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I N D I C E 

D E L SE G U N D O T O M O 
de Ordenanzas Militares. 

T R A T A D O Q U I N T O , 

Q U E C O N T I E N E L O S E X E R C I C I O S 
de Cavalleria , y Dragones, en que se explican 

sus formaciones 5 y maniobras. 
Títulos, — 
It, 1 Oques que han de usar los Trompetas } y Timbales 

de la Caballería 3 en Guarnición^ Quartel^y Campa* 
ñ a , Pag. i . 

I I . . Toques que han de observar los Cuerpos de (Dragones^ 4.. 
IH.. . .*. Fvrrtiacimde Companias, diVision de M I as, su coloca

ción , j la de Oficiales , y Sargentos de un Esquadrkm 
• en el orden de 'Batalla , 6. 

IV Subdivisión de un Esquadron, reglas de distancia en
tre filast e hileras 3y medida del terreno que por cal
culo ha de considerarse competente a qualquiera nume
ro de Cayulleria en el orden de 'Batalla y 18. 

V Conducción, retiro , y custodia de los Estandartes en 
Quartel $ y Campana, 2 3. 

V I tffygla que ha de seguirse para pdsar del orden de Ba~ 
talla akde Tarada , ^ ¡ 0 . 

V i l Orden, ¿y sucesión de las Voces del Exercicio 5 Evo
luciones,y maniobras que harán los Esquadrones, 3 2. 
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VIH <%eglas par a f i r mar el f i l e t e con todo el <%egimien~ 
ío 5 41. 

I X Formación en Columna por filas y 45, 
X Método que han de observar los Cuerpos de Dragones 

para las maniobras de desmontar 5 encadenar sus Ca~ 
dallos 5 salir a formar el batal lón , y hoher por Es* 
quadrones a su orden de Batalla y $6» 

y i . Adlvertencias generales 5 comunes a Caballería 3 y 
{Dragones montados 9 j ó . 

T R A T A D O S E X T O ^ 

g U E COMPREHENDE TODO LO PERTENECIENd 
te al servicio de Guarnición, 

I , A í J t o r i dad de los Capitanes Generales de TroVtncia^ 7 9 , 
H » , . . Funciones del Gobernador de una Tla^a , y succesion 

del mando accidental de ella y 8 4, 
I I I Funciones del Teniente de ^ey 3 y j , 
IV. . . . . . Consideraciones a que ha de arreglarse el servicio de. 

Guarnición^ 9 9 , 
V Funciones de los Sargentos Mayores de las Placas ¡ y 

Gefes de los Cuerpos en el servicio de ellas3 xox . 
Y L . . . . Formalidades que han de observarse para cerrar las 

puertas de las Tiaras ^ 115 » 
V I I . . . . Formalidades para dar el Santo 9y Orden : hacer, y 

recibir las fondas > y^raí l icar d sjryigo de f a t r m 
l i a s ; 117, 
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V i n . . . . Formalidad con que se ha de hacer la descubierta > y 
abrir las puertas de la Tla^a 5150* 

I X {Destacamentos ^ 132. ^ 
X Modo en que los Gobernadores de las Tiaras deheri 

expedir Libramientos para la tpohora ,155. 
X I Salinas que han de hacerse con la Jrti l leria de las 

tyla^asyji casos en que corresponde executarlas, 137. 
X I I . . . . , , Reglas que deben observarse para la persecución y y 

aprehensión de Desertores 5 j obligación de lasjusti-. 
das para su descubrimiento 5j/ conducción y 141. 

X I I I Reglas que deben observarse en la Marcha de las 
Tropas, 151. 

X I V fRegla que ha de seguirse en el Alojamiento de las. 
Tropas 5 quando marchen ,,157. 

T R A T A D O S E P T I M O , 

«QUE CONTIENE EL SERVICIO DE CAMPANA* 

I A S a m b l e d del Exercito prevenido , 1 ^ 1 . 
I I Clases de que se compone el Estado Mayor del 

Exercito ¿ 1 6 $ . 
I I I Succesion del accidental mando del Exercito ¿y lugar, 

de los Oficiales Generales ^y ̂ Brigadieres en las L i 
neas y i ¿ 8 . 

IV#v!f.f».. 5 fuerza^ y servicio de la Tropa de a pie ̂  y> 
montada , que ha de formarse en dos Cuerpos sepa-* 
lados para Guardias de Generales ¿ y Escolta de 
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Equipages 117$» 
V Funciones del Quartel Maestre ? Junta de Campa

mento distribución del terreno por mayor, l y p . 
V I . .^»'» Funcione* del Mayor General de Infanteria 3 i p i . 
V i l . . . . . Mayor General de Cayalleria^y (Dragones, i 
V I I I . »»» ® ^ Aposentador, 1 9 6 . 
I X Funciones del Condu^ior General de Equipagesyy orden 

en que han de marchar los del Exercito , zoo. 
X Modo de campar con sus medidas,y circunstancias, 208, 
XI. . . .Se rv ic io de Campana por 'Brigadas ,2,17, 
X I I {Distribución del Santo y y Orden general) 128. 
X I I I . . . . ^o^o de recibir la %)nda de Generales , y Oficiales 

de di a ,231. 
XIV. . . . Sobre Destacamentos ,234. 
X V Molimiento de un Campo a otro melvo ,257. 
X V I . . . . Alojamiento en Quarteles ,0 Cantones y y modo en que 

ha de distribuirse elfon age que haya en ellos , 22^. 
X V I I . ... Ordenes generales para el servicio de Campaña, 240. 
X V I I I . .. Funciones del Intendente , y sus Dependientes ,2 45. 
X I X . .. *. ^glamento de mesa páralos Oficiales Generales yy 

de otros grados en Campana , 24,9. 
XX Aciones de <Pan , y Cebada con que en tiempo de 

Guerra ha de asistirse a los Oficiales Generales, y par
ticulares que sirvieren en el Exercko de Campa
na j 2 j i . 
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T R A T A D O O C T A V O , 

D E L A S M A T E R I A S D E J U S T I C I A . 

J . , „ t , . l íSenc íones ¡yTreemmencías del Fuero M i l i t a r , y 
ie dar ación de las personas que le go^an , 155. 

I I . . . . . . Casos y y delitos en que no y ale el Fuero M i l i t a r , z 6 o . 
I I I . ..*. Casos , y delitos en que la Jurisdicción Mil i tar conoce de 

titeos independientes de ella 3 2 £3. 
V J , ; . . Causas , cuyo conocimiento corresponded los Capitaneŝ  

Generales de las Proltincias } i 6 $ . 
V Consejo de Guerra Ordinario, z 6 j . 
V I Consejo de Guerra de Oficiales Generales y 295. 
V I L . . . ¡Delitos, cuyo conocimiento pertenece al Consejo de 

Guerra de Oficiales Generales, 303. 
V I I I . . i . (Del Auditor General de un Exercito en Campana,y 

Je los Je Troyincia , 307. 
I X . ,..*., (De las formalidades que se han de observar en la 

degradación de un Oficial delinquente, 311 • 
X Crimenes Militares, y comunes 3y penas que a ellos, 

corresponden ,314. 
X I . . . , . , !De los Testamentos, 5 $7. 

TRA-





Pag. i 

TRATADO QUINTO, 
D E LOS EXERCIGIOS D E G A V A L L E R I A , 

y Dragones ^ en que se explican sus 
formaciones ^ y maniobras. 

T I T U L O P R I M E R O -

T O Q U E S Q U E H A N D E U S A R 
; los Trompetas y y Timbales de la Cavallc» 

ñ a 3 en Guarnición , Quartel > y 
Campaña. 

i . La General, o (Botasi
lla, 

x. La Asamblea, 
3, A Caballo. 
4. La Marcha, 

j^é L a Llamada. 
6 , L a Oración 3 y $)ia~ 

na, 
y . A cDegiicllo9 

ARTICULO PRIMERO. 

LÍA General en Campaña ? es para que a un mismo tiem
po se ponga el Exerdto sobre las Armas en ocasión re-

A pen-



2 ORDENANZAS. 
penrina de Enemigos, ú otra operación en que se man
de : en el caso de marchar el Exercico , será señal para 
batir Tiendas , cargar el Equipage , dar cebada , po
ner sillas , y preparaise la Tropa para tomar las Ar 
mas : si no las tomase generalmente el Exercico v o 
Guarnición , y solo huviese. de marchar uno, b mas 
Cuerpos 5 se tocará la Marcha en lugar de la General. 

x La Asamblea señala el tiempo en que se ha de 
unir cada Compañia en su distrito 5 para que sus Ofi
ciales la revisten. 

3 El toque de a Caballo indica el instante en que 
se debe montar 9 y unir las Compañías en sus respec
tivos Esquadrones. 

4 El de la Marcha sonará quando los Esquadro
nes hayan de exécútarla , quando se hayan de condu
cir á ellos los Estandartes ? y en el caso también de re
tirarlos. 

5 La Llamada en la Cavalleria tiene su aplicación, 
según la ocasión en que se escucha : su principal ob
jeto es el de llamar á los Esquadrones todo Soldado, 
que en lo violento de un choque haya perdido el lu
gar de su formación , b para reincorporarse en ellos 
las Partidas que se hayan mandado salir 5 y en los Quar-
teles sirve de señal para dar cebada , llamar á la Or
den, y otras funciones interiores, que en Campaña se 
anuncian con los golpes del Timbal. 

6 Diana $ ú Oración shvc para romper el nom
bre 



TfUT. V . TlT. I . | 
bre al amanecer 5 y al anochecer , para que se reco
jan al Campo , b Quarcel los Soldados que estén fue
ra. 

y El toque de A Degüello es la señal que fixa el 
momento en que se ha de atacar á los Enemigos. 

8 Los golpes del Timbal en Campaña tienen , se
gún su numero 5 la significación siguiente : uno, pa
ra avisar los Soldados de Guardia de Estandartes: dos, 
para prevenir los que anteriormente estén nombrados 
al destino de qualquiera servicio : tres , para llamar á 
la Orden : quatro 5 para dar cebada, y agua. 

A 2/ T I -



ORDENANZAS. 

T I T U L O S E G U N D O . 

T O Q U E S Q U E H A N D E O B S E R V A R 
los Cuerpos de Dragones* 

1. La General, 8. L a Misa. 
2. L a Asamblea* 9. L a Oración. 
3. L a Tropa. i o. L a Fagina. 
4. L a Marcha. 11. La Baqueta. 
5. La ^ t r e t a . 1 1 . L a íDiana. 
6. E l Vando. 13. E l Calacuerda» 
7. L a Llamada. 

ARTICULO PRIMERO. 

LA General se tocará en los casos ? y para los fines, 
que por Cavalleria está explicado. 

2 La Asamblea servirá para que las Tropas que ha
yan de formar tomen las Armas ^ y de prevención pa
ra poner las grupas á los Cavallos. 

5 La Tropa tendrá su uso después de la Asamblea, 
para que, estando algún Regimiento desmontado , sal
gan las Compañías á formar al puesto señalado 5 pero 
hallándose montado, servirá dicho toque para condu
cir 3 y retirar los Estandartes. La 



TRAT. IV.TIT. XIII. 5 
^ La Marcha se tocará siempre que qualquiera Tro

pa marche con la formalidad correspondiente, 
5 La (Retreta servirá para retirarse á sus Tiendas 5 y 

Quartcles los Soldados que estuvieren fuera ? ala hora se
ñalada por el General del Exercito 5 Governador de Pla
za , o Comandante de Quartel. 

6 El Tíuido se tocará para publicar las ordenes 9 pe-
ñas 5 y providencias que el que mande las Armas dispu
siere ? para hacerlas entender por notoriedad 5 y con la 
solemnidad debida. 

y La Llamada sirve para que acudan los Soldados a 
tomar las Armas: para avisar quando se va á cerrar las 
puertas de una Plaza, para que se retire 5 y recoja la Tro
pa dispersa en una función, y para señalar la hora de dar 
agua 5 y cebada a los Cavallos. 

8 La Misa para dar aviso á la Tropa de la hora en 
que debe asistir á oírla en el parage señalado. 

9 La Oración se tocará quando la anuncien las Cam
panas del Pueblo en que se hallare el Regimiento. 

i o La Fagina 5 quando la Tropa vaya á hacerla, o 
marche á otros trabajos semejantes. 

I I La Baqueta 5 quando se execute el castigo de tste 
nombre. 

i 2 La Diana se tocará al romper el día. 
i ^ El toque de Calacuerda tendrá uso quando se 

mande atacar para mezclarse con los Enemigos. 
14 Siempre que los Dragones sirvan desmontados, 

usa-



6 ORDENANZAS. 
usarán sin diferencia de los coques de Infantería 3 regla
dos a la medida 3 j compases que ella observa. 

mssmmmmam 

T I T U L O T E R C E R O . 

F O R M A C I O N D E C O M P A Ñ I A S , 
división de ellas, su colocación ,y la de Oficiales, 

y Sargentos de un Esquadron en el orden 
de Batalla. 

ARTICULO PRIMERO. 

^ ^ U a n d o un Regimiento, o Esquadron se haya de po
ner sobre las Armas por qualquiera motivo que sea 5 lo 
lian de executar con anticipación, cada una de por s í , las 
Companias, ó Piquetes de que conste 5 y siendo el pr i 
mer orden el de Batalla 5 en éste ha de hacerse la prepa
ratoria formación de aquellas partes, para que la del 
todo en su tiempo se practique con acierto, y se ase
gure el feliz éxito 5 y fácil execucion de las maniobras, 

z Cada Compañía ? en particular antes de ir a for
mar en el parage destinado á la unión del Regimiento, 
o Esquadron , ha de ser revistada por sus Oficiales: si es
ta en Quartel, o en Campana 5 se formarán los hom
bres á la Retaguardia de sus C a v á l l o s y si alojada , for
marán en ala en el parage que se les destine ? teniendo 

del 



TRAT. V . TIT. I í . y 
del diestro los Cavallos, para que asi pueda prolija
mente examinarse si el Vestuario 5 Armamento 5 Montu
ra, y Grupa se hallan en el estado, y situación que deben. 

5 Gomo esta Revista de Gompañias tiene distin
tos fines, á proporción de aquel con que se pase, ha de 
pra£licarse respeóto á municiones 5 manutención de hom
bres, y Gavallos ^ y posición de grupa, por la variedad 
de objetos con que se forman los Esquadrones, ya por 
razón de Exercicios, Marchas, Destacamentos, y accio
nes de Guerra, como por Revistas de Inspección, de 
Comisario, íi otras Económicas: Asegurados los Oficia
les del estado en que hallan las Armas, según el fin á que 
se forma la Gompañia , observando las voces, y tiempos 
del Exercicio á pie ^reconocerán las cartucheras , quitan
do , o poniendo los cartuchos que fueren del caso, de 
modo que a la acción de Armas no los lleven sin bala^ 
ni con ella a los Exercicios 5 en inteligencia de que los 
Oficiales serán responsables de qualquicra accidente que 
sucediere por falta de esta inspección anticipada. 

4 Concluida esta Revista, mandará el Capitán: 
Compañía , Caballo delante: Marchen. 

N O T A 

Para este movimiento, y los de que se omita aqui 
la explicación , se hallará en las voces del Exercicio: 
Prepárense para montar a cay alio. 

A 



8 ORDENANZAS, 
A Caballo. A doblar : Marchen. 

5 Estará formada la Compañía en ala por antigüe
dad, a excepción de los Cabos, y Caravineros que se 
colocarán en los costados , y centro de la fila en el modo 
siguiente: á el costado derecho el primer Cabo : al cen
tro el quarto 5 y tercero, que serán costado izquierdo 
de la primera fila, y derecho de la segunda: y el se
gundo Cabo á el costado izquierdo de la Compañía , pa
ra serlo también de la segunda fila en la formación de 
Batalla : De los quatro Caravineros, se colocarán los 
dos primeros en la quarta parte derecha de la Compa
ñía , y los dos segundos en la quarcá parte de la izquier
da, y serán costados de las quartas. 

6 Se dividirá toda la fila de la Compañía en mitad, 
tercios, quartas partes, quatro, y dos de frente, y se 
nombrarán en la formación mitades de Compañía , ter
cios de Compañía , quartas de Compañía, quatro, y dos 
de frente: también se nombrarán para hacer CaDallo 
delante, cuyo movimiento (que es de preparación para 
bolver caras, o poner pie á tierra) se mandará executar 
antes de marchar la Compañía a unirse al Esquadron, pa
ra habituar a los Soldados, por ser frequente su uso , en 
las maniobras. 

7 El Capitán , ú Oficial que mande, dará esta voz 
dodrínalCompamas , mitad de la derecha de frente : mitad 
de la izquierda sobre la derecha, a formar en Columna a qua
tro delftente : ( o quarta [arte de Compañía) Marchen. 

A 



TRAT. V. TIT.TII. 9 
A la voz de marchen, la mitad de la fila de lá de

recha marchará doce pasos al frente ; y la mitad de la 
izquierda formará en Columna , dando un quarco de 
conversión sobre su derecha , á quatro de frente y o 
quarta parte de Compañia 5 según la voz de mando 5 ob
servando las reglas que se explican para las conver
siones. 

8 Executado este movimiento , se mandará: L o s 
que formaron en Columna ? a formar en Batalla : Marchen. 
Marcharán en Columna , hasta que ei costado izquier
do de la primera fila llegue á igual de la espalda del 
quarto cavallo del costado derecho de la fila en Bata
lla 5 y en aquel sitio darán un quarto de conversión so
bre su izquierda , y quedará laCompania formada en 
Batalla en dos filas, á distancia de quatro de frente , co
locándose los dos Sargentos, el primero al costado de-» 
recho de la primera fila, y el otro al centro de la se
gunda. 

9 Este movimiento se hará también sobre la iz
quierda , igualmente quando convenga , mudando las 
voces , y arreglando su execucion ? como corresponde 
a la diferencia del costado 3 sobre que se ha de dar el 
quarto de conversión. 

i o Se formará también la Compañia en Batalla, si 
el terreno lo permite , sobre qualquiera dé los dos cos
tados 5 con la voz 5 y movimiento siguiente: Compás 
ñia y sóbrela derecha ^ por mitad y un quarto de cmlpershni 

B Mar-



io ORDENANZAS. 
Marchen : a cuya voz (en el supuesto de estar la Com
pañía formada en ala) dará un quarto de conversio por 
mitad de su frente 5 según las reglas que se explicaran 
en las Evoluciones *, y quedando formada en Batalla á 
distancia de todo su frente , se le mandará estrerhar á 
la segunda fila á proporción del movimiento succesivo. 

N O T A . 

Las voces doctrinales solo han de tener uso para 
la instrucción del Soldado 5 pues quando yá esté i m 
puesto, solo se mandará : Compañía y sobre la derecha , (o 
i^<juierda) a formar en'Batalla en dos filas: Marchen, 

11 Esta voz , y movimiento para formar la Com
pañía en Batalla , no se deben usar quando el Esqua-
dron está campado 5 y ha de formarse en Batalla sobre 
sn mismo terreno : pues en este caso 3 puestas las Com
pañías en ala, y divididas para formar el Esquadron, 
han de esperar la voz general de mando para todo el 
Regimiento. 

1 z Siempre que las Compañías vayan á formar el 
Esquadron , han de llevar el completo de sus Oficiales, 
y Sargentos: si falta alguno de una , ú otra clase , se 
na de suplir con otro de la inferior por su orden suc
cesivo , en la propria Compañía. / 

15 Llegando yá el caso de conducir la Compañía 
al parage de unión del Esquadron ^ se mandará: Por fi~ 



TflAT. V . TlT, I I I . I i 
tas , sohre la derecha 5 a formar en Columna a quatro de 

frente: Marchen, A esta voz las dos filas darán un quar-
to de conversión á quatro de frente , y quedará la Com
pama formada en Columna á ocho de frente 5 y los Ofi
ciales, y Sargentos se colocarán en los puestos, que se
gún el orden de Batalla les corresponda ocupar 5 quan-
do entre la Compañia á formar el Esquadron ,cuya ex
plicación se hallará al tratar de la formación de Batalla 
de todo el Regimiento en los Artículos correspondien
tes de este Titulo. 

14 Si el terreno lo permite , marchará la Compa
ñía en la misma formación , pero si fuere estrecho, 
disminuirá el frente por mitades , siguiendo la regla 
que se explicará en las Evoluciones: se marchará con 
orden , y silencio ápaso igual 5 y conservando exada-
mente las distancias que se prescriben , se dirigirá al 
parage señalado para la formación del Esquadron. 

N O T A 
En la primera formación de Companias ha de ohsefyan* 

s i j que U del centro , y costado derecho del Esquadron ha~ 
gan la suya de derecha a izquierday la del izquierdo y de 
izquierda a derecha y siendo para ésta opuestos los moVtmien-
tos y y 'Voces que los rigen, 
- 15 Como al Sargento Mayor, Teniente Coronel, 
o Comandante de cada Esquadron Ies corresponde por 
-sus empleos el formar el Regimiento , 6 Esquadron en 

B x su 



i % ORDENANZAS. 
su primer orden de Batalla , se hallarán en el parage 
que se haya señalado , o ellos elegido 5 con anticipa
ción á la Asamblea delEsquadron , oEsquadrones , á 
fin de que 5 conforme lleguen las Compáñias , las colo
quen en sus puestos respedivos 5 según el orden que 
expresan los Artículos siguientes 5 fixando su atención 
a que las filas estén redas, paralelas, y á distancia de 
mitad de frente del Esquadron. 

16 El primer Esquadron se compondrá de la pri
mera Compañía, que es la del Coronel , y formará á la 
derecha, de la quinta de todo el Regimiento, que toma
rá la izquierda , y de la nona que ha de ocupar el 
centro. 

17 El Coronel no debe tener lugar fixo : porque 
quien manda el todo , ha de acudir á todas partes *, y 
colocarse en la que mas se necesite su presencia , para 
distribuir sus ordenes, y vigilar si se observan 5 pero 
en la formación de Batalla se colocará á quatro pasos 
delante del costado derecho de su Compañia, ( que lo 
es de todo el Regimiento , como puesto el mas opor
tuno para ver los Esquadrones con inclinación de su 
vista ácia la izquierda, y de fácil proporción para pa
sar, si conviene, á la Retaguardia; á la izquierda del 
Coronel estará el Sargento Mayor 5 y a su immediacion, 
.para serlo de Orden , el Trompeta de la Compañia Co
ronela. 

18 El Teniente de ella cerrará el costado derecho 
de 



TRAT. V. TIT. III. 15 
de la segunda fila: el Alférez el costado derecho de la 
primera : el segundo Sargento el izquierdo ¿c la se
gunda 5 y el primer Sargento se colocará detrás del cen
tro de ella á Retaguardia. 

19 El Capitán de la quinta Compañía se situara ade
lantado dos pasos del costado izquierdo de la pri
mera fila de ella: el Teniente de la misma , cerrando 
el costado izquierdo de la segunda fila 5 y el Alférez 
el izquierdo de la primera : el primer Sargento a Reta
guardia 5 alineado con el de su clase de la Compañía 
Coronela 5 y el segundo Sargento al costado derecho cb 
la segunda fila, 

¿o El Capitán de la nona Compañía estará adelan
tado dos pasos del costado derecho de la primera fila 
de su Compañía : el Teniente a Retaguardia del centro 
de la secunda fila , y dos pasos mas atrás de la linea en 
que forman los Sargentos de las Compañías de los cos
tados : el Alférez cerrará el costado derecho de la 
primera fila : el primer Sargento estará detrás del 
Estandarte , que ha de colocarse en el centro de 
ella 5 y el segundo Sargento en el centro de la segun
da fila. 

11 El tercero Bsquadron , que formará al lado iz
quierdo del primero, se compondrá de la tercera Com
pañía , que tomará la derecha , de la séptima que for
mará ala izquierda j y de la undécima ^ que ocupará 
el centro. 

El 
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22 El Comandante de esce Esquadron se pondrá 

adelantado tres pasos sobre el costado derecho de la 
primera fila de su Compaííia, con su Trompeta detrás 
sobre la derecha : §u Teniente cerrara el costado dere
cho de ta segunda fila: el derecho de la primera el A l 
férez ; y los dos Sargentos se situarán en el orden que 
por los de la Compañia Coronela está explicado. 

z% El Capitán de la séptima Compañia se colocan 
ra adelantado dos pasos sobre el costado izquierdo de 
la primera fila de ella; el Teniente cerrará el costado 
izquierdo de la segunda fila : el izquierdo de la prime
ra el Alférez : el derecho de la segunda el segundo 
Sargento; y el primer Sargento estará a la Retaguar
dia del centró de la misma. 

2.4 El Capitán de la undécima Compañia se situará 
adelantado dos pasos sobre el costado derecho de su 
Compañia : el Teniente á Retaguardia del centro déla 
segunda fita , alineado con el Teniente de la nona Com
pañia: el Alférez cerrará el costado derecho de la pri
mera fila 5 y los Sargentos se colocarán como lo están los 
de la nona Compañia , detrás del Estandarte el prime
ro 5 y el segundo en el centro de la segunda fila. 

25 El quarto Esquadron (que forma al lado iz
quierdo del tercero) se compondrá de la quartaCompa
ñia , que tomará la izquierda, de la oétaya que ocupa
rá la derecha , y de la duodécima que formará en el 
centro. 

El 
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26 El Comandante de este Esquadron se pondrá 

adelantado tres pasos sobre el costado izquierdo de la 
primera fila de su Compañía 5 y detrás de él su Trom
peta : su Teniente cerrará el costado izquierdo de la se
gunda fila : el Alférez el costado izquierdo de la prime
ra; y los Sargentos el derecho de la segunda 5 y Reta
guardia 5 cubriendo ésta el primero. 

27 El Capitán de la oda va Compañía se situará ade
lantado dos pasos sobre el costado derecho de la pri
mera fila de ella : el Teniente cerrará el costado dere
cho de la segunda fila; el Alférez el derecho de la p r i 
mera: el segundo Sargento el izquierdo de Ja segundas 
y el primer Sargento cubrirá la Retaguardia. 

28 El Capitán de la duodécima Compañía estará 
adelantado dos pasos sobre el costado izquierdo de la 
primera fiU de ella: el Teniente á la Retaguardia del 
centro de la segunda, alineado con los de su clase en 
igual puesto : el Alférez cerrará el costado izquierdo da 
la primera fila : el Sargento primero á Retaguardia del 
centro de la primera fila detrás del Estandarte ; y el otro 
en el centro de la segunda. 

29 El segundo Esquadron , que forma á la izquier
da del quarto , y cierra el costado izquierdo de todo el 

Í Regimiento ^ se compondrá de la segunda Compañía, 
que es la del Teniente Coronel 5 y ocupará la izquierda; 
de la sexta , que tomará la derecha , y de la decima que 
formará en el centro 3 colocándose Estandarte 5 Oficiales, 

Sar-
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Sargentos 5 y Trompera, como por el quarto Esquadron 
está explicado. Los Timbales 5 o Música se colocará á la 
Retaguardia del Esquadron en el centro de é l , o en fren
te del intervalo de tercero , y quarto , si estuviere for
mado todo el Regimiento j á la distancia de veinte pa
sos de la segunda fila, con quatro cavallos de escolta 
que servirán de Batidores en las marchas de Columna. 
De los dos Ayudantes se colocará el uno al costado de
recho del Regimiento cerca del Coronel, y el otro al 
izquierdo immediato al Teniente Coronel. 

^o Conforme vayan formando las Compañías en or
den de Batalla , los Oficiales/y Sargentos ocuparán sus 
puestos en el modo que está explicado, guardando 
unión , y reditud con los Cavallos de los Soldados, á 
excepción del Coronel , Teniente Coronel, Coman
dantes de Esquadron, Capitanes, y los que tienen su 
lugar á Retaguardia. 

31 Quando huviesé mas numero de Oficiales, por 
componerse cada Esquadron de mas Compañías, ó por 
haver algunos agregados, se colocarán en la Retaguardia^ 
pues alli es muy importante su asistencia, para que el 
buen orden se conserve, 

3 z Este orden de Batalla con la colocación de Com
pañías , Oficíales , y Sargentos explicada, es el que ha de 
observar qualquiera numero de Cavalleria, ó Esquadro-
nes , siempre que se haya de poner sobre las Armas, co
mo fundamento de toda formación, ya sea en Exercicios 

doc-
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d o ñ r i n a k s , como en qualquicra otra maniobra al frente 
del Enemigo 5 y baxo estas mismas reglas, en todo Des
tacamento ? que se componga de Compañías de Cara-
vineros de Cavalleria 5 ó Granaderos de Dragones 5 se fi
gurarán (uniéndolas) tantos Esquadrones como propor
cionen su numero , y fuerza 5 y cada Compañia 3 para su 
lugar en ellos 5 gozará la antigüedad del Regimiento de 
que dependa. 

55 En caso de Revista, y en las marchas, que en 
tiempo de Paz hacen los Cuerpos , se colocarán las Com-
pañias por su antigüedad , 6 conforme pareciere condu
cente á su mayor comodidad: pero siempre debe prefe-̂  
rirse la importancia de seguir el orden de Batalla para 
acostumbrar al Soldado ásu constante práctica, sin variar 
de lugar su Compañia, 
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. T I T U L O Q U A R T O , 

SUBDIVISION D E U N E S Q U A D R O N , 
reglas de distancia entre Jilas, chileras xy medida 

del terreno y que por calculo y ha de considerarse l 
competente a qualquiera numero de Cava" ^ 

lleria en el orden de Batalla, i 

ARTICULO , PRIMERO, . .... 

jALUnque se ha hedió la explicación de la formación 
de un Regimiento en el orden de Batalla 5 bastara ahora 
hablar de un Esquadron para la regla que los demás 
han de observar , por ser común ánodos la dodrina j y 
en este concepto 5 formado el Esquadron en Batalla , se 
dividirá en partes 5 para que tengan orden ? y arreglo 
sus movimientos. 

La primera división de todo el frente se hará en 
dos partes iguales, de las que una se llamará mitad de 
la derecha , y la otra mitad de la izquierda 5 con cuya dis
posición podrá el Esquadron 5 con un quarto de con
versión por mitad de filas, presentar sobre qualquiera 
de sus costados igual frente 5 que el que tenia en su pr i 
mera formación 5 y la segunda fila podrá igualmente 
cubrir los flancos del Esquadron con la mitad de su fren
te , y salir á atacar los del Enemigo. 

La 
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•±, La segunda división se hará en tres partes igua

les , nombrándose derecha, izquierda , y centro ; y coma 
el Esquadron consta de tres Gompañias 5 cada una com
pondrá su división , tomando el nombre de derecha 3 i z 
quierda ^ o centro , por el lugar en que se forme 5 con h 
ventaja de ser mandada por sus mismos Oficiales, 

N O T J . 

Como no siempre es posible que cada parte de 
las tres , en la precisión de ser iguales 5 se componga de 
los Soldados de una misma Compañía y porque suelen es-
tár mas baxas unas , que otras , se procurara,quando la 
diferencia sea mucha 5 igualar la fuerza que faite a una, 
con la que exceda de otra, á fin de que cada uno de los 
tres trozos, o divisiones tenga un mismo frente , y fon
do 5 pero estos reemplazos se considerarán , como de la 
Compañía á que se agreguen. . 

^ La tercera división se hará de quatro de frente 
paralas formaciones en Columna , y romper las marclias. 

4 Si huviere mas Esquadrones formados en la mis
ma linea, mediará de uno á otro el intervalo de la mi 
tad de frente del Esquadron , a meî os que, por rela
ción al terreno 5 o al objeto del ataque , sea necesario 
darles mayor 5 ó menor distancia, según la disgosiciori 
del que mandáre. 

5 Aunque los Esquadrones ^ o qualcjuiera numero 
C 2 de 
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de Cavalleria 5 pueden formarse de diferentes modos, 
(en quanto á la distancia entre filas, pero sin variación 
en la que debe mediar entre las hileras) se reducirán a 
tres en toda maniobra las formaciones en Batalla. 

Primera, en dos filas, á distancia de mitad de Esqua
dron , o mitad de frente. 

Segunda, en dos filas, a distancia de mitad de Com
pañía. 

Tercera, en dos filas 5 a distancia de quatro , seis 3 ú 
otho de frente. ' 

6 La primera en dos filas, a. distancia de mitad de 
Esquadron, es la primitiva formación de Batalla para 
qualquiera Tropa de Cavalleria. 

7 La segunda , á distancia de mitad de Compañia, 
ha de servir para el orden de Parada, formación de Pi
quete , campar. Revistas particulares , o de Inspección^ 
y para todo movimiento de conveniencia , 0 preparación. 

8 La tercera, á distancia de quatro , seis, u ocho de 
frente, es preparatoria para romper las marchas en Co^ 
lumna , sin detención de las filas, que la forman. 

9 Para la exactitud de todo movimiento se ha de 
tener conocimiento del terreno que debe ocupar en Bata-
Ha, 6 Columna qualquiera numero de Tropa de Cavalle
ria v y asi ha de arreglarse la distancia entre filas, é hileras 
de los cavallos , y saber él espacio que estos ocupan de 
frente, y fondo. 

• 10 El Cavallo de perfil ocupa siete pies > y tres de 
fren-
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frente 5 con la mitad del intervalo, que dé te mediar de 
un cavallo á otro, para su mas fácil manejo 5 por cuya re
gla dos Cavallos ocupan ^ desfilando ? catorce pies, y seis 
de frente , infiriéndose de este cónocimiento la medida 
a que han de arreglárse los intervalos de fila a fila con
siderados entre las lineas que forman los hombres ^ co
mo si estuviesen desmontados. 

ñor AS. 

Eb la medida de tres pies por Cavallo de frente 
con el intervalo de dos pulgadas de estrivo á cstrivo3 
á corta diferencia se hallará para sesenta Gavallos de fren
te por cada Ésquadron el suficiente terreno para la coloca
ción de Oficiales 5 y Sargentos 9 según el orden explicadof 
por cuyo calculo á un Esquadron de sesenta Cavallos d© 
frente 5 para formarle en dos filas, á distancia de mitad 
de Esquadron 5 se le han de considerar ciento y ochenta 
pies de frente, y noventa de fondo para el intervalo que 
ha de mediar de fila á fila. 

Por la misma regla, se calculará respetivamente el 
espacio intermedial de fila á fila para el Esquadroo que 
naya de formarse con la distancia de mitad de Compa-
ñia 5 pues considerada esta en su formación de ala por 
qu atenta Cavallos de frente 5 cuya mitad es veinte 5 ha 
de ser de sesenta pies el intervalo 3 que ha de tener de fila 
Ü. fila* 
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Para la tercera foirmacion de dos filas a distancia de 

quatro de frente , será de doce pies el intervalo , y éste 
es el mas proporcionado para las formaciones en Colunia 
na 5 porque abrevia la marcha 5 y facilita la ventaja , de 
que no ocupa mucho mas terreno el Esquadrpn en Ba
talla 5 formado asi, que el que llena en Columna 5 y por. 
esto se ha de procurar siempre , que una , y otra forma
ción se acerquen todo lo posible á iguales dimensiones de 
terreno para pasar de u^a a otra sobre el mismo que se 
ocupa 5 á poca diferencia: y para hallarse siempre en pro
porción de conseguirlo, se habituará por su instruccioa 
la Tropa á guardar en, toda marcha de Columna las dis
tancias que se lleven de fila á fila, arregladas con objeto 
á las divisiones que tcnian en el orden de Batalla , 7 a 
mitad de frente 3 siempre que éste sea compuesto de dos 
filas. 

•1 \ 

T I -
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T I T U L O Q J J 1 N T O . 

CONDUCCION, RETIRO, Y CUSTODIA 
de las Estandartes en Quarúl^ 

y Campana. 

ARTICULO PRIMERO./ 

F o r m a d o el Regimiento en el primitivo orden de Ba
talla , baxo las reglas dichas 5 el Sargento Mayor , con el 
permiso del Coronel, o Comandante, mandara que 
salga a formar la Escolta de Estandartes con estas voces. 

(primera 9 jy segunda fila, 3 y dimisiones de a quatr o de fren
te del cetitrodelos Escuadrones: a/ormar a l frente de 'Bata» 
l i a : Marchen* 

i Los Porta>Estandartes, o Porta-Gmones, y qua-
tro cavallos del centro de las dos filas de cada Esqua-
dron, ( que serán los dos Cavallos de cada costado , im
mediatos al Estandarte 5 y los quatro que en segunda fi
la están á su espalda redámente ) marcharán de frente, 
saliendo las divisiones de la segunda fila por los interva
los que dexaron las primeras, y se unirán a distancia 
de quatro de frente , alineadas las divisiones de los Es-
quadrones, unas con otras a diez pasos del frente del 
suyo cada una : las de la derecha darán de frente, y 

fon 
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fondo un quarto de conversión sobre la izquierda, y 
las de este Gostado sobré lá derecha 5 m 
á unirse al centro del Regimiento 5 y quando se hallen 
á distancia de formar unidas en Batalla 5 darán un quar
to de conversión al frente : los Porta-Estandartes ? o 
Porta-Guiones, se pondrán delante de sus divisiones 5 y 
al formar éstas en Batalla , saldrán al frente a tres cuer
pos de Cavallo , uniéndose al centro de la formación. 

5 A l mismo tiempo que se muevan las divisiones, 
saldrán al frente dos Batidores del costado de la segun
da fila del primerEsquadron, los Trompetas, o Tam
bores de la Compañia del centro de cada Esquadron, 
el Teniente déla Retaguardia del primero, y el Sargento 
que está detrás de la Compañia del centro en el seeuii-
do , colocándose todos de este modo j los Batidores, y 
Trompetas , o Tambores al frente del centro de la Es
colta , el Teniente á un cuerpo de cavallo delante de 
ésta, y el Sargento á la Retaguardia. 

4 Formada la Escolta , y tomado el regular per
miso por el Ayudante destinado á conducir los Estan
dartes , y Timbales , se dará esta voz : Escolta, sobre la 
derecha y o izquierda, {wgun el camino que hayan de llegar) 
d desfilar de áquatro de frente, Marchen* 

N O -
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N O T A . ] : • - , ; 

. execüc'mi de estos mú^imientos se r e g l a r á según 
se expllcá en el Exercido de a Caballo, 

5 La marcha se hará á ia sordina con este orden: 
Irá delante el Ayudante r a. quien seguirán los Porta-
Estandartes , o Porta-Guiones 5 detrás de éstos irá la 
Escolta, precedida del Teniente , y cubierta del Sargen
to 5 á quien seguirán los Trompetas 5 o Tambores ? y 
a éstos los Batidores. \_ 

6 Apenas aviste la Guardia de Estandartes á la Es
colta 5 montará á cavallo 5 quedándose- á pie tantos 
Soldados como fueren los Estandartes; y tomándolos, 
se presentarán con ellos al frente de su Guardia 5 y el 
Timbalero á cavallo al costado de ella. 

7 Quando el Ayudante llegue á proporcionada 
distancia , si el terreno lo permite v formará en Bata
lla 5 y de no , se mantendrá la formación de Colum
na , y pasando al frente los Batidores 5 y Trompetas^ 
ó Tambores ? se mandará: 

8 Espada en mano. Lo executará en dos tiempos to
da la Escolta 5 y los Trompetas, o Tambores ( prece
diendo la señal) tocarán Marcha: prevendrá el Ayu
dante , que los Soldados que tienen los Estandartes5 
los entreguen á los Porta-Estandartes 5 o Porta-Guio
nes y y que se incorporen en su Guardia ^ y dará esta 

D voz: 



2 ^ ORDENANZAS. 
voz : Sobre la derecha 5 a quatro de f rente , desfilar en 
Columna i Marchen. 

9 Lo executarán con este orden : primero los Ba
tidores 5 á éstos seguirán los Timbales , 6 Música : des
pués los Trompetas ? o Tambores 5 tocando Mkrc/7¿t 3 si 
la Escolta fuere de Cavalleria j y Tropa 5 si fuere de 
Dragones; succesivamente marchará el Ayudante : de
trás de éste irán los Estandartes . siguiéndoles su Escol-
ta 5 y la Guardia de ellos irá la ultima. 

* ' N O T A. • ;̂ ; < 

Los Tambores de los Dragones á Cavallo observa
rán en sus puestos, movimientos 5 y toques , lo mis
mo que se manda á los Trompetas de la Cavalleria 5 y 
los Trompas , o Música la misma colocación que los 
Timbales. 

i o Luego que se avisten desde la formación del 
Regimiento los Batidores , y Escolta de Estandarrcs, 
mandará el Cpronel, o Comandante poner Espada en 
mano, y que los Trompetas 5 o Tambores toquen la 
marcha! . 

11 Los Estandartes marcharán por entre filas ? in
troduciéndose por el costado immediato á el para ge por 
donde vinieren j y si traxeren su camino por el fren
te , entrarán por el costado de que fuere la cabeza de ía 
Escolta j colocándose según vayan pasando por los Es-

qua-
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quadrones, cada Estandarte en el centro de la prime
ra fiia del suyo 5 y de las divisiones que forman la Es
colta 5 la mitad de cada una de la primera fila dará ua 
quarto de conversión al frente , y la mitad de la segun
da otro á Retaguardia , saliendo estas por el interva
lo que dexaron, hasta llegar al parage oportuno para 
bolver caras con cavallo delante , y alli lo execütarán? 
y se alinearán en su segunda fila. 

12- Incorporados los Estandartes , y todas las de
más partes de su Escolta ^ y acompañamiento en el or
den primitivo de Batalla, según el objeto á que se di
rija la formación del Regimiento, seguirán los demás 
movimientos que serán mandados por el Coronel, o 
Comandante 5 si no dispone que el Mayor ? ú otro Ofi
cial lleve la voz. 

1 ̂  Quando se hayan de retirar los Estandartes, 
se observarán las mismas formalidades explicadas para 
traerlos, quedando con ellos un Soldado por cada uno. 
Ínterin que vá la Guardia destinada á su custodia. 

14. Quando los Estandartes se depositen en el Quar-
te l , se compondrá su Guardia de quatro hombres pa
ra cada uno , y un Oficial: si estuvieren en casa del 
Coronel, de quatro hombres 5 y un Cabo j y en Cam
paña , de doce Caravineros, 0 Granaderos, con un Ca
bo á la orden del Alférez de la Guardia de Prevención. 

D i N O -
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n o T M 

Siempre que en lá Guarnición, o Pueblo de Quar»-
tel estuviese la Tropa unida , se depositarán en su Quar-
tel los Estandartes 5 pero si estuviere alojada , se lleva
rán á la casa del Coronel, b Comandante. 

15 Quando el Regimiento 5 b Esquadron 5 que 
esté campado , haya de formar en Batalla para mar
char , b exercitarse , asi que se toque á Cavallo , los 
Porta-Estandartes 5 b Porta-Guiones 5 y Timbalero 5 irán 
mentados á formar á diez pasos al frente de la Guar.-
dia de Estandartes 5 y quedándose en ella el que la 
mande con tantos hombres como sean los Estandartes 
que guarda 5 dispondrá que los entreguen á los Porta-
Estandartes 5 b Porta-Guiones 5 y al Timbalero los T i m -
bales j y después de recibidos 5 bolverán caras al frente. 

16 Luego que se mande a las Compañías formar 
en Batalla 5 los Estandartes , haciendo a derecha 3 é iz
quierda 5 irán á incorporarse cada uno en su Esqua
dron 5 y los Timbales, b Música al centro de todo el 
Regimiento > si formaren juntos los Esquadrones 5 que 
será el intervalo del tercero 5 y quarto > bien sea á Van
guardia , b Retaguardia 5 pero estando solo un Es
quadron 3 se colocará Música 5 y Timbales al frente del 
primero 3 y quando se desfile en Columna ? se situarán 
a la cabeza de ella, 

Quan-
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17 Quando el Regimiento haya formado en Ba

talla en el Campo que haya de ocupar 3 se mandará: 
Estandartes ^ al frente \ Marchen, 

18 A esta voz saldrán los Estandartes diez pasos 
al frente ? con un Gavallo á cada costado 5 y el Oficial 
de Guardia de Estandartes 5 y haciendo á derecha 5 é 
izquierda 5 irán a unirse al centro de la formación 5 dan
do el frente al Campamento. 

19 Luego que se mande embaynar la espada, y 
formar los Piquetes para campar , el Oficial de Guardia 
mandará poner pie a tierraxá uñ Soldado por Estandar
te 5 para que entregándose de ellos 5 y de los Timba
les , los planten 5 y coloquen en la situación que cob
res poride, y dispondrá que uno de los Soldados que des
montaron quede espada en mano con los Estandartes, 
empuñando el del Coronel con la mano izquierda5 se 
despedirán los demás Soldados á sus Compañias > y se 
mantendrá alli hasta que venga a relevarle la Guardia^ 
á quien hará la entrega* 

T I -
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T I T U L O S E X T O . 

R E G L A Q U E H A D E S E G U I R S E 
¡a ra ¡asar del orden de Batalla al 

de Parada* 

ARTICULO PRIMERO. 

Siempre que se haya de pasar del orden de Batalla 
explicado al de Parada , bien sea por razón de honores, 
ó Revista de Inspección ? se executará con esta voz: 
Esquadron , ¿ Esquadrones y a formar en orden de Tarada: 
Marchen* 

2 La segunda fila marchará a ponerse a distancia 
de mitad de Compañía 5 el Coronel, Teniente Coro
nel , y Comandantes de Esquadron , se pondrán delan
te de sus Estandartes respedivos, y el Sargento Mayor 
delante del intervalo de tercero, y quarto Esquadron; 
los Oficiales embebidos en la primera fila, abanzarán 
para alinearse con los Capitanes al frente de sus Com-
pañias 5 colocándose cada uno al costado derecho , o 
izquierdo 5 según corresponda : de modo, que los Ca
pitanes de cada Esquadron cubran sus costados. Los 
Oficiales , y Sargentos de Retaguardia conservarán, (si
guiendo ala segunda fila quando marche) el orden que 

tie-
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tienen en la formación de Batalla : El Estandarte se 
mantendrá en el cent;o de la primera fila : los Timba
les 5 Música 5 y Batidores pasarán por la derecha 5 y de
trás de la segunda fila á colocarse delante del centro. 
del primer Esquadron 5 con este orden : primero los Ba
tidores 5 detrás de ellos á un cuerpo de cavallo los T i m 
bales , o Música ? y á dos cuerpos de cavallo el Coronel, 
o Comandante, que estará delante del Estandarte , á 
distancia de otros dos cuerpos de cavallo. 

3 Los Trompetas, b Tambores, se juntarán por 
entre filas á la derecha del primer Esquadron , detrás 
de la primera , cuyo igual orden se observará en el ter
cer Esquadron 5 y en el segundo , y quarto estarán de
trás del costado izquierdo de la primera fila de ellos. 

4 Para bolver del ord^n de Parada al de Batalla, 
la segunda fila bolverá caras con cavallo delante , y 
marchando a Retaguardia , bolverán á dar el frente so
bre la misma linea que antes ocuparon , en cuyo tiem
po los Oficiales Subalternos de la primera fila bolve
rán caras , y entrando por los costados , é intervalos de 
que salieron , darán media buelta á la derecha , y ocu
parán su primera posición 5 y los Gefes Comandantes de 
Esquadron 3 y Timbales, b Música , bolverán á la en 
que antes estaban por donde vinieron 3 precediendo pa
ra todo este movimiento la siguiente voz : Esquadron, 
o Escuadrones, a formar en arden de 'Batalla : Marchen. 
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T I T U L O S E P T I M O . 

ORDEN , T SUCCESION D E LAS VOCES 
' J^/ Exerckia, Evoluciones 9 y maniobras 

que harán los Esquadrones* 

(Olocados en sus puescos los Oficiales con la distan
cia enere filas de mitad de frente 5 que es la que cons
tituye el primitivo orden de combate , pasados los Ba
tidores á la Retaguardia , y embaynada la Espada , pre
cediendo la voz de mando correspondiente , se dará 
principio al Exercicio como se sigue. 

: P&.IMER.A VOZ. 

Esquadron, o Esquadroñes 5 ajusten 
la Brida. 

En dos tiempos. 

En el primero se igualarán las riendas > pasando la 
mano derecha, desde el botón hasta su extremidad con 
extensión del brazo derecho 5 y la mano izquierda se 

man-
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mantendrá firme , hasta sentir apoyo á la boca del Câ -
vallo. < 

En el segundo se dexarán caer las riendas al lado 
derecho, y el mismo brazo sobre su muslo. 

etó i «teiv Sil .íofcoi o l tnnib i , óh^Íüp:a ^ 

Espada (ó Sable) en mano. 

En dos tiempos. 

En el primero, pasando el brazo derecho por en
cima del izquierdo , se empuñará la Espada , ó Sable* 
afloxandola un poco de la bayna* 

En e! segundo se descmbaynari , presentándola con 
la punta inclinada a la oreja izquierda del Cavallo , y 
levantada á la altura de seis dedos, apoyando la em
puñadura sobre el principio del muslo derecho» 

I 1 L 

Esquadron, o Escuadrones, sobre la derecha por mi
tad de filas , ¿ dar un quarto de conversión : Marchen. 

Los costados derechos de las quatro mitades se 
mantendrán firmes sobre su terreno , inclinando la ca
beza de sus cavallos sobre su izquierda , sin separar7 

E los 
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los del ege : los costados izquierdos, que son los salien
tes 5 y que han de dirigir el movimiento 9 darán su 
quarto 5 guardando las reglas precisas en toda conver
sión de unirse siempre acia el costado firme ^ á fin de 
que no se divida la fila 5 y se observará atentamente al 
costado izquierdo, inclinando todos la vista á él 5 du
rante el quarto , para seguir la marcha y y conservar la 
reSátud de la fila,en ella: en este primer quarto ? el 
Estandarte ha de ser costado firme 5 b derecho de la mi
tad de la izquierda, para que dado el quarto 5 quede 
en el centro de la segunda fila» 

El Teniente de Retaguardia 5 al romper el primer 
quarto 5 se embeberá en la segunda fila 5 y marchará de 
costado saliente , b izquierdo de la mitad de la dere
cha > pradicando siempre lo mismo en todos los de
más quartos 5 y los Sargentos de Retaguardia seguirán 
la marcha de la segunda fila r en su mitad respetiva 
cada uno y guardando el orden de sus puestos a la mis
ma distancia que tenían en su linea firme, 

Sobre la derecha ^ por mitad de / ¡ las ¿ dos partos, de 
conversión: Marchen* 

Se darán estos qoartos pñ k misma forma que el 
antecedente , sin otra diferencia > que en el primero de 

es?-
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éstos ha de salir el Estandarte de costado izquierdo de 
la mitad de la derecha de la segunda fila 5 y en el se
gundo ha de ser costado firme de la mitad de la izquier
da 3 de modo que buelva á quedar en segunda fila. 

Sohre la derecha , por mitad de filas 5 m qmrto de con~ 
Versión: Marchen* 

Con este quarto de conversión buelvc el Esquadron 
á su primera formación de Batalla 5 y el Estandarte se
rá ,en el movimiento 5 costado saliente de la mitad de 
la derecha, con lo que vendrá a quedar en su lugar 
del centro de la primera fila del Esquadron 5 y el Te
niente de la Compañia del centro 5 bolverá a su puesto 
de Retaguardia 5 debiendo ser este Oficial el que en to
dos estos quártos de conversión ocupe el costado iz
quierdo de la mitad de la derecha de la segunda fila, 
siempre que se den sobre la derecha para dirigir el mo
vimiento. 

V I . 

Esquadron, sobre la izquierda ? por mitad de filas^ 
m quarto de conversión : Marchen* 

En esta Evolución no hay mas variedad que la de 
E 2 ser 
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ser costados firmes los que en los quartos de conversión, 
por la derecha eran salientes. 

é ^ S i * « ; Y I X • ' [ : 

Sohre la ¡zguierda , por mitad de f i a s ^ dos quartos de 
cmyemon: Marchen» 

Idem.. 

Sobre la ; t^merda 3 por mitad de f i a s 5 nn qüarto de 
conversión : Manhen^ 

„ ;Idem^: >. ; 

Con este ultimo quarto buelve el Esquadron al 
frente de su íbmacion primera de Batalla. 

Esquadron 0 sohre la derecha 5 un quarto de conversión: 
Marchen. 

Immediatamente que se oyga la voz marchen , el 
costado saliente 5 que es el de la izquierda 5 empezará 
a dar el quarto5 y el costado firme^ ó e g c , que ese! 

de-
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cterecKo, irá formando ^ durante el movimiento 9 un 
pequeño semicírculo de toda la extensión de su cava-
lio 3 y asi que haya dado el quarto la primera fila 5 mar
chará esta de frente toda la distancia intermedial que 
havia de fondo 5 desde ella á la segunda en el orden 
de Batalla del Esquadron : la segunda fila ^ que á la voz 
de marchen rompe también su marcha de frente 5 la se
guirá asi 3 hasta llegar al terreno de la linea en que se 
hallaba la primera fila 5 en cuyo caso empezará su 
quarto el costado saliente , pra&icando el que es fir
me lo que para el igual de la primera fila está expli
cado 5 y concluido el quarto dé la segunda fila 5 que
dará ésta firme en aquel terrenos porque como la pri
mera marchó al frente 5 toda la distancia intermedia! 
de una fila a otra 5 aquella es la linea en que corres
ponde fixar su formación á la segunda, 

Sohre la derecha y dos quartos de cortbershn : Marchen* 

Idem, como en el antecedente. 

Sohre ¡a derecha quarto de conversión: ManheÉ* 

Idem 5 y buelvc al primer frente csi su orden de 
Batalla, X I I . 
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• X I L / : l^iblmn on 7 

Escuadrón, sobre la i ^u i e r i a , un quarto de eoríVe^ 
sion ; Marchen. 

Idem , con movimiento opuesto , siendo costados 
salierites los que por la derecha fueron firmes. 

X I I I . 

Sobre la, i%¡u¡erda y dos ¿¡nanos de conversión : Mír-

Idem. 

So¿re /¿í izquierda > un quarto de conloersim : Marchen. 

Idem, y buelye el Esquadron al prín^er frente en 
su orden de Batalla/ 

_ c X V. ^ _ 

Esquadron y de frente : Marchen. 

Romperá el movimiento el Esquadron con pronti
tud al paso , troce , o galope 3 según lo prevenga la voz 
de mando , marchando á su frente cada cavallo en l i 

nea* 
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nca, sin perder la misma distancia intermedial de filas, ni 
abrir el intervalo que hay en las hileras , conservando 
$iempre la unión acia el centro ? al que han de inclinar la 
vista los costados 3 para observarle , y dirigir por él su 
marcha , teniendo este cuidado en todas las de frente, 
y retirada, 

X V I . 

J l to . 

Se executará con la mayor prontitud 5 c igualdad 
lo que esta vozi previene. 

X V I L 

ÍBuehan caras con Caballo deíantéi 

Este movimiento (que consta de tres voces d o m í 
nales 3 que son : Caballo delante y mediahudtd ala dere~ 
cha y y a reahacerse ) se executará con soto la que aqui 
va puesta en toda maniobra de Guerra Exercicio Ge
neral y y para su execucion se seguirá la regla de que 
un Gavallo sí y y otro no de cada fila y manténíendóse 
firmes los que son nones de una 5 y otra ^han de salir 
al frente tres pasos > luego han de dar media bueka á 
la derecha, tanto los que quedaron firmes y como los 
que salieron % y estos entraxaa a ocupar los claros que 

de-
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dexaron : y en el caso de repetirse esté movimiento, 
quedarán firmes los que salieron , y saldrán los que an
tes guardaroa su lugar. , 

Escuadrón, de frente 9 en retirada y Marchen* 

Lo cxecutarán del mismo modo que de frente. 

- • ' * X I X ; 7 Btfi5írax3 a 

alto. 

Idem j como está prevenido4 

X X , . 

Caballo delante: Marchen, 

A esta voz saldrán los que están á la izquierda en 
ambas filas ? contando uno sí , y otro no > v. g* se
gundo, quarto , sexto , Scc. y asi de los demás Solda
do!} y. después de dar todos la media buelca 5 y ocu
par jos que salieron el intervalo que dexaron 5 bolverá 
el Esquaaroa á su primer fixntc de Batalla, 

/ T í -
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T I T U L O O C T A V O . 

REGLAS FARA FORMAR EL TIQUETE 
con todo el Regimiento* 

PRIMERA VOZ, 

JiliSquadrones, los dé la derecha sobre la derecha : tos de 
la i^merda sobre la i^uterda , a formar el f mkem 

A esta voz las seis Compañías del primero, y ter
cero Esquadron darán un quarto de conversión sobre 
la derecha; y las del segundo , y quarto sobre la ÍZH 
quierda ? quedando jas Compañías délos extremos con 
las caras a la Campaña. 

n . 

Tdarcheñi 

A esta voz 5 las Compañías del centro 3el primero, 
y segundo Esquadron, y las de los costados de terce
ro , y quarto, sacando el cavallo delante , darán me
dia buelta las de la derecha sobre su izquierda 5 y las de 
la izquierda sobre su derecha , poniéndose en una fila 

F las 
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las Compañías que doblaron los cavallos , con lo que 
resultará que las calles queden como deben : esto es, 
los cavallos de la Compañía Coronela mirando á la Cam
paña : los de la nona careados con la quinta : los de la 
tercera con la undécima : los de la séptima con la oda-
va : los de la duodécima con la quarra: los de la sexta 
con la decima 5 y la Compañía del Teniente Coronel, 
que es la segunda , con la cara á la Campaña. 

Para deshacer este movimiento se mandará. 

I I L 

Esquadrmes 5 a rehacerse* 

A esta voz , las Compañías que dieron la media 
buelta, la desharán por la misma regla 5 y executado, se 
mandará. 

I V . 

Marchen* 

A l espirar esta voz , darán tres quartos de conversión! 
y al concluir el ultimo 5 quedarán en su primera forma
ción de Batalla, 

Para echar pie a tierra 5 ú se quisiere aliviar los ca
vallos j dar cebada, u otra cosa que convenga, se man-̂  
dará» 



TRAT.V. TIT.VIII. 4J 

V. 
Espada a la hayna. 

A esta voz pasarán las Espadas sobre el brazo iz
quierdo 5 y metiendo las püntas en las Baynas á quatro 
dedos, esperarán la voz siguiente. 

V I . 

Emhaynen. 

Acavarán de cmbaynar con igualdad. 

V I I . 

Caballo delante: Marchen^ 

Lo exccutarán como está explicado^ 

VÍII.: 

Pie a tierra. 

Desmontarán con igualdad , dando a un mismo 
tiempo sobre el asiento de la silla una palmada 3 para 
observar si el Cavallo hace movimiento, 

F z Quan-
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Qaando quisiere el Coronel , o Comandante que 

buelvan á montar 5 se mandará con esta voz*. 

^Prevénganse para montar¿ 

Pondrá cada Soldado prevenida la rienda : la mano 
izquierda á la clin del Cavallo : el pie izquierdo en el 
estrivo ^ y la mano derecha en el borren derecho», 

X. 

J l CaValhfi 

Montará con igualdad 5 y prontitud. 
Hallándose el Esquadron á cavallo , se mandarán 

X I . 

Los que m se movieron. 9 a formar \ IJtarchenl 

A esta voz entrará cada uno de los que quedan 
ron firmes á ocupar el lugar que le corresponde en la 
linea que forman los que salieron,y quedará elEsqua-^ 
dron en su primera formación 5 bolviendo a poner Es-f 
pada en mano cpn la voz correspondiente. 

T U 
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T I T U L O N O V E N O . 

F O R M A C I O N E N C O L U M N A 
por JtUs. 

PRIMERA yo2< 

ICdS^nadroñ^ por jSlas: a quatro defrentéy a formar en 
Columna sobre la derecha: Marchen» 

Darán por filas un quarto sobre la derecha á qua-
3tro de frente , y quedarán formadas dos Columnas. 

II. 
Mn Columna de frente: Marchen^ 

Romperán la marcha las dos Columnas 5obsemrt-
3osc las divisiones de una 5 y otra 9 para la igualdad 
¡de la marcha* 

I I L 
Por filas y sohre la derecha > dos qüdrtos de corfbersknt 

%farchenm 

Sobre la Marcha , dando las divisiones los do$ 
buartos que se mandan a cambiarán la dirección, 

m 
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£ « Columna de /rente: Marchen^ 

Lo executarán como se manda. 

V. 

j í formar en Bata l la : Marchen. 

Cada división de quatro de frente dará un qnar
to de conversión sobre su derecha , y quedara el Es-
quadron formado en Batalla, á distancia de mitad de 
Compañía, que era la posición que tenia antes de rom
per el movimiento. 

n 0 T A . 

El objeto de esta formación es el de ganar , o per
der terreno , para mejorar de posición en un campo, 
sin descomponer la formación de Batalla. 
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MODO D E DESFILAR E N COLUMNA. 

VI. 

Segunda fila 3 k estrechar l a distancia a quatro de , 
/rente; Marchen. 

Se estrecharán de manera, que desde el estrivo de 
los de segunda fila 5 al estrivo de los de primera no 
haya mas que doce pies, cuyo espacio es el que ocu
pan de frente los quatro Cavallos 5 teniendo presente, 
que toda distancia se ha de medir con este calculo : es
te movimiento es preparatorio para romper en Colum
na las marchas, que solo tienen por objeto el trans
ferirse de un lugar , ó campo, a otro. 

V I L 

Esqmdrm y soire la derecha de qaatm de frente % k 
iesfilar en Columna: Marchen. 

Dando un quarto á quatro de frente , quedará la 
Columna formada con el frente de ocho : bien entendi
do , que los quatro de la izquierda de cada división, 
son los que formaban primera fila en Batalla 5 y los qua
tro de la derecha 5 los que formaban la segunda 5 y 

mar-» 
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marchando las divisiones de frente a los quatro cuer
pos de Cavalio , disminuirán el frente sobre la izquier
da los quatro de la derecha de la primera división, sos
teniendo un poco el paso de los Cavallos, hasta dexar 
pasar adelante los quatro de la izquierda 5 y luego que 
estos hayan pasado, inclinarán unos 5 y otros las cabe
zas de los Cavallos acia el centro , entrando un poco 
obliquamente , con lo que los que disminuyeron el 
frente , tomarán la espalda de los quatro que preceden. 
En el mismo parage en que la primera división redu-
xo su frente , lo disminuirán las demás succesivamen
te conforme fueren llegando, para lo qual á la cabe
za de la mitad derecha de la Columna se dará esta voz. 

V I I L 

ÍDí1í>¡siones de segunda J i l a, a disminuir el frente sohrt 
l a izquierda, 

Y cxecurado como queda prevenido, quedarán fas 
divisiones a quatro de frente )y marcharán con la ma
yor unión entre ellas, á fin de que en lo posible no 
ocupe mas terreno el Esquadron en Columna 3 que el 
que llenaba en Batalla. 

Esta Columna marchará en prolongación á su fila, 
porque la voz lo dispone asi 5 y después dará sus quar
tos por el frente , o Retaguardia del Campo 5 dirigien-
:-cv do 
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do su marcha de manera que entre á formar por la iz
quierda del Campo con la cabeza de ella á ía derecha ; 
pero antes para conseguir que la formación de Batalla 
se haga con prontitud , en un movimiento general y y 
no progresivo de las partes que forman la Columna, 
se mandará doblar el frente á las divisiones que antes 
la disminuyeron 5 y para esto , quando el que manda 
halle terreno suficiente 5 dará esta voz, 

IX. 

(Dbisiones de la segunda fila y a doblar el frente sohre 
su derecha, 

A la voz derecha entrarán las divisiones, que se se
ñalan 5 á formar cada una al costado derecho de los qua
tro de frente que les preceden en iguales términos que 
lo hicieron para disminuirlo: y executado este movi
miento sobre la marcha, entrará en el Campo la Co
lumna con el frente de ocho , llevando la distancia en
tre divisiones , ceñida á quatro de frente; y luego que 
prolongada la Columna haya ocupado todo el terreno 
que hade tener en su formación de Batalla , se dará 
esta voz. 
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A formar en Batalla: Marchen* 

Darán todas las divisiones por mitad de filas un 
quarto de conversión sobre su izquierda, y resulta la 

-formación de Batalla en dos filas , a distancia de quatro 
de frente, 

Esquadron , sohre la izquierda de quatro de frente 3 a des
filar en Columna: Marchen. 

Se executará baxo las mismas reglas que el antece
dente , con movimientos opuestos , entrando en este 
caso la Columna por la derecha del Campo 5 y para for
mar en Batalla , después de prolongada la Columna en 
el terreno que haya de ocupar , darán el quarto de con
versión sobre la derecha todas las divisiones, á diferen
cia de quando la Columna entra al Campo por la iz
quierda , pues entonces conversan por este mismo cos
tado. 

tXII« 
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X I I , 

Esquadronal frente sobre la derecha de a quatro de 
frente ? a desfilar en Columna : Marchen* 

Este movimiento, que se diferencia del anterior, 
en que la Columna toma la dirección á su frente des
de el costado derecho del Campo 5 y en el otro desfilo 
en prolongación de la linea 5 se executa dando á la voz 
de marchen .ambas filas un quarto sobre la derecha, á 
quatro de frente cada una , y quedará la Columna con 
el frente de ocho: executado asi , la primera división, 
que hace cabeza , dará un quarto de sus ocho de fren
te sobre la izquierda para salir marchando de frente; 
y á los quatro cuerpos de Cavalio , disminuirán el fren
te sobre la izquierda los quatro de la derecha de esta 
primera división, que son los que formaban segunda 
fila en el orden de Batalla : las demás divisiones van 
marchando 5 y sucecsivamente irán executando las mis
mas maniobras en el proprio terreno en que las hizo la 
primera: dados los quartos por el frente del Campo, 
antes de entrar en él 5 doblarán cífrente sobre la de
recha 5 y qüando la Columna ocupe yá con su fondo 
el terreno, en que ha de variar su formación , se man
dará: 

Gz - XIIL 
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X I I I . 

A formar en Batalla : Marchen* 

Lo executarán las divisiones por mitad con un quarto 
de conversión sobre la izquierda 5 y quedará el Esqua-
dron formado en Batalla. 

X I V . 

Escuadrón y al frente sohre la {̂ ¡uierda de qmtro dm 
frente 3 a desfilar en Columna: Marchen. 

Idem como se executó sobre la derecha con movi
mientos opuestos. 

• ' \ é : r ú * X V . 

Escuadrón , a la Retaguardia sohre la derecha de quatro 
de frente, d desfilar en Columna: Marchen. 

Este modo de desfilar no se distingue del anteceden
te, sino en que la dirección de la Columna es á la Reta
guardia ? para lo que la primera división dará un quarto 
sobre su derecha, y marchando de frenteá los quatro 
cuerpos de Cavallo 5 disminuirá su frente 5 como queda 
explicado: las demás harán lo mismo en el proprio terrea 
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no ̂  y después de ha ver dado sus quartos de conversión 
por la Retaguardia , doblarán el frente sobre la derecha, 
entrando la Columna por la izquierda del campo y y des
pués que le ocupe con la extensión de su fondo 3 se man
dará,, 

A fornar en ¡Batalla ; Marchen. 

Idem ut supra. 

*' ' xvrrij: * -1 ^ ^ 

Escuadrón, ¿ la (Retaguardia sobre lai^úterda de a gao-
tro de frente, a desfiar en Columna: Marchen* 

Idem 5 con movimientos opuestos; 

ñor AS* 

Siempre que se desfile en Columna conservarán las 
divisiones sobre la marcha la mayor unión 5 quando 
sean de quatro de frente , han de mediar ocho pies de 
intervalo de estrivo á estrivo de una á otra, porque 
este es el modo de que un Esquadron , que desfila con 
el frente señalado 5 no ocupe mucho mas terreno que el 
cjue llenaba en Batalla 5 cuya máxima se adaptará en to

do 
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do lo posible 9 ya que no pueda ser fija con la precisión 
que la observa la Infantería. 

Quando las divisiones tengan ocho de frente , com
puesta cada una de quatro Cavallos de la primera fila, 
y quatro de la segunda, la distancia entre ellas será de 
quatro de frente 5 por la facilidad de rehacer la forma
ción de Batalla. 

Quando la Columna marche con la derecha á Van
guardia 5 entrará á formar por la izquierda del campo de 
Batalla, y quando la izquierda haga cabeza, entrará por 
la derecha, 

X V I I I , 
Trímera fila , a aumentar la distancia a mitad de Compa-

ñia de frente : Marchen, 

La segunda fila se mantendrá firme 5 y la primera 
marchará de frente,hasta oir la voz de; 

X T V 

Alto, 

Executará lo que esta voz previene. 

V V 
i Jlk.J%.» 

Escuadrón y de dos filas, tres $ ¿ formar en (Batalla: 
Marchen, 

El 



T R A T . V . T I T . I X . 55 
El Esquadron bolverá caras con Cavallo delante,y 

por mitad de Compañías 3 darán un quarto 5 las del cen
tro , y derecha sobre la izquierda 5 y la de la izquierda 
sobre la derecha, quedando el Esquadron en tres filas y de 
las que una compondrá cada Compañía, como en la 
formación del Piquete 5 luego bol verán caras mirando 
todas al centro 5 y estrecharán la distancia entre filas, las 
de la derecha, y centro á un tercio de su. frente 5 y á dos 
tercios la de la izquierda , y por tercios de fila 5 darán 
un quarto de conversión las de la derecha , y centro, 
sobre la derecha , y la de la izquierda sobre su izquier
da 5 y quedará el Esquadron formado en tres filas á dis
tancia del tercio de su frente. 

Esquadron, a rehacerse en dos /¡las en Sat alia: Marchen. 

Bolverán caras, y por tercios de Compañías desha
rán ala Retaguardia los quartos que dieron ; marcharán 
luego un poco de frente 5 hasta tomar Ja distancia de mi
tad de Compañía, y tomada , bolverán caras, dando des
pués su quarto de conversión al frente por mitad de 
Compañías 5 con cuyo movimiento quedará el Esqua
dron en su primer orden de Batalla con dos filas. 

VVTT 
•oís.j'Xj.i.. 
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x x n, 
(Primera fíU , a aumentar la distancia a mitad de frente', 

Marchen, 

Marchará de frente la primera fila hasta oír la voz 
Alto 5 en cuyo caso parará con igualdad ? y prontitud» 

T I T U L O X. 

METODO QUE H A N D E OBSERVAR 
los Cuerpos de Dr agones para las maniobras de des

montar ̂  encadenar sus Caballos , salir a formar 
el Batallón y y bolverpor Esquadrones 

a su orden de Batalla. 

A R T I C U L O P R I M E R O . 

F o r m ^ B , M d , o „ „ e„ dos filas i fesnci. 
de mitad de frente con el intervalo entre ellos de doce 
pasos 5 se dará la voz siguiente. 

Segunda fila, a estrechar la distancia a mitad de Compa
ñía: Marchen. 

Se cxecutará como está explicado anteriormente, 
H. 
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I I , 

Escuadrones) hehan caras con Caballo delante: Mar
chen. 

Idem ut supra. 
* M. 

I I I . 

Tor mitad de Compañías 5 las del centro ^ y costados 
derechos sobre la î uierda y las de costados izquierdos sobre 
la derecha, un quarto de conversión: Marchen. 

Dará el quarto 5 y quedarán las Compañías 5 com® 
quando formaron el Piquete. Al dar estos quartos los 
Estandartes, Música , y Batidores, Capitanes 5 y Subal
ternos que han de quedar con los Piquetes , marcharáa 
a la Retaguardia la distancia de veinte pasos : los Subal
ternos que han de poner pie á tierra se mantendrán en 
la formación, encadenando los Cavallos en el puesto 
que les corresponde en sus Compañías 3 y lo mismo 
executarán los Tambores á los costados que hacen Reta
guardia, IV. 

íBuehdn caras con Caballo delante: Marchen. 

¡Quedarán las Compañías mirando al centro 5 y al 
H oír 
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oír la misma voz, los Estandartes, Batidores 5 Música 5 y 
Oficiales que pasaron a Retaguardia, darán también el 
frente. 

V . 

Sahle a la hdyna. 

Se embaynará por encima del brazo izquierdo 3 bol-
viendo la mano derecha sobre el muslo derecho. 

V I . 

¡Presenten las armas. 

Pasando el brazo derecho entre el Cuerpo,y Fusil,se 
sacará este adelante con la mano derecha, de modo que 
quede perpendicular , baxando la mano á empuñarlo á 
un palmo de la recamara 5 y sacándolo del carcaz , y 
de la correa que le mantiene, se presentará paralelo al 
cuello del Cavallo, afirmando la culata sobre el muslo 
derecho, estendido el brazo sobre el Canon , y primera 
abrazadera^ 

V I L 

Armas a la espalda* 

Tomarán la correa con la mano izquierda, se es-
l i -
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tirará todo lo que ella diere de sí ácia la izquierda: se 
empuñará al mismo tiempo el Arma por su garganta 
con la mano derecha , y quedará perpendicular con la 
llave al frente 5 succesivamente se pasará el brazo dere
cho , y la cabeza por entre correa , y Fusil, dexandole 
caer luego á la espalda 5 y con la mano derecha se tira
rá ácia abaxo la correa , á fin de que el Fusil quede pe
gado á la espalda , de modo que el Canon sobresalga 
por el hombro izquierdo , y la culata por la cadera de
recha. ! 

Al echar Armas á la espalda , los Estandartes, Músi
ca 5 y Batidores que pasaron á la Retaguardia, harán a 
derecha , é izquierda , y marcharán á unirse en el cen
tro del Regimiento , y al poner pie á tierra lo harán tam-
bien los Porta-Guiones, y los Capitanes, entregando los 
Cavallos á sus criados á la Retaguardia. 

V I I I . 

Caballo delante: Marchen, 

Como está explicado. 

1X» 

tPie a tierra» 
• •• • .-v .j¿¡¡ 

A esta voz desmontarán tocios los Soldados 5 asegu-
H 2 ran-
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randose con la mano izquierda á una pequeña porción 
de la clin 5 y apoyando la derecha sobre el arzón , sa
carán la pierna tendida por encima de la grupa , sin lle
gar á ella 3 y con suavidad baxarán del Cavallo , qui
tando la mano derecha del borren trasero en que la 
apoyaron 5 e immediatamente sacando las riendas por 
encima de la cabeza del Cavallo, las baxarán para te
nerlas del diestro 5 á excepción de los Porta-Guiones5 
Escoltas de Estandartes ? y los Oficiales nombrados pa
ra la custodia de los Cavallos y que lo serán los Capi
tanes de la undécima , y duodécima Compañía : los 
quatro Tenientes de quinta , sexta 9 séptima , y oftava, 
los quatro Alféreces de la novena 5 decima ? undécima, 
y duodécima 5 colocados todos en los puestos que de
muestra la Lamina quinta. 

En cada Piquete han de quedar dos Soldados mon
tados ? y quatro á pie para el cuidado de los Cavallos: 
de los montados havrá uno á cada costado , que tendrá 
de la rienda al Cavallo de su lado ; y los desmontados 
se distribuirán de este modo : uno que sujete de la ca
bezada el Cavallo del centro : dos al fr nte de los cos
tados ; y el otro á la Retaguardia 5 para sosegar los Ca-
yallos, 

0ohkn el frente: Marchen* 

tos que quedaron firmes entrarán por los interva 
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los de los que salieron 5 llevando su$ Cavallos por el 
porcamozo. 

X I . 

Encadenen los Cayállm* 

Uniendo los Cavallos acia el centro, se atarán de uno 
en otro con los ronzales por las anillas de la cabezada, 
á dos palmos de distancia , debiendo cada Dragón ase
gurar su Cavallo con el otro de su lado izquierdo 5 de 
manera, que los Cavallos queden encadenados de dere
cha á izquierda de su fila, y executado , harán frente, 
dando la espalda a su Cavallo a dos pasos de distancia, 

X I I . 

Presenten las armas; 

Se pasará en el primer tiempo el brazo derecKo por 
debaxo del Fusil, se empuñará por la garganta , tornan^ 
do con la mano izquierda la correa, de suerte , que 
quede encima del hombro, y la llave mire arriba: en 
el segundo tiempo se sacará el Arma al frente , lleván
dola á la posición de presentada , según lo praftíca la 
Infantería j y arreglada al Exercicio de ella j ha de ser 
siempre la execucion de las voces de manda que se den, 
estando pie a tierra los Dragones» 

XII I . 
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XI11. 

Armas a tierra. 

Gomo la Infantería. 

X I V . 

Preparen el Sable, 
Se desceñirá el Cinturon , y tomando la evilla , y 

el puño del Sable con la mano izquierda, se arrollara 
con la derecha á la bayna para colocarlo en el carcaz 
de punta , y asegurarlo con la correa del Fusil por la 
empuñadura. 

X V . 
pongan, el Sable en su lugar, 

A esta voz darán media buelta á la derecha, y p i 
sarán á colocar el Sable, como vá prevenido. 

X V I . 

7-» a 

trente. 

Desliarán la media buelta , como la Infantería 5 por 
la izquierda ̂  y se pondrán al pie de su Arma. 

XVH. 
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X V I L 

Leyanten las armas. 

Como la Infantería. 

X V I I I . 

Armas al hombrô  
Idem, 

X T "V i .A» 

Por tercios de Compamas 3 un quarto de conversión al frente: 
Marchen. 

Gomo toda la fila de la Compañía está dividida en 
tres partes ? darán éstas un quarto sobre el frente , y 
quedará cada Compañía con tres filas 5 según el orden 
de Batalla de la Infantería. 

X X i -

Compañías ^ de frente: Marchen* 

Lo executarán ? y sobre la marcha se dará la voz 
siguiente. 

X X I . 
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X X L 
Segunda yy urca a fila 5 k unirse a la primera: Marclxn. 

Se unirán al compás de! toque de Caxa ? con la 
distancia entre filas que la Infantería, en su orden de 
Batalla 5 y al quedar en ella, se mandará: 

X X I I . 

rJhóé 

Se executará lo que la voz previene. 

• N 0 T A. ' - •,- ' 

Los Oficiales se colocarán sobre la marcha en sus 
puestos, quando las Compañías salen al frente , obser
vando el orden que explican los Artículos siguientes. 

X X I I I . 

tos quatro Esquadrones compondrán los qnatto 
Trozos, cada Trozo se dividirá en dos mitades, figu
rando Compañía cada una 5 y cada mitad se subdivi-
dirá en dos quartas 5 por cuya regla las ocho mitades 
de Trozos corresponderán á las ocho Compañías de un 
Batallón de Infantería 5 y a las mitades, de estas, las quar
tas partes de los Trozos.. 

xxrv. 
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X X I V . 

El Esquadron del Coronel formará el primer Trozo, 
y sus Oficiales tomarán puestos en él con este orden : El 
Capitán dé la quinta Compañía , cubriendo el costado 
derecho de la primera fila : El Teniente de la Compa
ma Coronela } á Retaguardia de ella ? á quatro pasos de
trás de la tercera fila: A seis pasos detrás de la misma 
fila 5 y al centro del Trozo 5 el Capitán de la nona 
Compañia : el Teniente de la misma 5 en el centro del 
Trozo , embebido en la primera fila : El Alférez de la 
Coronela 5 á la derecha de la segunda quarta del Tro
zo *, y el Alférez de la quinta Compañia , á la derecha 
de la quarta immediata, que es costado izquierdo de 
él. De los tres primeros Sargentos de las Compañías que 
forman el primer Trozo 5 el del Coronel cerrará el cos
tado derecho de la tercera fila de su Compañia j el de 
la nona , y quinta, á Retaguardia de las suyas 5 y los 
tres segundos Sargentos quedarán embebidos en tercera 
fila en los claros correspondientes a los que en la pri
mera ocupan los tres Oficiales Subalternos de sus res* 
pedivas Compañías» 

X X V . 

El tercer Trozo le formará el tercer Esquadron, 
I cu* 
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cuyo Comandante tomará embebido en la primera fila 
ci costado derecho de su Compañía 5 Su Teniente se pon
drá á la Retaguardia de ella 5 y el Alferez^ de la misma 
en la primera fila a la derecha de la segunda quairta : A l 
centro del Trozo en la misma fila el Teniente de la 
undécima Compañía 5 el Alférez de la séptima a la dere
cha de su ultima quarta, y ei Capitán dé la séptima Com
pañía a la Retaguardia de este Trozo en el centro de él, 
y alineado con el de la novena Compañía. Los primeros, 
y segundos Sargentos se colocarán como por los del 
primer Trozo está explicado. 

X X V I . 

El quarto Trozo ha de formarle el quarto Esqua-
dron, cuyo Comandante tomará el costado izquierdo 
de su Compañía en primera fila: su Alférez se colocará 
á la izquierda de su segunda quarta : el Teniente de la 
misma Compañía á Retaguardia de ella: el Capitán de la 
odava detrás de la tercera fila al centro del Trozo, su 
Alférez entre la tercera, y ultima quarta de él en la 
primera fila , y embebido en la misma en el centro del 
Trozo el Teniente de la duodécima Compañía, Los 
primeros, y segundos Sargentos seguirán el orden ex
presado por los de sus clases en el primer Trozo. 

XXVIL 
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X X V u . 

El segundo Trozo Ic figurará el segundo Esquadron, 
y tomará el costado izquierdo de él el Capitán de lá 
sexta Compañía 5 el Alférez de ésta tomará la izquierda 
de la ultima quarta de este Trozo : el Teniente de la 
decima Compañía estará en el centro de él 5 el Alférez 
del Teniente Coronel á la izquierda de la segunda quarta? 
su Teniente á la Retaguardia de su Compañía 9 y el Ca
pitán de la decima detrás de la tercera fila y al centro 
del Trozo , y alineado con los otros de su dase en igual 
puesto. 

X X V I I I . : i t : 

Los seis Tambores de los Esquadrones primero , y 
tercero se colocarán al costado derecho del Batallón > los 
tres del quarto en el centro á la Retaguardia de los Es
tandartes, y al costado izquierdo de la formación los 
tres del segundo. 

X X I x« 

El Coronel estará quatro pasos al frente sobre el 
costado derecho y y á la izquierda del Coronel el Sargento 
Mayor $ el Teniente Coronel a igual distancia en el cos
tado izquierdo , y á un paso detrás de él un Ayudante. 

I z X X X , 
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V" V -A. j \ . A., 

Batallón x mitad déla derecha sohre la izquierda > mi-
t a i de la izquierda sobre la derecha ¿por hileras a unirse al 
centro : Marchen» 

Executaran lo que se manda 5 y unidos ya los Tro
zos se dará esta voz. 

¡X X X JL 

Altoí 

Idem j como la Infantería; " 

X X X I I . 

Trente. 

Se executará girando sóbrela derecha la mitad del 
Batallón de este costado 5 y la otra mitad sóbrela izquier
da 5 y quedará el Batallón dispuesto á maniobrar como 
la Infantería, mandándosele entonces coíi las voces de 
su Exercicio lo que deba pradícar. 

Quando (concluido el Exercicio de Infantería que 
hiciere el Batallón) se quiera rehacer los Esquadrones, 
se dará esta voz, 

XXXIII» 
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X X X I I L 

batallón > mkai déla derecha ala derecha y mitad de la 
izquierda a la izquierda. 

Girarán como se manda, 

X X X I V . 

Compañías de frente 3 a ocupar los costados de sus Pique
tes : Marchen» 

Marcharán al paso de hilera 5 y hará alto cada 
Compañía, quando la cabeza de ella diere el coscada 
a su Piquete, 

X X X V . 

Mitad de ta derecha y a la derecha > mitad de la i?guier~ 
¿a a la izquierda. 

Girarán 5 y quedarán dando el frente á la Retaguar
dia ? y á los intervalos de los Piquetes. 

XXXVL 
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X X X V I , 

S)e/rmte \ Marchen, 

Lo cxccutarán 9 y al llegar á cjnacro pasos de distan* 
da de los Piquetes pararán , precedieado la voz de iílto. 

X X X V I L 

tPórfilat 5 a ocupar los costados de los tercios de Compa
ñía : Marchen, 

La tercera fila marchará al paso redoblado , y liará 
alto luego que el Cabo de fila que marcha al costado 
de su piquete y llegue a emparejar con su Cava!lo ; la 
segunda fila hará lo mismo, como también la primera, 
procurando los costados de las tres quedar separados de 
sus Cavallos á la distancia de dos pasos. 

X X X V I I L 

Compañías, por filas, m quarto de conversión sobre el 
frente de sus fique tes : Marchen. 

Lo executarán, y quedarán las Compañías en ala 
con el frente á sus Cavallos, 

X X X I X , 
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Media huelta a la derecha. 

Como la Infantería. 
X L« 

Armas a tierra. 
Idem.; T 

Media huelta a la izquierda* 
Idem. 

XLII. 

Tomen el Sable y y prepárenlo» 

Lo desceñirán 5 dex.mdolo en la misma disposición, 
que quando lo desciñeron antes. 

X L111. 

Ciñan el Sable* 

Lo colocarán en la cintura.: 

XLIVV 
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X L I V . 

Reháganse al pie de su arma* 

Como está prevenido, 

X L V . 

(presenten las armas» 
Idem. 

X L V I . 

Armas á la espalda. 

En dos tiempos. 
En el primero se quadrarán al frente , estendiendo 

el Portafusil con la mano izquierda , y con la derecha 
se bolverá el Fusil de suerte 5 que la llave mire al frente. 

En el segundo 5 pasando cabeza , y brazo derecho 
por entre Fusil 5 y correa $ se dexará caer a la espalda. 

X L V I I . 
Media hnelta sobre la derecha. 

Como la Infantería. 
XLVIÍI. 
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X L V I I I . 

(Desencadenen los Caballos, 

Desatarán el ronzal ? lo pondrán en su lugar , en
sanchándose un poco > y tomando del portamozo el Ca-
vallo con la* mano derecha, se presentarán de frente en
tre las cabezas de los Cavallos. 

X LIX» 

Caballo delante: Marchen^ 

Como está explicado. 
L . 

Prepárense para montar* 
Idem. 

L I . 

^ calpallót 
Idem» 

t i l . 

Media hnelta sobre ta derecha¿ 
Idem. 

K ) L I E 
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L U I , 

A rehacerse , y tomar la distancia de sus Tiquetes: 
Marchen, 

Bolviendo a entrar en su fila ? marcharán de frente 
las Compañías aquel mismo espacio que perdieron quan-
do hicieron Cavallo delante para poner pie á tierra. 

L 1 V . 

Buelyan caras con Caballo delante; Marchen. 

Idem 5 como está explicado. 

L V . 

{Presenten las armas. 

Como está advertido 5 con solo la diferencia de que 
la mano izquierda no ha de abandonar las riendas de 
la brida. 

LVI. 
P̂ongan las Armas en su lugar^ 

Entrando el Canon del Fusil por la correa que Ic 
sos-
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sostiene, se pondrá su culata en el carcaz , dexandolo 
después caer á su primera situación. 

L V I I . 

Mientras la Tropa executa lo que mandan las ocho 
voces ultimas, los Capitanes, y demás Oficiales monta
ran a Cavallo, y se colocarán en sus puestos. 

L V I I I . 

Los Estandartes 5 y Escolta se presentarán a la Re
taguardia de sus Esquadrones, como lo estaban antes 
de unirse al centro del Regimiento. 

L I X . 

Tor mitad deCompañias, a formar en 'Batalla : Marchen. 

Darán su quarto de conversión al frente 5 y los Es
tandartes 5 y Tambores tomarán su lugar , quedando los 
Esquadrones formados en Batalla, á distancia de mitad 
de Compañía 5 y executado todo lo referido , se man
dará retirar los Estandartes, y después desfilar las Com
pañías para marchar á sus<^uarteles, 6 Alojamientos. 
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T I T U L O X L 

A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S , 
comunes a Cavalleria y y Dragones 

montados. 

A R T I C U L O P R I M E R O . 

L o S Gefes, y Capitanes pondrán todo esmero en que 
los Reclutas se instruyan perfe&amente en el manejo de 
sus Cavallos 5 y que conozcan 5 que la mayor ventaja 
de toda Tropa montada consiste en atacar con Espada 
en mano , y mucho valor : se les hará comprchender, 
que los que, sin haver derrotado al Enemigo 9 se de
tienen á hacer fuego , serán seguramente batidos 3 y 
que no hay falta tan grave en un Soldado , como el 
cegarse en las acciones 5 y no bolver prontamente á su 
formación en oyendo la Llamada, 

% En el Excrcicio de la Cavallcria 5 lo mas esen
cial es el marchar bien en Columna , y en Batalla , pa
sar prontamente de una á otra formación 9 y darquartos 
de conversión por Compañias, y Esquadroncs. Los Ge-
fes dedicarán e l mayor cuidado a que la Tropa ? tanto 
en Columna , como en Batalla, marche bien 5 al paso, 
al trote 5 y al galope , conservando siempre sus distan-

cias% 
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cías 5 y variando con freqúencia la velocidad de su 
marcha para habilitarse á la celeridad , y buen orden 
en que escriva la mayor fuerza de la Cavalleria. 

3 Se harán siempre al trote , 6 al galope todas 
las formaciones de Columna en Batalla , y quartos de 
conversión 5 quando no sea en las marchas ordinarias, 
que no llevan mas objeto que su descanso, 

4 Se instruirá la Tropa en desplegar de Columna 
en Batalla 5 sea sobre c í f ren te lo sobre el centro ? por 
la diagonal, porque este es el modo mas fácil ? y mas 
pronto para executarlo. 

5 Los Ge fes gravarán en los ánimos de los Oficia
les 5 y Soldados el seguro conocimiento de que las gran
des pérdidas que tienen los Cuerpos , son después de 
desordenados 5 y principalmente en las retiradas: cita
rán los infinitos exemplares que hay de esta verdad, 
cuya demonstracion se evidenciará con disponer 5 que 
en los Exe re icios ? una Compania , o Esquadron se opon
ga á otro j y fingiéndose el uno derrotado 5 el otro le 
persiga 3 hasra que al toque de la Llamada acuda pron
tamente á su formación. 

no t rj. 
Para mas clara inteligencia , y fácil execucion de 

lo que en este Tratado va explicado sobre las forma
ciones 3 y marchas en Batalla 3 Parada 5 y Columna 5 do-

blaa-t 
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blando 5 y disminuyendo el frente de ella , se inclu
yen las cinco Laminas que signen. 

En la primera se demuestra el orden de Batalla de 
un Esquadron en dos filas 5 á distancia de mitad de 
frente. 

En la segunda se manifiesta el modo en que Ofi
ciales 5 Estandartes 5 Timbales 5 Sargentos, y Trompetas 
quedan colocados en el orden de Parada 5 pasando a él 
desde el de Batalla. 

En la tercera , con la representación de un solo Es
quadron, cuyas maniobras son comunes á los demás, 
se vé cómo debe desfilar en Columna al frente de a 
quatro por la derecha, y cómo con el mismo frente de 
quatro (por la derecha también) a Retaguardia. 

En la quarta se figura el modo en que una Colum
na de Cavalleria dobla el frente sobre su derecha , y 
las reglas que ha de seguir otra que Haya desfilado por 
la derecha para entrar a formar por la izquierda en el 
Campo de Batalla. 

En la quinta se representa el modo de encadenar 
sus Cavallos un Regimiento de Dragones, y formarse 
desmontado como Batallón de Infantería. 

TRA-* 
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T R A T A D O V I . 
Q J Ü E C O M P R E H E N D E T O D O L O 

perteneciente al servicio de Guarnición. 

T I T U L O P R I M E R O . 

AUTORIDAD D E LOS C A P I T A N E S 
Generales de Provincia» 

A R T I C U L O P R I M E R O . 

AL Virrey, o Capitán General de una Provincia esta
rán subordinados quantos Individuos Militares tengan 
destino, b residencia accidental en ella ; y por su auto
ridad, y representación, es mi voluntad, que de toda 
la gente de Guerra sea obedecido i y de la que no lo 
fuere, distinguido , y respetado. 

i Los Virreyes, y Capitanes Generales de Provin
cias ultramarinas, tendrán la facultad de nombrar, en
tre los Cuerpos destinados á las de su mando , los.que 
en las Plazas, y Quarteles de su jurisdicción han de ser
vir , distribuyéndolos como lo consideren conveniente-, 
y los Gobernadores de las Plazas", o Comandantes de 
los distritos, no podrán mudarlos , ni hacerlos salir 
en todo, ni.en parte, sin una orden expresa del Ge-

fe 

•Oró 
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fe General de la Provincia 3 a menos que obligue a ello un 
caso urgente de mi servicio, en el que siempre dexaran 
dentro de la'Plaza ia precisa Guarnición , y darán cuenta 
al Capitán General del motivo de esta novedad. 

3 Los Capitanes Generales de Provincias y que no 
sean ultramarinos, solo podrán remover, dentro ele las 
de su mando , las Tropas que sirven á sus ordenes, 
quando el destino que tuvieren no procediere señalada
mente de resolución mía por la Secretaría del Despacho 
de la Guerra *, y en los casos en que (exceptuado éste) 
las mudaren, me darán parte de ello por la misma Via. 

4 Para que mis Tropas se muden de una á otra 
Provincia, será del cuidado de mi Secretario del Des
pacho de la Guerra el representarme en tiempo opor
tuno lo que sobre este punto le parezca conveniente; 
y de mi resolución se expedirán por él las ordenes 
que al cumplimiento de esta providencia correspondan. 

£ Todo Capitán General de Provincia^ en consc-
quencia de las relaciones que les remitan los Gober
nadores de las Plazas de su jurisdicción, de resulta del 
personal reconocimiento que deben hacer para tenerlas en 
el estado dé defensa que conviene, darán por sí las provi
dencias que pidan un executivo remedio en caso urgente, 
y me representarán (con relación de lo que cada una ne
cesite ) lo que se ofrezca proveer, con tanteo de su gasto, 
concurriendo al mismo fin cada uno, en la parte que 1c 
toca, el Intendente, y Comandantes de Artilleria, e Inge
nieros. Coa 



TílAT. V i . TlT. I . 8 I 
é Con reflexión á que el Capitán General de una 

Provincia es responsable de la quietud 3 y defensa de 
ella., le darán en todos tiempos los Intendentes, por lo 
que mira á su respe divo ministerio , y los Comandantes 
de Artillería , é Ingenieros , por los Ramos de su man
do , todas las noticias que les pida de existencia de V i -
veres , Utensilios, Hospitales > Municiones, Pertrechos, 
estado de fortificaciones, y quanto necesite saber s con 
la distinción, y expresión , que sus ordenes indiquen, 
para arreglar con conocimiento sus providencias mi
litares. 

7 Siempre que considerare el Capitán General con* 
veniente a mi servicio el extraer de los Almacenes, que 
estén a disposición del Intendente, Efeólos, Pertrechos, 
Armamento, Municiones, o qualquiera otras especies 
conducentes al resguardo de las Plazas, reparo de sus 
Fortificaciones, b providencia que como Gefe General de 
la Provincia gradué de executiva, pasará su orden al i n 
tendente, para que se extrayga, conduzca , y establezca 
lo que mande y después de dar cumplimiento , y cos
teado el gasto que se cause , me dará cuenta dicho M i 
nistro por mi Secretaría de Hacienda. 

8 La misma regla seguirá el Capitán General, quan
do los accidentes precisaren (por bien de mi servicio, 
para que no padezca atraso) á qualquiera otra providen
cia, que considere executiva : pues en semejante ocurren
cia , aunque el gasto, que haya de causar f no esté com-

L pie-
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prehcndido en los, a que la dotación ordinaria esté apli
cada, quedara cubierto el Intendente , mientras solicita 
mi Real aprobación , con la orden que el Capitán Gene
ral le pase *, y dispondrá, que, en virtud de la suya 5 con 
relación a la de aquel Gefe , apronte el Tesorero el cau
dal que sea necesario. 

9 No permitirá, ni dispondrá por sí el Capitán Ge
neral , que se hagan obras nuevas de Fortificación , n i 
que las ya executadas se varíen , sin que preceda mi Real 
aprobación : y paralas que sea necesario construir, for
mará , y le pasará el Ingeniero Diredor los Proyedos, 
cálculos, y relaciones 5 cuyos documentos me dirigirá el 
Capitán General con su didamen por mi Secretario del 
Despacho de la Guerra. 

10 Si el Proyedo , de que trata el Articulo ante
cedente , mereciere mi Real aprobación , mandaré de-
bolverselo con ella , y lo entregará al Ingeniero Direc
tor de la Provincia 5 comunicando al Gobernador de la 
Plaza , en que la obra haya de hacerse, las ordenes com
petentes , para que auxilie en la construcción 5 y- pro
greso de ella al Ingeniero que alli fuere Comandante^, 
quien recibirá de su Diredor los planos correspondien
tes , y las instrucciones necesaiias. 

11 Cada seis meses dirigirá el Capitán General por 
mi Secretario del Despacho de la Guerra la relación que 
el Ingeniero Diredor pase á sus m'anos del Estado de las 
obras 5 su adelantamiento, gastos causados, y fondos 

exis-. 
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existentes ; y si entonces, o en otro tiempo, se luivk-
ren de aumentar caudales, porque el Ingeniero Diredor 
ío juzgue «ecesario , me representará el Capitán Gene
ral lo que considere conveniente. 

i z Luego que el Ingeniero Diredor participe al 
Capitán General estar concluido algún Edificio Militar, 
y obtenga su permiso para disponer la entrega al Go
bernador déla Plaza s a que corresponda, pasará a éste 
la orden conveniente el Capitán General, previniéndole, 
que el Sargento Mayor , y el Ingeniero del detall for
malicen este ado, haciendo Inventario de todo, y sa
cando de él dos copias í para darla cada uno a su Gefc 
respedivo. 

15 Siempre que el Ingeniero Diredor haya de salir 
á visitar las Fortificaciones de la Provincia de su destino, 
para reconocer sus obras, levantar Planos, ú otros en
cargos de su instituto , tomará el permiso del Capitán 
General , explicándole enteramente sus ideas *, en cuya 
virtud comunicará éste sus ordenes a los Gobernadores 
de Plazas, y Comandantes de Fronteras, á fin que au
xilien aquella comisión , presentándoseles antes j y de 
los Planos, y Relaciones que se formasen en su visita 
para el caso de una guerra defensiva , instrudivos de 
los defedos, y ventajas de Plazas, Castillos , y Puestos 
fuertes de la Provincia,sus Fronteras,© Costas maridmas, 
quedará con duplicado en forma el Capitán General, 
para archivarlo en su Secretaria *, sin que de ella salga, 
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ni se pemiitcin sacar copias y sin expresa orden mía. 

14 Los Capitanes Generales de Provincias 3 y los 
que fueren Gefes de un Exercko en Campaña 3 no per
mitirán y que en la mas leve cosa se alteren, ni relajen 
las reglas, que en mis Reales Ordenanzas se prescriben? 
zelando con vigilancia su exado cumplimiento 3 casti
gando con severidad al que faltare en obedecerlas , y 
disipando con su autoridad toda con versación, o discurso, 
que conspiren a interpretarlas: pues siempre se han de 
entender literalmente. 

T I T U L O I I . 

F U N C I O N E S D E L G O B E R N A D O R 
de una Flaza , y succesion del mando 

accidental de ella» 

ARTICULO PRIMERO. 
I — 
JQJL Gobernador , o Comandante de Plaza , man-* 
dará a todo Oficial, que exista en la de su cargo de 
qua!quiera caradler que sea , sin excepción de los Ge
nerales y á menos que alguno renga orden expresa pa
ra mandar. 

x El Gobernador de Plaza estará obligado a hacer 
por sí personalmente en el mes de Diciembre y acom
pañado del Comisario de Guerra 3 o Subdelegado del 

In-
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Intendente , del Ingeniero Comandante , y el que lo 
fuere de la Artillería 3 según los Ramos pertenecientes 
a cada uno , un reconocimiento exado de los Almace
nes , y Repuestos de Municiones de Boca , y Guerra, de 
todas las Fortificaciones de la Plaza, de la Artillería > y 
sus Pertrechos , y de quanto conduzca a la mejor de
fensa de ella , para asegurarse de si se halla 5 o no y en 
el estado de servicio que conviene : y de lo que con
siderare preciso proveer 3 formará relación individual 
con expresión que funde la necesidad , y su remedio, 
calculando el gasto , y firmando este documento el 
Gobernador , Comisario , y Gcfcs de Artilleria , o I n 
genieros , según la pertenencia de él : cuya relación 
formalizada, la dirigirá el Gobernador al Capitán Ge
neral , para que éste le dé el curso que convenga, acu
sándole su recibo. 

3 En ausencia del Gobernador, o Comandante, 
que estuviere destinado para el mando de una Plaza , la 
mandará el Teniente de Rey, y en defedo de éste , el Ofi
cial de mas grado , o dentro de uno mismo , el mas anti
guo de los que en la misma Plaza tuvieren su destino, 
bien sea de Infantería, Cavalleria , o Dragones, sin ex
cepción de los de Artilleria , ni Ingenieros, siguiéndose 
el orden regular de preferir los Vivos a los Reformados, 
y Graduados en inteligencia , de que el Sargento Ma
yor de la misma Plaza solo tendrá opción al mando , si 
huviese de recaer en algún Mayor de Cuerpo no Gradua

do; 
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do > porque si tuviese este requisito mas que el de la Pla
za , le ha de servir para el mando de ella. 

4. Los Capitanes de Llaves, que no tuviesen grado 
en el Exercito , serán reputados por últimos Alféreces. 

$ Los Comandantes interinos de las Plazas, duran* 
te la ausencia de los Proprietarios, y á menos de una pre
cisión indispensable, no han de variar el orden , y regla 
que el Gobernador , b Teniente de Rey en propriedad 
huvierc establecido. 

6 No se executarán fiestas y ni año alguno público, 
que pueda ser motivo de juntarse mucho Pueblo , donde 
huviereTropas de Guarnición, b de Quartel, sin dar par
te primero al Gobernador, b Comandante , para que 
éste tome las precauciones convenientes, á evitar todo 
desorden , prohibiendo, como lo hago estrechamente, 
que el Gobernador, Teniente de Rey , Sargento Ma
yor , Ayudante d^ la Plaza , y Capitanes de Llaves por 
motivo alguno del permiso , b coloridos efugios de cus
todia , puedan percibir derecho , gratificación , regalo, 
ni expresión de agradecimiento *, como también , que 
procedan en algunas ocasiones por distinguir á los media-* 
dotes, sino igualmente con todos , y sin interés. 

7 Las Tropas que se hallaren en una Plaza, no po
drán , ni en el todo, ni en parte , tomar las Armas, sia 
permiso del Gobernador , b Comandante dé ella. 

8 Todo Coronel, b Comandante de Tropa , la ha
rá tomar las Armas, b montar á cavallo, para lo que se 

ofrez-
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ofrezca del servicio , (sea en la parte y o en el todo) siem
pre que lo mandare el Gobernador y o Comandante de h 
Plaza , sin que éste tenga obligación de explicar el moti
vo de mi servicio , que tuviere para ello. 

9 El Gobernador de la Plaza, si no lo hallase en los 
papeles de su antecesor , se hará dar del Ingeniero Co
mandante el plano de ella, y sus contornos al tiro de Ca
non, con expresión individual de sus ventajas , y defec
tos , y le archivará con reserva , para que no se extravie, 
ni se saquen Copias, y quede a sus succesores en el man
do : siendo mi voluntad , que los Papeles del Oficio de 
Gobernador, pasen de uno á otro , según vacasen los 
Gobiernos por ascensos} retiros, b fallecimientos, me
diante Inventario formal 

10 Desde ahora en adelante no permitirán los Go
bernadores , que se fabriquen casas, ni otros edificios so
bre los terraplenes, ni que se reparen las que ya se hallen 
construidas , observando lo mismo , por lo que corres-

- ponde á la Campaña en la circunferencia , y distancia de 
mil y quinientas varas del camino cubierto *, pero en las 
Plazas interiores, que por orden particular , comunicada 
al Capitán General de la Provincia por mi Secretario del 
Despacho de la Guerra, mandare Yo exceptuar, podrán 
los Gobernadores permitir lo que por punto general pro
hibe este Articulo á las otras. 

11 Tampoco condescenderá en que por los contor
nos del recinto se abran zanjas, ni caminos hondos, se 

fa-
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fabriquen cercas, b bailados, ni se doposicen ruinas ̂  que 
formen montones, b alturas con perjuicio , o deformi
dad de la Plaza. 

i z No permitirá por motivo alguno, que se labre, 
siembre , ni plante en los terraplenes y baluartes, parape
tos , fosos, caminos cubiertos, y esplanadas y solo al 
fin de estas se podrán poner dos, o mas filas de arboles, 
paralelas al camino cubierto 3 que en tiempo de Guerra 
puedan ser útiles para estacadas, faginas, y otros usos. 

13 Prohibo absolutamente el pasto de Ganado de 
Cerda , y Conejos, y solo permito el Bacuno y y Lanar, 
con limitación a los fosos, y esplanadas, sin tocar en las 
demás partes de la fortificación que explica el Articulo an
tecedente , interviniendo el conocimiento del Ingeniero 
Comandante en la misma Plaza, para que advierta las 
precauciones con que el Gobernador asegure la concesión 
de su permiso , siendo precisa obligación de este Gefe el 
zelar , que nadie contravenga á esta prohibición , con fa
cultad de suspender de su empleo al que faltare á su obser
vancia v en inteligencia , de que á qualquiera recurso, o 
noticia , que me llegue de haverse excedido de los preci
sos explicados límites, y parages, me será responsable , y 
pagará de sus sueldos, no solo las desmejoras en las partes 
de fortificación , sino también los danos á particulares ve
cinos, confrontantes con la raiz de la explanada, resar
ciéndoles , á mas, del costo de sus diligencias, para re
currir á mi Persona. 

' Sin 
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Í 4 Sin permiso del Gobernador no podrá el Inge
niero Comandante , ni Subalcerno, separarse de la Plaza 
en que tengan su destino, ni emprender el primero, ni 
erro alguno obra en ella, aunque tenga mi Real apro
bación , sin avisárselo antes a dicho Gefe , y que preceda 
su consentimiento, con previo también del Capitán Ge
neral de la Provincia, y sus Instrucciones. 

15 De los reparos ordinarios que las obras ne
cesiten , en virtud de los reconocimientos que hiciere el 
Ingeniero Comandante , y de las nuevas que proyedáre^ 
dará cuenta el Gobernador al Capitán General, pasándole 
las Relaciones, y Planos correspondientes j pero en los 
reparos de Edificios Militares ^ que fueren executivos, j 
no den tiempo a espera , sin perjuicio de mayor ruina, 
tendrá facultad el Gobernador de mandar al ingeniero 
Comandante se pradiquen , dándole la orden por escri
to , y noticiando al Capitán General la novedad, y moti
vo urgente que tuviere para no esperar su aprobación. 

16 Pedirá el Gobernador al Ingeniero Comandan
te , y éste estará obligado á dárselos, los informes que 
necesite, en punto a Fortificaciones , y demás Ramos de 
policía , que conducen á hermosear los Pueblos, y ficil i-
tar utilidad , y conveniencia á mis Vasallos *, pero de lo 
que en virtud de estas noticias proyedáre , dará cuenta al 
Capitán General. 

17 Siempre que en una Plaza no huviere mas de un 
Ingeniero, y éste falleciere , dispondrá el Gobernador, 

M que 
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que el Sargento Mayor de ella, con otro Oficial ¿c la 
Guarnición , pasen á la casa del difunto, luego que haya 
muerto, y formen Inventario de los Planos, Proycdos, 
Relaciones ^ y demás Papeles que sean relativos a nú ser
vicio , cuyos Documentos, con su Inventario, dirigirá el 
Gobernador al Capitán General, para que éste los pase 
al Ingeniero Diredor , pero si hirviere mas de un Inge
niero , practicará el Inventario el que le succeda en el 
mando, dando una Copia firmada al Gobernador, á fin 
que la remita al Capitán General, para que oyendo al Di
redor „ disponga lo que corresponda. 

18 Por ningún caso será permitido a los Goberna
dores, ni demás Oficiales del Estado Mayor de las Plazas, 
Cindadelas, y Fuertes > el tomar , ni exigir derecho al
guno en dinero, o especie por los géneros que en su ju
risdicción entraren, para subsistencia de la Guarnición: 
y mando,que el Coronel,o Comandante del Cuerpo,per-
judicado en este abuso, haga recurso al Capitán General 
para que lo remedie*,y de no evitarlo su autoridad,Io avi
sará al Inspedor repedivo, para que por este condudo 
llegue á mi noticia. Ordeno igualmente, que sobre los 
vecinos, y sus efedos, no perciban los Estados Mayo
res de las Plazas derecho alguno, por mas que la costum
bre asilo hirviese tolerado ; pues no consistiendo en for
mal , y Real Declaraciónanulo desde luego toda i n 
trusión, como abuso. 

19 Tampoco tendrán facultad los Gobernadores, 
y 
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y Oficiales de Estado Mayor de embarazar, que los Ofi
ciales , y Tropa de su Guarnición eneren de la Ciudad, 
Pueblo , o Plaza á la Ciudadela , o Fuerte dependiente 
de ella en que sirvieren , Vino , Aguardiente , Pan, 
Carne , y otra qualquiera especie , que para su subsis
tencia necesiten ; porque havlendo pagado todo genero 
en la entrada de las Puertas de la población los derechos 
correspondientes á mi Real Hacienda , no debe la Tro
pa ser cargada con las nuevas imposiciones , que por 
abuso se han practicado en algunas Plazas, Cindadelas, 
y Fortalczas,ni violentada á proveerse precisamente de las 
Tiendas, Tabernas, o Puestos que se establezcan den
tro de su recinto, con el pretexto de que no tengan 
necesidad de separarse de él para las diligencias de su 
abasto pues es mi voluntad , que la Tropa destacada, 
o que esté de Guarnición en Ciudadela , ó Fuerte de
pendiente de una Plaza , tenga libertad de proveerse 
por sí misma (sin contemplación al Estado Mayor de 
que dependa) de todo lo que necesite para su subsisten
cia , y entretenimiento de sus equipages , con la condi
ción de introducir los géneros, o Víveres por las Puer
tas de la Ciudad , o Plaza , pero no dolosamente por 
parages estranos de ella. 

2 0 Zelarán especialmente los Gobernadores délas 
Plazas, que ningún Soldado de la Guarnición negocie 
en introducción , ni venta (por s í , o por segunda ma
no ) de Tabaco, Aguardiente , ú otros géneros , que 

M z de,-. 



9 Z ORDENANZAS. 
deban pagar derecho a mi Real Hacienda ; y a los que 
en esco delinquieren , dispondrán 3 que corporalmente 
se castigue á proporción de su culpa por la Via de la 
Justicia Militar , si el descubrimiento se hiciere por di
ligencias de ella *, pero en los casos en que huviere pre
cedido reconocimiento , b aprehensión Real por qual-
quiera Ministro de mis Remas, y qqe éste reclamare 
al reo , se le entregará á disposición de su Juzgado, 
para que por él se substancie , y determine brevemen
te la causa , con inhibición de la jurisdicción Militar y 
si se dilatase el evaquarla y dará cuenta el Gefe Militar 
del reo al Inpeóbor General, y éste a mi Secretario del 
Despacho de la Guerra. 

21 Vigilarán la importancia de que en Lis Plazas 
de su mando ño haya juegos públicos, ni secretos de 
Baceta 3 Banca , Bisbis y Dados, u otros de embite s o 
suerte , que puedan ser de notable perjuicio , empeñan
do a los Oficiales en la precisión de que descaezca su de
cencia , b se exponga su buena opinión : y tampoco per
mitirán que la Tropa se distrayga en diversiones viciosas 
de esta especie. 

2 2 Cuidarán de que en tos Terraplenes, Parapetos, 
camino cubierto , immediación de Deposito de Pólvora, 
y explanadas , se corten las yervas, y plantas, que se 
crien para obviar todo accidente de incendio y emplea-
raa de tiempo en tiempo la gente de la Guarnición , que 
sea necesaria para esta providencia. 

Los 
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13 Los Gobernadores de Plazas) en que haya Pre

sidiarios , o gente aplicada por castigo , á trabajar en 
ellas, atenderán a que con seguridad se custodien \ 'y 
si pasasen enfermos al Hospital para curarse, se tendrá 
entendido , que aquella no es Immunidad Eclesiástica, 
que valga en forma alguna , ni para delitos graves , ni 
menores •, antes bien se pondrá Centinela de vista , para 
evitar su fuga á qualquiera que , fuere reo de delko 
mayor. 

2 4 No permitirán que las Vanderas, o Estandar
tes de los Cuerpos de la Guarnición estén fuera de ms 
Quarteles respedivos. 

2 ^ Los Quarteles , y Pavellones , que tocaren i 
los Regimientos á su ingreso en una Guarnición , se han 
de consignar con doble inventario á los Sargentos Ma
yores de ellos, para que el del Cuerpo tenga uno firma
do del Mayor de la Plaza , y éste reciprocamente otro 
que lo esté por el del Cuerpo, expresando el numero, 
y estado de puertas , ventanas , cerraduras , vidrieras, 
llaves , tablados, y demás Utensilios: y á la salida de 
las Tropas, que los ocupen , se confrontará el Inven
tario con los efedos comprehendidos en él , y haden-, 
do componer el daño , 0 menoscabo que se hallare con 
desproporción excesiva al tiempo de su uso, se cargará 
al Cuerpo el importe del coste correspondiente a la pai
te , de que por descuido , o culpa fuere responsable. 

z 6 Los Gobernadores de Plazas 3 en que haya De-
par-
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parlamento de Marina , si tuvieren en el recinto de 
ellas Tropa aquartelada de los Batallones de la Arma
da , tendrán sobre ella la misma autoridad , que so
bre las demás que componen aquella Guarnición *, y 
entonces la Tropa de Marina seguirá la regla , que 
qualquiera otro Cuerpo del Exercito , guardándosele 
para el orden de servicio , y preferencias el rango de 
Infantería Española , y antigüedad que en ella tenga*, 
como también considerándole , para la proporción del 
trabajo , la gente que tuviese empleada en servicio de 
la misma Marina, 

27 En los crímenes en que incurra , en la Plaza 
en que resida Tropa de Marina , qualquiera Individuo 
de ella , comprehendido el de deserción , (si ésta ocur
riere estando empleado el que la comete en puesto de 
Guardia de la Plaza) corresponderá al Estado Mayor 
de ella el conocimiento de la causa en el modo, y con 
distinción de casos , que prescribe la Ordenanza del 
Exercito , y por la ley de ella han de juzgarse los Indi
viduos de los Batallones de Marina *, quedando á su Co
mandante natural el conocimiento , y castigo de aque
llas faltas, y delitos que sean relativos á la disciplina , y 
gobierno interior , sin conexión con el servicio de 
Guarnición , quietud , y custodia de la Plaza , como en 
igual caso se pradíca con los Cuerpos del Exercito. 

z 8 Por la misma regla será la Tropa de tierra, (quan-
do esté embarcada) por qualquiera crimen que cometa á 

bor-
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bordo , juzgada por la Ordenanza de Marina, sin excep
ción de deliro j y la pena que en ella se señale á la calidad 
del que motive la causa, ha de sufrir el que resultare reo, 
considerándose dependiente de la jurisdicción de Marina, 
desde el dia de su embarco, hasta el en que cese aquel 
destino, aunque la Esquadra , b Navio, á cuyo bordo 
se halle, esté en el Puerto donde se hizo el Armamento, 
y en el mismo el Cuerpo de que se huviere destacado la 
parte de él que esté embarcada 5 pero en uno, y otro caso 
ha de preceder el enterar a la Tropa de tierra embarcada, 
y á la de Marina , que sirva en Guarnición , de las penas 
á que su accidental destino la sujeta. 

19 Al Capitán General de la Armada en el parage,a 
Capital de Departamento en que resida, deberá llevarle 
el Santo un Ayudante de la Plaza, por consideración á su 
carácter •> pero los demás Comandantes Generales de De
partamento recibirán el Santo por medio de su Ayudan
te respetivo, tomándole éste en rueda, b con los demás 
de la Guarnición, quando el Sargento Mayor de la Plaza 
le distribuya-, y según las ordenes que le diere el Coman
dante General del Departamento , acordará el Ayudante 
de Marina , con el Sargento Mayor de la Plaza > el nu
mero de Tropa que pueda dar diariamente, para que por 
él se regle la escala del servicio con equidad distributiva, 
sin que pueda embarazársele al Comandante General del 
Departamento , el que emplee , como convenga á su 
instituto , y facultad , la demás Tropa que quede en el 

Quar-* 
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Quarccl 'pero siempre con noticia del Estado Mayar 
de la Plaza , y especialmente en los casos de liaverse de 
poner sobre las Armas para Exercicio , Revista, ú otro 
acto semejante *, y siguiendo esta misma regularidad, 
deberá la Guardia del Quarcel de Marina dar parte á la 
Plaza de las novedades que ocurrieren por el metodo^y 
en los casos que las de los Cuerpos de tierra lo pradícan, 
observando en todas sus funciones, lo que para la Guar
dia de prevención prescribe la Ordenanza del Exercico. 

3 0 En todo lo demás que no se oponga á lo que 
en los quatro Articulos antecedentes se declararse ob
servará por los Gobernadores de Plazas con la Marina, 
lo que en las Ordenanzas de ella se prescribe y los que 
mandaren Plazas Maritimas, estarán obligados á tener, 
y conservar las referidas Ordenanzas para reglarse á su 
cumplimiento , en punto de correspondencia con los 
Comandantes, y Ministros de Departamentos, y Es-
quadras , Saludos , materias de jurisdicción , y demás 
que de ellas resulta. . 

3 1 Asi como se previene en el antecedente Articu
lo y que deben tener los Gobernadores de Plazas Mari-
timas las Ordenanzas de Marina , estarán igualmente 
obligados los Comandantes Generales de Departamen
tos, á tener las del Exercito para obviar toda disputa que 
retarde mi servicio. 

32, El primer objeto de todo Gobernador debe ser 
el zelar con vigilancia, y sostener con firmeza la pun

tual 
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tnal observancia de mis Ordennnzas Militares, cumplien
do por sí , y haciendo cumplir quanto prescriben y con 
obligación de tener las particulares de Cuerpos privi
legiados , las de facultativos de Artilleria , e Ingenieros, 
y las de Milicias, para evitar disputas 3 y arreglar sus dis
posiciones á su espiritu, y sentido literal, sin permitir 
que en la mas leve cosa se altere, ni relaje la exadi-
tud mandada en ellas, por Individuo alguno de jos que 
le estén subordinados. 

tsMmammmm 

T I T U L O I I I . 

F U N C I O N E S D E L T E N I E N T E 
de Rey, 

ARTICULO PRIMERO. 

L Teniente de Rey en una Plaza es el segundo Ge-
fe de ella , y como tal debe zelar el exa£to cumplimien
to de las ordenes , que diere el Gobernador, sostenien
do con vigilancia , y firmeza su observancia , con fa
cultad de dar por sí (en quanto a lo mandado por dicho 
primer Gefe no se oponga) las que considere conve
nientes en un caso executivo , con obligación de dar 
parte al Gobernador de la orden dada, y motivo que 
tuvo para ello. N Cui-



z Cuiciirá de que el servicio se Liga con la forma
lidad , y exadirud que prescribe la Ordenanza , sin d i 
simular la mas leve falca , en contravención de las reglas 
que ella dicta •, asistiendo diariamente á la Parada , y 
visitando con frequencia los Puestos y para que la dis
ciplina de Oficiales , y Tropa x se sostenga con el vigor 
que es necesario. 

3 Antes de la hora señalada por el Gobernador, 
para tomar la orden > debe el Sargento Mayor darle 
cuenta (pasando a su casa) de las novedades ocurridas 
en el curso de la noche 3 para que enterado de ellas, 
sea el mismo Teniente de Rey y (bien que presente el 
Mayor de la Plaza) quien las comunique al Gober
nador. 

4 Tomará el Santo , y orden del Gobernador % y 
le distribuirá en la forma prevenida en el Titulo sép
timo de este Tratado. 

5 En ausencia , o vacante del Gobernador, man
dará la Plaza con la misma autoridad, y responsion, 
que en las funciones de aquel primer Gcfe está ex
plicado. 

T í -
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T I T U L O I V . 

C O N S I D E R A C I O N E S A QUE H A 
de arreglarse el servicio de Guarnición. 

A l l T I C U L O P R I M E R O . 

JL-^Ebiendo mis Tropas 3 en tiempo de Paz , habili
tarse para la Guerra con ftequentes Exercicios dodrina-
les 9 maniobras , y ensayos de marchas : encargo a mis 
Capitanes Generales , y Gobernadores, que mantengan 
los Regimientos con la posible unión *, que reduzcan 
los Destacamentos á lo indispensablemente necesario y 
que en el servicio de las Plazas empleen sus Guarniciones 
con las reglas que explican los Artículos siguientes. 

2 Constando la Guarnición de un Batallón , entra
rá diariamente de servicio una Compañía de Fusileros, 
y un Bibach con la sexta parte de la Compania de Gra
naderos : Dos Batallones darán dos Compañías de Fu
sileros , y un tercio de una de Granaderos: Tres Batallo
nes servirán con medio Batallón 3 y media Compañía de 
Granaderos: Quatro, y cinco Batallones con la misma 
fuerza explicada para tres : Quando la Guarnición sea 
de seis , entrará diariamente un Batallón con la fuerza 
que tuviere 3 y la misma regla se seguirá hasta ser doce 

N i los 
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los Batallones > en cuyo caso.entrara un Cuerpo entero, 
o dos Batallones, si los huviere sueltos, quedando siem
pre en el Quarcel una Compañía para la Guardia de pre
vención , y ios Rancheros, y Cuarteleros de todas las 
empleadas. 

3 Quando entrase de Guardia Regimiento entero. 
Batallón , o medio , los Gefes de aquel Cuerpo alterna
rán en visitar sus puestos de dia 3 y de noche , arreglan
do las horas quien lo mandase : de modo , que uno de 
ellos nunca falte de noche del Principal, .donde recibi
rá los Partes de las demás Guardias 3 y Puestos j comu
nicará á la Plaza las novedades que ocurran , y toma
rá por sí las previdencias que fuesen urgentes : y so
lo en el caso de emplearse medio Batallón dispenso 
a los Gefes la permanencia en el Principal, con la ca
lidad de estár en su casa con el cuidado de acudir a 
qualquiera novedad que el Principal les avise , digna 
de su noticia , y presencia. 

4 En consideración á que las Plazas de Africa se ha
llan en diferentes circunstancias, que las de España , po-
drán los Gobernadores de ellas (con reflexión á su esta
da 3 y necesidad) emplear en el servicio el numero de 
Tropa , qae tes parezca preciso para la seguridad de 
ellas *, pero lo harán siempre por Batallones, 6 Regi
mientos , y con la posible proximidad a lo que queda ; 
prevenido. 

$ Si ios Capitanes Generales de mis Provincias tu-
vie-
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viesen por ocurrencias particulares, especial motivb pa
ra emplear en el servicio de alguna de sus Plazas mas 
Tropa de la prevenida en el Articulo primero de este 
Titulo, lo harán, dándome por la Via Reservada de 
Guerra cuenta de su providencia , y motivos pero 
los Gobernadores por sí no lo podrán executar en lo 
diario , sin liaver representado antes al Capitán Gene
ral de la Provincia, y obtenido por escrito su consen
timiento. * 

T I T U L O V. 

FUNCIONES D E L O S S A R G E N T O S 
Mayores de las Plazas , y Ge/es de los 

Cuerpos en el servicio de ellas. 

ARTICULO PRIMERO. . 

PARA que el método de hacer el servicio por Ba
tallones , en la forma , y por las reglas explicadas al 
principio de este Tratado , se adapte (baxo la direc
ción de su Gobernador respectivo) por los Sargentos 
Mayores de las Plazas á las consideraciones que intere
san la vigilancia en ellas 3 y al descanso competente de 
inis Tropas, para sostener su instrucción y y discipli
na, graduarán los Mayores: ̂  según la preferencia ft y 

ca-
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calid id de cada puesto , la fuerza de Tropa, y clases 
de Oficiales, que hayan de cubrirlos , regulando qua-
tro hombres para cada Centinela precisa y y escusan-
do codo lo demás. 

z Los Sargentos Mayores de los Regimientos 
rán cada mes al de la Plaza un Estado de la senté efec-̂  
tiva que tengan , para poner sobre las Armas, rebaxan-
do la Guardia de prevención y la Imaginaria , los Quar* 
teleros, los Rancheros, los Aguadores, y los Presos*, 
á fin que siempre sepa el Gobernador la Tropa de que 
puede usar en los accidentes que ocurrieren , sin desaten
der , ni perturbar los destinos, y servicios fixos, é in-^ 
dispensables de cada Quartel. 

3 En las Guarniciones donde huviere mas de urt 
Regimiento , proveerá las Rondas, Contra-Rondas, y 
Patrullas, el que no esté de servicio en aquel dia, lle
vando para esto escala separada. 

4 Cada Oficial de los que estuvieren de Guarní-
don en una Plaza, hará el servicio , para que en ella 
se le nombre , en el turno , y clase , que por la escala 
de su Cuerpo le corresponda pero el Oficial, que por 
ausencia de los Gefes naturales mandare por accidente 
su Regimiento , b Batallón entero , estará esento de to
do servicio ; cuyo privilegio no comprehende al que 
cubriere un Destacamento, sino en el preciso caso de 
que por falta de los Gefes de la Plaza , Castillo , b Fuer
te , le proporcione su antigüedad, b graduación el ac-

ci-
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cidcntal carader del puesto , y de la Tropa a un tiem
po. 

S" El Sargento Mayor de cada Regimiento cuidará 
de que en el detall interior de él se siga la regla de que 
el trabajo sea igual y asi en la clase de Oficiales , como en 
la de Sargentos , y Soldados. 

6 Si ocurriere el caso de que en un Regimienta 
no haya Capitanes suficientes para el servicio de los 
puestos de la Plaza destinados á esta clase , suplirán los 
Tenientes. 

7 Ningún Regimiento , (a excepción de mis Guar
dias ) podrá pretender puesto fixo 3 á mas del de prefe-* 
rencia , á que su antigüedad le dé derecho. 

8 La Guardia del Principal la proveerá e! Regímíen* 
to , 6 Batallón > que en aquel dia haga el servicio ; en 
inteligencia , de que a esta Guardia deberá destinarse el 
Capitán primero nombrado por la escala de su clase 
en aquel dia ; pero la Guardia del General, b Coman
dante en Gefe, la proveerá siempre el Regimiento mas 
antiguo. 

9 Si concurrieren en una Guarnición , b en Canv 
pana , quatro Compañías sueltas de un Regimiento 
mas antiguo y que los que alli se hallaren > deberán for
mar separadamente como Cuerpo , tomando la derecha 
a los demás , y mantendrán por sí la Guardia de prefe
rencia y á proporción de su fuerza , como si estuviese 
en aquel parage todo el Regimiento de que fuetea > pe-
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ro si na llegaren a quacro Compañías sueltas y o fueren 
partes destacadas, aunque excedan déla fuerza de las 
quatro Compañías / se incorporarán en el Regimiento 
mas antiguo de los que alli se encuentren , para, con
servar ( ayudando á su detall ) la preferencia que les cor
responda , y en la formación del Cuerpo , á que se ha
llen apresadas estas Compañías . o Destacamentos . to-
marán mejor lugar 3 que toda la Tropa de él, respefto 
de la mayor anriguedad del Regimiento de que penden. 

10 En la Cavalleria , y Dragones serán considera
das como Cuerpo tres Compañías sueltas de uno mis
mo , y tomarán el lugar que al Regimiento de que fue
ren corresponda pero si no llegaren á tres, o fueren 
Des racamentos, se observará lo mismo, que por la Infan
tería previene el Articulo antecedente de este Titulo. 

11 En las Plazas donde residiere el Capitán Gene
ral de la Provincia, el Regimiento , á quien tocáre , pro
veerá la Guardia del Capitán General, y la del Gober
nador el Cuerpo que le siga. 

1 1 Las Compañías de Granaderos de Infantería, y 
las de Granaderos de Dragones (que hicieren el servicio 
á pie ) tendrán en la Plaza, o Puesto , que el Goberna
dor señale, una Guardia con nombre de Bibach , que 
regularmente será en uno de los parages del Pueblo de 
la mayor concurrencia , y tráfico , para su quietud, 

13 Hallándose dos Regimientos de Draorones, mon-
tado el uno , y desmontado el otro , tendrá éste la pre-

fe-
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fercncia para su formación , y servicio, por reputarse 
Infanteda, 

14. En las Plazas donde huviere Guarnición, se 
entrará la Guardia a las once de la mañana en todas es
taciones del ano y cuya hora únicamente podrán variarla 
los Gobernadores, si las Plazas de su cargo se hallaren 
sitiadas , o amenazadas, disponiendo entonces lo que 
mas conduzca al resguardo de ellas $ y comodidad de 
las Tropas que deben defenderlas. 

15 Una hora antes de entrar la Guardia (prece
diendo el haverse juntado con la anticipación correspon
diente) saldrán con su-Tambor Mayor los Tambores 
del Regimiento , que en aejuel dia énrte de servici-o y to
cando la Asamblea , desde la Plaza de Parada , á sus 
Quarteles, en donde han de incorporarse con la gente 
nombrada para la Guardia \ y al oir dicho toque a acu
dirán á su Quartel todos los Oficiales nombrados de 
servicio , para ir con la Parada á la Plaza de Armas, a 
la cabeza de sus Guardias respetivas. 

16 Todas las Guardias entrantes formarán en Ba
talla la Parada a la immediacion de su Quartel, ocu
pando cada una (según la preferencia de puestos, arre
glada por el Gobernador) el lugar , que por el orden de 
ellos corresponda y tanto los Oficiales , como la Tro
pa y llevarán puestos sus Botines, presentando á la ins
pección de su Oficial cada Soldado diez Cartuchos con 
bala y una buena piedra en su Fusil, y otra de repuesto. 

O La 
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17 La Guardia del Capitán General^ que imanííd 

la Provincia , ú otra de honor , que lleve , b no , Van-
clera , irá enderechura á su casa3 desde el Quartel, y bol-
verá a él en la misma forma con todos sus Oficiales > sin 
ir a la Parada , pues en nada debe considerarse depen
diente del Estado Mayor de la Plaza , y solo en el caso 
de que sirva una Guardia de honor también de Trincipal, 
estará (en las funciones que como á tal le toquen) su
jeta á dicho Estado Mayor pero no en las que como 
Guardia de la Persona y á quien sirve, le competan *, pues 
absolutamente ha de escár á sus ordenes en las ocurren
cias de esta especie. 

18 Después que cada Oficial particularmente ha
ya hecho la inspección de la Tropa y que va á su car
go , y el Gefe de Parada la de todos , formará en 
columna á filas cerradas, con el frente que mas se adapte 
al camino > y entrada a la Plaza de Armas, y se pondrá 
á la cabeza de ella Espada en mano el Oficial 3 á quien 
toque el mando de esta Tropa, según la siguiente re
gla. Quando la Parada sea menos de un Batallón, se 
pondrá delante el Oficial mas graduado x o antiguo de 
los que en ella van nombrados, y llevará un paso de
tras de él sobre su izquierda un Avanderado : si fuere 
el primer Batallón , le mandará el Teniente Coronel: si 
el segundo s el Sargento Mayor , y llevará un Ayudan
te qua!quiera de estos Gefes: y si se empleare todo el 
Re gimiento , ira a su cabeza el Coronel, un Ayudan

te 
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re l m hqnktdz) é Sargento Mayor a la Retaguardia 
del primer Batallen, y el Teniente Coronel cubriendo 
ia de codo el Regimiento. 

19 El Gefe, ü Oficial que vaya delante de la Pa
rada , según la fuerza de que ésta se componga , la di
rigirá desde su respedivo Quartel, hasta la Plaza , o 
parage en que haya de formarse : y al llegar a é l , sal
drá de su lugar , tomándole al frente, que ha de dar en 
su nueva formación ; dará por sí mismo las voces de 
mando , que serán las de formar en 'Batalla y armar U 
(Bayoneta > cargar con hala, y tomar distancia de filas y pa
ra que el Sargento Mayor de la Plaza, ú otro Gefe de 
su Estado Mayor reviste la Parada , y mande después 
que las filas se unan al orden de Batalla j en cuyo ca
so deberá estar ya incorporado en su Guardia el Ofi
cial que conduxo la Parada , quando ésta sea menor 
de un Batallón. 

zo Luego que se presente a la Parada el Mayor 
de la Plaza , le entregará el Ayudante del Regimiento 
que entra de servicio una relación que exprese los nom
bres , y destinos de los Oficiales, Sargentos , y Cabos 
que en aquel dia mandan Puestos, cuya distribución 
toca al Cuerpo hacerla por sus escalas , según el orden, 
y fuerza de las Guardias, teniendo el cuidado de variar 
en los succesivos servicios, las que sean de igual gra
do , para conocerlas todas, y el de colocar , en quanto 
se pueda, los Oficiales, Sargentos, Cabos, y Soldados 

Ó z de 
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de una misma Compañía unidos , o próximos á la 
Guardia , en que sea indispensable dividirlos. 

21 La relación que el Ayudante del Cuerpo dé 
al Mayor de la Piara , servirá para que en el Libro Maes
tro de ella se anoten por Registro los Oficiales y y Tro
pa que se emplean , y Puestos que guarnecen. 

22 Recibida por el Sargento Mayor de la Plaza k 
relación , hecha la inspección de la Parada , y unidas ya 
las filas al orden de Batalla y despedirá las Guardias con 
esta voz Gimrdias ̂  a sus nspeñhtos destinos ^ marchen: 
tocarán entonces la marcha los Tambores *, la emprehen-
derá a su frente toda la Parada j y bavicndo dado los 
pasos que convengan , cada Comandante de Guardia ,̂ 
o Puesto conducirá su Tropa por el camino acostum
brado y hasta que todas las Guardias hayan salido de 
la Plaza , continuarán tocando marcha los Tambores, 
esperando la señal que el Mayor de ella les haga, pa
ra retirarse á sus Quarteles. 

2 3 Despedidas ya las Guardias y sortearán, en pre
sencia del Sargenta Mayor de la Plaza, el servicio d© 
Ronda , y Contra-Ronda los Oficiales nombrados para 
él ; en inteligencia , de que los Capitanes , y Tenien
tes han de hacer el primero , y el segundo los Sub-Te-
nientes, y Sargentos, debiendo ir estos para la Contra-
Ronda por la izquierda y y aquellos para la Ronda pos 
la derecha. 

24 En el mismo Libro de Registro, en que se sien
tan 
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tan Jos nombres, y destinos de Oficíales, Sargentos, y 
Cabos empleados en las Guardias, anotará el Sargento 
Ma yor de la Plaza los que de las dos primeras clases 
hacen el servicio de Ronda, y Contra-Ronda, con ex
presión de los quartos, que la suerte les huviere desti
nado y de toda la Tropa , y Oficiales que en estos 
dos servicios, y el de Guardia estén empleados, dará 
una relación al Gobernador , o Comandante de la 
Plaza. 

2 $ Luego que el Oficial Comandante de la Guar-̂  
'dia, que ha de ser mudada, reconociese la que viene 
á relevarle , hará que la suya ponga Armas al hombro, 
y que su Tambor toque la Marcha : El Oficial que 
manda la Guardia entrante , quando llegue con ella a 
la igualdad de la saliente , hará que coque Tropa su 
Tambor , y los Soldados irán desfilando, siguiendo a 
su Oficial para formarse en una linea enfrente de los 
otros , o formarán por quartos de conversión , sí la ca-
pacidad del terreno lo permice : los Comandantes de 
ambas Guardias se abanzarán para la encrega del Pues
to ; y lo mismo execucarán sus Oficiales Subalternos^ 
Sargentos, y Cabos deEsquadra , cesando entonces los 
Tambores de tocar 5 y mientras dure la entrega de la 
Guardia estarán cerradas las Barreras de la Plaza, asi 
las que miran a ésta , como las q.ue sirven de salida k 
la Campaña. 

z 6 Todp Oficial de Infantería 3 Cavalleria, y Dra-
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gones, de qualquiera carater, y nación que sea ^ Itiu-
dará , y se dexará mudar del Puesto que cubriere , no 
solo por los Oficiales de igual grado, sino por los de 
inferior , que para ello fueren destinados *, pues tanto 
en Guarnición , como en Quarteles y y Campana , esta 
al arbitrio del que manda (conforme lo juzgue conve
niente ) la disposición de nombrar para entregarse de 
un Puesto un Oficial de mas , o menos carader del 
que corresponde al que le ocupa y y nunca en su res-. 
pe£Uvo caso podran aquel, ni éste repugnarlo. 

17 En la misma conformidad se dexará mudar el 
Oficial de una Guardia , aunque venga á relevarle un 
Sargento , como éste sea Ge fe de la suya > y como 
tal tomará el lugar que le corresponde , enfrente del Ofi
cial Comandante de la Guardia saliente *, pero recibirá 
con el sombrero en la mano la entrega del Puesto, (des
pués de saludarle el Oficial saliente) aunque estuviere 
graduado el entrante de Oficial j porque la representa
ción que trae es de Sargento, 

28 Luego que el Cabo-Esquadra de la Guardia es
tuviere instruido del numero de Centinelas , que ha de 
mudar , praólicará este servicio con la formalidad, y 
orden, que en las obligaciones de su clase está expli
cado, 

19 Mudadas ya las Centinelas , y reincorporadas 
en su Guardia las salientes, baxo el orden, y reglas ex
plicadas en las obligaciones de Cabos, y Soldados, da-

ra 
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ra el Cotnanclante de la Guardia saliente la voz de man
do , paca formar su Guardia , y formada ^ emprehen-
derá su marcha , tocándola su Tambor : El Oficial de 
la entrante hará marchar la suya al frente hasta ocu
par la linea de la saliente 3 y entonces mandará dar 
media buelta á la derecha y y tocar marcha hasta que 
haya perdido de vista la Guardia saliente , en cuyo caso 
hará arrimar las Armas á la espalda > b frente según 
la situación de los Armeros > con las voces que preseri^ 
be el suplemento del manejo x tocando Tropa el Tam
bor mientras los Soldados lo pradícan. 

30 Arrimadas las Armas, hará leer el Comandante 
de la Guardia las ordenes, (que deberán escár en una 
tabla) a fin que todos se enteren de ellas para su ob
servancia. 

31 El Oficial Comandante de la Guardia 3 quando 
haya de formarse, ocupará la derecha , b izquierda , se
gún el parage por donde pueda ser atacado 5 b mese 
avenida mas principal, y su immediato Subalterno cu
brirá el otro costado : El Sargento se pondrá al lado 
del que manda pero si solo huviere Oficial 5 y Sargen
to , éste estará al costado opuesto x y el Cabo immedia
to al Oficial > manteniéndose todos en sus Puestos 3 sin 
bolver caras, aunque venga por otro parage, costado^ 
b Retaguardia la Persona por quien se tomaren las 
Armas para hacer honores con ellas. 

3 z Por ningún pretexto se separarán los Oficiales, 
Sar-* 
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Sargentos, Cabos, Tambores , ni Soldados de su Guar
dia , durante las veinte y quatro horas, b el tiempo que 
deben estar en ella : pues de esto sera responsable el 
que la mande , á quien por la ausencia de un solo Sol
dado se mortificara con veinte y quatro horas de arres
to : porque en la exaditud militar , qualquiera falta es 
grave. 

33 El Oficial de Guardia estara con la decencia que 
corresponde a su carader , y destino : no se quitará el 
vestido, ni la Espada, ni llevará á su Puesto especie al
guna de cama , por ser esta comodidad opuesta á la v i 
gilancia , que debe tener. 

3 4 Toda Guardia debe auxiliar la Justicia Ordina* 
ria, quando lo pidiere arrestar por sí á los quimeristas, 
b malhechores conocidos, b acusados : enviar de no
che Patrullas á sus cercanías, y de dia si tuviere mo
tivo : poner preso á qualquiera otro Soldado que se ha** 
liare fuera de su Quartel en horas no permitidas, co
mo al embriagado , b que haga cosa mala , enviando, 
b reteniendo el preso , según la calidad de su delito , y, 
dando parte á la Plaza con expresión. 

3 5 Los Cuerpos de Guardia estarán aseados, coa 
obligación de entregar cada una él suyo barrido ̂  no 
solo en lo interior , sino también en algunas varas ex
teriores a su immediacion. 

3 6 En caso de fuego marcharán immediatamente 
al parage en que ocurriere las Guardias de prevención, 

que 
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que se haíksen en los Quarceles, y la mitad de la de! 
Principal : todas estas cerrarán las avenidas, y solo per
mitirán acercarse al incendio los trabajadores, y perso
nas útiles. Al primer aviso, o señal de fuego, todos 
los Cuerpos de la Guarnición tomarán las Armas en 
sus Quarteles , y dando aviso a sus Gefcs, y al Go
bernador 3 o Comandante de la Plaza , esperarán sus or
denes : los Oficiales que manden Guardias y y Puestos 
de ella , las pondrán sobre las Armas immediatamente. 

37 En caso de Arma praóUcarán los Oficiales de 
Guardia de la Plaza , y Puestos , la precaución de cerrar 
las Barreras , y levantar los Puentes y el Gobernador 
dispondrá, que el Sargento Mayor de la Plaza haga 
su Ronda Mayor immediatamente y para ver si los Cuer
pos de la Guarnición han acudido al parage señalado, 
cuya orden para este caso, y otros extraordinarios y ten
drá dada el Gobernador con anticipación a cada Cuerpo, 
indicando el parage en que se ha de establecer y y se
ñal que para su movimiento le ha de servir y dando 
por s í , y por su Teniente de Rey, las ordenes de pre
caución, que juzgare convenientes. 

3 8 Quando llegue el caso de cumplirse la señal de 
Arma por tiro de Canon , o en la forma que la Plaza 
baya indicado, el Oficial de la Guardia de prevención 
hará marchar el Batallón , o Regimiento , sin esperar la 
incorporación de todos los Oficiales ; debiendo los que 
faltaren acudir enderechura, como primer objeto , á su 
Quartcl, del qual se dirigirán al encuentro del Cuer-

P po. 
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po , presentándose antes al Oficial qtie huviese quedado 
para la custodia del Quartel, á fin de que por su in
forme conste la mas, o menos tardanza de los que no 
estuviesen puntuales: pues quiero no* se introduzca el 
arbitrio de ir los perezosos 3 y tardos cortando camina 
desde sus casas al encuentro de su Tropa 3 sino que sal
gan con ella del Quartel *, y quando no , que se presen
ten primero en él al Oficial que queda referidor y conste 
su indolencia en mi servicio j, y en el cumplimiento de: 
su obligación. 

39 Siempre que pase Tropa armada por un Pues
to , tomará la que lo guarnece sus Armas, poniéndolas 
al hombro : si llevare Caxa , corresponderá el Tambor 
de la Guardia con el toque de Marcha , no tocará, si
no lleva Tambor la otra y pero sí la pasagera x aunque 
la firme no lo tenga. 

40 Si pasare persona a quien corresponda hacer 
honores, se le harán los que le competan. 

41 Los Oficiales que estuvieren de Guardia no 
pretenderán y ni permitirán que se exija cosa alguna eh 
dinero , o especie sobre los géneros que entran , 6 sa
len de las Plazas , so pena de suspensión de sus em
pleos *, y á los que introducen Víveres para el común 
abasto , no se les ha de precisar a que vayan al Prin
cipal , ni a casa del Gobernador v sino antes bien permi
tirles , que enderechura vayan á venderlos en los para-
ges públicos, y libres, o señalados por la Justicia del 
Pueblo. 

Tí-
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T I T U L O V 1 . 

FORMALIDADES QUE H A N D E OBSÉR-
varse para cerrar las Puertas de las 

Plazas. 

ARTICULO TRÍMERO. 

LAS Puertas de las Plazas, en tiempo de Paz, se cer
rarán media hora precisa después de puesto el Sol *, y en 
el punto de ponerse éste , subirá a la muralla el Tam
bor de la Guardia de cada Puerta , y tocará la Llama
da , que servirá de aviso s para que los que estuvieren 
fuera se retiren al recinto. Al proprio tiempo se cerra
rán las Barreras, dexando abiertos solo los Postigos, 
sin permitir que por ellos salga Soldado alguno , que 
no sea mandado por el Gobernador', pero sí los Pay-
sanos del campo , y sus Carruages, y Acémilas , co
mo también entrar los mismos en la propria forma, 
hasta echar las llaves abriendo la Barrera, o Rastrillo 
para cada Carruage , y Acémila , y quedando el posti
go en uso para los de á pie. La Tropa, descansando 
sobre las Armas, formará calle en dos filas, para que 
pase por ella el Ayudante , b Capitán de Llaves, acom
pañado de un Cabo , y quatro Soldados, que tomará 

Pa en 
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en el Principal, luego que en casa del Gobernador las 
haya recibido j pero no obstante esta regla , podrán 
los Gobernadores , en cuyos exteriores huviese labran
za , y cultivo , retardar una de las Puertas que viniese 
mas á mano /para que la gente del campo 3 algo mas 
distante en sus labores 3 pueda retirarse. 

x Apenas llegue el Ayudante , b Capitán de Lla
ves á la Puerta, lo acompañará el Oficial, b Gefe de 
la Guardia , para empezar á cerrar por la primera Bar
rera exterior, y el Tambor tocará marcha y presentan-* 
do las Armas los Soldados de la Guardia. La que cubre 
la Barrera se incorporará al Puesto mas immediato : y 
asi los Puentes levadizos , como las demás Puertas que 
huviere, hasta la ultima interior , se cerrarán con la 
misma formalidad , que la primera. 

5 Conforme se fueren cerrando las Barreras, Puen
tes levadizos, y Puertas, irá el Oficial Comandante de 
la Guardia (en presencia del Ayudante , b Capitán de 
Llaves) reconociendo si quedan cerradas á su satisfac
ción , y en caso de que tenga que representar al Go
bernador , lo executará immediatamente tomando por 
sí la providencia interina , que conduzca á su segu-̂  
ridad. 

4 Concluida esta diligencia, y satisfecho de su re
conocimiento el Oficial de Guardia y la mandará arri
mar las Armas; y el Capitán de Llaves se dirigirá á ca
sa del Gobernador para entregárselas, acompañado del 

Ca-> 
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Cabo , y quatro Soldados hasta a l l i , desde donde se 
restituirán al Principal. 

5 Luego que las Puertas queden cerradas , man
dará el Oficial de Guardia se provean las Centinelas, y 
Puestos que haya orden de aumentarse > o reforzarse 
por la noche \ y dada esta providencia , se retirará al 
Cuerpo de Guardia , con los dos quartos de su gente, 
y enviará el Sargento por la orden al parage destinado 
á distribuirla. 

T I T U L O V I L 

F O R M A L I D A D E S PARA DAR EL 
Santo y y orden : hacer , y recibir las Rondas, 

y prafficar el servicio de Patrullas. 

ARTICULO PRIMERO. 

EN las Plazas, en que se hallaren los Capitanes Ge
nerales , b Comandantes de la Provincia , acudirán á su 
casa á recibir la orden el Gobernador , Teniente de Rey, 
Sargento Mayor de la Plaza , Ayudante de ella , y á 
mas todos los Oficiales de la Guarnición, que no es
tuvieren de servicio , por ser correspondiente que el 
presentarse á sus Gefes, y verse continuadamente con 
toda la Guarnición, se prefiera a otras distracciones, y 
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obscinidades , de que muchos adolecen. El Goberna
dor tomará la orden del Capitán General, la dará al Te
niente de Rey , y éste al Sargento Mayor , quien , en 
otro quarto separado , formará rueda con los Ayudan^ 
tes de la Plaza , y de los Regimientos, para discribuirla 
por sí mismo : Los Cuerpos dispondrán que los Sargen
tos , y Cabos, a la misma hora que diere el Capitán 
General la orden, se hallen en su Quartei para recibir 
de sus Ayudantes la de la Plaza s y Cuerpo. 

x En las Plazas, en que no se halláre el Capitán 
General, se dará la orden en casa del Gobernador con 
las mismas formalidades ya explicadas en el Articulo an
tecedente j y quando por algún accidente recayese el 
mando en el Teniente de Rey , se dará en la suya. 

3 El Santo no lo dará el Sargento Mayor á los Pues
tos de la Plaza 3 hasta después de cerradas las Puertas, y 
que sus Llaves estén ya en casa del Gobernador, distri
buyendo solamente en casa de éste las demás ordenes 
generales del dia. A la noche , bien sea en su casa, b 
en el Principal, haviendo concurrido los Sargentos, b 
Cabos de los Puestos de la Plaza , se formará un cir
culo de ellos por su orden , y el Sargento Mayor de 
ella dará en voz baxa el Santo , y Seña al de su dere
cha , haciendo que corra, comunicándose de uno á otro, 
hasta que le reciba el mismo Sargento Mayor , y reco
nozca que no está equivocado ;, y cuidando de que le 
pongan por escrito, les instruirá de las ordenes parti-

cu-
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cufares parala noche en la Muralla. Los Ayudantes de 
Cuerpos, que tomasen la orden en casa del Goberna
dor , no comunicarán el Santo , si no quando el resto 
de la orden, que será, luego que la hayan recibido, y 
reservarán el Santo para la Guardia de su Quartel, has
ta cerradas las Puertas de la Plaza , dando todo lo de-* 
más de la orden desde luego que la fiayan recibido, pa
ra que se reparta en el Cuerpo. 

4 Si dentro , o fuera de la Plaza huviere Castillos, 
o Fuertes dependientes de ella con Gobernador proprie-
tario , irá éste a recibir la orden del d© la Plaza á la ho 
ra que le señale *, y en caso de no poder ir personalmen
te , enviará por ella a su Sargento Mayor, o Ayudante, 
y la mandara distribuir después de cerradas las Puer
tas de su Fuerte , asi como en k Plaza debe pradl-
carse. 

$ De las Guardias , y Puestos establecidos fuera de 
la Plaza , deberán ir los Sargentos, b Cabos una hora 
antes de cerrar las Puertas a casa del Gobernador , y se 
les dará la Contra-Seña por escrito , y cerrada , para que 
la entreguen a su Comandante,, quien la comunicará 
únicamente hasta el Sargento inclusive *, y de los Cabos 
solo á aquellos que estuvieren destacados , mandando 
Partida , lo qual se procurará, evitar siempre que se 
pueda. 

6 Las Partidas de Infanteria , Ca valle ría , o Dra
gones , nombradas para quedar fuera de la Plaza por k 

no~ 
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noche , formarán en la de Armas una hora antes de 
cerrar las Puertas, y recibirán alli del Sargento Mayor, 
o un Ayudante de la Plaza , las ordenes, y Contra-Seña 
particular, teniendo cuidado de que ésta se mude quan
do convenga , por deserción de algún Soldado , ü otro 
accidente que la exponga á divulgarse. 

7 A los Diredores, é Inspe£feores Generales de In-» 
fanteria , Cavalleria , y Dragones, que huviere en una 
Plaza , les llevará la orden el Ayudante del Regimiento 
mas antiguo que haya en ella de su respediva clase *, y¡ 
no haviendolo , del Cuerpo immediato. 

8 Los Oficiales Generales, que residieren en una 
Plaza con destino en ella , si tuvieren Cuerpo , recibi
rán por él la orden; y si no, se la llevará un Ayudan
te , o Avanderado del Regimiento , que provea su 
Guardia. 

9 Quando huviere Tropa del Regimiento de Art i -
lleria en una Plaza , será el Ayudante de él , b el que 
hiciere sus funciones, el que tome el Santo del Sargen
to Mayor de la Plaza con los demás Ayudantes, y 1c 
lleve al Comandante de Artilleria *, y donde no huviere 
Tropa de este Cuerpo, se le llevará un Sargento del 
Regimiento mas moderno de Infantería ; á menos , que 
el expresado Comandante sea Oficial General, que en 
este caso deberá llevársela el Ayudante del Cuerpo , á 
quien toque darle la Guardia. 

10 Quando en una Plaza residieren varios Oficiales 
del 
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ácl Cuerpo ¿e Ingenieros, con áescino en eÜa, el que sea 
Comandante nombrará el de menos graduación , para 
que haga las funciones de Ayudante , quien comará el 
Santo a boca del Gobernador de la Plaza para llevársele 
a su Gefe , y acudirá al parage 3 y en el tiempo en que 
los demás Ayudantes reciban la orden que se diere , pa
ra escribirla como ellos, y comunicársela á su Coman
dante. 

I I El Gobernador , ó Comandante de una Plaza, 
cuidará ( para seguridad, y quietud de ella ) de destinar 
Patmllas de Infanteria , (compuestas de quatro , ocho, 
o mas Soldados con Cabo , Sargento , ú Oficial si con
viniere) que por quartos dea dos horas, en todas las 
de la noche , y división de calles, que con anticipa
ción han de señalarse , se empleen rondando cada una 
su distrito , en evitar todo desorden» 

i z Cada Partida de Cavalleria y o Dragones mon
tados , destinada á Patrulla , se compondrá ordinaria
mente de tres, quatro, o mas Soldados , con Oficial, 
Sargento , o Cabo , según la importancia de ella. 

13 Las Patrullas de Cavalleria para fuera de la Pía-
za, las proveerán los Puestos que haya extramuros de 
ella , luego que las Puertas se hayan cerrado , y corre
rán toda la circunferencia de la Plaza al pie de su ex
planada por derecha, é izquierda j de modo , que se 
crucen , y encuentren , batiendo los Arrabales, Cam
pana , Marina , (si lahuviere) y demás parages que el 

Q_ Go« 
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Gobernador, o Comandante señalare : y en el concepto 
de que siempre ha de liaver Patrullas en movimiento 
áun costado, y otro 5 hasta que esté hecha la Descubier
ta por la mañana , se repartirá el tiempo de la noche 
en quartos de a dos horas, para que con esta propor
ción se muden las Patrullas; y siempre que una con otra 
se encontraren , la primera que diga el Quien lañe ? se 
hará dar la Contra-Seña. 

14 Toda Patrulla ordinaria de Infanteria llevará 
afianzados , o al hombro , sus Fusiles. 

1 5 Desde el dia quince de Abril hasta el quince de 
Septiembre , se tocara la Retreta á las nueve de la no
che *, y a las ocho desde el quince de Septiembre hasta 
el quince de Abril *, á cuyo efedo concurrirán en el 
Principal media hora antes los Tambores Mayores de 
la Guarnición, conduciendo cada uno los sencillos de 
su Cuerpo respetivo *, y llegada la hora prevenida,, 
romperán los del Regimiento mas antiguo, y seguirán 
después por su orden el referido toque en el Principal; 
y desde allí se dividirán continuándole los de cada Re
gimiento por las calles señaladas para bolver á sus Quar-
teles, donde también han de tocar. 

16 Luego que se haya batido retirada , se empe
gará á pasar la palabra sobre la Muralla por la prime
ra Centinela del Principal j (si proveyere alguna en 
ella) y en caso de no tenerla , se comenzará desde el 
Cuerpo de Guardia, que el Gobernador, 6 Coman

dan^ 
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cknte de la Plaza huviere señalado , corriendo en la 
forma que en las obligaciones del Soldado está explU 
cado. 

17 Sí en lugar de esta praólica (por la situación de 
los Puestos , o interrupción de la Muralla) se obser
vare en alguna Plaza la prevención de Campana , cu
yo uso mando y que generalmente se establezca en to
das las maritimas , se darán con el toque de ella los 
avisos, que manifiesten estar las Centinelas vigilantes. 

18 En todas las Plazas (después de ha ver tocado 
la Retreta) saldrá desde el Puesto Principal (o el que so
bre la Muralla señalare el Gobernador ) una Ronda 
Volante , que se llamará ^ondin , y la hará un Cabo de 
Esquadra con la vigilancia y y por las reglas, que en las 
obligaciones de Cabos se halla prevenido. 

19 Luego que el Santo, y la Seña esté distribuido 
en la Muralla , ha de salir indispensablemente el Sar
gento Mayor de la Plaza á hacer su Ronda , á fia de 
reconocer si ha havido alguna equivocación en el Santo, 
o si falta algún Oficial de su respedivo Puesto y esta 
se llamara Ó̂ ond* Mayor *, y si el Sargento Mayor estu
viese ausente , enfermo, 6 con ocupación precisa de mi 
Real servicio , se hará esta Ronda por el primer Ayu
dante de la Plaza , y nunca , pudiéndola hacer por sí 
el Sargento Mayor. 

2,0 Quando la Centinela abanzada al parage por 
donde la Ronda Mayor venga la descubra, deberá dar-

Q j . ic 
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le el Qmen Ipfoe l y responcfiendole ^onda Mayor \ ía man
dará detener eon su eomiciva , y avisará á su Cuerpo 
de Guardia, o Puesto Principal, para que el Sargento 
vaya á reconocerla, quien lo executará , saliendo acom
pañado de quatro Soldados con sus Fusiles, y la Bayo
neta armada en ellos y los que le acompañarán hasta 
donde esté la Centinela , que detuvo á la Ronda v y alli, 
calando su Arma el Sargento dirá , que se abance so
lo la Ronda Mayor >? y se hará dar la Sena *, y aseguran
do de ser la verdadera , avisará al Oficial de la Guardia 
con un Soldado, y después le dexará pasar, hasta la 
distancia de diez pasos de la Guardia , donde le espe
rará el Comandante de ella, teniéndola sobre las Ar
mas % manteniéndolas presentadas > y después de re
conocer , que es la Ronda Mayor , le dará el Sanrô  
y Sena , y le franqueará todos los Puestos, permitien
do entonces , que le siga su comitiva y que estaba dete
nida *, pero si el Sargento Mayor quisiere hacer seguiv 

•• da, o mas Rondas en el discurso de la noche, se le 
recibirá como ^onda Ordiñaría y lo mismo se prañica-
rá con el Oficial, que por falta del Sargento Mayor ea 
una Plaza , hiciere sus funciones y precediendo el haver-
le dado á reconocer en la orden general para el exerci-
cio de este encargo , o substituciones accidentales. 

21 Los Sargentos Mayores de las Plazas verificarán 
(quando hicieren sus Rondas ) si los Oficiales y Sargen
tos , Cabos , Tropa de Guardia ^ y Centinelas están 

en 
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en los puestos donde deben existir; y én caso de haver 
alterado esta observancia, será mudado > y arrestado el 
Oficial que lo huviere mandado , o permitido , proce-
dkndose contra é l , con la pena de privación de empleo,, 
si ía novedad hecha en su Guardia , se justificáre ser 
executada con malicia , o fin particular , pero si solo se 
verificase ser descuido , o falta accidental, se le morti
ficará arbitrariamente con la proporción que corres
ponda *, y con la misma distinción de casos se aplica
rá á los Sargentos , y Cabos Comandantes de algún 
puesto , que huvieren mudado el suyo , el castigo es
tablecido en el Titulo de penas. 

2,2, Siempre que el Capitán General, los Goberna
dores, y Tenientes de Rey , rondaren los Cuerpos de 
Guardia , y Puestos de las Plazas, deberán ser recibidos 
como (Ronda Mayor , en la forma que explica el Articulo 
veinte de este Titulo , y podrán ir ácavallo , entendién
doselo mismo á favor del Sargento Mayor de la Plaza, 
Inspedores, y Gefes de los Cuerpos, quando la hagany 
mas no con los Ayudantes, que suplan por el Mayor. 

2 3 Siempre que las Guardias vieren venir ázia ellas 
porción de gente mayor que las Rondas Ordinarias, 
al primer aviso de ks Centinelas se pondrán luego som
bre las Armas, y enviarán á reconocer : pues si fuere 
el Capitán General, Gobernador , ú otro Oficial de los 
que , como (Ronda Mayor puede visitar los Puestos , ya 
tiene obligación de disponerse asi la Tropa , y si fue--

i erí 
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retí enemigos, o conjurados , que intenten sorprehcn-
derla , la hallaran prevenida. 

24 Si, al Quién Vfve t de la primera Centinela , res
pondiere ser Ronda la que viene , entendiéndose asi 
por la Ordinaria y le liara hacer alto , avisando al Sar
gento de la Guardia, quien enviará con dos Soldados 
al Cabo de Esquadra á reconocerla , y éste la condu
cirá hasta donde está la Centinela , que dio el Quién 
W e ? á cuya immediación esperará el Sargento , y pre
sentando el Arma se hará dar el Santo , y Seña, 
franqueando la entrada al Oficial de Ronda *, con la mis
ma formalidad se recibirá la Contra-Ronda : y los Ofi
ciales , que se nombren para uno, y otro servicio , le 
harán en la forma que prescriben los Artículos su 
guienteíi. 

2 j De los Oficiales que en la Guarnición de una 
Plaza , fueren de Regimiento distinto del que cubre 
Guardias de ella , se han de emplear en cada noche la 
parte , que corresponda á la fuerza de la Guarnición, 
para hacer en ella la Ronda á las horas que el Go
bernador señale , pero en los casos , que la urgencia 
lo pidiere, o hallare que convenga, dispondrá, que 
no dexe de hacerse esta función , desde que las puertas 
se cierren , hasta que se abran. 

z6 En inteligencia , de que ha de,sortearse la ho
ra , en que ha de hacer su Ronda cada Oficial , según 
está prevenido en el Titulo quinto de este Tratado, 

pro-
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prohibo el que la elijan, ni cambien *, y quiero y que 
sea mortificado severamente el que contraviniere á esta 
Ordenanza. 

27 Todo Oficial, y Sargento de Ronda, y Con-
tra^Ronda,ha de acudir al Principal, dando su nom
bre a el de aquella Guardia , para que lo escriba , y 
note la hora en que empieza este servicio , que pre
cisamente ha de ser á la que le huviere tocado por 
su suerte. 

28 Para comprobación de si las Rondas, y Contra-
Rondas se hacen con exaditud, se enviarán á los Puestos 
de las Puertas, y otros Principales de la Muralla,un3s Ca-
xas de la altura de un palmo con sus barretas de hierro, y 
correspondientes llaves, que el Gobernador ha de tener,y 
en la parte superior de cada una de ellas ha de haver una 
abertura ̂ proporcionada á introducir una marca de cobre 
dej tamaño de medio peso , en que de la una parte estén 
señaladas las horas que corresponden á cada quarto de 
Ronda, con un rotulo que diga Derecha > o tyumda, y 
de la otra cifrado mi Real nombre. 

29 De estas ha de entregar el Sargento Mayor de la 
Plaza en una bolsa tantas marcas, á cada Oficial de Ron
da , y Contra-Ronda , como correspondan á las Caxas 
establecidas, y á las bueltas que hayan de dar en la Mu-
ralla en su respetivo quarto , debiendo estos constar re
gularmente dedos horas , á menos que el Gobernador 
halle conveniente el reducirlos á menos tiempo, 

Ca-



30 Cada Oficial de Ronda, y Contra-Ronda 5 sal
drá del Principal, acompañado de dos Soldados, llevan
do un Farol el uno de ellos: el otro irá ( en quanto pue
da ) por encima de la Banqueta, para reconocer mejor el 
foso , y el camino cubierto, siguiendo el del Farol siem
pre al Oficial, haciendo alto de distancia en distanda, 
para observar si se oyere algún rumor, 

31 Luego que el Oficial de Ronda, b Contra-
Ronda llegue á cada Puesto de los señalados , y sea admi
tido con la formalidad que esta explicada , entregará una 
marca de las que le dieren en el Principal al Oficial Co
mandante de aquel Puesto , y éste en su presencia la echa
rá en la Caxa destinada á recibirlas , y en el papel que se
ñala los quartos de Ronda , firmará el que hace este ser
vicio. 

3 2 Acabada por cada Oficial su Ronda, ó Contra-
Ronda , se presentará en el Principal, y dará parte al 
Comandante, que alli huviere , de no haver ocurrido 
novedad, b de lo que haya observado, si lo huviere, 
para que puntualmente se escriba lo que cada uno refie
ra , después de concluido su servicio. 

33 El Comandante que estuviere en el Principal, 
enviará á casa del Gobernador de la Plaza con un Cabo 
( luego que las Puertas se abran ) las bolsas de las mar
cas ; y si algún Oficial huviere dexado de entregar la su
ya , b la consignáre fuera de servicio, dará cuenta al 
mismo tiempo, para que á sus expensas se reemplace 

con 
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con otra nueva , y sea mortificado , reminenJo al Go
bernador noticia del nombre, orado, y Reprimiento de 
que ruere el Oficial responsable de esta talca : y con la 
misma individualidad participará también si en algún 
quarto faltare algún Oficial de Ronda , con distinción de 
si es de la derecha , o de la izquierda. 

34 Ala misma hora que señala el Articulo antece
dente , deberán los Oficiales de las Guardias, en que es
tuvieren las Caxas con las de las Rondas, y los Papeles 
firmados, enviarlos con un Cabo á casa del Gobernador, 
para que éste recouozca si falta alguna marea x y mortifi
que al que resultare culpado. 

35 Toda Ronda que encontráre á 'la Ronda Ma
yor, rendirá á ésta el Santo , y recibirá la Seña : y coda 
Contra-Ronda pra¿Hcará lo mismo con la Ronda Ma
yor , y la Ordinaria, aunque la haga de esta clase el Sar
gento Mayor por ser Ronda repetida. 

3 6 Quando las Rondas Mayores se encontraren en
tre s í , se graduarán para rendir el Santo, y recibir la Se
na , inferiores á la del General, por este orden las demás. 
Gobernador , Inspedor General, Teniente de Rey, Sar
gento Mayor, y Gefes de Cuerpo de la Guarnición. 

38 No obstante que se haga Ronda Mayor , luego 
que esté distribuido el Sanco , harán otras.en el discurso 
de la noche, y a diferentes horas el Gobernador, y Te
niente de Rey, para ver si los Puestos están con la vigi
lancia que conviene. 

R T I -
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T I T U L O V I H . 

FORMALIDAD CON QUE SE H A D E 
hacer la descubierta > y abrir las Tuertas 

de la Plaza». 

ARTICULO PRIMERO., 

L amanecerde modo , que ya se distingan los ob
jetos, se tocará la Diana eala GüardiaPrincipal, y snc-
ccsivamente en todos los demás Puestos, y Quarteles de 
la Plaza v y al avisô  de este toque liarán la-DescuBierta las 
Patrullas de Cavalleria que quedasen fuera por la no
che , registrando los parages, que el Gobernador huvie* 
re señalado , avisando de stt reconocimiento^ ai Oficial de 
la respetiva Puerta , que se le huviere prevenido. 

z Las Centinelas de los Baluartes immediatos á las 
Puertas, áe la Plaza reconocerán con observación, y 
cuidadô  la Campana, que les corresponde hasta donde 
alcanzare la vistay avisarán por suCabo. de Esquadia al 
Oficial de si hay novedad , o no-

3 En las Plazas, donde no haya Cavalleria , regis
trarán la Campana , desde los Baluartes, los Oficiales que 
mandan las Guardias, que haya en ellos y con el Sar
gento pasarán aviso al Oficial de la Puerta de si hay nove

dad, 
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dad , ó no ; pero si la Guardia de ella tuviere en la Mu
ralla Cénemelas, liarán el reconocimiento los Subalter
nos *, y en caso de Guerra, b sospecha, lo executará per
sonalmente el Comandante de la Guardia. 

4 Hecha la Descubierta , y satisfecho el Oficial de 
Guardia de la Puerta detio ha ver novedad , mandará to
car Llamada , para que a este aviso se incorporen en la 
Guardia las Centinelas, y Puestos establecidos para la 
noche, y se pondrá toda la Tropa sobre las Armas, 
aguardando al Capitán de Llaves , "que ha de abrir las 
Puertas, el que se dirigirá para recibirlas (quando sea ya 
de dia claro ) ácasa del Gobernador, acompañado de un 
Cabo , y quatro Soldados del Principal. 

5 Tomadas las Llaves, marchará a la Puerta *, y si 
el Oficial de Guardia en ella advirtiere alguna novedad, 
no permitirá se abra , hasta participarla al Gobernador, 
y tener su orden *, peto sino ocurriere cosa especial, abri
rá un Postigo , saldrá por él el immediato Subalterno del 
que manda con seis Soldados jpara hacer nuevamente la 
Descubierta: y á proporción que vayan fuera de una 
Puerta, o Puente levadizo , se irá cerrando , y levantan
do , hasta que ( reconocido por dicha Partida el terreno 
del frente de la Puerta 5 Barrancos, Zanjas, Ruinas, Ri
bazos , Casas, y demás pauagesque el Gobernador haya 
mandado) envié el Subalterno que salió un Soldado al 
Comandante de la Guardia, dándole parte de quedar se
guro el Campo. 

K t Ad-
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6 Adqulnda esta noticia , empegarán a tocar mar

cha los Tambores, y se irán abriendo las Puertas, y ba-
xando los Puentes levadizos , deforma, que para abrir 
la segunda , quedará cerrada la primera, o levantado el 
Puente 5 y asi de las demás, Haka abrir el Rastrillo de la 
Campana , en cuyo cáso se introducirá el Subalterno , y 
.quedarán abiertas todas las Puertas, y pasará el Capitán 
de Llaves á entregarlas al Gobernador , y darle que^ta de 
todo, acompañado del Cabo, y Soldados, que sacó del 
Principal, y deberán retuarse a él desde allí. 

T I T U L O I X . 

D E S T A C A M E N T O S. 

ARTICULO PRIMERO. 
T ^ ' ' , - . 
JLiOS Destacamentos de Infantería, Cavalleria , y Dra
gones , que se hicieren de la Plaza, para guarnecer Pues
tos fuera de ella , Escoltas, Partidas, ú otros encargos 
del Real servicio, deben componerse cada uno de Ofi
ciales , y Tropa de un mismo Regimiento ^ observando 
cWetall por Compañías, como para la Infanteria está 
prevenido en el Titulo quarto de este Tratado. ] 

2 Ningún Oficial que bolviere de un Destacamento, 
estará obligado á entrar la Guardia , que le corres-

pon-* 
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pondia, mientras estuvo empleado en él. 

3 Al Oficial que fuere destacado , le dará el Gober
nador de la Plaza la orden, o instrucción (por escrito, 
y firmada de su mano) de lo que con su Tropa deba 
pradicar. 

4 Si huviere de hacerse Destacamento de Granade
ros, dispondrá el Gobernador de la Plaza , que sea por 
Compañías enteras, medias, tercios, o quarcos, empe
zando 

por las mas antiguas de la Guarnición. 
5 Con un Desracamento de veinte hombres, hasta 

quarenta, tanto en la Infanteria , como en la Cavalleria 
vDr agones , se nombrará regularmente un Subalterno 
y un Capitán de quarenca, hasta setenta pero si fuere 
¿c ciento y cinquenta arriba , hasta trescientos indusivé, 
irá un Teniente Coronel, y un Ayudante : desde este 
numero al de seiscientos, un Coronel *, y en pasando de 
el hasta mi l , marchará , además del Coronel >y un Te
niente Coronel, y un Sargento Mayor : si fLiere mas nu
meroso , se; destinará sobre los dos un Brigadier pero 
sin que esta sea regla fixa para los casos en que. el que 
-manda j^gábe conveniente no seguirla : por exemplo, 
si pudiese aquel Destacamento tener acción de empeño 
con el enemigo , y convengan mas Oficiales de los que 
se limitan para un servicio regular*, pues entonces ha de 
marchar cada Oficial, de qualquiera cara ¿le r que sea, 
con la mas, o menos gente que de la señalada aqui se pon
ga a su orden, y el que lo nombrase ha de preferir la 

clec-
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elección de los sngetos para el desempeño , á los grados 
explicados. 

6 En tiempo de Guerra, o de cuidado, no se nom
brarán los Destacamentos, hasta después de cerradas las 
Puertas, y aun tocada la Retreta si no urgiese. 

7 Todo Oficial que huviere sido destacado , estará 
obligado, quando se restituya al Cuerpo , á enterarse 
(leyéndolas por sí) de todas las ordenes dadas en el tiem
po de su ausencia por la Plaza, y por el Cuerpo en la 
diaria. 

8 Por punto general mando , que no haya Salva
guardias, ni Ordenanzas de Plantón en las Plazas pues 
se deberán relevar todas á las veinte y quatro horas , co
mo las Guardias, y Puestos de ellas, sin exceptuar de 
esta prohibición mis Tesorerías, ni demás Oficinas. 

9 Solo para mayor seguridad de mi Real Hacien
da en las Plazas de Oran , y Ceuta , { en el caso que las 
Guardias de las Tesorerías del Exercito se provean de 
los Regimientos fixos) se elegirá la gente de que se con
pongan , de la clase de Voluntarios, con prohibición 
de que , por pretexto alguno , se nombren Soldados 
desterrados para ellas. 

T I -
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T I T U L O X. 

MODO E N QUE LOS GOBERNADORES 
de las Plazas dehen expedir Libramientos 

j)ara la Pólvora* 

ARTICULO' PRIMERÔ  

EN cada una de las Puertas de los Almacenes de Ár-
tilleria , en que haya Pólvora , Municiones, y Pertre
chos, ha de haver tres cerraduras diferenceŝ cuyas Llaves 
han de repartirse enere el Gobernador , el Comandante 
de la Artilleria , y el Guarda Almacén de ella ;, de modo, 
que ninguno de ellos pueda entrar sin nodeia de los 
otros, Qaanda se abran, podrá enviar el Gobernador 
al Sargento Miyor con su Llave a presenciar el aóto, 
é intervenir en su legitioio cumplimiento ; y lo mismo 
el Comandante de Artilleria de Coronel inclusive arri-
ba , substituyendo á su immediato v pero de dicho 
grado abaxo ha de ser personal la concurrencia del Co
mandante de Artilleria , sin arbitrio en el Guarda A l -
macen para escusarse , ni cometer a otro su Llave , y 
responsabilidad, sino por gravemente enfermo , y me
diando Certificación de Medico , baxo juramento pre
ciso de su imposibilidad. 

Sicm-
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z Siempre que se necesitase sacar Municiones , ú 
otros Pertrechos de Guerra de los existentes en los A l 
macenes de Arcilleria , comunicara la orden por escri
to el Gobernador al Comandante de ella , expresando 
el fin , para que se destina , lo que se extrae , su nu
mero , o peso , y calidad, según la especie , como á 
quien ha de entregarse ; y el Comandante de Artillería 
pondrá á continuación de esta orden la correspondien
te suya al Guarda Almacén, cuyo documento con el 
recibo de la parte , y demás formalidades que al MU 
niscerio de Hacienda, y de Artillería pertenecen, ser
virán de Data al Guarda Almacén *, y si , por no ha* 
verse gastado , o tenido otro paradero , huvieren de 
bol ver al Almacén algunos de los Pertrechos, o Mu
niciones , que se hayan librado de este modo , pondrá 
a continuación del mismo Libramiento el Gobernador 
la orden conveniente para su restitución al parage de 
que se.extrageron , formándosele al Guarda Almacén 
el nuevo cargo , que entonces le resulta. 

3 La Pólvora , que se libre para salvas, y salu
dos > será de la mas deteriorada ; y de la buena la que 
se diere para pruebas de Armas, Exercicios, y Munk 
cienes de la Tropa. , . 

T I -
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T I T U L O X I. 

SALVAS QUE H A N D E H A C E R S E 
can la Artillería dé las Pfazas , y casos 

m que corresponde executarlas. 

ARTICULO PRIMERCX 

JLLN el día del Corpus , mientras la Procesión anda-
viere por las calles, se harán tres salvas, la primera al 
mismo tiempo que saliere el Santisimo Sacramento de 
la Iglesia *, la segunda , quando la Procesión huviere 
llegado á la mediania de las calles de su carrera *, y la 
ultima al tiempo que el Santisimo bolviere á entrar 
en el Templo, 

2, El Sábado Santo al tiempo de la Aleluya se ha
rá una salva sencilla. 

3 En el día de la Concepción , y en el de Santiago, 
Patrones de España, salva triple. 

4 Los dias en que se celebrare mi nombre, el de 
la Reyna , el del Principe, o Princesa de Asturias, co
mo también los dias de cumple años , se hará salva 
triple. 

5 Las salvas expresadas, solo deberán hacerse en 
las Plazas, que succesivamente se deckra , con el nu-
••• ( l S me-
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mero de Piezas que se explica , y cargadas por la regla 
que previene la Ordenanza particular de Arcilleria. 

(pía^ds.. Numero de fie^ns^ 

Barcelona. , y Monjuicfi.. 15. 
Ciudadela de Barcelona............ 15. 
Jaca.......... ....10. 
San Sebastian 15. 
Pamplona.... . . . . i ^ . 
Santander................ ,1 
Coruna 1 ^ 
Ciudad-Rodrigo i r 
Badajóz 
Cádiz 1 ^ 
Malaga.......... 15. 
Isla de las Palomas en Algccirás............ 1 
Cartagena 3 y su Castillo ............15. 
Valencia........ . . . . . 11 . 
Alicante 15. 
Palma. 15. 
Oran 1 j . . 
Ceuta . . . i f . 

Todas las salvas extraordinarias, que por el naci
miento de algún Infante , Vidoria de mis Armas, ú 
otro objeto , en que mi complacencia se interese , ha
yan de praólicarse , se prevendrá por mi Secretaría del 
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Despacho de la Guerra, el tiempo , y modo en que han 
de hacerse. 

6 A los Grandes de Espaíía que no sirven en mis 
Tropas ? a sus mugeres, y las de los Grandes , qiíe sir
ven en mis Exercicos, sino fueren en compañía de sus 
maridos y se saludará como á los Capitanes Generales 
de Exercico con quince tiros á la entrada, y salida de 
las Plazas. 

7 Al Nuncio de su Santidad , Embaxadores de 
Testas Coronadas , y a las mugeres de estos, se salu
dará con quince tiros á la entrada , y salida de qual-
quiera Plaza por donde transiten , asi quando vayan á 
otras Cortes , o vengan a la mia ^ como quando se 
restituyan á las de sus Soberanos , precediendo su avi
so , y cumplido por escrito , o por recado al Coman^ 
dan te de las Armas, quien deberá asegurarse de no equi
vocar el carader de Embaxadores, á quienes se hará este 
honor con el de Embíados ^ b Ministros , aunque se 
llamen Plenipotenciarios. 

8 A los Embaxadores mios se saludará con los mis
mos quince tiros , asi quando vayan con este caraóler 
a las Cortes de otros Principes, como quando desde 
ellas se restituyan á la mia ; y de la misma distinción 
gozarán en igual caso sus mugeres . entendiéndose esto 
desde que hayan recibido mis credenciales para su des
tino , y no antes, 

9 En punto de saludos para honores fúnebres, se 
S 2, re-
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reglarán los Gobernadores de las Plazas al método pre
venido en el Titulo de esta Ordenanza 3 que señalada^ 
mente trata de honores de esta especie. 

10 Por lo que. mira a los que deben, hacerse a los 
Navios de mi Real Armada en las Plazas que se seña
larán mas adelante , ha de observarse, que quando lle
gue a sus Puertos Navio que lleve una Vandera quadra 
blanca, con el Escudo de mis Armas al tope del palo 
mayor , (cuya insignia es de Capitán General de la 
Armada) deberá la Plaza saludarle con quince tiros, 
si en ella no huviere Capitán General de Exerciro que 
mande *, pues en este caso debe saludar primero a la 
Plaza el Capican General de la Armada con igual nu
mero , y ésta le corresponderá v pero en las Plazas don
de no haya Capitán General ,de Exercito , se saludará 
primero por ella al Capitán General de la Armada, 
quien corresponderá con los mismos quince tiros. 

11 Las demás insignias, y Navios sueltos de la 
Armada , saludarán primero a las Plazas con nueve t i 
ros , y estas responderán con ignal numero a los Na
vios que lleven Vandera quadra en el Trinquete , o 
Mesana ; con dos tiros menos á la insignia de Corne
ta (que es una Vandera blanca con el Escudo de mis 
Armas, partida por medio , y que termina en dos pun
tas) y á los Navios que lleven Gallardete, se respon^ 
derá con qnatro tiros menos. 

i z Las Plazas que deben ser saludadas ^ y corres-
pon^ 
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ponder, según los casos explicados, son r Sati Sebastian! 
en la Provincia de Guipozcoa •, Santander en la Costa 
de Castilla la Coruña en el Rey no de Galicia *, Cá
diz , y Malaga en Andalucia *, Cartagena en? Murcia-, 
Alicante en el Reyno de Valencia •, Oran y y Ceuta en-
Africa y Barcelona en el Principado de Cataluña j y 
Palma en la Isla de Mallorca v y todas estas Plazas de
berán arbolar la Vandera de uno desús Baluartes, ó. 
Castillos , quando en sus Puertos emren Navios de 
Guerra , que componen Esquadía. 

T I T U L O X I I . 

REGLAS Q U E D E B E N OBSERVARSE 
para la persecución r y aprehensión de Desertores 

y obligación de las Justicias para su 
i descubrimiento , y con* 

duccioñ* 

> 

ARTICULO PRIMERO. 

iMmedíatamente qut la Justicia de qualquiera Guarni
ción , Qiartel, o transito , en que desertare algún Solda
do , fuere requerida por escrito , o de palabra por el Sar
gento Mayor , o Ayudante del Regimiento, o por el 
Oficial, Sargento , b Cabo de Destacamento o Partida 

suel-



suelea , despachará sus Requisitorias de Oficio para la 
aprehensión a las Justicias de los Lugares immediatos, 
insertando la filiación del Desertor y en caso que ésta 
no pueda haverse de pronto por falta del Libro Maestro, 
se expresará el nombre, la edad , poco mas, o menos, 
las senas que se supieren, y las prendas de Vestuario, 
con que huviere hecho fuga ; cuyas Requisitorias debe
rán recibirlas las Justicias immediatas; y quedándose con 
nota, enviarlas luego a las de los demás Pueblos, siguien
do asi de unos en otros, con dirección por los caminos 
transitables, que via reda se dirijan á Frontera, Puentes, 
Puertos, ü otros pasos precisos. 

2 Si de estas Requisitorias, y de las diligencias que 
se pradicaren, no resultare la pronta aprehensión del 
Desertor, mando á los Coroneles, o Comandantes de 
los Regimientos dea aviso al Comandante General del 
Reyno , ó Provincia, en donde acaeció la Deserción , y 
también al del distrito de donde fuere natural el Deser
tor , remitiendo á cada uno copia de la filiación , expre
sando la ropa, b Armamento , que se ha llevado, á fin 
que los Capitanes, b Comandantes Generales , immedia
tamente que reciban estos avisos, los pasen ( con copia 
de la filiación ) a los Corregidores de los Partidos respec
tivos, para que estos comuniquen sus ordenes al Lugar 
de la naturaleza del Desertor, y á los demás que conven
ga á efeóto de perseguirle, y aprehenderle v y cada uno 
de los Corregidores acusará al Capitán General el recibo 

de 
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de su orden , y de la que ha comunicado a las Justicias y 
al fin del mes le dará cuenta de las resultas, anotándolo 
todo en un libro de asiento , que se tendrá para este 
asunto en la Secretaría de la Capitania General , y otro en 
la de cada Corregidor, remitiendo éste cada seis meses 
relación , y estado de su libro al Capitán General, para 
confrontarle con el de su Secretaría , y verificar si ha ha-
vido , b no , omisión. 

3 Para que todos vivan entendidos de la obligación 
que tienen de descubrir, y asegurar los Desertores > y de 
las penas en que incurren los que no lo executaren, 
mando á todos los Corregidores , que en las Capitales 
donde residen, y en los Pueblos de su distrito hagan pu-
blicar Vandos , y fixar Edidos, en que se exprese, que 
los Individuos que tuviesen noticia de los Desertores, y 
no los delatasen a las Justicias , por el mismo hecho 
(siempre que en qualquiera tiempo se justificare con su
ficientes probanzas) quedarán obligados á satisfacer al 
Regimiento doce pesos de á quince reales de vellón , pa
ra reemplazar otro Soldado, y asimismo el importe de 
las prendas de Vestuario, y menages que se llevó , y á 
masías gratificaciones álos que denunciaren y y apre
hendieren los tales Desertores disimulados > o no denun
ciados , con todos los gastos de su custodia y y conduc
ción > y en la misma pena incurrirán las Justicias, que 
resultaren omisas en estas diligencias *, con advertencia, 

que si el que incurriere en esta inobservancia , no tuvie-



re caudal con que satisfacer, siendo Plebeyo^sé aplicará al 
servicio en lugar del Desertor en su proprio Regimiento, 
por el tiempo que éste debia servir , como no sea menos 
que quatro años *, y el Noble se destinará por el mismo 
tiempo á uno de los Presidios : Y en el caso de que las 
Justicias, b Particulares ocultasen , b auxiliasen á los 
Desertores, dándoles ropa para su disfraz, b comprán
doles algunas prendas de su Vestuario, ó Armamento, 
además de la obligación de reemplazar de todo al Regi
miento , se aplicará al Plebeyo á seis años de servicio en 
los Arsenales, ü obras publicas y al Noble aséis, de 
Presidio : Si fueren mugeres, se las precisará á restituir 
las alajas, y multará en veinte ducados , depositándose 
este produ&o para los gastos: Y si fuesen Eclesiásticos 
ios que dieren este auxilio , con la información del nu
do hecho, remitirán las Justicias las diligencias pradi-
cadas al Corregidor del Partido , y este al Capitán Gene
ral de la Provincia, para que las pase á mi noticia por 
medio de mi Secretario del Despacho de la Guerra. 

4 Luego que qualquiera Justicia prenda algún De
sertor , le recibirá, por ante Escribano, b Fiel de Fe
chos , declaración de los Pueblos por donde ha transitado: 
Si ha sido con ropa de Soldado , o de Paisano : Si ha 
cambiado , b vendido la que traia , y á qué persona > Si 
algunas le han ocultado , b conociéndole por Desertor, 
no han dado cuenta á las Justicias , b estas le han per
mitido residir en sus distritos ? y resultando por esta 

de-
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deelaracioft-algunos cómplices en la tolerancia del De
sertor , los examinará si fuesen de su jurisdicción ; y 
por los que no lo fuesen, remitirá estas diligencias al 
Corregidor , para que disponga se evaquen las citas , y 
pradlíquen las demás para instruir brevemente la pes
quisa , la que remitirá al Capitán General , por ser 
quien privativamente ha de conocer con su Auditor so
bre declarar las penas de esta Ordenanza , pasando á 
su execucion en la pecuniaria , y de interés, y consul
tando las personales , con los Autos a mi Consejo Su
premo de Guerra, dexando en el Ínterin asegurados 
los Reos j entendiéndose esta facultad , que se dá á las 
Justicias para los procedimientos contra los que oculta
ren , 0 auxiliaren los Desertores de qualquiera forma 
que sea, con la precisa calidad de que no se conside
re inhibida en el conocimiento de estos casos la Ju
risdicción Militar *, pues en qualquiera estado , en que 
se encuentren los Autos, y .diligencias de las Justicias 
Ordinarias, deberán , á requerimiento de la Militar com-. 
pétente , entregar los originales con los.Reos , median
te recibo legitimo ; porque puede importar á mi Real, 
servicio , y al' interés de los Regimientos, seguir en 
ciertos casos las instancias ante los Jueces Militares, a 
quienes está concedida jurisdicción enceste asunto. 

f Evaquada por las Justicias la diligencia que prc-* 
viene el Articulo antecedente , si estuviere cerca el Reei-
miento del Desertor, o algún Destacanaento , o Partida 

T de 
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de él, se le dará aviso, para que acuda a reeogerte ; fé~ 
tú hallándose distante, deberá la Justicia disponéfi* k 
conducción segura del Desertor á la Cabeza de Parti¿!% 
supliendo los gastos de su diaria manutención y y demás 
que se ofrecieren , hasta entregarlo al Corregidor ^ el 
qual, de los efedos de mi Real Hacienda (si las huvie-
re) o de los de penas de Cámara , y gastos de Justicia, 
u otros qüalesquiera / (aunque sea de los Proprios de 
k misma Capital) dispondrá , que con las cautelas, y 
resguardos correspondientes , se facilite (por vía de su
plemento) el pago de los socorros subministrados al De
sertor^ y que se gratifique á los condudores al res-
pedo de dos reales de vellón por legua / y por ca
da un Desertor 5 y á mas el premio que corres
ponda por la aprehensión : de rodo lo qual tomará reci
bo , para que con la relación de los demás socorros, 
que después se le hayan dado , lo pase el Corregidor 
al Capitán General de la Provincia y á fin que éste dis
ponga su reintegró por el Regimiento, (si estuviere en 
el distrito de ella) y subsequentemente que despaché 
Partida á conducir el'Desertor. 

6 En caso que él Regimiento r á quien cor respon
da , estuviere fuera de la Provincia, mandará el Capk 

' tan General que provisionalmente pase á entregarse del 
Desertor tina Partida del Cuerpo , que se halláre mas 
immediard á k Cabeza del Partido, supliendo por fo 
pronto lo^ gastos cáusadós i que han de satisfacerse 

lúe-
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luego por el Rqginii^n.ro del Desertor, tuyo Coroné!^ 
0 Comandante ^ ea dandQsele CUIVKO , énviáráá entre
garse de él ̂  partiendo Ipsídos Cuerpos k distancia > y 
si fuere mucha, se hará eondacir. de- Regimiento en 
Regimiento, según.estuvieren distribuidos vía reda, has
ta el destino del en que debe incorporarse , comüni-
candólo el Capitán General , o Comandante Militar al de 
la Provincia immediata, para que éste haga salir á re
cibir el Desertor por Partidas de los Cuerpos que estu
vieren con mas proporción , siguiendo asi de unos eh 
otros hasta su entrega al Regimiento, a quien perte
nezca , gobernándose para el socorro diario en la in
teligencia , de que el primer Cuerpo ha de subminis
trarlo hasta que lo reciba , el .-immediato : Este reintd-
graráá aquel, tomando su recibo, y continuarán asi: 
de forma,,que el ultimo perciba "todo lo que en ésta 
•marcha se iiaya subministrado al Deserto'r, sin que á 
este método de, conducción puedan escüsarse los Cuer
pos de Infantería ^ parque el Reo sea de los-de Cavalle-
da , o Dragones ,, ni esto5 porque el delinquente sea 
Infante; pues indistintamente han de - concurrir todos, 
como interés coman deL Exercito^ guardándose entre 
sí reciproca buena correspondencia y p^ifa^la-"i5atisfácció ti 
puntual de lo que suplan unos por otros y sin em
bargo de esta disposición , (que mira a ta comódídad 
de los Regimientos,, y al alivio de los Pueblos) man
do á las Justicias no HS? csGusen á-conducir los Desef-

i i to-
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fores (una vez que se les señala la gratificación de los 
dos reales de vellón por legua, y por Desertor) siem
pre que el Capitán General 3 o Comandante Militar lo 
dispusiere , o en otro qualquiera caso , que inopinada
mente suceda j- é importe a mi servicio , quedando res
ponsables los Paysanos de la seguridad del Desertor, des
de su entrega ; pues si hiciere fuga en el camino , se 
lia de reemplazar de los mismos condudorcs con el que 
le tocare la suerte * a cuyo fin tendrán cuidado las Jus
ticias de que sean hábiles para las Armas los que nom
braren para este encargo. 

7 Si el Desertor huviere tomado Sagrado > deberá 
la Justicia requerir al Vicario General, o Párroco,: para 
que permita extraerlo , baxo la caución de que no se le 
impondrá castigo capital , ni pena aflidiva por este de
lito , de que se dará testimonio al Reo para su res
guardo *, y si en estos términos no conviniesen los Ecle
siásticos, pasará la Justicia a la extracción con la vene
ración debida á la Iglesia ; y en caso que los Eclesiásticos 
lo resistan , recibirá información del nudo hecho, y la 
dirigirá, como queda prevenido en el Articulo tercero, 
para que por la Via Económica tome Yo la providencia^ 
que corresponda á mi Soberanía. 

8 Para promover el zelo en este importante punto, 
asi con el premio , como con el castigo : mando , que 
á todas las Justicias, que aprehendieren , y entregaren 
los Desertores, les dé el Corregidor del Partido , por ca

da 
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da uno , siendo sin Iglesia, seis pesos de a quince rea
les de vellón , y con Iglesia quatro *, y si le huviere de
nunciado algún particular, se darán dos pesos al denun
ciador, baxandolos de los antecedentes, y se reintegra
ra este suplemento al Corregidor en la' forma que queda 
prevenida en los Artículos quinto , y sexto de este Titu
lo j pero si contraviniendo á ellos resultare omisión en. 
los Corregidores, o en las Justicias en el cumplimiento 
de qualquiera de estas providencias, desde luego le de
claro por privado del empleo , é inhábil de obtener otro^ 
y para que tenga efedo , me dará cuenta el Capitán 
General con la prueba de esta omisión por mi Secreta
rio de! Despaclio de la Guerra *, y los Jueces que fueren 
comisionados a las Residencias , librarán exorto á los 

^Capitanes Generales, para que por su Secretaría, con 
asistencia del Auditor , se certifique lo que resulta del 
Libro de Asiento , y de otros Papeles, y Autos sobre 
este punto, en favor, b cargo de los residenciados, pa
ra que se premie a los zelosos, y se castigue a los omi
sos *, añadiendo desde ahora este nuevo Capitulo á los 
Ordinarios de Residencias , sin que por esto suspendan 
los Capitanes Generales el proceder privativamente con
tra las Justicias, en los casos que van expresados *, antes 
bien, quando les pareciere conveniente , despacharán 
por la Provincia Oficiales de los Regimientos, con Listas> 
y Filiaciones de los Desertores, para que se informen 
en los Lugares de su naturaleza , de si han parado allí 

los 
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los Reos, y fian dexado de aprehenderse por tolerancia* 
o descuido de la Justicia, ó por haverlos Ocultado sus pa
rientes , ú otros particulares, formando de todolo que 
averiguareh relación exadá , para presentarla al Capitán 
General, á fin de que , con estas noticias , tome la reso
lución correspondiente , según la evidencia, o vehemen
tes sospechas que ocurrieren j á cuyo efeíto podrán 
también los Oñciales comisionados hac r̂ por sí la Su
maria en los mismos Pueblos, con asistencia del Escriba
no de Ayuntamiento, ü otro que fuere requerido , á 
que no se escusárán, pena de privación de sus oficios^ y 
de seis anos de destierro á uno de los Presidios» 

9 Si dé ias providencias referidas; no resultare el 
efedo, que deseo 5 mando a los Capitanes Generales, y 
Comandantes Militares, que quando se experimentare 
mucha deserción en las Plazas, y se sospechare en jas 
Justicias, y vecinos de los Lugares immediatos falta de 
zelo,y cuidado ( de que deberá preceder la correspondien
te información) den cuenta -a,;m.iConscjo't̂ e..)Gtie r̂%-
con relación del numero de Desertores , que haya havido 
en las Guarniciones, y de los Pueblos de su immediá-
cion al contorno de diez leguas, con expresión de los 
mas, o menos proporcionados para aprehenderlos * á 
fin de que á más de la providencia correspondiente con
tra las Jusciciás, me consulte mi Con$ejo de Guerra el 
reemplazo á los Regimientos de algún numero de los 
Desertores ^ que han tenido con mozos solteros, sefia-
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l i t e p0f sóíteü entre los Lugares de la comprehensioii 
m fasdieÉ leguas 5 y el mismo reemplazo mandarán por 
sí bs Capitanes Generales al Pueblo, que se juscificáre 
haver intervenido conocidamente en la fWa de un De-
sértor, o que se juntaron sus vecinos a ponerlo en liber
tad / violentando la Partida de Tropa , b Paisanos , que 
fe conduciá ; pues quando en estos hechos no se descu-
bñéren particulares agresores , ( entre los quales se veri
fique por suerte el reemplazo, y entre todos el de 
prendas de Vestuario , y Armamento , que huviere lle
vado ) es mi voluntad recayga sobre el común del Pue
blo , para que todos estén impuestos en la obligación 
de concurrir á la aprehensión de los Desertores. 

T I T U L O X I I I . 

R E G L A S QUE D E B E N OBSERVARSE 
én ia marcha de las'Tropas* 

ARTICULO PRIMERO. 

Uando mis Tropas de Infanteria , Cavalleria , y 
Dragones huvieren de marchar de una á otra Provincia, 
dará el Capitán , b Comandante General de aquella en 
que sirva el Cuerpo que se mueve, nnItinerario á su 
Coronel, b Comandante, con expresión de los tránsi

tos. 



tos, que en su ruta ha de seguir, señalando los en qüe 
debe hacer noche, y los que destina para descanso con 
la demarcación de leguas, que distan unos Pueblos de 
otros, para que con. arreglo á esta declaración , se satis
fagan por el Cuerpo los Bagages mayores, y menores, 
que cada Pueblo le subministre, 

t Luego que el Capitán , o Comandante General 
haya arreglado los Itinerarios, hasta el transito , que 
en la ruta sea confín de su Provincia , con aquella a 
que el Cuerpo, que marcha , lleva su destino , o hu-
viere de transitar para é l , escribirá al Capitán General 
de las otras, incluyéndole una copia del referido Itine
rario , para que remitan otro con anticipación al transi
to ultimo de su Provincia respetiva, y primero para en
trar en ella el Regimiento que marcha, especificando los 
tránsitos por donde debe encaminarse á la Guarnición, 

. ó Quartel , a que se dirigiere, o hasta el confín de la otra 
si continuase *, cuyo Itinerario , luego que llegue á ma
no de la Justicia del Pueblo confinante, se detendrá 
allí , para que Vadelantándose un Oficial del Cuerpo, 
que ha de entrar, se haga cargo de é l , y lo reciba pa
ra su 4íso succesivo en tránsitos, y alojamientos : bien 
entendido , que si por casualidad no estuviese pronto 
el Pasaporte respeftive a aquella Provincia , no por eso 
jSe ha de detener el,Cuerpo j pues en virtud del que 
myga primero , se le ha de dar cumplimiento por las 
Justicias en quanto ocurra, para que mi servicio no 

se 
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se atrase *, y en esce cnso , asi el que mandare el Cuerpo, 
como la Justicia del Pueblo, darán cuenta por escrito 
al Capitán General de no haverse hallado su Pasaporte 
en aquel ingreso. 

3 El Intendente de la Provincia de que sale el 
Cuerpo y pasará al de aquella, a que lleva su destino, 
el aviso que corresponde de la forma , y tiempo , por
que va socorrido *, y los Directores, o Proveedores de 
Viveres de ambas Provincias, recibirán de sus respeti
vos Intendentes la orden de que atiendan a que las Tro
pas hallen , en sus tránsitos y la asistencia de lo que de
ben proveer en la forma , y por las reglas, que en la 
Instrucción de Intendentes se prescribe. 

4 Los desordenes, que se cometieren por las Tro
pas en las marchas, o tránsitos que hicieren, se paga
rán a costa del Cuerpo de que fueren , y el Comandan
te impondrá, al que se verifique delinquente , la pena 
que le corresponda ; bien entendido , que si el daño 
procediese de Oficiales, lo ha de desembolsar el Cuer
po á cuenta de sus pagas, sin la menor dilación i y sí 
proviniese de exceso de los Soldados , lo ha de suplir 
desde luego igualmente j y quando el Soldado no tu
viese de qué , ha de ser a cuenta de los Oficiales, y 
Sargentos de aquella Compañía , que no estuviesen au
sentes , a porratéo , según proporción de sus sueldos. 

5 La Retaguardia de todo Cuerpo , que marche, 
ha de cubrirla la Guardia de prevención : v en la Cava-

V lie-
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lleria y y Dragones una Partida de un Subalterno cótl 
un Soldado por Compañia, comprehendido el Cabo. 

6 Si el Pueblo , en que ha de entrar un Regimien
to de Infanteria , fuere Plaza de Armas, 6 Lugar y don
de haya Tropa , observara la mayor formalidad , aun
que se permite á los Oficiales el ir á cavallo , á excep
ción de quando entren en la Plaza donde haya de re
sidir , b Lugar donde se halle el Gefe de la Provincia-, 
pues entonces deberán todos poner pie a tierra s menos 
los Gefes y y Ayudantes, que seguirán moneados con 
Espada en mano. 

7 En el mismo caso que expresa el Articulo an̂ -
tecedente, deberán los Regimientos de Cavalleria , y 
Dragones marchar en buen orden con el frente que 
el terreno permitiese : los de Cavalleria , y Dragones, 
Espada en mano, y los Trompetas, y Tambores, to
cando marcha. 

8 Todos los Oficiales de Cavalleria , y Dragones 
marcharán en sus Puestos Espada en m a n o t a excep
ción de los de la Plana Mayor , de los quales el Coro
nel , y Teniente Coronel, la tomarán siempre que pa
sen por delante de Tropa 3 que lleve Vanderas, b Es
tandartes 3 y de Oficiales Generales *, y también quan
do pasen por delante de los Gobernadores , b Co
mandantes de las Plazas. 

9 El Regimiento se dirigirá al parage señalado 
para hacer la formación 5 y executadase llevarán las 

Van-
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Vanderas 3 o Estandartes á casa del Oficial que mande 
el Cuerpo , (si no huviereQuartel) con la formalidad, 
y Escolta prevenida. 

10 Con destino á la casa del Comandante del 
Cuerpo , siempre que ( por falta de Qüartel) estuvieren 
en ella las Vanderas, o Estandartes, se nombrará pa
ra su custodia una Guardia , compuesta de un Cabo, 
y quatro hombres, 

i i La Guardia de prevención se establecerá , lue
go que llegue , en el parage que haya señalado el Ofi
cial de Alojamiento , quien hará fixar allí un Cartel, 
que indique las casasen que se alojan los tres Gefes, 
el, Capellán , y Cirujano , y un Arancel, que señale 
los precios de los Víveres, proveyendo con anticipación 
en la Carnicería , Taberna, y puestos en que se ven
den, Salvaguardias, que eviten todo desorden, prece
diendo el haver requerido á las Justicias, para que por 
Vando intimen , que no se altere el precio corriente 
de los comestibles. 

i z El Oficial Comandante de la Guardia de pre
vención cuidará de destinar Patrullas, que ronden de 
dia , y noche por las calles para evitar todo exceso, y 
observar las demás ordenes que le comunique el Gefe 
del Regimiento , para la seguridad de la quietud del 
Pueblo, y conservación de la disciplina de la Tropa. 

13 La Partida de Cavalleria , y Dragones execu-
tara lo mismo, cuidando los Soldad®s de acomodar con 
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la • mayor brevedad sus Cavállos, para bolversc a jun
tar en la Plaza, de la que no se apartará el Oficial , y 
dispondrá , en punto de Centinelas, y Patrullas, lo que 
en el Articulo antecedente se ha prevenido , para el mis
mo fin del sosiego del Lugar , y disciplina de la Tropa. 

14 Siempre que por parte del Syndico Procura
dor General, o qualquiera otro Individuo del Ayun
tamiento , se ocurriere al Comándente de la Tropa 
para pedirle auxilio de alguna que le acompañe al re
gistro , y allanamiento de una, o mas casas, en que 
tuviere sospechas de estar oculto algún Desertor , se le 
dará immediatamente 5 y si se encontrare , se le impon
drá al encubridor la pena señalada á esté delito, rele
vando al Común del Estado Llano de aquel Pueblo , y 
los comarcanos, de! cargo que debian padecer por los 
que asi se descubrieren. 

1 c Si se verificare haverse refugiado á Sagrado el 
Desertor , por cuya raíta se imponga el cargo señalado 
á los Pueblos, se les relevará de que contribuyan con 
su contingente , y se procederá a la extracción del Reo, 
con la caución correspondiente. 

T I -
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T I T U L O XIV. 

REGLA QUE H A D E SEGUIRSE E N EL 
Alojamiento de las 'Tropas, quando 

marchen. 

ARTICULO PRIMERO. 
Ü 
X_JN el día antecedente al señado para marchar un Re
gimiento, o con la anticipación que la precisión de su 
movimiento permitiere , dispondrá el Coronel, o Co
mandante , que se adelante un Oficial con dos Solda
dos por Compañía , al Lugar donde haviere de hacer 
transito, llevando el Itinerario, ú orden que tuviere, 
y un estado de los Oficiales, y Tropa del Regimiento, 
para prevenir el Alojamiento , y lo demás que fuere ne
cesario. Reconocerá la Plaza donde haya de formar y 
para la Cavalleria verá por sí mismo las Cavallerizas, 
Bebederos para los Cavallos, y quanto conduce á sa 
asistencia , para que esté limpio , previniendo á las Justi
cias , que si algún Soldado cometiere desorden , se dé 
aviso pronto á la Guardia de prevención , para apre
henderlo , y castigarlo. 

2 En el Alojamiento debe entenderse la obligación 
de proveer una Cama, para cada dos Soldados, com

piles-
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puesu de Gergon , o Colchón , Cibezal, Wanta, y 
dos Sabanas, y para los Sargentos con Colchón preci
samente , Luz , Sal, Aceyte , Vinagre , y Leña , b l u 
gar á la lumbre para guisar. 

3 Para que en el punto de Alojamiento se observe 
una oportuna regla fixa, que asegure á mis Tropas , y 
Oficiales la posible comodidad en los tránsitos de sus 
marchas, y evite á los Pueblos la vejación que suele oca
sionarles la inconsideración , con que los vecinos sufren 
esta carga : ordeno, que los Alojamientos se repartan 
en las casas de la clase del Estado Llano , que tengan las 
precisas conveniencias para las personas destinadas á ellas', 
y si esas no bastaren , se completará con la de los ex
ceptuados por Dependientes de Tribunales , Rentas , ú 
otros motivos, y después con las de los Hidalgos, el 
numero de las que se necesitaren j pero si unas , y otras 
de estas clases, destinadas á este fin , no alcanzaren , pa
sarán las Justicias su Oficio á los Eclesiásticos, para que 
admitan en sus casas el Alojamiento , siempre que las 
habiten, como dueños proprios de ellas \ mas si estu
vieren con padre , b pariente obligado a este servicio, 
en ningún caso se entienda, que puede servir de exen
ción el domicilio casual del Eclesiástico pues solamen
te con ellos, siendo notoriamente inquilinos de la casa, 
que habiten , se ha de observar la excepción hasta no 
haver el recurso de otras; y quando huviese resistencia, 
deberá él Oficial comisionado hacer tomar testimonio, 

que 
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que acredite la repugnancia, y Oficios polidcos, que 
hayan precedido, para que, con su remisión al Coman
dante General de la Provincia respetiva, y de éste a mi 
Secretario del Despacho de la Guerra, para noticiármelo, 
tonie Yo providencia con aquel vasallo, que se distrae 
de concurrir á mi servicio en las urgencias. 

4 Luego que el Oficial comisionado á hacer el Alo
jamiento haya recogido las Voletas, y reconocido las 
casas , que en ella se señalan , graduará (según su cali
dad y y la de los Oficiales de Estado Mayor , y gradua
dos que tuviere el Regimiento) su distribución en esta 
forma. 

5 Primero al Coronel del Cuerpo, segundo al Te
niente Coronel, tercero al Sargento Mayor , quarto á 
los graduados que huvierc y y todas las demás Voletas 
(exceptuando las que han de darse con distinción) se 
distribuirán en las tres clases de Capitanes, Tenientes, 
y Subtenientes, dando á los Oficiales de cada Compa
ñía las mas i inmediatas a la suya y los Ayudantes, y 
Avanderados se alojarán siempre cerca de los Gefes. 

6 En la Cavalleria , y Dragones se observará la 
misma regla, que prescriben los Artículos precedentes. 

7 Para que el Oficial que hace el Alojamiento pue
da con anticipación marchar á disponerle en el transito 
immediato , mandará el Coronel , (luego que esté en 
marcha el Regimiento ) que se adelante un Oficial con 
dos Soldados á recibir las Voletas, y entelarse de lo que> 
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el que las hizo, dexa prevenido ; y el Oficial que para 
este fin se adelantare, deberá salir fuera del Pueblo a en
contrar al Regimiento para entregar las Voletas señala
das, y las que por Compañias han de ser distribuidas, 
quando se forme el Regimiento. 

8 Todo Oficial, Sargento, o Cabo Comandante 
de Partida suelta, que marche por Pueblos en qúe ha
ya Tropa aquartelada, se presentará al Comandante del 
Quartel, para que por él se ayude á la disposición cor
respondiente al alojamiento , y asistencia ; y lo mismo 
executará el Oficial, Sargento , o Cabo que marche solo 
siempre que haya de alojarse. 

9 Si por haverse destacado sin tiempo de prevenir
se de Pasaporte del Comandante General, marchare al
guna Partida , con solo el del Comandante de su Quar4 
t c l , Plaza , b Distrito , á comisión de mi Real servicio, 
se considerará suficiente este Instrumento , para darle el 
auxilio, y alojamiento que corresponda en los Pueblos 
de su ruta. 

10 Ningún Oficial, ni Soldado pedirá, ni obligará 
á sus Patrones á que le subministren , con pretexto de 
Utensilio, b en otro modo , cosa que exceda á lo arre
glado por la Ordenanza , ni los maltratarán en sus per
sonas , familias, y muebles ; pues si lo hicieren , pade
cerán los castigos establecidos en el Titulo de penas. 

TRA-
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TRATADO SEPTIMO. 
DEL SERVICIO DE CAMPANA. 

T I T U L O P R I M E R O . 

A S A M B L E A D E L E X E R C I T O 
prevenido. 

ARTICULO PRIMERO, 

^^^Uando Yo resol viere, que con determinacío ob
jeto se forme Excrcito 5 destinado a obrar defensiva , u 
ofensivamente, dentro , o fuera de mis Dominios con
tra Enemigos de mi Corona , señalaré el parage de Asam
blea 5 en que mis Tropas han de unirse , y se observa
rán en él las siguientes prevenciones, para obviar las 
disputas, que 5 sin esta declaración , pudieran ofrecerse. 

z El Capitán, ó Comandante General , que Yo 
nombrare para serlo en Gefe del referido Excrcito, 
tendrá ? desde que sea elegido ? el mando- de las Tropa$ 
destinadas a Campana , 7 el de la Provincia de Asamblea 
le dará 3. reconocer en la Orden General por tal Gefe del 
Exercito de preyeheion^ car el mismo diá .̂  desde luego 
1 >>. X que 
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que por mi Secretario del Despacho de la Guerra tenga 
el aviso de haverlo Yo nombrado. 

^ Todas las ordenes, que solo traten de prevencio
nes interiores de los Cuerpos destinados a Campana , las 
comunicará por sí a sus respectivos Gefes el Capitán 
General del Exercito prevenido; pero para las disposi
ciones relativas a movimientos de un Quartel a otro 5 y 
qualquiera otra providencia, cuya práctica necesite de 
auxilios del País 5 pasará sus Oficios por escrito al Capi
tán General de la Provincia para su noticia, y que con
curra , como corresponda, al cumplimiento de ella, dan
do las ordenes para su efedo el Capitán General de Pro
vincia , según los avisos del de Exercito. 

4 Todos los Oficiales Generales , y particulares, de 
que se componga el Estado Mayor del prevenido Exer
cito, dependerán del Gefe de él 5 desde el dia en que 
se dé á reconocer. 

5 Siendo de superior grado el Capitán General 5 b 
Comandante General del Exercito, que el que lo fuere 
de la Provincia de Asamblea , tomará éste el Santo de él: 
pero siendo uno 5 y otro de una misma graduación , aun
que el del Exercito prevenido sea mas antiguo, dará el 
Santo el de la Provincia, y embiará un Ayudante de Cam
po suyo el del Exercito, para tomarle á boca. 

6 Si la Guerra se hiciere en la Provincia de Asam
blea , b ésta fuere confinante con la Estrangcra 5 en que 
ha de obrar el Exercito 5 tendrá el Capitán General el 

ab-
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absoluto mando de las Armas en Tropas 5 y Plazas de la 
Provincia 5 pero siempre quedará libre á su Capitán , o 
Comandante General el cxercicio de su jurisdicción en lo 
económico ^ y gubernativo de ella : de modo , que los 
Magistrados ̂  Tribunales, y Jueces que dependan de él 
para asuntos 5 que no sean puramente Militares 5 no han 
de mudar jurisdicción5 y solo en las cosas, que sean 
concernientes al mando de las Armas, y servicio del 
Exercito , han de obedecer las ordenes, que en derechu
ra les comunique el Capitán General del Exercito nom
brado. 

y Quando Yo determinare ampliar el mando del 
General en Gefe del Exercito a otra , b mas Provincias de 
las confinantes con el País Estrangero, en que se haga 
la Guerra ,daré las ordenes convenientes, y se observará 
en la división de mandos de Armas, y gubernativo, 
lo que en el Articulo antecedente está explicado. 

8 Luego que el Capitán General del Exercito este 
nombrado , se le presentará el Quartel Maestre General, 
que Yo huviere elegido ; y tomando sus ordenes, se di
rigirá con anticipación á la Provincia de Asamblea y para 
establecer el Acantonamiento, b Campos de las Tropas 
del Exercito de Campaña 9 á las que, conforme fueren 
llegando, dará sus Pasaportes el Capitán General de 
Provincia para encaminarse á sus destinos. 

9 Immediatamente que el Capitán General de la 
Provincia de Asamblea, b confinante con el País en que 

X2 Se 
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se haga k Guerra ^ sepa por el aviso que reciba de mi Se
cretario del Despacho de ella 5 quien es el Capitán Gene
ral en Gefe del Exercito nombrad o en el caso señalado 
de que haya de tener el universal mando de las Armas, 
expedirá ordenes circulares á todos los Gobernadores de 
Plazas, y Comandantes Militares, su jetos á su jurisdicción, 
haciéndoles saber el nombre , carader , y autoridad del 
Capitán General nombrado, con prevención de que 
obedezcan sus ordenes relativas á asuntos puramente M i 
litares. 

10 Quantas noticias necesite, y pida el Capitán Ge
neral , respetivas al "conocimiento del estado de los 
Cuerpos destinados á Campaña, se las subministrarán 
puntualmente con la explicación , que sus ordenes in* 
diquen , los Inspectores de Infanteria, Cavalleria, y 
Dragones ? Ingeniero General, Comandante General de 
Artilleria , Gefes de los Cuerpos de mi Casa Real, y de
más dependientes del Estado General del Exercito.. 

Tin 
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T I T U L O S E G U N D O . 

C L A S E S D E Q U E SE C O M P O N E 
el Estado Mayor del Exer

cito. 

ARTICULO PRIMERO. 

'A Plana Mayor del Exercito se compondrá de las cla
ses siguientes. 
Capitán General, r : 
Quartel Maestre General. 
Mayor General de Infantería. 
Mayor General de Cavalleria 5 y Dragones-, 
Ingeniero General con titulo dé tal.' 
Comandante General de Artillería 5 idem.» 
Tenientes Generales. 
Mariscales de Campo. 
Vicario General, 
Inspedor de Infantería. 
Inspeótor de Cavalleria. 7 
Irispe¿lor dé Dragones. 
Ayudantes de Cámpo del Capitán General. 
Ingenieros Diredores, y demás clases de este Cuerpo. 
Ayudantes de Quartel Maestre» 
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Ayudantes del Mayor General de Infantería. 
Idem del de Cavalleria, y Dragones. 
Ayudantes de los Oficiales Generales. 
Conductor General de Ecjuipages. 
Aposentador. 
Capitán de Guias. 

Ministerio de Hacienda. 

Intendente General del Exercito. 
Contador. 
Tesorero. 
Comisarios Ordenadores, y de Guerra» 
Diredor, o Proveedor General de Víveres ̂  
Diredor de Hospitales. 
Proto-Medico. 
Cirujano Mayor del Exercito. 

Ministerio de Justicia* 

Auditor General. 
Preboste. 

2 En la primera Orden general que se distribuya 
en el Exercito , se darán á*reconocer todos los Oficiales 
Generales, y particulares de la Plana Mayor de él , com-
prehendidos los Ayudantes de Campo de los Oficiales 
Generales, cuya clase se elegirá precisamente de Oficia

les 
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les Agregados, b Vivos de Cuerpos 5 que no esten en 
el Exercito de Campaña 5 y á fin que en él sean cono
cidos para dar fé á las ordenes, que en voz comunica
ren 5 usarán de Uniforme particular, que los distinga, en 
esta forma. 

5 Los del Capitán General y casaca , y calzón azul, 
con chupa , buelta , y collarín de color roxo , ojal de 
oro bordado 5 y un alamar al hombro derecho 5 y los 
de Oficiales Generales, casaca, y calzón azul 5 chupa 
anteada con galón de oro de dos dedos de ancho , y 
un alamar de oro al hombro derecho, con arreglo unosa 
y otros al diseño establecido. 

4 También se darán a reconocer los Individuos de 
los Ministerios de Hacienda , y de Justicia 5 que se han 
expresado 5 expecificando por estos ^ y los de que trata el 
Articulo antecedente ̂  el nombre, y apellido de cada uno* 

TI-
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T I T U L O T E R C E R O . 

SUCCESIOM DEL ACCIDENTAL M A N D O 
del Exercito > y lugar de los Oficiales 

Generales , y Brigadieres 
en las Lineas. 

ARTICULO PRIMERO. 

S i por hallarme Yo en el Exercito 5 o mandarle per-r 
sona caraderizada con el Titulo de Generalísimo de mis 
Armas y sirvieren en él dos, 6 mas Capitanes Generales, 
tomarán dia alternativamente para recibir las ordenes 
de M í , o el que tuviere.aquel caraíSJef 5 pero si Yo nom-
bráre Capitán General, o Teniente General, que mande 
en Gefe el Exercito, con titulo de tal, ningún otro ha de 
tomar con él la alternativa 5 porque siendo la persona, en 
cuya conduda, y zelo fio el acierto de las operaciones , y 
el honor de mis Armas , es mi voluntad , que todas las 
personas empleadas en el Exercito , sin distinción de cla
ses, y codos los que le sigan, le estén subordinados: ten
drá facultad para promulgar los Vandos que hallase con
ducentes á mi servicio : estos serán la Ley preferente en 
los casos que explicase, y comprehenderán á todos los 
que declarase en ellos las penas que impusieren. 

Quan-
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t Qnando el Capitán General falleciere 5 o que, 

por estar prisionero , o ausente ? se hallare fuera de es
tado de poder mandar 5 recaerá el interino mando del 
Exercito en. el Teniente General , que de los destinados 
a servir en él en calidad de empleados, sea mas anti
guo \ y la misma regla se observará 5 quando por he
rida 5 6 enfermedad 5 que le impida poderlo hacer 
por sí 5 no se halle en estado de dar sus providencias, 
á menos que no tuviere Yo nombrado sugeto en quien 
recayga el mando. 

5 El que mandare el Exercito en Gefe destinará 
a los Tenientes Generales, y Mariscales de Campo el 
puesto que en las Lineas hayan de ocupar, graduan
do su colocación en ellas, (sin ceñirse á antigüedad) 
como lo juzgue conveniente. 

4 El Teniente General , á cuyo cargo se pusiere 
el mando de la Cavalleria de la derecha, tendrá el de 
la que estuviere sobre aquel costado en ambas lineasj 
y consequentemente el Teniente General, que manda
re el ala izquierda , tendrá á su orden en aquel cos
tado la Tropa montada de una , y otra Linea : de 
suerte, que todos los demás Oficiales Generales, que 
estuvieren en las alas de derecha , é izquierda , obede
cerán al Teniente General que mande aquella en que 
se halláren. 

5 Cada Teniente General de los destinados para la 
Infantería , que tuviere lugar en la primera Linca ̂  man-

Y da-
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dará en su respediva división la Infantería que huvicsc 
en la segunda 5 y todos los demás Oficiales Generales, 
que estuvieren dentro de la misma división empleados 
con la Infantería en ambas lineas 5 le estarán subordi
nados. 

6 Los Tenientes Generales ? Comandantes de las 
alas de Cavalleria , y los Tenientes Generales, Coman
dantes de Divisiones de Infantería, no tendrán puesto 
fixo á la cabeza de sus Tropas respectivas, y podrán 
ponerse en el lugar que juzgaren mas á proposito , co
mo sea dentro de las Lineas, y en el distrito de las 
divisiones de su mando, 

7 Quando un Oficial General se hallare destacado 
de orden del General en Gefe del Exercito, para cui
dar de la conservación de algún distrito , o Provincia 
de las señaladas ? baxo el mando del Capitán General del 
Exercito , o para hacer la Guerra , estarán obligados los 
Governadores de las Plazas á darle todas las Tropas que 
pidiere , y á recibir las que les enviare 5 permitiéndole 
mudarlas , como le parezca conveniente 5 y si dicho 
Oficial General se introduxere en alguna Plaza , por con
siderarlo importante á mi servicio 5 la mandará > quedán
dole su Governador subordinado, 

8 Los Tenientes Generales, y Mariscales de Cam
po , que , en calidad de empleados 5 hayan de servir en 
el Exercito 5 los nombraré Yo , y por mi Secretario del 
Despacho de la Guerra se comunicara al Capitán Gene

ral, 
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ral, o General en Gefe del Exercico, la noticia de los 
que fueren , para que los emplee á su elección j y al 
Intendente la que corresponde 5 para que sean asistidos 
con el sueldo de empleados en su clase. 

9 Los demás Oficiales Generales 5 que fueren des
tinados al Exercito de Campaña , no como tales, sino 
como particulares Oficiales de Cuerpos de mi Casa Real, 
u otros en que tengan empleos de Exercicio, harán el 
servicio correspondiente al carader que tengan de Ofi
ciales Generales 5 pero no gozarán sueldo de tales co
mo empleados, ni tendrán puesto en la Linea. 

10 Para distribuir las ordenes del Capitán General, 
y Oficiales Generales , tendrá cada uno , según su clase, 
los Ayudantes de Campo , que le corresponden , baxo 
la siguiente regla. 

11 El Capitán General 5 los que quisiere , y dos de 
ellos á su elección, (que no baxen de Capitanes) con 
el sueldo de mil reales de vellón mensuales cada uno. 

1 z Teniente General, dos Capitanes, o Subalter
nos : Mariscales de Campo , un Subalterno : Qyartel 
Maestre General, cinco : uno de Artilleria, otro de In
genieros 5 otro de Infantería , otro de Cavalleria , y otro 
de Dragones, Capitanes, o Subalternos. 

15 Todo Ayudante de Campo ha de ser Oficial 
Agregado , o Vivo de Cuerpos que no estén en el Exer
cito. 

14 Los Brigadieres que manden Brigada, tendrán 
Y z su 
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su puesto a la cabeza de ella 5 y con la noticia que el 
Capitán General me pase de las que haya formado, y 
Gcfes que las manden , se les expedirán sus letras de 
servicio 3 y al Intendente la orden de asistirlos como em
pleados. 

1 5 Los Brigadieres que no manden Brigada , y tu
vieren empleo de Exercicio en los Cuerpos , ó estuvie
ren agregados a ellos 5 alternarán para el servicio de 
dia 5 Destacamentos, y los demás de Campaña , con los 
empleados de su clase 9 formando escala de unos ? y 
otros, pero no gozarán sueldo de empleados : pues so
lo los que manden Brigada han de ser considerados pa-s 
ra su asistencia como tales. 

16 Siempre que, por enfermedad , o heridas, no 
pudiere mandar la Brigada su proprietario Brigadier, 
recaerá el mándo de ella en el Coronel con exercicio 
mas antiguo de los Cuerpos que la formen 5 pero el 
sueldo , en este caso, deberá siempre abonarse al Brk 
gadier, y no al Coronel que le sosümye% 

TI-
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T I T U L O Q U A R T O . 

H E , FUERZA > T SERVICIO D E L A TROVA 
de a pe , y montada 9 que ha de formarse en dos 

Cuerdos separados para Guardias de Ge~ 
itérales j y Escolta de Equi* 

pages. 

ARTICULO PRIMERO. 

L u e g o que esté nombrado el Exercito de Campana, 
se formarán dos Cuerpos extraordinarios de Infantería, 
y Dragones, y ambos se llamarán del General, compo
niéndose cada uno del pie, y clases , que explican los 
Artículos siguientes. 

z El Cuerpo de Infantería constara de diez y ocho 
Compañías , de las que dos han de ser de Gastadores, 
y las diez y seis restantes de Fusileros. 

5 Cada Compañía de Gastadores en el de Infante
ría constará de un Capitán , un Teniente , un Subte-r 
niente , un Sargento de primera clase, tres de segunda, 
dos Tambores , seis Cabos primeros , seis segundos, 
y ochenta y ocho Gastadores , de cuyas plazas se elegí-, 
r á , para pie de formación , el tercio de su fuerza 
|comprehendidos Sargentos ^ Cabos, y Tambores) entre 

los 



4 ORDENANZAS 
los Regimientos Veteranos de Infantería 5 con las cali
dades de robustez , agilidad, talla competente 9 y edad 
proporcionada para el trabajo de acha en que han de 
emplearse , acompañándoles también las circunstancias 
de honradez , y bizarría. 

4 El haber de las Plazas de prest en cada Compa
ñía de estas ha de ser igual al que gozan los Sargentos, 
Cabos, Tambores 5 y Soldados de los Cuerpos de In
fantería Ligera ; y sobre este prest ha de considerárse
les de aumento á cada Plaza la diferencia que en la In
fantería tienen las de Granaderos, sobre el haber que 
á los Fusileros se señala. 

5 Los Oficiales de Gastadores serán considerados, 
para el goce de su haber 5 como los Granaderos de In-
ranteria Veterana. 

6 Cada Compañía de Fusileros se compondrá de 
un Capitán , un Teniente, un Sub-Tenícnte , un Sargen
to de primera clase, dos de segunda , dos Tambores, 
quatro primeros Cabos, quatro segundos , y sesenta y 
quatro Soldados, que se sacarán de los Cuerpos de In
fantería Española del Exercito , escogiendo aquellos ín* 
dividuos para cada clase , que 5 aunque se hallen algo 
cansados 5 y no sean tan ágiles como los demás para 
la fatiga de Campaña 5 no les falte la robustez necesa
ria para el servicio regular , ni las buenas calidades que 
necesita la confianza de este Cuerpo 9 en el que tam
bién podrán reclutarse, y admitirse Paisanos 5 que ten

gan 
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gan la aptitud correspondiente 9 y edad 5 que no exce
da de quarenta años, ni baxe de quince, con precisión 
de que sean Españoles, aunque su talla sea menos de 
una pulgada, que la señalada á la demás Infantería: y 
tanto la Tropa de Fusileros de este Cuerpo , como los 
Oficiales de la misma clase , gozarán igual prest , y 
sueldo , que los Oficiales , y Tropa de los Cuerpos de 
Infantería Ligera, que esrán á mi servicio. 

7 La Plana mayor constará de las mismas clases que 
los demás Regimientos de Infantería del Exercito , con 
exclusión de Avanderados 5 porque este Cuerpo no ha 
de tener Vanderas 5 y el goce de paga , y prest ha de 
ser igual en todas estas Plazas al que en su clase res
petiva tiene cada una de la demás Infantería. 

8 Él Cuerpo montado de Dragones constará de 
quatro Compañías , compuesta cada una de un Capitán, 
un Teniente , un Alférez, dos Sargentos , un Tambor, 
seis Cabos , y quarenta y qpatro Soldados , que se sa
carán de los Regimientos de Cavalleria 9 y Dragones por 
el orden explicado para los Fusileros de Infantería , y 
también los Cavallos , que sin grave defedo que los in
habilite , no estén en el mejor estado de fatiga para 
las acciones de la Guerra, abonándose de mi Real cuen
ta a los Cuerpos de que salgan su valor á justo pre
cio , y el de los efectos de montura (según el estado en 
que se hallaren) si fueren necesarios. 

9 La Plana mayor de Dragones se compondrá de 
un 
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un Teniente Coronel, sin Compañía , con sueldo de 
tal , que será Comandante de este Cuerpo : un Ayudan
te Mayor con cinquenta escudos de vellón al mes 5 y 
un segundo Ayudante con quarenta escudos de la mis
ma especie. 

10 El haber (en todos sus goces) de Oficiales de 
Compañía , y Tropa de este Cuerpo , será igual al que 
el de Voluntarios de Cavalleria de España tiene en sus 
clases respectivas 5 y en auxilios , y raciones de Cam
paña , no ha de diferenciarse de los demás que estén 
en ella , cuya declaración es común al de ínfiinteria de 
su especie. 

11 Las dos Compañias de Gastadores del Cuerpo de 
Infantería del General irán con el Quartel Maestre Gene
ral del Exercito á los reconocimientos , y elección de 
Campos, hallándose para emprehender su marcha el 
todo , o parte de ellas , segun lo prevenido en la Or
den general, á la hora , y en el par age que se indique. 

12. Todos los Cabos , y Soldados de estas Compa
ñias , quando estén de marcha , o ficción , llevarán sus 
útiles á la espalda, segun se les huvieren distribuido, 
y les seguirán cargas de otros que sean necesarios , y 
conducentes al objeto á que sean destinados. 

13 Compondrán los caminos que se dirijan al nue
vo Campo , y se emplearán en todos los trabajos á que 
los aplique el Quartel Maestre General, para el fácil pa
so del Exercito , y demarcación de la ruta con señales 
que la indiquen. Las 
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14 Las Compañías de Fusileros proveerán (a ex

cepción de la Guardia del Capitán General del Exerci-
to5 o Comandante en Gefe de Destacamento de él (to
das las demás de Oficiales Generales , Intendencia , Con
taduría 5 Tesorería ? Dirección de Víveres , Hospital, 
Correo , y demás Puestos , que en el Qnartel General 
se establecieren 5 y en las Guardias de honor 5 que es
te Cuerpo diere, se arreglará su fuerza en esta forma: 
Al Teniente General un Cabo primero , y ocho hom
bres : Al Mariscal de Campo un Cabo segundo y y seisf 
y lo mismo al Intendente : A la Contaduría , Tesore
ría, y Provisión de Víveres se pondrá para resguardóla 
Guardia que el Capitán General considere competente, 
y también la que juzgue el mismo Gefe necesaria para 
el oficio'de Correo , y Hospital , con prohibición de 
quedarse de Plantón Guardia alguna de estas, ni dete
nerse en las Casas, ú Oficinas en que sirvan 5 pues al 
toque de la Generala se han de despedir , y unirse con 
su Cuerpo, entendiéndose por lo que mira a Guardias 
de Oficíales Generales , que solo ha de darlas este Cuer
po de Infantería, quando alguno se aloje en el Quar
tel General 5 pues estandolo cerca de su división , b 
campado , no corresponderá á esta Tropa aquel ser
vicio. 

15 Para la seguridad , y quietud del Quartel Ge
neral, mantendrá en él este Cuerpo una Guardia prin
cipal , compuesta de la fuerza , que en la Orden cene-

Z & ral 
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ral se señalare , para observar las que se dieren condu
centes al buen govierno del Quartel j y también pro
veerá las demás que se establezcan en las Puertas , 0 Ave
nidas de aquel Pueblo, con obligación de dar parte de 
qualquicra novedad al Principal 5 y el Oficial de éste 
al Mayor General de Infanteria. 

16 En las marchas del Exercito servirán las Com
pañías de este Cuerpo para la Escolta de Comboyes de 
Víveres , y Columnas del Bagage 5 colocándose en aque
llas partes mas oportunas al mayor resguardo , y vigi
lancia ? según le di den á su Comandante su conocí -
miento j y experiencias 5 siempre que la orden dada no 
lo exprese. 

17 El Cuerpo de Dragones del General dará Pa
trullas para el Quartel General , y proveerá las Salva
guardias que se mande en los Lugares,y Casas de Cam
paña que las pidan : siendo también de su obligación 
la Escolta de Artilleria 5 Víveres 5 y Bagage en los Com
boyes, 

18 Así el Cuerpo de Infantería del General ? como 
el de Dragones 5 han de campar cerca del Quartel Ge
neral , y de los Parques de Artilleria, y Víveres ? y esta
rán con immediata dependencia á la orden del Quar
tel Maestre General. 

19 El Armamento de ambos Cuerpos será respeti
vamente igual al de que usan los Veteranos 5 y también 
su fornitura, y Vestuario, cuyo color ha de ser verde 

obs-
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obscufo, con divisa , y chupa roxaj pero con alguna 
distinción el de Dragones, y cambien el de Gastadores 
en su hechura. 

T I T U L O Q U I N T O . 

FUNCIONES DEL QUARTEL MAESTRE, 
Juma de Campamento , y distribución 

del terreno por mayor. 

ARTICULO PRIMERO. 

E L empleo de Quarcel Maestre le servirá en el Excr-, 
cito de Campaña el Oficial General que Yo eligiere pa
ra este importante encargo ? y tendrá a su orden los 
Cuerpos de Infanteria , y Dragones llamados del Gene
ral , el Condudor General de Equipages 5 los Particula
res de Brigada 5 y Regimientos, los de Artilleria , Pro
visión 5 y Hospitales 5 y el Aposentador del Quartel Ge
neral : gozará 5 por el tiempo que se hallare emplea
do , quinientos escudos de vellón al mes, además del , 
sueldo que como Oficial General en igual calidad le 
corresponda por su clase 5 y se le asistirá con doce ra-, 
clones de Pan , Paja 5 y Cebada al dia , sobre las que 
por su empleo de Oficial General le pertenezcan. 

z Nombrará cinco Ayudantes 5 eligiendo uno por 
Z 2 Cuer-
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Cuerpo , entre los de Arcilleria ? Ingenieros 5 Infantería, 
Cavalleria , y Dragones 5 que le asistirán durante la 
Guerra , y uno de ellos á su elección (cuyo carader 
ha de ser de Teniente Coronel) servirá el encargo de 
Condudor General de Equipages , con sesenta escudos 
mensuales de sobresueldo , y dos raciones diarias de 
Cebada , y Paja. De los quatro Ayudantes restantes, 

/ los dos que elija el Quartel Maestre para primeros go
zarán cien escudos mensuales cada uno , sobre el suel
do que tuviere en su Cuerpo 5y dos raciones de Ceba
da , y Paja : y cada uno de los dos que nombre por se
gundos Ayudantes 5 tendrá chiquen ta escudos también 
de sobresueldo 5 y las mismas dos raciones de las espe
cies referidas. 

5 El Quartel Maestre General , desde luego que 
por Mí sea nombrado para este importante encargo, 
se dedicará á prevenir, y arreglar los Mapas, Planos, 
y noticias instrudivas de las circunstancias, calidad, y 
situaciones del Pais en que se haya de hacer la Guerra, 
para dar , en las ocasiones que el General se lo pida 5 el 
puntual, y exado informe , que para la determinación 
de sus operaciones necesite. 

4 Con este conocimiento, y arreglado á la orden 
del General, formará el Plan de Batalla, en dos , o tres 
Lineas, colocando las Tropas por su orden de antigüe
dad , divididas por Brigadas 5 dando ? baxo las mismas 
reglas, el lugar que haya señalado el General á los 

Ofi-
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Oficiales Generales en sus respetivas divisiones 5 y á los 
Brigadieres en las Brigadas de su mando. v 

5 Luego que el Capitán General resuelva que el 
Exercito marche a ocupar el primer Campo 5 o que de 
este pase á otro 5 tomará su orden el Quartel Maestre 
para adelantarse 5 y executar por sí 5 o por uno de sus 
Ayudantes ? (según el General en Gefe dispusiere) el 
xeconocimiento del parage en que le haya indicado, 
que se ha de acampar 5 y tomará una puntual noticia, 
y exada idea de su situación , y ventajas, del estado/ 
calidad 5 y numero de los caminos 5 desfiladeros 9 rios, 
barrancos, y pantanos 5 y también de la abundancia 
de a g u a l e ñ a , y forrage, con reflexión á estos ob
jetos 3 y á los fines que el General le haya explicado, 
para que en virtud de sus informes, o de su personal 
reconocimiento , para instruirse mejor de ellos , elija el 
General el Campo que se haya de ocupar. 

6 Si huviere varios caminos que conduzcan del un 
Campo al otro, los anotará con individualidad, espe
cificando las señales notables que aseguren su direc
ción , para aprovechar, sin riesgo de estravío , esta co
modidad en el orden de marcha del Exercito, 

7 Al bolver el Quartel Maestre General bien ins
truido del reconocimiento pradicado , informará al Ca
pitán General 5 entregándole un Plano, que explique las 
circunstancias del terreno , y el concepto , o idea que 
4e él haya formado ^ para que en su consequencia le 
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comunique sus instrucciones sobre el orden de marcha 
de! Exercito , y disposición del Campo , dando el Ge
neral al Mariscal de Campo de dia estas noticias 5 y las 
prevenciones que juzgue convenientes, para la segu
ridad de la marcha del Exercito 5 y del nuevo Campo, 
á que debe dirigirse. 

8 Ceñido á la instrucción del General , y con arre
glo al Plan de Batalla aprobado , escenderá el Qaartel 
Maestre la orden de marcha del Exercito, en una , o 
mas Columnas, según la proporción , que el numero 
de caminos ofreciere, señalando por sus nombres las 
Brigadas de que cada una se componga, los Generales 
que las manden , y el numero de Ingenieros , Gasta
dores , y Guias que se contení píen necesarios, para fa
cilitar los malos pasos, y evitar todo retardo. 

9 Señalará en consequencia del camino, que por 
sus informes haya elegido el General, el lugar , or
den , y dirección con que hayan de marchar los Equi-
pages, tren de Artillería , provisión de Viveres, Hos
pitales , y el Intendente con sus Oficinas, y Caxa Mi
litar , para cuya custodia destinará la Escolta que le 
prevenga el General, 

10 En la extensión del orden de marcha especi
ficará menudamente quantas circunstancias sean condu
centes á la mayor claridad , é inteligencia , con expli
cación de las señales, que por derecha , é izquierda se 
encuentren en el camino que hayan de llevar las Tro

pas» 
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pas ? y Equipages, horas á que hayan de ponerse en 
marcha 5 y las que ? á cálculo prudente 5 necesiten pa
ra llegar al nuevo Campo. 

11 Visto ? y aprobado por el General el Plan de 
marcha del Exercito , hará sacar (tomando su orden) 
las correspondientes copias , que se distribuirán á los 
Oficiales Generales que manden Columnas 5 y á los Ma
yores Generales 5 para las disposiciones relativas á pre
venciones de la Orden general. 

1 2 Prefixado el dia de la marcha , el Quartel Ma
estre propondrá al Capitán General el parage oportuno 
para la concurrencia de los Campamentos, y hora de 
su unión , á fin de que lo haga entender á los Mayo
res Generales ^ y demás clases 5y Tropas que los forman. 

1 ^ Lo que se llama Campamentos 5 se compondrá 
del Mariscal de Campo de dia, con la Tropa de res
guardo que destine el General: El Quartel Maestre, Ma
yor General de Infanteria, Mayor General de Cavalleria, 
y Dragones 5 el Capitán de Guias con alguna parte de 
su Tropa ? el Aposentador 5 los Sargentos Mayores de 
Brigada 5 un Ayudante por cada una , un Oficial de 
cada Regimiento ? tres Sargentos por Batallón , y un 
Soldado por Compañía 5 llevando por cada Batallón tres 
Vanderolas de un pie en quadro 5 con su hasta de tres 
varas , que pueda clavarse para arreglar los alinea
mientos. 

14 La Cavalleria, y Dragones concurrirán al mis
mo 



184- ORDENANZAS.' 
mo efccVo con los Sargentos Mayores 9 b sus Ayudan
tes 5 y con un Cabo , b Soldado por Compañía 3 llevan
do dos Vanderolas por Esquadron. 

15 La Tropa de Campamento, y la que el Gene
ral haya destinado para cubrir la operación de demar
carle , la mandara en la marcha, y en el nuevo Campo 
el Mariscal de Campo de día 5 á menos que el General 
haya nombrado para este fin un Teniente General. 

16 Antes de llegar al nuevo Campo, liaran alto los 
Campamentos, y se adelantarán el Quartel Maestre , y 
el Mariscal de Campo de día 5 y enterado éste (por su 
reconocimiento personal, y los informes del primero ) 
de su situación, ventajas , y avenidas , le cubrirá, y 
asegurará con los Puestos que juzgare necesarios , apos
tando las Guardias nuevas, y Tropa de la que lleva á 

, su orden, en el modo que juzgue conveniente. 
l y Cubierto el Campo , dispondrá el Quartel Ma

estre , que sus Ayudantes, seguidos de la Tropa , y Ofi
ciales del Campamento , midan los pasos de longitud 
que corresponda dar á la primera Linea; y lo mismo 
se praólicará para la segunda, y tercera , b Cuerpo de 
reserva: en inteligencia, de que de una á otra ha de me
diar la distancia de trescientos á quatrocientos pasos, 
á menos que la escasez del terreno precise á reducirla*, 
pero siempre ha de procurarse s en quanto sea posible, 
que el orden de acampar sea el mismo en que se ha de 
combatir. 

. Se-
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18 Será de la obligación del Ogartel Maestre po

ner por sí 5 o por sus Ayudantes 5 las Vanderolas de las 
alas de cada Linea, que han de formar extremos del 
Exercito por derecha, é izquierda 5 como también las 
que dividan costados de Infantería con Cavalleria 5 que
dando la subdivisión por Brigadas al cuidado de los 
respedivos Mayores Generales 5 los que consignarán á 
cadá Sargento Mayor de ellas el terreno de la suya f y 
éstos á los Mayores de los Cuerpos que la forman ? el 
correspondiente a cada uno. 

19 Para mas clara inteligencia en la distribución 
del terreno , que el Exercito haya de ocupar 5 se obser
vará en el orden de colocación de Tiendas de Tropa, 
Oficiales 5 Cocinas, Vivanderos , y Equipages , exten* 
sion de frente 5 y fondo de las Lineas , distancia de ca
lles , numero de estas, y demás circunstancias relativas 
á Campamento , la dimensión , y figura que demuestra 
para un Regimiento de Cavalleria, un Batallón de Guar
dias, y otro delnfanteria el Plano inserto; y los Ofi
ciales de Plana Mayor que se adelanten con la Junta 
de Campamento, llevarán á prevención cuerdas que in
diquen por nudos las distancias señaladas en dicho Plan 
por la Escala, para las Calles, Tiendas , é intervalos de 
cada Esquadron , y Batallón, en el supuesto de que en 
cada Tienda han de colocarse cinco Soldados 5 y el nu
mero de ellas ha de ser el correspondiente a su fuerza 
en cada Compañía. 

Aa Si 
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2o Si se huvieren distribuido á las Brigadas de In

fantería Cañones de Batallón, se dexara al costado de
recho de cada uno el blanco correspondiente a su co
locación : a quatro pasos de las Lineas acia el frente se 
marcara con Vanderolas ^la en que han de colocarse 
los Estandartes, Vanderas, y Pavellones de Armas j y 
también se señalará el terreno en que cada Batallón, 
y Esquadron ha de salir a formar y cinendole á la misma 
extensión 5 que ocupa por el frente con sus Tiendas. 

2 i Señalara el Quartel Maestre General el parage 
que huviere de ocupar el Parque de Artillería 5 el de Vi-
veres, establecimiento de Hospitales,y el en que hayan de 
campar los Cuerpos de Infanteria5y Dragones del General, 
a la immediacion del Quartel General fuera de Lineas. 

2 2 Tendrá el Quartel Maestre General dadas con 
anticipación sus instrucciones al Aposentador , para que 
éste se emplee en arreglar el Alojamiento del Quartel 
General , con el orden que en el Titulo de sus funcio
nes se previene, mientras aquel se ocupa en la demar
cación , y distribución del Campo 5 y para resguardo 
de él , destinará el Mariscal de Campo de dia la Tropa5 
que juzgue precisa para guarnecerle. 

23 Si nos hallaremos en Campaña con precisión 
de campar, tomará mi orden el General en Gefe 5 y 
por él entenderá el Quartel Maestre el parage en que 
se haya de situar mi Tienda 3 y campar mi Gasa Real5 
y Tropa de ella. 
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24 A mi immediacion campará el General en Ge-

fe , y Oficiales del Quartel Real 5 y los Oficiales Gene
rales lo executaran en las Lineas, dentro de sus Divi
siones respedivas. 

25 Finalizadas por el Quartel Maestre las disposi
ciones del Campamento , reconocerá por Vanguardia, 
Retaguardia 9 y sus costados, los caminos,desfiladeros, 
barrancos, arroyos, o rios con sus vados, bosques, &c. 
que haya; para que el General, en consequencia de 
sus informes, y Planos que le entregue , pueda tomar 
los Partidos de seguridad , y precaución que mas con
vengan. 

26 El arreglo , distribución , y resguardo del forra-
ge seco , que se hallare en las casas particulares, y el 
verde que en el Campo huviere, corresponde al Quar
tel Maestre General, dando cuenta al General de su 
cantidad, y reparto antes de hacerle, á fin de que en la 
orden se prevenga el numero de Cavallos, que cada Es-
quadron haya de enviar á recogerle , y conducirle 5 pero 
en los forrages, que ya estuvieren almacenados, o en 
el Campo de Provincias mias, será peculiar del Inten
dente la disposición de repartirle. 

27 En el caso de haver de iráforrage en el País 
Enemigo, reconocerá previamente el Quartel Maestre 
el parage oportuno para hacerle , los caminos, que con
duzcan á él, y los puestos que convenga ocupar, para 
asegurar esta operación, informando al General con re-

Aa 2 la-
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lacionvquelo explique individualmente, a fin de que, 
instriido por su orden el Oficial Comandante 5 destinado 
a este servicio ? pueda tomar mejor las precauciones 
convenientes a su desempeño, guiado por las adverten
cias , que en punto de forrages explica el Titulo diez y 
siete del segundo Tratado de esta Ordenanza. 

2 8 En los Destacamentos distantes del Exercito, 
a que no pueda ir un Ayudante del Quartel Maestre, 
que exerza sus funciones, nombrará éste (con la aproba
ción del General) un Oficial que supla este encargo, 
instruyéndole de quantas noticias tenga relativas al ca
mino , que hayan de llevar las Tropas, á mas de dar«-
le copia del Itinerario , que Heve el Gefe que las mande. 

29 El Ayudante del Quartel Maestre, ü Oficial 
destinado a hacer en el caso explicado sus funciones, for
mará 5 baxo la dirección del Gefe del Destacamento , un 
exaíte diario , en que explique las circunstancias, y se
ñales del camino , y sus costados, según se vayan en
contrando , numero de casas que puedan fortificarse, y 
demás circunstancias necesarias al conocimiento, defensa, 
retirada , y libre comunicación con el Exercito. 

550 Si el General quisiere comunicar al Quartel Ma
estre la deliberación de atacar á ios Enemigos, y le ad
virtiese, que extienda las ordenes preventivas de marcha, 
y combate, lo executará con arreglo á la idea que le 
indique dicho Gefe , formando Plano , que exprese las 
circunstancias del terreno de ambos Excrcitos j y en 

re» 
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relación instrudiva detallará las disposiciones prepara
torias al fin , y señalará los caminos de dirección al ata
que , distinguiendo el que cada Columna ha de tomar, 
y objeto en que ha de emplearse 5 convinando las ope
raciones de unas con otras 5 según las prevenciones del 
General. 
f 51 Arreglará la fuerza, o numero de Brigadas de 
cada Columna, y los Generales que las huvieren de 
mandar por el orden, que les corresponda, á menos 
que el General quiera alterarlo, 

32 Igualmente señalará el numero de Ingenieros, 
y Oficiales de Artilleria, que contemple necesarios/y com
petentes al objeto de cada Columna, con explicación de 
los fines en que han de emplearse, baxo la dirección de 
los Gefesque las manden. 

3? Durante la acción se mantendrá el Quartel 
Maestre con sus Ayudantes cerca del General, llevando 
consigo el Plan , y disposiciones dadas para la función, 
á fin de que , si los movimientos del enemigo obligaren 
á variarlas, pueda aquel Gefe (con presencia de lo man
dado) tomar prontamente el partido que convenga. 

?4 Quando el Capitán General resuelva, que el 
Exerclto tome Quarteles de Invierno, ó de acantona
miento , y mandase al Quartel Maestre, que le propon
ga por escrito los Lugares, que se huvieren de ocupar 
con el numero de Tropa , que á cada uno corresponda, 
lo hará con plena instrucción de todas las circunstancian, 

y 



19o ORBENANZAS. 
y explicará los caminos que hayan de llevar ? con Itine
rario de las marchas 5 que havrán de hacer , y orden 
con que huvieren de salir del acanronamiento, para 
reunirse prontamente el Exercito en Campo á proposito 
para recibir á los Enemigos. 

55 Si concibiere 5 que algún Pueblo de los del 
acantonamiento fuere preciso fortificarle para impedir, 
o precaver que sea sorprehendido, lo hará presente al 
General, á fin de que mande al Ingeniero General, que 
lo pradique. 

^ 6 Mandará al Aposentador pase de un Lugar á otro, 
y que baxo las instrucciones que le diere , forme el Alo
jamiento , y le dexe firmado á las Justicias, como en el 
Titulo de sus funciones se previene. 

37 El Quartel Maestre General en cada Campaña 
tomara , por sola una vez , dia en la Linea , y por otra 
en Trinchera , según le corresponda por su antigüedad, 
y clase en la alternativa con los demás Oficiales Gene
rales del Exercito. 

T I -
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T I T U L O SEXTO. 

FUNCIONES DEL MATOR GENERAL 
de Infantería. 

ARTICULO PRIMERO, 

P 
Ara toda la Infantería del Exerciró havrá un Mayor 

General 5 cuyo empleo me propondrá el Capican Gene
ral que Yo nombráre, ciñendo su consulta á las cla
ses de Mariscales de Campo, o Brigadieres, con refle
xión á que su elección recayga en quien tenga las cali
dades , que requiere el desempeño de este encargo , y 
gozará por él , desde el principio de la Guerra 5 hasta su 
fin, sin intermisión de tiempo, mientras sirva la referi
da comisión , dos mil reales de vellón al mes, sobre el 
sueldo de empleado, correspondiente ásu caraótcr: y seis 
raciones de Pan , y Cebada á mas de las de su grado. 

2 Para distribuir puntualmente sus ordenes, tendrá 
el Mayor General dos Ayudantes , que á su satisfacción 
ha de elegir de mis Regimientos de Guardias, ó de la 
demás Infantería en las clases de Capitán inclusive arriba, 
con el sobre sueldo de mil reales de vellón al mes, y dos 
raciones diarias de Pan, y Cebada cada uno , además 
de las pertenecientes á su grado. 

Bien 
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5 Bien sea Mariscal de Campo 5 o Brigadier el Ma

yor General 5 solo tomara dia , o servicio de Trinchera 
al principio de la Campana por una vez, en el orden, 
y lugar que le toque por su clase , sin acción a: preten
der la repetición de nombramiento y ni que por el carader 
de su empleo de Oficial General , o Brigadier , se le 
destaque, separándose del exercicio de su encargo 5 bien 
que el General podrá darle alguna función particular 5 si 
considerase que conviene para ella, 

4 De cada Brigada de Infanteria , y dé las de Dra
gones desmontados, tendrá un Sargento, y un Soldado 
de Ordenanza, y sus funciones serán las que explican 
los Artículos siguientes. 

5 Ha de formar escalas bien regladas (para el de
tall del servicio ordinario del Exercito) de todos los 
Oficiales Generales de é l , y de los particulares de Infan
tería 5 desde la clase de Brigadier, hasta la de Sargen
tos Mayores inclusive , dando a cada uno el lugar , que 
por su antigüedad le corresponda en el orden de Vivo, 
Reformado, o Graduado , según le pertenezca con arre
glo á la correspondiencia de grados en empleos de Tro
pa de Cesa Real para la incorporación de los Oficiales 
de estos Cuerpos en la escala de su clase , con los otros 
de igual en la demás Infanteria. 

6 Por su orden de antigüedad ha de tener también 
puntual escala de los Regimientos de que conste la In
fanteria del Exercito 5 para reglar su servicio por Ba

ta-
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tallones, y Compañías, según la fuerza que exija el fin 
a que se destine : de modo 5 que con cada Regimienta 
se empleen sus Gefes, y Oficiales naturales. 

7 Para funciones de Armas 3 de trabajo , y otras de 
inferior consideración , se llevarán diferentes escalas coa 
la distinción que corresponde para empezar el servicio 
en ellas por arriba , o abaxo , según su calidad 5 y si por 
casualidad tocasen á uno mismo dos servicios en el pro-
prio dia5 se le preferirá en el mas honorifico 5 hacién
dole hacer el otro por retardado , quando quedase há
bil del primero. 

8 Cada Sargento Mayor de Brigada le dará pun
tual noticia diariamente de la fuerza de la suya, con 
expecificacion de plazas efedivas sobre las Armas 5 en
fermos en Hospitales, destacados, y demás accidentes 
que aumenten , o disminuyan el estado de los Cuerpos 
de Infantería , explicando por nota el destino de los 
empleados fuera de Lineas, si lo supiere. 

9 Igual noticia á esta, demostrada por Estado, dará 
cada Sargento Mayor de Brigada al Gefe de ella, recogien
do , y guardando las que cada Mayor de los Cuerpos que 
la formen , le dé diariamente. El Brigadier pondrá en el 
Estado referido , Visto , con su rubrica , y ío pasará al 
Mariscal de Campo de su División , quien pondrá igual 
requisito, y lo entregará al Teniente General de ella, 
parando en él esta .noticia , para que , instruido por 
ella de la fuerza de Tropa de su mando , pueda dár al 

Bb Ge-
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General en Gefc las que le pida 5 siempre que lo ordene,, 
quedando desde el Sargento Mayor de cada Cuerpo, 
hasta el Mariscal de Campo , responsable cada uno á 
su immediato Superior de M puntual dirección , y exac
ta referencia de aquel Parte. 

10 En el concepto de que el Mayor General de In
fantería , para todo lo que al servicio de ella pertenece, 
es la voz del General en Gefe del Exercito, se obede
cerán puntualmente sus ordenes por escrito, y de pa
labra, o comunicadas por sus Ayudantes 5 y lo partid 
cular de otras funciones se explicará en los Títulos que 
siguen del servicio de Campaña, con la proporción que 
corresponde á los asuntos de que tratan. 

T I T U L O S É P T I M O. 

D E L M A T O R G E N E R A L D E 
Gavalleria, y Dragones. 

ARTICULO PRIMERO.-

ARA toda la Cavalleria, y Dragones montados ha* 
vrá un Mayor General , cuyo empleo me consultará el 
Capitán General que Yo nombrare, limitando su elec
ción á las clases de Mariscales de Campo , o Brigadie
res , que hayan servido , b sirvan en qualquiera de los 

dos 
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dos Cuerpos referidos, con reflexión á que su elección 
recayga en quien tenga las circunstancias competentes 
al desempeño de este encargo 5 y gozará sin intermi
sión dos mil reales de vellón mensuales de sobresueldo, 
e iguales raciones por este empleo 5 según que para el 
de Infanteria esta explicado. 

z Para distribuir sus ordenes tendrá dos Ayudantes, 
que lia de elegir , unoen Cavalleria^ y otro en Dragones, 
desde la clise de Capitán arriba, y se llamarán, según cor
responda 5 Ayudante General de Cavalleria el uno , y el 
otro Ayudante General de Dragones, con el goze cada 
Uno de mil reales al mes, y dos raciones diarias de pan, 
y Cebada , como los del Mayor General de infanteria. 

3 El Mayor General de estos dos Cuerpos , bien 
sea Mariscal de Campo 5 o Brigadier , solo una vez to
mará dia de servicio al principio de la Campana, sin 
acción á repetirle , ni a pretender Destacamento por el 
car adre r de su empleo : bien que el General podrá dar
le alguna función particular , si considerase que con
viene para ella. 

4 De cada Brigada de Cavalleria, y Dragones mon
tados, ha de tener un Soldado de Ordenanza ; y para 
mandarlos, un Sargento, que alternativamente han de 
dar los Cuerpos de ambas clases: y por esta misma re
gla se darán para los dos Ayudantes Generales dos Or
denanzas de toda la Cavalleria , al que lo fuere de ella, 
y otras dos al suyo de todos los Dragones. 

Bb 2 • • Por 
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5 Por el mismo orden que para su respetivo Cuer

po están explicadas en el antecedente Titulo las fun
ciones del Mayor General de Infanteria, debe conside
rarse en el de Cavalleria , y Dragones el exercicio de ]as 
suyas , adaptando igualmente por Cuerpos, Esquadro-
nes y o Compañías el detall de su servicio. Por lo de
más se observará desde el Sargento Mayor del Regi
miento , hasta el Mariscal de Campo en cada división, 
la dirección de Partes diarios a sus immediatos Superio
res 5 para que el Gefe de ella tenga noticia de su fuer^ 
za, y de las que le pida el General. 

T I T U L O O C T A V O . 

V E L A P O S E N T A D O R . 

ARTICULO PRIMERO, 

j \ Proposición (por terna) del Quartel Maestre 5nom
brará el Capitán General del Exercito un Oficial Agre
gado , b Graduado 9 que exerza* las funciones de Apo
sentador, con el sobresueldo de cinquenta escudos de 
vellón al mes 5 dos raciones de pan 5 y otras dos de ce
bada diarias, además de las de su grado 5 cuya asisten^ 
cia se le continuará , durante la Guerra, por Certifica
ción del Quartel Maestre, que justifique su existencia 

: en 
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en este empleo, reglando su exercicio a lo siguiente. 

2 En consequencia de las ordenes que le diere el 
Quartel Maeste y de quien immediatamente ha de de
pender 5 pasará á los Lugares elegidos para Quartel .Ge
neral , y presentándose á las Justicias ? hará con su ásis-
tencia reconocimiento 3 y relación de las casas que con
tenga el Vecindario 5 distribuyéndolas en tres, b qua-
tro clases, según la extensión , y comodidades de cada 
wiia, para repartirlas con proporción á los Oficiales Ge
nerales , y demás empleados que, en el Quartel Gencxal 
deban alojarse. 

3 El orden que ha de guardar en la graduación, 
y distribución de los alojamientos , será el siguiente. Al 
Capitán General, al Quartel Maestre General , al Te
niente General de dia , al Mariscal de Campo de dia , al 
Ingeniero General , al Mayor General de Infantería , al 
de Cavalleria , y Dragones, y con immediacion á cada 
uno de los expresados, á sus Ayudantes respectivos , y 
al Ingeniero Comandante , con los demás de este Cuer
po por sus clases. 

4 Al Comandante General de Artilleria se le pro
porcionará casa con la posible immediacion al Parquea 
pero si no la huviere , se le dará una de las de primera 
clase del Quartel General. ^ 

5 A los Tenientes Generales , y Mariscales de Cam
po, a quienes el Capitán General exima de alojarse , b 
campar en sus divisiones respetivas ^ se les repartirá por 

su 
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su orden de graduación , y antigüedad las casas que 
correspondan de primera clase en el Quartel Gene
ral , é igualmente de segunda 5 b tercera á sus Ayu
dantes. 

6 Después de los referidos 5 se alojará el Vicario 
General, el Auditor de Guerra ? el Capitán de Guias, 
y su Compañia 5 el Condudor General de Equipá-
ges 5 el Aposentador , el Contralor de Ardlleria , coh 
su Oficina , el Preboste , con su Compañia , y M i 
nistros de Execucion , y precisamente con immedia
ción á la casa del Capitán General, el Oficio de Pos
ta v b Correo , con sus dependientes respetivos, 
. y Entre los Alojamientos de primera clase , elegi

rá el Aposentador una de las mejores casas para el In
tendente del Exercito 5 y cuidará de que las que desti
ne para Contaduria , y Tesorería, tengan la extensión , y 
comodidad posible para alojar sus Ge fes, y establecer 
las Oficinas, 

8 Señalará Alojamiento a Jos Comisarios Ordena
dores 5 á los de Guerra , al Provedor de Viveres 5 al D i -
reftor de Hospitales, y á los Facultativos de ellos. 

9 Si huviere casas immediatas al Parque de Arti
llería, y se escasease de Alojamientos, dará solamente 
una al Comandante de él , y repartirá las demás en aque
llos destinos, que no sean los mas precisos á la imme-
diacion del General. 

io. Los Mercaderes, Vivanderos, y otros de esta 
es-



TRAT. V i l . TIT. VIIL 
especie, no podran ocupar con sus Tiendas otros pa-
rages para la venta de sus géneros, <jue los que el Apo
sentador les señale , dándoles papel firmado suyo con 
asignación del puesto en que han de colocarse, pro
curando que éste sea en proporción de proveerse cómo
damente el Exercito. 

11 Luego que el Aposentador haya dispuesto el 
Alojamiento , formará dos listas, una del Cuerpo M i 
litar , que empezará por el Capitán General , y otra del 
de Hacienda r de que sera cabeza el Intendente 5 y am
bas las fixará en la puerta del Capitán General, expre
sando el nombre de la casa , y el del sugeto á quien se 
aloja en ella j y a mas dará otra copia para la Secreta
ría del General. 

1 z Ninguna de las personas alojadas podrá mudar 
de casa , sin conocimiento del Aposentador 5 y en qual-
quiera disputa , que sobre esto ocurra , dará su decisión 
el Quartel Maestre. 

13 Aunque se hallen casas fbcra de las grandes 
Guardias ,110 podrá el Quartel Maestre distribuirlas , ni 
ocuparlas (por arbitrio proprio) Individuo alguno del 
Exercito, sin excepción de clases, 

14 Si Yo fuere ¿ Campaña, y se huviere defor
mar Alojamiento pn el Quartel Real , el Aposentador 
de mi Casa separará las precisas para los principales De
pendientes de mi Real Familia : elegirá las competentes 
para criados dq inferior clases y las restantes lasdexará 

ak 
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al Aposentador del Exercito 5 para el Estado Mayor de él, 
cuidando de reservar la mejor después de lamia, o de 
otra Persona Real, para el Capitán General. 

; j 5 Siempre que el Exercito haya de retirarse a Quar-. 
teles de Invierno 5 b de Acantonamiento , procederá el 
Aposentador en cada uno de los Pueblos, que el Quar-
tel Maestre General le señalare con este mismo arre
glo 5 á cuyo fin le dará noticia del numero de Tropa, 
y clases de Oficiales, que haya de alojar 5 y pra6ticari4 
do previamente el reconocimiento de las casas ? con asis
tencia de los Regidores, b Justicias, hará su distribu
ción, y se les dexará firmada 9 para que ? a proporción 
que las Tropas lleguen, ocupen las que se les huvierc 
señalado. 

T I T U L O N O V E N O. 

F U N C I O N E S D E L C O N D U C T O R 
General de Equipajes, y orden en que han 

de marchar los del Exercito. 

ARTICULO PRIMERO. 

p A R A el arreglo del Bagage General del Exercito 5 y 
orden en que han de marchar sus Equipages, propondrá 
el .Quartel Maestre al General uno de los cinco Ayu-

dan-
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dances suyos ? que sea Teniente Coronel 5 y con la apro-

ación 5 y nombramiento de aquel Gefe, servirá éste 
encargo con el nombre de ConduBor General de Equipages^ 
gozando, mientras le exerza , el sueldo de sesenta escu
dos de vellón al mes 5 sobre el que tuviere por su an
terior empleo, y las raciones de Pan ? y Cebada 5 corres
pondientes á su carader 5 con aumento de dos diaria
mente. 

2. Para Ayudante suyo elegirá el Capitán General 
un Oficial Subalterno 3 o Capitán , que gozará de sobre
sueldo quarenta escudos mensuales 5 y las raciones res
pectivas á su grado. 

? En cada Cuerpo havrá un Condudor particular 
para el Bagage de é l , que nombrará su Coronel, o Co
mandante entre los Sargentos del mismo , eligiendo el 
mas á proposito para este fin , y que no se halle en es
tado de mucha fatiga para Campaña ? y gozará por este 
encargo veinte escudos de vellón al mes 5 y una ración 
de Pan, y otra de Cebada, comprehendiendosele para 
su abono en los extrados de Revista en la Plana Mayor 
del mismo Cuerpo, hasta que concluida la Guerra sea 
atendido, según su desempeño en ella. 

4 A l Condudor General de Equípages estará subor
dinado su Ayudante , y á ambos los Condudores par
ticulares , y Criados de todos los Cuerpos del Exerciro, 
y clases del Estado Mayor de é l , que marchen encar
gados del Equipage respedivo al Cuerpo , clase, o per-

Cc so-
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so na de que pendan 5 y los de cada clase 5 y Cuerpo, 
obedecerán a su Conductor pátricular > a cuyo cargo 5 y 
dirección saldiin desde el Campo, y en él les hará el 
Conduótor General cumplir cxadlamente rodas las dis
posiciones preventivas al orden de la marcha. 

5 El Condudor General, y su Ayudante depen
derán immediatamente del Quartel Maestie General, y 
el primero acudirá diariamente á tomar su orden > la que 
comunicará á su Ayudante , y éste á los Con dudo res 
pardculares de los Cuerpos 5 pero los Criados 5 y Depen
dientes ? que deban ir con el Baga ge } la entenderán por 
sus Amos 5 b Gefes 5 en quanto á la hora, y parage en 
que se hayan de juncar para la marcha. 

6 Quando la Artilleria haya de marchar detras del 
Equipage del Exercko , avisará el Condudor General 
al Comandante de el!a , quándo ha de seguir , para que 
sin retardo se incorpore 5 pero si marchare dicho Tren 
en Columna separada , y detrás de ella los Equipages de 
ruedas del Exercito, entonces los Condudores de ellos 
estarán subordinados al Oficial de Artilleria , que man
de su transporte 5 y el Condudor General de Equipa
ges 5 y su Ayudante exercerán su encargo con los Equi
pages , que vayan a lomo en las otras Columnas del 
Exercito. 

y El Condudor General tendrá una exada noticia 
de todo el Bagage dependiente del Exercito , sin excep
ción del de Mercaderes } Vivanderos, y demás agrega

dos^ 
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dos, con distinción 9 que explique cada clase a lomo, 
o en ruedas, á fin de colocarlas en el orden , y lugar 
que corresponda, observando lo mismo cada Conduc
tor particular en su Equipage respedivo, para que se
gún este arreglo , esté pronto á introducirse en el lu
gar que le toque , quando el Condudor General se lo 
prevenga. 

8 A la hora que en la Orden se huviere preve
nido, y en el parage señalado en ella 5 se hallará pron
ta la Escolta del Vagage , que regularmente se nom
brará de los Cuerpos de Infantería , y Dragones del Ge 
neral, o además de ésta > de la Tropa del Exercito que 
fuere necesaria 5 y toda la que á este servicio se desti
ne , la mandará el Condudor General 5 á menos que no 
lleve nombrado Gefe 5 cuyo carader sea de Coronel 5 o 
Superior, 

9 Fuera de la Tropa nombrada por la Orden gene
ral para la Escolta de Equipage , no será permitido á 
Individuo alguno del Exercito 5 sin excepción de clase, 
el destinar para el resguardo particular del suyo , Sar
gento , Cabo, ni Soldado : y al que se viere empleado 
asi, en contravención de esta ley 5 le arrestará el Con-
dudor General 5 o su Ayudante , para proceder al cas
tigo señalado en el Tituló de penas. 

10 El Equipage del Capitán General del Exercito, 
o Comandante en Gefe 5 marchará á la cabeza de todos 
los demás. 

Ce z Mi 
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I i Mi tesoro se colócala para la marcha en el pa-

rage que el Capitán General considere mas seguro 5 con 
conocimiento del Intendente 5 y a mi tesoro seguirá 
el Equipage de dicho Ministro ? los del Contador , Te
sorero ^ y los de sus respetivas Oficinas. 

12 Al Equipage del Capitán General seguirá el del 
Quartel Maestre General , el del Teniente General de 
dia 5 el del Mariscal de Campo de día ? Comandante Ge
neral de Artilleria 5 Ingeniero General, Mayor General de 
Infanteria, el de Cavalleria ?y Dragones 5 y después los 
Equipagcs de los Ayudantes del Capitán General, y del 
Quartel Maestre 5 los de Comandantes en Gefe de Arti
lleria 5 é Ingenieros 5 Mayores Generales 5 y succesiva-
mente los de Ayudantes de Campo de los Oficiales Ge
nerales de dia. 

1 ^ A los Equipages nombrados seguirán los de Te-» 
nientes Generales: á estos los de Mariscales de Campo, 
según su antigüedad en ambas clases 3 y puestos 5 que 
en la orden de marcha del dia ocuparen 5 y succesiva-
mente irán los Equipages de los demás Individuos del Es
tado Mayor del Exercito 5 que este Articulo no nombra, 
por el orden con que en el Titulo segundo están especifi-» 
cadas las clases de que la Plana Mayor está compuesta. 

14 Después de todos los Equipages de ella seguirá 
el de las Lineas 3 ó Columnas del Exercito , arreglado 
según el mismo orden con que en bel dia marchen las. 
Brigadas, y dentro de cada una los Cuerpos que la for-i 

men* 
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inen v poniéndose á la cabeza de los Equipages de ella 
el del Brigadier 5 b Gefe que la mande. 

15 El Equipage de cada Regimiento se arreglará 
por Compañías, según el lugar que tome cada una en 
su Batallón, b Esquadron , cuyo cuidado será peculiar 
del Conductor particular de cada Cuerpo 5 y los de los 
Gefes 5 é Individuos de la Plana Mayor de él 5 precede
rán á todos 5 colocados en su orden natura!. 

16 El Equipage de los Cuerpos voluntarios 3 ú otras 
Tropas Ligeras 5 se colocará en el orden que correspon-í 
da al que lleven en aquel dia sus Cuerpos respetivos. 

17 Los de la Provisión de Viveres 5 y Hospital de 
la Sangre marcharán en el lugar , que por la Orden ge
neral se senaláre 5 y los Diredores de ambos Ramos 
nombrarán un Dependiente cada uno 5 que se encargue 
de la conducción de estos Equipages ; en inteligencia, 
de que ambos Empleados, y los Carreteros, Arrieros 5 y{ 
demás Criados , que vayan con el Bagage , han de es
tar 5 durante la marcha 5 subordinados al Condudor 
General, á su Ayudante, y al particular de que en su 
clase depende cada uno ? observando puntualmente las 
ordenes que le dieren , hasta llegar al nuevo Campo. 

18 Los Equipages de los Mercaderes , y demás 
agregados al Quartel General 5 marcharán los últimos 5 y 
los de Vivanderos donde señale la Orden general. 

19 No obstante la regla dada para el orden con 
¡que han de marchar los Equipages ? será facultativo del 
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Capíran General 5 o Gefe del Exercito el alterarle como 
considere conveniente 5 dividiéndolos en varias Colum
nas para la mas fácil, y pronta marcha de las Tropas: 
y en este caso el Conductor General dirigirá aquella 
División en que vaya el Equipage del General en Gefe: 
su Ayudante la en que se incluya la mayor parte de 
Equipagcs 5 y las demás se pondrán á cargo de Oficia
les adivos, á elección del Capitán General. 

zo Arreglada en una, o mas Columnas , la marcha 
de Equipages 9 y Puestos para seguirla en movimiento, 
ninguna Acémila , ni Carruage se parará ? deteniendo 
á las demás 5 pues en caso de descomponerse , se ha de 
mandar salir á diez pasos de un lado del camino , pa
ra habilitarla á continuar , quedándose á la vista algún 
Cabo de la Escolta , para reincorporarla en su lugar, 
si fuere posible : y quando no , en el mas immediato, 
que alcanzáre en la Columna , en cuyo caso no la per
derá de vista , hasta consignarla en el Cuerpo de que 
fuere , b en el Quartel General : de modo , que quede 
asegurado de ha verle llegado su Equipage atrasado al 
dueño de quien fuere. 

21 Sise desgraciárc en la marcha alguna Acémi
la , se repartirá su carga en otras, quando no vaĵ a im
mediata alguna de vacío 5 y de la falta que en aquel 
Equipage huviere, por no haver providenciado su re
cobro , serán responsables a su dueño el Condudor par
ticular de quien dependa, y el general , sino huviere 

au-



TRAT. VIL TIT. IX. 207 
auxiliado (dándosele parte) la disposición de reco
gerlo. 

22 En la descomposición desarreglo 5 o atasque 
de alguna Acémila , b Carro 5 se ayudarán reciproca
mente los Criados 5 y Arrieros que estén mas immedia
tos, obedeciendo sin réplica quanto el Condudor Ge
neral 5 b particular les ordenáre : y si no pudiere lo^ 
grarse la habilitación del Bagage , b Carro detenido, se 
distribuirá la carga , como está advertido en el Articu
lo antecedente. 

2̂  Aunque debe estar providenciado de antema
no el reconocimiento de caminos en la ruta que han 
de llevar los Equipages, deberá siempre preceder á la 
Columna de estos un Ingeniero con Guia prádico, y 
Gastadores competentes con algunas cargas de útiles 
para emplearlos en las composiciones que fueren nece
sarias, á cuyo trabajo no podrán esc usarse los Carre
teros , b Arrieros, siempre que por no haver suficien
tes Gastadores , b Tropa , los destine el Condudor Ge
neral á esta faena, sin contradecir , ni retardar el cum
plimiento , baxo la pena , que según las circunstancias 
de su culpa se considere competente. 

24 A pena arbitraria (según las circunstancias) es
tará también sujeto el criado de qu al quiera clase que 
fuere, que saliendo del Campo , encargado del Baga-
ge , se adelantare , b detuviere en la marcha , dexan
do su preciso puesto 5 que debe ser el immediato al 
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Equipage que conduce , de cuya exa6ta observancia 
cuidará el Condudor General. 

T I T U L O X. 

MODO DE CAMPAR CON SUS MEDIDAS, 
y circunstancias. 

ARTICULO PRIMERO. 

A Corta distancia del Campamento arreglarán las Co
lumnas su buen orden de marcha para entrar en él con la 
debida formalidad: Los Timbales, y Trompetas en la Ca-
valleria, y en la Infinteria, y Dragones. los Tambores, 
tocarán la marcha : estos , y la Cavalleria pondrán Es
pada en mano, llevando (como la Infantería sus Van-
deras) desplegados sus Estandartes 3 y entrarán asi los 
Esquadrones, y Batallones en su terreno señalado 5 sin 
desordenar la Columna en que viniere cada uno. 

2 Para guiar á cada Cuerpo ? y formarle en el ten-
reno de su Campo , saldrá á recibirle al camino co
m ú n , dando parte á su Coronel, el Ayudante que se 
huviere adelantado con la Junta de Campamento. 

3 Luego que los Esquadrones de cada Cuerpo es
tén en su Campamento , saldrá su Estandarte á propor
cionada distancia de é l , con dos Soldados a los costa-* 

dos; 
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dos; y elComandanre mandará recoger las Armas , y 
formar el Piquete por Compañías 5 con las voces que 
previene el Excrcicio , asi en la Gavalleria, como en 
los Dragones ; y todas las Guardias de prevención debe
rán mantenerse al frente de su terreno sobre las Ar
mas 5 hasta que todos los Esquadrones 5 y Batallones es
tén campados en una 5 y otra Linea, 

4 Cada General 5 Gefe de División, hará campar las 
Tropas de la suya 5 conforme vayan llegando al terre
no señalado 5 á menos que tenga motivo para mante
nerlas sobre las Armas. 

5 Los Soldados plantarán luego sus Estacas , y 
atarán sus Cavallos, saldrá la Guardia de Estandartes, 
y se apostará en el centro del Regimiento, á quatro pa
sos de la Linea por su frente : luego marcharán los A l 
féreces con los Estandartes, y los Soldados montados 
con los Trompetas, o Tambores , tocando marcha la 
Cavalleria, y sus Estandartes los Dragones para entre
garlos a la Guardia de á pie, que estará nombrada an
tes de llegar al Campamento , compuesta de un Cara-
vinero , o Granadero por Compañia , comprehendido el 
Cabo , y mandada del Alférez de la Guardia de preven
ción ; y al tiempo de retirar los Estandartes á sus 
respetivos Esquadrones, se observará la misma prác
tica. 

6 A dos pasos mas atrás de los Estandartes, que 
deberán estar precisamente en el centro 5 y á la dis-
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rancia de quatro de la Linea , se pondrán dos horqui
llas 5 con un palo atravesado sobre ellas de la longitud 
correspondiente, para que arrimen a él las Armas los 
Soldados de la Guardia, 

y El Sargento Mayor , o Ayudante cuidará de que 
las Tiendas se planten iguales ? una detrás de otra en 
cada Compañía, comprehendida la de Sargentos 5 que 
tendrá su entrada al frente ; y las de los Soldados al 
centro de las calles respedivas 5 á excepción de las 
Compañías que hacen costado 5 pues estas han de te
ner la entrada por el costado que cubren, 

8 Siendo preciso que los Equipages 5 y Sillas de la 
Cavalleria , y Dragones se coloquen para su conserva
ción dentro de las Tiendas, y que estas sean mayores 
que las de Infantería , tendrán una cola , o manga 5 que 
dé buque proporcionado á su deposito con todo aseo, 
á cuyo fin se prevendrán los Soldados de horquillas ? y 
palos, para formar cavallete en que poner estos efectos 
preservados de humedad 5 y las Caravinas en la Cavalle
ria, y en los Dragones los Fusiles , se arrimarán dentro 
de las Tiendas, con las culatas al suelo 5 al rededor de 
un palo , teniendo atadas á él las bocas de los Caño
nes , y eíi sus fundas las Pistolas. 

9 Las estacas para los Cavallos se colocarán con 
extensión igual al fondo que ocupen las Tiendas de 
cada Compañía , observando para la distancia interme
dial las señales demarcadas en el frente. 

En! 
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10 En la Infantería se medirá desde la Vandcrola 

del centro , acia el frente , la distancia de quacro pa
sos 5 y alli han de colocarse las Vanderas, y paralela
mente los Pavellones de Armas al frente de sus réspede 
vas Compañias: Detrás de las Vanderas se formará la 
Compañía á que toque la Guardia de prevención a tres 
de fondo: Desde las Vanderas se medirán ciento y cin-
quenta pasos para la Guardia del Campo 5 que deberá 
proveerse por la de prevención, abanzandose un Sub
alterno que la mande 5 y colocarse en linea reíta al fren
te de Vanderas: á treinta pasos de la Guardia del Cam
po , poco mas, o menos 5 por su frente 3 se situarán 
los lugares comunes 5 y para la igualdad de todo, se 
arreglará la Infantería paralelamente con la Linea en que 
laCavalleria déla derecha tenga sus Estandartes, Guar
dia 5 y Lugares comunes, observando sus Esquadrones 
las mismas distancias explicadas 5 y señaladas en el Pla
no inserto al fin de este Título. 

11 Desde la cuerda del frente, que es adonde de
be mirar ? y tomar la entrada de la Tienda de Sargen
tos se sacará en ángulo redo, ácia la Retaguardia , la 
cuerda que debe servir para la igualdad de las Tiendas 
de Soldados , según el numero de las que correspondan 
a la fuerza en que estén las Compañias: detrás de ca
da una ha de colocársela Tienda de sus dos Subalter
nos : á doce pasos de estas por la Retaguardia han de 
situarse las Cocinas , y de éstas á las Tiendas de Capita
nes han de mediar veinte pasos. De-
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12 Detrás de los Capitanes, á veinte pasos en el 

centro de ambos Batallones ? se colocará la Tienda del 
Coronel: Al costado izquierdo del segundo Batallón la 
del Teniente Coronel : al derecho del primero la del 
Sargento Mayor : á la immediacion de estos segundo, 
y tercero Gefe los Avanderados respedivos en una 
Tienda cada dos: las de los Ayudantes Mayores colate
rales á la del Coronel ? tomando la izquierda el del se
gundo Batallón : ala immediacion de cada Ayudante k 
Tienda del Capellán 5 y Cirujano 5 y entre esta, y la de 
Avanderados la Capilla : situándose estas once Tiendas 
de la Plana Mayor de ambos Batallones ^ paralelas , y 
equidistantes con las de Plana mayor de Cavalleria 5 y 
Dragones de la Linea 5 cuyo Campamento se arreglará 
á las mismas distancias 5 observando las señaladas en la 
Escala de su Plan, 

15 A veinte pasos de la Linea de Tiendas de la Pla
na mayor se situarán los Vivanderos 5 y por la Reta-̂  
guardia de éstos el Bagage. 

14 En el Campamento de la segunda Linea se ob
servará el rr̂ ismo orden , que para la de la primera es
tá explicado , con la diferencia de que las Guardias del 
Campo, y lugares comunes han de situarse por la Re
taguardia á la misma distancia de ella , que por la 
Vanguardia en la primera Linea 5 pero siempre que el 
Exercito campe en una sola 5 se proveerán de los Cuer
pos que haya en ella las Guardias del Campo por Van-i 
guardia 5 y Retaguardia. . Lá 
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15 La limpieza de lugares comunes por Vanguar-» 

dia , y Retaguardia 5 la celara el Sargento Mayor de ca^ 
da Cuerpo en su terreno respetivo, cuidando de que 
se entierren , y renueven cada quatro dias en Verano, 
y cada ocho en Invierno 5 o mas frequentemente si fue
re necesario , como punto que interesa la conservación 
de la salud de mis Tropas. 

16 Quando elExercito se halle ya campado , se 
incorporarán al frente de sus Batallones, y Esquadro-
nes en el parage señalado las Guardias de prevención, 
y tendrán las de Cavalleria , y Dragones ensillados sus 
Cavallos en los Piquetes de la Compañia que hiciere es
te servicio, con el freno pendiente de una Pistola, y 
la Capa puesta en la Grupa 5 y los Soldados estarán 
siempre vestidos, y embotados, en disposición de mon
tar á cavallo sin retardo. 

17 Los Oficiales de la Guardia de prevención no 
han de apartarse del Campo de su Regimiento en las 
veinte y quatro horas de su facción 5 y el Alférez de la 
Compañia , que hiciere este servicio, tendrá á su car
go la Guardia de Estandartes , y estará vigilante para lla
mar la de prevención á la primera novedad , y recU 
bir puntualmente las ordenes. 

18 Por todo el frente de la Línea 5 y por su Reta-» 
guardia, proveerán de noche las Guardias de preven
ción quatro Centinelas apostadas de este modo : La 
Cavalleria , y Dragones una en cada costado del Cam

po 
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po de su Regimiento por Vanguardia , y dos en los 
costados de él por Retaguardia 5 y á los quatro costados 
de cada Batallón por frente 5 y Retaguardia , proveerá 
quatro también la Infantería 5 pero de día solo se man
tendrán las dos de los costados de su frente , retirán
dose al romper el nombre las otras de la noche, sien
do el objeto de unas 5 y otras el impedir que los Solda
dos salgan del Campo sin la licencia competente: Que 
nadie se introduzca en él , y especialmente por la Re
taguardia , y atender á los Cavallos , avisando lo que 
en ellos ocurriere 5 y los Oficíales de la Guardia de pre
vención con los Sargentos , y Cabos rondarán el Cam
pamento de sus Cuerpos respetivos , repartiéndose en
tre sí las horas de la noche , de modo , que los menos 
graduados tomen el primer quarto de la Ronda. 

19 El Capitán de la Guardia de prevención de In
fantería , que de día está situado con ella detrás de las 
Vanderas, se abanzará desde el toque de la Oración a 
apostarse eti el parage en que está su Guardia de Cam
po abanzada 5 y el Subalterno que la mande, se ade
lantará con la Tropa que la forma á treinta pasos de dis
tancia en linea reda : Con las Vanderas quedará un Sar
gento 5 y ocho Soldados ? y á Retaguardia de cada Bata
llón 5 colocándose al centro de él , pasará el otro Subal
terno con doce hombres, siendo de su cuidado el pro
veer las dos Centinelas de los costados por aquella par
te 5 asi como por el frente debe mantener las de dere

cha. 
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cha, é izquierda del Batallón la Guardia de Vanderas, 
formando todas estas Centinelas una cadena vigilante, 
que paseándose en la immediacion de su distrito 5 ce
len la seguridad del Campo por su frente,)^ Retaguar
dia 5 y los Oficiales la importancia de si lo cumplen. 

,20 En la Cavalleria ? y Dragones se adelantará de 
noche el Teniente de la Guardia de prevención con la 
mitad de su fuerza á la misma distancia por el frente, 
en que estén situadas las abanzadas de Infanteria, y el 
Regimiento de Cavalleria, que sea costado de Linea, 
abanzará esta Guardia á cavallo , á diferencia de los 
otros, sobre el costado que cubriere á igual distancia 
de pasos que por el frente média entre las demás Guar
dias abanzadas 5 y la Linea. 

21 Los Coroneles de Regimientos tendrán de dia, 
y de noche 5 para seguridad de sus Tiendas 5 una Cen
tinela de la Guardia mas immediata de sus respedivos 
Cuerpos 5 pero ni ellos , ni los demás Oficiales de Pla
na Mayor podrán separarse , desde que lleguen al Cam
po , de la Cabeza , y Retaguardia de sus Cuerpos ? tan
to enlnfmteria , como en Cavalleria 5 y Dragones 5 has
ta que hayan visto executar 5 y cumplir tedas las dis
posiciones necesarias 5para que queden campados pues
tas sus Guardias 3 prontas sus Centinelas , despejada , y 
limpia su Plaza de Armas, bien enterrados los fogones, 
abiertas, y corrientes las comunicaciones de Batallón á 
Batallón ; de un Esquadron á otro , y de Regimiento á 

Re-
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Regimiento por ambos costados, los que no formasen 
á las puntas de la Linea , como las de Retaguardia para 
otro Cuerpo , que por alli huviese ? b para salir á algún 
camino usual; de modo que nada falte en cada Regi
miento para el establecimiento 5 seguridad , y libre uso 
de su Campo. 

22 Para zelar que todo Se cumpla exaftamente, 
cuidará el Quartel Maestre General de que sus Ayudan
tes visiten , y recorran, las comunicaciones mandadas, 
ó debidas (aun sin orden) pradicar entre una , y otra 
Linea , y las que median dentro de cada una de Briga
da á Brigada, y entre Regimientos 5 Batallones, y Es
quadrones. 

25 Si después de establecido el Campo llegáren á 
el Tropas de otros parages, se colocarán en el terreno 
que el Quartel Maestre General les huvicre señalado, 6 
destine entonces, según la prevención del General. 

T I -
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T I T U L O X I . 

S E R F Í C I 0 D E C A M P A N A 
por. Brigadas* 

ARTICULO PRIMERO, [ 

NA Brigada de Infantería se lia de componer de qua-
tto 5 o seis Batallones *, y las deCavalleria 5y Dragones, 
del numero de Esquadrones ? que el Capitán General 
considere conveniente : cada una en su cíase ha de man
darla un Brigadier , que lia de nombrarse ? gozando el 
sobresueldo de dos mil reales de vellón en cada mes ; y 
si no huviere Bricradier , será Gefe de la Brieada' con 
el mismo haber de aumento, el Coronel mas antiguo 
de los Cuerpos que la forman. 

2 El Regimiento que , de los que componen la Bri
gada , sea mas antiguo , será cabeza de ella, y ha de 
darle nombre 5 y el Sargento Mayor, que entre los de 
los mismos Cuerpos sea también el mas antiguo en eŝ e 
empleo, servirá el encargo de Mayor de Brigada 5con 
el sobresueldo de mil reales de vellón al mes, y ente
ra dependencia del Gefe que la mande , en cuyo caŝ  
excrcerá sus funciones en el Cuerpo el Ayudante a quien 
tocare, n • • ' ¡ • • : ) \-

/ Ee ^ :' To-
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5 Todos los Sargentos Mayores 5 y Ayudantes de 

los otros Cuerpos , que forman la Brigada, estarán sub
ordinados al que fuere Mayor de ella, obedeciéndole 
en quanto sea del servicio: y en caso de estar enfermo, 
se le continuara el sobresueldo señalado al encargó de 
Mayor de Brigada por el tiempo de dos meses 5 pero si 
excediere su dolencia de ^ste termino 5 le gozará quien 
exerza sus funciones, 

4 Los Sargentos Mayores de Brigada de Infantería^ 
Cavalleria 5 y Dragones y tomaran la orden de sus res-
pedivos Mayores Generales á la hora que estos señala
ren , y en el modo que para distribuirla está explica
do en los Titules que tratad de las funciones de cada 
uno. 

£ Tomada la orden , la comunicarán sin dilación 
á sus respetivos Brigadieres 5 y no hallándoles en su 
Tienda, se la dexarán escrita en un papel cerrado, y 
sellado , y pasarán luego á distribuirla en su Brigada 
con la reserva: , y precaución , que para ló formal de 
este ado está prevenido en el servicio de Guarnicioni 
t n inteligencia , de que si el Brigadier estuviere nom
brado para algún servicio pronto , ha de hacerle bus
car , y que sepa que le toca, á fin de que lio haga 
falta, 

6 Los Sargentos Mayores de los Cuerpos, que for
man cada Brigada, luego que del Mayor de ella tomen 
la orden, la participarán á sus Gefes respetivos, y des

pués 
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pees la darán á los Sargentos de sus Regimientos, pa
ra que estos la llenen á sus Oficiales 5 según práótíca: y 
si alguno de los Gefes no estuviere en su Cuerpo v no 
se detendrá su discribucion por eso , ni retardará el curso 
regular del servicio. 

t 7 Siempre que algún Regimiento de Dragones sir
viere desmontado ^ formará Brigada con otros de In
fantería-: dependerá del Mayor General de ella , como 
los demás Cuerpos de esta clase 5 y si su Mayor fuese 
ftias antiguo, lo será de Brigada.. 

8 Los Sargentos Mayores de Brigada r además deí 
parce diario vque deben dar á sus Brigadieres de la alta, 
y baxa de la f ierza , comunicarán á eílos 5 y á los Ofi
ciales Generales de la División, en que sus Brigadas estu* 
vieren , las ordenes extraordinarias que se den en el 
Campo , fuera de la hora señalada para la General 5 pues 
esta la recibirán poTr sus Ayudantes de Campo los Ge
nerales, 

9 Los Sargentos Mayores de Brigada pedirán a ca
da Mayor de Cuerpo por Batallones, o Esquadrones la 
gente que el Mayor General señale por Brigadas para 
el servicio , y cada Sargento Mayor , dentro de su Cuer
po, hará el reparto de su contingente por Compañias, 
mitades, o quartas , arreglando unos, y otros sus Es
calas 5 de modo , que se logre el importante fin ( como 
en el servicio de^Guarnición está prevenido) de que eri 
Guardias 5 Destacamentos 5 toda otra facción se em plee 

2 siem-
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siempre la Tropa de cada Batallón con sus mismos Ofi
ciales 5 pero en el caso de hallarse algún Batallón, ó 
Esquadron tan diminuto por los accidentes de la Guerra, 
que no pueda sufrir igualdad con los otros en el repar
to , lo representará á su Mayor General el Coronel de 
aquel Cuerpo, bien sea de Infantería, Cavalleria , o 
Dragones, para que dando noticia al General en Gefe, 
tome la providencia que le parezca conveniente. 

10 Después de reconocida la gente de cada Briga
da, que entre de servicio, se juntará, y la guiará uno 
de los Ayudantes de los Cuerpos que la forman , hasta 
el parage señalado para su unión, en donde se hallará el 
Mayor General, b uno de sus Ayudantes 5 y en caso de 
que alguno de estos falte , la entregará el Ayudante ál 
Comandante que lo fuere en Gefe del Destacamento, 
á que vaya destinada > pues unos , y otros han de hallar
se á la hora señalada en el parage dispuesto para consig
nar la Tropa nombrada, y recibirla. 

11 Cada Brigada de Infantería enviará al Mayor 
General las Ordenanzas, que en el Titulo de las funcio
nes de este Empleo está mandado : y cada una de Cava-
lleria, y Dragones, además de las que en el Titulo de 
su respetivo Mayor General se explica que debe proveer^ 
enviará una al General en Gefe del Exercitp. 

12 Para Comandante de las Ordenanzas del Capí-?-
tan General, b Gefe del Exercito , se destinará un Alfe-
rez , rolando este servicio ( que empezará por la Cava-

lie-
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Hería) cíltré los Cuerpos de ella, y los de Dragones mon
tados j y para mandar las Ordenanzas del Mayor Gene
ral de Cavalleria ? y Dragones y se nombrará un Sargen
to 5 que rolará por la misma regla. 

i ? Las Compañías de Fusileros de cada Batallón 
mantendráñ la Guardia de prevención , que se llamaba 
antes Piquete 5 entrando una cada día con la fuerza que 
tuviere de Tropa , y Oficíales, situada, y distribuida en 
la forma que en el Titulo diez de este Tratado se pre
viene.' ' 

14 La Centinela 5 que en esta Guardia este á las 
Armas 5 tendrá el cuidado de avisarla, y dar parte de las 
novedades 5 que ocurrieren 5 y quando Yo 5 o el Capitán 
General pasemos por la Linea, tocará con anticipación 
la Llamada el Tambor , para que á esta señal aquella 
Guardia , las demás de prevención 5 y del Campo, y los 
Oficiales y Tropas no empleadas del Exercito executen 
lo que en el Titulo de honores se prescribe. 

15 Si marcháre á qualquiera función la Guardia de 
prevención, entrará immediatamente á reemplazar su 
falta en este servicio otra Compañía , que siempre es
tará nombrada de Imaginaria 5 pero si la que salió tu* 
viere orden de retirarse antes de pasar de una de las 
Grandes Guardias del Campo, bol verá á continuar su 
servicio, y la Imaginaria le cederá el puesto que ocupa
ba. 

16 En cada Regimiento de Cavalleria 5 y Dragones 
ha-
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havrá una Compañía de Guardia de prevención con los 
Oficiales , y Tropa que tuviere: mantendrá de noche k 
mirad de sus Gavallos con la brida puesta, y alterna
rán asi con vigilancia montados 5 y á pie Oficiales, y 
Soldados'. Siempre que la Guardia de prevención salga 
de su puesto , la reemplazará en él la de Imaginaria, que 
diariamente ha de nombrarse 5 pero si aquella íio pasa
re de las Grandes Guardias del Campo x y se mandare 
retirar, se restituirá á cumplir sus veinte y quatro horas,, 
como por la Infantería está explicado. 
r- 17 Al salir el Sol , se montarán las Guardias , y em
pezará á tocarse la Asamblea en toda la Linea, precedien
do la señal de una llamada con tres golpes de Caxa por 
remate Yq^e se hará en cada Batallón, á cuyo aviso ge
neralmente tocarán Tambores, y Trompetas: debiendo 
ser el Cuerpo mas antiguo/o preferente de la Infante
ría el que rompa el toque. 

18 Las Guardias se formarán cada una en la Plaza 
de Armas de su Campo: Los Oficiales de Compañía ha
rán la visita .de- la suya con la formalidad, y exactitud que 
en la Parada de Quartel para el servicio de Guarnición 
está prevenido : Uno de los Ge fes reconocerá si van en 
el estado que deben , luego se unirán todas las Guardias 
de la Brigada, y uno de los Ayudantes de ella las guia^ 
rá á la Plaza de Armas de Parada, donde el Mayor 
General, o un Ayudante suyo , estará para recibirlas, y 
despedirlas á sus Puestos íespeótivos, á excepción de las 

de 
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de prevención, que han de quedar en sus Cuerpos. 

19 Las Guardias deCavallcria 9 y Dragones se foi> 
marán también ( precediendo su toque respedivo) en la 
Plaza de Armas de sus Cuerpos vpara marchar desde alli 
a la de Parada General menos la de prevención. 

20 Los Comandantes de las Grapdes Guardias del 
Campo , sean de Cavalleria 5 b Dragones 5 no podrán 
disminuir la fuerza de Puestos 5 y numero de Cenrine+ 
las ordenadas por el General de diaj pero sí tendrán 
arbitrio de aumentarlas, si les pareciere necesarió para su 
mayor seguridad. * 

z i Ño podrán separarse de sus Puestos, ni aun 
con el honroso motivo de ir á reconocer 5 o atacar Paró
tida , b Destacamento de los enemigos 5 para lo que se 
valdrán de su Subalterno , so pena de ser castigados con 
la que corresponda á la calidad del caso en que lo hi
cieren 5 y en el.de ser atacados , darán sus prontos avisos 
al Campo , y Generales de dia , teniendo presente la obli
gación de sacrificarse para la seguridad del Exercíto , y el 
cuidado de advertir al Soldado, b Cabo que se despache 
con la noticia de esta novedad, que sobre la marcha 
avise (si fuere digna de esta precaución) á los Puestos , b 
Tropas que halle en el camino , para que sus Gefes las 
alarmen. ; 

2 2 Las Centinelas de las Grandes Guardias se man
tendrán dobles de noche , y aun de día , si el Oficial 
Comandante lo considerare conveniente^ para que pueda 

es-
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este tener los avisos que ocurran, sin quedar abandonado 
el puesto } y siempre tendrán la Caraviiia , o Fusil en la 
mano r para hacer señal con el tiro , siendo atacadas* v 

x ¿ Si al Oficial Comandante pareciere preciso poner 
alguna Centinela á pie.^ tendrá arbitrio para hacerlo. 

Í 4 Orándose haya de mudar la Guardia vieja, se 
enviará un Soldado de ellaá lá Parada que guie, desde 
mili á la nueva *, hasta el parage en que ha de relevarla: 
La Guardia entrante irá tocando marcha con espada en. 
mano , bien sea de Cavalleria , o Dragones 5 y hará alto 
quando esté á doscientos pasos del Puesto de la Gran. 
Guardia,saliente *. Estas , y sus Partidas montarán á cava-
11o, tomarán las Armas para asegurarse de sorpresa , y 
dispondrá el Comandante que vayan a reconocer aque
lla Tropa , un Cabo 5 y dos Soldados , cuya diligencia 
repetirá también un Subalterno 5 y éste bolverá á dar 
parte á su Capitán ? para que con su aviso continué la 
marcha la Guardia entrante , (que no deberá moverse, 
sin que preceda esta formalidad ) y entonces irá á formar
se á corta distancia de la saliente sobre la izquierda de 
ella y o á su frente, según el terreno• 

25 Los Comandantes de ambas Guardias saldrán a 
encontrarse, y reconocidos, conducirá el de la saliente 
al de la entrante á que examine todos los Puestos, y Gen* 
tinelas 5 que tuviere 5 enterándole de las ordénes que se le 
dieron , y demás circunstancias conducentes á la seguri
dad del Campo 1 execuiado esto, se restituirán al parage 
- h • - 1 • . -vi' . ' " " " " ' , £& 
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en que se hallan las dos Guardias: mandará el Gefe de 
la nueva mudar con su Tropa los Puestos de la vieja: 
y esta (quando la gente de ellos se haya incorporado) 
se bolverá al Campo con la misma formalidad 5 dexando 
ocupado por la que le mudó el terreno que cubría. 

26 Toda Gran Guardia tendrá por escrito las orde
nes , que en aquel Puesto ha de observar , manteniéndo
se su Tropa con el cuidado que merece la consideración 
de que á su exada vigilancia está confiada en la mayor 
parte la seguridad de codo el Campo, durante las vein
te y quacro horas de este servicio 5 y dichas ordenes se 
pasarán de una á otra con individualidad ? y explicación 
del Comandante saliente al entrante del contexto de cada 
una. Una hora antes de amanecer montará á cavallo to
da la Guardia, y estará asi sobre las Armas , hasta que 
hecha la descubierta descansen los que Ies corresponda, 
y quede el trabajo reducido á las ordinarias precaucio
nes 5 en inteligencia, de que de día , ó de noche , no ha 
de estar sin brida, sino la mitad de los Cavallos. 

27 A qualquiera Tropa que pareciere á vista de una 
Gran Guardia (sea , o no del mismo Exercíto) montará 
á cavallo el Comandante con la suya, y la mandará 
reconocer , como para la muda está explicado 5 y para 
asegurarse de si es, ó no Tropa del Exercíto, se ha
rá dar la contraseña que debe llevar toda Tropa que 
sale de él , para ser conocida quando buelva. 

28 A la hora que se haya señalado para la ordern, 
Ff irá 
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irá el Sargento de Gran Guardia al Quartel General 5 b 
donde el Mayor General de Cavalleria 5 y Dragones pre
viniere para recibirla , y al tiempo de distribuirla , solo 
los Oficiales tendrán el Santo, y seña de la orden general. 

29 Cada Comandante de Gran Guardia dará en 
los puestos dependientes de ella una contrasena reservada 
para entenderse con ella quando los quiera visitar. 

50 Si huviere otras grandes Guardias tan cerca que 
huvieren de comunicarse las Partidas, el Comandante 
que en las dichas Guardias fuere mas antiguo, dará la 
contraseña , para el fin que expresa el Articulo antece
dente y y la variará siempre que alguna Centinela deser
te , dando cuenta de esta novedad al General de dia. 

3 1 Quando por la noche se retire una Gran Guar
dia al parage que se huviere señalado, ( que siempre ha 
de ser no immediato á las Lineas ) se formará en dos 
filas, de las que la primera estará montada, y la segunda 
pie atierra con la brida en la mano , para que los Sol
dados , y Cavallos logren este alivio , por las horas que 
al Comandante pareciere; y luego la segunda fila monta
rá , y pasaráá ser primera, relevándose asi toda la no
che para alternar en el descanso. 

3 2 Quando las expresadas Grandes Guardias, b qual-
quiera otro Destacamento , se restituya al Campo, cada 
Comandante deberá ir a formar con su Tropa, adonde 
antes acudió para su salida 5 y el Gefe de un Destacamen
to , desde Teniente Coronel abaxo inclusive 3 irá á dar 

cuen-



TRAT. VIL TIT. X I . 227 
cuenta a su Mayor General rcspedivo de lo que huviere 
ocurrido 5 pero si al salir huviese recibido particularmen
te la instrucción del mismo General, seráá él á quien 
primero refiera el efedo de su encargo 5 y después al Ma
yor General solamente aquellas especies, y casos comu
nes, que no requieren reserva. 

3 3 Para la distribución de la orden en cada Cuerpo 
se llamará á ella con los toques respedivamente preveni
dos para Infantería, Cavalleria , y Dragones5 y á esta se
ñal acudirán a la Guardia de Vanderas, o Estandartes, un 
Sargento de cada Compañía con su Farol, y Libro , que 
formarán rueda para tomarla , y escribirla con las for
malidades que por igual ado están explicadas para el ser
vicio de Guarnición en el Titulo siete del sexto Tratado. 

34 La Retreta se tocará media hora antes de ano
checer , observándose para empezarla , que rompa la 
señal por la derecha de la Linea: Los Tambores de In
fantería , y Dragones la tocarán al frente de sus Batallo
nes , y Esquadrones, marchando de la derecha a la iz
quierda, y bol viendo á aquel costado 5 y en la Cavalleria 
lo executarán los Timbaleros , y Trompetas en la Guar
dia de Estandartes, donde se juntarán á la hora señalada^ 
y tanto para la Retreta, como para romper el nombre, 
servirá de señal un tiro de Cañón , quando lo huviese , y 
sino, el Cuerpo preferente hará la señal acostumbrada 
antes de romper el toque. 

Ff 2 T I -
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T I T U L O X I I . 

DISTRIBUCION DEL SANTO 3 T ORDEN 
general. 

ARTICULO PRIMERO, 

a La hora que el Capitán General señale, concurri
rán á su casa 5 o Tienda los Oficiales Generales 5 y par
ticulares de dia , y los Mayores Generales de Infantería, 
Cavalleria , y Dragones. Del Capitán General tomará el 
Santo el Teniente General de dia , éste lo comunicará al 
Mariscal de Campo de dia: y de éste lo recibirá el Ma
yor General de Infanteria , el de Cavalleria , y Drago
nes , y el Mariscal de Logis de mis Guardias de Corpsv 
tomándole succesivamente el Brigadier de dia , y de és
te pasará en voz por su orden 5 y lugar al Coronel, Te
niente Coronel , y Sargento Mayor 5 dándosele cada 
uno á su immediato. 

2 A la casa , o Tienda del Mayor General de Infan
teria , á la hora que se prevenga 5 concurrirán á tomar 
la orden de él 5 y en su ausencia de uno de sus Ayu
dantes 5 todos los Mayores de Brigada de infanteria , y 
Dragones desmontados, comprehendidos los Ayudan
tes de mis Regimientos de Guardias, que sirvieren fun^ 

cion 
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cion de tales Mayores de Brigada en sus Cuerpos, el 
que lo fuere de Artilleria , é Ingenieros 5 y los Ayudan
tes de Campo de los Oficiales Generales. 

5 El Capitán de la Compania del Preboste 5 como 
immediato dependiente del Mayor General, enviará se
paradamente en hora distinta 5 un Oficial que tome la 
Orden. 

4 A la casa 5 o Tienda del Mayor General de Cava-< 
Hería, y Dragones, concurrirán al mismo fin los Ma
yores de Brigada de ambos Cuerpos. 

5 El Mayor General de Infanteria, y el de Cava-
lleria, y Dragones, después de dar el Santo en rueda, 
con la formalidad, que en el servicio de Plazas se pre
viene 5 explicarán (para que cada uno las escriba) las 
oidcnes del dia 5 en esta forma. 

Taraoy, 

Generales de dia.. ITenicnte General D. N . 
" ¿ Mariscal de Campo D. N . 

^Brigadier D. N . 
Oficiales de dia... |!Eor?nC^^ ^* . ^ VT 

lemente Coronel D. N . 
uSargento Mayor D, N . 

Ta-
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Tara mañana. 

s> i J t- CTeniente General D, N . Generales de día.. <, . . t , ^ ^ XT ¿ Manscai de Campo U. JN» 
"Bricradier D. N . 
Coronel D. N . 
Teniente Coronel D. N . 

..Sargento Mayor D. N . 

Oficiales ele dia... 

6 A continuación se expresarán las ordenes , que 
en aquel mismo dia se hayan de cumplir , y las gene
rales que en los succesivos se manden observar 5 con 
términos claros v y estilo inteligible , que no dexe duda, 
ni dé lugar á interpretaciones. 

7 A cada Oficial General empleado , Brigadier que 
sirva como tal. Sargento Mayor de Brigada 5 Ayudan-
re de Campo de Oficial General, y demás clases del Es
tado Mayor del Exercito , respetivas á su encargo ? da
rá el Mayor- General de Infantería Certificación mensual 
de su existencia para el abono del sueldo , que corres
ponda á la calidad en que sirviere 5 y lo mismo execu-
tará el Mayor General de Cavalleria, y Dragones, por 
lo que mira a Brigadieres, y Mayores de Brigada de 
ambos Cuerpos. 

T I -
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T I T U L O X I I I . 

M O D O D E R E C I B I R L A R O N D A 
de Generales, y Oficiales de di a. 

ARTICULO PRIMERO. 

o el Capitán General 5 o Gefe del Exercito, Te
niente General , 6 Mariscal de Campo de día, ronda
ren de noche las Grandes Guardias 5 la Centinela por 
donde pasaren les dará el Quién yilpe, y respondiendo, 
que es alguno de los expresados ? le mandará hacer alto, 
avisará á su Cabo 5 y con el parte de éste 5 montará á 
cavallo toda la Guardia 5 y saldrá el Sargento con qua-
tro Cavallos á reconocerle 5 para cuyo fin ̂  parándose á 
corta distancia 5 dará esta voz : Ahanee el General a dar 
el Santo , y Contra-Seña : El General lo executará 5 y el 
Sargento avisará con un Soldado al Comandante de la 
Guardia 5 quien saldrá á la distancia de diez pasos á en
contrar al General 5 y asegurado entonces el Coman
dante de que es quien se nombró , dará el Santo 5 y 
Contra-Seña al General 5 y poniéndose á la cabeza de 
su Guardia, le dexará entrar con la comitiva que le si
ga 5 y con la misma formalidad , que por las Grandes 
guardias se previene, serán recibidos los Generales de 

dia 
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día por ks Guardias de Prevención, de Vanderas, y 
del Campo , siempre que de noche visitaren estos pues
tos. 

z Los Brigadieres, Coroneles 5 Tenientes Corone
les 5 y Sargentos Mayores de dia reconocerán las Guar
dias de Prevención , no solo qnando estén en la Linea, 
sino quando se hallen abalizadas por la noche ^ y les 
darán las Centinelas el Quién Iv'rve , á distancia propor
cionada : dada la respuesta de ser Oficial de dia 5 dis
tinguiendo su clase 5 le mandará hacer alto 5 y para dar 
parte á su Cabo , salir a reconocerle , y franquearle la 
visita del Puesto el Oficial, se observarán las formali
dades prevenidas para el recibimiento de los Generales 
de dia , tanto en la Infanteria , como en la Cavalleria, 
y Dragones: y la Guardia de Estandartes de estos Cuer
pos , se pondrá para recibir a unos, y otros sobre las 
Armas, y el Oficial con su espada , 6 Fusil á la cabe
za de ella. 

5 Si qualquiera otra Tropa se arrimare al Exerdto, 
le darán las Centinelas el Quién Vrte a buena distancia 
del Puesto en que se hallaren ; y después de nombrar 
en su segunda respuesta al Regimiento de que fuere, la 
precisarán á hacer alto, y que abance el Gefe que la 
mande, para que el Oficial de aquel puesto le reconoz
ca 5 y bien asegurado de ser Tropa del Exercito , dan
do la Contra-Seña extraordinaria, que llevó el Oficial 
que la mande , le dará el Comandante de la Gran Guar

dia 
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dia , o puesto abanzado que le recibe, el Santo 3 y Se
ña del Exercito 5 y le dexará entrar en el Campo 5 y pa
ra ser admitido en el 5 dará el mismo Santo , y Seña en 
todas las Guardias de la Linea 5 por donde pase , hasta 
llegar á su Cuerpo. 
' 4 Los Oficiales que en cada Cuerpo están nombra
dos para la Guardia de Prevención , estarán 5 mientras 
ésta no se separe de la Linea, subordinados á los Ge-
fes de sus Regimientos 5 y tanto dentro de ella 9 como 
quando se abanzan por la noche , dependerán tambiea 
de los Oficiales de dia , que en la Orden general del. 
Exercito estuvieren entonces nombrados como tales. 

5 Toda Guardia abanzada de las Lineas por ften-
te 5 y Retaguardia 5 se pondrá sobre las Armas de no
che , siempre que viere acercarse qualquiera numero de 
gente 5 y aunque sea la Guardia de Prevención , practi
cará lo mismo en igual tiempo , y lugar 5 tanto que sea 
Infanteria , como CaVallcria , y Dragones: y los Cuer
pos de estas clases no harán reconocimiento alguno con 
las Capas puestas, ni las llevarán en ocasión ^que pue
da haver rezelo de encontrar con el Enemigo. 

Gg T I -
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T I T U L O X I V . 

SOBRE D E S T A C A M E N T O S . 

ARTICULO PRIMERO. 

X ODO Destacamento , <|uc no exceda de quinícn* 
tos hombres 9 se compondrá de Gompañias sueltas 5 pc-̂  
ro los que pasaren de este numero , se harán por Bata
llones con sus Gefes naturales 5 siguiéndose con respec
tiva proporción la misma regla en Cavalleria ry Drago
nes 5 y en unos, y otros Cuerpos se nombrará también 
un Capellán, y Cirujano 5 (quando no vayan en él Van-
deras,o Estandartes) de la clase que tenga mas nume
ro de Gompañias sueltas^ bien sean sencillas, ó de Gra
naderos, y Caravineros. % 

z Siempre que una Compañía estuviere con un so
lo Oficial, tendrá arbitrio el Coronel , o Comandante 
de agregarle otro 5 de alguna que los tenga todos : de 
modo 5 que ninguna Compania lleve menos de dos j y 
la misma regla se ha de observar con los Sargentos. 

j Todo Gcfe principal de un Destacamento , com
puesto de Tropa de distintos Cuerpos del Exercito 5 de
berá dar parte por escrito 5 o en el modo que le pa
rezca mas seguro 5 al General en Gefe del Exercito de 

las 
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ks novedades que ocurran en et Destacamento de su 
mando 3 observaciones que haga 5 y noticias que adquie
ra, según ks instrucciones que llevare. 
' 4 Cada Oficial que en el mismo Destacamento sea 
particular Comandante de k Tropa de su Cuerpo, da
ta Cuenta al Comandante en Gefe , de quien depende 
entonces 5 de las novedades que ocurran en la Tropa 
de su cargo , y aquel Gefe las comunicará al Capitán 
General, ó Mayor General. 

5 Siempre que el Comandante principal de un Des
tacamento se incorporase con su Tropa en otro , para 
quedar en el de Subalterno , cesará en el encargo de dar 
cuenta al General en Gefe del Exercito , participando ks 
novedades que tuviere á su nuevo Comandante , para 
que éste dé aviso de todo 5 con noticia de haversele uni
do aquella fuerza. 

6 Con todo Destacamento de Granaderos, Caraví-
neros , o Compañías sueltas , que llegue á quinientos 
hombres, o exceda de este numero , ha de nombrar el 
Mayor General á quien corresponda un Sargento Mayor 
para las funciones del detall, subdelegando en él las 
suyas 5 y éste Oficial deberá avisarle todas las ocurren
cias de alta , y baxa de su Destacamento , governándose 
de modo tal la comunicación de ks noticias , que el 
Comandante ha de dar en derechura al General en Ge
fe , ks que sean rektivaá á sus instrucciones, y de con
sideración para las operaciones de su destino 5 y el Ma-

Ggiz yor 
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yor del Destacamento al Mayor General las que sean 
puramente instrudivas délos accidentes que aumenten, 
o disnainuyan la fuerza 5 y de aquellas económicas pro-
videncias , que corresponden al cuidado de los Cuerpos 
de que pende la Tropa destacada. 

7 Si el Destacamento fuere procedente de Cuerpo 
de Tropas , que manda un Oficial General destacado del 
Ejercito 5 pradicará el Comandante de el con el Gene
ral de quien depende , lo que en los Artículos preceden
tes esta explicado ? que ha de executar con el Capitán 
General el Gefe de un Destacamento grueso del Exercito. 

8 Siempre que se forme Destacamento de las Guar
dias de Prevención , por executiva providencia , irán con 
él los Oficiales nombrados de dia, desde Brigadier has
ta Sargento Mayor inclusive 5 y tanto en este caso 5 co
mo en los demás Destacamentos, formados de Compa-
ñias sueltas 5 ocuparán éstas su lugar con relación á la 
preferencia de los Cuerpos de que toman nombre : de 
modo, que aunque el Capitán 5 ú Oficial Comandan
te de una Compañía sea mas antiguo en sudase, no 
podrá pretender puesto preferente á otro que sea mas 
moderno, si la Compañía que éste manda fuere de Re
gimiento mas antiguo 5 pues las partes destacadas han de 
gozar el derecho que por su antigüedad tienen los Cuer
pos de que penden 5 y 'solo en el caso de recaer en el 
mas antiguo el mando del Destacamento , dexari su 
Compañía para ponerse á la cabeza de éh 

En 
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9 En mis Regimientos de Guardias, y demás Clier-

pos que estén sobre otro pie de Compañías mas füertcsJ 
se llevará el detall por mitades, adaptando en su inte
rior distribución laŝ  reglas, que mas se conformen, con 
las que para la igualdad de su servicio sigue la demás 
Infanteria. 

T I T U L O X V . 

M O V I M I E N T O D E U N C A M P O 
a otro nuevo. 

ARTICULO PRIMERO. 

Ü N el supuesto de que en los Tirulos precedentes del 
servicio de Campaña solo se ha tratado del primer Cam
pamento , que se forma al principio de ella x quando la 
Tropa sale de sus Quárteles , o Cantones, se observará 
en el movimiento de un Campo á otro lo que previe
nen los Artículos siguientes, 

x Siempre que el Exercito Haya de marchar 3 y no 
se prevenga lo contrario , se tocará la Generala > luego 
la Asamblea , y después la Vandera, con el tiempo de in
tervalo de un toque á otro ^ que en la Orden se tuvie
re señalado, 

j Al primer toque se batirán Tiendas y y todas las 
Guar-
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Guardias de honor se retirarán á sus Cuerpos respeti
vos , sin necesitar de orden , ni permiso de las personas 
que guarden, excepto la del General en Gefc , que lo ha
rá quando éste se lo mandase, o consintiese, 
í 4 Al segundo toque las Compañías formarán en ala 
en la calle de sus Tiendas j y al oir el tercero 3 saldrán a 
formar los Batallones, y Esquadrones á su Plaza de Ar
mas respediva. 

$ Las Guardias viejas apostadas para la seguridad 
del Campo, se mantendrán en sus Puestos, hasta que 
la Retaguardia de todo el Exercito , Equipages 3 Merca
deres , y Vivanderos estén distantes, y se les mande re
tirar por aviso verbal , o alguna señal prevenida antici
padamente. El Mariscal de Campo y que sale de dia, á 
quien en caso de recelo de Enemigos corresponde cu
brir la Retaguardia del Exercito ., enviará diferentes Ofi
ciales , y Partidas que reconozcan las Lineas, y el Qaartel 
General para recoger qualquiera persona , b carga que 
por pereza, descuido , b mal Bagage quedase atrasada*, 
y praélicada esta diligencia , tomará su marcha, jun
tándolo todo, y recogiendo también lo que halle en 
el camino ; de modo, que no entren las Guardias vie
jas en el Campo nuevo , hasta que todas las reliquias 
del Exercito se hayan unido ? baxo la dirección del que 
mandase la Retaguardia. 

6 Si no huviere sospecha de Enemigos , ni se seña
lare mas Tropa que cubra la Retaguardia, además de las 

Guar-
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Guardias viejas , quedará para retirar éstas el Teniente 
Coronel que sale de dia j pradieara con ellas lo que cu 
el Articulo precedente está ordenado j y apenas llegue 
al nuevo Campo, dará cuenta al General de las nove
dades que hayan ocurrido. 

7 En todo lo demás relativo al orden de marcha 
del Exercito , llegada al nuevo Campo , demarcación de 
el , modo de formarle , cubrirle , y servicio diario , que 
en él haya de hacersese observará lo prevenido en los 
Títulos precedentes de este Tratado de Campana. 

T I T U O X V I . 

ALOJAMIENTO E N Q U A R T E L E S , 
o Cantones y y modo en que ha de distribuirse 

el forrage que haya en ellos. 

ARTICULO PRIMERO. 

Q u a n d o las Tropas se alojen en Quartelcs , tomará 
el Comandante de cada uno el Alojamiento prefe

rente: después cada Coronel en el Cantón de su Cuer
po respetivo , y al Sargento Mayor de Brigada se le 
destinará cerca de donde esté alojado el que la mande. 

x La distribución del forrage,que se halle en los 
Quartelcs de Cantón 3 la hará ci Comandante de cada 
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uno ,1x1X0 las reglas que disponga el General en Gefc 
del Exercico , acordándolo con el Intendente. 

3 Qaando las Tropas desalojen de un Quartel, 
cuidará su Comandante de hacer apagar todos los fue;-
gos , y havrá tomado sus providencias r para que no se 
cometan desordenes, ni malos tratos con los edificios, 
muebles, y utensilios que se huviesen franqueado, á la 
Tropa : en inteligencia, de que a justo reclamo, por 
algún interesado para ser resarcido de daño recibido, 
se ha de mandar satisfacer en el momento por el Cuer
po que lo huvicre causado : y si el Gefc de aquella Tro
pa mese del mismo , y no administrase justicia en ello, 
sin contemplación , será responsable con sus sueldos al 
abono que huviese omitido mandar satisfacer. 

T I T U L O X V I I . 

ORDENES G E N E R A L E S PARA EL 
servicio de Campaña. 

ARTICULO PRIMERO. 

N . Ilngun Oficial General del Excrcito podrá , sin per
miso del que le mande , hacer salir de él á Tropa algu
na , entendiéndose lo mismo con los Oficiales Genera
les de dia 3 estando el General en Gefc en el Exercico, 

por. 
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porqué deben solicitar su permiso para mover ,0 sacar 
Tropa de las Lineas , si diere tiempo la ocasión v pero 
si fueren los accidentes de ella tan executivos, e impre-* 
vistos, que de aguardar la orden del General se aven
ture la acción 5 podrán tomar los Oficiales Generales de 
dia las medidas que juzguen convenientes , dándole 
parte al mismo tiempo. Igualmente los Oficiales Genera
les de las Divisiones, si hallándose presentes en ellas 
observasen movimiento enemigo , que merezca alguna 
precaución , podrán para su defensa mover la Tropa que 
juzgasen por conveniente en el pronto , dando cuenta 
al General del Exercito , y Oficiales Generales de dia, 
sin pérdida de tiempo , asi déla apariencia del Enemi
go, como de su disposición preventiva. 

z En todos los casos en que el General mande guar
dar secreto , sobre objeto de marcha , u otro fin de mi 
servicio, le observarán rigorosamente los Oficiales, con 
responsion de los perjuicios, que de divulgarse resul
taren. 

3 Ningún Regimiento de Infantería 9 Cavalleria 5 o 
Dragones , podrá tomar las Armas en el Campo para 
Exercicio de fuego , sin que preceda noticia, y permi
so de los Oficiales Generales de día, los de su División, 
y Mayor General respectivo j dirigiéndose á éste parala 
solicitud de esta licencia en el dia anterior, con pre
vención de la hora, para que asi lo anuncie en la Or
den general, y no cause novedad de al Arma. 

Hh Las 
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4 Las Guardias del Campo , en qualquiera Puesto 

que se establezcan , estarán con la cara á la Campana*, 
y aunque Yo pase , no la volverán , pues siempre ha de 
ser aquel su objeto. 

5 Si alguna Tropa puesta en marcha me encontra
re , hará alto *, y en la formación que tuviese 3 me ha
rá los honores. 

é Las Compañías de Granaderos 5 mandándose mar
char genéricamente , lo harán con la gente efeóüva que 
tuvieren', pero si se expecificasen completas, saldrán con el 
refuerzo de los postizos, que cada una necesite. 

7 Todo Capitán de Granaderos, quando su Com
pañía esté unida con el Batallón , mandará el todo de él, 
o el Regimiento en su orden de antigüedad j pero si le 
tocáre á su Compañía sahr fuerá del Cuerpo , dexara 
el mando de él , prefiriendo la salida. 

8 En la Cavallería > y Dragones observarán la mis
ma regla los Capitanes de Caravineros, y Granaderos, 
con derecho al mando del Cuerpo, b Esquadron , quan
do sus Soldados estén incorporados en las otras Compa-
ñias , y sin acción para alegarle , quando separados 
formen la de Caravineros , b Granaderos, 

9 Los Cuerpos de Dragones, hallándose montados, 
han de reputarse segundos de Cavaller íay desmonta
dos han de servir con la Infantería , después de todo 
Cuerpo de ella. 

10 Quando algunas Tropas estuvieren en marcha, 
si 
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si se dexare ver el Enemigo á la Retaguardia , no po
drán dexar su Puesto las de Vanguardia", si el Gefe no 
lo previene y ni las de Retaguardia el suyo ^si la oposi
ción fuere a la Vanguardia : pues cada Tropa ha de con
servar el lugar que ocupe en su marcha , sin ¿jue la 
gloriosa ambición de distinguirse la empeñe á alterar su 
orden. 

I I A todq Destacamento de Infantería , según la 
fuerza de que conste, y objeto que tuviere , seguirá 
siempre el numero de Machos , compuestos de Muni
ciones , que el General considere conveniente. 

i z En las acciones de Guerra 5 y con especialidad 
en las generales , se distribuirán en los parages que con
venga , los Hospitales de la sangre, y repuestos de Mu
niciones , de cuya importancia cuidarán el General, Ma
yor Genera!, é Intendente en la parte que a cada una 
corresponde. 

13 Cada Oficial en la División de su car gano per
mitirá , que , sin orden expresa del Comandante del 
Cuerpo, se aparee de ella Soldadq alguno, para condu
cir heridosy esta licencia solo la darán los Gefes en ca
so muy urgente porque exige el bien de mi servicio, 
y honor del mismo Cuerpo , que no se disminuya su 
fuerza en caso tan importante. 

14 Durante la acción , no podrá (baxo pena de 
la vida ) separarse Soldado alguno de su fila , y Com-
pania, sin permiso del Oficial que la mandáre ^ en igual 

Hh z pe-
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pena incurrirá el que, quando se ataca un Lugar, entre 
en casa alguna 4e é l , sin ser mandado ^ debiendo en 
uno , y otro caso ser responsables los Oficiales de la 
misma Compañía. 
r, 15 A persona alguna del Exercito le serápermiti-
do el desnudar á herido de los que queden en los Cam
pos de Batalla 5 y los que hicieren prisioneros á Oficia
les , los tratarán con la decenpia , y generosidad, que 
corresponde á su, c^ader, ; ¿ 

16 La curación. de los enfermos, y con • especiali
dad de los heridos 5f es uno de los mas dignos objetos 
de la atención del General , y obligación del Inten
dente , y debiendo tener el primero diariamente relacio
nes,puntuales de su numero , estado , y asistencia 5 se 
nombrará por escala de servicio un Teniente Corpne!,. 
sin dísdncipn de Infantería á Cayálleria , o Dragones, 
que precisamente visite aquel dia los Hospitales, y le in-^ 
forme de todo lo.que merezca su noticia , y providencia, 

i 117 . El General del Exercito no permitirá que en él, 
se. Juegue con exceso, que ocasione á los Individuos de 
éL daños, ní desazones perjudiciales, 

18 El Preboste 3 y sus Subalternos rondarán fre-
quentemente .todas las avenidas del Campo, para preca
ver la introducción en él de qüalquiera persona estriña,: 
que dé recelo de ser Espía *, y la que por su trage 5 tur
bación, o respuestas que diere á las preguntas que se le 
hagan , le pareciere sospechosa ̂  la mandará seguir por 
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alguno de sus Soldados, y arrestarla siempre quéios pa-̂  
sos que diere motiven desconfianza. . -

19 Además de las ordenes, y advertencias que ex^ 
plica este Titulo, deberá saber todo Oficial el de Orde
nes generales, comprehcndido en el Tratado segundo da 
estas Ordenanzasy con presencia de lo que alli se man-: 
da, arreglará su conduda para el servicio, de Campanâ  
en combates, Marchas , Trinchera , Asalto de Piazas¿< 
Gomboyes, Forrages, Escoltas , y demás: casos de quei 
conviene se halle, instruido puntualmente. i ' ^ 

T I T U L O * X V I I I . 

F U N C I O N E S D E L I N T E N D E N T E , 
y sus Dependientes.; 

E 

, ARTICULO PRIMERO. 

L Intendenta General del Excrcito de Campaña , de 
quien deben immediatamente considerarse dcpendiear; 
tes*, (corpo íylinistro principal de Hacienda) el Conta-:. 
dor , Tesorero, Comisarios Ordenadores , y de Guerra,; 
Dircótor yb-Proveedor de Viveres, con todos sus infe-( 
riores , Cpptíalores , y demás empleados de Hospitales, -
es la persona á cuyo cargo ha de correr la importando 
de que mis Tropas tengan la puntual asistencia que con-



246 ORDENANZAS. 
viene para su subsistencia, y curaciónvy como de las 
oportunas providencias para asegurar uno, y otro y s i n 
escasez , y en tiempo, pende en gran parte el interés de 
que no se malogren las ideas del General , deberá en 
todo sujetar el Intendente á la disposición que aquel die
re, el giro de las suyas, para formar , en los parages 
que le prevenga, los Almacenes, ó Repuestos compe
tentes , y establecer los Hospitales necesarios, cuidando 
previamente de que estén plenamente surtidos de los 
efcdos , utensilios , y medicinas correspondientes, y do
tados con el numero, y clases de facultativos , y asis
tentes necesarios, según la fuerza del Exercito , y Hos
pitales provisionales, en que sea preciso dividir el ge
neral, 

z Aunque £n todas las providencias de ordinario 
curso deben los Dependientes del ministerio de Hacien
da entender por el Intendente las ordenes de lo que de
ban pradicar, y darle parte , como su Gefe natural, de 
lo que á la obligación de cada uno pertenezca 5 ningu
no de ellos podrá escusarse á obedecer las que el Capi
tán General les comunique en un caso executivo, dan-
4o parte después á dicho Ministro de la disposición del 
(Sencral, y su resulta > pues como absoluto Gefe del 
Exercito , sin excepción de clase en él, no debe ocul
tarse á su conocimiento quanto en el momento quiera 
saber , ni detenerse la execucion de lo que mande., que 
siempre seráió que mas convenga á mi servicio. 

El 
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3 El Proveedor, 6 Diredor de Víveres 5 tendrá x 

su orden los Dependientes de cuenta, y razón , que se 
consideren necesaiios para ayudarle en el gobierno de 
este encargo 5 y el de dirección ^ y execucion de los 
transportes. 

5 Del cargo del Diredor será la obligación de v i 
gilar 5 que las diferentes especies de Viveres , que per
tenecen á la provisión, sean de buena calidad , y que 
nada falte al peso 3 y medida de las raciones con res
ponsabilidad en su persona de la falta que se note, aun
que sus Subalternos la cometan. 

5 A proporción de la fuerza del Excrcito , y mar
chas que haya de hacer , desviándose de los Almacenes 
prevenidos, será el numero de Acémilas, y Carros 3 des
tinado á los transportes 5 y se llevará sobre la carga una 
cubierta de encerado , que la preserve de humedad, co
mo conviene. 

6 De cada treinta Acémilas se compondrá una tan
da y para cada cinco havrá un Mozo que las cuide, 
ayudándose entre sí los seis Mozos de cada tanda, baxo 
el mando , y dirección de un Caporal montado, que ha 
de responder con cuenta, y razón délo que se le en
tregue , y distribuya *, y las tandas de los Carros se íbr-
maián según su numero , y objeto. 

7 Todas las Acémilas de las tandas estarán nume
radas 5 y en la Vanderola, que ha de llevar la Acémila 
de guia, irá señalado el numero que distingue aque^ 

Ha 
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lia tanda, y escrito con letras grandes el apellido del Ca
poral que la govicrna y y para que su persona se conoz
ca , llevarán los de esta clase un vestido uniforme , y 
no equivoeable con eldeTropa / poniendo á su som
brero cucarda encarnada, y sobre ella, en color blan
co^ el numero correspondiente á su tanda. 

8 Siempre que salgan dos, o mas tandas á hacer al
gún transporte fuera del Cuerpo del Exercito , nombra
rá el Diredor General un Fador , que sea el Gefe de 
ellas :> cuyos Individuos deberán obedecerle , y él será 
responsable de los Víveres que se le hayan encargado ^y , 
su consignación , como del cumplimiento de las orde
nes1 que se le hayan dado , y desordenes que sus inferiores 
cometieren. 

9 ; Todas las tandas camparán unidas en el Parque 
de Víveres que se señalare, plantando sus Piquetes para las, 
Acémilas en el proprio orden que la Cavalleria lo exc-
cuca ; y el Caporal, y Muleteros su Tienda en la misma 
forma : los quales no podrán salir del Campo sin licen
cia .del Diredor , o del Subalterno , que haga en él sus 
veces , debiendo siempre existir alli algún Gefe , que 
mande el Parque, y dé puntual cumplimiento alas or^ 
denes que sede comuniquen , con responsion de los ex
cesos que se adviertan, y obligación de dar puntual avH 
so alGeneral, y al Intendente délas novedades que oepr-
rieren , y ambos también parte diario de las tandas que 
hayan, salido, y. de las que en el Parque existan prontas» 
para emplearse. Las 
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10 Las demás clases de empleados del Ministerio 

de Hacienda , y servicio de Hospitales, cuyas funciones 
explican mis Reglamentos , no necesitan de nuevas re
glas , que para Campaña expresen su exercicio pues en 
todo es igual al tiempo de Paz, y la variación que en 
alguna parce pueda haver, tocará al Intendente el pre
venirla. 

T I T U L O X I X . 

^ E G L A M E n r O (DE MESA T A \ A LOS OFICIALES 
Generales, y de otros grados en Campana. 

JE mi voluntad , que los Individuos Militares de mi 
servicio observen la frugalidad que conviene para el 
Exercicio de las Armas, y que evirando profusiones, y 
delicadezas contrarias al servicio de Campaña , ni se em
peñen , ni se adormezcan con apetitos, y comodidades 
que pueden escusarse : por tanto establezco el siguien
te Reglamento y que quiero se observe indispensable
mente , cometiendo su exada observancia á los Capi-v 
tanes; Generales, y Ge fes que destináre á mandar. 

I i AR~ 
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A R T I C U L O P R I M E R O . 

El Capitán , b Comandante General proporcionará su 
Mesa, arreglándose á la limitación que impongo álos 
Generales sus Sabakernos y omitiendo el prefixarsela por 
la variedad de circunstancias que se unen en su empleo, 
y porque espero de su prudencia concurrirá á mis in
tenciones con su buen exemplo. 

2 El Teniente General no podrá exceder de seis pla
tos de Cocina, entre calientes, y frios , inclusos sopa, 
olla , y asado , y quatro postres. 

3 El Mariscal de Campo se limitará á cinco platos 
de Cocina, según queda especificado, con tres postres. 

4 De Oficial General abaxo , aunque sea Gefe de 
Cuerpo, ninguno usará mas de quatro platos de Coci
na por la regla sobredicha, y dos postres. ; , 

5 Prohibo los Ramillates 3 Refiescos , Meriendas, 
y qualquiera otra calidad de profusiones voluntarias 
como estas •, é igualmente el uso de vinos extrangeros 
en las mesas \ pues quanto incitan el luxo , y la exce
siva comodidad, redunda contra la exaditud, y vigi
lancia de mi servicio , y contra los intereses de les 
mismos que lo gastan , dificultándose, á mas , las ope
raciones de un Exercito con la multitud de Equipages, 
y consumo de ellos.. 

T I -



TRAT. y i L T i x . XX. 251 

T I T U L O X X . 

^ACIOKES m < p j n , Y CE®A®A CON QUE 
en tiempo de Guerra ha de asistirse a los Oficiales Gene-* 

rales} y particulares que sirven en el Exercito ?-
de Campaña. 

ESTADO MAYOR DEL EXERCITO. Ojones j id. de 
dianas de | Cebada. 

Pan. 

Apitan General....;....... 
Quarcel Maestre General. ^4.. . . . 
Cada uno de sus quatro Ayudantes i .1 
Mayor General deinfanteria ^ .3 
Cada uno de sus dos Ayudantes 1 .1 
Mayor General de Cavalleria, y Dragones 3.. ..... 3 

1 Cada uno de sus dos Ayudantes..... 1 
Aposentador... 2 2..... 
lnspe£br de Infantería, Cavalleria,y Drag.s....3 3 
Condudor General deEquipages.... 2.......2...... 
Vicario General del Exercito .........4 4 
Auditor General.,....,.,.,..,. 4...,...4..... 
Preboste..,.,.., , 4....... 4..... 
Cada uno de sus Tenientes 2.......2..... 
Capitán de Guias , .4 4..... 

I i 2 NO-
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\ • ' N O T A 

A todos los Oficiales Generales , y particulares que 
sirvieren los empleos de Comisión que aqui van explica
dos , ha de asistirseles con las Raciones expresadas, ade
más de las que según sus Grados les pertenezca perci
bir : y aunque en los Tirulos 5. ¿.y 7. de este Trata
do , que explican las funciones de Quartel Maestre, y 
Mayores Generales , se habla de las Raciones que por 
estos empleos de Comisión gozarían, ha de limitarse la 
subministracion dé las que alli quedan señaladas al nu
mero de las que prescribe este Reglamento, como pos
terior declaración á la aprobación de aquellos Tirulos. 

Teniente General 12 10..... 
Mariscal de Campo.,, 9.......8 
Brigadier , sea de Infantería , bCavalleria 6 6 
Coronel de Infanteria........ 5.......5 
Id. deCavalleria, b Dragones 6 ó..... 
Teniente Coronel de Infantería 4 3...... 
Id. de Cavalleria , b Dragones....................5.....,4...... 
Sargento Mayor de Infanteria ...5.......2. 
Id. de Cavalleria, b Dragones ..............4.. 3..... 
Capitán de Infantería. ..,.2........2..... 
Id. de Cavalleria, b Dragones 3....... j . . . . . . 
Teniente de Infantería.... 1. 1 

Id. 
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Id. de Cavalleria, o Dragones % 1.... 
Subteniente de Infantería 1....... Í . . .H 

Alférez de Cavalleria , 6 Dragones... 2 1 
Capellán 1 i^. . . , 

Cirujano.... , » , 

U l N l S T E ^ O D E B A C I E N I D A . 

1 Ntendente de Exercito.. ...^ 
Comisario Ordenador , 6 é>... 
Comisario de Guerra.. .¿ 3... 

TRA-
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T R A T A D O V I I L 
DELAS MATERIAS DE JUSTICIA. 

TITULO PRIMERO. 
E S E N C I O N E S , T PREEMINENCIAS 

del Fuero Militar y y declaración de las personas 
que le gozan* 

ARTICULO PRIMERO. 

PARA atajar los incovenicnces que (con atraso de 
mi servicio , y competencia de jurisdicciones) detie
nen 5 o embarazan la buena adminisiracion de Justi
cia 5 asi por solicitar el Fuero Militar ? muchos que no 
deben gozarle 5 como por sujetarse por ignorancia á 
otros Juzgados algunos ? á quienes les esta concedido, 
y debieran defenderle : Declaro , que el referido Fuero 
pertenece a todos los Militares 5 que anualmente sirven, 
y en adelante sirvieren en mis Tropas regladas , o en 
empleos que subsistan con adual exercicio en.vGuerra, 
y que como tales Militares gocen sueldo por mis Te
sorerías del Exercito en Campaña , o las Provincias, 

com-
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comprehendíendose en esta clase los Militares que se hu-
vieren retirado del servicio 5 y tuvieren Despacho mió, 
para gozar de Fuero; pero con la diferencia, y distin
ción que se expresará succesivamente en este Titulo. 

x Las Tropas Ligeras de Infantería 9 y Cavalleria, 
que existen oy , y succesivamente se formaren 5 goza
rán del mismo Fuero que las Tropas regladas de mi 
Exercito. 

^ A los Oficiales, y Soldados , que estuvieren en 
ááfcual servicio, no podrán las Justicias de los parages 
en que residieren apremiarlos á tener Oficios concegi-
Ies 5 ni de la Cruzada , Mayordomia , ni tutela contra 
su voluntad: gozarán la excepción de pago de servicio 
ordinario , y extraordinario , y no podrá imponérseles 
Alojamiento , repartimiento de Carros , Bagages , ni 
Vastimentos, sino fueren para mi Real Casa , y Corte: 
Y siendo Casados, gozarán sus mujeres délas mismas 
preeminencias; podran traer Caravinas, y Pistolas lar
gas de arzón, como las que se usan en la Guerra ? te
niendo plaza viva 5 y estando anualmente sirviendo: 
Y siempre que usaren de licencia , o por comisión de 
mi servicio se separen de sus destinos 5 o Cuerpos ? po
drán traer estas Armas por el camino 5 para resguardo 
de sus personas ; con calidad , que mientras estuvie
ren en la Corte 5 o en las Ciudades ? Villas, y Lugares 
de mis Re y nos, no podrán andar con ellas , sino tener
ías guardadas en sus casas, para quando buelvan á ser

vir. 
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vir , y hacer su viagc : Podrán tirar con Arcabuz lar
go , guardando los términos v y meses vedados 5 y si 
usaren de ocras Armas de fuego de las prohibidas por 
Vandos vy Pragmáticas 5 se les dará por incursos en los 
Vandos publicados 5 y por perdidas las Armas 5 suje
tándose a la pena que se impusiere en dichos Vandos. 

4 No podrán los referidos Oficiales , y Soldados 
ser presos por la Justicia Ordinaria por deudas ^ que ha
yan contraido después de estár sirviendo , ni se les exe-
cutará por ellas en sus Cavaüos, Armas , ni vestidos, 
ni en los de sus mugeres, á menos que la deuda pro
ceda de alcances, b créditos , que mi Real Hacienda 
tenga contra ellos 5 pero en las deudas anteriores al tiem
po en que el deudor entró en mi servicio, responderá 
según la calidad de la obligación en su persona, y bie
nes raíces , y muebles, que no sean del uso Militar. 

5 No podrán conocer de las causas civiles 5 ni cri
minales de Oficiales las Justicias Ordinarias, sino solo 
el Capitán General, Consejo General, b Comandante 
Militar del par age donde residieren , según la diferen
cia , y circunstancias de los casos en la forma que se 
explicará mas adelante. 

6 Los Oficiales, Sargentos , Cabos , y Soldados, 
que se retiraren de mi servicio con licencia , havicndo 
servido quince años sin intermisión , gozarán Cédula de 
premio correspondiente 5 y en virtud de ella , si se re
tiraren del Exercito , estarán esentos del servicio ordi-

Kk nâ  
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mrio , y extraordinario: No podrán ser apremiados a 
tener Oficios de Concejo , ni de la Cruzada 5 Mayordo-
mia, ni tutela contra su voluntad , ni se les impondrá 
Alojamiento ? repartimiento de Carros , Bagages , ni 
Vastimentos , sino fueren para mi Real Casa 5 y Corte; 
y las illismas preeminencias gozarán sus mugeres ; y 
podrán tirar con Arcabuz largo , guardando los térmi
nos 5 y meses vedados 5 pero si usaren de Armas prohibi
das ? se les dará por incursos en los Vandos publicados. 

^ Desde la clase de Alférez 5 o Subteniente inclusi
ve arriba 5 todos los Oficiales que se huviereíi retirado 
del servicio con licencia mia ^ y Cédula de preeminen
cia, gozarán, además de las expresadas en el Articulo 
antecedente del Fuero Militar en las Causas criminales; 
de suerte 5 que las Justicias Ordinarias solo tendrán fa
cultad paf a hacer la Sumaria 5 que deberán formar en 
el termino de quarenta y ocho horas , siendo la causa 
leve 5 y siendo grave 5 en el de ocho dias naturales 3 y 
remitirla al Capitán General de la Provincia, en cuyo 
Juzgado se sentenciará 5 concediendo las apelaciones al 
Consejo Supremo de Guerra 3 y en las civiles , y casos 
exceptuados, los podrán procesar , sentenciar 5 y exe-
cutar las Justicias Ordinarias: pero los Oficiales agrega
dos á Plazas, destinados á Inválidos, y los de Milicias 
Provinciales regladas , gozarán también del Fuero civil, 
sacando la Cédula de preeminencias corresponciente á 
su clase. 

Las 
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8 Las mugeres ? y los hijos de todo Militar goza

rán este Fuero: y muerto aquel 5 le conservarán su viu
da 5 y las hijas, mientras no tomen estado5 pero los hi
jos varones únicamente le gozarán hasta la edad de diez 
y seis años. 

9 Todo Criado de Militar 5 con servidumbre adual, 
y goce de salario 5 tendrá por el tiempo en que exista 
con estas calidades, el Fuero en las Causas civiles, y cri
minales que contra él se movieren y no siendo por deu^ 
das , o delitos anteriores 5 en cuyo caso , ni le servirá 
el Fuero , ni se le apoyará con pretexto alguno , que
dando responsables los Amos ,y los Gefes de qualquie-
ra omisión en perjuicio de la buena administración de 
Justicia. 

10 Todo Individuo que goce Fuero Militar, debe
rá declarar siempre que sea citado para ello por las Jus
ticias Ordinarias , precediendo el aviso de estas al Co
mandante natural de que dependa 5 pero en los casos 
criminales executivos in fraganti, deberán declarar, aun
que no se haya pasado el aviso á sus Gefes naturales > y 
reciprocamente se observará lo mismo por los depen
dientes 4e la jurisdicción ordinaria , siempre que la Mi
litar los necesite para declarar , con la diferencia de ca
sos que este Articulo previene. 

Kk z TI-
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T I T U L O S E G U N D O . 

CASOS > r DELITOS E N QUE NO VALE 
el Fuero Militar. 

ARTICULO PRIMERO. 

L Individuo dependiente de la Jurisdicción Militar, 
(de cjualquieta especie , o calidad que sea ) que incur
riere en los delitos de resistencia formal a la Justicia, 
o desafio probado , en el modo que prescribe la Prag
mática expedida en 16. de Enero de 1716. inserta al 
fin de este Tratado; perderá el Fuero de que goza, y 
quedará ( por la calidad de semejante exceso ) sujeto al 
conocimiento de la Justicia Ordinaria del territorio en 
que le cometa, con inhibición absoluta de la Jurisdic
ción Militar ? de que naturalmente dependa. 

z Tampoco ha de gozar del Fuero Militar el que 
extragere 5 o ayudare á extraer de mis Reynos mone-̂  
da 5 o pasta de oro , o plata, o introduxere en ellos mo
neda de vellón : el que fabricare , b ayudáre á fabri
car , b expender moneda falsa contra las Leyes, Prag
máticas y y Cédulas expedidas en este asunto ; El que 
usáre de Armas cortas de fuego , b blancas de las prohi
bidas por Reales Pragmáticas, como se verifique la aprc-

hen-
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hensíon Real en la persona 5 no entendiéndose prohi
bida la Bayoneta sola 5 y descubierta en el Soldado de 
Infantería , ni las de fuego en los casos que es permi
tido traerlas a los Militares, ni el de las otras Armas 
cortas, aunque vayan disfrazados, siendo en busca de 
Desertores 5 ú otro fin de mi servicio 9 y con despachos 
para ello , que señalen tiempo limitado. 

? Igualmente quedara despojado del Fuero Militar 
el que cometiere delito de robo, 9 amancebamiento 
dentro de la Corte; y el que delinquiere en qualquiera 
parte contra la Administración , y Recaudación de mis 
Rentas, siempre que, por diligencias de Ministros de 
ellas se verifique la aprehensión Real de los fraudes en 
su persona, casa ,o equipages, con especialidad contra 
la del Tabaco 5 á cuyo favor quiero que subsistan en 
su fuerza las Ordenes anteriormente expedidas 5 pero 
para procederse contra el Militar, en cuya casa, o 
equipage se halle el fraude , ha de justificarse , que inter
vino su diligencia , o consentimiento en ocultarle. 

4 Sobre particiones de herencia , si no fuere de 
persona que gozaba del Fuero Militar, en cuyo caso to
ca al Fuero de Guerra el Inventario , según Real Decreto 
de 25. de Marzo de 1752. conocimiento de Plcytos so
bre bienes raíces, succesion de Mayorazgos, acciones 
Reales , Hypothccas , y Personales, que provengan de 
trato %y negocio, y sobre oficio, y encargo publico, en 
que voluntariamente se huviere mezclado el Militar , no 
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gozará del Fuero de su clase : ni tampoco le valdrá en los 
delitos capitales, que huviere cometido antes de entrar a. 
mi servicio : pues es mi voluntad , que en este caso, sin. 
suscitarse competencia por la Jurisdicción Militar con la 
Ordinaria , conozca ésta de semejantes causas y se le en
treguen los comprehendidos en ellas, quando los recla
mare, para que lo.s juzgue,y sentencie como corresponda, 

5 Si las Justicias prendieren algún Individuo de
pendiente de la Jurisdicción Militar del Exercito, que 
en su territorio haya cometido delito de los no excep
tuados en los Artículos precedentes, ú otros rqiie se de
clararán en esta Ordenanza, deberán entregar el Reo 
á su respetivo Ge fe , remitiéndole, o dándole aviso, pa
ra que le envié á buscar 5 y quando esto no pueda prac
ticarse prontamente , substanciarán la causa las Justicias 
que le aprehendieren , hasta ponerla en estado de Sen
tencia, lo que deberán executar en el termino de qua-
rentay ocho horas, siendo leve 5 y siendo grave en el de 
ocho dias naturales, por lo que mira á las de Oficiales 
Militares , y remitirán el proceso al Comandante Militar 
de aquel distrito , para que determine la causa j y lo mis
mo en las de los Soldados, que van de transito por el 
Pais solos con Pasaporte, o sin é l , y que robaren, o 
ultrajaren 5 en cuyo caso , podrán las Justicias Ordinarias 
del territorio procesarlos, remitiendo los Autos en el 
termino expresado al Capitán General de aquel distrito, 
para que dé la sentencia. 

T I -
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T I T U L O T E R C E R O . 

CASOS y r D E L I T O S E N QUE L A 
Jurisdicción Militar conoce de Reos 

independientes de ella* 

ARTICULO PRIMERO. 

X ODA persona de qualquiera especie 5 sexo 5 o cali
dad que sea, que contribuyere á la desercioñ de Tropa 
de mi Exercito , aconsejando 5 o favoreciendo este deli
to 5 bien sea ocultando á el Desertor , comprándole su 
Ropa , 6 Armamento , o dándole otra de disfraz 9 deKerá 
ser juzgada por la Jurisdicción Militar de que dependa 
el Desertor favorecido 5 y siempre que ésta reclame a 
los Reos de semejante crimen 5 estará obligada á entre
garlos la Justicia natural de que dependan. 

2 La inhibición 5 de qiie trata el Articulo antece
dente: declaro , que no solo debe entenderse con la 
Jurisdicción Ordinaria , sino con la Militar de qualquier 
otro Regimiento, o Cuerpo del Exercito , de la Arma
da , o de Tropas Ligeras 5 o Milicias 5 pues es mi volun
tad , que el Cuerpo de que fuese el Desertor 5 á quien 
se le huviere ocultado , comprado su Ropa, o Arma
mento , o dado otra de disfraz, tenga derecho de recla

mar 
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mar á los Reos auxiliares de su faga, aunque sirvan en 
otro Regimiento 5 o Cuerpo del Exercico, MarinaV Tro
pas Ligeras, 6 Milicias; y que reciprocamente se entre
guen de unos a otros Cuerpos los Reos reclamados por 
este delito, á fin de que se les juzgue por el Consejo 
de Guerra del que le reclama, imponiéndoles la pena 
que en el Titulo de ellas se previene. 

j Los Cuerpos del Exercito, que aprehendieren. 
Reos dependientes de otros Regimientos de él , 6 de la 
Marina, Tropas Ligeras 5 o Milicias por delito que no 
sea el de favorecer , o abrigar la deserción , en el modo 
que explica el Articulo antecedente 5 deberán recipro
camente entregarlos á los Regimientos 5 o Gefd de que 
dependan > y si para justificación de la causa necesitare 
la Jurisdicción Militar testigos sujetos a otra, o al contra-
do , se les mandará , sin dificultad , que hagan su depo
sición ante el que la substanciare. 

4 A la Jurisdicción Militar ha de pertenecer pri
vativamente el conocimiento de causas de incendio de 
Quarteles, Almacenes de boca , y Guerra , y Edificios 
Reales Militares 5 robos, 6 vejaciones que en dichos pa-
rages se executen, trato de infidencia por espías, o en 
otra forma 5 insulto de Centinelas, o Salvaguardias, y 
conjuración contra el Comandante Militar, Oficiales, o 
Tropa, en qualqniera modo que se intente , 0 execute: 
y los Reos de otras Jurisdicciones, que fueren c o m -
prehendidos en qualquiera de estos delitos, serán juz

ga-
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gados 5 y sentenciados por la Militar , con el castigo 
que por esta Ordenanza corresponda. 

5 Siempre que qualquiera Regimiento , o Batallón 
/entero de mi Exercito, fuere destinado a servir en la 
Armada ? en sas Baxeles 5 o Arsenales, desde el dia en 
que tome posesión dé este destino, hasta el en que ce
se, dependerá de la Jurisdicción de Marina 5 y por la 
misma regla la Tropa de Marina 5 que sirviere en tier
ra y dependerá de la Jurisdicción Militar de tierra , en la 
forma que explica el Titulo segundo del sexto Tratado 
de esta Ordenanza. 

T I T U L O Q U A R T O . 

C A U S A S , CUTO C O N O C I M I E N T O 
corresponde a los Capitanes Generales 

délas Provincias. 

ARTICULO PRIMERO. 

L o s Oficiales de todas clases (a excepción de los Cuer-» 
pos privilegiados que tienen Juzgado particular) han 
de depender del de los Capitanes Generales de las Pro
vincias y en que tuvieren su destino 5 asi por lo civil, 
como porto criminal, en delitos comunes, que no 
tengan connexion con mi servicio, con parecer del 

L l Au-
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Auditor ? o Asesor de Guerra , quien substanciará las 
Causas, en virtud de Decreto del Comandante General, 
con cuya circunstancia estarán obligados todos los Ofi
ciales , y demás Dependientes de su jurisdicción, á de
clarar ante dicho Ministro , precediendo la orden del 
Capitán General, en consequencia de oficio, que el 
Auditor, o Asesor le pase, señalando la hora , en que 
los citados, hayan de comparecer en el Juzgado M i l i 
tar , donde ha de recibirles con la formalidad que cor
responde á lo serio de aquel ado. 

z En la Plaza, o distrito , donde no huviere Audi
tor 5 nombrará el Gobernador, o Comandante , perso
na legal, que le sirva de Asesor , quien formará las Su
marias (siendo contra Oficiales) hasta Tenientes Corone
les inclusive , y de este grado arriba dará cuenta al Ca
pitán General quando no haya riesgo en la detención^ 
pues si el caso insta , o se teme fuga , podrá hacer la su
maria , y asegurar la persona; y en otro caso en que el 
Gobernador 3 o Comandante debe remitir lo aduado al 
Capitán General, substanciará éste la causa , con dida-
men del Auditor, o Asesor de Guerra déla Provincia, 
y la determinará como corresponda. 

^ De las sentencias de los Capitanes Generales en 
materias civiles, y criminales, podrán recurrir los Ofi
ciales al Supremo Consejo de Guerra 5 donde se deter
minarán en ultima instancia 5 pero los Procesos proce
dentes del Consejo de Guerra General ^ en que haya 

du-
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duda 5 y los de Sentencias de Oficiales y que deban con
sultárseme antes de su execucion , los pasará el Capitán 
General a mis manos por la Via Reservada de mi Secreta
rio del Despacho de la Guerra, con el parecer del Audi
tor , o Asesor. 

T I T U L O Q J J I N T O . 

ÓONSEJO D E GUERRA ORDINARIO. 

ARTICULO PRIMERO. 

PARA que las Tropas se contengan en aquella cxada 
obediencia 3 y disciplina Militar 5 que conviene al decoro, 
y estimación de su destino : ordeno , que por todo cri
men 5 que no sea de los exceptuados, en que no vale el 
Fuero Militar 5 sea el Individuo que le cometa, ( desde 
Sargento inclusive abaxo) juzgado por el Consejo de 
Guerra, que tengo concedida facultad de formar para 
estos casos a los Regimientos de mis Exercitos, asi de In 
fantería , como deCavalleria , y Dragones, (bien sean 
Españoles, b Estrangeros) para todos los delitos que se
ñala esta Ordenanza 5 y en los de que por estraños no se 
trata , ha de observar el Consejo las formalidades , que 
para el acierto de su juicio , y sentencia prescribe este 
Tratado , con apercibimiento de que qualquiera Oficial, 

L l 2 que 
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que contraviniere a lo prevenido en él 3 concurriendo en 
calidad de Juez al Consejo de Guerra 5 sera depuesto de 
su empleo. 

2 En la misma conformidad han de ser los Cadetes 
juzgados*por el Consejo de Guerra por la inobediencia, 
falta de subordinación , y crimenes reos , que cometan, 
imponiéndoles las mismas penas, que al Soldado, con 
reflexión á su calidad, para variar las que fueren inde
corosas , sin disminuirlas en lo grave. 

3 Quando un Sargento , Cabo , Cadete, o Soldado, 
hu viere cometido delito , que esta Ordenanza no previe
ne , ni tenga en ella pena señalada , deberá ponerse el 
Reo en Consejo de Guerra, y aplicarle la pena que para 
aquel crimen previenen las Leyes Generales 5 pero no se 
procederá á su execucion , y pasará el proceso al Capi
tán General, para que con dictamen del Auditor le remi
ta al Supremo Consejo de Guerra , y éste me consulte la 
sentencia. 

4 La execucion de la sentencia en tales casos (siem
pre que la calidad de ella lo permita ) ha de verificarse en 
el Cuerpo de que fuere el Reo 5 y á este fin remitirse 
(quando Yo la apruebe) copia autorizada de la sentencia 
al Gobernador , o Comandante de la Plaza , o Quartel en 
que exista el Cuerpo , y se procederá á su execucion en 
el modo que mas conduzca al publico escarmiento. 

5 Quando un Sargento , Cabo , Cadete , o Soldado 
de ínfanteria , Cavalleria , o Dragones huviere cometido 

o 
al-
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algún crimen de los que para su castigo deben ser juzga
dos por Consejo de Guerra : ordeno , que después de ar
restado con seguridad el criminal, mande el Coronel 5 o 
Comandante al Sargento Mayor , que forme memorial, 
y le presente 5 si es en una Plaza 5 al Gobernador 5 o Co
mandante de ella 5 con excepción de la en que resida el 
Capitán General, pues entonces se ha de presentar á este 
Gefe el memorial: si fuere enQuartel, al Coronel , o 
Comandante del Regimiento 5 pero si (por estableci
miento fixo, o accidente) se hallare en el misino Quartel 
el Comandante Militar de aquel distrito 5 en que el Cuer
po tiene su destino , deberá ser él á quien se presente el 
memorial, 

6 Si el Sargento Mayor se hallare mandando el 
Cuerpo, formará 5 y presentará el memorial el Ayudante 
Mayor , en quien recaygan sus funciones. 

7 Las voces del memorial deben reducirse á la rela
ción de haberse preso a N . N . Soldado de tal Compañía , y 
Regimiento ? por tal delito 3 de que está acusado 5 se conclui
rá con la petición del permiso 3 para hacer las informaciones 
contra él ¡ interrogarle) y ponerle en Consejo de Guerra y pa
ra ser juagado conforme a lo dispuesto en mis Ordenanzas-.y el 
Gobernador , o Comandante de la Plaza, b Quartel , de
cretará dicho memoria! ? poniendo al margen como lo pide^ 
con su firma entera. 

8 Si ei Regimiento se hallare en el Exercito 5 el Sar
gento Mayor presentará memorial á su Coronel, b Co

man i 
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mandante , pidiendo el permiso referido 5 que deberá 
concedérsele. 

9 Luego que el Sargento Mayor 5 o Ayudante haya 
recibido el expresado permiso 5 nombrará el Soldado, 
Cabo , o Sargento 5 que le parezca á proposito , para que 
exerza de Escribano , y pondrá por diligencia ala cabeza 
del Proceso el nombramiento 5 en inteligencia , de que 
ha de firmar quanto se adiíe. 

10 El Sargento Mayor empezará con el Escribano á 
formar el Proceso contra el Reo , poniendo por cabeza 
de él el memorial presentado 3 y decretado del Goberna
dor , o Comandante Militar, y aduandole siempre en el 
Idioma Español 5 aunque el Cuerpo 5 o Reo sean Es tr a l i 
geros , en cuyo caso deberá asistir Interprete á las decla
raciones que se tomen , y firmará que la traducción es le
gal 5 precediendo juramento, y insertándolo por di l i 
gencia. 

11 Siempre que un Ayudante (por estar enfermo, 
o ausente el Sargento Mayor , por hallarse de Coman
dante , o por estar vacante este empleo) formáre el Pro
ceso , motivará en la cabeza de él la razón , por qué 
sobstituye al Sargento Mayor en este encargo. 

12 El Proceso se ha de substanciar , y determinar en 
el plazo de veinte y quatro horas en Campaña , y de tres 
días si fuere en Guarnición, o Quartel } á menos que 
concurran razones tan considerables 3 que obliguen á di
ferirlo. 

Sien-
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i ? Siendo el fundamento de todas las causas cri

minales la justificación del delito , para poder pasar a 
comprobar los que han sido cómplices en su execucion, 
y determinar la causa , con conocimiento de las circuns
tancias que le agravan , o disminuyen: ordeno 5 que á 
proporción de la calidad del crimen se observe ( para las 
diligencias de averiguarle ) la regla general , que expli
can los Artículos siguientes. 

14 Siempre que el Reo haya de ser juzgado por he
rida , o muerte que haya dado, se procurará comprobar 
( enlos casos que se pueda) por la declaración del Ciruja-
ño , expresando el parage , y calidad de la herida 5 el ins
trumento con que fue executada 5 y si es mortal 5 o de 
peligro : y si resultare la muerte , deberá el Cirujano re
conocer el cadáver, y declarar si d imanó , ó no de la 
herida , insertando en los Autos la fe de muerte , ó jus
tificación ( en la forma que fuere pradicable ) por dos 
testigos de haverle visto muerto 5 con conocimiento de 
la persona : y si sanare de la herida , estando aiín pen
diente el Proceso y ha de constar también por declaración 
del Cirujano 5 la de los testigos , ó en otra forma que no 
retarde la determinación de la causa , incorporándolo to
do en los Autos. 

1 5 En los delitos de hurto se procurará justificar el 
Cuerpo de ellos en la forma que fuere posible , según la 
variedad de los casos, atendiendo á que consté (si fuere 
dable) que la aiaja hurtada para en poder del robador, 

ya 
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yá sea por declaración del mismo dueño de ella 9 o por 
la de los testigos 5 o por otros medios que fueren prac
ticables ? con el método 5 y brevedad que se debe ob
servar para concluir los Procesos en los Consejos de 
Guerra. 

i 6 Por punto general , en los delitos que expre
san los dos Artículos antecedentes, y los demás de que 
trata esta Ordenanza, se han de examinar todos los su-
ge tos, que por indicios ? declaración de los que hicie -
ron la prisión 5 noticia del acusante , o conocimiento 
del que forma el Proceso , pareciere que puedan , y 
deban contribuir con su declaración , a fin de verificar 
el delito sobre que debe recaer el Juicio de la Causa. 

1 7 Cada testigo de los que deban examinarse , le 
citará el Sargento Mayor separadamente, y haciéndoles 
levantar la mano derecha , les tomará juramento , uno 
después de otro y en esta forma : Jarais i Dios , y pro» 
metéis al T̂ ey decir Verdad sobre el punto de que os ^oy a in
terrogar} Y respondiendo cada uno sí lo juro , les pre
guntará su nombre, y apellido , y si conoce á tal Sol
dado 9 si sabe la causa de su prisión 5 y le dirá que haga 
la relación mas circunstanciada que pudiere , sobre lo 
que sepa del delito 5 por que se juzga al procesado 5 y 
si los citados para declarar fueren Oficiales, se les toma
rá su palabra de honor en vez de juramento , poniendo 
la mano derecha tendida sobre el puño de su Espada 5 al 
tiempo de prestarle. 

El 
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18 El Sargento Mayor, al paso que fuere hacien

do estas, y otras preguntas ? que para la mayor compro
bación del suceso le parecieren necesarias 5 las hará es
cribir j y á continuación de ellas las respuestas del de
clarante : y concluida su deposición, se hará leer 5 para 
que se haga capáz de lo que ha dicho , y vea si ha pues
to mas, o menos 3 y ratificándose en ello , le pregunta
rá su edad v y dirá que lo firme el que supiere 5 y el que 
no 5 que lo señale con una Cruz 5 y el Sargento Mayor, 
o Ayudante que formáre el Proceso , firmará en lugar 
preeminente , y en el inferior el Escribano. 

19 Para qualquiera delito de que se trate en el 
Juicio de una causa, llamará el Sargento Mayor á los 
Sargentos de la Compañía de que fuere el Reo , y pre
guntará si le conocen ellos y u otros de la misma Com-
pañia , los quales hará nombrar, y de ellos enviará á 
buscar quatro , o cinco Soldados, á quienes tomará ju
ramento en la forma prevenida, uno después de otro. 
Prestado el juramento , les preguntará sus nombres, y 
Patria, y si conocen al arrestado por Desertor, y por 
Soldado de su Compañía, si ha recibido el socorro , y 
hecho el servicio de Soldado *, si ha pasado en Revis
ta : y si fuere delito de deserción , se preguntará en qué 
tiempo ha dexado la Compañía , y si sabe por qué la de-
xo , siguiendo en el modo de estender su declaración, 
formalidad de leérsela para su ratificación , interroga
ción de su edad 3 y firma del Mayor 5 Declarante , y 

Mm Es-
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Escribano, la regla dada en el Artículo antecedente. 

20 En pareciendo al Sargento Mayor 5 que ha exa^ 
minado suficiente numero de testigos, irá á la prisión, 
y prevendrá al Reo , que elija Defensor , poniendo 
por diligencia el que nombrare : succesivamente reci
birá su juramento , según la formalidad que queda arre
glada : le preguntará cómo se llama,de qué Religión 
es , de qué edad, de qué País , desde quándo está en el 
Regimiento, y si se le han leído las Ordenanzas 5 y he
cho el juramento de fidelidad á las Vanderas, y si pe-, 
gáre haversele leído alguna cosa de estas , no obstante 
la Certificación que se previene , haya de insertarse en 
el Proceso , se deberán examinar algunos testigos que, 
hayan concurrido con el criminal, y verifiquen lo con
trario : también deberá preguntársele , quándo desertó, 
y por qué ? cuyas interrogaciones, y las respuestas que. 
diere, hará el Mayor estender, y leer al Reo , para que 
se entere de si es lo mismo que ha dicho , ó no , y con-
textandolo, le hará firmar , ó poner señal de Cruz 5 y 
executada esta diligencia , hará saber el Mayor al De
fensor la elección que de él ha hecho el Reo , para que 
acepte , y jure , citándole después, para que asista a la 
recolección , o ratificación de los testigos. 

21 Si el delito fuere de distinta calidad que deser
ción , se variará el interrogatorio á proporción de lo 
que corresponda preguntarle. 

22 Luego que el Sargento Mayor haya acabado de 
to-
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tomar la deposición al Reo, Bdlverá a convocar los tes
tigos en su casa 5 y los peritos que huvieren declarado, 
según la clase del delito, para el Cúerpo de él 5 y lla
mándolos uno á uno , les hará leer sus declaraciones 5 y 
les preguntará si tienen alguna cosa que añadir , b qui^ 
tat en ellas , lo qual podrán executar 5 y el Sargento 
Mayor ( tomándoles antes nuevo juramento, con la so
lemnidad yá prevenida) hará rayar por debaxo aquéllo 
en que se retraten , y aumentar lo que añadieren, 
" ' 2 j Hecha esta ratificación de testigos por el Sar
gento Mayor,les señalará hora para que todos estén 
én el p^rage en que se halle preso el Reo 5 y recibiéndo
le jurartiento áéste , con las formalidades prevenidas, 
liátá entrar á uno de los testigos, y careándole con él, 
preguntará al Reo si conoce á aquel hombre, si sabe le 
tiene odio , b mala voluntad, b se la ha experimenta
do en alguna ocasión 5 y haciendo escribir lo que res
pondiere , le leerá la deposición del testigo: si el cri
minal no le sospechase , pondrá debaxo del careo su 
aprobación : y si le sospecháre, b tacháre, hará escri
bir la razón que alegáre para ello , y las que replicare 
el testigo, tomándole á éste nuevo juramento en el ac-
tó del careo : concluida esta diligencia , se despedirá 
ál testigo, y se hará entrar otro , con quien se observa
rá lo proprio. 
< 24 Quando el crimen Militar se huviere de justifi

car cón testigos sujetos á Juez Ordinario, acudirá á él 
Mm 2 el 
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el Sargento Mayor 5 pidiendo les mande 5 que a tal ho
ra vayan á hacer su deposición ante él 5 y el Juez dará 
immediatamente la orden , para que asi lo cumplan pun
tualmente. 

2 5 Quando los Soldados de Infanteria, Cavalleria^ 
y Dragones huvieren cometido algún crimen en el Exer-
cito , en la Guarnición, Quartel ^ o Marcha y sea con
tra los habitantes de los Pueblos, o con ellos juntamen
te y y fueren arrestados por las Justicias Ordinarias 5 de
berán estas entregarlos á las Militares á la primera insi
nuación que se les hiciere 5 y reciprocamente ? si las Tro
pas huviesen preso algunos habitantes por crimen 5 que 
no sea délos en que privativamente corresponde el co
nocimiento al Consejo de Guerra de los Cuerpos 3 se res
tituirán luego á las Justicias Ordinarias que los recla
men , aun quando dichos habitantes fueren cómplices 
con los Soldados 5 pero en este caso ̂  siendo los Jueces 
Ordinarios requeridos por los Militares, los deberán te
ner en seguridad , y á disposición del Sargento Mayor^' 
para que pueda examinarlos como testigos: y siempre 
que por una, u otra Jurisdicción se hicieren estas apre
hensiones 5 deberá immediatamente la que la hace , avi
sar á la que corresponda , sin aguardar el requerimien
to , para que no se dilate la execucion de la Justicia. 

2 6 Finalizado el Proceso 5 baxo la regla prevenida^ 
pondrá el Sargento Mayor su conclusión en esta forma: 
Vistas y y leidas las informaciones ^ cargos, y conJrontac¡&~ 

nes 
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nes contra N . acusado de tal crimen , hallándose suficiente" 
mente convencido y concluyo por el fyy a que sea condena
do a sufrir tal fena, señalada por las Ordenanzas deS. M9 
contra los que fueren conYiElos de é l : y en caso que no es
té plenamente justificado el crimen 5 expondrá el Sar
gento Mayor en su conclusión lo que sintiere 5 según le 
didáre el conocimiento de lo que constare por el Pro
ceso 5 insertando en el principio de él la filiación 5 cer
tificada , en que conste haversele leido al Reo mis Or
denanzas 5 y heclio el juramento de fidelidad á las Van-
de ras 3 para verificar que era sabedor de la ley que le 
condena. 

27 Luego que se Laya puesto el Proceso en esté 
estado , dará cuenta de ello al Coronel 5 o Comandante 
de su Regimiento el Sargento Mayor 5 y el dia antes del 
en que se huviere de celebrar el Consejo de Guerra5 
irá á pedir permiso para formarle al Capitán General, 
en su caso, sise presentó á él el memorial , 0 al Go
bernador , o Comandante de la Plaza 5 o Quartel que de
be presidirle , teniéndole en su casa : y si sucediete el 
caso de estar en Campana 5 se pedirá el permiso al Ge
neral del Exercito 5 o al que mande el Campo donde es
tuviere el Regimiento ^ quien no podrá reusarlo; y el 
Consejo de Guerra se tendrá en la casa y o tienda del 
Coronel, o Comandante del Cuerpo. 

2 8 Luego que el Sargento Mayor reciba la licencia 
referida 5 comunicara la orden á los Capitanes del R^gi-

micn-
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miento, deque fuere el criminal 5 para que el día si
guiente se hallen, a la hora que se indique 5 en el pa-
rage señalado 5 si fuere en Campaña 5 y en Guarnición, 
o Quartel , en casa del Góvernador 5 o Comandante ; ad
virtiéndoles también del lugar 5 y hora en que se ha de 
celebrar la Misa que han de oir juntos, antes de entrar 
en el Consejo de Guerra. 

2 9 Los que huvieren de asistir al Consejo de Guer
ra , deberán votar sobre mis Ordenanzas, según su con
ciencia, y honor , y lo que de las Informaciones se de
duzca 5 apartándose de todo afedo , odio , cólera, y 
pasión , para rio afloxar, b agravar su voto , ni dis
minuir por suavidad la fuerza de mis Leyes Militares^ 
y si contravinieren ala observancia que ellas les pres
criben, quedarán privados de su empleo. 

50 El numero de Jueces para componer él Conse
jo de Guerra , havrá de ser a lo menos de siete 5 y nunca 
ha de nonlbrarse como Juez el Capitán , de cuyaCom-
pania fuere el Reo. 

Quando el delito fuere por infracción de las 
ordenes de Plaza , b contra la tranquilidad,seguridad, 
y servicio de ella: ( en cuyo caso corresponde á su Go-
vernador , b Comandante la administración de su re-
servada pronta justicia ) Ordeno , que haga juntar el' 
Consejo de Guerra , compuesto de trece , b q^üince Ca
pitanes (mas,b menos, y siempre numero impar) de 
todos íós Regimientos de iá Guarnición^ de hiodo, que 
.. ^ e ' • ' ' ' - : ' - - - nun--
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nunca baxen de siete los Jueces que hayan de vota:r. 

52 El Proceso en este caso ha de formarle 5 y po
ner su conclusión el Sargento Mayor que eligiere el Go^ 
vernador entre los Cuerpos de la Guarnición 5 y quando 
los Regimientos que sirvan en ella no tengan numero 
compétente de las clases de Capitanes Vivos, Reforma
dos 5 y Graduados ? se nombraran los que falten de los-
Agregados de este carader 5 al Estado Mayor de la Pla-i 
za 5 y en su defeco 5 el Governador de ella escribirá al 
que lo fuere de la mas immediata 5 para que le envié el 
numero de Capitanes que necesite 5 hasta completar el 
suficiente para el Juicio de la Causa 5 pues no ha de en
trar en el Consejo Oficial Subalterno 5 sino en el caso 
de no haver Capitanes bastantes en el parage en que se 
celebrare 5 o á la distancia de ocho leguas 5 cbservanco 
lo mismo en los Quarteles los Comandantes de ellos 5 si 
( por no tener bastantes Capitanes) fuere preciso com
pletar con los de otros Cuerpos el npmero de Jueces. 

5 ^ Siempre que huviere un criminal de Infantería^ 
á quien se haya de poner en Consejo de Guerra 5 y fal
tare en la Guarnición 5 y destinos immediatos el nume
ro necesario de Capitanes de Infanteria para formarIe3 
concu rrirán los de Cavalleria ^ o Dragones que se nom
braren , para completar el Consejo 5 y sin distinción de 
Cu erpos tomarán 3 interpolados los Oficiales de Infan
teria 5 Cavalleria 5 y Dragones 3 el lugar que por antigüe
dad de Capitanes les tocare y aunque tengan grado su

pe-
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perior , llevando cada uno su Patente ^ o justificación de 
su data 5 para- que examinándolas 5 gradué la coloca
ción de los asientos el Presidente; y éste deberá serlo 
siempre Oficial del Cuerpo General de lafanteria 5 Ca-
valleria, o Dragones de que sea el Reo, 
. 54 Si el criminal fuere de Cavalleria , y no huvie-

re suficientes Capitanes de esta clase, ni déla de Dra
gones montados, se nombrarán para Jueces 5 Capitanes 
de Infanteria , como expresa el antecedente Articulo, 
para iguales casos en el Juicio de un Reo de Infanteria. 

2 £ En los juicios de un Reo Draoon se seguirá la 
misma regla , con la diferencia de que , estando mon
tados , h m de completar la falta de Jueces de su Cuer
po con Capitanes de Cavalleria ; y desmontados , con 
los de Infanteria , debiendo ésta también (en igual ca-

* so de completar la falta de sus Jueces) llamar antes que 
á los de Cavalleria , á los Capitanes de Dragones 5 cu
yos Cuerpos sirvan como In hm tes. 

5 6 Quando los Capitanes huvieren llegado 9 para 
formar el Consejo de Guerra , a la casa del que debe 
presidirle , tomará éste su lugar 5 y succesivamente to
dos los Jueces por su antigüedad , empezando desde la 
derecha 5 figurando circulo j de modo 5 que el mas mo
derno se halle á la izquierda del que presidiere 5 quien 
tendrá delante de sí una mesa con recado de escribir, 
y mis Reales Ordenanzas. 

57 Sentados yá por este orden los Jueces, se pon
drán 
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drán sus sombreros 5 y los demás Oficiales , y Cadetes, 
que entraren en la Sala ? havrán de estár en pie 5 descu
biertos , y escuchando con quietud r y silencio para 
instruirse pero solo podrán mantenerse allí hasta el 
caso preciso devorarse la Causa5 en inteligencia , de 
que ha de darse por orden, que asistan á ver la celebri
dad del Consejo 5 hasta este caso 5 todos los Oficiales que 
en aquel dia no estén empleados de servicio. 

^8 El que presidiere, dará la razón por qué se tie
ne Consejo de Guerra : el Sargento Mayor, y en su au
sencia el Ayudante, traerá el Proceso , se sentará á la 
izquierda del Presidente, y á un lado de la mesa , se 
cubrirá , (cuya igual distinción tendrá el Ayudante, 
que sobstituya al Sargento Mayor) y luego leerá el me
morial presentado al Governador, o Comandante , la 
filiación, las informaciones , la recolección , y careo 
de los testigos, y después su conclusión , y didamen. 

59 El Oficial Defensor ( que nunca podrá ser de la 
misma Compañía del Reo ) deberá también comparecer 
ante el Consejo, y leerá en él el Sargento Mayor su ale
gato de defensa 5 en inteligencia , de que ( para fun
darla ) se le ha de permitir , después de tomada la con
fesión el Reo 3 hablar con él , y se le dará traslado , o 
se le entregará el Proceso ,quando lo pida, para fun
dar la defensa en razones sólidas, y no sofisricas , que 
conspiren á embarazar caprichosamente el curso de la 
Justicia; de cuya inobservancia se hará al Oficial defen-

N n sor» 
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sor 9 que incurra en ella , el cargo correspondiente a i n -
frador de la Ordenanza. 

40 A la parte de afuera de la Sala estarán prontos 
los testigos deponentes en la Causa , para comparecer 
en el Consejo 5 siempre que se ofreciere duda en é l , y 
pareciere conveniente hacer alguna pregunta , que con
duzca á disolverla. 

41 Quando esté todo leido , el que presidiere, pro
pondrá al Consejo loque juzgáre en beneficio, b per
juicio del criminal 5 y cada uno por su orden , y sin 
confusión hará sus objeciones en pro , y en contra, pa
ra instruirse. 

4z En este intermedio se hará venir de la prisión 
al criminal en buena custodia , atados los brazos 5 y 
( concluida la conferencia) se le hará entrar , condu
ciéndole un Sargento 5 y desatándole los brazos , se le 
mandará sentar enmedio de la Junta en un banquillo 
sin respa Ido. 

4^ El Sargento Mayor le hará levantar la mano , y 
hacer juramento de decir verdad con la formalidad ya 
prevenida 5 y prestado el juramento , le preguntará el 
Presidente, que crimen está acusado, si le ha come
tido ? qué razones le han podido inducir a ello ? y qué 
es lo que tiene que decir para su descargo ? Los Capita
nes que quisieren interrogarle , para instruirse mas bien^ 
lo harán cada uno de por s í , arreglándose á lo que cons
te de la Causa , con claridad j y en breves términos: yi 

quan-
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quando no haya mas que preguntar ^ se bolverá a lla
mar al Sargento 5 el qual con la misma custodia le bol-
verá á la prisión 5 y el Presidente mandará ? que eí 
Concurso de los que no intervienen en la Causa 5 dexe 
aquel sitio despejado. 

44 Haviendo salido eí criminal, y quedados solos 
los que intervienen en la Causa , propondrá ( en quan-
to á las razones del Reo) el Presidente lo que le parecie
re que conduce asucargo5osu descargo: cadaiino de 
los Jueces (si se le ofreciere que decir) hablará por su 
antigüedad 5 y concluida esta conferencia , pedirá á ca
da uno su voto el Presidente. 

45 El ultimo Juez votará el primero, el de su iz
quierda después de é l , y asi consecutivamente , subien
do hasta el Presidente , que será el ultimo á dar su vo
to^ y éste valdrá por dos , quando votare á vida , y 
quando á muerte por uno solo. 

46 El que diere su voto , se levantará , y quitan
do su sombrero, dirá en alta voz: Hallando al acusad» 
convencido de tal crimen y le condeno a ser ahorcado, ó pasa
do por las Armas ,0 a tal otra pena que queda ordenada por 
este crimen 5 y si le halláre inocente , dirá : No hallando 
al acusado convencido de tal crimen , por el qual se le puso 
en Consejo de Guerra, es mi Voto y que se le dé por absuelto, y 
ponga en libertad : O si la materia fuere dudosa , que no 
haya bastantes pruebas para condenarle,© muchas pa
ra absolverle , podrá votar á que se tomen otras infor-

Nn 2 ma-
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maciones , expresando sobre qué puntos deben recaer, 
y que en el Ínterin quede preso. 

47 Si el Presidente viere que algún Juez en su vo
to se separa, de lo que prescriben mis Reales Ordenan
zas, le mandará que lo motive ? y funde por escrito 5 pe
ro no se suspenderá el Consejo, 

48 En tratándose de otro crimen que el de deser
ción 5 como de asesinato 5 robo 3 ú otro 5 cometido en 
Guarnición 5 o en el Exercito 5 donde no huviere con
fesión 3 o prueba de testigos, que se estime concluyen-
te 3 ó indicios vehementes 5 y claros 5 que correspondan, 
á la prueba de testigos 5 y convenza el animo 5 se pro
cederá en estos términos: si el delito merece pena ca
pital , y hay medias pruebas por testigos, o indicios 5 se 
acordará el tormento por el Consejo 5 pero no se le da
rá al Reo 3 sin que el Capitán General 3 con didamen 
del Auditor , o Asesor Militar , lo apruebe primero 5 y 
no conviniendo 5 consultará el Capitán General 3 6 Co
mandante General al Supremo Consejo de Guerra con 
los Autos 5 y en los delitos que no tienen pena capital, 
o en los capitales en que no huviese medias pruebas, 
se evaquará la causa con pena extraordinaria. 

49 Siempre que un Reo fuere condenado á sufrir 
la pena de tormento , deberá asistir á la execucion de 
ella con el Sargento Mayor el Auditor de Guerra ; y en 
su defedo 3 el Asesor Militar 3 á cuyo cargo estarán todas 
las diligencias de la tortura , inclusa la ratificación 3 ^ 

eva-
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fevaquado el tormento, según las Leyes, se bolverá a 
formar el Consejo 5 y estando el Reo confeso, y ratifi
cado fuera del tormento , dentro de las veinte y quatro 
horas, se impondrá la pena de Ordenanza correspon
diente al delito cometido5 o la arbitraria, si estuviere 
negativo. 

50 En el supuesto de que el Articulo precedente 
da regla segura para proceder en las causas de Reos 5 cu
yos delitos no estén suficientemente comprobados: Pro
hibo absolutamente , el que se use de otros medios para 
apremiar aflidivamente al Reo a la declaración , pena de 
privación de empleo al Oficial que lo mandare , y de 
igual , o mayor castigo (según su calidad) al que en cs-s 
to le obedezca, 

51 A l paso que cada uno diere su voto, le escribi
rá al pie de la conclusión del Sargento Mayor , y lo fir-^ 
mará j y después que lo hayan hecho todos , se conta^ 
rán los votos, para ver la sentencia que resulta 5 en esta 
forma: 

$z Si huvierc un voto mas á muerte, que á otra 
pena menos grave, b á ser absuclto , sufrirá la muerte 
el Reo. 

55 Si estuvieren los votos divididos en tres penas, 
o en dos , y absolución, de modo , que la pena de 
muerte tenga tantos votos , como el numero que com
ponen los de vida, ha de sufrir el Reo la pena qué 
tenga mas votos ̂  de aquellas que le libertan de la vida. 

, Si 
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54. Si la mitad de votos fuere á muerte , y la otra 

mitad á vida , dividiéndose esta mitad por igualdad de 
numero de votos en dos penas distintas, se impondrá 
al Reo la que de las dos penas sea mas grave. 

55 Para fundar el voto á muerte, debe tener pre
sente todo Juez que ha de haver concluyente prueba 
del delito , en el caso de no estar confeso el Reo. 

56 En estando condenado el Reo 5 hará el Sargen
to Mayor extender la sentencia poco mas 5 6 menos en, 
estos términos: Kisto el memorial presentado tal dia por foon 
N , N . Sargento Mayor , b Ayudante , <S*c9 al Señor N , Ca
pitán General, Gobernador , ó Comandante, <&ct en orden a 
que permitiese tomar informaciones contra tal Soldado, de t a l 
Compañía 5j/ Regimiento 5 dicho Memorial decretado , como si 
f ide ^ el Proceso contra dicho acusado por información , reco
lección ¿y confrontación : Y habiéndose hecho relación de todo 
al Consejo de Guerra , y comparecido en él el (ĵ eo sn tal dia} 
de ta l mes y y año , donde presidia el Señor t a l , todo bien 
examinado 5 con la conclusión yy diñamen del señor t a l , Sar
gento Mayor de dicho Regimiento : ha condenado el Consejo 
de Guerra 9y condena al referido Reo a t a l , o tal pena* T o 
dos los Jueces firmarán al pie , aunque no hayan vo
tado la pena , que expresa la sentencia y respedo de 
que la pluralidad de votos la ha de decidir 5 pero no 
se propalarán los votos fuera del Consejo. 

57 En estando acabado el Consejo de Guerra , si es 
en el Exercito, el Sargento Mayor irá á dar cuenta ai 

Ge-
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General de lo que cñ él se hu viere resuelto: si está con
denado á muerte 5 ó á una pena corporal, se le pedirá 
permiso para hacer tomar las Armas , á fin de que se 
execute el castigo a la cabeza del Regimiento 5 formado 
en Batallaj y el General deberá concedérsele, y se nom
brarán las Guardias de prevención del Exercito para 
asistir á é l : si es en una Plaza5 o Quartel, se pedirá este 
permiso al Gobernador 5 o Gomandante , quien le con
cederá sin dilación 5 y si el caso fuere de consequen-
cia 3 permitirá , no sólo á el Regimiento del criminal 
el que tome las Armas 5 pero también mandará 5 que 
de toda la Guarnición concurran a la execucion Destaca
mentos, 

58 El Capitán General, o Comandante General 
tendrá facultad de suspender la execucion de la sen
tencia 5 solamente quando entienda que hay conoci
da injusticia en ella 5 en cuyo caso podrá pedir el Pro> 
ceso, en el mismo dia para examinarle con la breve
dad posible 5 y si verificáre comprobado su recelo de 
injusticia por el didamen de su Auditor , o Asesor 
Mil i ta r , deberá debolver el Proceso al Coronel, o Go
mandante del Cuerpo, poniendo al pie su orden de sus
pensión de la sentencia, con expresión individual del 
motivo en que la funda , y prevención al mismo Coro
nel , o Comandante y de que lo remita todo al Consejo 
Supremo de Guerra, lo que deberá executar sin dila
ción el Coronel > y el Capitán General 5 o Comandante 

da-
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dará cuenta ¿e esta novedad á mi Secretario del Des
pacho de la Guerra. 

59 La censura del Comandante Mil i ta r , sobre si 
lia y , o no injusticia en la sentencia, deberá ceñirse á 
solo lo que previene esta Ordenanza,, según el delito 
de que se trace, con sujeción á las reglas que se dan en 
ella misma para el juicio, y decisión de la causa 5 y 
siempre tendrá el Comandante General la autoridad de 
suspender de su empleo al Oficial que por suavidad 
haya aflojado , o agravado por rigor su voto , disminu
yendo , 6 alterando la fuerza de la Ordenanza. 

60 Después de haver obtenido el permiso del Ga
mitan General 3 f pasará el Sargento Mayor , o Ayudante 
a ¡a prisión con el Sargento, o Soldado que sirviere de 
Escribano, quien firmará la notificación 5 y haciendo 
poner de rodillas al criminal, le hará leer la sentencia: 
si está absuelto , 1c hará salir : si sentenciado á pena que 
no sea capital, quedará en su arresto hasta cumplirla *, y 
si estuviere condenado a muerte, le dexará en la p r i 
sión y y llamando Confesor para que se prepare chris-
tiariamente , no se executará la sentencia hasta el imme
diato d í a , si fuere en Guarnición , o Quartel 5 pero en 
Campana se abreviará, según exigieren las circunstan
cias , sin que nadie pueda variar el cumplimiento de lo 
que el Consejo de Guerra huviere ordenado ; pues solo 

reservada a Mí esta facultad, si estuviere Yo pre^ 
senté. - -

Quan-
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61 Qaando llegue la hora señalada pnM la execu-

cion, se enviará á buscar al criminal á la prisión con 
buena custodia 5 y quando se acerque al parage donde 
estuviesen las Tropas en Batalla , se juntarán los Sar
gentos , y Tambores del Regimiento del Reo al costa
do del parage por donde le traygan 5 y el Sargento Ma
yor de ¡a Plaza en Guarnición , en Quartel el del Cuer
po de que fuere el PvCo , y en Campaña un Ayudante 
del Mayor General de Infanreria , b Cavaíleria , (según 
la clase de que fuere el Reo) publicará al frente de su 
Regimiento 5 b Batallón , un Vando, que han de to
car los Tambores, juntos á este fin , y explicarse con 
estas voces : Tor el %>/: (á esta voz el Mayor 5 Oficia
les, y Sargentos de toda la Tropa se quitarán los som
breros) A (malquiera que legante la apellidando gra
cia y se impone pena de la y-ida, 

6 i A la publicación del Vando deberá estar la Tro
pa con las Armas presentadas 5 y los Oficiales 5 y Sargen
tos en sus puestos de Parada 5 haviendo precedido ? que 
al tiempo de llegar el Reo, se dé la voz (como pre
viene el Tratado de Exercicio) para que los tomen5 
y concluido el Vando , bolverán á el orden de Ba
talla , advertidos igualmente por la voz que correspon
de, 
- 63. En los casos que ? para la execucion del castigo 
de algún delinquentc , concurran Destacamentos del 
Excrcito 3 formarán sobre los costados del Regimiento, 

Oo en 
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en que se huviere de hacer la justicia, sin reparar en 
su antigüedad , ni preferencia. 

64 Conducirá el criminal á la cabeza de las Tro
pas el Destacamento que le guardare 5 llevándole enme-
dio de él 5 delante de las Vanderas 3 o Estandartes, se 
le hará poner de rodillas, el Escribano leerá la senten
cia en alta voz , y se le llevará al parage donde huvie
re de ser executada 5 acompañándole el Capellán para 
exortarle. 

65 El Destacamento , que le huviere conducido, 
se pondrá en tres filas en frente del Reo , y quando el 
Sargento Mayor hiciere la seña , la primera fila se acer
cará á tres , o quatro pasos del Reo , y le hará su des
carga j y si acaso no huviere muerto, la segunda fila 
repetirá hasta rematarlo. 

66 Verificada la muerte, tocarán Marcha todos los 
Tambores, y las Tropas vendrán á pasar por delante 
del cadáver , á quien llevarán después á enterrar los Sol
dados de su misma Compañía. 

67 Quando el Criminal estuviere condenado á 
muerte de horca, ú otra , desfilarán las Tropas del mis
mo modo delante del cadáver, y se observarán (en quan-
to sean adaptables) las mismas formalidades. 

6 8 Quando un criminal fuere executado por el Ver
dugo , anticipará el Regimiento los diez pesos sencillos, 
que han de darle 5 y enviando copia de la sentencia 
autorizada del Sargento Mayor al Intendente, pondrá 

éste 
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este al pie de ella su orden 5 para que el Tesorero dé la 
providencia conveniente , á que se reintegre al Cuerpo 
de este suplemento. 

69 Pudíendo suceder ? que á un criminal se le sen
tencie a horca , ú otra pena capital 5 para la que sea 
necesario el Verdugo , y que no se encuentre : es mi 
voluntad, que á continuación de la sentencia , se pre
venga por diligencia esta causal 5 y que 5 mediante ella, 
sea pasado el Reo por las Armas. 

70 Si algún Soldado, ú otro de mis Tropas, co
metiere qualquier delito de pena capital, y se ausenta
re , o se pusiere en lugar sagrado: (que para el efec
to viene á ser lo mismo) mando , que el Oficial á quien 
se cometiere la averiguación del delito , tenga jurisdic
ción (como por la presente se la doy) para que , des
pués de hechas las informaciones posibles en justifica
ción del delito, en la forma que prescribe esta Orde
nanza , pueda llamar, y llame al Reo ( en la parte don
de estuviere , o se hallare la Tropa ) por Edidos, y Pie-
gones públicos, que en el termino de un mes han de 
repetirse por tres veces, con expresión del delito de que 
estuviere acusado, señalándole dónde debe presentarse 
para dar sus defensas, y ser oído , y juzgado : y en ca
so de no comparecer el Reo dentro del referido termi
no que prescriben los Edidos , se ratificarán los testi
gos 5 se juntará el Consejo de Guerra 5 hará relación de 
esta diligencia el Sargento Mayor , ü Oficial que huvie-

Oo 2 re 
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re hecho el Proceso 5 y se condenara a! Reo en rebeldía 
por el delito que merezca pena mas grave entre el de 
deserción, y el que causó su fuga 5 haciendo el cotejo 
de una ? y otra pena 5 y firmando la sentencia todos los 
Jaeces que formen el Consejo, se guardará el Proceso, 
y se harán las diligencias conducentes á la aprehensión 
del Reo 3 y si ésta se lograse , se procederá á tomarle su 
confesión , y oír sus defensas , formándose nuevamente 
el Consejo para la sentencia que corresponda , compo
niéndole con los mismos Jueces, si existieren , 6 com
pletándole con otros. 

y 1 Quando algún Reo se refugiare a sagrado , por 
delito grave , en que haya competencia con la Juris
dicción Eclesiástica , sobre si le vale , 6 no la immu-
nidad, mandará el Capitán General al Auditor de Guer
ra , o Asesor Mil i tar , que haga la defensa correspon
diente , para que se declare, que no puede va le r í e , y 
se satisfarán sin dilación por la Tesorería respediva de 
Guerra las costas de esta competencia : y si el caso fue
re notorio en hecho, y derecho sóbrela exclusión del 
Sagrado, y sin embargo el Eclesiástico resistiere la en
trega , b dilatase la causa , dará cuenta el Capitán Ge
neral á mi Supremo Consejo de Guerra , con justificación 
para la providencia , que evite dilaciones, y costas. 

T I -
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T I T U L O S E X T O . 

CONSEJO D E GUERRA D E OFICIALES 
Generales* > 

ARTICULO PRIMERO. R 

OR lo qne toca a crímenes Militares, y faltas graves, 
en que los Oficiales incurrieren contra mi Real servicio, 
es mi voluntad 3 que se examinen en Junta de Oficiales 
de superior graduación , dándosele á este Tribunal la 
der ominacion de Consejo de Guerra de Oficiales Gene-5 
rales. 

2 La formación de este Consejo ha de ser siempre 
en la Capital de la Provincia en que el Oficial Reo tenga 
su destino : e! Capitán General , o Comandante General 
de ella ? Presidente 5 y facultad suya el nombrar los Ofi* 
cíales 5 que deban componerle 5 atendiendo á que su nu
mero no sea menor de siete 5 ni que exceda de trece , y 
á que le llenen (en el modo posible ) Oficiales Generales, 
eligiendo (si estos no alcanzaren) Brigadieres , y en su 
defeco Coroneles 5 pero nunca ha de descenderse de esta 
clase , y siempre ha de asistir el Auditor de Guerra, co
mo Asesor del Consejo 5 tomando el ultimo lugar , sin 
voto en é l , y solo con el fin de iluminar (en los casos 

du^ 
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dudosos que ocurran) al Presidente , y qualquiera de los 
Jueces 5 que para asegurar su acierto le pregunte. 

5 Si por enfermedad , ü otra causa grave , no pudie
re presidir el Capitán , 6 Comandante General y nombra
rá éste al Oficial General mas caraderizado , o el mas an
tiguo 5 si huviere dos, b mas de un mismo grado 5 y ni 
csre , ni los demás 9 que en calidad de Jueces eligiere, 
podrán, sin legitimo motivo ? negarse a este servicio. 

4 A l juicio del Consejo de Guerra de Oficiales Gene
rales ha de estar sujeto todo Oficial, de qualquiera gra
duación que sea j y la orden del Capitán General ha de 
servir de cabeza al Proceso , bien sea por oficio proprio 
de su autoridad , sin preceder querella , b demanda 5 b 
bien sea enconsequencia de estos requisitos. 

5 Si por noticia que el Capitán General tuviere de 
haver cometido algún Oficial delito que merezca juzgarse 
por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales , resol-
viere que se forme , dispondrá su arresto , y expedirá su 
orden por escrito al Oficial, que juzgue idóneo para ha
cer las funciones de Fiscal, estendida en estos términos. 

Hallándose 0. TSl. N . (con expresión de su nom
bre , y carácter) arrestado en esta Pla^a. , por indicio de 
halter cometido tal delito, pasara V, luego a tomar las infor
maciones , y declaraciones que convengan , hasta poner la 
Causa en estado de jungarse por el Consejo de Guerra de Ofi
ciales Generales, según manda 5t M , en sus tf^eales Ordenan
zas. Fecha. Firma rasa. 

Señor D. N . N . Si 
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6 Si procediere de orden mia la providencia de con

vocar el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, se va
riará el precedente formulario con relación de mi Real 
determinación en los términos que corresponda. 

7 Formada asi la orden del General 5 y hecho por 
éste el nombramiento de Secretario en Oficial que consi
dere capaz para este encargo 5 empezará el Fiscal el Pro
ceso , citando a casa del Capitán General los Oficiales que 
hirvieren de servir de testigos en la causa 5 desde Teniente 
Coronel inclusive arriba 5 y a su posada los Oficiales des
de Capitán inclusive abaxo , y demás Individuos que de
ban comparecer al mismo efedo. 

8 Interrogará separadamente a cada testigo sobre los 
puntos 5 que conviene averiguar 5 y tomándole antes ju 
ramento sobre su palabra de honor de decir verdad , ha
rá escribir lo que cada uno dixere , y concluida , firma
rán la declaración el testigo, y el Fiscal. 

9 Evaquado el examen de testigos , tomará el Fiscal 
declaración al Oficial Reo 5 haciéndole dar su palabra de 
honor de decir verdad en quanto fuere preguntado con 
la formalidad ya prevenida 5 y le advertirá antes ^ que 
elija Oficial que le defienda , concediéndole la libertad de 
hablar con él siempre que el Reo lo pidiere , o el Defen
sor necesitare 5 después de hecha su declaración. 

10 Succesivamente señalará el Fiscal dia , en que 
concurran á su casa los testigos, para ratificar sus declara
ciones , 6 añadir ^ ó quitar lo que juzgaren conveniemej 

y 
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y en otro dia los citará, para que concurran cone! Reo al 
ado del careo , asistiendo el Defensor ( por citación ) al 
juramento de los testigos 5 su ratificación , y careo. 

11 Finalizado el Proceso , pondrá su conclusión en 
el el Fiscal 5 y dará cuenta de hallarse ya concluido al Ca
pitán General; y éste 5 en el dia antecedente , al en que 
resuelva formar el Consejo de Guerra de Oficiales Gene
rales, citará á su casa los Jueces , que deban componerle, 
con aviso por escrito a cada uno, señalándoles la hora. 

21 Congregados los Jueces y Fiscal, y Auditor 5 o 
Asesor Militar en casa del Presidente, se cubrirán, y 
sentarán , quando él , en el orden que corresponda 5 de 
modo , que a su izquierda esté immediato el Auditor , o 
Asesor Militar 5 siguiendo á éste el Fiscal : Después de 
éste el Oficial menos caramelizado , b mas moderno 5 y el 
mas graduado, o mas antiguo, tomará su lugar en el ul
timo del circulo á la derecha del Presidente, quien ten
drá delante de SÍ una mesa con Escribania , y Campani
lla y y mis Reales Ordenanzas. 

1 5 Después que el Presidente haya dado la razón, 
por qué ha sido convocado el Consejo , leerá el Fiscal la 
orden que se le comunicó para formar el Proceso , y las 
diligencias que en él se contienen á la letra. 

14 Antes de celebrarse el Consejo de Guerra de Ofi
ciales Generales , estarán prontos los testigos para com
parecer en él si fueren necesarios, á fin de satisfacerlas 
dudas, que sobre sus declaraciones puedan ofrecerse, 

SÍ 
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15 Si el Consejo creyere absolutamente necesario, 

que comparezca el Reo 5 o lo pidiere él mismo, será con
ducido por un Ayudante 5 y entrando sin espada , y 
acompañado de su Procurador y expondrá 3 sentado en un 
taburete raso 5 las razones que tuviere que aleear en su 
defensa. 

r 16 El Presidente primero, y después cada uno de los. 
Jueces , que tuviere que preguntarle , para instruirse, 
n?as , y aclarar la duda que le ocurra , le interrogarán, 
por su orden , y succesivamente leerá su defensa elOfi-^ 
cial Procurador. 

17 Leida la defensa , el Oficial Procurador , y el 
Reo se retirarán , y el Presidente del Consejo mandará, 
que cada uno de los Jueces dé. su voto, precediendo la 
conferencia 5 que parezca precisa para aclarar el 
caso. 

18 Votará primero el Oficial menos caraderizado, 
o mas moderno , y seguirán por su orden , á este respec-̂  
to , los demás hasta el Presidente, que ha de votar el u l 
timo , dando cada uno su parecer sin pasión , y según 
su conocimiento,, honor , y conciencia. 

19. El voto del Presidente valdrá por dos en favor de 
la vida, y del honor 5 y en votando á muerte, tendráj 
como los demás , la fuerza de uno solo. 

20 La sentencia que resultáre de los votos, (con-, 
tandolos el Presidénte) se arreglará al mayor numero, 
siguiendo el método que se previene en el Consejo de 

Pp Guer-
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Guerra Orclinano 5 para graduarla según los votos,y se 
extenderá por el Fiscal en estos términos. 

HaDiendose formado por el Señor Don N . (aqui su 
nombre 5 y carader ) el Proceso 5 que precede contra (Don 

(aqui su nombre , y empleo ) indiciado de ta l delito: 
En consecuencia de la orden inserta por cabera de é l , que 
le comunicó el Excelentísimo Señor Don N , Capitán General 
de este Exercito ^ y ^ProVincia y y hechose por dicho Señor^ 
relación de todo lo añuado al Consejo de Guerra de Oficiales 
Generales, celebrado en tal dia 5 en casa de dicho Excelentisi-z 
vio Señor , que le presidió 5 siendo Jueces de él los Señores 
Don N . Don N . & c , (expresando el nombre 5 carader de 
todos) y Asesor y el Auditor de Guerra Don N . compareció 
en el mencionado Trihunal el referido ^eo^ y oídos sus desear-
gos con la defensa de su Procurador 5y todo bien examinado^ 
le ha condenado ¡y condena el Consejo d tal pena , arreglándose 
a la Ley que prescribe 5, M . en el Articulo tal 5 de tal T i * 
tulo 5 y Tratado de sus peales Ordenanzas. Fecha, 

Lugar de la firma del Presidente, 

Aqui se seguirán 5 como corresponde 5 las de los Jue
ces ? en el concepto de que han de firmar todos 5 se
gún su orden 5 aunque algunos no hayan sido del dic
tamen 5 á que se arregla la sentencia , porque la plurali
dad de votos es la que da ley. 

N0~ 
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NOTA. 
Si no huviere comparecido el Reo en el Consejo, no 

se ha de hacer mención de esta circunstancia en la ex
tensión de la sentencia. 

21 La facultad de su execucion, sin darme parte, 
la concedo al Consejo de Guerra de Oficiales Generales 
pará solo aquellas sentencias 5 que impusieren al Oficial 
Reo 5 pena que no sea degradación, privación de em
pleo, b muerte 5 pues estas, en que la conservación del 
honor , b vida, se interesa, es mi voluntad , que se ex
ceptúen de la regla común de otras, y se me consulten, 
con remisión de la causa, por la Via Reservada de mi 
Secretario del Despacho de la Guerra , quedándose el 
Presidente del Consejo con copia autorizada por el Fis
cal. 

í z Si de la pluralidad de votos resultare absolu
ción , se le pondrá luego al Reo en libertad : Y tanto de 
las causas, cuyas sentencias haga por sí executar el Con
sejo de Guerra de Oficiales Generales, como de las que, 
por exceptuadas, deban consultárseme , remitirá á mis 
manos ( por la de mi Secretario del Despacho de la Guer
ra ) los Procesos originales: con la diferencia, de que en 
las causas exceptuadas han de pasárseme los Procesos , sin 
que llege á efedo la sentencia , y en las primeras, des
pués de executada, quedándose el Presidente con copia 
del Proceso. 

Pp t En-
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2 5 En caso de salir absuelto el Reo, b Reos pro

cesados , se hará pública en todas las Provincias la decla
ración dé su inocencia 5 para indemnización de su opi
nión* - --^ ' > ' - - - ; > r i y < v4 

24 Los Procesos de causas exceptuadas ? que se de-
boiverán con la resolución que en vista de dloshuvie-
re Yo tomado, se protocolarán en la Secretaria de la 
Capicania General de la Provincia 5 en que se formó el 
Proceso : Y por la Yia reservada de mi Secretario del 
Despacho de la Guerra 5 se pasará a los demás Capi--
tanes Generales de Provincia copia dé la sentencia 5 que 
Yo hu viere aprobado 5 para que ia archiven en suSe^ 
creta ria. 

25 Para la execucion de las que por sí puede man
dar cumplir el Consejo de Guerra de Oficiales Genera
les ? dará una Certificación (en que a la letra se inserte 
la sentencia) el Fiscal, quien la presentará al Capitán 
General, para que, acompañada de papel de remisión^ 
que ha de firmar , la pase al Intendente 5 y este Minis
tro ,con arreglo alo que de la sentencia conste , hará 
las prevenciones, que correspondan, á los Oficios de 
Contaduria , y Comisario, para su anotación en la par
te que les competa , si fuere suspenso , b privado de su 
empleo, b sueldo , el Oficial juzgado por el Consejo de 
Guerra de Oficiales Generales. 
Í 26 En caso que la sentencia sea de descierro á al*i 
gun Presidio de Africa ^ u otra reclusión en parage den 

'\ ? teiv 
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terminado de mis Dominios, tendrá fuerza de testimo* 
nio de condena la expresada Certificación del Fiscal; y 
en virtud de ella ^ ( quando el Intendente 5 acordándose 
con el Capitán General 5 disponga la remesa del Oficial 
Reo) se le admitirá como tal Presidario por el Governa-* 
dor del Presidio , o Juez del parage á que Heve su desti* 
no 5 y éste le formará su asiento en la calidad de t a l , se-s 
gun la misma sentencia lo declare. 

27 Las causas de muerte 5 privación de empleo 9 o 
degradación 5 que se debuelvan con mi Real aprobación, 
ó resolución 5 que las minore , se pondrán en execucion, 
precediendo la solemnidad de convocarse nuevamente 
el Consejo de Guerra de Oficiales Generales 3 aunque falte 
alguno de los Jueces 5 que intervinieron en la sentencia; 
y dándose cuenta de mi Real resolución sobre ella en 
el Consejo 5 pondrá el Presidente á continuación de la 
orden 5 que la explique: 
Executese lo que 5. M . manda. Fecha,; 

Lugar de la firma,] 

Se insertará la orden original en el Proceso, y el 
Fiscal ? pondrá por diligencia en él 5 que en virtud de su 
contenido se mandó por el Capitán General, o Presi
dente , poner en execucion. 

28 Formalizado asi el Proceso para la execucion de 
la sentencia de muerte , dará el Capitán General la or. 
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den que corresponde 5 para que al tercer día la sufra el 
Reo , tomando las Armas la parte de Tropas de toda 
la Guarnición, que le pareciere conveniente, con la 
asistencia de otras de las Plazas y o Quarteles immedia
tos. 

2 5? Luego que el Consejo, haya concluido la exe-
cucion de su adío, tomará el permiso del Capitán Ge
neral el Fiscal 5 y pasará á la prisión 5 hará poner al Ofi
cial Reo de rodillas ? y le leerá por sí mismo la senten
cia , advirtiendole 5 que elija Confesor para prepararse á 
morir christianamente 3 y que haga las disposiciones que 
creyere convenientes. 

30 En la execucion de las sentencias 5 á que prece
da degradación, se observarán las formalidades, que ex
plica el Titulo noveno 5 que trata de este asunto 5 y con 
arreglo á lo prevenido en él se adaptarán, como conven
ga , las disposiciones de tablado, formación de Tropa, 
conducción del Reo , promulgación del Vando, y demás 
circunstancias respetivas para la execucion de pena de 
muerte. 

^ 1 Si el Consejo de Guerra de Oficiales Generales 
huviere de tenerse en Campaña , se observarán las mis
mas formalidades, con la diferencia, de que el Procesó 
ha de formarle , si el Oficial Reo fuere de Infanteria ? el 
Mayor General de ella 5 o uno de sus Ayudantes i y si de 
Cávalleria , o Dragones, el Mayor General de Cavalle-
ria 5 y Dragones , ó su Ayudante respedivo. 

Sí 
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32 Si liuviere diferentes Reos de un niísmo delito, 

de los que unos fueren de Infanteria 5 y otros de Cava-
Hería 5 b Dragones 5 formará el Proceso el Mayor General, 
a quien corresponda, según la clase de que haya líias nu
mero de Oficiales Reos: de modo 5 que si los de Infan
tería (por exemplo) fuesen tres, y dos los de Cavalle-
ria 5 b Dragones, ha de ser el Mayor General de Infan
tería quien le forme 5 y la misma regla ha de observar
se respetivamente con el Mayor General de Cavalleria, 
y Dragones; pero siendo igual el numero 5 tocará la 
formación del Proceso al Mayor General de Infantería. 

5 5 Si fuere el Reo Oficial General 5 formará el Pro-» 
ceso el Mayor General de la Infantería. 

T I T U L O S E P T I M O . 

D E L I T O S , C U T O C O N O C I M I E N T O 
pertenece al Consejo de Guerra de OJiciales 

Generales. 

[ARTICULO PRIMERO. 

PARA que el Consejo de Guerra de Oficiales Genera
les pueda formar juicio 5 y fundar reflexivamente su dic
tamen 5 determinando las penas respetivas á los Oficia
les Reos > según la calidad de sus delitos por faltas gra

ves 
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ves de su obligación en materias de mi Real servicio, 
se observará lo que prescriben los Articulos siguientes, . 

2 El Oficial (de qualquiera graduación) que man
dare Plaza, Fuerte y o Puesto guarnecido 9 con propor
ción de disputarle , estara obligado á defenderle quan- , 
to lo permitan sus fuerzas, á correspondencia de las de 
los Enemigos que le atacaren , á menos que tenga or
denes , (de cuyo cumplimiento se le baga responsable 
sin arbitrio) que disculpen su conduóla 5 y si algu
no faltare en esto, será privado de su empleo : y en 
caso que la defensa haya sido tan corta , que haya en-, 
tragado la Plaza , Fuerte, o Puesto, indecorosamente, 
podrá estenderse ja sentencia hasta la de muerte , prece
diendo la degradación. 

5 Quando se trate de examinar la conducta de al
gún Oficial, que huviere entregado (en.los términos 
últimamente referidos) la Plaza, Fuerte , o Puesto que 
ípandaba, deberá también hacerse cargo á su Cabo Sub
alterno , o Comandante en segundo 5 y á los demás que 
huvieren votado la entrega, en caso de que el Governa-
dor los huviere convocado, y coilformadose con su dio* 
tamen. 

4 Si el Comandante justificare ( aunque se consi
dera caso remoto ) haver rendido (violentado de sus Ofi
ciales , y Tropa) la Plaza , Fuerte, o Puesto que man
daba , porque alguno hizo , sin su orden , llamada á 
los Enemigos, por no querer la Guarnición mantener

se 



TRAT. VIIÍ. TIT. VIL 505 
se en sus Puestos, b por otras causas , que él no pudo 
remediar > quedará libre de cargo 5 y el Oficial, ú Ofi 
ciales delinquentes (por comprehendidos en aquel cri
men de que quede absuelto el Comandante) serán con
denados á privación de empleo 5 y publica degradación, 
o a pena de muerte, según la malicia que en el hecho se 
justifique. 

5 Prohibo á todo Oficial, que mantenga corres
pondencia con los Enemigos, sin orden , b noticia del 
Capitán General5 b Comandante General, baxo cuyas 
ordenes sirviere , pena de suspensión de empleo, y des
tierro á un Presidio , aunque solo trate de materias in 
diferentes y y pena de la vida , si se mezclare en las que 
tengan conexión con mi servicio. 

6 El Oficial, que , en qualquiera acción de Guer
ra , 0 marchando a ella, abandonare su Puesto delibe
radamente , sin urgente motivo , que le obligue á exe-
cutarío , perderá su empleo , y será declarado incapaz 
de obtener otro en mi servicio , precediendo degrada
ción 5 y si de este defedo, cometido con malicia, b con
tra todas reglas Militares, resultare pérdida de la fun
ción , b perjuicio á los progresos , que mis Armas pu
dieran conseguir , si el Oficial culpado huviera tenido 
mas constancia , podrá extenderse hasta la pena de 
muerte la sentencia. 

7 Las pérdidas de Plazas, Fuertes, b Puestos, por 
sorpresa , se sentenciarán según se verificáre. 

Q q El 
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8 El Oficial Comandante de un Cuerpo destacado, 

que, sin legitimo motivo que le disculpe , desampara
re alguna Tropa de é l , será examinado en el Consejo 
de Guerra de Oficiales Generales , y juzgado, según 
las razones que justificare haverle movido á esta deter-̂  
minacion , b los accidentes de que la separación haya 
procedido 5 y si resultare culpable su conduda , se le 
impondrá á proporción de la culpa, pena de suspen
sión , b privación de empleo 5 y aun podrá estender-, 
se hasta la de muerte, si el desamparo proviniere de 
notoria malicia. 

9 El Oficial a quien se fiáre reservadamente uña 
comisión de mi Real servicio , si reveláre alguna cir
cunstancia en que se le mande guardar secreto, será con
denado á privación de empleo, y destierro á mi vo
luntad 5 y si de haverla revelado resultare malograrse la 
diligencia, sufrirá la pena de muerte*, ^ 

T I -
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T I T U L O O C T A V O . 

D E L A U D I T O R G E N E R A L D E 
un Exercito en Campaña ¿ y de los 

de Provincia. 

Siendo de la mayor importancia la reda, y buena 
administración de justicia en un Exercito , que ĉ ha
lle en Campana , reservo en mi Persona el nombra
miento de un Auditor General, que sirva en él, del 
carader , graduación , ciencia, y circunstancias cor
respondientes á la gravedad de tan respetable Minis
terio , y sus funciones serán las que explican los Ar 
tículos siguientes. 

ARTICULO PRIMERO. 

El Auditor General conocerá en todos los neeocíos, 
y casos de Justicia , como persona en quien reside el 
exercicio de la jurisdicción del Capitán General, ó Ge
neral en Gefe del Exercito , y en nombre de éste en
cabezará las sentencias en esta forma; 

Nos el Capitán General N , fistos estos Autos ^ f a l l a -
píos, que debemos condenar > y condenamos ^ &ct lo firma
rá el Auditor, y con la sentencia pasará á dar cuenta 
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al Gefe General del Exercito 5 quien 5 enterado por d i 
cho Ministro de lo que resulta de la causa 5 y contiene 
la sentencia , firmará en lugar preeminente; y por el 
Escribano se notificará á las Partes 3 si fuere civil ^ y si 
criminal 5 á los Reos. 

z La elección de Escribano para los negocios de 
Justicia de la Jurisdicción Mi l i ta r , la hará el Capitán 
General 5 o General en Gefe del Exercito 5 de acuerdo 
con el Auditor General 5 señalándole en su nombramiento 
el sueldo que estime correspondiente, para que pueda 
mantenerse, y seguir el Exercito, con prohibición de 
llevar derechos de las causas criminales, ni de las Tes
tamentarías, ni Abintestatos j y solo podrá exigir los 
que le pertenezcan , por Aranceles de las causas civi
les. Poderes, y Testamentos que otorgue, siendo de 
su cargo protocolar lo que aóhíe 5 y para que no se ex
travien los Instrumentos , y en lo iuturo puedan los 
descendientes tomar las noticias coWenientes, será de 
la obligación del Escribano (concluida la Guerra) el re
mitirlos al Archivo de la Secretaría) del Supremo Con
sejo de ella. 

^ Si ocurriere algún caso en que sea preciso Promo
tor Fiscal, tendrá el Auditor General del Exercito fa
cultad de nombrarle , precediendo la aprobación del Ca
pitán General , o General en Gefe, á quien debe dar cuen
ta de la necesidad de elegirle 3 participándole el que nom
bra, 

Li-
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4 Libirara c r Auditor General despachos , y comi

siones necesarias para la justificación, y aduacion de lo 
que ocurra en los parages distantes del Quartcl General, 
nombrando, en los casos que lo pidan. Letrado que 
lo execute 5 y si no lo huviere , dará comisión ( con 
instrucción de lo que se haya de pradicar ) a sugeto del 
Exercito, quien deberá cumplirla puntualmente. 

5 Dividiéndose el Exercito en dos, o mas partes á 
mucha distancia 5 tratará el Auditor General con mi Ca
pitán General para la elección de persona, que les ad
ministre justicia, dando cuenta de todo al Auditor Ge
neral , y éste al General en Gefe , para aprobar , revo
car , ó moderar lo que huviere obrado. 

6 En inteligencia de que los Vandos, que el Capi
tán General, o Comandante General en Gefe del Exer
cito mande promulgar , han de tener fuerza de ley , y 
comprehender su observancia á quantas personas sigan 
el Exercito, sin excepción de clase , estado, condición, 
ni sexo 5 se atendrá el Auditor General á la literal exten
sión de ellos para el juicio de los Reos contraventores; 
para el de las demás causas, á las reglas, y Titulo de pe
nas 5 que prescriben mis Reales Ordenanzas: y en lo 
qué ellas no expresen, a lo que previenen las Leyes Ge
nerales. 

7 De las sentencias del Auditor General del Exerci
to no se podrá apelar á Consejo, ni Tribunal alguno , y 
30I0 será permitido á la parte^ que se sienta agraviada ha

cer-
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cermelo presente por la Via Reservada de Guerra, en 
forma de recurso , para que Yo lo mande examinar. 

8 El Auditor General no ha de llevar derechos de 
sentencias, dietas 5 ni adealas algunas por ningún pre
texto y pues para su manutención 5 y sufragar á los cre
cidos gastos 5 que ocasiona la Campaña con el honor, 
y decencia, que corresponde á sucaraóter , me reservo 
el señalarle el competente sueldo, y gratificaciones que 
tenga por conveniente. 

9 En la toma de l̂ is Plazas, quando se trate de in
ventariar los Pertrechos de Guerra , Caudales 5 y Viveres 
que se hallen por los Oficiales de Artillería , Ingenieros, 
y Ministro de Hacienda, comisionados á este fin, asisti
rá también el Auditor General, para que se cumplan 
exa6tamente las ordenes que el Capitán General y o Co
mandante General en Gefe diere , en quanto a los bie-! 
nes, y efeólos de particulares. 

i o Los Auditores de Guerra, de Provinciano Asesores 
Militares , dependerán de los Capitanes Generales de 
Provincia, b Comandantes de los Cuerpos Militares, 
arreglándose á lo que va prevenido en estas mis Reales 
Ordenanzas. 

11 No llevarán derechos de las causas criminales, 
ni de los Testamentos, Abintestatos, y particiones de 
bienes: de las demás causas los exigirán con arreglo á los 
Aranceles establecidos por mi Consejo de Castilla, re
vocando , como revoco , qualquiera Arancel, Provi-

den-
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dencín 5 práctica , 6 costumbre que en alguna de mis 
Provincias se halle establecida de llevar derechos dobles 
de plata , y lo mismo harán observar a los Escribanos de 
las Auditorias de Guerra, 

T I T U L O N O V E N O -

D E L A S F O R M A L I D A D E S QUE 
se han de observar en la degradación de un 

Oficial delinquente. 

un Oficial huviere cometido tan detestable 
delito, que por él merezca, con la pena de muerte , la 
de ser degradado de sus honores Militares 5 se executa
ra el aílo de su degradación en esta forma. 

ARTICULO PRIMERO. 

Tomará las Armas todo el Regimiento de que fue
te el Reo, y marchará con sus Vanderas, b Estandar
tes 5 á formar en el parage que se prevenga. 

2 De todos los demás Cuerpos de Infantería , que 
huviere en el parage de la execucion, bien sea en Cam
paña 5 b en Guarnición , irán una Compañía por Bata^ 
llon 5 y una de cada Regimiento de Cavalleria, y Dra
gones con sus correspondientes Oficiales , cuyos Desta

ca-
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camencos formarán á derecha , é izquierda para figurar 
el Quadro. 

3 Quando todo este arreglado, y que las Tropas 
se hallen en sus puestos, irá una Compañía de Grana
deros con un Ayudante á la prisión , y conducirá al cri
minal , que deberá ir vestido de su uniforme completo? 
y su sombrero, y espadadle llevarán los Soldados 5 que 
le conduzcan. 

4 Asi que haya llegado al puesto donde la Tropa 
está formada ? y que el Sargento Mayor haya promul
gado el Vando, que debe preceder al publico castigo 
de todo delinquence, mandará al Reo , que se ponga de 
rodillas delance de las Vanderas, o Estandartes: se le leerá 
la sentencia, y se executará la degradación en la forma 
siguiente. 
v 5 Dispondrá el Fiscal 5 que le pongan el sombrero, 
y le ciñan la espada. 

6 Preparado asi el Reo , mandará el Mayor al Tam
bor de Orden , que toque un redoble largo, que servi
rá de prevención para que todos observen silencio 5 y 
asi que haya rematado , se encarará el Sargento Mayor 
al Reo , y le dirá en voz alca, y comprehensible: 

L a piedad generosa del T̂ ey os concedió , que delante de 
sus peales Venderás pudieseis cubrir Muestra cabera con el 
Sombrero, en el concepto de que Muestro honor podrió, ha
cerla digna de esta distinción \ pero ahora su Justicia man-f 
da y que así se os quite r y se le mandara quitar J j arrojar 
a l suelo* Es~ 
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Esta Espada, (y se!a mandará quitar) que ceñís

teis para satisfacer (conservando vuestro honor ) al que e l 
tf{ey os h 't^p 9 concediéndoos y que contra sus enemigos la es
grimieseis y en defensa de su autoridad y y Justicia y servirá 
rota ( por la fealdad de vuestro delito ) para exemplo deto
dos ^ y tormento nuestro , y la mandará arrojar para que se 
rompa, 

¡Despójesele de ese Uniforme y (y hará la acción de 
mandar que se le quiten) que sirvió de equivocarle exte
rior mente , con los que dignamente le Visten y para contri
buir a la mayor exaltación de la gloria del ^ey \ (y enea-, 
randose á los Granaderos continuará diciendo ) y pues l a 
Justicia de S, Af. m permite , que el delito tan grave de 
este hombre quede sin castigo , HeVenle a que le padezca su, 
cuerpo y que (Dios tendrá piedad de su alma, 

7 Dicho esto , se conducirá al tablado ? y dexan-
dole al Reo algún breve rato con el Confesor para re
conciliarse , en el supuesto de que yá debe estár prepa
rado para disponerse á morir ? se executará alli mismo 
la sentencia, si fuere de garrote 5 b de cortarle la ca
beza. 

8 Si fuere la sentencia de pasarle por las Armas, 
sin preceder degradación , se conducirá el Oficial Reo, 
al pátibnlo en la forma ordinaria , con su Uniforme se
gún prádica con los Soldados delinquen tes 5 y se pro
cederá á la execucion , como con los demás Reos que 
sufren esta pena. 

Rr Si-
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y Si después de degradado huviere de consignarse 

el Reo á disposición de otra Justicia , se prevendrá 9 que 
estén immediatos al parage los Ministros comisionados 
á entregarse de é!, 

10 Si el Reo fuere Oficial que no tuviere Cuerpo 
de que dependa, en el parage de la execucion de la sen
tencia 9 deberá ser Tropa del mas antiguo de los que 
alli tuvieren su destino, laque le conduzca, y sirva á 
la execucion de su castigo 5 y el despojar al Reo de su 
Uniforme , y Espada , corresponderá precisamente (man
dado del Mayor) al Sargento de la Guardia que le es
colte. 

3Ci 

T I T U L O X . 

CRIMENES MILITARES , T COMUNES, 
y penas que a ellos corresponden. 

ARTICULO PRIMERO 

Blasfamas, 

JLLL que blasfemare el Santo nombre de Dios, de la 
Virgen , b de los Sancos, será immediatamente preso, 
y castigado 5 por la primera vez , con la afrenta de po
nerle una mordaza dentro del Quertel, por el termi

no 
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BO de dos horas por la mañana 5 y dos por la tarde, 
en ocho dias seguidos , arándole á un poste 5 y si rein
cidiere en esta culpa, se le atravesará irremisiblemente 
la lengua con un hierro caliente por mano del Verdu
g o , y se le arrojará ignominiosamente del Regimien
to , precediendo Consejo de Guerra. 

Juramento execrable por costumhre, 

2 El que con reparable frequencia jurare execra
blemente , será corregido con tres dias de prisión 5 y si 
después no se enmendáre , sufrirá la nota de ponerle 
una mordaza dentro del Quartel, y el castigo de pri
sión , ú otro corporal , que parezca conveniente para 
su entera corrección. 

%%oho de Vasos Sagrados» 

% El que robáre , ocultáre maliciosamente, ú oca-
sionáre que otro robe Custodia, Cáliz, Patena, Copón, 
o qualquiera otro Vaso Sagrado , asi en Paz , como en 
Guerra, y tanto en mis Dominios, como en Países es-
trangeros, o de enemigos, será ahorcado, y desquar-
tizado 5 y si por las circunstancias que huvieren inter
venido en el hurto se veriíícáre haverlo exccutado con 
profinación del Santísimo Sacramento , serán quemados 
(después de ahorcados) los delinquientes en tan enor-

Rr 2 me 
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me deliro , en qualquiera numero que fueren 5 sin que 
les releve de esta pena el raro accidente de que no sean 
Gatholicosj pues teniendo prevenido , que no se admi
ta en mi servicio Soldado , que no sea Catholico 5 Apos
tólico Romano , es mi voluntad 9 que el que se delata, 
o se le averigüe .ser de otra Religión , en el caso de íia-r 
liarse Reo , padezca (sin excepción) el castigo , que 
para el crimen en que incurriere , prescriben mis Ordcr 
nanzas. 

Vltrage a imágenes Divinas. 

4 El que con irreverencia , y deliberación conoci
da de desprecio ajare de obra las Sagradas Imágenes, Or
namentos , o qualquiera de las cosas dedicadas al D i 
vino culto, o las hurtare,será ahorcado. 

Ultraze a Sacerdotes. 

5 El que maltratáre de obra con arma de fuego 
blanca, palo , pedrada, o golpes de manos á los Sacer
dotes , Religiosos , y quaksquiera Ministros de Dios, 
que huvieren recibido Ordenes Sagradas , hallándose 
estos en el trage proprio de su Estado , será condena
do á la pena de cortársele la mano derecha 5 y si resul-
táre muerte , b mutilación de miembro , será ahorca
do j pero si en otro qualquiera modo menos grave les 
faltare al respeto, sufrirá el culpado el castigo corporal 

de 
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ác que,según las circunstancias 5 fuere digno : bien cn-
tenc3ido9que en uno ? y otro caso ha de verificarse, que el 
mal trato fue voluntario impulso del maltratante 5 pues 
si este lo executáre estando de facción para defensa del 
puesto que ocupa , por violencia que se le haga contra 
la observancia de las ordenes que tenga, o por su de
fensa natural 5 no debe considerarse acreedor a la pe
na señalada. 

Insulto a Lugares Sagrados,, 

6 El que escalare ? o entrare furtivamente , o con 
violencia en Iglesia , Convento , Monasterio 3 11 otro lu 
gar Sagrado, para robar , o hacer qualquiera extorsión, 
o desacato , será castigado con pena de muerte , o cor
poral , según las circunstancias del caso. 

Inobediencia, 

7 Todo Soldado, Cabo y y Sargento , que en lo que 
precisamente fuere de mi Real servicio \ no obedeciere 
á todos , y á qualesqulera Oficiales de mis Exercitos, 
seiá castigado con pena de la vida. 

8 Todo segundo Sargento que no obedezca a los 
primeros de su Regimiento, en lo que fuere de mi ser
vicio , será depuesto de su Gineta , no estando de fac
ción : y si lo hiciere estando en ella, tendrá pena de la 
vida. 

T o 
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9 Todo Soldado 5 y Cabo, que en íp que precisad-

mente fuere de mi servicio no obedeciere á los Sargen
tos de sus Companias , será castigado con pena de la 
vida, 

i o Todos los Soldados 5 y Cabos 5 q»e en igual 
caso de mi servicio no obedecieren á los Sargentos de 
sus Regimientos , quando se hallaica de facción , y 
en aótual servicio mandados por ellos, serán castigados 
con pena de la vida : y fiiera del caso de estar de actual 
servicio, serán castigados con Baquetas. 

11 Todo Soldado , y Cabos primeros , y segundos, 
que en lo que tocáre á mi servicio , no obedecieren á 
los Sargentos de los Regimientos , que se hallaren en el 
mismo Campo , Guarnición , Quartel , Transito , o Mar
cha , hallándose mandados por ellos, y de facción , se
rán castigados con pena de la vida , y fuera de este caso, 
con pena arbitraria. 

12, Todo segundo Cabo , que no obedeciere á los 
primeros Cabos de su Regimiento en lo que pertenezca á 
mi servicio , estando en facción , tendrá pena de la v i 
da : y fuera de facción , la arbitraria , que según las cir
cunstancias del caso corresponda. 

13 Todos los Soldados , baxo la misma pena de la 
vida , deberán obedecer á los Cabos de sus respedivas 
Compañías, siempre que qualquiera de estos les mande 
algo concerniente á mi Real servicio , y se hallaren con 
ellos en Guardia, Partida , o qualquiera otra facción j y 

fue-
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fíiera de este caso 5 será la inobediencia castigada con 
pena corporal. 

14 Todo Soldado deberá obedecer , baxo la misma 
pena de lá vida, á los demás Cabos de su Regimiento, 
siempre que se halláre mandado por ellos en adual ser
vicio. 

15 Asimismo ? y baxo la misma pena de la vida, 
deberá todo Soldado obedecer 5 en lo que solo fuere de 
mi Real servicio , á los Cabos de otros Regimientos , o 
á los que 3 escando de facción 51^ destinaren por Cabos. 

Insultos contra los Superiores. 

16 Todos los Sargentos,Cabos , y Soldados ? que 
maltrataren de obra á qualquier Oficial de mis Tropas, 
6 que los insultaren , b amenazaren , poniendo mano á 
qualquiera arma ofensiva , de qualquiera modo que pue
da ser , y aun quando lo executasen por liaver sido cas
tigados , b maltratados por dichos Oficiales , serán casti
gados con la pena de cortarles la mano , y consiguiente
mente con la de horca. 

17 Todo Cabo , y Soldado, que maltratáre de obra 
al Sargento de su Compañía , b que hiciere la acción de 
echar mano á las Armas , para ofenderle, aunque lo exe-
cute por haver sido castigado por el dicho Sargento , será 
castigado de muerte. 

18 Todo Cabo , y Soldado , que maltratáre de 
obra.» 
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obra 5 o íiiclerc acción de tomar arma ofensiva contra los 
Sargentos de su Regimiento ? b de qualquiera otro del 
Exercito , hallándose á sus ordenes en aftual servicio 5 b 
de facción , será castigado de muerte : Y no estando de 
aidual servicio 5 será condenado a los Arsenales de Marina 
por tres anos 5 pero si del mal trato resultare mutilación 
de miembro 5 b herida peligrosa, será pasado por las Ar
mas , aunque no se halle en aóhial servicio , ni de fic
ción , ni mandado por el ofendido el ofensor. 

1 9 Asimismo, todo Soldado que maltratare de obra 
á los Cabos de su Compañía 5 hallándose en facción 5 b 
de servicio mandado por ellos , sufrirá la pena de muer
te y y no estando de adual servicio 5 será castigado con 
seis anos de Presidio de Africa con grillete , á menos 
que del mal trato haya resultado al Cabo muerte , muti
lación de miembro , b herida peligrosa 5 porque en este 
caso será pasado por las Armas. 

20 El Soldado que, hallándose de facción , b de 
servicio , maltratare de obra á los Cabos que le estuvie
ren mandando, asi de su Regimiento , como de quales-
quiera otros, b á los que le destinaren por Cabos, sufrirá 
la pena de muerte. 

21 Siempre que los Soldados cometieren algún des
orden , mando á todos los Oficiales , ( de qualquiera Re
gimiento que sean , agregados á Estado Mayor, b de otra 
clase , que tengan carader de Oficial ) que procuren con
tener á los culpados, castigándolos ? si lo creyeren conve-

nien-
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niénte 5 b haciéndolos prender : y si los delinquences se 
dispusieren a la defensa contra los Oficiales , de modo, 
que se verifique la acción de ofenderles con arma , de 
qualesquiera especie que sea , piedra , b palo 5 dirigida á 
herir con acción de impulso conocido , se les pondrá en 
Consejo de Guerra , y condenará á muerte 5 aunque haya 
un testigo que deponga lo contrario , con sola la deposi
ción del Oficial que forme la quexa , quien será respon
sable en su honor 5 y conciencia j pero si huviere dos 
testigos de vista imparciales, y de satisfacción , que den 
por incierta la quexa del Oficial, preferirá á la declara
ción de éste la de los testigos. 

22 Prohibo absolutamente á los Oficiales que mal
traten , ni castiguen con palo , ni espada , aunque sea 
sin bayna , ni con acción 5 b palabra , en que puedan 
quedar injuriados, a los Sargentos, pena de ser suspen
didos de sus empleos 5 y quando huvieren cometido al
guna falta 5 por la que debieren ser reprehendidos} o 
castigados, se les proporcionará la pena con prisión , ú 
otra en que no quede ajada su estimación : y si la falta 
fuere considerable , b mala su conduóba , el Coronel, b 
Comandante del Regimiento le depondrá de su empleo, 
y dará cuenca al Inspeótor con sumaria información , que 
retendrá en sí 5 para satisfacer al cargo que se le haga, en 
caso de recurso 5 pero en los delitos capitales serán los 
.Sargentos juzgados por el Consejo de Guerra Ordinario, 
y sujetos á las mismas penas que los Soldados. 

Ss El 
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25 El Subdito Militar, de qualquiera calidad que 

fuere , que faltare al debido respeto á sus Superiores, 
bien sea con razones descompuestas , b con insulto, 
amenaza , u obra , sufrirá irremisiblemente la pena que 
corresponda á las circunstancias de la culpa , y calidad 
de las personas inobediente , y ofendida , sujetándose al 
Consejo de Guerra que corresponda , según la calidad 
del delinquente 5 y para evitar estos casos , encargo á 
los Superiores, que en sus reprehensiones , y reconven
ciones , se midan } para no exceder en términos que ve
rifiquen mal .trato , pues todo abuso de su autoridad será 
de mi Real desagrado. 

Injuria, o insulto contra Ministros de Justicia, 

24 Todo Oficial Militar , y de qualquiera Tropa 
que esté subordinado , deberá dar auxilio, y mano fuerte 
á los Ministros de Justicia en los casos executivos , dando 
cuenta después al Superior de quien depende j . pero en 
los que den tiempo, debe dirigirse el Ministro que pide 
el auxilio al Comandante de las Armas , para que de él 
reciba la orden el Subdito Militar , que haya de darle : y 
todo Oficial que se halle empleado , que no ataje por sí 
mismo (en quanto le sea posible ) el desorden que ocur
riere , será responsable de los danos que resulten. 

25 El que con mano armada embarazáre á los M i 
nistros de la Justicia Ordinaria sus funciones^ será senten

cia-
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ciado por la jurisdicción á quien agravia ̂  con la pena que 
corresponda 5 pero no se executará la sentencia : y deberá 
el Juez Ordinario dirigir los Autos al Capitán General, 
quien, tomando conocimiento , los remitirá puntual
mente con su didamen al Secretario de mi Consejo de 
Guerra , para que por este Tribunal se declare en vista 
de todo 5 si está , b no comprobada la resistencia , sobre 
que se funda la excepción , para el despojo del Fuero, 

SeJl imn. 

26 Los que emprebendieren qualquiera sedición, 
conspiración , b motin , b induxeren á cometer estos de
litos contra mi Real servicio , seguridad de las Plazas , y 
Países de mis Dominios:, contra la Tropa, su Comandan
te , u Oficiales , serán ahorcados en qualquiera numero 
que sean 5 y los que huvieren tenido noticia , y no lo de-
Iataren5luego que puedan , sufrirán la misma pena. 

x j El que con fuerza /amenaza , b seducción á 
Otros embarazáre el castigo de los tumultos, y desorde
nes , tendrá pena de muerte : Y todos los Cuerpos de 
Guardia darán quantos auxilios puedan para la tranquili
dad , y el arresto de los malhechores : Y qualquiera Co
mandante de Guardia, que fuese omiso en el desempeño 
de esta obligación, será puesto en Consejo de Guerra , y 
sentenciado según las resultas de su negligencia. 

a 8 El que induxere , b que ilícitamente juntáre gen-
Ssz te 
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te por qualquiera otra causa , que no sea ¿c las expresa
das en el Articulo veinte y siete , que precede 5 será cas
tigado con pena arbitraria. 

2 9 Los que levantaren la voz en grito tumultuario, 
sobre qualquiera asunto 5 sea para pedir el prest, pan, 
u otra asistencia , serán diezmados para ser pasados por 
las Armas 5 y el que se averiguare ser el primero , sufrirá 
la misma pena sin entrar en suerte ; pero si no se pudie^ 
re verificar quien fue el primero , entrarán todos en 
suerte para que muera uno, y los demás que queden l i 
bres, sortearán después para morir de cada diez uno. 

30 Aunque no lleguen á diez los tumultuantes, el 
motor siempre ha de morir , y los demás han de sortear 
para ser uno condenado á seis años de Arsenales; y los 
que quedaren l i b r e s t a n t o de la pena de Arsenales, 
coftio de la muerte , han de perder el tiempo de su em
peño 5 y los que no tuvieren tiempo , se remitirán para 
servir sin él á un Presidio de Africa, agregados á las 
Armas, 

51 Mando á todos los Soldados reciban el socorro, 
que se les diere en dinero , pan, o vianda , según la me
nor cantidad , b inferior calidad que pueda subministrar-
seles , por las actuales urgencias en aquel tiempo , y el 
que lo reusáre , sufrirá la pena de ser pasado por las Ar
mas 5 pero en el caso de no dárseles el socorro en la espe
cie , Cantidad , y calidad ordenada por mi Reglamento, 
podrán solo quatro , o cinco Soldados juntos representar-

Jo 
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lo con sumisión al Comandante del Regimiento; y si éste 
no Ies hiciere Justicia 5 recurrirán al Governador, o Co
mandante de la Plaza 5 o Quartel 5 y en Campaña al 
General que mandare el Exercito /Destacamento ^ o Can
tón , el qual les hará justicia , y será responsable de qual-
quiera daño , y perjuicio que resultare de su omi
sión. 

51 Qualesquiera Soldados que y contra las reglas de 
la buena disciplina, y subordinación 5 se retirasen á la 
Iglesia á deducir desde ella sus quexas 3 o pretensiones: 
mando que 5 ademas de ser extrahidos 5 y aplicados por 
via de corrección a las obras ? b trabajos de las Plazas, 
por el tiempo que les falte a cumplir, pierdan por el he
cho de haverse refugiado todo el derecho , b acción que 
pudiesen tener á las mismas pretensiones 5 aunque en su 
naturaleza sean fundadas , y justas , pues deben hacerlas 
por el condudo de sus Oficiales, y Gefes, á quienes de 
nuevo encargo que las examinen , y atiendan con el ma^ 
yo rze lo , y cuidado. 

55 El Soldado que promoviere especies, que pue
dan alterar la obediencia , y disciplina , sufrirá la pena 
de Baquetas, siempre que sea arrestado sin Iglesia , y se 
le destinará después a las obras , b trabajos de la Plaza, 
como Presidario , por el termino que restare á cumplir 
el plazo de su empeño : y si huyiere tomado Iglesia , será 
extraído baxo caución , y como genio perjudicial en el 
Regimiento, b Compañía 3 se le aplicará ( por via de cor-
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reccion ) á las cicadas obras v o trabajos de la Plaza, 
por el tiempo que le falcare á cumplir. 

24. El Cabo 9 b Sargento que entendiere , b oyere a 
Soldados de su Compañía, b de qualesquiera otras, aun
que sean de distintos Cuerpos, especies contrarias á la 
conformidad con que deben recibir el pan 5 prest, vive-
res , vestuario 5 y demás asistencia 5 en el modo que se le 
subministre 3 y á la subordinación con que deben com
portarse en todo 5 y no los arrestarenpudiendo) b no 
dieren cuenta immediatamente á sus Oficiales , y Gefes 
para sus ulteriores providencias, serán castigados arbi
trariamente á proporción de la gravedad de las resultas 
que haya causado su omisión , b tolerancia , formándose 
áeste efe6lo Consejo de Guerra de Oficiales. 

^ 5 Los Oficiales (de qualquiera clase que sean) que 
oyeren, b entendieren de Soldados de sus Compañias, b 
de otras 5 aunque de distinto Cuerpo , conversación ? b 
especies que puedan originar transcendencia 5 b mal exem-
plo ala subordinación 5 y disciplina, y no tomáren por 
sí las prontas providencias que puedan para arrestarlos 5 b 
no dieren immediatamente cuenta a sus Gefes, para que 
atiendan al remedio de las consequencias, serán depues
tos de sus empleos, mediante una sumaria formal, hecha 
por el Sargento Mayor, b Ayudante del Regimiento 
del Oficial omiso, que se pasará a mis manos quando 
se me dé cuenta de la deposición , de cuyo cumplimien
to llago responsables á los GefeSr . 

En 
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76 En el caso de haversc refugiado a la Iglesia diez 

Soldados de una Compañía: mando 5 que después de su 
extracción se proceda immediatamente por el Sargento 
Mayor del Cuerpo/b por el Ayudante que exerciere 
sus funciones 5 a una sumaria formal contra los Oficiales 
de la Compama de que hayan sido los refugiadosa fin 
de saber por todos medios 5 si en el gobierno 5 y cuidado 
interior de su Tropa han zelado , y sostenido con el vU 
gor que deben una exada disciplina, b si han tolerado, 
V dexado sin castiop faltas conocidas de ella; si han 
entendido la especie que dio impulso a refugiarse sus 
Soldados, b el convenio precedente para executarlo, y 
no han aplicado prontamente sus providencias 5 b dado 
cuenta a sus Gefes para el remedio. Y quando en qual-
quiera de los puntos de esta indispensable obligación 
resultaren culpados los Oficiales de la Compañía 3 bqual-
quiera de -ellos: mando ? sea depuesto luego de su em
pleo 5 y se me dé cuenta con remisión de la sumaria. 

37 Si los refugiados llegaren al numero de ciento y 
cinquenta de un mismo Cuerpo: mando al Governa-
dor 5 b Comandante Militar, que después de su ex
tracción , proceda a recibir, por Oficial extraño del 
Cuerpo que tuviere gente compre hendida en el desor-̂  
den , sumaria formal contra el Coronel , b Comandante, 
para la averiguación de si ha impuesto , y hecho obser
var anteriormente la subordinación , y exa&a disciplina, 
con el vigor que corresponde: si ha tolerado , b dexa

do 
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do sin castigo , íalca grave contra ella: Si ha zeládo el 
cxado desempeño de los Oficiales, y Sargentos en sus 
respetivos encargos , en lo que previenen sobre esta 
importancia mis Ordenanzas Generales del Exercito : si 
noticioso del exceso 5 6 novedad de haverse retirado sus 
Soldados á la Iglesia 5 o dado qualquiera otra publica 
demonstracion de indisciplina ? lia tomado por sí pron
tamente las providencias que le correspondían : y si ea 
este caso, 6 anteriormente, según las ocurrencias , ha 
dexado de dar , como debe, cuenta al Governador, o 
Comandante Militar 3 para que por su parte tomase to
das las disposiciones que le incumben, Y si resultare de 
esta sumaria omisión, o falta en elGefe, u otro Ofi
cial del Cuerpo, se le impondrá arresto , y se me dará 
cuenta con remisión de la sumaria, para mi resolu
ción, 

58 Qaando se descubriere algún numero de Sol
dados que huviesen convenido , o acordado refugiarse a 
la Iglesia, y fueren aprehendidos sin tomarla; mando 
que con justificación competente , por el solo caso del 
convenio, o acuerdo 5 aunque no hayan llegado á veri
ficarlo , echen suertes para sufrir la pena de Baquetas 
de cada diez uno 5 y que á los que les toque , después de 
sufrir el castigo, se les excluya del servicio ? y aplique á 
las obras, o trabajos ? como Presidarios, por el termino 
de seis años: bien entendido, que en esta aplicación, 
y en la pena de Baquetas han de comprehenderse de-

cer-
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termmadamcnte 3 sin entrar en suerte, los que hayan 
sido cabezas ? b promotores del convenio 5 y los que 
quedaren libres del sorteo , continuarán el servicio en 
sus Compañias, amonestados para.su enmienda, y escar
miento. 

^ 9 Si algún numero de Soldados sobre la misma 
determinada, y conocida acción de refugiarse á la Iglesia, 
fueren aprehendidos antes de tomarla, por la vigilancia, 
y cuidado de los Oficiales, u otras providencias que 
puedan tenerse anticipadas: mando , que si los aprehen
didos llevasen Fusiles, Caravinas, b,Pistolas, echen suer
tes para sufrir pena capital de cada diez uno, po
niéndolos á este efedo en Consejo de Guerra , según 
Ordenanza 5 y los que quedaren libres, se aplicarán á las 
obras, b Presidios por el termino de diez años 5 pero si 
la retirada, b refugio á la Iglesia fuese sin las expresadas 
Armas, en este caso serán todos los promotores pasa
dos por la Baqueta, y de los restantes de cada cinco uno 
por sorteo , y después aplicados todos á obras, b Presi
dios por el termino de seis años. 

40 Finalmente, para proporcionar el castigo de es
tos excesos , mando que al Soldado, Paysano, b persona, 
que teniendo noticia de haverse convenido algún nú
mero de Soldados de retirarse á la Iglesia , por quexa, 
b pretcnsión de qualquiera naturaleza, que sea , diere 
cuenta oportuna , y secretamente al Gefe del Cuerpo , b 
al Gobernador, b Comandante Militar de la Plaza, b 

Tt des-
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destino ; de suerte , que tomando las prontas providen
cias relativas, resulte de su aviso el arresto, b prisión 
de los comprehendidos, b alguna parte de ellos, sobre 
la misma determinada , y conocida acción de irse a la 
Iglesia , bien sea unidos, b separados, con las expresa
das Armas, b sin ellas, se le libren , y entreguen imme
diatamente , siendo en España treinta pesos 5 y si fuere 
en Indias cinquenta y que les señalo de premio por su ze-
l o , y aviso, cuya cantidad se reintegrará por Tesorería, 
b Arcas Reales, mediante Certificación del Gefe , b Go-
vernador , sin expresar en ella el sugeto que dio cuenta, 
ni exigir su recibo , de cuyos requisitos relevo este pagoi 
y si fuere Soldado el que diere el aviso oportuno , y qui
siere , además del premio en dinero, su licencia para 
retirarse del servicio , quiero se le conceda sin deten
ción alguna ; y que de todos modos se atienda , y res
guarde á los que con una noticia tan útil , dieren prue
bas de su zelo por mi Real servicio. 

41 Si estando un Regimiento, Batallón , Esqua-
dron. Destacamento , ú otra Tropa sobre las Armas, 
b junta para tomarlas, saliere de entre los Soldados al
guna voz , b discurso sedicioso , b que commueva á 
la desobediencia: mando a los Oficiales que se halla
ren presentes , que se encaminen á la parte donde hu-
vieren oído la voz, y prendan á cinco , b seis Solda
dos , poco mas , b menos , poniéndolos a la cabeza del 
Regimiento , b Tropa que alli se halle 5 y mandándo

les 



TRAT. VIII. TIT.X. ' f i t 
Ies nombren al que huviere fricado : si le descubrieren, 
será éste pasado alii mismo por las Armas, precedien
do la justificación que lo compruebe 5 y si no lo hicie
ren , se les obligará a echar suertes, para que sufra la 
misma pena el uno de ellos. 

42 El que huviere proferido , o escrito qualesquie-
ra palabras , que inclinen á sedición, motin, 6 rebe
lión , 6 que , haviendolas oído, no diere cuenta á sus 
Superiores immediatamente , sufrirá la pena de muer
te, o corporal, según las circunstancias que agraven, 
o minoren su delito. 

43 Si una Patrulla , Destacamento, o Guardia , en 
el caso de un tumulto , o qualquiera otro , tuviese or
den de prender los culpados, y no la cumpliese exac
tamente , o que haviendolos aprehendido dexáre que 
se huyan , o se les quiten , se pondrá en prisión toda 
la Tropa encargada de su custodia, y se tomarán las 
informaciones que corresponden : y si de ellas resultáre, 
que los Soldados no hicieron buena defensa , 6 que hu
yo inteligencia entre unos, y otros, sufrirán los culpa
dos la pena que por Ordenanza correspondía al Reo l i 
bertado , o fugitivo 5 y si se verificase que la fuga pro
cedió de falta del Oficial que mandaba el Destacamen
to , Patrulla, b Guardia, sufrirá éste la pena de priva
ción de empleo. 

T t * To-
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Tolerancia, o auxilio de ^eo prófugo* 

44 Quando el Coronel 5 b qualquiera Comandan
te de Tropas, pidiere un Soldado que huviere hecho 
algún exceso 5 el que dexáre que se escape, b le ocul
tare 5 será castigado en lugar del fugitivo. 

Infidencia,, 

45 El que en tiempo de Guerra tuviere inteligencia 
con los Enemigos , correspondencia por escrito 5 b ver
bal en qualquiera puesto 5 sufrirá la pena de muerte 
con execucion de ella en el modo que corresponda á la 
calidad , y carader del delinquente. 

46 El que á los Enemigos revelare el Santo, Sena, 
b Contra-Sena , b la orden reservada que se le huviere 
dado de palabra 3 b por escrito 5 será castigado de muer-, 
te 5 y corporalmente , según la entidad del perjuicio 
que pudiera seguirse el que la revelase á otra persona* 

fDesafios. 

47 Mando , que la Pragmática expedida en 16. de 
Enero del ano de 1716. comprehendida al fin de este 
Tomo 5 en que se prohiben los duelos 5 y satisfacciones 
privadas ^ quede en su fuerza 5 y se observe inviolables 

men-
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inente 5 baxo de las penas impuestas en ella. 

48 Todo Oficial que pusiere mano á qualquiera Ar
ma ofensiva contra los Generales 5 ú Oficiales particu
lares 5 baxo cuyas ordenes , asi en Campaña , como en 
Guarnición, Quartel 5 o Marcha, se hallare en actual ser
vicio 5 y contra su Coronel 3 ó Comandante , será cas
tigado de muerte, o á otra pena menos rigurosa, si hi
ciese constar haver sido gravemente ofendido en su ho
nor por el Oficial Superior , contra quien huviese de-: 
linquido. 

49 Prohibo á todos los Oficiales de mis Tropas, 
que tomen la Pistola , o Espada en la mano , los unos 
contra los otros , asi en las Plazas , y en la Campaña, 
como en Quartel ^ o Marcha , pena de ser privados de 
sus empleos 5 y el que primero huviere hecho la ac
ción , tendrá, a mas de esta pena , la de dos años de 
destierro á un Presidio 5 pero si de la contienda resul
tare muerte, será el matador castigado con pena de la 
vida , ú otra extraordinaria, atendidas las circunstan
cias deLcaso. 

50 El Soldado que estando de Guardia, á la or
den , ú empleado en qualquiera ado del servicio , u l 
trajare de palabra , b hiciere ademán de ofender de 
obra 5sm causa, ni motivo á otro , á quien no esté 
subordinado , será castigado corporalmente sobre el mis
mo hecho 5 y si estuviere de Centinela , se le hará mu-» 
dar > para que sufra la pena que le corresponda. 
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51 El Soldado , que hallándose en el Campo 5 Guar

nición , Quartel, Marcha 5 o en qualquiera otro parage, 
o establecimiento que tengan las Tropas, pusiere mano 
á las Armas ^ para ofender a otro en presencia de la 
Guardia , dentro del Quartel, o delante de un Cuerpo de 
tTropa armada, de modo , que pueda ocasionar un des
orden en ella , o alterar la quietud publica , sufrirá la 
pena de cortarle la mano. 

5 i Siempre que en acciones de Guerra r en los 
Exercicios 5 o en qualesquiera otros casos 5 en que los 
Soldados se hallen con las Armas de fuego 5 6 blancas en 
la mano sucediere entre ellos mismos , b entre los Ofi
ciales algún desgraciado accidente de muerte , b herida 
en sus personas, ü otras que puedan hallarse presen
tes , si se justificare haver procedido de siniestra inten
ción , y fin determinado de ofender al mal tratado , b 
herido 5 será el agresor castigado de muerte ; y si se re
conociere haver procedido el daño por descuido 5 y ne
gligencia del agresor, será éste castigado con pena ar
bitraria 5 proporcionada á la entidad del daño , y cir
cunstancias del descuido 5 b negligencia que le motivó. 

Alboroto, 

55 • El que sin justo motivo en el Campo 3 Guar
nición 5 Quartel, b Tropa puesta en marcha , hiciere 
ruido , capaz de excitar una confusión en la Tropa, 

b 
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o en el Pueblo , será castigado corporalmente; y á la 
misma pena estará sujeto el que en las marchas, ó en 
Campaña disparare sin permiso del que manda 5 pues 
quando convenga executarlo por descargar las Armas 
por la lluvia 5 ú otro motivo , deberá el Comandante 
disponer que lo practiquen delante de un Oficial. 

Falta de puntualidad en acudir a su Puesto: 

54 El Soldado que no se halláre en una al Arma,1 
Campo de Batalla 5 u otra qualquiera función 5 con la 
misma prontitud que sus Oficiales, sin justificación de 
causa legitima 5 que se lo haya embarazado 3 será pasado 
por las Armas, 

Insulto a Salvaguardias. 
55 Las Salvaguardias personales 5 o por escrito, se

rán respetadas, de modo 5 que el que entrare 5 o les 
hiciere violencia para entrar en los parages donde las 
huviere , sufrirá pena de muerte 5 y el mismo respeto se 
guardará á las de los Enemigos reciprocamente. 

Centinela que abandona el Tuesto* 

5 6 Toda Centinela que abandonare su Puesto 5 sin 
orden del Cabo de Esquadra que se le haya ido á entre
gar 5 o del que se le diese á reconocer por Cabo 5 será 
pasado por las Armas. 

Cen* 
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Centinela que se dexa mudar por quien no sea su Caho. 

A las Centinelas que se dexaren mudar por otros 
que sus Cabos de Esquadra, o que les estuvieren des
tinados por Cabos, se les pasara por las Armas 5 y a los. 
que no siguieren á sus Cabos , quando vayan a apos
tarse 5 b buelvan 5 se les castigará corporalmente. 

Centinela que se halla dormidos 

58 Quando un Soldado , estando de Centinela se 
hallare dormido 5 se mudará immediatamente 5 y ase
gurado en el Cuerpo de Guardia , se le castigará con 
dos carreras de Baquetas por doscientos hombres, y se 
destinará á obras publicas por el tiempo que le falte que 
cumplir , pero si solo cometiere la falta de distraerse 
trabajando , sentarse, fumar, b dexar su Arma de la 
mano antes de ser relevado, sufrirá la pena de veinte 
y cinco palos dentro del Quartel 5 y dos meses de pri
sión 3 pagando su servicio. 

Centinela que no aVisa la novedad que advirtiere, 

59 La Centinela que viere escalar , b saltar por la 
Muralla, Pared , Foso 4 b Estacada, tanto para salir, co
mo para entrar en la Plaza , Fuerte 5 b recinto cerrado, 

1 
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y no disparare , o diere parce 5 será pasado por las Ar
mas. 

60 El Soldado que estando de Centinela en algún 
puesto , viere que se arriman á él los Enemigos, y no 
lo avise á la voz, o disparando , o se retiráre sin or
den 3 será castigado de muerte. 

Insulto contra Centinelas. 

61 El que acacárc á qualquiera Soldado que estu
viere de Centinela , sea con Arma blanca , o apuntando 
con Arma de fuego , á golpe de piedra 5 de palo , o de 
manos, será condenado á muerte 5 y si fuere Paisano, 
sera (con inhibición del Tribunal á que competa) juz
gado por el del Consejo de Guerra de la Plaza. 

Inducción a riñas. 

62 A todo Sargento , Cabo 5 Soldado , o Tambor 
que en una pendencia llamáre , o apellidare en su ayuda 
á una Nación 5 Regimiento 5 Compañía , Piquete 5 o 
Guardia , se le pasará por las Armas. 

6^ El que tuviere pendencia con alguno , y lla
máre en su ayuda á otro que le acompañe á sobstener-
la , sufrirá la pena de ser pasado por las Armas 5 y en la 
misma incurrirán los que llamados le acompañen, 

Vv J-v Ale. 
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Aleyosía. 

6 4 El que de caso pensado matare 5 b hiriere gra
vemente á otro , será ahorcado. 

65 El que hiriere con ventaja , b alevosía , no re
sultando muerte 5 será destinado á Presidio por diez 
añosv 

Consentimiento > b abrigo de un delito. 

66 El que fuere convencido de haver abrigado 5 b 
favorecido con auxilio cooperativo al efe£l:o 5la execu-
cion de un delito, será castigado con la pena que á la 
calidad del crimen corresponda 5 y el que viéndole co
meter, y podiendo, no le procuráre embarazar con sil 
fuerza , b á la voz , sufrirá la mortificación de que (se
gún las circunstancias del caso ) sea digno. 

Espías» • 

6j Los Espías de ambos sexos serán ahorcados 5 y 
si lo fuere algún Paisano , (de qualquiera calidad , y es
tado quesea) se le aplicará por la Jurisdicción Militar 
( coninhibicion de la deque penda) la pena de muer
te, procediendo para el conocimiento de su Causa el 
Comandante Militar, con didamen del Auditor , b Ase
sor , si alli lo huvicre. 

Con-
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Contra la disciplina, 

68 Prohibo á los Oficiales, y Soldados de Infante
ría ? Cavalleria, y Dragones, que puedan pedir , y obli
gar á sus Patrones, ( con el pretexto de utensilios ? b en 
otrá forma) á que les subministren otra cosa, que lo 
prevenido en la presente Ordenanza, pena de suspen
sión de empleo , y confiscación de paga al Oficial, y 
de castigo corporal á los Soldados, con restitución a.fa
vor del Paisano damnificado ? de cuenta del culpado, 
anticipándola el Cuerpo, y cargándola después á éste. 

69 El Soldado que en Guarnición 5 Marcha , b 
Qiiartel, maltratare de palabra , ü obra á sus Patrones, 
b familia, b qualquiera otra persona de uno, u otro Sexo 
sera castigado corporalmente, b con otra pena mas gra
ve , según la entidad del daño que huviere ocasionado; 
pero si del mal trato resultare muerte , b mutilación de 
miembro, será pasado por las Armas 5 y á fin de que la 
execucion pronta de la menor pena no le redima de la 
mas grave, se suspenderá el castigo corporal , hasta 
que, reconociendo un Cirujano á la persona maltrata
da , dé, fe deque no es la herida de aquellas circuns
tancias. 

Qipío. 

j o El que robáre alguna cosa dentro del Quartel, 
Vv 2 "Tien-
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Tienda de Campana ? Casa de Oficial , b dependiente 
del Exercito , b la de Paisano en que esté alojado , su
frirá la pena de horca. 

y i El que robare a Vivandero 5 b Comerciante de 
los que traxeren Viveres 5 ü otros géneros , al Campa
mento 5 Quartel 5 b Guarnición, será ahorcado 5 y si en 
el robo interviniere muerte 5 será ahorcado 5 y desquar-
tizado. 
• 72 El que robare en qualquiera otro parage9 don
de no concurrieren tan graves circunstancias, será cas
tigado con seis carreras de Baquetas, y desterrado por 
seis anos á Arsenales 5 restituyéndola alaja á su dueño, 
b su valor , siempre que pueda verificarse su recobro* 

{Desordenes cometidos en las marchas. 

El Soldado que rompiere 5 b maltratare, por vo
luntaria vejación, mueble alguno , derramare , b des
truyere las Provisiones domesticas en casa de sus Patro
nes , b de qualquiera otro Paisano , sufrirá un mes de 
prisión, y pagará (desús alcances ,b con la mitad de 
su socorro diario, hasta la entera satisfacción ) el perjui
cio que huviere causado , adelantándolo el Cuerpo , y 
cargando el importe al Soldado ; pero si el daño exce
diere á lo que pudiere pagar con la retención del me
dio socorro de quatro meses, sufrirá la pena de Baque
tas , y destino á obras por el tiempo de su empeño. 

.E| 
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74 El que insultare de obra al Preboste, o sus M i 

nistros 5 quando estos exercen sus funciones, o por ha-
verlas exercido 5 será pasado por las Armas 5 y si el in-
sulco no excediese de palabras 5 y amenazas, sufrirá la 
pena de Baquetas , y destino a obras publicas por el 
tiempo de su empeño. 

75 El Soldado 5 que separado del Cuerpo, y distri
to del Lugar en que éste se halle 5 o Destacamento del 
de que dependa 5 marchando solo con Pasaporte 5 o sin 
£15 ultrajare 5 robare 5 hiriere 5 o matare alguno de mis 
Vasallos 3 u otra qualquiera persona, podrá ser aprehen
dido por las Justicias del territorio 5 en que cometa el de
lito 5 y lo entregarán a su respedivo Gefe 5 si se hallare 
dentro de la misma Provincia; y en caso de estar mas 
lexos ? substanciará la Causa la Justicia que lo huviere 
aprehendido 5 hasta ponerla en estado de sentencia 5 lo 
que deberán pradicar^en el termino de ocho dias 3 y re
mitir el Proceso al Capitán, b Comandante General de 
la Provincia 5 para que la determine ^cuidando este Ge-
fe de hacer conducir con seguridad el Reo; y si el Solda
do agresor rque se aprehendiere , huviere sido despa
chado con Pliego, de mi servicio 9 quedará al cargo de 
la Justicia Ordinaria el cuidado de dirigirle a su desti
no , sin la menor dilación. 

76 Los Soldados que al tiempo de marchar con sus 
Cédulas de Inválidos al destino que señalan ? cometie
ren el delito P ó excesos de que trata el antecedente Ar-

ti-
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ticulo ^ serán también aprehendidos por la Justicia Or
dinaria , baxo de la misma regla 5 que los Soldados efec
tivos que marchan sueltos 5 pero los que , usando de l i 
cencia 5 se retiran , despedidos del servicio , y sobre su 
marcha cometieren algún desorden, serán juzgados, y 
castigados por las mismas Justicias Ordinarias en la for
ma que executan sus sentencias contra los subditos Pai
sanos. 

77 El que vaya (sin ser mandado ) a corear , des
gajar , o arrancar arboles en Bosques 5 y Cotos Realeŝ  
o de particulares, o á desaguar los Estanques , será se
veramente castigado, según las circunstancias que agra
ven su delito. 

78 El que tirare contra las Palomas , Conejos , Ga
llinas , u otros animales domésticos 5 sufrirá un mes de 
prisión 5 y para el pago del daño se le retendrá la mitad 
de su socorro diario , hasta la entera satisfacción 5 pero 
si este descuento no alcanzare á completarla en quatro 
meses 9 se le impondrá la pena de Baquetas, y destino á 
obras publicas por el tiempo de su empeño 5 y el que 
sin autoridad para ello mandáre executar lo que prohi
bo en este Articulo, y el antecedente , indemnizará el 
daño , y sufrirá la pena de que, según las circunstancias, 
fuere digno. 

ÍVo-
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Prohibición de emplearse el Soldado en serykio domestico 
del Oficial. 

7 9 Será castigado severamente todo Soldado 5 qne 
en Campaña , Guarnición , Quartel, ó Marcha (no es
tando de Ordenanza , b destinado de Escolta por sus 
Superiores) se separe de su Tropa 5 b Compañía 5 para 
ir acompañando a algún Oficial, b que se emplee en 
su servicio como criado 5 y el Oficial que se lo manda
re ? b que se sirviere de él y será privado de su empleo. 

Incendiarios* 1 

So Los que , asi en tiempo de Paz , como de Guer
ra 5 canto en mis Dominios ? como en Países extrange-
ros5 y de enemigos, fueren convencidos del crimen de In
cendiarios , serán condenados á pena de muerte : y si lo 
fueren de Lugares Sagrados, Casas, b Sitios Reales, Quar-
teles, en que haya Tropa , Parques, b Almacenes de Vi -
veres , b Municiones 5 serán ahorcados, y desquartiza
dos. 

Monederos falsos. 

81 El que fuere convencido de Fabricante de mo
neda falsa , b que (con conocimiento de no ser legal) la 
tuviere en depositó, b usáre de ella , sufrirá la pena que 
imponen las Leyes del Reyno con despojo del Fuero. 

Vio-
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Violencia a mugeres, 

%% El que forzare muger honrada , casada 5 viu
da ? o doncella, será pasado por las Armas 5 pero quan
do solo conste de la intención deliberada 5 y esfuerzos 
para conseguirlo, será descerrado á diez anos de Presi
dio de Africa , 0 seis de Arsenales y debiendo justificarse, 
que no haya intervenido aífcual amenaza de Armas de 
qualquiera suerte jipues en este caso 5 o en el de que la 
muger ofendida haya padecido algún daño notable en 
su persona , será precisamente condenado á muerte el 
agresor. 

Crimen nefando. 

85 El que fuere convencido de crimen bestial , o 
sodomitico , será ahorcado , y quemado: pero si el Tri
bunal de la Inquisición hiciere antes aprehensión del 
Reo , y entráre a conocer de la Causa , no podrá el Mi
litar embarazarlo , ni reclamarle; piles solo en el caso 
de aprehender antes la Jurisdicción Militar , le pertene
ce el conocimiento de este crimen. 

Testigo falso* 

84 El que sirviere de testigo fiíso, sufrirá la pena 
de ser pasado por las Armas: Y en caso de que el de-

' \ • • • - ' ' /•• l i -
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l i to , sobre que declare Eilsamence 5 no Fuese capital 5 le; 
impondrá el Consejo de Guerra otra pena menos gra
ve según las circunstancias del caso. 

8 5 El Oficial que en qualquiera Causa en que tu
viese que declarar por citación competente 5 faltare á la 
verdad del juramento , por este solo hecho será depues
to de su empleo 5 y despedido del servicio sin perjuicio 
de la Causa. 

Ilegalidad de (Dependientes de Vteeres > Comerciantes, 
y Vivanderos. J 

t S6 Todo Vivandero que se justifique haver falsi
ficado el peso 5 b medida de los géneros que venden á* 
la Tropa , bien sea ele los que sigan qualquiera Cuerpo^ 
de ella en Paz 5 b eñ Guerra, o de los que en Campa-? 
fian siguen el Quartel General , será castigado con la pe
na de seis años de destierro á Presidio de Africa , para ser 
empleado en los trabajos de obras Reales , con grillete, 
á mas de confiscarle rodos los géneros que tuviere exis
tentes en la Tienda , b Puesto donde se verificó el exce
so , indemnizando á los que justificaren perjuicio con 
aplicación de lo sobrante al Denunciador 5 pero si en 
los Viveres que venden a la Tropa los Vivanderos , hu-
vieren cometido la temeridad" de adulterarlos, mezclan
do en ellos maliciosamente alguna especie que los haga 
perjudiciales a la salud publica , serán irremisiblemente 

Xx ahor-
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ahorcados 5 debiendo proceder la Justicia Militar en el 
conocimiento , y juicio de semejante delito , con inhibi
ción de la Ordinaria: con la diferencia 5 de que siempre 
que esto acaeciere en el Exercito , Acantonamiento de 
Campaña, Marcha 5 o Guarnición de Paises donde se ha
ga la Guerra, pertenecerá el conocimiento de este cri
men al Mayor General de Infanteria 5 y en tiempo de Paz 
al Governador de la Plaza , 6 Comandante del Quartel en 
que se cometa tal delito. 

87 Los Proveedores 9 y Municioneros , que come
tieren semejante delito de falsificar el peso 5 6 medida 
de los géneros que distribuyeren á la Tropa, serán con
denados á seis anos de Presidio cerrado de Africa , para 
ser empleados en los trabajos , y se les confiscarán sus bie
nes^ para satisfacer a las partes lo que legítimamente hi-i 
cieren constar que se les huviere defraudado 5 y lo res
tante a favor de mi Real Hacienda , pero si maliciosa
mente adulteraren los Víveres 3 mezclando en ellos algu
na especie notoriamente dañosa a la salud publica , serán 
castigados ellos ? y los cómplices en semejante delito con 
la pena de Presidio perpetuo 5 o de la vida 5 según la gra
vedad del daño que huviesen ? b pudieren haver ocasiona
do *, y la misma pena se les impondrá si se verificase que 
siendo los géneros por sí mismos de calidad dañosa 5 y 
perjudicial al Publico 5 lo disimularen dolosamente con 
el fin de utilizarse en el beneficio de su distribución 5 y 
antes de repartirlos no lo advirtieren al Ministro de Ha-

cien-
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cienda 5 de quien dependan 5 o al Gefe Militar , que en 
el mismo parage residiere 5 los quales en el caso de ser ad
vertidos , serán responsables ( en su proprio nombre) 
del daño que de su omisión resulcáre : y el conocimiento 
de este delito corresponderá al Intendente *. Si éste no to
mase providencia, se recurrirá al Comandante Militarj 
y si de sus diligencias no resultare remedio 5 se acudirá á 
mi Secretario del Despacho de la Guerra. 

(%obo con muerte. 

S 8 Los que cometieren qualesquiera hurtos con 
muerte, serán ahorcados, y desquartizados. , » 

Ô oho de Armas, ó Municiones. 

89 El que se verificáre haver hurtado las Armas, o 
Municiones de sus Camaradas, o extraidolas de Almacén 
Real 5 Parque , o Deposito, sufrirá pena de muerte. 

Contrabando, 

90 El que hiciere 5 ú ocultáre algún Contravando 
de qualesquiera géneros , o ropas que pueda ser , cuyo 
valor no exceda de veinte reales de vellón , será por la 
primera vez castigado con pena corporal: por la segunda 
vez ? o excediendo de los veinte reales 5 será castigado 

Xx 2 con 
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con Baquetas 9 y condenado á Presidio por el tiémpó que 
le falce 5 entregando al Ministro de la Renta , á quien 
corresponda , ios géneros aprehendidos en el fraude : per 
ro si en qualquiera de los casos referidos cometiere el Con-
travando con Armas , y por fuerza, será condenado á 
muerte , precediéndose á su Juzgado por la Justicia Mil i 
tar, y Consejo de Guerra 5 si el descubrimiento viniese 
de diligencia del Comandante de la Tropa; pero si ante
riormente huviese intervenido acusación , b reconocí-* 
miento por parte de Ministros de mis Rentas 5 será juz
gado por su Tribunal 5 con inhibición de la Jurisdic
ción Militar, en el conocimiento de sus causas, Aerifi
cándose la aprehensión Real. ! 

, v {Deserción. 

% 91 Los que desertaren en Campana, saliendo de 
los limites , que para consumar la deserción prescribie
ren los Vandos del Exerciro, sufrirán la pena de muerte, 
en el modo que estos señalaren , y en qualquiera nume
ro que sean 3 no debiéndose entender esta pena solo pa
ra los que se hallen en elExercito de Campana , sino 
también para todos los que deserten de Plazas, ó Puestos 
dependientes de él. 
A' 92 Los que estando en Guarniciones, Qu arteles, u 
otros destinos en mis Dominios desertaren en tiempo de 
Guerra , serán pasados por las Armas 5 pero con estos 

¿ ten-
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tendrá lugar, y se observará en su caso el sorteo que se 
prescribe en el Articulo ciento y cinco de este Titulo. 
, 95 Los que desertando á Paises Estrangeros 5 sea en 
tiempo de Guerra 5 b Pa? i fueren aprehendidos en Ter
ritorio de mis Dominios 5 a distancia de media legua del 
confín con el estraño , serán pasados por las Armas en 
qualquiera numero que se aprehendan. 

94 Los Presidios de Africa ? lineas de Gibraltarr 
Plazas confinantes con Dominios estraños 5 y Puestos de 
la raya, exigen regla distinta de la que explica el antece
dente Articulo , para graduar la consumación de la fuga 
a Paises Estrangeros 5 por lo que 5 para declararla t a l , se 
estará á los limites señalados por los respetivos Coman
dantes Generales , para imponer a los Desertores la pena 
de muerte , en qualquiera numero que sean. > • ' 

- 95 Serán reputados como Desertores de igual cali
dad para sufrir la pena de muerte , los que se hallaren con 
djsfráz , o sin é l , embarcados sin competente licencia en 
Puerto de mis Rcynos , á bordo de embarcación Est ra l i 
gera , b Española , con rumbo, b destino á Pais Estran-
gero, procediendose al mismo tiempo á la detención de 
las Embarcaciones Españolas , en que sean aprehendidos, 
y al arresto de los Patrones , y Marineros de ellas , para 
descubrir los culpados , de epe se me dará cuenta con. 
justificación 5 para que examinadas las circunstancias en 
mi Consejo de Guerra , expida la providencia que me-
rezcan* 

Los 
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9 6 Los que desertaren á los Moros , bi«i sea ha

llándose de Guarnición en Presidio , ó yendo embarca
dos 5 sufrirán la pena de muerte , executada en horca, 
en qualquiera numero que sean 5 aunque se aprehendan 
después de rescatados. 

9 y Los que desertaren dentro de España , sea en 
tiempo de Guerra , o de Paz , haviendo escalado Mura
lla ? Estacada 5 o Camino cubierto , forzado Puerta de 
Plaza , ó Puesto de Guardia 5 o abandonado Centinela, 
serán pasados por las Armas , en qualquiera numero que 
fueren. 

98 El que estando preso hiciere fuga, y con ella 
incurriere en las circunstancias que califican la deserción, 
será tratado por Reo de ella , como si la huviera cometi
do estando en libertad. 

99 El que induxere á la deserción , y se justificáre, 
llegando a efedo , sufrirá la pena de ser pasado por las 
Armas: pero si no llegáre a verificarse , sufrirá el induc
tor la pena de seis años de Presidio. 

100 Los que huvieren cometido el delito de deser
ción en los casos, y circunstancias agravantes , que pres
criben los Artículos precedentes , y fueren aprehendidos 
con Iglesia, serán destinados (con retención de immuni-
dad) á Presidio perpetuo. 

101 El Desertor de primera vez, sin circunstancia 
agravante de las que van prevenidas, que cometiere este 
delito en tiempo de Paz , y fuere aprehendido sin Igle

sia, 
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sia, o con ella , será conducido á su Regimiento , y su
frirá el castigo de quatro meses de prisión 5 perdiendo el 
tiempo de su empeño 3 para servir sín é l , quedando sin 
derecho á la gracia de Inválidos 5 hasta que diez años de 
buena conduda revaliden sus servicios anteriores , para 
merecer su Cédula en el termino señalado á los demásj 
pero quedará para siempre sin derecho alguno á los pre
mios , y gracias, concedidos á los que no huvieren co-, 
metido este delito^ 

1 0 2 El Desertor de primera vez 5 sin circunstancia 
agravante 5 que no huviere enagenado prenda del Vestua
rio 3 ni Armamento con que se ausentó ? y antes de ser 
descubierto se delatare ? y presentáre en su Regimiento, 
o á qualquiera Justicia , en el termino de ocho dias con
tados 5 desde el de su fuga , perderá el tiempo que hu
viere servido, empezándose á contar el de su empeño 
desde el dia en que se presentó 5 será acreedor á la gracia 
de Inválidos, y no le perjudicará para los premios: y el 
que en igual caso de primera deserción simple huviere 
enagenado alguna prenda del Vestuario 5 o Armamento 
con que se ausentó , se mantendrá preso quatro meses a 
medio socorro ^ y se le duplicará el tiempo de su empeño, 
quedándole solo opción á los Inválidos 5 pero si el que es
tuviere en uno 5 úotro caso de los explicados en este Ar
ticulo bolviere á desertar , será reputado su crimen como 
de segunda vez , y asi se le advertirá 3 quando se presen
te 5 notándolo en su filiación. 

El 
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105 El qne desertare segunda vez , y fiiere aprehen^ 

dido sin Iglesia 5 sufrirá la pena de muerte pasado por las 
Armas. : 

104 El qne haviendo desertado segunda vez se apre
hendiere con Iglesia , se le destinará á servir toda su vU 
da en Recrimiento fixo de Oran. o Ceuta. 

105 En caso dé procesarse á un mismo tiempo en 
algún Regimiento diferentes Desertores comprehendidos 
en pena capital por la calidad de simple deserción , que 
va prevenida en los Articulos noventa y dos, y ciento y 
tres de este Titulo , sortearán entre sí 5 para que uno de 
cinco sea pasado por las Armas 5 de modo , que á propor
ción del numero padecerán esta pena , de diez dos 5 de 
quince tres, y asi correlativamente 5 según fuere el nu
mero y en inteligencia , de que de cada cinco ha de mo
rir uno 5 pero en siendo uno , o dos, no por eso dexa-
rá de ser pasado por las Armás uno de ellos 5 y siendo tres,; 
o quatro , tampoco se ha de sujetar a esta pena mas que 
uno ; ni en el numero de trece 5 o catorce la han de pa
decer mas que dos, y asi succesivamente > y los que ha
yan quedado libres en el sorteo , serán excluidos del ser* 
vicio ? y destinados á Presidio por diez años. 

106 Los Cuerpos Suizos continuarán en el castigo 
de sus Desertores , según Leyes, y estilo de su Nación, 
en consequencia del libre uso de Justicia que les esta cón-
cedido en sus Capitulaciones. 

107 E l que se empenáte a servir voluntariamente; 
en 
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en mis Tropas, 6 el que le tocare por suerte igual des
tino 5 y desertare antes de haverse incorporado en su 
Compañía, justificándose que ha sido legal, y debida
mente reclutado, o sorteado, y que se le han leído las 
Ordenanzas, a que quedo sujeto por su contrato 5 o des
tino , sufrirá la pena señalada á la simple deserción en 
el Articulo noventa y nueve de este Titulo, bien sea 
aprehendido sin Iglesia, 6 con ella, en el modo que 
alli se halla explicado. 

108 Qualquiera que haya sido aplicado al servicio 
de las Armas y por testimonio de Juez competente , y 
desertáre después de entregado á la Tropa que debe con
ducirle á su destino, o estando ya incorporado en su 
proprio Regimiento, y se le huviere prevenido en la 
debida forma de la pena que corresponde al delito de 
deserción, sufrirá la pena que á la calidad de su deser
ción perteneciere , según la señalada en los Artículos 
precedentes. 

{Disimulo malicioso del Verdadero nombre , Tatria, 
edad y o Religión. 

109 E l que disimuláre su nombre, apellido. Pa
tria , edad 5 o Religión al tiempo de sentársele su pla
za , se le condenará á servir por ocho años en los Ar
senales por solo este deliro 5 aunque no deserte , y co
metiendo deserción ) si por la calidad de ella merece pe
na mas grave, la sufrirá. 

Yy ©e-
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(Deserción de Soldado cumplido, 

n o E l que huviere sentado plaza por tiempo li
mitado , y le tuviere ya cumplido ? y se le retardare su 
licencia por orden mia 5 será tratado como Desertor , si 
se ausentare sin ella 5 y sufrirá la pena correspondien
te a la calidad de deserción que cometiere, 

' Conato de Deserción * 

111 Todo Soldado que se halláre dentro de la 
Guarnición, b lugar de Quartel, b fuera de él dentro 
de los límites 5 disfrazado, sin consumar la deserción, 
pero con indicio que dé sospecha á cometerla, b en 
qualquiera otro modo , que verifique su intención de 
la fuga con algún ado exterior , se le recargarán qua
tro anos de servicio en el mismo Cuerpo sobre los que 
le faltaban para cumplir su tiempo. 

112 E l que cometiere deserción , y después de 
aprehendido justificáre para su defensa , que incurrió en 
este delito , por no haverle asistido puntvia] mente con 
el Prest, Pan , b Vestuario que le pertenezca , quedará 
relevado de la pena correspondiente , y constituido á ser
vir en la propria Compañia seis anos mas, Teintegran-
dosele de Ip que se le debiese haver subministrado. 
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' Encuhrir , 6 auxiliar la deserción* 

11 j E ! Patrón de qualquiera Embarcación perte
neciente a Vasallo mió , 6 que navegue con Vandera de 
tal 5 que admitiere a su bordo Soldado alguno sin Licen
cia firmada del Comandante principal del parage en que 
se hallare dado fondo , sufrirá la pena de seis años de 
Presidio, según su calidad 3 con inhibición de la juris
dicción de qué dependa 5 y si fuere Embarcación Estran-
gera Mercantil, se allanará 9 y extraerá de ella, dan
do cuenta immediatamente el Governador al Capitán Ge
nera! , o Comandante de la Provincia 5 y éste la pasará 
á la Via Reservada de Guerra 5 y si fuere Embarcación 
de Guerra , se reclamará el prófugo, requiriendo al Co
mandante de ella para la entrega. 

114 Toda persona (de qualquiera clase, estado, 
o condición que sea) que se aprehendiere, y justificá-
fé ser gancho para Tropa de otro Principe , se le pon
drá en Consejo de Guerra , y sufrirá la pena de hor
ca. 

115 El Sargento, Cabo , Tambor , o Soldado , por 
cuyo auxilio 5 inteligencia, o disimulo , huviere deser
tado alguno de su Cuerpo , u otro de mis Tropas , su
frirá la pena de muerte pasado por las Armas 5 cuya 
sentencia se dará por el Consejo de Guerra del Regi
miento de que fuere el Desertor, á cuyo juicio,declaro, 

Yy 2 que 
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que haya de corresponder privativamente el conocimien
to del Reo estraíio 5 sin distinción de Cuerpos. 

116 Los que ocultaren Desertores 5 les dieren ro
pa de disfraz, b en qualquiera otra forma contribuye
ren á su fuga , podrán (sin que las Justicias de que de
pendan lo embaracen) ser aprehendidos por los Oficia
les de mis Tropas, y serán sentenciados en el Consejo 
de Guerra con la pena que se impone á los Reos de es
ta especie en el Articulo tercero del Titulo doce , sobre 
aprehensión de Desertores 5 comprehendido en el Tra^-
tado sexto de 'éstas Ordenanzas, 

Cobardía. 

117 El que por cobardía fuere el primero en bol-
ver la espalda sobre acción de Guerra, bien sea empe
zada ya 5 b á la vista del Enemigo , marchando á bus
carle, b esperándole en la defensiva, podrá en el mis
mo ado ser muerto para su castigo , y exemplo de los 
demás. 

118 Todo Militar , que , estando en facción de 
Guerra , b marchando á ella , se escondiese, huyese , re
tirase con pretexto de herida , b contusión , que no le 
Imposibilite el hacer su deber, b en algún modo se es-
cúsase al combate,en que debiese hallarse, será puesto 
en Consejo de Guerra, y condenado en él á la pena que 
merezca su delito 3 según las circunstancias. 

El 
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119 El Oficial que diere palo, o bofetón á otro 

será despedido del servicio 5 y destinado a encierro 
por toda su vida en un Castillo con estrecha reclu
sión. 

n o El que se valiese del nombre de algún Gefe ,̂ 
o Magistrado para sus fines particulares, y aun para asun
tos de mi servicio ? sin haversele dado facultad para ello, 
será castigado con proporción a las circunstancias del 
caso. 

m Para ningún delito de los explicados en este 
Titulo podrá servir de escusa la embriaguez 5 cuyo vicio 
deberá ser cuidado de los Gefes Militares el corregirle 5 y 
castigarle con penas arbitrarias 5 haciendo entender á la 
Tropa de su cargo, que el alegato de estar privado, 
no le relevará del castigo que merece por el delito que 
cometa. 

T I T U L O X I . 

D E LOS T E S T A M E N T O S . 

ARTICULO PRIMERO. 

1 ODO individuo que gozare Fuero Militar 5 segim 
está declarado en esta Ordenanza 5 le gozará también 
en punto de Testamentos ^ ya sea que le otorgue es

tán-
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tando empleado en mi servicio en Campana, 6 hallán
dose en Guarnición 5 Quartel, Marcha , o qualquiera 
otro parage. 

% En el adual conflido de un combate, o sobre 
el immediato caso de empezarle , podrá testar como 
quisiere , b pudiere , por escrito sin testigos, siendo va
lida la declaración de su voluntad , como conste ser su
ya la letra , b de palabra ante dos testigos, que depon
gan conformes haverles manifestado su ultima volun
tad. 

j Igualmente será válido el Testamento hecho de 
qualquiera de los modos que expresa el Articulo ante
cedente en todo naufragio, ú otro qualquiera immi-
nente riesgo Militar , en que se halle el Testador 5 bas
tando en estos casos , que manifieste seriamente su vo
luntad a dos testigos imparciales 5 aunque no sean ro
gados. 

4 Igualmente será válida , y tendrá fuerza de Tes
tamento la disposición que hiciere todo Militar ? escrita 
de su letra , en qualquiera papel que la haya executa-
do j y a la que asi se halláre, se dará entera fé5 y exac
to cumplimiento, bien la haya hecho en Guarnición, 
Quartel, b Marcha; pero siempre que pudiere testar en 
parage donde haya Escribano, lo hará con él según cos
tumbre. 

5 Falleciendo el Militar en Campana, b fixera de 
pila , con T estamento \ o Abintcstato , conocerán de es

tos 
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tos Autos , y de su Inventario , y partición de bienes 
los Auditores 5 o Asesores de Guerra 5 y donde no los 
huviere 5 los Gefes de los Cuerposj y en defeco de unos, 
y otros 5 la Justicia Ordinaria , comisionada de la Mili
tar por el Consejo de Guerra : Y para que no se divi
dan las causas , y se conserven unidos los Procesos de 
un mismo asunto : mando , que la jurisdicción priva
tiva, declarada á favor del Fuero de Guerra para abrir 
los Testamentos 5 y conocer de los Inventarios, y par* 
liciones, sea, no solo para los bieftes que se hallaren a 
los Militares donde fallecen , sino también para los que 
gozaren , y les pertenecieren en qualquiera parage , bien, 
sean adquiridos , o patrimoniales , siendo libres 5 por
que si fueren de Mayorazgo, se deberá conocer sobre 
la succesion en los Tribunales que determinan las Le
yes del Reyno, según la diversidad de los Juicios. 

6 Los Auditores , o Jueces Militares, que princi
piaren los Autos de Inventario , en el caso de tener el 
Militar difunto bienes libres cu parage distinto del en 
que falleciere, avisarán a las Justicias Ordinarias del ter
ritorio donde se halláren los referidos bienes libres, pa
ra que 5 como comisionadas de la Militar ? procedan a 
su Inventario 5 y partición , dando prontamente cuenta 
á mi Consejo de Guerra del principio , y estado de estos 
Autos y y para este efedo establezco por punto gene
ral esta comisión , como dependiente , y delegada de mi 
Consejo de Guerra5 donde deberán recurrir las Partes que 

se 
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se sintieren agraviadas de los Autos, y procedimientos 
de las referidas Justicias 5 y no á otro Tribunal alguno; 
pues desde lu'ego inhibo a los demás de este conocimien
to. 

7 Quando el difunto Militar tuviere asignación a 
Cuerpo determinado , corresponderá al Sargento Mayor 
de é l , baxo la dirección del Coronel, o Comandante, 
(en el caso que expresa el Articuló antecedente) abrir eí 
Testamento ante un Sargento del mismo Cuerpo, que 
se nombrará para hacer el oficio de Escribano vy dos tes
tigos j y con conocimiento de la disposición que com-
prehendiere, siendo cerrado 5 o de la que contuviere, 
siendo abierto , y si no huvicre Testamento 5 informado 
de esta circunstancia, procederá á formar ante el mismo 
Escribano 5 el Capellán del Regimiento , y dos testigos, 
una descripción puntual de todos los bienes, y efec
tos del Militar difunto, firmándola el Mayor , y testigos, 
y dando fe el Escribano de no haverse hallado otros efec
tos, que los expecificados en la descripción , poniéndo
los á recaudo con deposito en los Albaceas, y en su de-
fedo en la Caxa del Cuerpo, el produdo de la venta, 
baxo las formalidades competentes. 

8 No teniendo el Militar Testador Cuerpo de
terminado, bien sea en Campaña, o fuera de ella, 
procederá como Juez , por delegación del Capitán Ge
neral , el Auditor, o Asesor Militar en los parages de su 
residencia , en las Plazas donde el Capitán General no 
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en mis Tropas, b el que le tocare por suerte igual des
tino , y desertare antes de Haverse incorporado en su 
Compañia 5 justificándose que ha sido legal, y, debida
mente recliitado , b sorteado , y que se le han leído las 
Ordenanzas, á que quedo sujeto por su contrato 5 b des
tino 9 sufrirá la pena señalada á la simple deserción en 
el Articulo noventa y nueve de este Titulo , bien sea 
aprehendido sin Iglesia, b con ella 5 en el modo que 
alli se halla explicado. 

108 Qualquiera que haya sido aplicado al servicio 
de las Armas 3 por testimonio de Juez competente 3 j 
desertáre después de entregado á la Tropa que debe con
ducirle á su destino 5 b estando ya incorporado en su 
prcprio Regimiento , y se le hirviere prevenido en la 
debida forma de la pena que corresponde al delito de 
deserción 5 sufrirá la pena que á la calidad de su deser
ción perteneciere , según la señalada en los Artículos 
precedentes. 

; (Disimulo malicioso del Verdadero nombre 5 Patria, 
edad , o (Religión, 

109 E l que disimulare su nombre , apellido, Pa
tria , edad, b Religión al tiempo de sentársele su pla
za ? se le condenará á servir por ocho años en los Ar
senales por solo esce delito 5 aunque no deserte , y co
metiendo deserción , si por la calidad de ella merece pe
na mas grave, la sufrirá. 

Yy ©e-
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{Deserción de Soldado cumplida, 

n o El que huviere sentado plaza por tiempo li
mitado , y le tuviere ya cumplido 5 y se le retardare su 
licencia por orden mia 5 será tratado como Desertor ^ si 
se ausentáre sin ella, y sufrirá la pena correspondien
te a la calidad de deserción que cometiere. 

Conato de Deserción* 

n i Todo Soldado que se hallare dentro de la 
Guarnición , 6 lugar de Quartel, o fuera de él dentro 
de los límites, disfrazado 5 sin consumar la deserción, 
pero con indicio que dé sospecha á cometerla 5 o en 
qualquiera otro modo, que verifique su intención de 
la fuga con algún a£to exterior , se le recargarán qua-
tro aíios de servicio en el mismo Cuerpo sobre los que 
le faltaban para cumplir su tiempo. 

112 E l que cometiere deserción , y después de 
aprehendido justificáre para su defensa 5 que incurrió en 
este delito , por no haverle asistido puntualmente con 
el Prest, Pan 5 o Vestuario que le pertenezca , quedará 
relevado de la pena correspondiente , y constituido á ser
vir en la propria Compañía seis años mas, reintegrán
dosele de lo que se le debiese haver subministrado. 
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Encubrir y o auxiliar la deserción. 

X i j El Patrón de qualquiera Embarcación perte
neciente á Vasallo m i ó , b que navegue con Vandera de 
tal 5 que admitiere á su bordo Soldado alguno sin Licen
cia firmada del Comandante principal del parage en que 
se hallare dado fondo ^ sufrirá la pena de seis anos de 
Presidio, según su calidad , con inhibición de la juris
dicción de que dependa 5 y si fuere Embarcación Estran-
gera Mercantil, se allanará , y extraerá de ella , dan
do cuenta immediatamente el Governador al Capitán Ge
neral , b Comandante de la Provincia 5 y éste la pasará 
á la Via Reservada de Guerra 5 y si fuere Embarcación 
de Guerra , se reclamará el prófugo 5 requiriendo al Co
mandante de ella para la entrega. 

114 Toda persona (de qualquiera clase, estado, 
o condición que sea) que se aprehendiere, y^justifica
re ser gancho para Tropa de otro Principe, se le pon
drá en Consejo de Guerra , y sufrirá la pena de hor
ca. 

115 El Sargento, Cabo , Tambor , b Soldado , por 
cuyo auxilio , inteligencia , b disimulo , huviere deser
tado alguno de su Cuerpo ú otro de mis Tropas 5 su
frirá la pena de muerte pasado por las Armas $ cuya 
sentencia se dará por el Consejo de Guerra del Regi
miento de que fuere el Desertor, á cuyo juicio, declaro, 

Yy z que 
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que haya ¿c corresponder privativamente el conocimien
to del Reo estrano , sin distinción de Cuerpos. 

116 Los que ocultaren Desertores 5 les dieren ro
pa de disfraz , o en qualquieta otra forma contribuye
ren á su fuga 5 podrán (sin que las Justicias de que de
pendan lo embaracen ) ser aprehendidos por los Oficia
les de mis Tropas, y serán sentenciados en el Consejo 
de Guerra con la pena que se impone a los Reos de es
ta especie en el Articulo tercero del Titulo doce r sobre 
aprehensión de Desertores 5 comprehendido en el Tra
tado sexto de estas Ordenanzas. 

Cobardía* 

117 El qne por cobardía fuere el primero en bol-
ver la espalda sobre acción de Guerra 5 bien sea empe
zada ya , b á la vista del Enemigo 5 marchando á bus
carle , 6 esperándole en la defensiva, podrá en el mis
mo ado ser muerto para su castigo, y exemplo de los 
demás. 

118 Todo Militar , que , estando en facción de 
Guerra ? b marchando á ella 5 se escondiese ? huyese 5 re
tirase con pretexto de herida 5 o contusión , qne no le 
imposibilite el hacer su deber, b en algún modo se es-
eusase al combate, en que debiese hallarse, será puesto 
en Consejo de Guerra , y condenado en él á la pena que 
merezca su delito ^ según las circunstancias. 
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s i 9 El Oficial que diere palo, ó bofetón a otro 

sera despedido del servicio, y destinado á encierro 
por toda su vida en un Castillo con estrecha reclu
sión. 

n o El que se valiese del nombre de algún Gcfe, 
o Magistrado para sus fines particulares', y aun para asun
tos de mi servicio ? sin haversele dado facultad para ello, 
será castigado con proporción á las circunstancias del 
caso. 

M i Para ningún delito de los explicados en este 
Titulo podrá servir de escusa la embriaguez 5 cuyo vicio 
deberá ser cuidado de los Gefes Militares el corregirle y y 
castigarle con penas arbitrarias 5 haciendo entender á la 
Tropa de su cargo, que el alegato de estar privado, 
no le relevará del castigo que merece por el delito que 
cometa. 

T I T U L O X I . 

. D E LOS T E S T A M E N T OS. 

ARTICULO PRIMERO. 

X ODO individuo que gozare Fuero Militar , según 
está declarado en esta Ordenanza, le gozará también 
en punto de Testamentos j ya sea que le otorgue es-

tan-
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tando empleado en mi servicio en Campana, o hallán
dose en Guarnición 5 Quartel, Marcha , ó qualquiera 
otro parage, 

2 En el adual confliólo de un combate ? 6 sobre 
el immediato caso de empezarle , podrá testar como 
quisiere , o pudiere , por escrito sin testigos 5 siendo va* 
lida la declaración de su voluntad , como conste ser su
ya la letra , b de palabra ante dos testigos , que depon
gan conformes haverles manifestado su ultima volun-
tad, 

^ Igualmente será válido el Testamento hecho de 
qualquiera de los modos que expresa el Articulo ante
cedente en todo naufragio, u otro qualquiera immi-
nente riesgo Militar 5 en que se halle el Testador, bas
tando en estos casos , que manifieste seriamente su vo
luntad a dos testigos imparciales, aunque no sean ro
gados. . 

4 Igualmente será válida , y tendrá fuerza de Tes
tamento la disposición que hiciere todo Militar, escrita 
de su letra, en qualquiera papel que ía haya executa-
dó *, y a la que asi se hallare, se dará entera fe, y exac
to cumplimiento, bien la haya hecho en Guarnición, 
Quartel, b Marcha 5 pero siempre que pudiere testar en 
parage donde haya Escribano , lo hará con él según cos
tumbre. 

5 Falleciendo el Militar en Campaña , b fuera de 
ella, con 7 estamento , b Abintestato , conocerán de es

tos 
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tos Autos 5 y de su Inventario 5 y partición de bienes 
los Auditores 5 o Asesores de Guerra 3 y donde no los 
huviere 5 los Gefes de los Cuerposj y en defeíto de unos, 
y otros, la Justicia Ordinaria 5 comisionada de la Mili
tar por el Consejo de Guerra : Y para que no se divi
dan las causas , y se conserven unidos los Procesos de 
un mismo asunto : mando , que la jurisdicción priva
tiva , declarada a favor del Fuero de Guerra para abrir 
los Testamentos, y conocer de los Inventarios, y par
ticiones , sea, no solo para los bieftes que se hallaren á 
ios Militares donde fallecen 5 sino también para Ips que 
gozaren 5 y les pertenecieren en qualquiera parage p bien 
sean adquiridos , o patrimoniales, siendo libres 5 por
que si fueren de Mayorazgo 5 se deberá conocer sobre 
la succesion en los Tribunales que determinan las Le
yes del Reyno, según la diversidad de los Juicios. 

6 Los Auditores , o Jueces Militares ? que princi
piaren los Autos de Inventario , en el caso ele tener el 
Militar difunto bienes Ubres en parage distinto del en 
que falleciere , avisarán á las Justicias Ordinarias del ter
ritorio donde se hallaren los referidos bienes libres,.pa
ra que , como comisionadas de la Militar , procedan a 
su Inventario , y partición , dando prontamente cuenta 
I mi Consejo de Guerra del principio , y estado de estos 
Autos 5 y para este efeóto establezco por punto gene
ral esta comisión , como dependiente , y delegada de mi 
Consejo de Guerra, donde deberán recurrir las Partes que 

se 
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se sintieren agraviadas de los Autos 5 y procedimientos ' 
de las referidas Justicias 5 y no á otro Tribunal algunoj 
pues desde luego inhibo a los demás de este conocimien
to, 

7 Quando el difunto Militar tuviere asignación á 
Cuerpo determinado , corresponderá al Sargento Mayor 
de é l , baxo la dirección del Coronel 5 o Comandante, 
(en el caso que expresa el Articulo antecedente) abrir el 
Testamento ante un Sargento del mismo Cuerpo , que 
se nombrará para hacer eL oficio de Escribano 5 y dos tes
tigos 5 y con conocimiento de la disposición que com-
prehendiere, siendo cerrado, o de la que contuviere, 
siendo abierto , y sino huvicre Testamento, informado 
de esta circunstancia, procederá á formar ante el mismo 
Escribano , el Capellán del Regimiento , y dos testigos, 
una descripción puntual de todos los bienes, y efec
tos del Militar difunto , firmándola el Mayor , y testigos, 
y dando fe el Escribano de no haverse hallado otros efec
tos, que los expecificados en la descripción 5 poniéndo
los á recaudo con deposito en los Albaceas, y en su dc-
fedo en la Caxa del Cuerpo, el produdo de la venta, 
baxo las formalidades competentes. 

8 No teniendo el Militar Testador Cuerpo de
terminado, bien sea en Campaña, 6 fuera de ella, 
procederá como Juez , por delegación del Capitán Ge
neral, el Auditor, o Asesor Militar en los parages de su 
residencia, en las Plazas donde el Capitán General no 

exis-
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exista los Governadores 5 y en los Quarteles los Coman -
dantes de ellos, asesorándose unos, y otros 5 y se pro
cederá a las diligencias de la descripción, y recaudo de 
bienes , por las reglas explicadas 5 en quanco sean adap
tables. 

9 Evaquada 5 en qualquiera de estos casos ? la des
cripción 5 si por el Testamento, u otra via se supieren 
las personas 3 que legirimamentc huvieren de heredar, 
y el Lugar de su domicilio , se les avisará immediacá-: 
mente por Carta, y si no se supieren personas ciertas, 
6 sus nombres 5 pero sí el domicilio de ellas, b el L u 
gar del origen del Militar difunto 5 se les comunicará 
aviso en igual forma por medio de las respectivas Jus
ticias Ordinarias de cada Pueblo , las que serán obliga
das á inquirir las tales personas 9 y hacerlas sabedoras del 
aviso, noticiando en respuesta de el , sin dilación , lo que 
huvieren executado 5 y si les constare que en su Juris
dicción compedan algunos bienes libres, de qualquiera 
calidad , al Militar difunto 9 pues de todos los. de esta 
calidad , sean adquiridos , b patrimoniales, ha de cono
cer el Juez Militar. 

10 Luego que el Juez huviere formado la preve
nida descripción , y dado dichos avisos, pondrá nota de 
ellos en el expediente, y quando este se halle evaquado 
enteramente 5 dará cuenta de todo á mi Consejo de 
Guerra , por mano del Secretario de e l , con remisión 
de lo aduado : cuya igual diligencia se pradicará en el 

Zz ca-
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caso de que no compareciesen herederos algunos. 

I I Si ante el Juez Militar ocurriere parte legitima 
á pedir la herencia ? y la quisiere aceptar sin Inventario, 
expresando asi 5 y renunciando su beneficio, haciendo 
constar su legitimidad de persona, y acción , sin causarle 
vejación , dilaciones, ni costas, ni obligarla á hacer In-r 
ventario , ni sufrir deducción de quinto, b de otra 
porción alguna de la herencia, se le entregarán los bie-. 
nes del Militar difunto , baxo de su recibo , que firma
rán también dos testigos de abono, y conocimiento^ 
y únicamente se le retendrá , b deberá satisfacer el im
porte de los derechos del Entierro , y moderado Funeral, 
que se haya hecho 5 de que havrá de constar por docu
mentos , y el corto derecho del trabajo de la descripción 
formada 5 que se anotará, y dará recibo á la Parte , si le» 
pidiere , y no otros algunos; todo lo qual ha de cons
tar en el expediente que se formáre , y deberá remitirse 
original á mi Consejo de Guerra. 

12 Si el heredero, 'b herederos que parecieren , pi
dieren que se formalice Inventario , cuenta , y partición, 
en tal caso se hará , y evaquará todo en la conformidad 
prevenida por Derecho. 

15 Las Apelaciones, quexas, b recursos, que en 
todo lo dicho anexo , y dependiente puedan ocurrir , han 
de ser precisamente á mi Supremo Consejo de Guerra, 
con inhibición de todo otro Tribunal, á excepción úni
camente de los casos en que el Militar difunto fuere de 

al-
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alguno de los Cuerpos privilegiados, que tienen su T r i 
bunal , y Fuero distinto 5 y privativo : pues á este 5 o a 
la Justicia Ordinaria, como su subdelegada 3 pertenece 
providenciar en tales casos. 

14 La Justicia Ordinaria ha de conocer en los In
ventarios y y Pleytos que ocurrieren sobre herencias 5 que 
se dexaren á los Militares, por personas estranas de la 
Jurisdicción Militar 5 oles perteneciere por Testamento, 
o Abintestato , aunque fueren de sus padres 5 o herma
nos 5 y también conocerá en los Inventarios 5 y heren
cia 5 por muerte de qualquiera criado Militar 5 acaeci
da fuera de Campaña. 

15 En los Inventarios se ha de atender cuidadosa
mente á recoger todos los planos que se hallaren , y pa
peles de oficio , relativos á encargo , o comisión pen
diente de la profesión del difunto , asistiendo al recono
cimiento , y separación de los papeles que se encuentren, 
el heredero si estuviere , y en su defeáo el hijo , o pa
riente mas immediato , y el Gefe Militar que alli resi
da : este para dar paradero a los de oficio explicados, y 
los interesados del difunto para recibir 5 y guardar todos 
los demás. 

16 Si falleciere el General del Exercito en Campaña, 
asistirá al Inventario de papeles , y recogerá los de oficio 
el immediato Gefe que le succediere en el mando , con
curriendo también el Mayor General de Infmteria, para 
que cada uno en su parte cuide de lo que á su respectivo 

Zz 2 en-



^64 ORDENANZAS. 
encargo 5 o ministerio corresponda 5 y fuera de Cam
paña recogerá siempre los papeles de todo Militar , que 
muera en mando , o comisión , el immediato Ge fe Sub
alterno , en quien por accidente recayga la calidad de 
Comandante 5 y éste entenderá en el Inventario. 

17 Todo Militar podrá testar , sin licencia de su 
padre , de los bienes castrenses ,no solo estando en Cam
paña , sino fuera de ella, y aun en la casa de su pro-
prio padre , al tiempo de otorgar el Testamento 5 con 
advertencia , de que nunca puede perjudicar al here
dero forzoso , dexando á otros los bienes castrenses, 
excepto el tercio de ellos, de que puede disponer á fa
vor de quien quisiere, en perjuicio de sus padres, y 
demás ascendientes, o el quinto en perjuicio de sus 
hijos, y otros descendientes. 

1 8 Al tiempo de hacer el Testamento , se advertirá 
al Militar que le otorga , que declare su nombre, filiación, 
estado , deudores, y acreedores, bienes muebles, y rai
ces , sueldos devengados, y ropa, con expresión de los 
herederos, Albaceas, y quanto convenga que se expli
que , para evitar pleytos, especificando por sus nom
bres los hijos legitimos , o naturales , y la Patria, y resi
dencia de todos con lo demás que le ocurra , para lo 
que á su posteridad pueda ofrecerse. 

19 En los Testamentos de Contadores de Exercito, 
Tesoreros, Comisarios Ordenadores, y de Guerra , De
pendientes de Hospitales, Proveedores de Vivcres, y de-: 

más 
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más empleados de Ministerio de Hacienda, que por sus 
Despachos 5 o Contratas gozen Fuero Mil i tar , conoce
rá el Intendente del Exercito 5 o Provincia 5 en que sir
vieren 5 asesorándose 5 pero si no gozaren Fuero 3 cono-
cera la jurisdicción a que corresponda. 

20 Si fáiieciere el Intendente 5 o Ministro principal 
de Hacienda , recogerá sus papeles 5 y formará Inventa-< 
rio de ellos, y de sus bienes el Comisario Ordenador 5 de 
Guerra ; ú otro Oficial del Ministerio que le succediere, 
con asistencia del Auditor General, para que cada clase 
de Individuos se govierne por sus respetivos Gefes, sin 
que las Justicias Ordinarias tengan motivo de exercitar 
por sí en el Exercito 5 ni Ministerio de él aóto alguno 
de jurisdicción , quedando á las partes 5 que se sintieren 
agraviadas, recurso por via de apelación al Consejo Su
premo de Guerra. 

21 Considerando que de bolverse á imprimir sin 
expresa orden , ni licencia mia las Ordenanzas Militares, 
quedarán expuestas á variación , con equivocación de 
su verdadera inteligencia las reglas que prescriben 5 por 
descuido en la impresión 5 o por otros motivos: prohibo, 
que en adelante se buelvan á imprimir estas Ordenanzas 
por otro Impresor 5 que el de mi Secretaria del Despacho 
de la Guerra , baxo la pena de perder los Exemplares 5 y 
de ser multado , y castigado arbitrariamente qu al quiera 
que loexecutáre. Por tanto ordeno 5 y mando a mi Con
sejo de Guerra p y á los demás Tribunales 5 á mis Virre-
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yes, Capitanes Generales de mis Exercicos , y a los He Pro
vincia, á los Inspectores Generales de Infiinreria 5 Cava-
Heria, y Dragones, á los Tenientes Generales 5 Maris
cales de Campo 5 Goiiernadorcs#r y Comandantes de Pla
zas 5 Brigadieres, Coroneles 5 Tenientes Coroneles 5 Sar
gentos Mayores , a los Comandantes 5 é Individuos de 
Artüleria, Ge fes, y Oficiales del Cuerpo de Ingenie
ros 5 y a todos los demás Oficiales, y Soldados 5 á los 
Intendentes, Comisarios Ordenadores ? y de Guerra, 
Justicias 5 y demás Personas á quienes tocare su cumpli
miento 5 cjue observen , y guarden inviolablemente en 
la parte que a cada uno pertenece ? sin interpretación 
alguna 5 quanto expresa la presente Ordenanza , que he 
mandando publicar , firmada de mi mano , sellada con 
el Sello secreto, y refrendada de mi infrascripto Secre
tario de Estado , y del Despacho de la Guerra. Dada en 
San Lorenzo el Real a veinte y dos de O&ubre de mil 
setecientos sesenta y ocho. = YO EL REY, = Don Juan 
Gregorio Muniain. 
• Es Capia de la Original, Muniain, 
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SOBRE DUELOS y Y DESAFIOS. 

DON PHELIPE , POR LA GRACIA DE DIOS. 
Rey de Castilla 5 de León , de Aragón 5 de las dos 
Sicilias y de Jerusalén 5 de Navarra 5 de Granada , de 
Toledo 5 de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
Sevilla , de Cerdcña , de Cordova , de Córcega 5 de 
Murcia , de Jaén 5 de los Algarves , de Algecira , de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta
les , y Occidentales 5 Islas, y Tierra firme del MarOccea-
no , Archiduque de Austria , Duque de Borgoña , de 
Bravante , y de Milán, Conde de Aspurg , de Flandes, 
Tiról 3 y Barcelona, Duque de Atenas, y de Neopatria, 
Conde de Ruysellón , y de Cerdania , Marqués de Oris-
tán 5 y de Gociano , Señor de Vizcaya, y de Molina, Scc, 
A l Serenísimo Principe Don Luis, mi muy caro , y muy 
amado hijo , Infantes,Prelados, Duques , Marqueses, 
Condes, Ricos-Hombres , Priores de las Ordenes , Co
mendadores , y Sub-Comendedores , Alcaydes de los 
Castillos, Casas Fuertes, y Llanas, y á los de mi Con
sejo , Presidentes, y Oydores de las mis Audiencias, A l 
caldes, y Alguaciles de la mi Casa , y Corte , y Chanci-
Herias, y á todos los mis Corregidores, Asistentes , Go-
yernadores, y Alcaldes Mayores , y Ordinarios , Algua-
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ciles, Merinos , Prebostes 5 Concejos ^ Universidades, 
Veinte y Quatros, Regidores, Cavalleros, Jurados, Es
cuderos 5 Oficiales 9 y Hombres-Buenos , y otros qua-
lesquicr mis Subditos, y Naturales ^ de qualquier está-
do 3 dignidad 5 o preeminencia que sean 5 o ser puedan, 
asi del territorio de las Ordenes, Señorío, y Abadengo, 
como de todas las Provincias, Ciudades, Villas 5 y L u 
gares de estos mis Rey nos, y Scñorios 5 o de otros , si 
se hallaren en estos, asi a los que ahora son, como a 
los que serán de aqui adelante, y a cada uno , y qual
quier de vos, a quien ésta nuestea Carta , y lo en ella 
contenido toca , b tocar puede en qualquier manera: 
Sabed , que no haviendo hasta ahora podido las maldi
ciones de la Iglesia 5 ni las Leyes de los Reyes mis ante
cesores , desterrar el detestable uso de los Duelos 5 y De
safios 3 sin embargo de ser contrarios al Derecho Natu
ral , y ofensivos del respeto 5 que se debe á mi Real au
toridad , valiéndose los que se discurren agraviados 5 del 
medio de buscar por sí la satisfacción, que debieran so
licitar, recurriendo á m i Real Persona,b á mis Minis
tros , haviendo sugerido el engaño el falso concepto de 
honor , de ser falta de valor el no intentar , ni admitir 
este modo de vengarse , como si la Nación Española ne
cesitase de adquirir créditos de valerosa por un camino 
tan feo , criminal , y abominable , después de tantas 
Conquistas, sangre vertida , y vidas sacrificadas á la 
propagación de ía í ^ , gloria de sus Reyes, y crédito de 

su 
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su Patria: Y aunque debo esperar de la obediencia 5 y 
amor de mis Vasallos 5 y singularmente de la Nobleza, 
que se ajustarán á esta nueva Declaración de mi Real 
voluntad, en detestación de este delito , por si huvierc 
quien se desviare de mis Reales, justas, y paternales in
tenciones Declaro primeramente por esta inalterable 
Ley , y Real Pragmática, que el Desafio , o Duelo , de
be tenerse , y estimarse en todos mis Reynos por deli
to infame 5 y en consequencia de esto mando , que to
dos ios que desafiaren , los que admitieren el Desafio, 
los que intervinieren en ellos por terceros, o padrinos, 
los que llevaren Carteles, o Papeles , con noticia de 
sü contenido , o recados de palabra para el mismo fin, 
pierdan irremisiblemente , por el mismo hecho , todos 
lós oficios , rentas, y honores , que tuvieren por mi 
Real gracia, y sean inhábiles para tenerlos durante to^ 
da su vida 5 y si fueren Cavalleros de alguna de las qua-
tro Ordenes Militares , se les degrade de este honor , y 
se les quiten los Avitos ; y si tuviren Encomiendas, 
por el mismo hecho vaquen, y se puedan proveer en 
otros: y esto demás de la pena de aleves , perdimien
to de todos sus bienes , establecida por mis Abuelos los 
Reyes Don Femando , y Doña Isabel , en la L e j io* TÍ-
tulo %. Libro %. de la ÑüeDa ^eco^ilacion^ que mando sea 
observada en todo lo que por esta mi Real Pragmática 
no se hallare innovada : Y aunque por el estatuto, 
que tienea las Ordenes Militares, se pregunta al Cava-
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llero que recibe el Avico, si ha sido retado 5 y cómo se 
salvó del reto , porque si lo hirviese sido 5y no se hu-
viese salvado , le quitarían el Av i to , le echarían de la 
Orden, y le tendrían por infáme : Declaro 5 que debe 
entenderse al presente como se entendió quando se i i t i -^ 
puso 5 y no de otra manera : esto es 5 que qualquier 
Christíano , que siendo desafiado por algún Moro en de
fensa de la Fe, no admitiere el Desafio , sea tenido por 
infame 5 sin que el referido Estatuto sea entendida t n 
otra forma: y si el Desafio, o Duelo , llegare á tener 
efecto, saliendo los desafiados , ó alguno de ellos 5; al 
campó 5 ó puesto señalado , aunque no haya riña, 
muerte , ó herida , sean sin remisión alguna castigados 
con pena de muerte , y todos sus bienes confiscados , de 
los quales se áplique la tercera parte 4 Hospitales del 
Territorio donde se cometerá el delito; y comenzado 
el Proceso , o Causa por este delito , con dos Testigos de 
fama , como abaxo se d i rá , se sequestren los bienes , y 
administren durante ella , y de los frutos se paguen los 
gastos que se ofreciére hacer , y se dé una recompensa 
razonable al Denunciador, quedando tan solamente á 
los hijos del délinquente el recurso a los Jueces de la 
Causa , para que consultándomelo antes , les den lo 
necesario para su preciso sustento. Y para que lo man
dado por esíta mi Real Pragmática sea observado inviola-' 
blementé, y evitar que por medios indire<3:os se exécutere 
tales Desafios; Declaro ?^ue (jualcjuier tina ^ue sucediere 
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después del tiempo 5 y en otro Lugar fuera de pobla
do 5 o en poblado en puesto retirado 5 o á deshora 5en 
que sobrevinieron las palabras, ú otra cosa 9 que dio 
motivo a ella 5 se tenga por Desafio 5 y. se castigue co
mo tal , á fin de que no pueda aprovechar la fraude, 
que pudiera haver, afedando , que se encontraron de 
casualidad los que riñeron , y no de caso abordado , y 
convenido 5 y solo podrá el Juez de la Causa minorar 
el rigor de la pena ordinaria, quando por vehementes 
congeturas, y presunciones, se probare que no ha pre
cedido Desafio , b convención de reñir j y porque el po
der, y autoridad délos delinquentes, y el recato con 
que se comete este delito , dificultan su probanza , y 
averiguación *, mando , que se pueda probar con Testi
gos singulares, indicios, y congeturas 5 de manera, que 
las probanzas sean igualmente privilegiadas en este deli
to , que en el de lesa Magestad : Y asimismo mando, 
que si el delito se probáre con dos Testigos de fama , o 
de notoriedad, no pudiendo ser habido, y preso el Reo, 
siguiéndose la Causa por los términos señalados en las 
de rebeldía ,si dentro de dos meses después de publicada 
la Sentencia , no se presentare en la Cárcel , se tenga 
por convido irremisiblemente en quanto al perdimiento 
de sus bienes 5 sin que para la pena corporal pueda jamás 
ser oído para su descargo, ni admitido por mis Secre
tarios Memorial suyo , ni de otro en su nombre, ni en su 
favor , que no fuere presentándose antes en la Cárcel: 
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Toáoslos que vieren, y miraren los Desafíos 5 quando 
r iñen , y no lo embarazaren , (pudiendo) b no fueren 
luego a dar aviso a la Justicia 5 sean condenados en seis 
meses de prisión, y multados en la tercera parte de sus 
bienes. Y porque los que han tenido algún Desafio pue
den refugiarse en algunas casas de Grandes 5 Nobles, ú 
otras personas de misReynos, declaro , que todos los 
que tuvieren refugiados en sus casas, de qualquier esta-J 
do , grado , ¿condición que sean los tales delinquentes, 
sabiendo que lo son , b después de ser publica la noticia 
del delito , incurran en las penas, que por Derecho, y 
Leyes de misReynos son tenidos los Receptadores de 
otros delinquentes ; Mando á todos los Tribunales, y 
Justicias, que luego que tuvieren qualquier noticia de al
gún Desafio ^ no pierdan tiempo en executar todo lo que 
por esta mi Real Pragmática se manda 5 y qualquier leve 
descuido , que en esto tuvieren, sea castigado con la pe
na de suspensión de sus oficios, y inhabilidad de tener 
otros por seis años 3 y si la omisión fuere grave, b incur
rieren en dolo, sean castigados como participantes, y 
cómplices del delito principal : Y porque las Justicias 
Ordinarias, asi de Villas eximidas, como de Señorio, Lu^ 
gares de Ordenes, y Abadengo , suelen ser omisas en la 
averiguación de este delito , mezclándose en el punto de 
honor, por ser pariente de los delinquentes , y concur
riendo con el silencio, por contemplación, b temor de 
los poderosos, que son los que suelen ^tender este delito: 

man-
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mando a todos mis Corregidores, que luego que llegue á 
su noticia que ha havido algún Desafio en algún Lugar 
del Territorio de su Alcavalatorio , pasen al tal Lugar, y 
sin necesidad de tomar el uso 5 procedan a la averigua
ción 5 y castigo de los Reos 5 recogiendo los Autos ? que 
se huvieren hecho por las Justicias 5 sustanciando 5 y de
terminando la causa en conformidad de lo prevenido en 
esta Pragmática 5 para todo lo qual les doy comisión en 
forma 5 tan amplia , como de Derecho se requiere , y Ies 
mando me den aviso de su partida , y de todo lo que 
fueren obrando 5 y resultare en quanto á la averiguación: 
Y haviendo mostrado la experiencia ? que el rigor de las 
Leyes se frustra , porque las Justicias Ordinarias templan 
las penas legales 5 no llegando 5 ni aun las noticias de las 
Causas a los Tribunales Superiores 5 por coludir los Pro
motores Fiscal es 5 y por el silencio , pobreza, b aparta-
miento de los Interesados: mando ? que todas las Senten
cias , que sobre este delito dieren los Corregidores, sien
do en el distrito de su jurisdicción el Desafio 5 b en el dis
trito de las Ordenes , b dentro de las veinte leguas de la 
Corte 5 las consulten con el Consejo j y siendo en las V i 
llas eximidas , Lugares deSenorio , y Abadengo fuera de 
las veinte leguas , las consulten con las Chancillerias , y 
Audiencias, y que estas hayan de dar aviso á mi Conse
jo de lo que en vista de las Consultas resolvieren. Y 
porque algunos , por satisfacer con mas libertad a su 
venganza ^ se pueden valer del medio de desafiar á otros3 

se-



señalando lugar fuera de misPvcynos, o en las fronteras 
de ellos: Declaro , que esros táles sean cambien compre-
Hendidos en esta mi Real Pragmática 5 aunque el lugar 
donde huvieren reñido 5 ó huvicren acudido , esté fuera 
de mis Rcynos, y Dominios. Y para que las Causas, que 
se hicieren por este delito 5 no se embaracen , ni suspen
dan con pretexto alguno ; mando , que sean privilegia
das , de manera , que ni por hallarse preso el delinquen-
te por otro delito , y en otro Juzgado , ni en virtud de 
declinatoria de Fuero Militar 5 ni de otra 5 de qualquier 
calidad que s¿a, no pueda impedirse el curso de las Cau
sas 5 que se hicieren por este delito , en el qual tampoco 
ha de haber lugar la prescrispeion. Y para que no sea 
necesario poner en execucion la justa severidad de esta mi 
Real Pragmática , exorto á mis fieles , y amados Vasallos 
vivan con la paz 5 unión , y concordia necesaria para su 
conservación, la de sus familias, y la del estado 5 guar
dando entre sí la correspondencia , y el respeto 5 que 
linos deben á otros 5 según su calidad , y estado , hacien
do cada uno lo que pueda para evitar todas las diferen
cias 5 contiendas, y querellas 5 que puedan dar causa á 
procedimientos de hecho , en lo qual reconoceré un afec
to singular de su obediencia 5 y atención á mis Reales 
órdenes 5 teniendo 3 como lo tengo , por mas conforme 
á las máximas del verdadero honor , como lo es a las re
glas del Evangelio 5 y encargo a los Grandes 5 Nobles 5 f 
personas de mayor autoridad en mis Rcynos, que se apli

quen 



quen con el mayor cuidnáo, y vigilancia a rermimr , y 
componer todas diferencias 5 y disgustos , que sobie-
vinieren entre mis Vasallos 5 para evitar las consequencias, 
que pueden seguirse 5 y ocasionar que se incurra en el de
lito 5 que nuevamente se detesta 5 y queda prohibido por 
esta mi Real Pragmática, la qual quiero que tenga fuerza 
de Ley 3 como si fuese fecha , y promulgada en Cortes} 
y mando sea pregonada en esta , y en todas las Cabezas 
de Partido, Villas , y Lugares de estos mis Reynos, pa
ra que ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en 
Madrid á diez y seis de Enero de mil setecientos y diez 
y seis. Y O EL REY. Yo Don Lorenzo de Vivanco An
gulo 5 Secretario del Rey nuestro Señor 5 la hice escribir 
por su mandado. El Marqués de Andia. Don García Pé
rez de Araciel. El Marqués de Aranda. Registrada. Don 
Salvador Narvaez. Teniente de Canciller Mayor. Don 
Salvador Narvaez» 
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