á quien corresponda el destino* 

2 

La escala de la Tropa de Infantería y Artillería 
para estos viages sera qual se ordena en sus Tratados 
Particulares: y solo en quanto á sus Oficiales pro
pietarios harán los Comandantes Generales las ex
cepciones que convengan > según lo que se declara 
mas adelante. 437 

3 
Sí se aprestasen á un tiempo varias embarcaciones 

para diversos destinos, y que en su escala correspon
da uno de ellos á Contador, Capellán, Contramaes
tre, Carpintero ú otro Oficial de Mar , que anterior
mente le haya tenido, se le señalará para diverso del 
antecedente : al contrario á los Cirujanos, por el 
bien que puede resultar de su conocimiento práctico 
de los climas de la navegación, y naturaleza de las 
enfermedades del parage á que se dirige el baxel t y 
eri quanto á los Pilotos, sin perder de vista en lo 

co-

64, nr, 2. 
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común la utilidad de que conozcan todas las nave
gaciones , distinguirán los Capitanes Generales los 
casos en que convenga mas destinarlos á repetir un 
mismo viage. 

Para los Oficiales de guerra ha de regir el solo pruv 
cipio del bien de mi servicio en el logro que enun
cia el art. i , á saber 5 su instrucción y pericia para el 
acierto de las operaciones que se les confien á su tiem
po en aquellos mares: de modo que solo combinán
dose con ésta utilidad la personal del mayor sueldo 
y alivio de la subsistencia con la gratificación por lar* 
go espacio ^ podra dárseles lugar en la escala para se
mejantes viages. 

5 
Conforme al expresado principio, no tendrá cabi

da en la escala el Oficial que deba ser comprehendi-
^ do en una de las tres listas de exclusión para ascenso 

3o,'11^ l . ^e l̂116 habla el art. 28, Ti t . de las funciones del Di
rector General, ni el que estubiese en el caso indica
do en los artículos 24 y 30 del mismo Tit . 5 impo
sibilitado de buena fatiga en el servicio de mar por 
achaques ó ancianidad. 

6 
Si un Oficial propietario de Compama de Infante

ría ó Brigada de Artillería á que toque viage, está 
64, 67,111, 2. en ê  caso enunciado en el art. antecedente, se ten

drá presente que por el 64 y 67 del Tit . de Capi
tanes Generales de Departamento, basta la existen
cia de dos Oficiales propietarios en su Compañía o 
Brigada, y á conseqüencia bastará el embarco de 

tres 
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tres ó de dos , embarcándose la Compama ó Briga
da entera: y quando fuese solo una parte, preferi
rán los de calidades requisitas, aunque hayan hecho 
viages anteriores : y dado el caso de que todos los 
existentes sean de circunstancias de exclusión, dis
pondrá el Capitán General la permuta provisional 
con los Oficiales de la Compañia inmediata en la 
escala, dando cuenta al Director General, paraque 
trasladada á mi noticia, resuelva Yo lo que convi
niere á mi servicio. 

Quando se apronten á un tiempo varias embarca
ciones para diversos destinos, y corresponda viage 
á Oficial que ya le ha hecho á algún parage de las 
Indias, se le destinará á nueva navegación, á me
nos de importar que repita la conocida por circuns
tancias particulares: comprehendiendose á los Se
gundos Comandantes en éstas reglas, baxo las qua-
les se formarán las propuestas que se me dirixan pa
ra los buques que deban tenerlos con mi nominación. 

8 
Para los mandos se me propondrá regularmente á 

los Oficiales que ya conozcan la navegación y puer
tos del destino, haciéndose excepción, que deberá 
especificarse en la propuesta, quando el distinguido 
mérito de inteligencia teórica y práctica de la pro
fesión , y de celo y tino para el desempeño de las 
comisiones, haga innecesario el conocimiento local. 

9 
Sin embargo de que conforme á lo prevenido en 

0̂s Títulos de Capitanes Generales de Departamen-
tn 
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t o , Comandantes Generales de Esquadra , Coman
dantes de embarcación, y en los de cuenta y razón, 
y otras materias de éstas Ordenanzas, todo baxel de 
mi Armada debe aprestarse siempre en modo que lie. 
ne los fines de la guerra y otros de sus comisiones, 
se procederá en los de destinos á Indias con la es
pecial reflexión de su largo tiempo de ausencia , y 
mayores gastos de qualesquier reparos de obras, apa
rejo y todos pertrechos en aquellos dominios, para-
que se logre escusarlos. ó retardarlos á beneficio del 
cabal buen estado de salida en todos ramos: y sera 
mas particular el cargo y responsabilidad de los Co-

89* * ^ mandantes para satisfacerse de todo en aquellos tér
minos , y representar á sus Generales sobre quanto 
pueda acarrear los enunciados perjuicios á mi servi
cio y Hacienda. 

IO 

Debiendo intervenir con especialidad los Minis
tros de mi Real Hacienda en que no se introduzcan 
fraudes en los baxeles que navegan á Indias, y vuel
ven de aquellos dominios, y conviniendo no menos 
al honor del Cuerpo de mi Armada el especial co
nocimiento de aquellos en sus aprestos, reconocién
dose mutuamente: el Militar en los Ministros de mi 
Hacienda unos dignos encargados y celadores de los 
Reglamentos de tan importante ramo para el sosten 
de las obligaciones de la Corona y felicidad de la 
Nación, auxiliándolos por tanto para el lleno de sus. 
funciones con la escrupulosidad que les pareciere ne
cesaria : y el Ministro de Real Hacienda en los Mi
litares aquel punto de honor que ha de dar las ĝ 0' 
rías de las Armas, imcompatible con toda vejación, 
y con delinquir en causa para ella, y particularmente 

en 
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en los Xefes aquel esmero propio de su dignidad 
y de su larga costumbre de hacer mi mejor servia 
ció , para velar con su autoridad y providencias en 
apoyo de todas las precauciones oportunas contra los ^ * 
fraudes j sin Gontemplacion alguna en contrario: pa-
raque, concillados estos principios $ se proceda en 
todo con igual seguridad á mis Reales intereses y á 
los de la causa pública, como decoro y buena ar
monía en los respectivos deberes ^ se observarán la§ 
reglas siguienteSé 

Declarado eí armamento de un baxel para Indias, 
el Capitán ó Comandante General del Departamen
to avisará de oficio al Juez de Arribadas y al Sub
delegado General de Real Hacienda el dia desde que 
vaya á procederse á él , paraque emblen á visitar el 
buque á plan barrido, y pongan el Guarda ó Guar- ^ 
das que les pareciere, noticiándole en contestación 
la providencia que respectivamente tomaren , y el 
sitador ó Cabo á quien cometiesen la inspección y 
muda de los Guardas , á fin de que se advierta de 
todo al Capitán para su inteligencia y la de los Ofp 
oíales de guardia, 

12 1 

Armándose el baxel dentro del Arsenal, como que 
no puede suponerse oculto contrabando en éste, no 
se alterará el método ordinario de llevarse los per
trechos desde el almacén y otros depósitos abordo 
sin guia especial, como se prescribe en el Tit . I I ^ * ^ 
efe éste Tratado, satisfaciéndose no obstante el Guar
da de que los lanchones no conducen otra cosa que 
Pertrechos, y pudiendo hacer abrir las caxas de car-

Tom, I L Vvv go 
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go del Piloto, Capilla, ú otras qualesquiera cerradas, 
para reconocerías; pero ío que restase remitir para 
el armamentó fuera de lá Dársena, sera con guias, 

7, r o , I I , 6 . Cambien conformé á lo ordenado en el mismo lugar, 
23 » a8 y y asimismo los víveres con todas las seguridades pre* 
29 »111» * fixadas en el Título dé ésta materia, 

13 
Cotejando el Guarda íás guias, así de pertrechos 

como de víveres, con los efectos que mencionan, si 
halla algo mas > lo hará apartar, poniéndolo á la 
responsabilidad del Oficial de guardia, y dára cuen
ta á su Principal; y encontrándolo todo conforme, 

10 I I 6 0̂ exPi:^sár^ aŝ  eri ^ tornaguía para los almacenes 
36, I I I , 61 de salida, á fin de que conste en todo tiempo, si 

fuere necesario. 

Acabados de colocaf los pertrechos y víveres en 
sus respectivos pañoles y otros sitios, hará el Visi
tador ó Cabo un fondeo y reconocimiénto de ellos, 

|6 ,18 , de lo qual y sus resultas dará certificácion al Oficial 
3I»42» de guardia, quien deberá pasaría al deí detall para 

18 , I I , 3. §tí archivo de documentos, anotaiídose en eí libro 
de la guardia la práctica de aquella diligericiá cotí 
expresión de lo que hubiere ocurrido. 

Sí el Juez de Arribádás ó Comándante de Expe
dición ó Artillería tubiese que embarcar azogues u 
otros enjunques ó pertrechos , conforme á mis orde
nes , avisádo por el Comandante General deí Depar
tamento eí quándo , y acordada antes lá capacidad, 
se hará su remesa con las guias correspondientes, e 

kual 
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igual intervención y conocimiento de los Guardas 
para la conformidad de éstas con los efectos, y se
paración y cuenta de lo en que excedieren. 

16 
Dispuesto el enjunque de estiva y recibida la agua

da , se practicará fondeo de bodega, dándose de ello 
certificación como la explicada en el art. 14. 

17 • 
Si ocurriere deberse embarcar mercaderías por la 

clase de la Expedición, se avisará por él Coman
dante General el quando al Subdelegado General de 
Real Hacienda, y se procederá en su embío y reci
bo con las formalidades explicadas para los pertre
chos de armamento y otros qualesquiera de transporte. 

Finalizado el armamento y carga de transporte, 
se hará fondeo general, certificándose ésta diligencia 
como queda dicho. 

19 
A l conducirse abordo, no solo mercaderías ú otros 

efectos de transporte de la ciudad, sino también los 
pertrechos del Arsenal y víveres ó aguadas, podran 
los Visitadores ó Cabos poner Guardas en los bar
cos , según las ordenes que tubieren ó les parecie-
re oportuno. 

20 

A l embiarse abordo la Tropa de la Guarnición, 
formará antes en el patio del Quartel, y puestas ar-
^as y mochilas en tierra, avisado el Visitador ó Ca-

Tom. I I . Vvv 2 bo 
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bo de Real Hacienda, dispondrá éste el registro que 
le pareciere: y marchando inmediatamente la Tro
pa al embarcadero , se repetirá el registro del pro^ 
pió modo á su llegada al baxel, si se creyese opor
tuno ; pero por lo que respecta á arcas de Compa
ñía y su repuesto de ropas, no se podran embarcar 
sin guia formal del Administrador 5 conseqüente al 
manifiesto del Capitán 5 Notado por el Sargento Ma
yor, y Visado por el Comandante del Cuerpo, se
gún su economía de Ordenanza conforme á la du
ración del viage. 

21 

En las Partidas sueltas de Tropa para remplazo 
de hospitalarios, ó por aumento ó completo de la 
Guarnición, no pudiéndose omitir nunca la forma-

70 , IV , 2. ^ Ordenanza de embiarlas abordo con rela
ción nominada, se presentará ésta al Resguardo del 
embarcadero, paraque, formada con armas y mo
chilas á tierra, se haga el registro como queda di
cho , repitiéndose abordo si se cree conveniente. 

22 

La Marinería remitida siempre desde el Arsenal 
con las relaciones y formalidades prescritas en su 
lugar, ha de presentar al registro en el embarcade
ro sus mochilas ó cófanos de ropa á presencia d^ 
un Ayudante, pudiendo repetirse abordo en el al
cázar á la del Oficial de guardia. 

. 23 
78 I I 5 Los Contramaestres , Carpinteros y otros Oficia

les de Mar , á quienes es permitido llevar arca pa 
ra sus ropas. si las tubiesen en el Arsenal, las pre 

r sen-
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sentarán al registro en el embarcadero, y podra re
petirse abordo, todo en el modo dicho; pero si las 
tienen en la ciudad, no ha de permitirse su salida 
ni embarco sin la guia correspondiente. 

24 
Para los cofres de equipage de Oficiales y demás 

Plana Mayor deberá cada individuo formar la nómi
na por mayor de su ropa, y la de alhajas, instru
mentos ú otros útiles de uso para la expedición de 
la guia por el Administrador, sin lo qual no han 
de recibirse. 

25 
Si se hiciere compra de ropas para la Marinería, 

ya para distribuirse desde luego , ya con el fin de 
reservarlas para las ocurrencias del viage, el Minis- 190, 191,1, 3. 
tro encargado de ella por el Intendente, presentará 
su nómina en la Administración, paraque se expida 
la guia con que se remitan abordo. 

20 
Los Pilotos, Cirujanos y Oficiales de Mar , á 

quienes se acuerda embarcar algunos comestibles pa
ra sus ranchos, formarán nómina de ellos con ins
tancia al pie al Capitán paraque permita su embar
co , que decretará á continuación , arreglado á lo que 
se prescribe en el Tit. IL del Trat. de Policía: y 43'79,11, ^ 
presentada así en la Administración, se expedirá la 
gula con que pueda verificarse. 

27 
Todas las gulas y anotaciones de pases deberán 

darse francas de derechos de su expedición. 
Po-
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2 8 

Podran ponerse de resguardo exterior los barcos 
que pareciere al Administrador, y no se les impedirá 
atracar quando quieran reconocer los botes, lanchas 
ú otras embarcaciones del baxel, ó los que lleguen á 
él con carga ó sin ella: y á ninguna hora se dificul
tará el fondeo particular ó general que los Ministros 
tubieren por conveniente, expidiéndose siempre cer
tificación de estos actos, como ordena el art. 14. 

• 2 9 

Los barcos del resguardo exterior del baxel ú otros 
podran llamar y reconocer los botes que pasan sin 
bandera ó gallardete largo, que és el distintivo de 
Oficiales de carácter, sin que se dificulte su registro, 
que no ha de entenderse con las personas de los 
Oficiales. 

3° 
Sera del cuidado de los Ministros de Real Ha

cienda estrechar sus ordenes á los Cabos de barcos 
y otros Dependientes suyos, paraque en los actos 
de su inspección no cometan tropelía, ni falten al 
decoro con que deben ser tratados los Oficiales: y 
quando tubiesen fundada sospecha de alguno que abu
se de su calidad, se llegará á él con buen modo el 
Visitador, Cabo ó Guarda, intimándole tener or
den de acompañarle á casa del Administrador, y ^ 
Oficial, baxo cargo de darse por probada la sospe
cha en solo la resistencia ó denegación, para todas 
las resultas á que haya lugar, pasará en derechura, 
como se le dice, á ella , donde con decente reser
va se justificará lo que hubiere, siéndole de debida 

sa-
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satisfacción el que la diligencia desmienta la sospe
cha , prohibido él que pueda tomar otra por su ma
no á pretexto dé agravio; pero si le hubiere habi
do en el modo ̂  íio resultando verificado el recelo, 
dará la queja á sil General, paráque oficiando con 
él Ministro á quien competa, J comprobado el ex
ceso del Visitador 9 Cabo ó Guarda ^ se le aperci
ba ó corrixa según corresponda, a entera satisfaga 
cion del General, quien si no la tübiese por tal, me 
dará cuenta para la resolución que me pareciere 
ópórtüná* 

31 
En los casos de estar ya armado el baxel en ú 

todo ó en la mayor parte al declararse su destina 
para Indias, la primera diligencia después de los avi
sos y noticias de que habla el art. 1 1 , será un fon
deo general ^ sacando á entrepuentes los pertrechos 
de las pañoles y con quantá prolixidad pareciere ne
cesaria , de que se expedirá certificácion i de modo 
que hasta concluirse y avisarse de ello al Comáiidan-
te General, no sé procederá á hacer las remesas 
guiéntes de habilitación al baxel.; 

32 
En Indias obrarán los Ministros de Real Hacien

da con todas las mismas intervenciones y facultad 
de resguardos que quedan prescritas, á la llegada *I^3I>42> 
de los baxeles , y en su habilitación para el regreso 
a Europa con Registro de caudales, cobré ú otros 
enjunques , ó tránsporte¿ ó sin él, 

33 
A la salida de Indias para regresar á Europa, sé 

for-
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formará Caxa de Soldadas de todos los sueldos de Ofi^ 
cíales y demás individuos, percibidos en aquellos do-

^ ^ minios^ de cuyo montante expedirá certificación el 
Oficial Real ú otro Ministro Interventor de los Pa
gamentos y con relación nominada de la cantidad per
teneciente á cada individuo: y presentada por el Con
tador en las Oficinas de Real Hacienda, se sentará 
por partida de Registro con toda franquicia de de
rechos , tanto de salida de aquellos dominios, como 
de. introducción en estos. 

34 
La Caxa de Soldadas ha de tener tres llaves, una 

á cargo del Capitán , otra al del Oficial de detall, y 
otra al del Contador, poniéndose en ella un dupli
cado de la certificación del Ministro Interventor, y 
el resguardo de la partida de Registro que deberá 
dar la Oficina correspondiente, 

35 
Acaeciendo hacerse el Pagamento de salida, ya 

cerrado por las Oficinas de Real Hacienda el Rê -
gistro, por haberse retardado aquel prudentemente 
hasta vísperas de la vela, para evitar la deserción, 
los documentos referidos del Ministro Interventor 

33 * en la Caxa de Soldadas se considerarán con todo el 
valor de partida en el Registro ? para legitimar la 
introducción. 

Lo mismo se entenderá con quaíesquier pagas süélj 
tas que se libraren á Oficiales, Cirujanos &c. , y aun 
á Marineros, que se embarcasen en vísperas de la 
salida del baxel para Europa, como acaece repeti

da-
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damente para remplazos de enfermos ó por otras 
causas ? ya cerrado el Registro. 

37 
Paraque sean libres de derechos de introducción 

en Europa las alhajas de oro ó plata labrada que los 
Comandantes y Oficiales hubieren sacado de los puer
tos de España para el servicio de mesa y su propio 
uso, deberán hacer constar su extracción por medio 
de las guias de las Oficinas correspondientes eri los 50 
de su salida: y las demás que puedan haber adqui
rido en Indias 9 han de contribuir los respectivos de
rechos , con la precisa circunstancia de que han de hâ  
berse presentado en tiempo y venir registradas ^ pues 
de otro modo se darán infaliblemente por decomiso. 

A l regreso á Europa nadie podra salir del baxel 
hasta que se acuerde la práctica por el Subdelegado 
General de Real Hacienda, que deberá ser verifica
do el fondeo después del desembarco de caudales, 
avisándolo de oficio al Capitán General del Depar
tamento en las Capitales, ó al de la Esquadra ó ba
xel en otros puertos. 

39 
En el entredicho de comunicación se comprehen-

dera el que no pueda haberla de tierra abordo sino 
por los barcos ó falúas del Resguardo, que tendrán 
obligación de encargarse de la conducción de qua-
ksquiera pliegos del Capitán ? y de recibir y llevar 
al baxel los refrescos de rancho que se les encomen
daren para su mesa, ó para las comidas de la Tr i 
pulación : exceptuándose del entredicho solamente la 

Tom.IL X x x fa-
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falúa del Comandante General del Departamento 6 
Esquadra, quando la embíe con su Mayor ó Ayu
dante á comunicar ordenes del servicio. 

4O 
Se hará excepción con los enfermos, desembar

cándolos desde luego que no haya impedimento por 
115, 113,V,2. ja Visita de Sanidad, ni por el Gobernador de la 

Plaza, y se tenga para ello la orden del Comandan
te General del Departamento 6 Esquadra 5 ponién
dolos en los barcos del Resguardo, ó en el bote del 
Capitán del Puerto , ó en otras embarcaciones con 
intervención de las Rentas para su embío al hospi
tal , dándose su relación y papeletas de baxa al Ca-

8 ^ I l í Pitan del Puerto, que ha de encargarse de su con-
duccion. 

41 
Por el Comandante del baxel se pasará al Juez 

63 a 66, 69, Arribadas relación de los Pasageros que condu
ce, y se estara á sus avisos para su desembarco des
pués del fondeo, ó retención, ó traslación á otros 
destinos de los que vinieren en partida de Registro. 

42 
La intervención de las Rentas durante la des

carga de qualesquier efectos, ya sea embío de va-
sigerías ó sobrantes de víveres á los almacenes de 
estos, ó de pertrechos á exclusión ó composición 
al Arsenal, y hasta el desarmo del baxel, si debie
re verificarse, sera sin limitación alguna la nnsma 
declarada en el apresto, pudiéndose repetir los fon 

14 ? déos particulares de pañoles ó generales quantas ve
ces parecieren oportunos á sus Ministros. ^ 

134 



Viages á Indias. 533 

43 
En las aprehensiones de qualquier contrabando que 

se intente introducir ó extraer abordo, facilitarán 
los Comandantes Generales y Comandantes de ba-
xeles á los Ministros de Real Hacienda quanto les 
pidieren conducente á substanciar las sumarias de 
las causas, las quales en éste estado se han de pa
sar con los reos á los Comandantes Generales ó Co
mandantes de baxeles para su conclusión por Mari
na conforme á Derecho y Pragmáticas: y por lo que 
respecta á Oficiales Patentados que puedan ser reos, 
és mi voluntad, que las sentencias que pronuncia
ren los Comandantes Generales con sus Auditores, 
sean siempre consultivas á mi Real Persona. 

44 
Pudiendo acaecer el que el proceso inculque á un 

Oficial de guardia en solo culpa de omisión de no 
haber evitado el fraude, en tal caso la sentencia del 
Comandante General se ceñirá á expresarla, sin pro
nunciar pena: y sacándose testimonio de las prue
bas ó indicios de autos de la tal omisión, dispondrá 
se substancie proceso militar acerca del buen ó mal 
desempeño de sus obligaciones en la guardia, pa
ra juzgarle en Consejo de Guerra. 

45 
Los Oficiales de guardia no tendrán disculpa en ^ 18 y 

ks medios de celo que omitieren y se les prescribe 2°g 111 ¿ ? 
eu su lugar para asegurarse de quanto entra y sale 79, I I I , 5 
abordo, y cuya falta sea causa del intento y logro 
de fraudes por personas de menos obligaciones. 

Tom.IL X x x a Tan-
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46 
Tanto los Capitanes Generales de Departamento, 

como Comandantes Generales de Esquadras y ba-
xeles atenderán con particularidad en los de viages 

97óIIV 2 ê ^n^as ^ âs Prevenc^oncs con clue ês est̂  0rde-
199 , X > 3. nac'0 en sus respectivos lugares precaver con su ce

lo y providencias el que se delinca en fraudes, au
xiliando con las mas eficaces las de los Administra
dores y Visitadores de las Rentas en el exercicio de 
sus funciones, pues me sera de desagrado qualquier 
tolerancia, indiferencia ó poca actividad en el par
ticular. 

47 
Es prohibido á todos los Oficiales Generales y 

Particulares, Ministros y demás individuos emplea
dos en mis baxeles, el que hagan comercio alguno 
en ellos, así á la ida á Indias, como en sus torna-
viages á Europa, no solo directa, pero aun indirec
tamente por tercera persona, pena de pérdida de lo 
que así se encontrare, y de suspensión de empleo, 
y de estar á la que resulte de la substanciación de la 
causa por sus circunstancias, según hubiere lugar. 

48 
Para las mesas de Oficiales se anticiparán seis me

ses de gratificación para los Mares del Sur y Orien
te, quatro para el Rio de la Plata, y tres para la 
America Septentrional. 

49 
E l Capitán ó Comandante General del Departa^ 

mentó ó Esquadra avisará de oficio al Juez de 
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ribadas el número de individuos de mesa con que el 
baxel ha de hacer su navegación, y cantidad anti
cipada al Comandante para su apresto. 

50 
Por el Comandante del baxel se pasará al Juez 

de Arribadas la nómina de útiles de mesa, así plata 
labrada y mantelería, como batería de cocina ú otros, 
y la de los comestibles que necesite embarcar con 
arreglo á su gratificación: paraque acordado el per
miso , se exíba á los Administradores, y despachen 
estos Jas guias oportunas : siendo mi voluntad para 
obviar todo motivo de abuso, que se carguen los 
Reales derechos á todos los renglones de comesti
bles sujetos á ellos, á diferencia de lo acordado pa-

6 "VI 6 

ra navegaciones de Europa; pero no sobre la baxi- 0> 9 ' 
lia, mantelería y demás útiles. 

51 
En ningún parage de Indias podra hacerse desem

barco de géneros sobrantes de ranchos, exceptuado 
el caso de ponerse la mesa en tierra por carena ú 
otro motivo del servicio; en el qual se solicitará el 
acuerdo del Administrador ú Oficial Real á quien 
competa, paraque libre el despacho correspondiente, 
pues de otra forma se decomisará quanto se desembar
que. Y si por desarmo hubieren de venderse las so
bras, darán los Ministros las providencias oportunas 
al recaudo que corresponda de derechos. 

52 
Conforme á lo declarado en el Título de gratifica-

ciones para Europa, podran los Comandantes embar-
Car y llevar consigo el dinero proporcionado que re- )2,V1, 

gu-
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guien necesario para los gastos ordinarios de mesa 
en las arribadas expresas ó accidentales del viage, 
tanto navegando de unos puertos á otros de Indias, 
como de regreso á Europa, presentándolo al Minis
tro á quien corresponda, paraque despache su guia: 
la qual se considere como partida del Registro que 
legitime la manifestación de aquel dinero á la llega
da á estos Rey nos, ya en el todo, ó ya en parte, 
según la que restáre quando ha mediado arribada. 

53 
Conseqüente al art. 176, Ti t . I del Trat. de Po-

Í/^J^IS' l¡cía^ ¿q entender los Comandantes no pueden 
llevarse á Indias en sus bordos, ni traerse de allí aquí 
balixas de cartas, ó pliegos, que no se dirixan por 
las Oficinas de Correos: procediendose para la ob
servancia de los reglamentos de éstas del modo si
guiente. 

54 
En las Capitales de Departamento, recibida de 

su Capitán General la orden de salida, y en otros 
puertos de la Península, donde haya Esquadra, la de 
su Comandante General, ó determinado por el Co
mandante del baxel en su caso el dia en que deba dar 
la vela para el puerto de Indias de su destino, quando 
éste no fuere reservado, lo avisará el Comandante 
por escrito al Administrador de Correos, á fin de 
que puedan aprontarse las balixas que hubiere que 
remitir: y con su contestación de haberlas, preven
drá al Contador pase á acordar con el Administrador 
el dia, hora y modo de recogerlas, dexándo el res
guardo de estilo. 

Se 
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55 
Se practicará lo mismó en los puertos de Indias á 

la salida ̂  tanto para otros de los propios dominios^ 
como de regresó á Europáé 

La caxa ó caxas de balixas custodiarán abordó 
de los baxeles en el pañol del Condestable, y en los 
casos de varadas ú otros de avería de agua cuidarán 
los Comandantes de precaverlas de ella, aunque seá 
necesario depositarlas en su cámara. 

57 
A la llegada al puerto del destino de Indias ú otro 

de arribada, el Comandante del baxel avisará por 
escrito al Administrador de Correos la existencia de 
balixas á cargo del Contador, y con su contestación 
se conducirán por éste á la Administración, ó sé 
entregarán abordo á la persona cometida por el Ad
ministrador á recibirlas, dándose á aquel sil resguar
do correspondiente en uno y otro casó. 

58 
A l regreso á puerto de la Península, aunque seá 

Capital de Departamento, hecha la Visita de Sani
dad, como que ni el Contador ni otro alguno puê  
den baxar á tierra hasta la conclusión del fondeo/sé 38' 
entregarán las balixas al Capitán del Puerto, ó á la 
persona que éste indicáre encargada de recogerlas por 
d Administrador 5 á cuyo nombre dará el conocí-
ciento de su recibo. 

Si 
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59 
Si pasando á la vista de algún puerto de Indias 

al regreso para Europa, los Gobernadores ó Co
mandantes , así de mar como de tierra ̂  embiaren al 
del baxel con oficio algunos pliegos para mis Secre
tarías de Estado, Director General de la Armada 
ú otros Xefes, el Comandante los conservará par
ticularmente á su cargo fuera de la balixa que pue
da venir al del Contador, y á su llegada á puerto 
de la Península, los pasará también con oficio al 
Administrador de Correos, expresando por nota ó 
relación ó en el mismo oficio, según el número de 
los pliegos, los Xefes y parages de que se los di
rigieron , y advirtiendole si ha de hacerse su reme
sa á mi Corte por correo ordinario ó extraordina
rio : y asimismo la de otro qualquier pliego suyo 
para la Via Reservada de Marina ú otra, ó bien 
para el Capitán General del Departamento, quan-
do es fuera de la Capital: entendiéndose lo propio 
en los puertos de Indias con qualesquiera pliegos, 
quando convenga pasarlos con extraordinario á los 
Vireyes ú otros Gobernadores mediterráneos. 

6o 
En las Capitales de Departamento el pliego de 

oficio de cuenta de llegada para su Capitán ó Co
mandante General, podra remitirle el Comandante 
del baxel por el Capitán del Puerto que va á la Vi
sita de entrada, ó entregarlo al Mayor ó Ayudante 
del Departamento que fuere á enterarse de las ocur
rencias de la navegación y estado del buque, consi
derándole de la clase de los ordinarios continuos del 
servicio para su embío directo. _ 

En 
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6 1 

En los baxeles de guerra que víagen de Europa á 
Indias no podra transportarse á individuo alguno, de 
qualquier calidad que sea, sin que preceda mi orden. 

6 2 

Quando Yo acordase ésta gracia á Virey ú otro 
Oficial General, 6 á algún Obispo, mandaré lo que 
deba practicarse acerca de su alojamiento y número 
de familia. 

Para las personas agraciadas de menos carácter re
gira el Reglamento de gratificación para la materia, 
baxo la quai han de darlas los Comandantes la mesa, 
abonándoseles con la de sus Oficiales, y pasándose el 
cargo á los interesados á donde corresponda, como 
también el respectivo al piso á favor de mi Real Ha
cienda, haciéndose reintégro de uno y otro en las Te
sorerías de Marina. Y en quanto á sus alojamientos re
girá puntualmente lo ordenado para Oficiales en trans
portes de Expedición en el Tit. I I del Trat. de Policía. 2 3'n? s* 

64 
A l regreso de los mismos baxeles de guerra de In

dias á Europa tampoco podra darse transporte á indi
viduo alguno sin permiso de los Vireyes ó Goberna
dores , los quales no le concederán sino á los emplea
dos en m¡ servicio , acordado con el Comandante de 
Esquadra ó baxel el número paraque hubiere capaci-
d^d, conforme á los principios de disciplina de és-
,as Ordenanzas : y tanto sobre su manutención y alo-
^miento ,• como cargo de aquella y piso, se obser-

Tom. I I Yyy va^ 
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vara lo prescrito en el artículo antecedente. 

65 
Pero en viages de urcas ú otras embarcaciones se

mejantes , no armadas en guerra , y en las quales 
puedan disponerse alojamientos sin perjuicio del trans
porte de otras personas que le tengan con mi orden 
y en el modo explicado, ú objetos de carga en que se 
emplearen, sera facultativo de los Capitanes Genera
les de Departamento desde Europa para Indias acor
dar pasage á un proporcionado número de Provistos, 
ó por su falta á Particulares, supuesta la presentación 
de licencia, ó cumplimiento de otra superior, del 
Juez de Arribadas, dando las providencias oportunas 
para su alojamiento, y avisándolo al Intendente, pa-
raque haga ajustar el piso al tanto de prorata que se 
considere en embarcaciones marchantes de iguales 
circunstancias, aplicándose el importe á gastos de 
Marina, y pagándose desde luego en su Tesorería. Y 
si los Comandantes de las urcas, dotados de corta 
gratificación y equipage, no se avinieren á mantener 
los Pasageros por consideraciones de conocimiento, 
atención, ú otras, harán estos su rancho en común 

112 I I I <5. Para formar una sola mesa, prohibiéndose el que 
ajusten renglón alguno con los Maestres de Víveres, 

Quando las mismas urcas regresen de Indias á 
Europa, procederán sus Comandantes á falta de Co
mandante General ú otro Xefe á cuyas ordenes se 
hallen, como se prescribe en el artículo antecedente, 
recogiendo obligación de los Pasageros de satisfacer el 
piso ajustado, que deberá pagarse á la llegada en Te
sorería de Marina: y entendiéndose que no «podra a, -

mi-
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mitirse al que no tubiere licencia de los Vireyes o 
Gobernadores para transferirse á estos Reynos. 

67 
Para fuerza y puntual observancia de los artículos 

antecedentes queda abolida la concesión de beneficio de 
alojamientos de que antes gozaban los Comandantes y 
Oficiales de los baxeles, en cuyo particular en todos 
tiempos y viages, ha de regir á la letra lo prescrito en 
su Título, como importa á la observancia y efectos de 2 a 2 ̂  >11 > S 
los principios de policía y servicio que allí se estable
cen , sin arbitrio á formar catres de firme, alacenas 
ó pañoles sobre cubiertas ó debaxo de ellas, aumentar 
las cocinas, ó alterar en modo alguno las reparticiones 
de cámaras, camarotes y otras qualesquiera del baxel. 

68 
A ningún Pasagero se permitirá embarcar mas de 

dos baúles de tamaño regular , los quales se pondrán 
en bodega, dexando en [su alojamiento solo la maleta 
de mudas ordinarias, y practicándose todo lo demás 
respectivo á equipages de Oficiales de Guerra , y per
miso de cofres ó arcas para otros individuos, según se 
ordena en el citado Título de Alojamientos. 17*787 

69 
Con los Pasageros se admitirá al uno ó dos cria

dos que cada uno tubiese, baxo la precisa circuns
tancia de presentar licencia del Juez de Arribadas 
Para su embarco, pena de ser tenido por Polizón 
el que se introduxere abordo sin ella. 

A los Comandantes de baxeles se hará cargo de 
Tom. I L Yyy 2 "~ "~ to-
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todo Polizón que se encontrare en su bordo á la lle
gada al puerto del destino ú otro de arribada en In, 
dias, sin haberle reconocido por tal en la mar /y 
entregadolo en semejante calidad al arribo, respec
to de que deben tomar todas las providencias de vi
sitas interiores paraque no se les encubra durante el 
viage persona alguna de las que fueren embarcadas: 
y en caso de verificarse que se transportaron con 
permiso ó disimulo suyo, serán suspensos de los em
pleos, y se me dará cuenta. En la misma pena in
currirá el Oficial subalterno que encubriere ó con
sintiere Polizones: y el Oficial de Infantería ó Ar
tillería que los admitiere entre su Tropa, sera pri
vado del empleo, como también el Oficial del M i 
nisterio de qualquier carácter y el Contador de Na
vio que los disimuláre. Y finalmente otro qualquie-
ra de la Guarnición ó Tripulación que los ocultare, 
ó no diere aviso conociéndolos, sera desterrado por 
diez años á un Presidio ó Arsenal: haciéndose siem
pre el primer cargo de encuentro al Contramaestre, 
al Sargento Primero, ó al Condestable, según fue
ren las clases de sugetos que los han ocultado ó man
tenido, y reputándoseles reos, si no se justifica su in
culpabilidad por el exceso de malicia ó artificio de los 
que los encubrieron, logrando burlar su vigilancia. 

71 
Por cada Polizón que qualquier individuo descu

briere , y diere aviso al Comandante, sera gratifica
do con treinta pesos , que se sacarán de los bienes o 
ropa de los mismos Polizones, y de los sueldos de 
los que los hubieren embarcado ú ocultado abordo 
Los que se aprehendieren en puertos de España 
entregarán al Juez de Arribadas, quien los desterrara 

se 
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á un Presidio ó Arsenal por seis años, excepto siendo 
hombres de Mar, en el qual caso, entregados al Ca
pitán General del Departamento ó Esquadra, se sen
tenciarán por éste á tres años de campaña en Europa 
con plaza de Grumetes, menos si les correspondiese 
mayor pena por su calidad de desertores. Y si se en
contrasen navegando, ó en puertos de Indias, se re
tendrán en clase de Vagos abordo hasta la vuelta del 
baxel; ó en caso de detención de éste allí, se re
mitirán en primera ocasión á España , donde se les 
impondrán respectivamente las mismas penas. 

7 2 

E l Comandante del Departamento, y en su ca
so él de la Esquadra, ha de celar con particular cui
dado, que los baxeles que han de navegar á Indias 
salgan del puerto tan zafos como está prescrito en 5 i ^ I , 3.** 
su lugar, y como si en el día hubiesen de tener en- I I , 5. 
cuentro con enemigos: á cuyo fin ha de pasar á sus 
bordos, y asegurarse de que van en ésta debida dls* 
posición: y en caso de no estarlo, dará prontas pro
videncias paraque se alixen, desembaracen y orde
nen según fuere necesario hasta quedar en ella: sien
do ademas responsables de que no haya demora en 
su salida al tiempo que Yo prefixáre, sin que sirva 
de disculpa para su detención la de esperar navios 
de Particulares que quieran aprovecharse de su es
colta , quando no tengan orden expresa para ello. 

73 
Los Comandantes de Esquadra y baxeles sueltos 

destinados á escoltar qualesquier Convois de Regis
tros para Indias, ó desde estos dominios para Euro- 13 ̂  
Pa j deberán antes de salir del puerto examinar cui

da-
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dadosamente si las embarcaciones de Particulares 
que hubieren de navegar en su conserva, están en 
debida disposición, con la Tripulación, bastimentos 
y armamento que las corresponde, y obligar á sus 
Capitanes en caso de falta á que apliquen pronta
mente el remedio. Y si consideraren que alguna de 
ellas no está en aptitud de emprender la navegación, 
sin exponer el Convoi á demoras considerables ú otros 
perjuicios 5 lo avisarán al Juez de Arribadas, y se 
dexará en el puerto para su oportuna habilitación. 

' 74 
Para el régimen y dirección del Convoi se ten-

i , i 6 V 2 ^ra Presente elí 1° qtie fuese adaptable quanto se pres
cribe en el Tít. de Comandantes de Esquadra desde el 
art. 149 al 156: siendo circunstancia especial de éstas 
navegaciones fixar tres mil ducados de multa al Capi
tán de Registro marchante, que se separáre sin urgen
te motivo, y seis mil al que hiciere arribada contraria 
á las instrucciones: ademas de las penas ordinarias á 
que quedarán sujetos en ambos casos según las resul-
tas, si los descargos no fueren suficientes: y tomadas 
fianzas oportunas para el efecto de las primeras. 

75 
Siendo el fin principal de los baxeles de guerra 

en tales Convois la escolta y protección de las em
barcaciones marchantes, atenderán los Comandantes 
á cumplirle, con preferencia á solicitar ocasiones de 
combatir con los enemigos, aventurando sin necesi
dad la seguridad de su Convoi: bien que toda deter
minación en la materia, quando no tubiese unas resul
tas gloriosas ó felices, deberá examinarse en Conse|0 
de Guerra, paraque se acrisole la conducta del Co

man-
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mandante, ó se declare el cargo en que queda por su 
desacierto , ó' forma y desempeño de las maniobras 
consiguientes á su determinación. 

76 
Recíprocamente los Registros Particulares no po

dran separarse de la conserva sin señal para ello, 
aun en caso de avistarse enemigos , ó de haber em
pezado el baxel ó baxeles de guerra á combatir con 
ellos, ni en él de haber llegado al parage en que les 
sea preciso variar rumbo para continuar á su desti
no : y deberán también obedecer las ordenes del Co
mandante del Convoi, quando les mande socorrer, 
ó hacer buena guardia, ó escoltar embarcación mal
tratada de él , y avisarle ó hacer señal quando con
sideren inmediato algún riesgo que convenga evitar. 

r j r j 

Aunque se arme un navio con el expreso fin de 
transportar á un Virey, así su mando interior, co
mo él de la navegación, ocurrencias ordinarias y ex
traordinarias de ella, y operaciones de guerra, sera 
siempre de su Comandante natural. 

78 
No se hará diferencia alguna de puertos de In

dias á los de Europa en quanto se ordena en el Tí
tulo de Comandantes de Esquadra desde el art. n o 
hasta el 127 sobre cuenta de llegada á los Gober- IIoa I27, 
dadores, su permiso para desembarcar, mutuos au
xilios de Plazas y Esquadras, los debidos á las Ren-
tas , reconocimienjtos de embarcaciones que entran y 
^len > suspensión de comunicación de las entrantes 
con la tierra en tiempo de guerra , quando pueda re-

sul 
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sultar perjuicio de la divulgacíoíi de noticias ̂  socor
ros en todo conflicto ó necesidad de las que vienen 
al puerto ̂  y acuerdo con los Gobernadores para el 
amarradero de las que estubieren en entredicho. Y 
ademas en Indias y donde no hubiere Capitán de 
Puerto, el Oficial del baxel de guerra que fuere á 
la inquisición de noticias de los buques entrantes, 
después de dar cuenta á su Comandante, formará 
parte por escrito de todas las circunstancias que exá-

58 a 60, V I I , 5. mjnan'a e2 Capjtan cie Puerto conforme al Título de 
sus obligaciones, y lo llevará al Gobernador y acla
rando de palabra las particularidades que fueren dig
nas de atención, según el concepto que hubiere he
cho de ellas el mismo Oficial. 

79 
Presentándose delante del puerto alguna embarca

ción nacional ó extrángera y que fondea á su entra
da y 6 espera, pasará á ella el Oficial de Ordenes 
ó Ayudante de Marina á enterarse de la causa de su 
aparición ó maniobra: y después de dar cuenta á su 
Comandante, extenderá parte para el Gobernador, 
á quien se le llevará con expresión de todas sus cir
cunstancias : y enterados ambos Xefes de lo que ne
cesita , reputándolo justo él de Marina como Facul
tativo , darán las providencias que les respecten pa
ra su pronto socorro: 6 en caso de que el descala
bro pida mas tiempo,de demora, y haga necesario 
el que la embarcación entre en el puerto, acorda
rán lo conveniente, según las ordenes con que se 
hallaren, y circunstancias que ocurrieren. 

8o 
Ha de ser también una misma en los puertos de In

dias 
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días que en los de Europa la observancia de lo que se 
ordena en el propio Título de Comandantes de Esqua- i , 
dra desde el art. 51 al 57 sobre licencias á los Equi- 51 a S7' 
pages para pasearse, precauciones contra sus desorde
nes en tierra, y modo de recoger los ausentes de sus 
bordos: y generalmente ha de ser uno el servicio en 
todas partes del mundo en que se hallen mis baxeles, 
según se establece en éstas Ordenanzas, así en orden 
á Insignias, Saludos, ceremonias y castigos, como so
bre Policía, Disciplina y Economía, conforme se pres
cribe en sus Tratados respectivos : sin que los Gober
nadores se mezclen en su gobierno, ni perturben la 
práctica de sus operaciones, antes bien dexen á los Co
mandantes de Marina, y les auxilien para ello en caso 
necesario, exercer libremente la Jurisdicción sobre 
sus subditos del mismo modo que está declarada y la 
usan en España, ni puedan pretender por caso ni 93 a ^ y 1 ^ " 
pretexto alguno poner en mis baxeles Tropa de las 
Guarniciones de sus Plazas. 

Consiguientemente el conocimiento de los delitos 
que cometieren los Dependientes de Marina dentro 
de las Plazas ó lugares de los puertos en que estén 
anclados los navios , pertenecerá á su Comandante 
ó Ministro : en cuya inteligencia mandarán los Go
bernadores ó Justicias se entreguen á su disposición 
los reos que se aprehendieren en tierra, paraque se 
proceda por ellos á lo que corresponda. 

Pero si internándose los individuos de Marina en 
el país con licencia ó sin ella, cometieren algún de-
üto grave, podran ser castigados según Derecho por 

Tom. I I . Zzz las 
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las Justicias Ordmarias , sin atención á que sean de la 
Jurisdicción de Marina ; pero no siendo el delito de 
gravedad 5 se remitirán presos á su Comandante para 
la corrección oportuna, ó que los castigue como de
sertores , si han delinquido en ésta clase por su ausen-

1 2 4 » 5 * cja y tjernp0 de ella 3 ó parage de la aprehensión. 

Pertenecerá á los Comandantes de Marina cono
cer en todas las causas civiles y criminales de los 
navios marchantes en el puerto de su residencia, 
aunque ésta sea accidental, y así bien en su policía 
y habilitaciones marineras; pero en lo que toque á 
comercio y sus incidencias, es mi voluntad, sub
sistan las Leyes, Ordenanzas y Cédulas expedidas 
en la materia, sin que los Comandantes de Marina 
perturben su práctica , ni pretendan intervención que 
no les esté declarada en ellas, 

84 
Deberán asimismo en todos parages y tiempos re-

. vistar la Marinería de Registros y qualesquier bu
ques de España, para cerciorarse de su existencia, 
recargar á los Capitanes sobre la justificación del pa
radero de los faltos, pasar á los Vireyes ó Goberna
dores la relación de estos, y perseguir de todos mo-

129' dos á los desertores : los quales habidos , se desti
narán interinamente en los baxeles de guerra, apli
cándoles después la pena correspondiente de campa
ñas , y se surtirá al navio marchante de iguales pla
zas de mis baxeles, sin permitir en manera alguna 
los ajustes de travesía para el regreso, tratándose co
mo desertores á los que se acomodaren con t̂ eS 
ajustes, y precediéndose en todo en el concepto 

que 

133 
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qu i las Tripulaciones de los buques marchantes en 
Indias han de estar sujetas al tenor de éstas Orde
nanzas r tanto en lo respectivo á deserqon, orden 
y disciplina, como en policía y subordinación. 

Consiguientemente sera una obligación mui esen
cial de los Comandantes de Apostaderos de Marina, 
de Esquadras y baxeles, proteger por todos términos 
la seguridad de las navegaciones de los del Comercio: 
á cuyo fin harán reconocer su estado de pertrechos 
de labor y repuesto, precisándoles á proveerse de los 
que hayan menester, y en caso de no haber medios 
particulares para ello, surtiéndolos de lo necesario, 
que no hiciere notable falta en mis baxeles, y no per- 102»m, 2, 

mitiendo que salgan á la mar sobrecargados: y asi- I 5S'VI1, $* 
mismo tendrán facultad de alterar, mudar y rempla
zar las Tripulaciones en los casos en que por riñas, 
ú otros desordenes, por epidémias, ó por deserción, 
sea conveniente tomar tales providencias para casti- 13291309 
go de delinqüentes, para el buen orden general, ó 
como medio de auxilio entre los mismos mercantes 
en bien común de los intereses de mis Vasallos. 

86 
Quando se hiciere precisa ésta providencia de va

riar destinos en las Tripulaciones mercantes, debe
rán arreglarse sus Listas ó Roles, y se dispondrá 
también que los Capitanes ó Consignatarios satisfa
gan á cada uno sus haberes vencidos: y solo en el 
caso de absoluta imposibilidad, se harán las anota
ciones correspondientes en sus asientos del Ro l , pa-
raque el Ministro de la Provincia en el puerto de 
España á que regresaren las embarcaciones, provea 

Tom.IL Zzz 2 á 
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á que se verifique su pago. Y en quanto á Marine-
ria y Oficiales de Mar de mis baxeles, y aun Tro
pa , que se hiciere preciso poner de custodia en ca
sos particulares, se entregará pliego cerrado de sus 
ajustes al Capitán mercante con quien se destinen, 
paraque le entregue al Intendente en Capital de De
partamento , ó al Ministro de la Provincia en el puer
to á que viniere; y desde el dia en que se les pasó 
al buque mercante, correrá de cuenta de su dueño 
la paga de los sueldos respectivos á sus plazas has
ta restituirlos á la Capital de su Departamento, del 
mismo modo que si xstubieran en mis baxeles, y 
mas los veinte pesos del vino del tornaviage. 

8 7 . ;• • ; 

Finalmente debe el Comandante de Marina saber 
el estado de carena de los buques mercantes, auxi
liándolos para las obras de que necesiten : y si algu
no se hubiese de excluir ó echar al través, no podra 
su dueño hacer venta de su artillería, aparejo, ar
boladura , ó municiones, sin antes dar noticia cir
cunstanciada de todo al Comandante de Marina, pa
raque se compre de mi cuenta á los precios corrien
tes lo que se necesitase para el servicio de mis ba
xeles ; y del resto le sera permitido usar como le 
convenga, á condición de que sean preferidos mis 
Vasallos á los extrángeros para la compra. 

^^•ír-^VUa.^ ' .:;ti. ¿ 
De la Marinería de tales embarcaciones mercan

tes que se echaren al través, quando sus dueños no 
las remplacen, y generalmente en los casos de nau
fragio en la que se salvare, se tomará con preferen 
cia la que fuere menester para mis baxeles, y la ^ 

^ r nías 
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tnas podran tomarla los otros marchantes para com
pleto de sus Tripulaciones, á fin de que el dueño 
del buque excluido ó náufrago tenga él alivio de no 
pagar su vuelta. Y si no obstante sobrare alguna, se 
recibirá en mis navios para traerla ó remitiría á Es
paña en primera ocasión, costeando sus raciones y sa
larios los dueños de las embarcaciónes á que pertenez
can, hasta el dia de su desembarco en estos Rey nos. 

Los Comandantes y Ministros de Marina enten
derán en Indias del mismo modo que; en España con 
inhibición de toda otra Jurisdicción á que pertenez
can los reos, en los delitos en que es privativa su 
inspección: como son los de incendio á almacenes 
de pertrechos navales, ó buques aunque sean mer
cantes , haber contribuido á su pérdida ó desamarra
dero en qualquiera modo , á deserción ú ocultación 
de la Gente de Mar ó Guerra, ó á robos, ó cora- l28, 1299 
pras de viveres, armas, municiones, pertrechos, y 
otros géneros pertenecientes á los navios* 

9O 
No podran los Comandantes ni Ministros de Ma

rina dar licencia á súbdito suyo para internar en el 
país, sin haberla obtenido del Ví rey , Presidente ó 
Comandante deí territorio, aunque sea con el fin 
de perseguir y recoger desertores: cuya aprehensión 
mando á los Vireyes y Presidentes encarguen muí 
estrechamente á las Justicias de los pueblos de sus 
distritos , deteniendo á todos los que transitaren por 
^Ites sin pasaporte legítimo, y remitiéndolos si fue
te posible al puerto en que esté la Esquadra ó ba-
xel , jpor.cüyo Comandante se haraii pagar veinte 

pe-

126 
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pesos por cada uno de los que entregaren con Igle, 
sia ó sin ella. 

91 
No han de mezclarse los Gobernadores en las en

tradas , salidas ó demoras de los navios en los puertos 
ni embarazar que entren, salgan ó se detengan, segim 
sus Comandantes dispongan: sin tampoco pretender 
que les den cuenta de las operaciones en que deban 
emplearse; pero en el caso de despachar el Coman
dante de Marina alguna embarcación á España, dará 
aviso oportuno al Gobernador r paraque pueda apro
vechar tal ocasión de dirigir sus pliegos: y con el mis
mo fin avisará el Gobernador al Comandante de Ma
rina siempre que despachare por sí embarcación. 

92 
En las navegaciones de mis baxeles de unos puer

tos á otros en Indias, siempre que abordo de ellos 
se conduzcan de transporte reos de la Jurisdicción 
de la Audiencia del territorio á que arribaren, y 
ésta los reclamase, se entregarán sin dificultad: de
biéndose proceder al efecto por medio de avisos acor
dados y cortesanos, y no por él de autos y proveí
dos , como está generalmente resuelto para entre to
das Jurisdicciones independentes. 

93 
Aunque las Esquadras y baxeles sueltos de guerra 

que se embiaren á Indias, se pongan determinadamen-
te á las ordenes de los Vireyes, para emplearse en 
guardar sus costas ú otras operaciones, no podra la 
autoridad de estos extenderse á su gobierno interior 
ni á proveer propietaria ni interinamente lo? mandoS 

que 
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que vacaren, ni los empleos ó comisiones que ten
gan relación con la economía peculiar y aprestos de 
Marina, cuyas materias han de ser siempre privativas 
á sus Comandantes naturales de qualquiera grado. 

94 
Los Comandantes de éstas Esquadras ó baxeles 

obedecerán las ordenes de los Vireyes en todo lo que 
mire á los destinos en que se hayan de emplear, sin 
que les sea facultativo despachar embarcación con 
fin alguno fuera del puerto en que hagan su ordina
ria residencia, sin su orden ó consentimiento, ni va
riar sin preciso y urgente motivo las instrucciones 
que hubieren recibido de ellos para las Expediciones 
á que se destinaren : pues si hallaren algún reparo 
ó incoveniente en la execucion según su inteligen
cia , deberán manifestársele oportunamente para el 
logro del mayor acierto en todas las operaciones. 

95 
A fin de que las ordenes y disposiciones de los 

Vir eyes para Expediciones y destinos de Esquadras 
ó baxeles que se hubieren puesto á su orden, no 
contravengan á las instrucciones particulares expedi
das á sus Comandantes, se les remitirán copias de 
éstas: y si por caso no prevenido pareciere conve
niente á mi servicio alterarlas, podran los Vireyes 
determinarlo con parecer del Comandante de Ma
rina, quedando responsables de las razones con que 
tomasen semejante deliberación. 

96 
E l nombramiento particular de baxeles que hu

bieren de salir á campaña seguíi las ordenes de los 
Vi^ 
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Vireyes, y él de los sugetos que hayan de mandar
los ó emplearse en ellos, pertenecerá siempre al Co
mandante de la Esquadra: y si concurrieren dos Co
mandantes de Marina con diversos encargos, no de
berá el mas antiguo perturbar al otro en el gobier
no de su Esquadra, ni pretender otra superioridad 

0 _r que la que le está declarada desde el artículo ico 
1 0 3 3 1 0 8 , V , ^ . 0 ^rrt/ / y 

al 108 dé. Titulo de este cargo. 

97 
Para subsistencia de éstas Esquadras y de otras 

qualesquiera que llegaren á puertos de Indias, des
tinarán los Vireyes los fondos que Yo hubiere man
dado y ó los que resultasen necesarios para sus ur
gencias y atenciones, conforme á los presupuestos 
examinados y acordados en la Junta, que han de 
dirigirles los Comandantes: mandando librar los cau
dales en la Tesorería del Apostadero y y dando no
ticia de ello al Comandante, y al Ministro que los ha 
de recibir, paraque se empleen según el método de 
España, sin que Contaduría, Juez, ni otro Ministro 
de diversa Jurisdicción en aquellos dominios pueda 
mezclarse, ni intervenir en su distribución económí-
ca, peculiar de aquel Xefe y Junta del Apostadero, o 
Esquadra, ó del Comandante del baxel suelto, sin per
juicio del rendimiento de cuentas que ha de hacerse en 
los mismos parages, según se prescribe mas adelante. 

99 > 100 » 

124; 

En el puerto de la Habana, como establecimien
to de Astillero y otras atenciones importantes, en 
que hay permanente un Comandante General, y Ia 
dotación oportuna , tanto de Ingeniero y sus Subal
ternos de Construcción, y de Oficiales de Guerra 

que 
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que aplicar á los varios objetos de su instituto, co
mo de los del Ministerio para la correspondiente 
intervención ó cargo, y cuenta y razón, y asimis
mo los edificios y demás necesario para la custodia 
de los acopios y repuestos de todas clases , y para 
las carenas, ha de observarse en todo lo que se prac
tica en los Arsenales, proveyendo el Comandante 
General á la nominación de los cargos en los que 
Yo no la tubiere hecha, ó en las vacantes por muer
te ó enfermedad de los propietarios y en quanto com
peta á sus facultades de Comandante é Inspector 
General, y el Ministro en los que dependieren de 
las suyas de Intendente. 

La Junta se compondrá de los Vocales que se 
prescriben en el art. 132 del Tit. de Comandantes de 
Esquadra; pero en los Apostaderos en que no cupie
se, ni tanto número, ni la calidad de los que allí se 
ordenan, lo serán á mas del Comandante los tres Ofi
ciales de Guerra mas antiguos, y el Oficial Real en
cargado de las cuentas de Marina, como está estable
cido en Cartagena, Buenos Aires, y Lima, debiendo 
residir los de estos dos últimos dominios en los puer
tos de Montevideo y el Callao: exceptuándose la asis
tencia de éste Ministro, quando le tubiere nombrado 
la Esquadra que se destine á aquellos parages. 

I O O 

Aunque sea uno solo el baxel del Apostadero Ca
pital ú otro accidental, es mi voluntad, que el Co
mandante solemnice en Junta de sus dos Oficiales 
^as antiguos y Contador el presupuesto de gastos. 
Precediéndose con la misma formalidad para la in-

Tom.IL Aaaa ver-
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versión de los caudales que se le libraren y con la 
distinción de ramos paraque se hubieren pedido y y 
extendiéndose los acuerdos en libro expreso al inten
to : el qual, si el buque fuese subalterno fuera de 
la Capital del Apostadero, se presentará al Coman
dante de éste, donde ha de hacerse su examen y el 
cotejo de acuerdos con la verificación de gastos pa
ra la revisión de cuentas, j su aprobación ó notas, 
pues que deben quedar arraigadas en la Capital del 
Apostadero á donde se haya hecho el cargo, para 
comprehenderlas con las de todos sus demás dispen
dios al tiempo de rendirlas. 

I O I 

Para la debida conservación de los baxeles se ha 
de tener presente el tiempo que hubieren de dete
nerse en el puerto y las calidades de éste, para pre
caver los pertrechos de los perjuicios que pueden 
seguirse de las freqüentes lluvias y excesivos calores: 
por cuya causa, habiendp de ser de algún tiempo la 
detención, y no ocurriendo otros motivos de guerra 
que lo impidan y se desaparejarán, dexando sus palos 
desnudos con estáis y aparejos falsos : se alquitranará 
la arboladura: se recorrerán costados y cubiertas: se 
encaparán fogonaduras y cabezas de palos: y se echa
rán fuera timones y baupreses para aliviar las cabezas. 

Los Comandantes han de doblar su celo sobre to
dos los demás medios contra deterioros de los bu
ques y sus pertrechos, según se establecen en los 

. Títulos de Comandantes de Esquadras y baxeles, 
Oficiales de detall y Subalternos, Contramaestres, 
Carpinteros y Calafates, Policía, Limpieza, Servi

cio, 
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d o , Cuenta y razón, y Víveres, con reflexión no 
solo á los mas crecidos gastos que ha de causar la 
sucesión precisa de mayores daños por no haberlos 
precavido, ó no reparar desde el principio los re
mediables , sino también y principalmente á lo ir
reparable que puede ser su falta por mal estado pa
ra llenar los objetos actuales y ulteriores de mi ser
vicio á que estubieren consignados, que no puede 
lograrse sin un cumplimiento cabal unido de quan-
to se prescribe con especialidad en los citados para-
ges, y respectivamente en otros de éstas Ordenanzas, 
formadas únicamente al fin de mantener y emplear en 
todo ó en parte las fuerzas navales que exigieren el 
respeto de mi Corona y la felicidad de la Nación. 

1 0 3 

Habiendo de invernarse ó estar de larga mansión en 
el puerto, se desembarcará la pólvora, y á falta de al
macenes al intento, se pedirá á los Gobernadores de 
las Plazas ó Castillos , señalen parages convenientes 
para su depósito: y si se graduase ventajoso poner en 
tierra el velamen, ó el todo ó parte de otros pertre
chos , se tomarán al efecto los almacenes que el Co
mandante creyere necesarios y á su satisfacción. 

I O 4 

Siendo muchos ó varios los baxeles, ha de pro
curarse , si és dable, asignar á cada uno su almacén se
parado para la custodia de sus respectivos pertrechos: 
7 en éste caso, hechas dos llaves distintas, una que ha 
de tener el Oficial de detall, y otra el Contador, hará 
este las funciones de Guarda-Almacén, recibiendo 
como cargo propio quanto se deposite en el suyo, de 

se formarán resguardos interinos á. favor de los 
Tom. I I . Aaaa 2 Ofi-* 
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Oficiales de cargo hasta el reembarco de los generes-
y el Oficial de detall sera Interventor particular para 

2 6 , 127 y toda la entrada y salida de ellos , con las mismas fox-
3 , 9, I I , 6. maiyacies prevenidas en los Títulos de Comandantes, 

y Cuenta y razón de pertrechos. 

105 
Pero haciéndose preciso poner en un mismo al

macén los efectos de varios buques, y no habiendo 
en la Esquadra Ministerio en cuyos individuos re
partir los cargos, se nombrará á un Contador por 
Guarda-Almacén en cada uno, haciéndosele el car
go interino de quanto se deposite, librando un res
guardo unido á favor del Contador de cada buque 
por los efectos que le respecten: y se nombrará tam
bién un Comandante de baxel que lo sea particu
larmente de cada almacén, al qual se pondrán dos 
llaves distintas para Comandante y Guarda-Almacén. 

IOÓ 

Ordinariamente para Guarda-AImacen seguirá el 
Contador á su Comandante en el que se le confia, 
y éste sera él de aquel buque cuya mayor cantidad 
de pertrechos se deposite allí, y que deba atender 
á sus faenas con la gente de su poprio bordo: me
dios unidos que han de facilitar la presteza y buen 
orden de las recorridas y todos trabajos, como con
viene al cúmulo de las atenciones* 

En el caso dicho de deberse depositar en un pto-
plo almacén los efectos de varios baxeles, ha de pi'0' 
curarse hacerlo con la debida separación, y asimis
mo en el orden necesario para sus exámenes, remo-

cío-
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clones de ventilación, y reparos: circunstancias uni
das que han de dictar la cantidad y especies que de
ban desembarcarse, y sin sujeción á que todo lo de 
un navio se ponga en un mismo almacén, quando 
por el contrario convenga mas dividirlo, por exem-
plo , señalando uno, dos, ó mas para todas las ta
blas de xarcia , otro ú otros para los cables y ca
labrotes , y así de lo demás. 

1 0 8 

Ha de estar á cargo del Comandante de almacén 
todo lo económico y gobernativo de oreo, exámenes, 
recorridas y composiciones, según las ordenes del 
Comandante de la Esquadra ó baxeles , apersonán
dose el mismo á dirigir los trabajos y vigilar su cum
plimiento : y los Comandantes interesados en la re
corrida ó composición délos pertrechos respectivos 
á su baxel tendrán así bien obligación de satisfacer
se por sí propios del modo en que se verifica, re
presentando en caso contrario; pero quando el al
macén se abriese con mero objeto de limpieza y oreo, 
bastará que asista por el Comandante con su llave 
el Oficial que á éste fin debe nombrársele de Ayu
dante , debiendo hacerlo siempre por sí el Contador 
Guarda-Almacén. 

I 

Para los géneros que se necesiten para la compo
sición de velas, recorrida de aparejos ú otros úti
les , el Guarda-Almacén formará relación de deman
da , visada por el Ayudante, en cuya virtud se pro
veerán en el navio interesado: lo qual se executará 
anotando los consumos á los Oficiales de cargo ba-
xo las papeletas ordinarias en los quadernos respec-

t i -

I I , 6, 
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tivos , y haciéndose la remesa al almacén con la mis
ma relación. 

I I O 

Siendo numerosa ó de alguna consideración la Es
quadra , deberá nombrarse Sub-Inspector ó Sub-Ins-

129*131, V , 2. PectoresJ los que convinieren á las circunstancias 
que se indican en los art. 129, 130 y 131 del Tí
tulo de Comandantes de Esquadra, dotándolos del 
Ayudante ó Ayudantes que fueren precisos en la 
multitud de objetos y ocurrencias. Y en tal caso los 
Comandantes de almacén particular se considera
rán como en los Arsenales respecto á su Sub-Ins
pector, cuyas funciones serán con toda la autori
dad y cargo de su empleo á solo la orden del Co
mandante General en la parte que le estubiere en
comendada. 

I I I 

Quando el número de la Esquadra no le pida con
siderable de almacenes, bastando uno, dos, ó tres, 
no sera necesario señalarles Comandante particular, 
y su llave principal estara en el Sub-Inspector que 
se nombrase, con los Ayudantes necesarios, que á 
su orden exerzan las funciones de Comandantes pa
ra la economía y trabajos que se enuncian en los ar
tículos antecedentes. Y si solo fueren uno ó dos na
vios ó fragatas, que pidan pequeño desembarco de 
pertrechos, ó corto acopio de ellos en tierra , bas
tará que el Comandante los encargue á un Oficial 
Subalterno y un Contador de los mismos buques, que 
tengan sus llaves distintas y los cuidados referidos en 
los propios términos. 

Pe 

.108 á l i ó 

104 
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1 1 2 

De los repuestos que se reciban de España, 6 se 
compren en los mismos parages, si no se les diere 
inmediatamente aplicación á baxel determinado , se 
formará Almacén general: y según la posibilidad, 
y las cantidades de los repuestos, ó se nombrarán 
Interventor y Guarda-Almacén para su cuenta y 
cargo, ó se unirán á los pertrechos de otro almacén 
mas acomodado, y de menos freqüentes faenas, á 
cargo y cuenta de su Guarda-Almacén, haciéndose 
nominación de Interventor en un Subalterno del M i 
nisterio de la Esquadra, ó en alguno de los Conta
dores de sus baxeles. 

113 
En qualquiera forma que se haga el señalamiento 

de comisiones de Interventor y Guarda-Almacén, 
exerceran estos sus funciones, como el Comisario 
y Guarda-Almacén General en los Arsenales, dando 
al Comandante General ó Particular, Intendente, 
Ministro ú Oficial Real encargado de la cuenta y 
razón de Marina, las noticias de los pertrechos y gé
neros que se reciban ó extraigan. Cada mes presen
tarán sus libros de cargo y data á la Contaduría de 
la Esquadra, para la comprobación que debe hacer
se inmediatamente, y el Ministro dará cuenta al Co
mandante de haberse executado , y de las diferencias 
que resulten. Y el Comandante particular de alma
cén , ó el Sub-Inspector quando no haya Comandante, 
ó el Oficial Subalterno á quien se ha confiado su car
go, dará diariamente parte al Comandante de la Es
quadra de las novedades ocurridas en el suyo por in
greso ó extracción, ó de otras qualesquiera de entidad. 

De 
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114 
De las exclusiones de todos pertrechos deberá for-

marse cargo separado al Guarda-Almacén de Depósi
tos, ó al Contador que se eligiere por su falta: j los 
que el Comandante considere no ser ya aplicables en 
los baxeles, se venderán por el Ministro á Particu
lares y hecha valuación por el Ingeniero de la Esqua-
dra: y por conseqüencia del método expresado 3 nin
gún Comandante de baxel suelto fuera de la Capital 
de su Apostadero podra disponer la venta de exclui
dos , ni aún aplicarlos á las urgencias de auxilio como 
indica el art. 35 del Título de Cuenta y razón, á me
nos de serle imposible prestarle en otra forma, á cau
sa del estado de consumos ó deterioros en que se halle. 

115 
Estando la Esquadra ó baxeles de invernada, aun

que el estado y circunstancias de ella no pidan ha
cer desembarco de pertrechos en almacenes para el 
régimen prescrito en los artículos antecedentes; co
mo no obstante son continuas las necesidades de sus 
reparos menudos en el puerto: para poderlo hacer 
con mas conocimiento y claridad, dexando á todos 
los buques en igual repuesto de pertrechos, se dis
pondrá desembarcar de todos indistintamente el ex
cedente al Inventarlo de Europa, ó á los dos ter
cios, ó á la mitad, según los consumos ya causa
dos en el transcurso de las campañas, en los ramos 
de clavazones de todas menas, fierro, planchuela o 
Vergajon, estopas y betunes, y asimismo los exclui
dos de xarcia para elavoracion de estopa, ó ya re
ducidos á ésta, según lo ordenare el General, á fin 
de que formado almacén de estos géneros, rebasa

dos 
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dos en los cargos de los Contadores, y hecho el cor
respondiente al Guarda-Almacén que se nombrare, 
se atienda con ellos á las recorridas y demás obras 
ocurrentes, y al tiempo de salida se reparta el res
tante en almacén en la quota ó razón que correspon
da á sus diversos portes en todos los baxeles: for
mándose el nuevo cargo respectivo á los Contado
res , y chancelandose con finiquito de cuenta el que 
estaba hecho al Guarda-Almacén. 

X^- sí'ni L I I Ó ^ J ^ ' . Z2J\ 
El cargo de los géneros indicados en el artículo 

antecedente al Guarda-Almacén se formará por el 
Interventor en vista de las guias con que se remi
tan. Estas serán duplicadas, paraque una de ellas con 
el recibo intervenido sirva de torna á los baxeles, se 
hagan las anotaciones de rebaxa en los pliegos de los 
Oficiales de cargo, y presentada por los Contado
res en la Contaduría de la Esquadra , les expida 
ésta su copia certificada, acumulándola en el In- I4,11, 6' 
ventarlo cerrado, como documento de descargo: 
disponiéndose por los originales el Inventario ó 
Libro de cargo al Guarda-Almacén, con separa
ción de géneros de cada baxel, y reuniendo los de 
una especie de todos: por exemplo, una ó mas ho
jas para betunes, otras para clavazón de tal mena, 
otras para la de otra, y asentando la partida de ca-
da buque con referencia al recibo que la acredite 
P0̂  la expresión de su fecha. 

La cuenta del Guarda-Almacén se llevará tam-
len del modo mas sencillo. No podra hacer entre-

Sas sinó por demandas del Ingeniero, ó visadas 
T m . I I Bbbb por 
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por él ó por el Sub-Inspector. De lo que fuere pa
ra los baxeles recogerá las tornaguias, las certifica
ciones de consumos, y los sobrantes v según los 

90Í93>9$>11» 6' art. ^o , 93 y 95 del Título de Cuenta y razón: y 
lo que se consumiere en obradores de tierra se lo 
certificará el Interventor, conseqüente á los resú
menes mensuales de quanto hubiere entregado. 

118 
SI se reservaren en la Esquadra ó baxeles algu

nas porciones de aceite, vinagre, aguardiente, vi
no, harinas, y medicinas para tornaviage á Euro
pa , deberán tenerse almacenadas en tierra hasta la 
ocasión, para precaverlas del mayor riesgo de de
terioros abordo, reconociéndolas con la freqüencia 
conveniente para consumir desde luego las que le 
indicaren: nombrándose á un Maestre de Guarda-
Almacen, un Contador por Ministro, y un Ofi
cial que dirixa las faenas, y provea á los reparti
mientos : y lo mismo siempre que se hicieren otros 
acopios qualesquiera de víveres. 

119 
En toda obra ó recorrida de baxeles se procede-

90 á n o y r£ como se ordena desde el art. 90 al n o , y des-
1124114 ,11,6. ^ el ^ ^ T í t u l o de Cuenta y razon) 

I I del Trat. 6, y á los Comandantes de baxeles en 
I94,19S 3- los art. 194 y 195 de su Título, baxo la dirección 

del Ingeniero de la Esquadra, ó el que el General 
i33> I34>V, 2. nom|3rase^ como se ie prescribe en su lugar. 

I 2 0 

8 á 72 I I 6 HabIendo repuesto de pertrechos para remplazj 
a 72 * ' " se harán estos con las formalidades que en los 

se-
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señales: y por lo que conviene río dexar largo tiem-
..po pendientes las cuentas, quando no hubiere mo
do de remplazarse los consumos en todo ó en par
te, aprobados estos por el Sub-Inspector de la Es
quadra, ó por los Sub-Inspectores que comisionare 
el General, y verificada la rehabilitación uniforme, 
según se previene desde el art. 129 al 131 en el I29a 2, 
Título de Comandantes de Esquadra, se hará des
cargo formal á cada Contador de los q]ae le respec
ten, poniéndose en su Inventario cerrado copia cer
tificada del documento de abono, y haciéndose las 
anotaciones correspondientes en los pliegos de los I2 ' I1 , 6 
Oficiales de cargo, por no ser adaptable á éste ca
so el método de las papeletas de resguardo interino 
de los géneros que no se les remplazan, que orde
nan los art. 73 y 74 del Título de Cuenta y razón. 73,74'IIj6' 

En la Junta de Esquadra ó baxel se ha de acor
dar la compra de quanto se necesite, formalizán
dose en ella las contratas de qualesqnier asientos, 
tanto de víveres ú hospitalidades, como de made
ras ú otros efectos qualesquiera, que pareciere de
berse tener así mejor que por administración: y sien
do fuera de las Capitales de Apostadero , se pasará 
á los Gobernadores copias de las contratas, impar
tiendo su auxilio desde luego para el caso de deber
se proceder contra los Asentistas por alguna falta 
en el cumplimiento de sus empeños. 

En las contratas se ha de expresar la sujeción á 
reconocimiento por Peritos para la aprobación ó in-
admisibilidad de los géneros : teniéndose por tales 

Tom. I L Bbbb 2 pa-
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para los respectivos á construcción ó armamento ¿ 
los Ingenieros, á los Oficiales que exerzan de tales, 
á los Maestros Carpinteros y Calafates, á los Con
tramaestres, á los Veleros, á los Armeros, á los 
Faroleros, á los Condestables de Artillería, según 
la especial inteligencia de cada uno en su ramo pro
pio, y los que el General mandase que concurran 
al examen con el Ingeniero ú otro Oficial: para los 
de víveres á los Maestres, á los Despenseros, y i 

14, I I I , 6. oí:ras personas ¿e ]as qUe pasan á sus reconocimien
tos antes del recibo abordo: y para los de medici
nas á los Cirujanos de los mismos buques: sin que 
se oiga recurso al Asentista sobre nominación de 
otros Peritos de tierra, contentándosele no obstan
te en la repetición de pruebas ó exámenes que con
vinieren , hasta dexarle satisfecho, ó acabarse de 
convencer de que no cumplió lo contratado, para 
proceder sin mas demora á lo que hubiere lugar y 
cxíxa mi servicio. 

123 , 
Ha de tenerse presente la mas ó menos disposi

ción de los parages para la adquisición de unos ú 
otros géneros, á fin de proveerse donde convenga 
quando fueren varias las comisiones, paraque en par
te alguna se carezca de lo necesario. 

I 2 4 

Sin embargo de que ninguna Contaduría, Juez, 
ni otro Ministro de diversa Jurisdicción pueda mez-

97' ciarse é intervenir en la distribución de los cauda
les que se libren á Marina, la Contaduría de esta 
en las Capitales de Apostadero, ó la de Esquadra 

100* en su caso, ó el Comandante de baxel suelto en el 
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suyo, dispondrán k cuenta de su inversión anual
mente, ó al fin de su mansión antes de año en el 
parage y y la rendirán según la orden de los Vireyes 
en aquellos Tribunales de Cuentas, paraque glosa
das como corresponde, y halladas corrientes^ se ex
pidan por ellos sus finiquitos de descargo al Minis
tro ú otra persona á quien estubiere liecho el cargo 
de los caudales: siendo advertencia que la cuenta 
de Marina, antes de embiarse al Tribunal ^ ha de 
examinarse en la Junta, y aprobada, ha de autorizar
la el Comandante de la Esquadra ó Apostadero con 
su Visto Sueno en Junta: y lo mismo él de qual-
quier baxel suelto, pues debe formarla el Contador^ 
y hai respective en todo la propia solemnidad. 

Prescrito en el art. 98 que en la Habana ha de 
observarse todo lo que se practica en los Arsenales 
de Europa, se entiende que las reglas de éste Tí
tulo son propiamente para otros Apostaderos, y pa
ra los puertos de mansión accidental de las Esqua-
dras ó baxeles en las ocurrencias de sus Expedicio
nes ; pero no obstante regirán también en la Haba
na en los casos adaptables, graduados así por el Co-< 
mandante General, 

126 -
En todas partes de Indias sin excepción algu

na ha de ser igual y la mayor la vigilancia de los 
Comandantes de Esqaadras, Apostaderos, y baxe
les , para evitar la deserción de su Marinería y Tro
pa: y se les hará gravísimo cargo, como á los Ca
pitanes de las Compañias de ésta, si no justificaren 
la práctica de las diligencias mas exquisitas á su lo-
TomJL Bbbb 3 gro: 
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gro: á cuyo fin mando á los Vireyes, Presidentes 
Gobernadores , y Justicias de aquellos dominios, 
auxilien las disposiciones que tomasen en la mate
ria los Comandantes de mis Esquadras y baxeles, y 
den por sí las providencias mas estrechas paraque 
en todos parages se persiga y aprehenda á sus de
sertores. 

1 2 / 

Siendo uno de los principales incentivos á la de
serción de los Soldados de Marina la facilidad con 
que son admitidos después en las Tropas de las Pla
zas de Indias, mando, que durante la mansión de 
las Esquadras ó baxeles, no se admita á individuo 
alguno en las Guarniciones de los puertos ó Bande
ras de Recluta que hubiere en ellos, sin antes pre
sentarlo al Comandante de la Esquadra ó baxel, 
paraque conste no ser desertor de Marina. Y antes 
de la salida se pasarán copias de l̂ s filiaciones de los 
que hubieren desertado á los Gobernadores, y se 
remitirán igualmente á los Vireyes, paraque den las 
ordenes convenientes á su aprehensión , celando que 
no sean admitidos y encubiertos en las referidas 
Tropas. 

1 2 8 

Si no obstante las precauciones dichas fueren ad
mitidos en las Tropas de Indias los desertores de 
Marina, tendrán los Comandantes de ésta el dere
cho de prenderlos 6 reclamarlos en qualquier tiem
po y lugar, como en España: y los Gobernadores 
ó Comandantes de tierra deberán entregarlos sin di
lación ni competencias. Y si se justifieáre que algún 
Oficial de las Tropas de Indias hubiese admitido en 

su 
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su Cuerpo á quien conozca por desertor de Marina, 
sera privado de su empleo, y multado en seis mil 
pesos. 

I29 

La mayor propensión de la Marinería á desertar 
y quedarse en Indias , tanto de buques mercantes co
mo de guerra, exige de los Comandantes de estos 
doble vigilancia para impedirlo en mis Esquadras y 
baxeles. Y á fin de cortar de raíz aquel vicio , les 
autorizo á que en todo tiempo y parage hagan per
seguir y prender á qualquier individuo Español ó 4 ' 89 * 
extrángero que les conste haberse quedado en otras 
ocasiones, ó hallarse en los puertos de su mansión, 
venido de otros, desertando de mis baxeles ó mer̂ -
cantes nacionales, no obstante qualquier tiempo que 
hubiere mediado, y aunque el tal desertor se halle 
avecindado con grangería en la población: en cuyo 
último caso, sin proceder de hecho á la prisión, se 
oficiará oportunamente con los Gobernadores ó Jus
ticias para su entrega: que es mi expresa voluntad 
no se deniegue, con severo cargo en contrario. Y 
mando á los Vireyes y Presidentes estrechen sus or
denes al efecto en qualquier reclamación ó recurso 
á ellas por parte de los Comandantes de mis Es
quadras y baxeles: quienes á su regreso ó desde sus 
destinos me darán cuenta circunstanciada de quales-
quier competencias en el particular. 

I3O 
Consiguientemente, aunque las Tripulaciones es-

ten completas, se quedarán mis baxeles con los ta
les desertores, señalándoles la plaza de que deban ^ 
gozar con sola ración, hasta que tengan cabida en las 

do-
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dotaciones según Reglamento > que entrarán á disfrute 
del sueldo , transbordándolos al primer buque que re
grese á España, desde cuya llegada se les contarán las 
campañas de pena de deserción que deban hacer, 

1 3 1 

No podra licenciarse á Marinería ni Tropa en 
caso alguno, ni por enfermedades contagiosas: pues 
trasladados á hospitales los que adolecieren de ellas, 
si quedaren después inhábiles por tiempo para la fa
tiga, ó necesitados de variar de clima para su con
valecencia , por ser endémicos del país de estación 
los achaques que padecieren, ó se remitirán á Es
paña, ó se les acordarán las licencias temporales 

1 V 2 0Portunas Para su recobro, como ordena el art 143 
del Título de Comandantes de Esquadra, 

1 2 2 

Del propio modo, sí se infestase la Tripulación 
de algún buque mercante, no por eso se ha de per
mitir que los enfermos queden despedidos; sino que 
se conducirán á mis hospitales ̂  cargándose las es-

^ tancias al dueño del buque: y si éste saliere i la mar, 
y se le remplazan los enfermos para la continua
ción del viage ó regreso á España, cesará el dueño 
en el cargo de su subsistencia desde el dia del alta 
de hospital en caso de que se les destine á servir en 
mis baxeles; pero si quedaren inhabilitados de fatiga, 
se cargará también al dueño el importe de las racio-

v nes del transporte á España, y se le precisará á satis-
facerles sus salarios de ajuste hasta el dia de la llegada. 

Dirigidas éstas providencias á que no quede es-
cu-
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cusa ni pretextó baxo el qual puedan disculpar los 
Capitanes mercantes el haber asentido á que se que
den en tierra ó internen en el país los Marineros 
que les falten > por cada uno de ellos se les exigi
rán quinientos pesos sencillos de multa á su regre
so á España por el Ministro de la Provincia de su 
arribo, si no justifican su inculpabilidad con los do- ^ 
cumentos de parte inmediato dado al Comandante 
de baxel de guerra, por su falta al Gapítan de Puer
to v y por la de ambos al Gobernador ó justicia en 
el parage de la deserción ^ y diligencias practicadas 
en su busca y que han de constar por testimonio de 
Escribano t entendiéndose no solo por los Marine
ros que hubiesen sacado de estos Reynos, sino asi
mismo por otros qualesquíera que se les hubiesen 
dado en remplazos en los de Indias por los Coman
dantes de baxeles ó Capitanes de Puerto, como de
be resultar de los Roles. Y si algún Capitán se ha
llase insolvente para el pago de las multas^ sera sen
tenciado á quatro años de servicio con medio suel
do de plaza de Segundo Piloto en mis baxeles 9 y 
privación perpetua de cargo de mercantes. 

Se admitirá en mis baxeíes á todos los prisione
ros que los Vireyes 9 Presidentes ó Gobernadores re
mitieren á España, los quales se costearán su sub
sistencia, si tubieren caudales para ello: y de no, se 
les subministrará la ración ordinaria. Para recibirlos, 
á mas de la providencia del Virey, ú oficios opor
tunos de Presidentes ó Gobernadores, supuesta la 
posibilidad de transportarlos, se solicitará que se pa
sen con ellos los autos, ó en defecto el aviso de su 
Paradero ó dirección, para anotarse en su respecti

vo 
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vo asiento de Registro , J entregarlos ó dar la no-

1' tícia que resulte al Juez de Arribadas, al tiempo de 
poner los reos á su disposición. 

73 

93» 2. 

SI en la ida ó tornaviage de mis baxeles, 6 con 
Convoi á Registros, acaeciere á alguno tal incomo
didad , que sea necesario desampararle en la mar, 
atenderá el Comandante, quanto permita la urgen
cia del caso y á que se salve toda su gente, y lo mas 
precioso de la carga y y que se distribuya en los bu
ques de guerra y Registros en el modo que conven
ga, presente el que por cargar mucha gente á uno, 
no se vea precisado á disminuir la ración. 

I36 
Mis baxeles á su vuelta de Indias han de entrar 

precisamente en el puerto de España que prefixase 
155' ' ^ la instrucción, evitando quanto sea dable la arriba

da á otro qualquiera: y en la necesidad de ésta de
terminación se juzgarán en Consejo de Guerra los 
incidentes marineros, circunstancias, y razones que 
hubieren obligado á tomarla. 

^ S Z ^ I S S / L " ^ E l encargo general á los Comandantes de Es-
7,8 ,11 , 2. quadras y baxeles en sus Títulos respectivos, y en 
34,111, 3. él de Director General, sobre las noticias magistra

les que deben acompañar á sus diarios de las obser
vaciones particulares de puertos y descubrimientos, 
6 de yerros de situación de las Cartas en las Cos
tas, sera mas especial en las navegaciones de Indias, 
ampliando las descripciones marineras y militares 
con todas las ideas formadas de la calidad de los 

paí-



Viages á Indias. 5^3 
países visitados, de sus frutos, comercios y genios 
de los habitantes, y ventajas que de ellos se pueden 
sacar, paraque examinadas en Junta de Dirección, 
pueda dárseme cuenta de quanto diga bien á mi ser
vicio y utilidad de mis Vasallos. 

Por tanto mando al mi Supremo 
Consejo de Guerra y demás Tribu
nales , Director General de la Ar
mada , Oficiales Generales y Par
ticulares de ella y del Exercito, Vi-
reyes , Intendentes, y demás perso
nas a quienes tocare ó tocar pueda, 
observen y hagan observar quanto 
queda instituido sobre ésta PARTE PRI

MERA D E ORDENANZAS GENERALES D E 

MI ARMADA N A V A L , sin embargo de 
qualquier Ley contraria, siguiéndo
se entendiendo por las que rigen ac
tualmente las materias de Justicia y 
demás PARTES de los Cuerpos Milita
res y otros ramos de Marina que no 
comprehende, hasta que se verifique 
su nueva Recopilación , como tengo 
dispuesto, A. cuyo fin he mandado 

des-



despachar la presente 9J¡rmada de mi 
Real Alano, sellada con el Sello se
creto de mis Reales Armas, y re
frendada de mi Secretario de Esta
do j del Despacho Universal de Ma
rina. Dada en Aranjuez á ocho de 
Marzo de mil setecientos noventa 
y tres. = YO E L REY. = Don Antonio 
Valdés. 

Es copia del original, 

Valdes. 



EXTRACTO 
De la Ordenanza de la Policía general de los 
puertos y otros qmlesquier fondeaderos á cargo 
de los Capitanes de ellos, en quanto á los ar
tículos relativos á las obligaciones de todos 
los concurrentes á un puerto ü otro anclade
ro, y su policía, para que se fixe en una tabla 
en los Despachos de los exprésados Capitanes, 
como S. M. ordena al art. i ? 7 , á fin de que 

pueda consultarse á toda hora, y nadie 
alegue ignorancia. 

Múctensión del mando y cargo de los CaptaneS 
de Puerto, 

ART* 17. Desde lo mas Interior del puerto dé su destino 
hasta las puntas salientes á la mar ̂  con todas sus calas, 
conchas ó ensenadas intermedias. Los Alcaldes de Mar , ó 
Directores del Gremio nombrados para regentar en ma
terias del fondeadero, lo han de ser por el Capitán del 
Puerto, á quien han de estar subordinados. 

Prácticos. 

23. Los de Nombramiento tendrán obligación de me
ter y sacar los baxeles del Rei, baxo la gratificación de 
arancel si no gozan sueldo. Ha de estar concordado con el 
Director del Gremio que no les falte barcd ó barquillo á 
toda hora para ír y volver. La Real Hacienda ha de pagar 
éste flete según esté arreglado. Los Prácticos tendrán ra
ción abordo, quando no puedan restituirse á tierra para la 
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hora de medio día, ó se les precise á pasar la noche en el 
baxel. 

24» Se ha de establecer el párage hasta donde deban 
salir, y de que deban volver. Si fueren detenidos abordo 
por los Comandantes, se les abonará la gratificación diaria 
que estubiere arreglada. 

25. Los de fuera tendrán entera la gratificación de en
trada siempre que la verifiquen hasta dentro de los últimos 
baxos ó puntas, antes que llegue el Práctico del puerto; y 
la mitad quando éste saliere de dichos términos. 

26» Los de fuera con Nombramiento tendrán obliga
ción de salir á qualquier baxel del Rei que los llame: en 
defecto de Prácticos, debe proveerse á la salida de algún 
Patrón inteligente de pesquera. 

27. La señal de pedir Práctico sera un gallardete qual
quiera en el tope de trinquete, ó en qualquier peñol, sien
do la embarcación de un solo palo, y disparar cañonazo. 
De los Pescadores que estén á la mar, debe acudir al baxel 
del Reí el que esté mas proporcionado, y tenga Patrón ó 
Marinero inteligente que pueda dirigirle en la entrada. 

19. A l Práctico exterior se ha de dar certificación de 
su diligencia, expresándose si ha habido detención de su 
barco de pesquera. 

30. A los Prácticos de Nombramiento pertenece ex
clusivamente la dirección de entradas y salidas de mercan
tes nacionales, y mercantes ó de guerra extrángeros. Multa 
al que se introduxere á exercer de Práctico, en cantidad 
igual á la del onerario de arancel, aplicándose éste y aque
lla á los Prácticos de Nombramiento. En los casos de ne
cesidad y falta de estos puede exercer de Práctico todo 
hombre de Mar, á elección del interesado, baxo la grati
ficación establecida* 

31. Donde los haya de Nombramiento, deben salir a 
qualquier embarcación que haga señal de necesitarlos. 

• •To-
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32. Todo Pescádoí" puede prestarse á servir de Prác
tico para la entrada. Si hecha señal, acude él de tierra, se 
ha de partir la gratificación de arancel por mitades: una al 
Pescador , y otra á los Prácticos. 

33. E l barco del Pescador ó Práctico no ha de atracar 
sino para dar éste auxilio, largándose inmediatamente: sien
do prohibido recibir gente ni efectos algunos, baxo las pe
nas á que haya lugar. 

34. E l Práctico ha de enterarse de la cala y circuns
tancias del buque, para fondearle como esté ordenado por 
el Capitán del Puerto. E l que fondeare sin Práctico, solo 
podra executarlo á un ancla hasta que se le prevenga donde 
y como deba amarrarse , hecha la Visita de Sanidad. •, 

35. E l Práctico, protestando los riesgos en varias cir
cunstancias , queda exento de las resultas en qualquier des
gracia que provenga de las causas que expuso. 

36. Dentro del puerto para trasladarse de un parage á 
otro, debe tomarse Práctico, si se ha de pasar por canales 
ó entre baxos: y nadie puede executarlo en ningún caso sin 
licencia del Capitán de Puerto. 

47. Los Prácticos escusarán subir á buques que ten
gan motivo de quarentena ú otro entredicho, si fuese po
sible pilotearlos desde fuera: y en ningún caso, aun sin en
tredicho , podran desembarcarse hasta la Visita de Sanidad, 
ni ellos, ni otro hombre que haya entrado abordo. 

48. Los demás auxilios necesarios á una embarcación 
que esté fuera en calamidad, no han de retardarse, poique 
no pueda pasar antes á ella la Visita de Sanidad, tomán
dose las precauciones que se expresan para el regreso de los 
socorros. Los gastos y salarios de la detención serán de 
cuenta del socorrido, como en el artículo antecedente. 

Cabos celadores ó Alguaciles de guardia en el muelle, 

»5 3 7 5 5 Alternarán por semanas ó de otro modo para 
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regentar en los trabajos, y tendrán su parte en las ganan
cias de la quadrilla del Gremio destinada á ellos 3 sin mas 
obvención por multas, aprehensiones, ni otro motivo: en 
todo á la orden del Capitán del Puerto. 

56. No solo entenderán en la exeüíicion de manio
bras , sino en la detención de buques, arresto de delin-
qüentes, y exacción de multas; pero para proceder á em
bargos ú otros actos de Jurisdicción, ha de ser con cono
cimiento del Xefe de ella. 

Formalidades $ ara Ta salida del puerto * 

73. Las embarcaciones mercantes nacionales presen
tarán al Capitán del Puerto la lista de su Eqúipage r dán
dole ademas una papeleta firmada'con que ha de quedarse 
de la carga y número de pasageros: y las extrángeras le 
darán papeleta firmada del Cónsul ó Visconsul, y en su 
falta del Consignatario, expresiva de carga, pasageros y 
destino: con lo qual formará el Capitán su papeleta^ pa
ra que se franquee la de Sanidad. 

7 4. Para el transporte de pasageros en nacionales ^ co
mo sus pasaportes deben haberse presentado al Ministro, 
para que forme la lista con su licencia de admfeion y con
ducción , solo se exíbira al Capitán del Puerto la expre
sada lista, que sera el documento de resguardo del Pa
trón ó Capitán conductor; pero para los que se transpor
ten en buques extrángeros deberán presentársele los pasa
portes, con mas la lista arreglada á ellos formada por el 
Cónsul , Visconsul ó Consignatario. 

75. A l Capitán del Puerto de la entrada deben pre
sentarse las listas autorizadas que legitimen el embarco de 
pasageros en el de salida de qualesquier dominios de S. M . 

76. A toda embarcación mercante, así extrángera co
mo nacional, podra revistar el Capitán de Puerto por sus 
listas de Equipage y pasageros, para proceder á lo que 

se 



se prescribe en caso de infráecioh a ésta Ordenanza. 
78. En los barcos pequeños de tráfico costanero no 

necesitan pasaportes especiales los paságeros, sino presen
tarlos los Patrones al Capitán del Puerto, como personas 
conocidas de la matrícula ó industria mercantil de los puer
tos de salida y destino* 

Poticíd de mueiles, 

82. E l atracadero y permanencia de barcos en mue
lles , el arrimo de carros y rastras ó acémilas, y las fae
nas de embarco y desembarco, con distinción de parages 
según las clases dé efectos, todo ha de arreglarse por el 
Capitán del Puerto. 

84. Así la guardia de la puerta de la Plaza, como 
las Patrullas de ésta ó de báxéles que haya en el muelle, 
deben auxiliar al Capitán del Puerto en todas sus dispo
siciones. 

85. Deberá prenderse y remitirse al Ministro > para 
que proceda según Ordenanza, á todo individuo no ma
triculado, que se introduzca en los trabajos de carga, 
descarga, trasbaíso ú otro disfrute de qualquier indus
tria de mar. 

Barcos de trafico interior, 

86. Ya sean del Gremio de Mareantes ^ ya de Par
ticulares y han de estar baxo la inspección del Capitán, ex
tensiva á qüaííto se expresa circunstanciadamente. 

88 y 89. Se han de numerar , y fixarse su cala máxi
ma con las señales que se ordenan, privándose para siem
pre de exercicio de Patroíiía al Patrón que se cogiere en 
ilegalidad de éstas marcas. 

90. Han de estar advertidos los Patrones de los pa
rages en que es prohibido atracar, del orden en los per
mitidos para mantenerse ó esperar su vez, y de las pre-

cau-
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cauciones del barqueo sin regateos ni temeridades. Mul 
tas y otros castigos en las infracciones. 

92 ^ 93 y 94. Donde haya diferentes poblaciones con
currentes á una bahia ó ria, la inspección en los barcos de 
todas sera del Capitán de Puerto de la principal: y los 
embargos para el servicio se harán por escala en los de 
todas. 

Preparativos de auxilios en almacenes de tierra para 
descalabros en arribadas ú otras urgencias 

en el puerto. 

Del 95 al 101. Privilegio exclusivo del Gremio de 
Mareantes para estos surtimientos. Casos de concurrencia 
á ellos por Particulares. Inspección y dirección peculiar 
del Capitán del Puerto en la materia. 

102. Para los casos ordinarios de traslación ó amar
radero interino, sera arbitro el dueño de los auxilios de 
tierra de franquearlos 6 negarlos. 

103. Los auxilios de institución serán en casos de des
amarradero, varada ̂  ó riesgo de ello, ó de pedir socorro á 
la entrada. 

104. No estando presente el Capitán del Puerto y se
ra obligación del Cabo, Director ó Patrón á quien com
peta , el providenciar el auxilio. 

105. Si faltase gente en las quadrillas de trabajo del 
muelle, se tomará otra qualquiera que se encuentre en él, 
ó de las lanchas y barquillos , ó de las embarcaciones fon
deadas. 

106. Las multas por Infracción á lo antecedente se 
aplicarán á favor del fondo del Gremio: y según la enti
dad de la falta podra imponer el Capitán del Puerto otras 
correcciones. 

Del 107 al 110. Arancel para pago de auxilios, con 
las distinciones que se prescriben. ̂  

Si 
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111. Si las lanchas tienerl que volver á levantar las 
anclas de auxi l io , debe pagarse separadamente éste trabajo, 
si no las dexaron por Voluntariedad ó Culpa de su Patrón 
ó gente. 

112. No ha de hacerse sobrecargo de desmejoras Or
dinarias de pertrechos, sí solo de las extraordinarias que se 
expresan* 

113. Los Gobernadores y Mínístrós eñ sus respec
tivos casos han de proveer conforme á la decisión dada por 
el Capitán del Puerto en las materias del art ículo antece
dente : con precisa condenación de costas al demandante 
voluntario ^ ó al mal pagador. 

114. A falta de surtimiento de tierra para auxilios , y 
en todo caso urgente, deben franquearse dé las embarca
ciones fondeadas, pagándose según el arancel 

Seguridad-del atnarradefó* 

115. Todos los buques deben amarrarse en la direc
ción establecida de anclas, sin cruzar cables de o t ro , ní 
embarazarse en sus b o r n e ó s , forrando Competentemente 
aquellos , y recorriéndolos á menudo. 

l i ó . Deben todos estar provistos de anclas y cables 
correspondientes: al qué le faltaren^ se le hará trasladar 
donde no cause perjuicio ^ ó se le amarrará á su costa por 
via de auxi l io , precisándole al surtimiento necesario. 

117. Donde no deba mantenerse la pólvora abordo, 
se desembarcará y reembarcará con las precauciones que 
ordene el Capitán del Puerto. 

Providencias en averías* 

118, 119 y 120. En abotdages con daño por qual
quiera causa se estará en los términos que se ordena á la 
decisión del Capitán del Puerto sobre lo irremediable ó cul
pable de-l suceso, verificado el examen que se prescribe. 

En 
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121. En varadas y pérdidas á entrada ó salida se ha
rá igual justificación de todas las circunstancias que se pres
criben, para declarar la solvencia de cargo, ó la culpa de 
los Prácticos, Capitanes ó Pilotos. 

122. La justificación de cargo en la pérdida ó varada 
no ha de influir contra otras probanzas de la conducta an
tecedente á las cercanías del puerto , que pueda haber sido 
la verdadera causa del fracaso, irremediable en el acto» 

123. A todo Práctico, Capitán de buque, y Patrón 
de pesquera debe hacerse saber respectivamente por el Ca
pitán del Puerto ó Ministro las penas establecidas en su lu
gar, expresas en este artículo, para las pérdidas ó naufra
gios culpables : y deben jurar su inteligencia. 

125* En los abordages entre barcos del tráfico y lan
chas, se estara también á la decisión del Capitán del Puer
to para la solvencia ó responsabilidad de los daños en el 
causador. 

126* La embarcación varada ó i pique con daño del 
puerto, debe ser removida ó desguazada á costa de su due
ñ o , ó Consignatario ó Cónsul que le representa. 

Policía del fondeadero, 

127. Las vayas y otros insultos se corregirán como 
en los baxeles de guerra* 

128* En pendencias, robos ú otros desordenes, se au
xiliará de todos los buques al Capitán del Puerto como lo 
hubiere menester. 

129. Todos se sujetarán á las reglas del Capitán del 
Puerto sobre uso de fogones, hornillas y luces: y no se 
podran hacer de noche maniobras de estiva ú otras que 
pidan luces extraordinarias, sin licencia expresa, fuera 
de los casos de urgencia repentina para la seguridad del 
baxel. 

130. No se ha de poder traficar por los parages de qua-
ren-



fentena, buques de pólvora, 6 pfislónerós, ú otro cntte-
dicho. 

1 3 1 . E l tráfico del puerto queda cerfadó desde el ca~ 
ñonazó de retreta al de diana, ó sus horas equivalentes don
de no hubiere aquellas señales, excepto para cásOs de ur
gencia ábsoluta ó socorro. 

132. Quando convenga, puede el Capitán del Puertó 
establecer ronda para durante la noche por escala entre las 
embarcaciones nacionales. 

134. Es prohibido sondar en canales interiores, baxo 
las penas á que haya lugar según la malicia del caso ; se 
permite únicamente hacerlo en los baxos exteriores ó de 
entrada, y "en el fondeadero público mercantil, precedien
do expresa licencia del Capitán del Puerto que prefixe los 
límites del examen. 

I35 7 I36- Sera obligación de todas las embarcacio
nes franquearse mútuos auxilios en ocasiones de desamar-
radero ú otro fracaso, baxo multa en contrario al Capitán^ 
Piloto ó Guardian que hacía cabeza en su buque. 

137. No se podran arrojar en el puerto basuras ni 
escombros, qug deberán recogerse en tinas ̂  y descargarlas 
en el parage señalado. 

138. Tampoco se podra lanzar lastre al agua, ni laŝ  
trár ni deslastrar sin licencia del Capitán del Puerto, ni 
tomar lastre de arena sin urgencia absoluta: y las faenas de 
lastre y deslastre se harán con las precauciones convenien
tes, con la carga de jornal ordinario á un Guarda celador, 
sin disimularse á éste la menor omisión ó tolerancia. 

Í 3 9 . Los barcos del tráfico que conduzcan cal , la
drillo ú otros efectos sueltos sumergibles, deben usar de 
las precauciones que se les ordenan , justificándose en los 
casos de urgente necesidad de alijo violento. 

140 y 1 4 1 . Las infracciones de los artículos antece
dentes se corregirán con las multas qüe aquí se expresan: y 
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quando un mismo acto quebrante dos ó mas puntos, le 
comprehendera también la multa aplicada separadamente 
á cada uno de ellos. 

142. Sobre materias de dañar el puerto con escom
bros ó lastre ^ sin perjuicio de la pronta aplicacicn de la 
multa, se procederá á examinar la malicia que haya in
tervenido, para castigarla conforme á Derecho* 

143. Todas las multas de que se habla desde el ar-
tlc. 135, se dividirán en tres partes: una para el Fisco, 
otra para el delator ó delatores, y otra para el fondo del 
Gremio .de Mareantes, 

146. Debe justificarse como se ordena la existencia 
ó paradero del lastre y anclas con que se entró en el puerto: 
y nadie podra salir sin levantar4 sus anclas, á menos de 
dexar afianzado el que se saquen á su costa. 

147. En caso de dar alguno la vela forzadamente 
dexando aboyadas sus anclas, se dispondrá levantarlas á 
costa del dueño como se prescribe. 

148. SI las anclas quedaren sin boya, se rastrearán, 
pagándose el trabajo aunque no se logre recogerlas. 

149. Quando fueren de los baxeles de S. M . las an
clas que quedasen, se pagarán por la Real Hacienda los 
trabajos de sacarlas : y perteneciendo á los de Guerra de 
otras Potencias, por sus respectivos Cónsules, que podran 
anticipadamente hacer los ajustes que les conviniere para 
semejantes faenas con sus Nacionales ú otros. 

150. También deberán rastrearse y sacarse las anclas 
perdidas sin dueño conocido, pagándose por Real Hacien
da las gratificaciones de estos trabajos, y poniéndose a dis
posición de los Ministros lo que se sacare. 

151. La policía de los Astilleros sera inspeccionada 
por el Capitán del Puerto en quanto tenga relación con la 
de éste y su limpieza. 

152. No se podra dar de quilla sin conocimiento^ 
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l i cenc ia del Capitán del Puerto, ni fuera del parage que 
señalare. 

153. Para tumbar sobre otra embarcación, á falta 
de convenio, proveerán los Gobernadores y Ministros en 
sus casos respectivos como corresponda: perteneciendo al 
Capitán del Puerto asegurarse de la buena maniobra, como 
en todas las de entidad de otra qualquier clase que se hi-. 
cieren. 

155. La linea de agua para evitar un sobrecargo que 
aventure á fracaso , es de la peculiar inspección del Ca
pitán del Puerto en todas las embarcaciones nacionales. 

Gobernación de defensa, 

159. En tiempos de guerra se situarán los mercantes 
nacionales de mas fuerza, como convenga á la común se
guridad, concurriendo los Equipages de los otros á la fa
tiga que se ofreciere, y prorateandose á proporción de por
tes, no solo los gastos de resguardo, sino también los de 
ataque y averías que resulten de éste. 

160. Se exceptúan de concurrir á estos gastos los bar
cos pescadores, los de tráfico interior, y los otros peque
ños del costanero: y por equivalente proveerá el Gremio, 
uno, dos 6 mas barcos armados de ronda, según su núme
ro , para las noches, haciéndose éste servicio como carga 
del oficio sin obvención personal contra el fondo del 
Gremio. 

161. A falta de nacionales, se hará uso de los extrán-
geros para la situación de defensa, debiendo siempre con
currir con su parte á los gastos. 

163. Si fuere necesaria cadena para la defensa, y no 
la haya costeada por la Real Hacienda, estaran todos obli
gados á concurrir con sus perchas y demás pertrechos á 
formarla , prorateandose gastos y averías. 

164. Se reserva S. M . gratificar las buenas acciones 
Tom. 11, h 2 de 
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de armas, según fuere de su Real agrado, en remunera
ción de los daños que se padecieren. 

Sobre derechos, 

174. Después de expresar en los artículos anteriores 
los derechos que constarán en las tablillas de aranceles, 
queda abolido por el presente él de lastre y deslastre , y 
todo otro introducido para salidas, pesca á luz, licencias 
de dar de quilla ú otras maniobras. 

175. Se castigará como se prescribe á todo exactor 
de gratificación, multa ó derecho que no autorice ésta 
Ordenanza. 

Publicidad de ésta Ordenanza, 

176. En el Despacho del Capitán del Puerto esta
fan de manifiesto en sus respectivas tablillas las tarifas 
de derechos, gratificaciones y multas. 

177. Asimismo estara de manifiesto en su tabla todo 
el presente extracto, autorizado con la firma del Mayor 
General de la Armada. Se satisfará con él á todo el que 
le quiera consultar, y se sacará una vez á la semana fue
ra del Despacho para la pública lectura: todo lo qual se 
entiende sin perjuicio á exíbirse toda la Ordenanza, quan-
do alguno pida mayor ilustración sobre el punto que le 
convenga. 

Visita de Inspección de los puertos, 

181. Después de lo que se ordena sobre ésta mate
ria á los Inspectores desde el art. 178, se declara aquí 
como debe castigarse al individuo de la Jurisdicción de 
Marina, que incurra en calumnia ó voluntariedad en sus 
quejas contra el Capitán del Puerto ó sus Subalternos: y 
en el artículo anterior queda prescrito , que si fuese de 
otra Jurisdicción, y la queja versa sobre punto de inte-

re-
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reses por exacciones prohibidas, debe afianzarse con el 
tres tanto de la cantidad reclamada: oficiándose con el 
Juez respectivo para lo demás que haya lugar contra el 
que incurriere en la infamia de calumniador. 

182. Se presentarán al Inspector las instancias ó de
mandas por deudas ú otros asuntos civiles contra el Ca
pitán del Puerto. 

Gobierno de otros fondeaderos 6 radas sin Capitanía 
de Puerto, 

190. Donde no haya Capitán de Puerto, ó Alcalde 
de Mar ú otro Cabo puesto por él de la respectiva Ca
pital, exercera sus funciones el Subdelegado de Marina, 
y sera igual en todo lo adaptable la policía ordenada para 
los puertos de consideración. 

191. En las radas de despoblado hará cabeza de to
das las embarcaciones concurrentes el Capitán ó Patrón 
de mayor antigüedad de Patronía, de que cada uno debe
rá tener siempre certificación de su Ministro por donde 
conste: vigilará la buena policía, proveerá en quanto sea 
posible á la seguridad común de insulto enemigo, y le se
rán obedientes todos los demás, procediendo los Minis
tros con toda seriedad en las quejas que tubieren sobre 
ello, y comportándose todos los Patrones con la propia 
disciplina establecida para los puertos, baxo cargo en con
trario , especialmente al antiguo. 

192. Se prohibe como en los puertos dañar el fon
do con lastres: se castigará del propio modo: se deben 
celar mutuamente en éste punto todos los Patrones: y 
con particularidad se ha de impedir que delincan en él los 
extrángeros, apercibiéndoles para caso de reincidencia: 
en el qual el Capitán 6 Patrón antiguo con la sumaria 
bastante del hecho dará parte al Capitán de Puerto in
mediato , y éste oficiará con el Juez Conservador para 

el 



X I V 

el cargo oportuno al Cónsul respectivo. 
193. A todos los Patrones se hará cargo por su disi

mulo en semejante daño, con especialidad al antiguo, mul
tándolos y corrigiéndolos á proporción de aquel, pues le 
deben evitar , ó acreditar su celo con las diligencias y parte 
que prescribe el artículo antecedente. 

194. En abordages ó pérdidas, á mas de los auxilios 
que deben franquearse por todos, sera obligación del Pa
trón antiguo, acompañado de otros dos ó tres Patrones 
formar papel expresivo de las circunstancias del fracaso, 
y del concepto que hacen de culpa y responsabilidad de 
daños, ó solvencia por irremediable, reservándolo en su 
poder para entregarlo al Ministro del primer puerto á que 
arribare. 

Y de ser el presente Extracto conforme y arreglado á 
la Ordenanza de la Policía general de los puertos y 
otros qualesquier fondeaderos á cargo de los Capita
nes de ellos en todos los artículos que enuncia, certifico 
yo D Mayor General de la Real Armada. 
Isla de León . . . . de . . . . . . . . . de . . . . . . 
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NDICE 
DE LAS MATERIAS DE LOS TÍTULOS 

Q U E F O R M A N L O S T R A T A D O S 

DE ESTE TOMO SEGUNDO. 

T R A T A D O Q U I N T O . 
De la Policía interior, servicio ordinario, 
y disciplina marinera y militar de los baxeles: 

dividido en siete Títulos. 

T I T U L O P R I M E R O . 

De la división de todo el Equipage, así Tropa como 
Marinería, y su policía: en 184 artículos. 

el art. 1 a l 3 8 : de la nominación de Cabos de 
guardia, Gavieros, Bodegueros, Pañoleros, Timone
les , rancheros j i xos , mozos de ganado y repostería, 
y esqtdfazones de lancha y botes: de la formación de 
todos los ranchos de Oficiales y Gente de M a r : de su 
relación con los cañones y facciones de maniobra para 
combate: de sus denominaciones : de su señalamiento 
en quatro Brigadas para las guardias de estribor y 
babor de popa y proa: de la división de cada Brigada 
en dos trozos: y de las listas de todo y cada parte* 
que ha de ordenar el Oficial de detall. 

D e l 39 a l 55: del cargo del Oficial de M a r y Ca
bos de guardia en la policía , de su respectiva Brigada: 
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de la inspección fr tncif a l del Oficial de detall : de la 
substituta en los Oficiales de guardia : de la limpeza 
de la Mar iner ía : y del modo de subvenir d sus com
posiciones y lavados de ropa y otros menesteres. 

D e l ¿ó' a l &&: de la división en ranchos y y reglas 
de policía de la Tropa de Guarnición: facultades pe
culiares de sus Oficiales: y las propias de los Oficia
les de guardia sobre d ía . 

D e l ó'y a l yo : lo mismo respecto a l Destacamento 
de Artilleros de Brigada, 

E l J I y 72 ; igual método para los transportess 
a s í de Marinería como de Tropa: y modo de adaptar 
d embarcaciones menores lo prescrito para las de gran 
porte. 

D e l 75 a l 75; Que se dé d reconocer d Oficiales 
de Guerra y Mayores, Guardias Marinas, Oficiales 
de M a r y Sargentos, para los fines de subordinación 
ó atención con que deben ser tratados respectivamente 
según sus clases. 

D e l y 6 a l $ 6 : de los útiles de que se ha de pro
veer d los ranchos: de la entrega diaria de rancheros 
y su responsabilidad de los útiles: del aseo de ollas: 
de la distribución de la ración: de los fogones: de su 
policía para cocinarse y distribuirse las comidas: de 
las de enfermos y convalecientes: de la separación de 
géneros por ranchos para compra de verduras: de la 
hora de apagarse los fogones: y dé la distribución y 
uso de la leña. 

D e l j } j a l n i : de lá distribución del agua en al
macenes > cocinas y ranchos y y ganado, con la cuenta 
y razón de su consumo. 

D e l 112 a l i 2 ¿ : turno de licencias en puerto para 
pasearse d Marinería y Tropa: permiso para que los 
casados queden de noche en t ierra: aseo con que deben 
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baxar todos: trage de la Tropa: prohibición de llevar 
cuchillo de punta ú otra arma punzante: sujeción d 
bandos de gobierno: Patrullas para el buen orden de 
la gente en tierra : gratificaciones d los que aprehen
dieren camorristas, jugadores , 6 prófugos: correccio
nes a los faltos de abordo: tiempo de f a l t a que cons
tituye deserción: y dependencia de los subalternos de 
todas clases del Principal de la suya 3 para solicitar 
la licencia de i r en t ierra, y presentársele en restitu
yéndose abordo. 

D e l 1 2 6 a l 140 : de las luces: de las precauciones 
con ellas: y de las obligaciones de los Cabos destina
dos d éste cuidado. 

D e l 141 a l 1 6 0 : del celo de las buenas costum
bres y vida christiana de los Equipages : de la lectu
r a de Ordenanzas: de la subordinación general y res
pectiva : del porte distinguido de Oficiales de M a r y 
Sargentos, que la aseguren y y eviten sus faltas y cas
tigos precisos en ellas: de la buena paz entre Marine* 
r ía y Tropa: de los castigos de las desavenencias 3 r i 
ñas é insultos: y de la prohibición de gritería y vayas 
a gentes de otras embarcaciones, de juegos ilícitos, y 
tle malbaratos de ropa. 

D e l 1 6 1 a l i 6 ¿ : del modo de recoger y custodiar 
las ropas de faltos y enfermos. 

D e l 1 6 6 a l I J I : de la prohibición de ventas de 
tabaco y aguardiente > naipes, comestibles ü otros gene
ros : de sus penas : y de las correspondientes d los des
comedidos y escandalosos en palabras , d los borrachos 
y d los rateros. 

D e l I J I a l 1 7 4 : precauciones con que se pueda 
fumar en determinados parages : prohibición en contra
rio : y la de introducir ó tener géneros de fác i l com
bustión, 
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D e l I J ¿ a l 184 : sujeción d Pragmát icas sobre 

contrabandos, incluso él de forte de cartas : facultad 
de los Capitanes para la imposición de castigos y qua~ 
les : clase de mojél para él de azotes: de las baquetas 
en los de Tropa : prohibición de castigar a l Soldado 
con rebenque: correcciones económicas de los Soldados 
por sus Oficiales: y uniformidad de la Marineria des
embarcada en Arsenales para su régimen 3 como se 
prescribe en éste Título, 

TITULO I I . 

De los alojamientos, del orden de varios efectos en los 
entrepuentes y otros par ages, y del aseo interior y exterior 

de los baxeles : en 107 artículos. 

el art, 1 a l 4 1 : de los alojamientos de Oficiales 
y cada una de las demás clases, y a de dotación} ya 
de transporte: y de las reposterías de Generales y 
Capitanes. 

D e l 42 a l ¿ o : de la colocación de aves y ganado: 
de el que és permitido embarcar: de los armarios pa
ra banderas y otros útiles en la toldilla : de los de ar
mas y sus armeros: de los estantes de Santa Barba
ra para guardacartuchos y otros úti les: y de los lis
tones para útiles de artillería en los puentes y y para 
las armas de la Guarnición. 

D e l ¿ 1 a l .64: colocación de caxas en el sollado, 
excepto la de curas de primera intención y para desem
barazo de las ba te r í a s : de los pañoles ó caxas de ta
cos 3 que fuera de preparación d combate han de ser
vir para la custodia de faroles de uso: de los canea
mos para colgar los cois: del surtimiento de estos: de 

la 
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la jurisdicción de cada alojamiento de Tropa y M a r i 
nería : prohibición del uso de colchón, con varias excep
ciones: formación de salchichones con los cois para los 
parapetos : surtimiento de catres de viento d varias 
clases: y de la claridad y desembarazo de los puentes. 

JDel 6¿ a l 8o : división para el cargo de la lim
pieza de los entrepuentes, y útiles que el Contramaes
tre ha de proveer a l intento: prohibición de embarcar 
cofres, caxas, frasqueras & c . y con varias excepcio
nes : y precisión de que las mochilas x gamellas y de-
mas que hubiese en las chazas de los ranchos, todo 
haya de estar colgado en la murada. 

D e l S i a l y o : modo de recoger los cois para en
t rar de guardia y dexar el lugar d la saliente: hora 
de empezar la limpieza de entrepuentes : distinción de 
dias para despejarlos ó no de cois: colocación de estos 
en redes ó sollado : desembarazo de éste para dicho fin: 
rocíos de vinagre, y zahumerios: ventilación con por
tería abierta y cuidado con é s t a : prohibición de arro

j a r escombros por las portas, de embarcarse > desem
barcarse , dar y recibir cosa alguna sino por el por
talón : y hora para que debe concluirse la limpieza ge
neral , y visitas para su conservación. 

D e l ^ i a l 10 £¡: de la limpieza de la hatería últi
ma y altos: de la de reposterías y sus útiles: de los 
salchichones de camas de Oficiales para parapetar las 
ga l e r í a s : de los baldeos : del aseo exterior : del uso de 
toldos: de la prohibición de arrojar escombros en el 
puerto: de las tinas para basura: del aseo y cuidado 
con las embarcaciones menores y arboladura : de los 
par ages de los lavados de ropa: del trincado de arbo
laduras de respeto, embarcaciones > caxas y gallineros 
y demás en la mar : de la inspección continua en to
das materias del aseo : y de la prohibición de colgajos, 

y 
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y de enjugar ropas sino en la tabla de xarcia de proa. 

E l 1 0 6 y 1 0 y : correcciones en las faltas de lim-
peza : y método de adaptar d fragatas y buques me
nores lo aquí ordenado. 

TITULO I I I . 

Del servicio militar en general , y de él de guardias 
y sus incidencias en puerto en los baxeles: 

en 118 artículos. 

T ) e l i a l 4 $ : uniformidad del servicio en todos los 
buques concurrentes d la orden del Comandante mas 
antiguo > como si fuese Esquadra: horas de cañonazo 
de alba y retreta: las de mudar las guardias y su 
solemnidad: armamento que debe cargarse: ordenes de 
centinelas : facciones del Soldado, Cabo y Sargento en 
la guardia: correcciones en su infracción: y comisio
nes de la Tropa fuera del baxel. 

D e l 46 a l ¿ y : de la guardia de Artilleros de B r i 
gada, sus facciones, casos de suplir el Artillero a l 
Soldado de Infantería y a l contrario, ó el Marinero 
a l Soldado: y sitios de mansión de la guardia sin em
barazo d las faenas. 

D e l ¿ 8 a l 6 j : guardia de Gente de M a r : sus ocu
paciones : turno para auxilios d trabajos exteriores: 
amarradero de embarcaciones a l costado: guardia de 
Maestranza: y desembarazo de a lcázar y toldilla. 

D e l 68 a l j ( ) : del cargo de los Oficiales de guar
d ia : del amarradero del baxel, apresto de anclas, y 
cuidado con los cables: de las visitas de puentes, co
cinas y demás: de las rondas ordinarias y extrdordi
ñar ías : de las solemnidades para la asistencia a la 
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Misa y d la lectura de Ordenanzas : de ía formalidad 
para embiar d tierra la gente de paseo i y de las se-
guridades para qué no haya prófugos en las embarca* 
dones que desatracan. 

D e l 8o a l 88 : de Partidas de Patrulla d tierra: 
de la revista de la gente que vuelve de ella: y del mé
todo para la remesa de enfermos d los hospitales, y 
colección de los convalecientes 6 curados qué han de res* 
tituírse d los baxeles. 

D e l 8$ a l 9 2 : escalas de varios servicios comunes: 
guardia de Capellán: botes de reconocimiento de en
trantes y salientes : prohibición de dar fuego d fondos 
sin permiso, y sujeción d las precauciones con que se 
acuerde: y facción de lanchas para auxilios de anclote 
y calabrote. 

D e l 2 3 a l 104 : forma de los alojamientos para la 
noche: preparaciones militares y contra incendio desde 
antes de ponerse el Sol: horas de restituirse abordo los 
Oficiales : vigilancia marinera de la guardia: y pre* 
caución de amarrar los botes en las boyas > quando ha^ 
y a recelo de que puedan ser robadas. 

D e l 10 ¿ a l 1 1 5 : de las facciones de botes de ron* 
da, y precauciones de los baxeles para interceptar d 
los que trafiquen, que no sean botes de ronda. 

D e l 1 1 6 a l 118 : mayor vigilancia interior duran* 
te la noche: providencias económicas para todas fac
ciones en viniendo et día : y prohibición dé qué tos Co
mandantes dispensen formalidad alguna de las prescri
tas sobre el servicio de ta guardia, ni aún en las em
barcaciones pequeñas mas de aquellas no adaptables 
d su capacidad, y d la poca fuerza de su Guarni
ción, 

T I -
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TITULO IV . 

Del servicio de guardias en la mar: en 42 artículos. 

el 1 a l i¿ ¡ : señalamiento de guardias de Oficiales, 
Tropa y Marineria: facciones militares de la Tropa: 
su auxilio d los trabajos marineros : sus gratifica*, 
dones d los que los hicieron como hombres de Mar : 
servicio de los Artilleros de Brigada: y relaciones de 
la Marineria de las guardias. 

D e l 1 6 a l 2 6 : repartimiento de Marineros en v i 
g ías de topes y otros puestos de observación, y en ca
bullería : ordenes en aquella materia: y señalamiento 
•anticipado de Marinería y Tropa para maniobrar sin 
confusión. 

D e l 2 y a l 32 : preparación de faroles y cohetes pa
r a la noche, y de artillería y contra incendio de ¿de 
puestas de Sol como en puerto. 

D e l j j a l j 8 : de las visitas y conocimiento de los 
asuntos de su cargo respectivo en la guardia en el P i 
loto, Sargento, Condestable, Contramaestre, Carpin
teros y Calafates: de la alternativa de rondas en los 
Oficiales ': de la dispensación de ciertas formalidades 
suplibles en la mar en los actos de policía: de la dis
tribución de encargos en los Oficiales, no obstante su 
responsabilidad sin limitación : del mando de maniobras 
por los Subalternos: y de las listas para la asisten
cia de Marineria y Tropa en sus sitios. 

D e l 32 a l 42 : de los alivios para no fatigar la 
gente sin motivo, permitiéndola descansar haxo la v i 
gilancia del Oficial: de no dispensarse fatiga por dura 
que sea en casos de necesidad: de la devoción del Ro
sario a l fin de la guardia y y preparación para su mu
da : y del servicio de guardias que deben hacer los 

trans-
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transportes > como la Tripulación y Guarnición. 

TITULO V. 

Del Plan de combate, y prevenciones para éste casoi 
en 59 artículos. 

D e l i a l j p ; ordenamiento de éste P l a n : su reía-' 
cion con la división en ranchos y Brigadas: la asig* 
nación para servicio de cañones: el destino de Arti l le* 
ros de Brigada, sus Cabos y Condestable: nominación 
de lampaceros de baterías > y para faenas de pañoles 
y baxo escotillas: la de rondas de Tropa: y puestos 
de Carpinteros, Calafates y Contramaestres, Guardia* 
nes, Pilotos, Guardias Marinas y Oficiales. 

D e l 20 a l 2$ : de la extensión del plan general: de 
los particulares de cada sitio con separación: de él de 
abordages : de sus consideraciones: del señalamiento de 
armas para ello : de la obligación de todo Oficial y 
Guardia Marina de tener copia del plan general y y 
relación de él de su puesto: de su responsabilidad de 
que esté hecho y y representar sus fal tas y y anotar su 
extracto en los diarios: y de la obligación de acu
dir todos d su puesto d la voz de zafarrancho 3 y ve* 
rificarle. 

D e l 30 a l 4 1 : preparativos de b a t e r í a s : su sur
timiento de municiones cerca de los cañones y en otros 
depósitos: el depósito de cartuchos de 2" y 4? batería 
d proa : apresto de fusiles y armas blancas y grana
das y frascos: y obligaciones del Condestable y del 
Sargento de armas en éstas materias. 

D e l 42 a l 47; obligaciones del Contramaestre y Car-* 
p ínter o y Calafate y Piloto en los preparativos de las 
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cosas de su cargo: y visita de cada Comandante en su 
puesto, y cuenta a l Capitán. 

D e l 48 a l ¿ 2 : de la exortación militar del Capitán 
a l Eqtdpage para el combate: de las disposiciones 
christianas : del ministerio del Capellán, retirándose 
después d enfermería: de la intimación de cada Coman* 
dante d la gente de su puesto: de como han de estar 
Oficiales, Guardias Marinas y Tropa , armados pa
ra la acción: de las ordenes d los centinelas de esco
tillas : y de las del Guardia Marina de Bandera, ó 
Sargento por su fa l ta . 

E l 55 y ¿ 4 : precauciones en las faenas del pañol 
de pólvora, y en la subministración de cartuchos y chi

fles : y los trabajos de taquería. 
D e l ¿5 a l ¿ 8 : de la distribución de Oficiales en 

los puestos: de su voz: de la del Condestable > Cabos 
de Art i l ler ía y Artilleros en las baterías > con prefe
rencia d Sargentos de rondas: del orden, silencio y 
parsimonia de las operaciones para su acierto: y del 
abordage > con la distribución de armas y artificios pa
ra darle ó rechazarle. 

E l : instrucción del Comandante para combate 
laxo los principios que aqu í se ordenan. 

TITULO V I . 

De la instrucción marinera y militar en los baxeles: 
en 38 artículos. 

D e l 1 al i j : necesidad de la ordenación de exerci
clos: conocimiento general de Oficiales y Guardias Ma
rinas en ellos, con especial cargo en los de su parte pa
ra operar: su obligación de saier el estado militar del 

ha-
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baxel: examen de armas: cuidado con ellas a l de un 
Sargento: obligaciones del hombre de M a r en su of cio: 
la de los Pages y muchachos Vagos: la del Soldado 
para las faenas marineras: horas y modo de enseñan
za de éstas materias: y establecimiento de exerciclos 
generales de velas antes de salir d campaña. 

D e l 18 a l 2$ : de la enseñanza del manejo del ca
ñón sin dispensa de individuo alguno de Tropa y M a r : 
método de ella: exercicios particulares y de zafarran
cho : contraerlos d los sucesos de un combate : y que 
cada trozo de un solo cañón sepa servir dos conti
guos. 

D e l j o a l 32 : de la enseñanza del uso del fusil , 
pistola y demás armas d la Mar ine r í a : de la de es
meriles , granadas, frascos y otros artificios d los Ma
rineros y Soldados d quienes se encomiende éste servi
do : de los exercicios de zafarrancho general 9 en los 
quales deban hacerse d fuego en los altos los de fusile
r í a , pedreros y esmeriles: y de la preparación d abor-
dage en los mismos exercicios. 

D e l JJ a l j 8 : suposiciones de los acasos de abor-
dage para la instrucción con que se han de tener me
ditados , y darlos ó rechazarlos: operaciones de lan
chas y botes armados : constancia en la prdetica de los 
exercicios: y los que deben hacerse con Tropa y M a 
rinería para desembarco. 
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TITULO VIL 

De la Policía general de los puertos y otros qualesquier fon
deaderos á cargo de los Capitanes de Puerto ̂  y de las demás 

obligaciones de estos: en í 94 artículos. 

el 1 a l I J : institución del empleo de Captan de 
Puerto: propuestas para é l : forma de su posesión: 
sus obligaciones: sus facultades: su subordinación con 
la distinción respectiva d los fines del empleó: examen 
y descripción del puerto : observación de sus noveda
des : cuenta de ellas: diligencias para el reparo de 
daños: cuidado de la l impia: y los límites ó extensión 
del cargo y mando del Capitán en las calas ó conchas 
del puerto > ó en otros adyacentes ¿ conforme d Real 
Despacho. 

D e l 18 a l ¿ 2 : de los Frdeticos de Nomhramientú 
con sueldo ó sin é l : de las propuestas para éstas pla
zas : de su posesión: de recibir las instrucciones del 
Capitán de Puerto > como todo P a t r ó n de pesquera pa~ 
ra sus casos, para la dirección en entradas y salidas: 
de la obligación de acudir d las de buques del Rei : de 
toda la economía relativa d éste particular, con sus 
gratificaciones: franquicia de qualesquier Patrones de 
pesquera para exercer de Prácticos en la necesidad: 
modo de indicarla: obligación de los de Costa inmedia
ta d un puerto de salir d dar su auxilio * prohibición 
de recibirse efectos ni personas en los barcos de P r á c 
ticos : sus reglas para pilotear y amarrar las embar
caciones : sus protestas de riesgo en los casos necesa
rios : licencia del Capitán de Puerto para variar de 
amarradero: precisión de Practico para ello > si se ha 
de pasar por canales 6 entre baxos: enterar d los P ^ 

tro-
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trones de pesquera de todo lo prescrito para P r á c t i 
cos : conocimiento del Capitán de Puerto en las señales 
del vigía que le sean conducentes: vaMzas opoYtunas: 
asistencia de los Prácticos a l muelle: su alternativa: 
parte del Capitán del Puerto en las obvenciones de los 
Prác t i cos : parte de los Ayudantes en la del Capitán 
por aquella r a z ó n : repartimiento de Prácticos 9 des
embarazo de sitios y amarradero a l entrar Esqüad ra 
del Rei u o t ra : prevención sobre él de baxeles de guer
r a éxtrdngeros: cuidado de los Prácticos en no subir 
sin necesidad d embarcaciones expuestas á entredicho: 
prohibición de desembarcarse en todos casos > sin que 
preceda la Visita de Sanidad: prevención de los en que 
sm ésta pueden embiarse socorros fuera del puerto > con 
las precauciones oportunas para el regreso : vigilancia 
del Capitán de Puerto sobre la conducta de los P r á c 
ticos : su facultad de corregirlos > y aun privarlos de 
éxercicio y Como d otro qualquier hombre de M a r : la 
misma para procesarlos en lo que le compete 3 y para 
proveer gobernativamente ó por autos en las demandas 
contra sus Subalternos: y obligación del Juzgado de 
Marina de la Provincia de actuar con el Capitán del 
Puerto como con el Ministro de éstd. 

D e l a l ¿ 6 : destino alternativo de Cabos ó A l 
guaciles de Matr ícula en el muelle: su oñerario: sus 
cometidos: y modo de verificarse la exacción de multas 
resistidas. 

D e l ¿ y a l j o : Miembro Nato de la Junta de Sa
nidad el Capitán de Puerto: una la Visita de Sani
dad y Guerra, la qual última compete a l Capitán: sus 
obligaciones en ella, para asegurarse de la legitimidad 
de la Bandera s y de la carga $ Equipage > pasageros, 
y demás noticias ? para el uso y prevenciones sobre va
rios particulares: señal de buques de quarentena has

ta 
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ta trasladarse d su sitio f articular: modo ¿fe servirse 
el Capitán de Puerto quando carezca de bote: casi
l la ú otra Oficina en el muelle: forma de remitirse d 
los Capitanes mercantes y fasageros d presentarse a l 
Gobernador y otros Xefes: y obligación del Cafitan 
de acompañar a l intento la primera vez a l Comandan
te y Oficiales de baxeles de guerra extrdngeros* 

D e l J I a l 84 : libros de asiento de -entrada y sa
lida : certificados de ello: seguridades para permitir 
las salidas y sobre pasageros, con los cargos que re
sultan en contrario: allanamiento de mere antes extran-
geros en ocultaciones de prófugos ó pertrechos: parte 
diario a l Gobernador: los executivos personales : Orde
nanza a l Capitán de Puerto: su inspección sobre el 
servicio de linternas: su dirección de policía de muelles: 
su cargo de cadenas para cerrarlos donde las hubie
re : y el auxilio que debe prestársele por patrullas y 

k l 8¿ a l 9 4 : vigilancia para que no se introduz
can en los trabajos marineros los no matriculados: bar
cos de. trafico interior : su policía baxo la dirección del 
Capi tán, extensiva d los de las demás poblaciones ¿fe 
la misma bahía de la Capitanía principal: y alterna-* 
í iva en sus embargos. 

D e l c)¿ a l 1 1 4 : surtimiento de pertrechos en los-
muelles. para auxilios: prerogativa del Gremio de 
para ello: objetos de institución ó voluntarios del auxi
lio , con toda la economía de ésta materia, inclusas ta
rifas para su pago y y avalúos de averías , todo, baso 
la inspección del Capitán de Puerto : y su autoridad 
de proveer a l auxilio por otros medios} quando no ha
y a surtimiento en tierra} y en todo caso urgente. 

D e l I I ¿ a l i ¿ o : seguridad y buen orden de amar-
radero, con los exámenes y providencias oportunas: 

deS" 
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desembarco de pólvora donde sea necesario: sumarias 
en abordages y pérd idas : competencia del Capitán pa
r a declarar la culpa ó solvencia en los daños 3 y modo 
de verificarlo: intimación previa de la pena en pérdi
das contra los causantes > d todo P r detico, Capitán ó 
P a t r ó n , a l posesionarle en su cargo: pertenencia del 
Capitán de Puerto para ei conocimiento y substancia
ción de causas de incendio, sin excepción: su declara
ción de culpa ó solvencia en los abordages y daños en
tre barcos del trafico: sus providencias si se abando
nan las embarcaciones sumergidas 6 varadas, como 
también contra vayas, insultos y robos, y sobre poli
cía de fuego y luces, custodia exterior, y prohibición 
de trafico en el sitio de buques de algún entredicho: ho
ras de abrirse y cerrarse el trafico ordinario del puer
to : rondas entre los mercantes nacionales para la no
che en caso necesario: prohibición de sondar en canales 
interiores: obligación de miítuos socorros en qualqukr 
necesidad entre los mercantes: multas d los que los nie
guen voluntariamente : prohibición de vaciar escombros 
ó lastre , y de lastrar y deslastrar sin licencia : pre
cauciones para hacerlo, y para todo transporte de efec
tos sueltos sumergibles: multas para las infracciones 
de éstas materias: aplicación de las multas : noticia 
d los baxeles de guerra extrdngeros sobre los par ages 
de lastre y deslastre y depósito de escombros: oficios 
si quebrantan ésta policía: medios de averiguar si al
guna embarcación ha sacado lastre, ó de xa anclas en 
el agua : y providencias para extraerlas, como otras 
qualesquiera de que se tenga noticia hallarse en para-
ges en que causen perjuicio. 

D e l i g i a l i t y : inspección del Capitán de Puerto 
en la policía de Astilleros en quanto haga relación d la 
del puerto: sus licencias y señalamiento para dar de 

qid-
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quil la: convenio entre los interesados para tumbar so
bre otra embarcación, ó providencia faltando aquel: 
oficios si sale mal pertrechada alguna embarcación: ins
pección peculiar del Capitán de Puerto sobre la linea 
de agua contra todo sobrecargo que exponga d fraca^ 
so en los nacionales: oficios sobre lo mismo en las ex-
trdngeras con su Juez Conservador: intervención pa
ra el buen estado de embarcaciones que se fletan de 
cuenta del R e i : precaución para d impedimento de sa
lida de embarcación embargada : y prevenciones milita
res de los mercantes contra qualquier ataque enemigo 
baxo el cuidado y disposiciones del Capitán de Puerto9 
con las reglas sobre prorata de gastos y averías. 

D e l 1 6 ¿ a l l y j : concurriendo baxeles del Re i , su-< 
bordinado el Capitán de Puerto en las materias de po
licía exterior: su presencia de las Ordenanzas > Acuer
dos y otras instrucciones para proceder conforme d ellas 
en todo: su obligación de participar las noticias de im
portancia d la Superioridad y a l Capitán General del 
Departamento, y las semanales de entrada y salida: 
la de salir d comunicar d Esquadras ó baxeles del Rei 
que se avisten, las novedades importantes, ó dirigir-
selas de otro modo > y pasar por las Torres de la Cos
ta otros avisos que convengan: cobranza de derechos: 

formación de tarifas de ellos, de gratificaciones y mul
tas d la publicación de ésta Ordenanza, pasándolas d 
S, M , para su Real resolución: prohibición de alterar
las sin é s t a : abolición del derecho de lastre y deslas
tre , y todo otro introducido: procedimientos contra los 
exactores de derechos, gratificaciones ó multas indebi
das : tablillas de tarifas de derechos > gratificaciones y 
multas en el Despacho del Capitán de Puerto: y ta
bla del extracto de los artículos de ésta Ordenanza, 
pertenecientes d la observancia de todos los concurren

tes 
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tes a l puerto, para su pública consulta y lectura siem
pre que les convenga. 

D e l I J 8 a l i 8 ¿ : Visita de los puertos: funciones 
de ella: y formación de instrucciones particulares loca
les que exixa cada puerto, como suplemento d ésta Or
denanza en cada uno. 

D e l 1S6 a l 1 8 $ : modificación de las autoridades 
del empleo de Capitán de Puerto en las Capitales de 
Departamento y de Apostaderos ultramarinos: archi
vo del empleo con inventario: modo de hacer la entrega 
de él y recibirle: sucesión accidental en el cargo en el 
Ministro de la Provincia, d f a l t a de Teniente ó Ayu
dante Patentado: excepción en las Capitales, en que 
desde luego debe procederse por los Comandantes d no
minación interina de otro Oficial: y modo de servir los 
Ministros éste empleo. 

D e l i ( ) o a l Jp^; en puertos 6 radas independentes 
de Capitanía de Puerto determinada 3 debe servirla el 
Subdelegado de Mar ina : tarifas para estos par ages 
como queda dicho para los otros: su policía igual en 
todo : policía de los mercantes en radas despobladas d 
cargo del Capitán ó Pa t rón de mayor antigüedad de 
P a t r o n í a : y prevenciones contra los abusos de deslas
t rar en el fondeadero, particularmente por los extran-
geros, y sobre los sumarios oportunos en casos de abor-
dages ó pérdidas* 

Tom. I L e TRA-
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TRATADO SEXTO. 
De la Economía : que comprehende el alta 
y baxa de los Equipages/y la cuenta y ra
zón de los pertrechos y víveres de los baxe
les, los sueldos en general, las gratificaciones 
de mesa y otras, y las Revistas tanto en tierra 

como abordo: y de los viages á Indias: 
dividido en siete Títulos, 

TÍTULO I 

De las Listas de los Equipages de los baxeles, sus asientos, 
alta y baxa: en 37 artículos. 

D e l I al 1 8 : dotación de Equipages s según Regla
mento : Listas de ella en Contaduría baxo relaciones 
de la Mayor ía General: copias de ellas por el Conta
dor para su uso : su comprobación certificada en Con
taduría : asientos de Dependientes de víveres: rela
ciones manuales entef amenté iguales por el Oficial de 
detall y Contador : sus anotaciones: no hacerlas el 
Contador en las Listas sino en Contaduría: modo 
de formar las relaciones de transbordos, ascensos 
y descensos y y d quienes, como y quando és facul
tativo el ascender ó descender d la Mar ine r í a : A r 
tilleros de M a r de preferencia: deberse comprehen-
der en la misma clase de los Ordinarios: los que de
ben tener aquella plaza : casos de proponer para 
ella ó para descenso} y acordarla 6 quitarla los Co
mandantes : y los en que cesa ó no cesa por baxa 

a l 
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a l hospital, desembarco ó variación de destino. 

D e l a l 2 8 : señales de pagamentos en las Lis 
tas del Contador, para poder certificar lo que se ex
presa : última confrontación de ellas para salir d la 
mar : casos de darse Listas cerradas para campaña: 
asientos de gente que se recibe d la hora de la vela, ó 
en campaña} ó por transbordos en la mar : tornaguía 
de su efecto : expresión acerca del socorro de ración en 
las relaciones de éstas remesas: formalidad de las re
laciones de enfermos para hospitales de puertos de ar
ribada : suspensión de goces d los que solicitan curar-, 
se en casas particulares en los mismos puertos: modo 
de acreditar su existencia durante la enfermedad: y 
obligación después de ésta de restituirse a l destino. 

D e l 2$ a l 32 : anotaciones en campaña en las Lis
tas del Contador: noticias a l Intendente: modo de ve
rificar los socorros ó pagamentos en los casos de dar
se con dinero embarcado a l efecto: intervención en ellos 
del Ministro de la Provincia ó Subdelegado , amando 
le haya : Revistas de estos d los baxeles: y su prefe
rencia en estos actos a l Contador, aunque sean menos 
graduados. 

D e l j j a l 57: Revista de entrada a l regreso a l 
Departamento: custodia en el Contador de las conde
nas de sentenciados recibidos en campaña, para entre
garlas en Contaduría: relaciones manuales de trans
portes como para los Equipages: Ministerio de Esqua-
dra como Contaduría Principal para los Contadores: 
y cesación del destino del Equipage de un baxel d su 
desarmo, exceptuados los Oficiales de cargo hasta que 
hagan las entregas de su respectivo. 

Tom, I L e 2 ^ 1 -
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TITULO I I . 

De la cuenta y razón del recibo, cargo y consumo 
de los pertrechos de los baxeles armados, por el Oficial 

de detall, Contador y Oficiales de cargo: 
en 130 artículos. 

D e l x al 2 3 : nominación de Oficial de detall, Con
tador y Oficiales de cargo j i a ra el armamento: solem
nidades de examen y recibo de pertrechos: Inventarios: 
cargo únicamente a l Contador en Contaduría : recibos 
de los Oficiales de cargo d é l : Inventarios firmados 
por el Contador a l Guarda-Almacén: su confrontación 
en Contaduría: documentos del pliego cerrado en ésta 
para el Contador: igual método y formalidades que con 
los efectos de Reglamento con otros qualesquiera de au
mento d cargo, ó para transporte: separación de la 
cuenta de estos últimos siempre que se deban consumir 
en casos extraordinarios: y los de recibirse efectos fuera 
de Departamentos, y a para el baxel, y a de transporte. 

D e l 24 a l 57 : forma en que los Oficiales de car
go han de dar salida d los géneros y por papeletas con 
distinción de causas y y a consumo ordinario, y a venta, 
y a robo 6 pérdida , y a deterioro, y todo otro caso po
sible : siendo su único resguardo la propia papeleta, 
que se les debe devolver con las anotaciones correspon
dientes , hasta que se les remplace. 

D e l j 8 a l ¿ 2 : ordenamiento de los 12 quadernos 
de cuenta de toda clase de consumos y cargos, que han 
de llevar uniformemente el Oficial de detall y Contador. 

E l 
53 J S4 : so^re los extractos mensuales de cada 

quaderno, resúmenes consiguientes en los quadernos > y 
legajo de extractos baxo el número I J . 

D e l 
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B e l ¿5 a l ¿ j : de las certificaciones mensuales del 

Contador con la jaropa distinción de quadernos de 
cuenta. 

D e l ¿ 8 a l y 2 : documentos con que d vuelta de cam~ 
g a ñ a se ha de dar cuenta de todo, y solicitar los rem
plazos : dos quadernos, números 14 y i g , para ano
tar lo que se remite a exclusión ó composición, y sus 
resultas: de los géneros de nuevos cargos en la mar3 
de que debe hacerse entrega en el Arsenal : y forma
lidades y seguridad con que han de recibirse los rem
plazos. 

E l 
73 J 7 4 : resguardos del Arsenal de los gene

ros que no se remplazan: quaderno número 1 6 p a r a 
anotación de ocurrencias de ésta clase: y que aquel 
resguardo sirva de papeleta de data a l Oficial de car
go hasta que se verifique el remplazo. 

JDel 75 a l ; particularidades de remplazos, y 
sus anotaciones en los quadernos correspondientes: des
embarco de los aumentos d cargo que no fueren necesa
rios 3 y presentación de las sumarias relativas d lo 
que se entrega 3 recogido en naufragios, ó aprehendido 
en robos. 

E l 80 y 8 1 : de la responsabilidad de los Oficiales 
de cargo en lo que tienen a l suyo. 

D e l 82 a l 8 8 : terminación de los consumos dé car
go con la campaña: diarias para los indispensables 
de puerto: los de conservación y aseo: los de recorri
das de aparejo: y quaderno de cuenta para éstas ma
terias con el número 17. 

E l 8$ : del embío de embarcaciones menores a l A r 
senal para sus composiciones. 

D e l $ o a l ( ) ¿ : obras fuera del Arsenal : modo de 
franquearse los géneros para ellas, y su cuenta en 
quaderno número 18. 

, D e l 
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D e l 9 6 a l 1 1 0 : de la Maestranza destinada á 

dichas obras: de sus revistas: de las penas d la de 
sueldo y ración que falte a l trabajo : de las certifica
ciones con distinción de jorna l entero y medio jo rna l 3 y 
de multas por inasistencia: de los operarios que deben 
ganar solo medio j o r n a l : y del legajo de listillas de 
ésta materia baxo el número xp. 

E l n i : que trasladándose el baxel a l Arsenal pa
ra las obras, debe proceder se baxo el método que en 
los desarmados. 

D e l 112 a l 1 1 4 : casos de obras en otros puertos 
que él de la Capital: medios para el señalamiento jus
to de jornales : y precauciones contra la f a l t a volun
taria de las Maestranzas de tierra d los trabajos. 

D e l 11 ¿ a l 120 : prohibición de muda y desembar
co de los Oficiales de cargo fuera de ciertos casos: y 

formalidades en estos para hacerse las entregas. 
D e l 121 a l i j o : del desarmo: modo de proceder-

se en la cuenta de éste: y certificaciones finales de sus 
resultas. 

TITULO ra. 
De la distribución de víveres abordo de los baxeles: 

en 167 artículos. 

el 1 a l 13 : de las clases de ración, y a entera, ya 
sin vino: del equivalente de éste en dinero en viages d 
Indias: y del goce de dieta en enfermedad ó convale
cencia. 

D e l 14 a l 46: del tiempo ordinario de los repues
tos : seguridades del examen de géneros y sus cantida
des : marcas, numeración y otras precauciones para 
su embarco: anotaciones de fal tas a l recibo abordo: 

sus 
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sus remplazos inmediatamente: distinción dé averias 
de conducción y recibo, para sü cargo: tornas de guia 
del Maestre a l Guarda-Almacén : estado de todo lo 
embarcado por el Oficial comisionado y el Contador: 
otro conseqüente del Oficial de detall con el Visto Bueno 
del Comandante para el Comandante General: modo 
de suplir en las quarentenas la f a l t a de Oficial comi
sionado y Contador del baxel para los reconocimientos 
y ordenación del estado: arreglo de estiva para el or
den de consumos: numeración de remplazos igual d la 
de lo consumido t examen de pipería y úti les: buena ca¿ 
lidad de dietas vivas: y certificaciones que han de ex
pedirse de quanto se embarca, para resguardo de ta 
Factoría. 

D e l 4 j a l 66: precauciones para el buen estado 
de la Despensa: numeración de sus pañoles : sus lla
ves : prohibición at Maestre dé vender 3 dar , quitar, 
ni trocar ración: sü entera sujeción d lo qué sé le or
dene por el Oficial dé detall: modo de hacerlo: anota
ciones del Contador: listillas para revista diar ia : los 
que pierden la ración del d ia : los que deben ser socoro 
ridos y aunque pertenezcan d otros buques: casos y mo
do en que puede suprimirsé parte de la ración en la 
mar: su reintegro en dinero en el Departamento: y 
casos de dar sé ración fresca, 6 socorros en dinero. 

D e l 6 j a l So : formalidades y seguridad para el 
examen de géneros de la subministración del dia > y 
efecto de ésta. 

D e l 8 1 a l 8 j t casos de compensación de unos gé
neros por otros: prevenciones sobre la subministr ación: 
y cuenta que ha de dar de todo el Oficial comisionado. 

D e l 88 a l 9 6 : de la aguada y leña t repuestos ex
traordinarios de uno y otro > cuyas sobras han de ser 
d beneficio de la Fac to r í a : y de los envases vados que 

st 
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se pueden abatir para desembarazar la Despensa, 

D e l 9 J a l i o ¿ : excepción de preferencia de géne
ros para pronta subministración por sospechosos: car
go del Maestre de velar la buena conservación de to
dos: y modo de proceder se en el examen de deterioros 
y derrames. 

D e l x o 6 a l 112 : modo de surtirse fuera de Fac
torías , sin por eso innovar la distribución: casos de 
socorro de víveres de unos buques d otros: y prohibi
ción de todo trato abordo en ésta materia. 
• D e l 113 a l 142 : de los tres quadernos de cargo 
general de 1 d 3 , y de los siete de cuenta desde nú-* 
mero 4 d número 10 para toda la de víveres con la 
debida distinción. 

E l 143 y 1 4 4 : inventario de listillas mensuales 
baxo el número 1 1 , y legajo de éstas con el número 12* 

E l 143 y 1 4 6 : partes diarios del Maestre a l Ofi
cial de detall para su anotación y la del Contador en 
los quadernos con la distinción debida. 

D e l 14 j a l i & o : de las certificaciones mensuales 
de consumos de todas clases según los quadernos, re
cogiéndose del Maestre las ordenes y demás documen
tos interinos de resguardo que se le hubieren dado du
rante el mes: del modo de certificar los consumos de re
puestos fuera de Factorías : y de la formalidad de los 
avisos de los que se hicieren en Indias para regresar 
d Europa. 

E l 1S1 y 162 : formación de estados para los rem
plazos: y permiso para el transporte de víveres en los 
baxeles en sus embíos de unas d otras Factorías, 

D e l j r é j a l 1 6 j : responsabilidad del Comandante 
sobre el cumplimiento de lo ordenado: suspenderse o no 
la ración de vino en viages imprevistos d Indias: pro
hibición de que se gratifique por el Maestre ó Factor 
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á Comandantes ú Oficiales: recursos de los Maestres 
y sus Dependientes quando se juzguen agraviados abor
do : y su goce de ración quando estén d sueldo del Real 
Herario, 

TITULO IV. 

De los sueldos y régimen para percibirlos: de sus des
cuentos: de las asignaciones: de las hospitalidades y otras 

gracias en los goces : en 148 artículos. 

D e l 1 a l y : goce de sueldo conforme d Reglamento: 
tiempo de validación de los Despachos Reales de p r i 
mer empleo s y principio de sueldo en éste 3 y en él de 
los ascensos 6 comisiones facultativas de mas sueldo 
que él del grado mil i tar : sobresueldos en las comisiones 
interinas de ésta clase: su anotación en los asientos: 
cesación del exceso de sueldo de algún empleo sobre el 
propio de solo el grado: y prohibición. de gozarse mas 
de un sueldo y un sobresueldo, aunque se sirvan dife
rentes encargos, • 

D e l 8 a l 1 4 : de lo mismo relativamente d las pla
zas sin Despacho Real , ya propietarias} y a provisio
nales : dd tiempo de sueldo en é s t a s : de las dietas de 
transito d los llamados d servirlas, y a l despido: del 
goce de Sargentos y Condestables habilitados de Oficia
les en dominios ultramarinos: de quando el Segundo de 
una clase opta ó no opta a l sueldo de Primero en ella, 
embarcado de ta l : del principio y tiempo de sueldo de 
la Gente de M a r , y sus dietas de ida y vuelta: y de 
lo mismo respecto d todos los Oficiales de M a r de suel
do temporal. 

D e l i g a l 22 : de los Oficiales Reformados : su 
obligación de prestarse d servicio siendo necesarios, sin 

Tom. I L f 0P-
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opar por eso d mas sueldo que él de sus Reformas, 
excepto en campaña: del goce de los demás Reforma
dos no Oficiales: su cesación mientras se esté en servi
cio de mar de P articular es .* de que la viuda ó ma
dre agraciada con Inválidos por los méritos del Oficial 
ú hombre de M a r > debe hacer común el socorro d los 
hijos del difunto: de que para los goces de la Tropa se 
esté d sus Tratados particulares: y de la permuta vo
luntaria de los Inválidos por diez y ocho pagas enteras 
del último sueldo, excepto en individuos de Tropa, 

D e l 23 a l 32 : de la cesación de sueldo en los sus
pensos de empleo ó p laza : de su reintégro > declarados 
inocentes en la causa de su prisión: de la cesación ó 
abonos de goces en las licencias temporales: del des
cuento de Primeros Inválidos en todo goce: de él de Se
gundos Inválidos en los que tulleren Monte P i ó : de los 
descuentos para reintégro de Real Hacienda : de la 
obligación de dar cuenta de los asuntos de ella, y pro
videncias en caso contrario: de los casos de excepción 
en los descuentos d favor del Herario : de deberse ha
cer estos en todo sobresueldo 9 pero no en las gratifica
ciones: y de los descuentos para pago de deudas par
ticulares por los Habilitados ó en acto de Revista, sin 
embarazar d las Contadurías, 

D e l 33 a l 6 2 : necesidad de existencia y abono en 
Revista para la opción a l sueldo: paga mensual d to
do desembarcado: Libramientos particulares d los Ofi
ciales Generales é Intendentes: nominación de Habil i
tado para todos los Oficiales Particulares del Cuerpo 
General: circunstancias y tiempo para aquel exercicio: 
primeras noticias del Mayor General a l Habilitado: 
continuación de ellas: anotaciones por el Habilitado: su 
concurrencia personal d Contaduría y Tesorería d re
cibir los Libramientos y caudales: su libro de cargo y 

da-
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data : modo de pagar: resguardos 6 firmas > y anota
ciones: días de pagamento for el Habilitado : modo, de 
cobrar sus fagas los enfermos ó destacados: examen 
trimestre de la Habilitación por el Mayor: notas de. 
éste en su examen: salida de las pagas de ausentes ó 

fallecidos} que estén en poder del Habilitado: solución 
a toda materia pendiente en éste asunto, sin pasar de 
un trimestre: tiempo preciso de estos exámenes: exibi-
cion de las partidas de sueldos pendientes: modo y for
malidades en la cuenta para el pago de deudas parti
culares por el Habilitado: retención del uno por ciento 
de Habilitación: certificaciones del estado de haberes 
por el Habilitado, quando convengan d los Oficiales 
que- mudan de Departamento: uso de estos documen
tos : certificaciones del estado de pago de deudas pen
dientes a l variar de destino algún Oficial: giro de és
tas certificaciones para la continuación de descuentos: 
nominación de nuevo Habilitado en los casos de muda: 
nuevo examen é intervención del Mayor para la entre
ga : su certificación al que la hace : circunstancias,pa
ra reelección del mismo Habilitado por una sola vez: 
modos de proceder se en las enfermedades leves ó gra
ves del Habilitada: precisión de nombrarse nuevo Ha
bilitado en imposibilidad para segundo mes: interven- , 
don del Mayor en ésta entrega, si el Habilitado no 
puede hacerla ó ha fallecido : modo de proceder se en ca
so de haber quedado en descubierto : y finalmente la 
cuenta del Mayor al General de sus. exámenes trimes
tres y y como se ha de proceder con el Habilitado que 
no la diere buena de la confianza de su encargo. 

Del 6 j al 68: los Ingenieros con el mismo Habi
litado del Cuerpo General: igual régimen en todo,para 
los demás Habilitados de los Cuerpos Particulares: en 
cada. Habilitación comprehendidos los Reformados de 
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su ramo : librarse con los sueldos for el Habilitado to
do sobresueldo y otras grat¡fieaciones) mmos las qus 
se exceptúan mas adelante: y nominación de Habilita
do de Caf ellanes y Ministerio, 

D e l 6p a l zoo; clases sin Habilitado: sus fagas 
en Revista en mano f ro f i a : modo para el fago de 'sus 
deudas : prohibición de Pólizas particulares con varias 
excepciones: anticipaciones para campaña de Europa: 
quando y en que cantidad han de pagarse ó no por 
Habilitado los sueldos de mar > y aun los de tierra: 
pago de créditos rezagados „ partes de presa y pagas 
extraordinarias sin intervención de Habilitado: pagas 
en mano propia por Jlpoderados: descuentos por deu
das particulares d los que están en régimen de Habi
litado, quando cobran en mano propia: descuentos en 
las partes de presa, tanto para acreedores particula
res > como para Real Hacienda: pagas anticipadas d 
la Marimria para campaña: sueldos aplata en -Ame
rica y Asia, quando y como : sus suspensiones en cier
tos casos de arribadas : cargo ó no cargo del exceso 
de la plata a l vellón , quando no se verifica el viage d' 
Indias: anticipaciones para estos viages, todas en ma
no propia: no deberse satisfacer los sueldos de viages 
. redondos d la America hasta el regreso, exceptuados 
ciertos casos de necesidad: distinción entre detención in
esperada y destino en aquellos dominios, para los l i 
bramientos de sueldos, y para el modo de cargarse el 
peso fuerte por quince reales y dos maravedís d las 
clases privilegiadas , debiéndose cargar siempre por 
veinte d las .demás : de lo que és detención inesperada: 
prohibición de anticipaciones en Indias por razón de 
viage para el regreso: prevención, d los Vireyes para 
la remesa de los caudales computados para el pago de 
los vencimientos de los Equipages: como ha de cargarse 
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el peso fuerte en Europa á las clases privilegiadas: no 
haber distinción de viage redondo d expreso destino en 
navegación a l Asia , donde han de regir todas las re
glas dichas} y d la Tropa se ha de cargar el peso 
fuerte como d las clases privilegiadas: como deba ha
cerse en arribadas en las navegaciones a l Asia : gra
cia de cargarse el peso fuerte d las clases privilegia
das en qualesquier pagos de vencimientos de Europax 
que se les hicieren en Indias, como en los de allí mis
mo: del goce de sueldo allí en las licencias temporales 
para convalecencia en los embarcados, baxo ciertas 
circunstancias: y mayores sueldos en el Mar del Sur,, 
con la aplicación de todas las reglas antecedentes en los 
puntos de común observancia. 

Del IOX a l 1 1 8 : de las asignaciones de parte del 
sueldo , y d favor de quienes : distinción de Europa d 
Indias: modo de hacerlas, suprimirlas ó aumentarlas: 
retenciones de pagas en Indias, como fanza de las 
asignaciones, para que no se suspendan éstas por fal
ta de avisos: modo de pagarse las asignaciones en las 
Provincias y en la Capital, tanto por Apoderado co
mo en persona: asignación que cabe estando en descuen* 
to d favor del Herario: prohibición de admitirse asig
naciones , sino d favor de muger, hijos , padres ó her
manos huérfanos: casos en que a l embarcado baxo ré
gimen de Habilitado puede continuarse el descuento por 
deudas particulares en calidad de asignación: no po
derse descontar sino la mitad de las asignaciones para 
pago de deudas particulares: cuenta de los Habilita
dos en la paga de deudas con partidas de asignaciones: 
y finalmente gracia de éstas extensiva d las familias 
de Indias, solo dentro del propio mar de sus respecti
vos par ages. 

]DelUj} a l I J I : de que solo las noticias de las 
Con-
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Contadurías son validas para ajustes: frecision de és
tas noticias sin retardo: responsabilidad de los Minis
tros y demás en las omisiones de avisos ó de providen
cias , que originen perjuicio: sujeción d Ordenanza pa
ra los libramientos de sueldos : de los que pierde el 
desertor: de los goces en estado de cautivos ó prisio
neros: de los abonos en fugas de cautiverio ú: otra pr i 
sión de enemigos: de lo mismo' en naufragios d los de 
sueldo temporal hasta su regreso a l Departamento ó 
Esquadra, y remisión de descubierto por anticipacio
nes en fallecimiento en naufragio o combate, ó de sus 
resultas: de las distinciones y circunstancias en el abo
no por equivalente de vino en viages d Indias: de la 
derogación de qualesquier prdeticas -en ellas de< hacer
se otros algunos abonos que los prescritos en éstas Or
denanzas : de la ración de Contramaestres y Guardia
nes desembarcados > y Condestable del Parque : y de 
.que todas las gracias referidas comprehenden d los De
pendientes de Víveres 9 quando están d sueldo del Rey^ 
y la declarada en estado de cautivos ó prisioneros, 
aunque se hallen a l de Asentista* 

Del 1J2 al i j / : de las hospitalidades d todo em
barcado y ó con goce de ración en tierra: de los sueldos 
que deben continuarse al enfermo: y de las dietas de 
trdnsito d los que quedan en hospitales de arribada, 
quando hayan de restituirse d la Capital. 

Del I J 8 a l i ¿ f¿ : precauciones para permitirse d 
los Oficiales de Mar curarse en sus casas en la Ca
pital : lo mismo d ¡os Pilotos y Cirujanos en sus casos 
de embarcados: prohibición de abono de ración d Ja 
'Gente de Mar que prefiera curarse en casa particu
lar 9 ni se permita, sino con asistencia de muger, pa
dres ó hermanos: igual seguridad en las enfermedades 
de individuos de construcción que se curen en sus ca

sas, 
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sas, para que puedan abonárseles los sueldos : y de 
la hospitalidad de los Oficiales de guerra > quando la 
qtdsieren, con el descuento que se prescribe. 

^ B e l 1 4 $ a l 1 4 8 : del cargó de gastos de diligen
cias, aprehensión y manutención d los desertores: y dé 
él de hospitalidad y otros d los reos de heridas, con 
resarcimiento de los perjuicios é haciéndose distinción 
quando el reo és insolvente. 

TITULO v . 
De las Revistas, tanto en tierra como abordo, para acre
ditar la obligación general de existir en él servicio del em

pleo ó plaza respectiva, y optar á los sueldos 
correspondientes: en 41 artículos. 

el 1 a l 12 : necesidad de la Revista: los excep
tuados de ella: suspensión de sueldos y plaza d los 

faltos hasta la habilitación: preparación de las Con
tadur ías para la Revista mensual: señalamiento de 
par age por el General, y para la Compañia de Guar
dias 'Marinas por su Capitán: y ios varios modos de 
pasarla d todas las clases de sueldo fixo, 

"Del 13 a l I J : modo de Revista de ausentes comi
sionados , por certificaciones: tiempo de remitirlas: abo
nos quando no se recibieren : casos en que las noticias 
de comisiones han de ser deí General a l Intendente, y 
los en que bastan las del Mayor d Contaduría. 

D e l 18 a l 2 8 : Revista de las Partidas dé Reclu
ta y otras comisiones militares, y de Dependientes del 
Ingeniero General: obligación de no apartarse del des
tino sin licencia competente: aviso de habilitación pre
cedente d la nota de presentación aun en Revista: ésta 
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abierta tres dias: forma de la presentación de los f a l 
tos d ella: Revista de presos y enfermost obligación 
de presentarse en ella los Oficiales suspensos: tiempo 
de estar d Revista en nuevo destino) variando de De
partamento : notas de fa l t a en los extractos de Conta
duría , y en las Listas del Mayor General: y prohi
bición de que se comprehenda en propuesta de ascenso 
d Oficial que tiene nota de falto. 

D e l 2$ a l JJ : tiempos de licencias quatrimestres d 
Oficiales : reglas de ésta materia : prohibición de pre
sentarse en la Corte y y de salir de la Península é Is
las Baleares sin expresa licencia: y Revista de Oficia
les Reformados 9 as í los de la Capital como los dis
persos. 

D e l 34 a l 4 1 : Revistas de Maestros Mayores y 
otros de sueldo fixo en las Maestranzas 3 Oficiales de 
M a r y Marinería de Arsenales, y en baxeles arma
dos : excepción de los Ingenieros embarcados > baxo 
igual certificación que en t ierra : formalidades del acto 
de Revista: no interrumpirse ésta con anotaciones de 
ascensos y descensos: y la intervención del Coman* 
dante del baxel, ó Arsenal, ó de Ingenieros, con su 

firma en las relaciones y pies de Lista de las Revis
tas de pagamento. 

TITULO V I . 

De la gratificación de mesa, y salarlo para criados abordo, 
y de otras gratificaciones en tierra: 

en 98 artículos» 

D e l 1 a l 2 5 : de las clases de personas de ésta 
gratificación: de su abono según Reglamento con dts-

tlfh-
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tinción de Europa y Indias: de iguales reglas que en 
los sueldos para contarse d vellón ó p l a t a : principio 
y cesación de la de Oficiales Generales: personas de 
su mesa: abono por Generales de Exercito en trans
portes : que los Generales no repugnen el cargo de sus 
mesas: principio y cesación de la de los Comandantes 
de baxel: personas d qiuenes deben darla , tanto en 
transportes como de dotación: goce de ella en pérdida 
ó exclusión de baxel: abono personal quando el Co
mandante no puede dar la mesa: lo mismo en caso de 
enfermedad fuera de la Capital y y en comisiones : y 
no corresponder abono d los que se transfieren d I n 
dias con Gobiernos ú otros empleos de estableciminnto9 
si no se prescribe en Reales Ordenes. 
• D e l 2 6 a l 38 : obligación de todo Comandante de 
haxel de encargarse de la mesa: abono particular a l 
Oficial inhabilitado : certificaciones del Contador para 
los abonos de importes de mesa de los Capitanes y no 
necesarias d los Generales: anticipaciones de gratifi-* 
cacion para los ranchos: liquidaciones freqüentes de 
ésta materia : socorros en puertos de arribada : no ser 
óbice para las anticipaciones el preveerse que los Ca
pitanes se han de desembarcar debiendo: modo de se
guir la mesa y falleciendo los Capitanes ó Generales: 
no cargarse a l Capitán sucesor las cantidades de deu
da del fallecido: ni tampoco por anticipaciones en pér
dida por combate ó naufragio y quando se aprueba la 
conducta en el hecho: nuevo abono desde el dia de la 
pé rd ida : de deberse hacer también en estado de prisio
neros ó cautivos : y de que para esto és circunstancia 
el destino efectivo y ó transporte por el servicio y con 
exclusión de quando és voluntario el transporte. 

D e l j p a l ¿ 9 : de la mesa de personas de trans~ 
porte en los de Tropa: dias de un puerto d otro en 
- Tom. IL S ¡o-
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todas partes: igualdad con la dotación quando los trans
portes han de subsistir abordo para Expediciones: abo
nos de exceso sobre las anticipaciones en las arriba
das , tanto de ida como de vuelta de las Americas. 
M a r del Sur y A s i a : iguales reglas para el trans
porte que para la dotación en apresamiento ó pérdida: 
que las particulares de transporte deben entenderse 
solo en mas número de quatro personas, é indistinta
mente con Oficiales de Marina > que con las de otras 
clases: del abono de gratificación por muger es é hijos 
de Oficiales: de que la gratificación no ha de tener 
mas descuento que él de primeros Inválidos : y del pie 
de decencia f ruga l de las mesas: y circunspección con 
que debe disfrutarse éste goce. 

D e l &o a l 5 j ; libertad de derechos de embarco en 
los géneros de ranchos: facultad de llevar el dinero 
necesario para los gastos de mesa: ganado que se pue
de embarcar: y economía y señalamiento de fogones, 
alacenas y pañoles en navios de Insignia para las dos 
mesas. 

D e l 66 a l 9 4 : del número de criados por razón 
de mesa: de los personales: del abono de los sacados 
de la Península en viages d Indias hasta su regreso: 
modo de distribuirlos 3 faltando all í sus amos: abono 
de criado a l Oficial que transborda en la mar pa
ra transporte, y generalmente él de todos los criados 
que quedan sin amo en campaña hasta el regreso d 
la Capital ú otro puerto de estación : principio y cesa
ción del abono de criados : él que corresponde d Guar
dias Marinas en viages a l Sur y A s i a , y promovi
dos ó habilitados d Oficiales: lo mismo d Pilotos Gra
duados > y Pilotos, Sargentos ó Condestables habilita
dos de Oficiales: distinción de abono, respectiva d las 
clases y par ages 3 según Reglamento: alistamiento de 

cria-
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criados y aunque és peculiar d sus amos recibirlos y 
despedirlos y menos en Indias, excepto siendo naturales 
de a l l í , y empeñándose con ésta condición: cargo de los 
Comandantes sobre el regreso de los criados en aque
llas navegaciones: precaución con criados extrdngeros, 
y sus fianzas: obligaciones de los criados abordo en 
combate, temporales y otras urgencias: su opción d 
Inválidos y y d pagas extraordinarias, y la de sus 
viudas, hijos ó padres huérfanos d las limosnas del 
Fondo Pió del tercio de presas: de la edad necesaria 
para alistarse de criados : de la corrección de sus de* 
Utos: de su hospitalidad con distinción de campañas 
de Europa d las de Indias: y prohibición de servirse 
en calidad de criado de hombre alguno de Guerra ó 
M a r con plaza efectiva en el servicio. 

D e l £ ¿ a l $ 8 : de las gratificaciones en mando de 
Departamento en comisiones de mar, en las de montes 
ú otras: y de las de Escribientes para varios empleos: 
todo conforme d Reglamento, 

TITULO VIL 

De los vlages á Indias, y particularidades de gobernación 
y economía en ellos: en 137 artículos. 

el 1 a l <) : de las escalas en todas las clases pa
ra semejantes viages, con la especificación necesaria 
sobre la de Oficiales: y de la particular atención a l 
cabal buen estado de los armamentos. 

D e l 10 a l 46: de la intervención de los Ministros 
de Real Hacienda en los aprestos, cargas y descar
gas : sus fondeos ó visitas y y lo mismo en Indias, pa
ra que no se introduzcan fraudes, con el por menor 
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de la expedición de guias, y varias prevenciones, ter
minando con la del particular auxilio de parte de los 
Comandantes de Departamento 3 Escuadras y baxeles 
d las Rentas para el exercicio de sus funciones. 

D e l 47 a l ¿ i : absoluta prohibición de comercio 
todo Oficial ú otro individuo de los baxeles: anticipa
ciones de gratificación de mesa para Oficiales: y de 
los ranchos para ellas. 

D e l 55 a l 6~o : prohibición de llevarse ó traerse 
cartas, sino las de balixas de correos, y modo de re
cibirse y entregarse en sus Oficinas y y de dirigir d la 
llegada los pliegos de oficio. 

D e l € i a l 6j} : prohibición de llevarse pasageros en 
los baxeles de guerra sin Real Orden: prevenciones pa
ra éste caso: facultad de acordar p as age en urcas ú 
otras embarcaciones no armadas en guerra: y circuns
tancias de éstos pasages, tanto d ida como d vuelta* 

E l j o y J I : prohibición de conducir Polizones:pe
nas d los encubridores: gratificaciones d los que los 
delaten : y penas d los mismos Polizones, ? 

D e l y2 al j S : de lo zafos para acción que deben 
salir los baxeles d l a mar , sin retardar la salida por 
pretexto de esperar d Particulares: y de la conducta 
en caso de convoi d estos, con las multas y otras pe
nas d los que se separen voluntariamente s ó hicieren 
arribadas contrarias d las instrucciones. 

D e l 77 al 8o: de ser siempre del Comandante del 
haxel su mando, aunque transporte Virey: y de l a 
uniformidad del servicio con Europa en qualquier par* 
te del mundo en que se hallen los baxeles del Rey, a s í 
en su interior, como en el relativo con las Plazas, sin 
que los Gobernadores turben la Jurisdicción de Maña
na , ni pretendan en caso alguno poner Guarniciones 
de tierra en ellos. 
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T>el 81 a l 8 8 : del exercicio de Ja Jurisdicción de 

Marina en sus subditos de los baxeles de guerra: y 
de la misma en los mercantes con todas laü prevencio
nes oportunas para muda de sus Equipages y otras 
providencias 9 todas dirigidas d la seguridad de las 
navegaciones del Comercio. 

D e l 8$ a l $2 : de la pertenencia de la Jurisdicción 
de Marina en el conocimiento de individuos de o t ra : de 
la buena armonía de las Jurisdicciones: de las provi
dencias contra desertores: y de la entrega de reos de 
transporte d la Audiencia del Territorio, si los re
clama. 

D e l J?J a l j ? / : de la autoridad de los Vireyes en 
Jas Esquadras y baxeles que se pongan d su mando, 
sin mezclarse en lo gobernativo : de igual conducta que 
en Europa entre los Comandantes de diversas Esqua
dras concurrentes: y de los caudales que han de des
tinar los Vireyes para su subsistencia, según los pre
supuestos de Junta y para su inversión baxo el método 
de Europa. 

E l $ 8 : de la entera observancia en la Habana del 
Título de la Ordenanza de Arsenales > relativo a l mo
do de practicar ésta en Indias. 

D e l a l 12$: de los Vocales de Junta en Es-* 
quadras, en Apostaderos, y aun en baxeles sueltos» 
para los presupuestos, inversión de caudales, y demás 
económico: de lo que han de desaparejar los baxeles en 
largas mansiones en puerto : del doble celo contra de
terioros y para reparos: del desembarco de varios per
trechos : de los almacenes que deben formarse y toda 
la economía de éste part icular: del procedimiento en 
recorridas ú otras obras: de los remplazos 3 quando 
hubiere repuestos: de la liquidación de cuentas de con* 
sumos, aunque no haya remplazos: de los acuerdos 
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de compras y asientos en Junta: de la sujeción de 
los Asentistas á Peritos de los baxeles: de las pro-, 
porciones de los par ages para adquirir en unos lo que 
puede fa l t a r en otros: del rendimiento de cuentas en los 
Tribunales de ellas: y de que todas éstas instituciones 
propias de otros Apostaderos que la Habana, regirán 
no obstante aquí en los casos que el Comandante Ge
neral las graduase adaptables. 

D e l 1 2 6 a l 1 3 J : de la vigilancia contra deserción 
de Marinería y Tropa : prevenciones para que no pue
da darse plaza en las Tropas de Indias d los deser
tores de M a r i n a : reclamación de los que hubiere: f a 
cultad de hacerla contra Marineros desertores de qual-
quiera tiempo} aunque estén avecindados: destino y pe
nas d tales desertores: prohibición de licenciarse d Ma
rinería y Tropa en caso alguno, aun por enfermedad: 
embío de inhábiles d E s p a ñ a : colección de enfermos de 
mercantes: multas d estos por cada individuo que les 

fa l te , sin justificación de su paradero ó fuga y y de las 
diligencias practicadas contra é s t a : y conmutación de 
la multa en pena de campañas y y privación de mas 
cargo mercante, a l Capitán insolvente. 

D e l 134 a l J J / ; de la admisión de prisioneros que 
tmbien los Vireyes: de la distribución de carga y Equi-
pages, quando sea preciso desamparar algún Regis
tro en la mar : y de la especialidad de las descripcio
nes hydrogrdficas} marineras, militares y mercanti
les y sobre quanto se observase conducente a l Real ser
vicio y bien de la Nación, 







m i 



\ I / 
* 4 » » f f l « > V 5 > , » » i i » " * ^ ' i n t e » * 

m 3 m 






	Portada. Tomo II
	Tratado quinto
	Título primero
	Título segundo
	Título tercero
	Título cuarto
	Título quinto
	Título sexto
	Título séptimo

	Tratado sexto
	Título primero
	Título segundo
	Título tercero
	Título cuarto
	Título quinto
	Título sexto
	Título séptimo

	Extracto
	Índice de los títulos que forman los tratados de este tomo segundo
	Índice de las materias de los títulos que forman los tratados de este tomo segundo

