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

TI-



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

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

TRA-
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T R A T A D O P R I M E R O . 
D e l A l m i r a n t e Gene ra l . 

1 Almirante General, quando las circunstancias 
me dictasen crear ésta Dignidad, tendrá las facul
tades , y gozará los sueldos y emolumentos que se 
expresarán en Ordenanza particular, comprehensiva 
asimismo de los empleos subalternos de ella, sus 
obligaciones y prerogativas. 

TRATADO SEGUNDO. 
D e l Cuerpo G e n e r a l de Oficiales de G u e r r a 

de l a A r m a d a : de la a u t o r i d a d , funciones 

y obligaciones de l C a p i t á n y D i r e c t o r G e 

n e r a l de ella^ de los Capitanes Generales de 

D e p a r t a m e n t o , de los Comandantes Gene

rales de E s q u a d r a , y de l M a y o r G e n e r a l 

de la A r m a d a , y Mayores de D e p a r t a 

mentos y Escuadras . 

T I T U L O P R I M E R O . ! 
D e l señalamiento de clases de Oficiales, y corres-
gondencia de grados de Marina con los del Exer-
cito: sucesión de mando de Departamento , Es
cuadra ó baxel: preferencia y alternativa entre 
los Oficiales : facultad en los Comandantes para 
las suspensiones de empleos: uniformes, divisas 

de grados > y distinción de tratamientos. 

Art i 
jL^as ciases Oficiales de la Armada, y su cor-

Tom.L B res-



4 Trat. 2.0 Tit. L* 
respondencia con las del Exerclto serán las siguien
tes: 

Clases. Correspondencia. 
Capitán General de la w Capitán General de los 

Armada H Exercitos. 
Teniente General Teniente General. 
Xefe de Esquadra Mariscal de Campo* 
Brigadier Brigadier. 
Capitán de Navio . . . . . Coronel. 
Capitán de Fragata . . . . Teniente Coronel. 
Teniente de Navio . . . . Capitán. 
^ . , -r. > ^ Ultimo Capitán de exer-
1 emente de rragata . . . X . . r 

> í cicio. 
Alférez de Navio Teniente. 
Alférez de Fragata . . . . Alférez. 

Todos estos Oficiales deben alternar en el mando 
y servicio con los Vivos de su graduación corres
pondiente del Exercito por antigüedad de Patentes ó 
Nombramientos, así en funciones de armas, como 
en concurso á Consejos de Guerra ú otros actos mi
litares, considerándose los Oficiales de la Armada 
como Oficiales de actual servicio : y así mandarán 
á todos los Reformados y Graduados del Exercito 
de igual carácter siempre que concurran con ellos: 
y los Reformados y Graduados de Exercito y Ar
mada tendrán en cada clase la propia alternativa y 
mutua preferencia que los Oficiales Vivos, enten
diéndose que los Reformados la han de gozar por 
la antigüedad de su Patente de Vivos en el grado, 
y no por la de reforma, esto es, entre sí: y te
niéndose presente lo establecido en el Exercito 
acerca de que los Coroneles Vivos y efectivos de 

In -



Ofic. de la Armada. g 
Infantería , Caballería, Dragones, Ingenieros y Ar
tillería prefieran no obstante menos antigüedad á los 
Agregados á Regimientos aunque gocen carácter 
de actual servicio, y estos á los Agregados á Plazas 
ó Dispersos, así en Consejos de Guerra, como en 
la opción al mando : y que la alternativa del Capi
tán de Navio és con el Coronel Vivo efectivo em
pleado en mando de Regimiento, como está decla
rado para los Coroneles de Ingenieros y Artillería, 
para los Capitanes de Reales Guardias de Infante
r ía , y para los Capitanes y Ayudante Mayor de la 
Real Brigada de Carabineros. Todo lo qual se en
tiende igualmente en las,clases inferiores. 

Este mando y alternación debe entenderse en 
los casos en que unos y otros concurran á un mismo 
fin del servicio: porque siendo distintos sus desti
nos , quedará recíprocamente el mando en sus res
pectivos Comandantes, sin que él de mayor gradua
ción ó antigüedad pueda mandar al inferior quando 
no tenga orden expresa para ello. 

4 
E l Capitán Comandante y Capitanes de las 

Compañías de Guardias Marinas, el Comandante 
General y Segundo, el Inspector Principal, los Co
mandantes Principales y los Subinspectores de Ba
tallones de Infantería, el Comisario General y Co
misarios Provinciales de Artillería, el Ingeniero Ge
neral , Ingenieros Directores y en Xefe, el Coman
dante en Xefe y los Directores de Pilotos, y todos 
los demás Oficiales de los referidos Cuerpos Particu
lares de la Armada , el Inspector General, Subins-

Tom. L B 2 pee-
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6 Trat. 2.0 Tit. L0 
pectores de Arsenales y sus Ayudantes, el Mayor 
General, Ayudantes Mayores Generales y sus Subal
ternos, todos serán considerados por las Patentes o 
Nombramientos de su grado en la alternativa, tanto 
en la Armada como en el Exercito : expresándose 
en sus correspondientes Tratados los grados de na
turaleza de las diversas denominaciones de algunos 
de sus empleos. 

Se exceptúan de la regla antecedente los Te
nientes de Navio, Sargentos Mayores en los Cuer
pos de Batallones y Artillería , los quales como 
Xefes naturales en ellos, mandan á todo Capitán 
de los mismos, aunque tenga mayor antigüedad de 
Teniente de Navio: y así alternarán con los Sar
gentos Mayores de los Regimientos del Exerclto, 
prefiriendo á todo Capitán en éste exercicio^ aunque 
tenga grado de Coronel, como en el Exercito, 
siempre que estén exerciendo sus funciones de Sar
gentos Mayores; pero cesará ésta preferencia fuera 
de su destino y empleo peculiar , considerándose no 
mas como Tenientes de Navio, así en el servicio 
general de Marina, como en otra concurrencia con 
Oficiales del Exercito. 

Los Tenientes de Fragata se considerarán como 
lt expresa la relación de correspondencia de grados por 

últimos Capitanes de exercicio : esto és , que conse-
qüente á ser una clase de ascenso que quiero subsis
ta para mejor disposición para la de Tenientes de 
Navio, y que provée los Segundos Capitanes de las 
Compañias de Batallones y Artillería 9 mandarán á 

to-



Ofic. de la Armada. 7 
todo Teniente de Exerclto, aunque tenga grado de 
Capitán , si no hiciere otro servicio que él de Te
niente, alternarán por antigüedad de Nombramien
tos con los Capitanes Graduados que concurran con 
ellos con funciones de éste carácter, y obedecerán 
á todo Capitán Vivo ó Reformado. E l Teniente de 
Fragata Reformado sera último Capitán, esto és, 
inferior á todo Graduado. 

7 
Quando se embarcaren Tropas del Exercito á 

guarnecer los buques de mi Armada, no podra re
caer el mando de ellos en sus Oficiales , ni tener 
estos él de las guardias, que és peculiar de los de 
la profesión; solo les corresponderá él de las Armas 
en los casos que expresa el art. 20 , y en su dis
tribución en las guardias se ha de atender en quanto 
no perjudique á mi servicio, á destinarlos respecti
vamente con Oficial Comandante de mayor grado 
ó antigüedad : y lo mismo se entenderá en salidas 
de lanchas ú otras embarcaciones menores á funcio
nes de armas : exceptuado de la obligación de guar
dia en puerto el Capitán de Exercito á quien cor
responda tener el cargo de toda la Tropa de su 
Cuerpo 5 quando el número de ella embarcado en 
la Esquadra exija el nombramiento de un Coman- 66 
dante particular para la unidad de su gubernacion ' '5* 
económica. 

8 

Pero para combate á bordo podran los Oficiales 
de Exercito tener el mando del Destacamento de l8,V' ^ 
Tropa de la toldilla, aunque haya allí Oficial de Ma
rina para el cuidado de la maniobra, si éste és mas 

1210-
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8 Trat. 2.0 Tit. 1° 
moderno: y asimismo estar á la cabeza de él del al
cázar y castillo á la orden del Comandante y Se
gundo del buque, con preferencia á los Oficiales de' 
Marina mas modernos destinados en los mismos pa-
rages; sin que se entienda por esto que los del Exer-
cito no deban serlo en las baterías de los entrepuen
tes , cuyo primer cargo y responsabilidad ha de ser 
de Oficial de Marina por las providencias facultati
vas, pues el Comandante reglará los destinos, según 
se le prescribe en sus obligaciones > y gradúe mejor 
para mi servicio. 

9 
Quando se embarcaren Tropas del Exercito solo 

42, I V , $. de transporte en Jos buques de la Armada, sus Ofi« 
2 ; i 6 í V , 5. cjajes haraa con ellas aquel servicio que dispusiere 

el Comandante del baxel, como necesario á la po
licía local de la Tropa y á las maniobras. Y para los 
casos de combate ú otros extraordinarios se reputa
rán como de la Guarnición, destinándolos donde con-» 
venga aun sin su Tropa. 

I D 

r Los Oficiales de la Armada tendrán entre sí el 00, 
mando y alternativa que resulta del orden del art. 1: 
de suerte que los Tenientes Generales obedecerán al 
Capitán General,y alternarán entre sí: los Xefes de 
Esquadra obedecerán á los Tenientes Generales, y 
alternarán entre sí: del mismo modo los Brigadieres 
á los Xefes de Esquadra: á aquellos los Capitanes de 
Navio : á estos los de Fragata: á estos los Tenien
tes de Navio: á estos los de Fragata : á estos los A l 
féreces de Navio, y á estos los de Fragata : y los 
Alféreces mandarán á los Guardias Marinas, Pilotos, 

Sar-



Ofic. de la Armada. 9 
Sargentos, Oficiales de Mar, y otros qualesquíer in
dividuos de Guerra y Mar. En cada clase seguirán 
á los Oficiales Vivos los Graduados de la misma que 
estubiesen en actual servicio, prefiriendo á los Vivos 
de la inferior inmediata. Pero para eí respectivo ser
vicio los Capitanes de Navio no mas que Graduados 

2 1 2 X 3 

han de reputarse como Capitanes de Fragata, los 
Graduados de ésta clase como Tenientes de Navio, 5'n1,3# 
y así en las demás inferiores. 

I I 

Como en el Tratado de Insignias y Saludos se ^ 
habla de Tenientes Generales , Xefes de Esquadra, ^ 1 ,4* 
Brigadieres y Capitanes de Navio de preferencia, 
decláro que éste titulo denota el Oficial Comandan
te de éstas graduaciones á quien Yo acordase el uso 
de insignia superior á la.de su clase en los casos y 
comisiones que importe á mi servicio, según se in
dica en aquel lugar, sin que perjudique de modo al
guno á los mas antiguos de igual carácter. 

12 
Los Guardias Marinas, prefiriendo entre ellos 

los Brigadieres y Sub-Brieadieres , serán considera- . TTT 
j / f i . 26,37,111,5. 
dos a bordo y en tierra como últimos Oficiales en 
qualquier función del servicio : esto é s , que obede
cerán al Alférez, y mandarán á todo Piloto, Sargen
to , Condestable y Oficiales de Mar , aunque estos 74'1, $* 
tengan grado de Oficiales de Guerra, si su exerci- ^ > 
ció és él de aquellas plazas ; pero quando tengan 
destino de dotación para servicio de Oficiales, man-
4arán á los Guardias Marinas. 

E l 
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E l Oficial mas graduado ó antiguo que hubiere 
con destino en un Departamento, Esquadra ó baxel, 
quedará mandando por muerte ó ausencia de su Co
mandante propietario: recayendo sin diferencia al
guna el mando de Departamento ó Esquadra en los 
Oficiales de los Cuerpos Particulares y demás comi
siones de la Armada, quando les corresponda por 
su graduación ó antigüedad. 

14 
Si Yo determinase declarar la calidad de Xefe 

Segundo de una Esquadra 5 recaerá su mando en el 
Oficial que la tenga ? quando fálte el Comandante 
en Xefe, aunque haya en la Esquadra ó se incorpo
ren á ella después de su salida del puerto otros Ofi
ciales de mayor grado ó antigüedad. 

I 5 
De la propia suerte el Oficial que por orden 

mía fuese nombrado Segundo Comandante de un 
baxel, entrará en su mando á falta del Primero con 
preferencia á qualquier otro de mayor grado ó anti
güedad que fortuitamente haya sido embarcado en 
el mismo buque por el Comandante de Departa
mento ó Esquadra en circunstancias que hayan hecho 
conveniente su destino; pero si fuese Brigadier, to
mará el mando antes que el Segundo , quando éste 
no sea del mismo grado : y también no siendo Bri
gadier , si su destino ha tenido mi aprobación y aun
que anteriormente estubiese hecho por Mí el seña
lamiento de Segundo. 



Ofic. de la Armada. 11 

16 
E l mando sucesivo que prescribe el artículo an

tecedente se ha de entender para el caso de la falta 
de quien le tenia, hasta la noticia del Comandante 
de la Esquadra, quien estando en campana ó en do
minios remotos tendrá la facultad de proveerle eii 
otro Oficial, atendiendo el mérito y circunstancias I37, ' 2° 
de los demás Segundos Capitanes, dándome cuenta 
para mi aprobación ú otra providencia: y lo mismo 
quando la salida del baxel en puertos de la Penínsu
la no diese lugar á mi primera nominación, 

I / 

Los Comandantes de Cuerpos, Xefes propieta
rios 6 accidentales de ellos, que se embarcaren solo 
como Plana Mayor de la Esquadra, aunque optan 
al mando de ésta según lo expresa el art. 13 , no 
podran tener el sucesivo natural del baxel, si no 
están destinados como Segundos ó Terceros Capita
nes propios de é l , exceptuado el caso de combate, 
en el qual quiero que si falta el Comandante, prefie
ran al Segundo de inferior carácter , no al de menos 
antigüedad en un mismo grado y clase de Vivo , Re-
formado ó Graduado. Y finalizadas las incidencias 
primeras resultantes del combate, el Comandante 
de la Esquadra proveerá los mandos vacantes según I37, Y? 2* 
sus facultades, j 

l8 • ;> 
Los Oficiales Subalternos de Plana Mayor, esío 

es, de Tenientes de Navio inclusive para abaxo¿ 
que sean de los Cuerpos de Guardias Marinas , Ba
tallones y Artillería, optarán en su lugar al mando 

Tom. L G de 



12 Trat. 2.0 Tit. I.0 
de los baxeles de su destino, por deberse embarcar 
como propietarios de ellos para el servicio ordinario 
sin perjuicio de sus facciones respectivas de Plana 
Mayor en la Esquadra , pero no los de Mayoría Ge
neral , Ingenieros y Pilotos, si no se les declara se
ñalamiento de dotación en el baxel para todo su ser
vicio ordinario* 

Nunca podra recaer el mando de Esquadra ó 
baxel en Oficial de qualquiera grado que sea, que 
esté haciendo campana por pena , aunque se consi
dere y sea de la dotación, sino en el solo caso de 
falta de todos los demás Oficiales de ésta: y siendo 
Subalterno, tampoco tendrá el mando de guardia y 
salidas, si el Comandante de la Esquadra no le ha
bilita expresamente para ello en circunstancias que 
se lo dicte la utilidad de mi servicio , en los quales 
casos acuerdo al Comandante ésta facultad, de cuyo 
uso me dará cuenta especificando los motivos. 

20 
, : Faltando todos los Oficiales de Guerra de la do-

tacion de un navio ú otra embarcación, recaerá su 
mando en el Brigadier ó Sub-Brigadier de Guardias 
Marinas , 6 Guardia Marina mas antiguo , aunque 
haya Pilotos, Sargentos, Condestables ó Contramaes
tres caracterizados de Oficiales de qualquiera grado 
en el exercicio de sus respectivas clases; pero como 
puede suceder que el Brigadier ó Guardia Marina 
no tenga suficiente experiencia para hacerse cargo 
del gobierno del navio, y responder de é l , mando 
á los Pilotos, Sargentos, Condestables y Contra
maestres, le adviertan en sus respectivos exercicios 

quan-

i37,V,2. 



Ofic. de la Armada. 13 
quanto conciban conveniente al acierto de mi ser
vicio : pues serán responsables, si no lo hubiesen 
secutado oportunamente. Si en éste caso hubiere 9,IIJ[, 3, 
Oficial de Exercito en la dotación, sera suyo el 
mando de las Armas , procediendo de acuerdo con 
el Guardia Marina Comandante para las ocupacio
nes y fatiga de la Guarnición: y lo mismo se en
tiende quando el mando del baxel recaiga en los in
dividuos de que hablan los dos artículos siguientes. 

16% 

2 1 

A falta de Guardias Marinas quedará la princi
pal dirección y mando del baxel en todo lo que 
pertenezca á su navegación y conservación, en el Pi-
loto de primera ó segunda clase de la Armada á ' 
quien corresponda, aunque sea solamente habilitado 
y no del Número. A falta de Pilotos dirigirá el Con
tramaestre de la clase de Primeros, tomando pare
cer del Pilotín en las materias de la derrota : y el 
Pilotín preferirá á los Contramaestres de segunda 
clase, tomando su parecer en los asuntos de manio
bra. E l mando de las Armas pertenecerá al Sargen
to mas antiguo de Infantería ó Artillería. Y unos y 
otros procederán acordes en sus operaciones con con
sejo del Contador, sujetándose á su dictamen sobre 
la inteligencia de este artículo para los límites de las 
funciones de cada uno, 

22 
Si en las clases de Piloto, Contramaestre ó Sar

gento hubiese Oficiales, recaerá el mando general en 
él que fuere de mayor grado ó antigüedad ; pero 26? 
siendo Sargento ó Contramaestre, quiero que toda la 
responsabilidad de la derrota sea del Piloto ; bien que l8, V1, 5' 

Tom'1 C2 és~ 



i 4 Trat 2.0Tit.L0 " 
éste nada deberá disponer por s í , sino proponerlo al 
Comandante para executar con su orden las varia
ciones del rumbo: y procederá respecto á él en todas 
las formalidades de papeletas de punto , y quales^ 
quier noticias, con la subordinación debida á todo 
Comandante. 

Los Oficiales Generales (que debe entenderse de 
Xefe de Esquadra inclusive arriba) Subalternos de 
las Esquadras , tendrán en todos los navios de ellas 

40, 41 ,44 y 1 , 
62, V, 2.̂  aquel mando y superioridad propia de su carácter 

210,211,1, 3. para |a ex£cta práctica del servicio y observancia de 
las disposiciones del Comandante General: y lo mis-
molos Xefes de División en los buques de la suya, 
aunque no sean Oficiales Generales; pero los Ofin 
ciales Particulares solo podran exercer su mando en 
el navio ó División de su cargo, á menos de tener 
comisión mas extensiva del Comandante General 
para algún caso particular. 

24 
Siendo el mando de un Capitán limitado á su 

navio , si éste se perdiere ó excluyere durante la 
campaña, no tendrá derecho á mandar la Esquadra, 
y se considerará de transporte en qualquiera de los 
navios en que se embarcáre; pero si su destino era 
de Comandante en Xefe por orden mia. ó expre
samente destacado por el Comandante General con 
varios baxeles, podra embarcarse en qualquiera de 
los demás que están á su orden, para continuar en 
su Comandancia, sin que su Capitán propietario dexe 
de hacer las funciones de tal. 

Po-



Ofic. de la Armada. 15 

Podra el Comandante General de una Esqua-
dra en circunstancias de utilidad á mi servicio tras
ladar en la mar á otro baxel la Insignia de un Oíi- IO'28'75y 
cial General Subalterno , cuyo navio despache al 
puerto por descalabro ó avenas que le inutilicen para 
la campaña, ó no juzgue á proposito para la comi
sión 6 puesto á que quiera destinar á aquel General: 
y podra trasladarle igualmente con su Insignia y 
formal destino á otro navio en caso de pérdida, si 
funda en su concepto no poder resultar cargo al 
Oficial General por sus notorias circunstancias de in
evitable. 

26 

Los Oficiales Particulares de Marina que se em
barquen de transporte no tendrán acción á mando 
en la Esquadra ni en el baxel, y aunque de mayor 
graduación estaran sujetos al Comandante propieta
rio ó accidental del navio , ocupando en caso de 
combate y otros de maniobras extraordinarias el pues-
to que aquel les señalare : y solo faltando todos los 
Oficiales de Guerra de la dotación, tomará el mando 
él de mayor graduación 6 antigüedad de los de trans
porte ; pero transportándose Oficial General de Ma
rina , le dará el Capitán cuenta de quanto ocurra, 
tomará su orden, y reglará las operaciones por su 
consejo. 

27 

La sucesión de mando., preferencia y alterna
tiva en los Cuerpos Particulares de la Armada y 
demás comisiones de ella , se expresa en los Trata

dos 

Ü2> O SI 2.3 • 



i6 Trat. 2.0 Tit. 1.° 
dos de ésta Ordenanza respectivos á los mismos 
Cuerpos ó comisiones. 

28 
Si bien los Comandantes de Departamento tie

nen mando sobre todos los Cuerpos Particulares de 
la Armada, dexarán libre su gobierno interior y eco-

48, I I I , 2. nomico a sus privativos Comandantes, a quienes di
rigirán las ordenes sobre el servicio de sus Cuer
pos ; sin embargo de lo qual todos los individuos de 
ellos estaran obligados á obedecer las que el Coman
dante del Departamento les dirigiere en derechura, 
tanto por sí como por el Mayor General ó sus Ayu
dantes. 

29 

En las Esquadras y navios dexarán sus Coman
dantes del mismo modo exercer libremente sus fun-

2 V , 2! clones a los Comandantes , Inspectores , y Oficiales 
de Guardias Marinas , Infantería y Artillería , como 
se explica en los Tratados de estos Cuerpos. 

3° 
E l mando de los Departamentos no podra re

caer en los Oficiales Reformados que hubiere en 
ellos, si no son habilitados por Mí para el servicio; 
pero siéndolo, ó dándoseles destino en Esquadra para 
servir según su grado, serán mandados de todos los 
Vivos de igual, y mandarán á los Graduados del 
mismo carácter, optando en el propio orden al 
mando de Departamento ̂  Esquadra ó baxel. 

31 
Las antigüedades de los Oficiales de un mismo 

gra-

16 J V , 6. 

10, 
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grado se considerarán por la data de sus Patentes ó 
Nombramientos , y siendo de una fecha llevará la 
antigüedad él que la tenga en el Despacho del grado 
anterior, ó en el servicio de un propio empleo. Pero 
con Despachos de una fecha para sugetos que no 
están en algún servicio de la Armada, tendrá la ai> 
tigüedad el que se presente primero á servir , aun 
quando la toma de razón de su Despacho fuese pos
terior : y siendo dos ó mas los concurrentes á un 
tiempo con Nombramientos de una fecha, sortea
rán la antigüedad á presencia del Mayor General, 
con cuyo parte el Comandante del Departamento 
pasará la noticia al Director General, quien avisará 
al Intendente el señalamiento de antigüedad de cada 
uno. 

3 ̂  
Pudiendo acaecer en un propio día en dos De

partamentos la presentación de uno ó mas sugetos 
nuevamente patentados para un mismo empleo > se 
procederá en cada uno de ellos como expresa el ar
tículo antecedente, y recibidas las noticias por el 
Director General, mandará al Mayor General que 
sortee unidamente á los de un Departamento con 
los del otro también unidos , ganando la antigüedad 
los del Departamento á que favoreciere la suerte , y 
quedando entre sí como resultó de su primer sortéo. 

33 
Los Oficiales que se hubieren retirado del ser

vicio con licencia sin graduación alguna, y luego 
volvieren á él con Despacho m í o , no tendrán mas 
antigüedad que la de éste último , comprendien-
dose en la clase de los de sortéo de que hablan los 

dos 
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dos artículos antecedentes ; pero el que hubiese te
nido graduación para su retiro, preferirá á todos los 
de menos carácter patentados en la misma fecha para 
un propio empleo : y quando fuere restablecido al 
suyo un Oficial que ha estado suspenso, quedará en 
la misma antigüedad que antes gozaba. 

34 
E l Oficial que por pretensión suya obtubiere 

Corregimiento ó Alcaldía meramente Política en In
dias , quedará enteramente separado del servicio mi
litar sin derecho á premio en ésta carrera; pero si 
fuese por providencia mia sin su solicitud, se le con
siderará en comisión, como también al que obten
ga los referidos cargos políticos con mando militar 
anexó á ellos, aunque sea á su solicitud. 

35 
Los Oficiales que pasaren á la Marina desde 

otros Cuerpos del Exercito, no gozarán mas anti
güedad que la de la fecha de las Patentes que se 
les despacháre á éste efecto , aunque hayan servido 
en la Armada antes de haber entrado en los expre
sados Cuerpos. 

36 
Los Oficiales Reformados que de orden mia 

fueren vueltos á la clase de Vivos, no necesitarán 
de nuevo Despacho, y tomarán la antigüedad que 
tenian antes de su reforma: haciéndose distinción de 
Reformados vueltos á la clase de Vivos, y Refor
mados meramente habilitados para el servicio de que 
habla el art. 30. 

Los 
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37 
Los Oficíales Graduados, estén o nó en actual 

servicio, se considerarán promovidos en su misma 
clase quando obtengan Despacho de Vivos en ella, 
con sola la antigüedad de éste ; pero preferirán á 
los Oficiales Vivos de Inferior graduación que hu
bieren obtenido igual empleo con la misma fecha. 

a » 
Los Brigadieres y Sub-Brigadieres de Guardias 

Marinas y los Guardias Marinas, prefiriéndose entre 
sí en éste orden según le tenian en las Compañias, 
llevarán la antigüedad en igualdad de fecha de as
censo á Oficiales á todos los que hubieren sido pro
movidos de otros Cuerpos al mismo tiempo, qual-
quiera quesea su antigüedad de servicio, ó clase de 
Sargentos, Condestables , Pilotos, Contramaestres y 
otros Oficiales de Mar , aunque sean Graduados; 
pero se postergarán á los Oficiales Vivos que pasa
sen de los Cuerpos del Exercito. 

39 V 
Los Primeros Pilotos de la Armada que estu-

biesen en actual exercicio de tales quando sean pro
movidos , preferirán á los Sargentos así de Infante
ría como de Artillería, de los quales llevará la an
tigüedad el que la tenga en el Nombramiento de 
Sargento. Los Sargentos preferirán á los Primeros 
Contramaestres, y estos á los Segundos Pilotos, 
Cabos ó Soldados de Infantería ó Artillería, y otros 
qualesquiera, cuya antigüedad se arreglará sin dis
tinción por la que tengan de servicio en la Armada, 
que es el único que debe atendersé para estos casos. 

Tom.Z D Qfre-
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40 
Ofreciéndose disputa entre dos Oficiales sobre 

la antigüedad v se adjudicará al que manifestare su 
Patente ó copia de ella certificada por los Oficios 
de Marina ; pero si la altercación fuese sobre el 
mando, no habiendo Superior ni instrumentos jus
tificativos que la terminen, autorizo al Oficial que 
siga en graduación, para que la decida: y mando 
que todos los Oficiales de Guerra y Mar se sujeten 
á su decisión, reconociendo por su legitimo Coman
dante al señalado por el tercero en discordia: y si 
el pretendiente postergado insistiese en la disputa, 
le declaro suspenso del empleo en el mismp acto, 

Pudiendo suceder que por funciones de guerra 
ó enfermedades hayan faltado muchos Oficiales de 
una Esquadra , de suerte que quede poco número 
para hacer el servicio , concedo á su Comandante 
la facultad de habilitar Guardias Marinas que exer-

127' "v 2 • 

zan las funciones de Oficiales , sin exceder del nú
mero preciso de la dotación con que los baxeles sa
lieron á navegar : pidiendo para ello propuesta al 
Oficial Comandante de Guardias Marinas si le hu^ 
biere en la Esquadra; bien que puede separarse de 
la propuesta en lo que la juzgue fuera de justicia 
por su conocimiento consiguiente á los informes de 
los Capitanes. Y de ésta disposición me dará cuenta 
siempre que tubiere oportunidad. 

42 
Los Guardias Marinas así habilitados serán re

conocidos , tratados y obedecidos como tales Oficia
les 
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Ies por todos los individuos del navio y Esquadra 
de su destino, quedando exentos de la jurisdicción 
del Cuerpo de Guardias Marinas mientras sirvan ha
bilitados de Oficiales : entendiéndose que la habili
tación no los saca del lugar de últimos Oficiales que 
siempre son como Guardias Marinas en toda función 
del servicio, sino solamente los condecora y autori
za mas en su superioridad sobre todas las demás 
plazas de Guerra y Mar,, aun servidas por indiví- l2' 
dúos caracterizados de Oficiales. 

43 
Siendo provisional ésta habilitación de Guardias 

Marinas, sera arbitro de hacerla cesar el Comandan
te de la Esquadra, ya sea por no subsistir la causa, 137>v>a' 
ó ya por conocer no merecedor á alguno de los ele
gidos : con advertencia de que si me hubiere dado 
cuenta de ía habilitación, deberá también dármela 
de las razones por que la mandáre cesar. 

44 
También podran habilitar de Oficiales á los 

Guardias Marinas los Comandantes de los Departa
mentos , así para el servicio de guardias en tierra 
en los casos de grave necesidad , y para funciones 
de Ayudantes Dragones en los Cuerpos Militares y 
Mayoría, como para su embarco en los baxeles, 
conforme á propuesta del Comandante de la Com
pañía, que ha de hacerla arreglado á las circunstan
cias que se prescriben en su lugar: siendo faculta
tivo del Comandante del Departamento hacer cesar 
la habilitación quando considere no subsistir el mo
tivo. 

T>2 Los 
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45 
Los Comandantes de Esquadras y baxeles sueltos 

en los dominios remotos de la Península podran 
también habilitar de Oficiales á los Pilotos, Sargen-

I 3 7 , ^ T I ' tos y Condestables de su dotación en casos de ne-i i , IV, o. ^ . 
cesidad, quando no hubiese Guardias Marinas : y 
prohibo el que éstas habilitaciones se hagan á favor 
de sugetos particulares, ó de otra clase alguna fuera 
de las expresadas. 3 

46 
E l Director General de ía Armada tendrá fa

cultad de suspender de su empleo á todo Oficial de 
Guerra de Marina , de qualquiefa grado ó Cuerpo 
que sea, hállese embarcado ó desembarcado , en su 
mismo Departamento ó en otro : dando la orden 
para ello al Oficial General ó Particular que se ha-
lláre de su Comandante inmediato, por quien se 
obedecerá sin repugnancia : y siempre que tomáre 
semejante resolución, me dará cuenta inmediatamen
te con expresión de los motivos. 

47 
La misma facultad tendrán los Comandantes de 

Departamentos en toda la extensión de ellos , y los 
de las Esquadras en los baxeles que las compongan, 
dándome cuenta sin dilación como queda prevenido, 
y pasando también noticia al Director General 

48 
E l Comandante de baxel suelto no podra deter

minar la suspensión de empleo de Oficial de Guerra; 
sí solamente privarle de su exercicio, y mantenerle 

; - /: pre-



Ofic. de la Armada. 23 
preso si conviniere en camarote, cámara baxa ó Santâ  
Barbara, hasta que tenga oportunidad de darme I I5 ' I '3 -
Cuenta , ó bien al Director General y al Coman
dante de su Departamento, ó que restituido á éste 
le entregue á su disposición. ) 

49 
f Tampoco tendrá autoridad para las suspensiones 
de empleo el Oficial que fuere destacado por el Co
mandante General de la Esquadra con dos ó mas 
baxeles, y hubiere de volver á incorporarse con ella: 
podra solamente poner preso al Oficial: y lo mismo 
podran executar los Oficiales Generales y Coman
dantes Particulares de buques, aunque subordinados, 
con todos sus inferiores, con obligación de dar cuen
ta al Comandante en Xefe, que és por quien única
mente puede determinarse la suspensión , ó bien por 
sentencia del Consejo de-Guerra de Oficiales, como 
se prescribe en el Tratado de ésta materia. 

5O ; 
Los Inspectores y Comandantes de la Infantería, 

Artillería y demás Cuerpos de la Armada, quando 
tubieren motivo para que se suspenda del empleo á 
algún Oficial de ellos, deberán dar cuenta al Co
mandante del Departamento ó Esquadra en que 
tenga su destino el Oficial, con expresión de los mo
tivos, en vista de los quales expedirá la orden aquel 
Comandante. ' 

51 
Si algunos Batallones de Infantería ó Brigadas dé 

'Artillería estubieren de guarnición en Plaza que nó 
sea capital ;de Departameíito, sus Inspectores y Co

man-
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mandantes tendrán facultad de suspender del em
pleo al Oficial que hubiere incurrido en motivo: y 
me darán cuenta, así como al Director General de 
la Armada y al Comandante del Departamento en 
cuyo distrito estubieren. 

Siendo la suspensión de empleo una pena grave 
con que quedan sin exercicio las autoridades y pre-
rogativas acordadas por un Despacho mió , se tendrá 
presente ésta circunstancia para tomar semejante de
terminación con el pulso necesario á no faltar á jus
ticia , procediendose después indispensablemente á 
substanciar proceso, cuyas resultas decidan el grado 
de nota de culpa ó acrisolación que corresponda al 
interesado, como que há de ser perpétua en su 
asiento. 

53 
Determinada la suspensión, el Xefe que la hu

biere dispuesto pasará aviso al Intendente del De
partamento ó Ministro de la Esquadra, á fin de que 
se anote en las Listas, y no se abone sueldo al Ofi
cial suspenso mientras no sea habilitado en virtud de 
mi determinación, enterado Yo de la causa y de los 
votos de los Oficiales que formaron el Consejo de 
Guerra ; pero me propondrá el Comandante el so
corro mensual que le parezca indispensable para la 
subsistencia del suspenso en la prisión según las cir
cunstancias , á fin de que Yo resuelva lo que tu
biere á bien: y ademas le concedo la facultad de 
determinar el socorro por sí en dominios remotos, 
con tal que no exceda del medio sueldo , y cons-
tandole la imposibilidad del suspenso para subsis

tir 
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tír con sus propíos haberes , dándome cuenta. 

54 
Sin embargo de reservar á mi determinación la 

habilitación de Oficiales suspensos , como expresa el 
artículo anterior ; hallándose una Esquadra en do
minios remotos, de suerte que el tiempo natural de 
dárseme cuenta y recibirse mi resolución , exceda 
considerablemente de él votado por el Consejo pam 
la suspensión, concedo á su Comandante la faeul-. 
tad de restablecerlos á sus empleos, cumplido éstQ 
tiempo : y también por premio de alguna acción 
distinguida de armas ó mar r aunque no hubiese es
pirado el término, y que éste se haya fixado por 
mi resolución: informándome del suceso en ambos 
casos quando haya oportunidad , y también al D i 
rector General 

r / . 55 
Todas las instancias que tubieren que hacerme 

los Oficiales de la Armada , han de entregarlas pre
cisamente á su Comandante natural inmediato, y pa
sarse por éste al del Departamento ó Esquadra: 78,V,2í 
quien hallándolas admisibles por sus circunstancias, 
me las dirigirá con su informe por medio de mi Se
cretario de Estado y del Despacho de Marina. Si las 
instancias fuesen para retiro, ó sobre recursos de 
agravio , el Comandante del Departamento ó Es
quadra laŝ  remitirá con informe al Director Gene
ra l , que és quien solamente ha de pasarlas á mis l8,II>2-
manos con el suyo : y prohibo el que se admitan 
las de Oficiales Retirados para volver al servicio, 
no mediando algún mérito especial que lo. pida como 
recompensa, ó no estando acordado el retiro con 

ex-
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expresión que lo anuncie para el caso de cesar el 
motivo. 

56 
tínicamente quando el Comandante de Depar

tamento ó Esquadra se negase á admitir y dar curso 
á la instancia , rogado á ello con la subordinación 
debida, permito al Oficial, que si se considera agra
viado , la embie en derechura á mi Secretario del 
Despacho, expresando la denegación del Comandan
te, y noticiando respetuosamente á éste que lo exe-
cuta así: sin la qual circunstancia no solo se desaten
derá la solicitud en mi Despacho , sino que el con
traventor incurrirá en mi desagrado para la mortifi
cación conveniente á la naturaleza del 

57 
Prohibo á todo Oficial el que se case sin expre

sa licencia mia, baxo la pena de privación de empleo, 
de que inmediatamente le intimará el Comandante de 
Departamento ó Esquadra, sin aguardar mi resolu
ción , y que nunca mas sera admitido en mi servi
cio , poniéndole desde luego preso, y dándome 
cuenta para la imposición de mayor castigo , si Yo 
lo juzgase oportuno. 

Los Comandantes de Departamentos, y también 
los de Esquadras en America, darán curso á las ins
tancias de los Oficiales para mi licencia para casarsê  
concurriendo las circunstancias y con los documen
tos que prescribe mi Ordenanza de Monte Pió M i 
litar : y los que á conseqüencia de mi permiso con-
traxesen su matrimonio, fundarán para su falleci-

mien-
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miento á favor de su viuda ó hijos huérfanos el dere
cho á las gracias establecidas en aquella Ordenanza, 
si les comprenden las calidades que señala. 

Los Oficiales de Marina, cumplidos ocho anos 
de servicio de tales, ó unidamente con él de Oficiales 
de otros Cuerpos, ó con él de Guardias de Corps, 
ó Guardias Marinas, ó Cadetes del Colegio Militar 
de Artillería de Segovia, podran aspirar á mi Merced 
de Habito en alguna de las Ordenes de Caballería de 
Santiago , Calatrava, Alcántara y Montesa , dándose 
curso á sus instancias según el art. 5 5, comprobando 
los Xefes para su informe estar cumplido el tiempo 
prefinido de servicio, y sin que las instancias se fixen 
hácia Orden alguna, pues queda á mi gracia única
mente su señalamiento. 

60 
Aunque todo Oficial no está subordinado mas que 

á sus Superiores inmediatos y á los Xefes Principa
les de su destino, esto se entiende solo para las fac
ciones del servicio relativas á aquel destino, en que 
no puede intervenir quien carezca de la autoridad de I03'V'a" 
la comisión: porque en todo lo demás debe conside
rar la relación de su persona con las otras: y por 
tanto tratará con tal respeto á los Oficiales de mayor 
graduación ó antigüedad, que en todo acredite su 
subordinación , tanto mas reverente quanto mayor 
sea la dignidad del Superior: en cuyo punto encargo 
a los Comandantes Generales y á los Particulares no 
disimulen la mas leve falta. 

Tom. L E És-

10 
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6 i 
Esta respetuosa subordinación en el trato de los 

Oficiales de la Armada no ha de ser solo entre sí, 
sino recíproca de Armada y Exercito, según la cor
respondencia de grados. Y quando los Oficiales de 
Marina entraren en Plazas de Armas, 6 transitaren 
por Quarteles en que hayan de hacer alto, aunque 
no sea mas que para el preciso descanso de la noche, 
se presentarán al Gobernador ó al Comandante del 
Quartel: y si residiesen en aquella Plaza ó Quartel, 
aunque no sea con fines del servicio que les subor
dinen á su Gobernador ó Comandante, visitarán con 
freqüencia á éste Xefe, haciéndole aquella corte pro
pia del respeto militar: como asimismo deberán prac
ticar los Oficiales del Exercito transeúntes ó de los 
Cuerpos de la Guarnición de las Capitales de los De
partamentos con los Capitanes Generales ó Coman
dantes de ellos, aunque estos no reúnan la calidad 
de Gobernadores de aquellas Plazas., 

02 
Ningún Oficial Particular de Marina podra usar 

de otro vestido que el uniforme completo, ya sea 
en mi Corte, ya en la Capital de Departamento, 
ya en marcha con Tropa ó sin ella, ya en qualquier 
lugar de su residencia, ya en Juntas de Ayuntamien-

12,111,3. tos ó Tribunales de que fuere miembro, y ya también 
2>IY>3t abordo estando de guardia ú otra facción del servi-

ció: debiendo ser precisamente de paño, en que dis
penso no mas, que para la estación de verano pueda 
llevarse chupa y calzón de chamelote , y con la cir
cunstancia indispensable de que todos los géneros 
sean de fábricas de mis Rey nos. Solamente quando 

es-



Ofic. de la Armada. 29 
estén en mi Corte, usarán de chupa y calzón negro 
en los lutos de ella, con media blanca ó negra según 
la clase: y permito también, que por fallecimiento de 
padres, muger ó hijos puedan hacer la demostración 
de llevar chupa negra y toquilla en el sombrero, sin 
variación en lo demás. 

63 
Los Brigadieres podran usar indistintamente que 

el uniforme de la Armada él de su clase , y en todo 
igual ál de los Brigadieres de Exercito. 

64 
En el Cuerpo de la Armada habrá los dos unifor

mes establecidos: uno grande, y otro pequeño. E l 
grande compuesto de casaca , su forro y calzón azul, 
chupa y vuelta encarnada, guarnecido de un solo galón 
de oro de veinte y quatro lineas al canto, del diseño 
de flores de l i s , barras y demás , contracartera en la 
chupa, botón de caracol en hilo de oro, y en todo 
conforme al que usan los Oficiales de mis Reales 
Guardias de Infantería: las medias blancas: el som
brero guarnecido con galón mosquetero de oro, tam
bién de veinte y quatro lineas, y escarapela encar
nada de cerda. 

E l uniforme pequeño , compuesto de casaca v 
calzón azul, chupa, solapa y collarín en la casaca, 
y su forro y vuelta encarnada, guarnecido de un solo 
galón de oro de diez lineas al canto, del mismo di
seno que él del uniforme grande , botón como éste, 
ojalado á ambos lados con trencilla , sin contracar-
tera en la chupa, y en todo conforme ál de Guardias 

Tom-1- E 2 Ma-
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arinas con solo el aumento del collarín: medias y 

sombrero como en el uniforme grande. 

66 
E l uniforme grande sera para solo los días de 

Galas mayores y Besamanos, y para los actos gene
rales de Armas: y el pequeño él de uso general dia
rlo en tierra, tanto en la Capital del Departamento 
como en qualquier otro lugar de residencia ó parada, 
y para las guardias y otras funciones de servicio or
dinario. 

67 
Permito que para las guardias y demás servicio 

abordo, y en el interior constante de Arsenales (que 
se entiende él de su Comandante y Ayudantes, él 
de Subinspector y los suyos, él de Ingenieros, y él 
de otros qualesquiera empleados en construcción ó 
carenas, y en los trabajos de Maestranza), puedan 
los Oficiales usar como uniforme , con su divisa del 

76 á 78 / > 
' grado como se prescribe en éste Titulo, un vestido 

compuesto de casaca, su forro y vuelta azul, boto
nes de metal dorado con ancla por ambos lados hasta 
el talle, chupa encarnada con la propia especie y co
locación de botones, y calzón azul: y el sombrero 
sin galón, 

68 
En tiempos de lluvias ó fríos permito también, 

que sobre el uniforme usen los Oficiales de la Arma
da de un casacon 6 sobretodo azul, sin mas guarni
ción que unos botones como los de uniforme para 

76178, brocharse, y la divisa del grado en el hombro ó 
vuelta según corresponda» 
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69 
De ninguno de los dos uniformes prescritos , ni 

del vestido permitido para el servicio de abordo , ó 
constante interior dentro de los Arsenales , podrá 
usar quien no sea Oficial de Guerra de la Armada, 
ni entre estos los que solo deben poner la divisa de 
su graduación en sus uniformes de Pilotos, Sargen
tos, Condestables ó Contramaestres, como se señala 
en sus respectivos Tratados de ésta Ordenanza. Y 
contra qualquier contraventor procederán los Coman
dantes de Marina, haciéndole quitar el vestido que 
no puede llevar , y mortificándole proporcionada
mente con prisión, si fuere su subdito : y no sien-
dolo, pasarán oficio al mismo fin á su competente 
Superior, y me darán cuenta si no se corrige y corta 
el abuso : pues el mismo hecho de señalamiento mío 
de qualquier uniforme és una pública y absoluta pro
hibición de que le traigan otros que á quienes se 
aplica. 

7O 

Prohibo el uso de otra clase de espadas y evillas 
que las doradas establecidas en mi Armada y Exer-
cito para con el uniforme, y asimismo las vueltas 
bordadas ó de encaxes en las camisas, ú otra qual
quier clase que no sea las lisas con un dobladillo 
plano por guarnición, como también está estableci
do ya en mi Armada y Exercito : é igualmente pro-
hibo el uso de dos reloxes, y él de diamantes, aun 
en las veneras de las Ordenes Militares, 

71 
E l Director General, los Comandantes de los 

De-
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Departamentos y Esquadras, los Oficíales Genera
les , los Comandantes de los Cuerpos y los Mayores, 
no permitirán que se les presente un Oficial sin el 
uniforme que y como corresponde: concurrirán todo^ 
sin el menor disimulo á que no se introduzcan abusos, 
corrigiendo quantos vieren y supieren con las facul
tades que residen en su superioridad: y principal
mente los Mayores por sí y por sus Ayudantes ce
larán ésta parte tan necesaria de la buena disciplina, 
responsables en su inobservancia al Comandante del 
Departamento ó Esquadra, ó á qualquier Oficial Ge
neral que les hiciere cargo. 

72 
Los Oficiales Generales de la Armada tendrán 

por propios de sus clases los mismos dos uniformes 
bordados de oro, grande y pequeño, que los Oficia
les Generales del Exercito, cada uno él de su clase 
correspondiente : el grande para los dias de Galas 
mayores y Besamanos: y el pequeño para el uso 
común y medias galas sin. uniforme , si no quisie
ren ponerse vestidos particulares como les és per
mitido. 

73 
Podran los Oficiales Generales de la Armada usar 

también de los dos uniformes de ella, grande y pe
queño, que se describen en los artículos 64 y 65; 
y tanto en el uso de estos dos uniformes como en 
él de los privativos de sus clases observarán estrecha
mente quanto manda el art. 70 sobre espadas, evillas¿ 
vueltas y prohibición de segundo relox y de diaman
tes: debiendo ser su exemplo unido á su celo el pre
servativo mayor de la relaxacion á que fácilmente 

de-



Ofic. de la Armada. 33 
declina la Juventud con qualquíer tolerancia en ma. 
terias de disciplina. 

74 
Los Capitanes propietarios de las Compañías de 

Guardias Marinas podran también usar del unifor
me de ellas , aunque no sean Oficiales Generales, 
pero solo mientras sean Capitanes, cesando en aquella 
prerogativa quando salgan del Cuerpo por ascenso u 
otro motivo. 

75 
Los Oficiales Reformados y los Graduados fuera 

de actual servicio, usarán del uniforme de Reforma
dos, que és todo azul con solapa en la casaca,botón 
dorado á ambos lados en casaca y chupa, y guarni
ción del galón de uniforme grande solo en la vuelta: 
exceptuándose las clases de Brigadieres y Capitanes 
de Navio, á quienes acuerdo la distinción de usar de 
los uniformes del Cuerpo. 

76 
Llevará cada Oficial en su uniforme el distintivo 

de su grado. E l Alférez de Fragata charratera de 
trencilla de oro con un fleco ligero en el hombro iz
quierdo : el Alférez de Navio igual charratera en el 
hombro derecho: y los Tenientes de Fragata y de 
Navio la propia charratera en ambos hombros : sin 
que se haga distinción de Vivos y Graduados de 
actual servicio. Los Tenientes de Fragata, Ayudan
tes propietarios de Batallones de Infantería ó Briga
das de Artllleiía, llevarán bastón solo mientras estén 
en servicio de aquellos empleos: y prohibo el que 
se use de él en clase alguna de las referidas con pre-

tex-
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textó de mando de embarcación ú otra causa. 

'•'-•^•••-^ v ^ 77 
Los Tenientes de Navio, Sargentos Mayores de 

Infantería ó Artillería, tendrán á mas del distintivo 
de dos charrateras de su clase, él de su comisión, 
que sera un galón mosquetero de cinco hilos de oro 
en la vuelta de la casaca, y usarán bastón mientras 
estén en exercicio de sus funciones, tanto embarca
dos , como desembarcados. E l distintivo de los Ca
pitanes de Fragata sera de dos galoncitos en la vuelta, 
y de tres él de los Capitanes de Navio. En ambas 
clases sera distinción de Vivos el uso preciso de 
bastón, y prohibido á los Reformados ó Graduados 
aun con pretextó de mando, 

78 
E l Brigadier usando de los uniformes del Cuerpo 

se distinguirá con un bordado de plata en la vuelta 
como él del suyo peculiar : el Xefe de Esquadra con 
igual bordado de oro, el Teniente General con dos, 
y el Capitán General con tres, según la vuelta de 
sus respectivos uniformes pequeños de Generales. 

. V ' ; : ^ 79 ;;'->^;'.y!dJu,^ 
E l Director General como Xefe de toda la Ar

mada añadirá á los bordados de su carácter en la 
vuelta tres galoncitos de oro, como los de los Capi
tanes de Navio, por distintivo de su mando superior 
del Cuerpo de aquellos uniformes, quedando prohi
bido á todos los demás el uso de dos divisas en ellos, 
exceptuados los Tenientes de Navio Sargentos Ma
yores, a quienes sa prescribe la indicación de ésta 
comisión. 

Del 
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80 
Del propio modo en el uniforme de Guardias 

Marinas el Capitán Comandante de las Compañías 
añadirá al bordado ó bordados de su carácter de Ofi
cial General el distintivo de los tres galoncitos : y los 
otros dos Capitanes llevarán solo él de su grado, 
esto es los tres galoncitos, siendo Capitanes de Navio, 
ó solo el bordado que corresponda, si fuesen de 
mayor graduación. 

81 
Los tratamientos de las diferentes graduaciones 

de la Armada serán como los de sus correspondien
tes clases del Exercito : él de Excelencia á los Ca
pitanes y Tenientes Generales : él de Señoría á los 
Xefes de Esquadra, Brigadieres y Capitanes de Na
vio , aunque sean Reformados ó Graduados : y él 
de Merced desde Capitanes de Fragata inclusive para 
abaxo. Las mugeres de los Oficiales tendrán el mismo 
tratamiento que sus maridos. 

82 
Obligando á todos mis Vasallos la observancia 

respectiva de tratamientos según los tengo acorda
dos á las diversas dignidades y clases del Estado, 
sera muy de mi desagrado qualquiera falta en éste 
particular, y las desavenencias que de ella proven
gan entre las diversas Jurisdicciones, siempre con 
perjuicio de mi servicio. Así los Oficiales de la Ar
mada cumplirán puntualmente con el tratamiento de
bido á cada gerarquia fuera de la Milicia: á saber él 
de Excelencia á los Grandes de España y sus Primo
génitos , á los Consejeros de Estadq ó que tengan 

Tom- Z F ho-
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honores de tales, al Arzobispo de Toledo Primado 
del Reyno, á los Vireyes en propiedad y Ex-Vi -
reyes 5 á los Embaxadores y Ex-Embaxadores, á los 
Caballeros de la Insigne Orden del Toisón de Oro, 
y á los Grandes Cruces de la Real de Cárlos Terce
ro : él de Ilustrlslma á los Arzobispos y Obispos, y 
á los Camaristas en mis Consejos de Castilla é Indias: 
y él de Señoría á los hijos no primogénitos de Grandes, 
á los Títulos de mis Reynos, á los Ministros de mis 
Consejos, aunque no sean mas que honorarios, f 
demás á quienes mis Secretarios de Estado dirigiesen 
mis ordenes usando del tratamiento de Señoría por 
las circunstancias de sus empleos, y según lo tengo 
establecido por cada Dependencia: comprendiéndo
se en el general de Merced todos los demás indivi
duos no exceptuados, 

83 
A las Gerarqulas de Reynos ExtrUngeros se dará 

el mismo tratamiento de sus correspondientes entre 
mis Vasallos: y por escrito, aunque verse únicamen
te sobre materia de oficio, si no están en mi servi
cio, no se escusarán los cumplidos de cuya supre
sión habla el artículo siguiente. 

84 
En la correspondencia de oficio se observará la 

sencillez que tengo prescrita por punto general, de 
que escusandose los cumplimientos de Señor ó Muy 
Señor mió al principio y el B , M . de la firma, se 
empiece con la palabra, y se acabe con la firma rasa, 
cerrando el escrito sin mas cumplido que el Dios 
guarde, &c. y la fecha, observándose los tratamien
tos admitidos y declarados, según el carácter y los 

em-
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empleos , con ésta distinción; que á mis Secretarios 
de Estado se les ha de poner arriba E x ™ Señor, re
pitiéndolo en la antefirma y en el membrete : á los 
Capitanes Generales lo mismo : á los Tenientes Ge
nerales, Capitanes Generales de Departamento 6 
Provincia, lo mismo por sus respectivos subditos, 
quedando para los demás como Tenientes Generales: 
á los quales se les pondrá Ex.mo Señor arriba, y en el 
membrete , no en la antefirma: y lo mismo á todas 
las demás personas que tengan el tratamiento de Ex
celencia : como también el IlLmo Señor arriba y en eí 
membrete á todas á quienes corresponda el tratamien
to de Ilustrisima. Toda la qual sencillez se entiende 
en las cosas y casos de oficio, pues en lo particular 
cada uno extenderá las demostraciones de su respeto, 
según se lo dicten sus obligaciones á quien escribe. 

TITULO SEGUNDO. 
D e l Captan General de la A r m a d a , Director 

General de ella, 
: f 

Art. i 
El Capitán General de la Armada á cuyo cargo 
quiero que esté unido el empleo de Director Gene
ral , tendrá el mando y dirección de toda ella y de 
las partes que la componen , hállense unidas, ó di
vididas en Departamentos ó Esquadras: y se exten
derá su inspección y autoridad á qualesquier para-
ges en que se hallaren Esquadras, baxeles , Cuerpos, 
o individuos de Guerra de Marina : cuyos Coman
dantes Generales ó Particulares obedecerán las orde
nes que les dirigiere sobre el régimen, policía y dis- 2'V'a' 

t 2 Cl -
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clplina para la mejor práctica de mi servicio, acierto 
de las operaciones de cada uno, y adelantamiento 
del Cuerpo de la Armada. 

Tanto los Oficiales Generales y Particulares de 
Guerra, como los Intendentes, Comisarios Ordena
dores y demás individuos del Ministerio de Marina, 
tributarán al Director General los obsequios de res
peto debidos á su superior dignidad en toda la Ar
mada , á la qual estara unida por naturaleza la Ca
pitanía General del Departamento de su residencia, 
cuyas funciones se expresan en el Título siguiente, 
emendóse el actual á las peculiares de Dirección: y 
residirán en el propio Departamento los Xefes Prin
cipales de los Cuerpos Militares y Particulares para 
su oportuna inmediación al Director General. 

3 
Las instrucciones y ordenes que Yo mandare dar 

relativas al gobierno de la Armada, se dirigirán al 
Director General , quien las pasará á los Departa
mentos , Esquadras, baxeles sueltos ó individuos á 
quienes pertenezca su observancia : y si alguna vez 
se dieren en derechura por la Via Reservada de Ma
rina, los Comandantes que las reciban, deberán re
mitir copia de ellas al Director General, á fin de 
que sus providencias sucesivas sean conformes á lo 
que Yo hubiere mandado. 

4 
Se exceptúan de ésta regla las ordenes que Yo 

expidiere á los Comandantes tocante á destinos y 
operaciones de las Esquadras, ú otros objetos de su 

car-
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cargo particular que no tengan conexión con el go
bierno de la Armada ó de los Cuerpos de ella en 
general; si bien aun en estos casos los Comandantes 
de los Departamentos, Esquadras y baxeles le darán 
cuenta del número y calidad de los que se armen. 
Oficiales , Tropa y Gente de Mar que compongan 1 * 2' 
sus Guarniciones y Tripulaciones, y al tiempo en 
que salgan á navegar ó se restituyan, reservando la 
idea de sus destinos en el todo ó en la parte según 
las circunstancias de mis ordenes* 

5 
E l Director General ha de tener exacta indivi

dual noticia del estado de toda la Marina, sus Arse
nales, puertos, baxeles de guerra y de otros usos. 
Oficiales, Tropa, Marinería existente en el servi
cio , sus Matrículas, fábricas de artillería y armas, y 
demás que hace parte de la Armada : las quales no
ticias se le pasarán por los Comandantes ó Principa
les en cada ramo, según se prescribe en sus respec
tivos lugares de ésta Ordenanza, y siempre que el 
Director General las mandase dar para su pronto co
nocimiento en la parte que le fuese necesario. 

Los Comandantes de Esquadras y baxeles sueltos, 
desde qualesquier parages adonde lleguen y tengan 
oportunidad , participarán al Director General las 109'V'2í 
ocurrencias de sus viages, las maniobras y sucesos 
de sus campañas y cruceros, tanto en materias de 
instrucción como en las de armas, y todas las demás 
novedades dignas de consideración, exceptuando aque- 21» 
Has cuya publicación no convenga para el acierto de 
las operaciones ulteriores. 

Qiian-
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7 
Quando se restituyan los baxeles, concluidas sus 

n , y campañas, han de entregarse al Director General los 
138,200,1,3. % f 7 D ^ C A 

48,166 y diarios de la navegación y sus extractos, íormados 
34* m', 3. Por los Comandantes y Oficiales según se prescribe 

137, V I I , 6. en las obligaciones de estos , á fin de que los mande 
~ j exáminar, y se entere de todo lo que pueda conve

nirle á su gobierno: y los Comandantes de los otros 
Departamentos le avisarán al mismo fin de lo esen-

7, i n , 2 . cjai qUe resuite de los diarios de Capitanes y Oficia
les que se examinen en ellos. 

De las noticias relativas á descubrimientos de 
Islas, baxos ó sondas, yerros de su situación , ó en 

n i ,157y ja ¿Q jas Costas^ á entradas, salidas y ancladeros en 
IvOjA,3* '-« 

48,92,V,2. los puertos y radas , á proporciones para remplazos 
de aguada y leña en éstas y aquellos, ó para descu
brir quilla, ó reparar qualesquier averías de los cascos 
ó arboladuras , y á quanto sea adelantamiento de la 

I37, ' * Navegación , tanto en su seguridad como para el 
logro de los auxilios oportunos en ella, el Director 

36,237, 57* General mandará formar una descripción que pasará 
á los Comandantes de Departamentos, Esquadras, 
baxeles y Cuerpos de Guardias Marinas y Pilotos, 
y á los Xefes de conferencias de su Departamento, 
para que se corrixan y adicionen uniformemente las 
Cartas y Derroteros. Y remitiéndome una individual 
noticia de qualquiera de las expresadas particularida
des, me propondrá lo que le ocurriese sobre las cir
cunstancias de ellas. 

Man-
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Mandará el Director General todo lo pertene
ciente á la policía, mecánica y gobierno interior de 
los Cuerpos de Infantería y Artillería de Marina, 
cuyos Inspectores le estaran inmediatamente subor
dinados , obrando en todo como Subdelegados suyos: 
y así en dichos Cuerpos como en los demás de la 
Armada exercera las funciones de Dirección Gene
ral conforme á la dependencia de ella que se pres
cribe en sus respectivos Tratados de ésta Ordenanza. 

I O 

Tendrá especial inspección , no solo sobre las 
Escuelas del Cuerpo de Pilotos en los Departamen
tos , sino sobre todas las demás del Reyno estable
cidas para enseñanza de la Náutica, dando comisión 
para que las revisten en ocasiones oportunas á Ofi
ciales de su satisfacción , y promoviendo su adelan
tamiento con sus instrucciones. Y si reconoce que 
éstas no surten el efecto que desea, ó haber correc
ción ó reforma que hacerse en ellas 3 me propondrá 
lo conveniente para mi resolución. 

I I 

Mirará como obligación de su importante cargo 
proponerme quanto concibiere útil y ventajoso á mi 
Armada en la construcción, carenas, conservación 
y armamentos de los baxeles de guerra, en la dis
posición de Arsenales y astilleros , en la limpieza y 
seguridad de los puertos, en el aumento y dirección 
de las Academias y fábricas, en el cuidado y pobla
ción de los montes , en el régimen y servicio de los 
Cuerpos Particulares, en la policía y fomento de la 

Ma-
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Marinería, Matrículas y pesca, y generalmente en 
todo quanto conduzca al bien de mi servicio de Ma
rina , y al lucimiento y honor de toda ella. 

12 
Aunque és igual ésta obligación en los Capita

nes Generales ó Comandantes de otros Departamen
tos , y en los de Esquadras , en el Inspector é Inge
niero Generales , y en los demás Xefes ^ és mi vo
luntad que todo proyecto de novedad esencial en las 
expresadas materias, ya sea de los mismos Xefes, ó 
ya de otras personas que se le presenten , examina
do en éste caso con prolixidad , é informado por el 
Xefe que le recibe, se remita al Director General, 
para que con maduro exámen de las alteraciones ó 
novedades que se proponen, y su cotejo con los ac-» 
tuales establecimientos , le pase á mis manos con su 
informe. 

13 
Quando los asuntos que se propongan no Induzcan 

novedad en lo fundamental de los establecimientos, 
cada Comandante según las funciones de su encargo 
me los noticiará directamente con su informe, como 
materia ordinaria del servicio; pero si la propuesta 
és relativa á alteración de algún punto de ésta Or
denanza , ó á consulta sobre su inteligencia, quiero 

11, I V , 2. qlie precisamente se remita al Director General: en
tendiéndose que sobre cada materia debe represen
társeme separadamente , no conteniendo mas que los 
puntos relativos á ella, y lo mismo en todas las no
ticias del servicio ordinario: y quando mi Secretario 
del Despacho incluyere sin carta orden en los plie
gos de oficio instancias recibidas en la Via Reserva

da, 
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da > los Xefes á quienes se dirixan, las darán el curso 
ó informe que fuere de justicia. 

Vigilará el Director General y mandará vigilar 
que todos los Oficiales de la Armada tengan exem- ^ ^ 2-
piar de éstas Ordenanzas, las quales deberán darse- 4, ÍII,, 3! 
les en las Contadurías de sus Departamentos, des
contándoles su importe en los primeros sueldos que 
hay an de percibir de Oficiales: y sera su principal 
cuidado celar que todos los individuos de la Arma
da cumplan exactamente con la obligación de su em
pleo ó exercicio , según lo establecido en ellas, sin 
permitir ni disimular que se alteren, y reglando sus 
operaciones, ordenes y providencias á lo que mandan 
observar. 

En los casos no prevenidos en las Ordenanzas, 
ó en que se le ofrezca duda sobre su inteligencia por 
las circunstancias que los compliquen, arbitrará el 
Director General lo que su prudencia le dicte más 
ventajoso á mi servicio y conforme á justicia: suje- I]c>1^ 2-
tandose todos á sus decisiones , hasta que Yo resuel
va á consulta del mismo Director. 

16 
Hará las propuestas para todos los empleos de 

Guerra del Cuerpo General de la Armada, con pre
sencia de todos los Oficiales que en las clases inme-
diatas íueren acreedores á ascenso por su antigüedad, 
servicios y circunstancias particulares, y las pasará á 17 a 34, 
mis manos por mi Secretario del Despacho de Ma
rina. -

Tom, L G Aun-
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17 
Aunque para los empleos de los Cuerpos Parti

culares y demás comisiones de la Armada ^ corres
ponde á sus Comandantes ó Principales el formar las 
propuestas con las circunstancias que se explican en 

IV 2 sus Tratados respectivos , las deberán pasar siempre 
4'3^ ' al Director General, quien me las remitirá con su 

informe : en el qual se comprende que tendrá facul
tad de señalar los Oficiales que deban substituir á los 
que juzgue Inoportunamente propuestos. 

18 
Hasta en el caso de mandarse a un Comandante 

de Departamento ó Esquadra, que en atención á al
guna acción particular , proponga los Oficiales que 
merecieren ascenso por haberse distinguido en ella, 
es mi voluntad que las propuestas se remitan por el 

SS'1*2- mismo Comandante al Director General, á fin de 
que exponga á continuación las circunstancias de cada 
uno, el modo en que se hubiere desempeñado en 
otras ocasiones, y su concepto sobre la mayor opor
tunidad de otra clase de premio, si considera él de 
ascenso opuesto á justicia y al bien de mi servicio. 

19 
Siendo el acierto en la distribución de premios 

uno de los puntos que mas interesan á mi servicio, 
pondrá el Director General una especialísima aten
ción en sus informes sobre esta materia, consideran^ 
do que como en todas clases desde la de Alférez 
están dispuestos los Oficiales á mando, aumenta según 
la clase la proporción para los de mayor importam 
cia, y que haciéndose de justicia dar un premio, sera 

. en 
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en daño de mi servicio el acordarle con ascenso , si ^ ^ ^ 
falta la instrucción necesaria para desempeñar las obli
gaciones de aquel empleo. 

2 0 

Por ésta tan esencial consideración procurará ad
quirir el perfecto conocimiento posible de todos los 
Oficiales 3 tanto sondando por sí sus alcances en las 
repetidas ocasiones de presentársele en particular á 
solicitudes propias ó por asuntos del servicio , en las ^ , 86 ^ ^ 
revistas de conferencias, y en las concurrencias que 
fueren oportunas de la corte y obsequios que todos 
deben hacerle , como enterándose con plena seguri
dad de los informes que todos los años en el mes de 
Noviembre deben pasarle los Comandantes de De- 87)III>2< 
partamento de los que tienen destino en él de su 30 ,IV, 2. 

mando respectivo, y los de los Cuerpos Particulares ^ 
y demás comisiones acerca de sus Subditos, los de ^a ' /vi , 2.'2' 
Esquadras y baxeles quando se restituyan de sus cam- 167,168,201 y 
pañas y expediciones, á su desarmo, o a fin de ano, 
y los Xefes de Brigadas de conferencia de la Oficia
lidad desembarcada dos veces en cada año, en Mayo 
y Noviembre: valiéndose igualmente de otros infor- ^ ^ jy^ 2 
mes secretos de Oficiales Generales ó Particulares á 
quienes crea oportuno preguntar sobre uno ó muchos 
sugetos, para confirmación de los que recibiere de 
oficio, ó adquisición de las noticias que no han po
dido aclararse, ó por suponerles con conocimiento 
mas cierto en aquellos determinados puntos, como 
sucederá muchas veces. Y asegurado por estos medios 
el Director General de la particular inclinación de 
cada uno, y su mayor idoneidad para unos que para 
otros destinos, me propondrá quando convenga los 
que juzgue deberse aplicar con preferencia á Infan-

T o m L G% te-
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tería 3 Artillería, Ingenieros ú otros encargos de la 
misma Marina para mayor utilidad de mi servicio. 

21 

E l orden que deberá guardarse en la dirección 
de informes es el siguiente: en derechura al Direc
tor General los de los Comandantes Principales de 
los Cuerpos y otras comisiones, los de los Coman
dantes de Esquadras, los de los Xefes de Brigadas 
de conferencia de Oficialidad desembarcada en el De
partamento de su residencia 3 y los de los Capitanes 
de los baxeles de su Departamento ó que desarmen 
en el mismo. En los otros los Comandantes Subal
ternos de Cuerpos y demás comisiones los harán du
plicados , uno para su Comandante ó Xefe Principal 
de Cuerpo 6 comisión, y otro para él del Departa
mento , á quien entregarán uno los de Esquadras ó 
baxeles á sus tiempos dichos, y los Xefes de Briga
das de conferencia de la Oficialidad desembarcada: 
de todos los quales formará el suyo el Comandante 
del Departamento para su remesa añal al Director 
General. 

2 2 

Ha de entenderse el mismo orden en aquellos 
casos que pidan un pronto informe por la importan
cia del suceso que le motiva , y aunque por su na
turaleza se remita en derechura á mi noticia por mi 
Secretario del Despacho de Marina, como siempre de
berán executar en sus tiempos oportunos con los que 
les corresponda dar , los Comandantes de Esquadras 

172*, V*2^ 7 demás á quienes se prescribe en sus respectivos 
Tratados de éstas Ordenanzas. 

E l 

20 , 
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E l Director General (y lo mismo los Coman
dantes de Departamentos , Esquadras , Cuerpos Par
ticulares y demás comisiones en los que pasan por 
sus manos) examinará escrupulosamente las circuns
tancias de los informes, devolviendo los faltos dé ^ 
ellas, obscuros ó equívocos , con las advertencias 

• I I I V 2 
oportunas para su aclaración, y reprehendiendo el de- ' 3 ' 
fecto notado, quando le gradué provenido de omi
sión , ó de la siniestra idea de favorecer y nunca per
judicar al Subalterno, escusando la especificación de 
sus calidades. 

2 
c • 

Siendo las partes esenciales del desempeño del 
Oficial de Marina en general el Pilotage , la Manio
bra , la Táctica , lo práctico de la Artillería , la dis- 69 á 89>III3 2< 
ciplina de Tripulación y Guarnición, el conocimien
to de conservación y consumo de pertrechos, y la 
posesión de la Ordenanza, deberán los informes hacer 
distinción de cada una de dichas partes, y en qual es a i ' ^ s ! ' 
suficiente , en qual corto, en qual de absoluta igno-* l6M> 3-
rancia , ó en qual sobresaliente: á qual tiene especial 
inclinación, ó qual descuida aunque la entienda: ana-
diendose después las particularidades de inteligencia 
de lenguas extrángeras que és tan ú t i l , y las de ma- i ^ v i 2 , 
yores conocimientos de otros ramos de Marina ó 
varia ilustración, y expresándose en todos el con
cepto de su valor militar, talento y carácter, y fi
nalmente el grado de su celo y amor á mi servicio, V™Y%. 
y su conducta, pues quiero que se desatienda todo 
o demás , si no se apoya sobre bondad de éstas dos 

U tlmaS calidades. En los que se hallan imposibilita
dos 
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dos de buen servicio por achaques ó ancianidad, se 
anotará ésta circunstancia , aunque no tengan inter
puesta solicitud para retiro. 

25 
En el carácter o genio se ha de observar si hay 

floxedad 3 frialdad ó condescendencia en la disciplina 
de la Tripulación y Guarnición , ó al contrario du
reza y mal trato incorregible ó poco corregible, y se 
ha de expresar qualquiera de los dos extremos que 
exíxa nota: y necesariamente en los informes relati
vos á quien tiene ó ha tenido algun mando, ha de 
aclararse quanto sea posible la especificación de su 

i c i á I I S , ! , ^ ! cel0 7 don para é l , de su tesón para la constante 
9 1 , I V , 2 . buena práctica de mi servicio, y de su prudencia 

para lograrle con la oportuna corrección, sin confun
dir al que no la necesita con quien la motiva , ó de 
su violencia opuesta á todo buen orden y que le hace 
inútil para mandar. 

26 
De las Esquadras y baxeles que se hallan en do-

o ^ ' T ' v minios remotos se remitirán los informes en tiem-
pos proporcionados á la distancia , para que lleguen 

mí Director General de Octubre á Diciembre , sin 
omitir la precaución del duplicado en la ocasión in
mediata por si se extraviase el principal. 

27 
Recogidos por el Director General todos los in-

2 a ^ formes, dispondrá el suyo general para el mes de 
Marzo, en que le pasará á mis manos por mi Secre
tario del Despacho, expresivo de todas las circuns-

^ tandas que me den un cabal conocimiento de todos 
los 
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los Oficiales de mi Armada, para la elección de los 
á quienes tubiere á bien confiar el mando de mis Es
cuadras , baxeles y expediciones navales, ó el cargo 
de los Cuerpos Particulares y demás comisiones, pues 
pende de ella el acierto de mi servicio, y el honor 
de la Marina y de toda la Nación. 

28 
Aunque en cada individuo han de expresarse 

todas las circunstancias como queda dicho, acompa- 24'27' 
ñará el Director General á su informe seis listas de 
diversas materias, á saber: una de los Oficiales de ^ 
grados mayores desde Capitanes de Fragata inclusi
ve, distinguidos en el desempeño de mandos, y que 
hacen fundar concepto de señalada aptitud para otros 
superiores: otra de los de los mismos grados, y aun 
subalternos, á quienes se considere ineptos para man
dar : otra de los Subalternos de particular mérito por 
su saber unido á las demás calidades, que piden aten-' 
cion para su premio con ventaja: otra de todos los 2$ t y ¿ 
merecedores de retardo en su ascenso, ya en pena 
de algún defecto de conducta ó falta en mi servicio, 
ya por no tener aun la instrucción necesaria para el 

• • • 88 III 2 grado inmediato : otra de los inútiles para ascender I V I I , 6, 
por absoluta falta de inteligencia sin esperanza de 
que la adquieran: y otra de los merecedores de ser 
excluidos de mi servicio por la relaxacion de su con
ducta contra su honor y él del Cuerpo. 

29 
En éstas listas sueltas no ha de hacerse expresión 

del motivo individual , refiriéndose á lo que consta 
^n el asiento de cada uno en el informe general: del 
qual modo tendré mas bien á la vista lo notable de 

bue-

r 
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bueno o de malo para la seguridad de mis determi
naciones , y el Director General afianzará su acierto 
necesario en las propuestas que le mandáre hacer para 
las promociones: á las quales acompañará siempre 

28 v 6̂  dos listas: una de los que excluye estando dentro de 
la antigüedad que comprende la propuesta: y otra 
de los que prefiere inferiores á aquella antigüedad: 
sin que sea necesario expresar la causa en éstas listas, 
á menos de ser posterior al último informe, pues se 
refieren á lo que consta en él. 

3° 
Ademas del informe general y listas enunciadas, 

27,28, quando hubiere Oficiales, que por su crecida edad, 
enfermedades , falta de robustez , ú otros qualesquier 
motivos no estén en aptitud de continuar con utili-

c, V I I , 6. jad ja fatiga del servicio en la mar , los expresará el 
^ Director General en lista separada, proponiéndolos 

para los exercicios en que consideráre puedan ser 
útiles, ya dentro de la Marina en sus Arsenales, 
Academias y puertos, ya fuera en los Gobiernos y 
demás destinos subalternos asignados á la Armada en 
los Castillos y Plazas de las Costas. 

Para que el Director General pueda evacuar con 
acierto éste principalisimo objeto de trasladarme su 
seguro conocimiento de toda la Oficialidad de la Ar
mada , y todos los demás asuntos pertenecientes á su 
empleo, tendrá facultad de proponerme tres ó quatro 
Oficiales Generales ó Particulares, de ciencia , ex-

* 9 ' périencia y de toda su satisfacción, los quales apro-r 
bádos por M i , le asistirán al ex&men de las materias 
para las ordenes que hubiere de expedir, proponien

do-
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dolé cada uno su parecer: sin que su voz pueda ea 
caso alguno pasar de consultiva al Director Gene
ral , de quien ha de ser únicamente la determinación. 

32 
Vistos en ésta Junta los informes á presencia del 

Director General, anotados sus defectos, y previ- 23, 
denciando lo conveniente á la solución de las dudas, 
cometerá á la misma el Director la extensión del 
suyo general y listas de que hablan los art. 28 y 30, 28,3QÍ 
revistando en ella lo que se trabajare cada dia, para 
asegurarse de su conformidad con las matrices y con 
lo que hubiere resuelto anotar por sí en cada indi
viduo, y que un asunto tan serio como de impor
tantes conseqüencias se evacúa con la escrupulosidad 
y pulso necesarios á guardar á cada uno la justicia 
que rigurosamente le corresponde. 

33 
Para las tareas citadas destinará el Director Ge

neral en su casa un sitio recogido donde puedan ha
cerse con toda reserva , la qual quiero que sea tanta 
en estos asuntos, que hayan de despacharse precisa
mente á puerta cerrada en la misma Junta, escri
biéndose por alguno de ella : y si con éste fin juz
gase oportuno el Director que concurra otro Oficial 
de su satisfacción , no menos que Teniente de Na
vio , lo podra disponer : pues para que el Secretario 
de la Dirección y Capitanía General no falte al ex
pediente de los negocios ordinarios y executivos, le 
exonero de que se encargue de aquella tan larga y 
prolixa operación. Y los originales de éstas materias 

i se cerrarán al fin en la Junta por el Secretario de la 
Dirección, sellándolos y rotulándolos para archivar-

Tom'L H los. 
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los , sin que puedan abrirse sino á 'presencia del D i 
rector General quando le fuesen necesarios. 

34 
Cometerá á la misma Junta el examen previo y 

ordenación conforme á sus señalamientos en el punto 
de propuestas para las promociones, y listas de que 
habla el art. 2 9, guardándose la reserva y demás for
malidades que quedan prescritas en el 33. 

35 
En la Junta de Dirección se examinarán las 

quejas que se dieren contra los Comandantes, Ofi
ciales ú otros, para satisfacerlas según éstas Orde-

11, I V , 2. nanzas y |os establecimientos prácticos de la Mari
na , tomando el Director un expediente prudencial 
en los casos no prevenidos, y consultándome para su 
resolución. 

36 
Se examinarán en la Junta los diarios que á vuelta 

^ de sus viages presentaren los Comandantes de Es-
quadras y baxeles sueltos: y si en sus campañas hu
bieren, tenido combate ó encuentro con fuerzas ene
migas, competencias con navios ó Plazas de otra Po
tencia/separación de sus destinos, arribadas ó des
calabros , se examinarán también los diarios de Ofi
ciales y Pilotos: y resultando alguna duda ó cargo 
contra el Comandante u otro qualquiera, expondrán 

11,IV, 2. Jos Vocales su parecer al Director, quien resolverá sí 
ha de pedírsele desde la misma Junta su solución ó 
aclaración,© si desde luego ó de resultas debe ser 
procesado y obligado á justificarse en Consejo de 
Guerra. 

Si 
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37 
Si para la confrontación ó mayor aclaración de 

las noticias hydrográficas y marineras de que habla el 
art. 8, fuese necesario exáminar y oir á los Oficiales 
y Pilotos, comparecerán y se executará en la Junta de 
Dirección, en la qual acompañada de otro qualquier 
Oficial que el Director eligiere por su inteligencia, se 
formará la descripción que expresa el mismo artícu
lo para circularse generalmente, proeediendose en el 
asunto con la seguridad necesaria, para no dar á cada 
cosa mas valor de él que tenga en su descubrimien
to, anotándose lo cierto como cierto, lo dudoso como 
dudoso, y enunciándose los medios de rectificación 
ó prudencia marinera con que convendrá maniobrar 
á los que se hallaren en las mismas circunstancias. 

38 
Fuera de puntos relativos á las vastas materias 

peculiares á la Dirección General, expresas en éstas 
Ordenanzas, la Junta de Dirección solo entenderá en 
aquellas fáciles de resolverse por la práctica y luz 
natural, oyendo quando convenga el parecer del Au
ditor de Guerra y él de otros Oficiales que el Direc
tor General juzgase conveniente mandar concurrir; 
pues en materias de litigio ó de Justicia de alguna 
gravedad se seguirán los términos regulares de ella, 
como se previene en su lugar. 

39 
Los Oficiales que formen la Junta de asistencia 

del Director General no dexarán por ésta razón de 
obtener los destinos que les correspondan: y quan-
0 a3Suno faltáre ó se ausentare, me propondrá el 

Tom'L H a D i ^ 
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Director él que considere á propósito para substi
tuirle. 

4O 
En todos los Títulos, Patentes ó Nombramien

tos que Yo expidiere para empleos de Guerra de Ma
rina pondrá el Director General su Cúmplase de 
obedecimiento para el efecto de mi gracia : sin la 

a I V 6 ^uâ  circunstancia no se formará asiento de Oficial 
en los Oficios de Marina, ni se dará la posesión del 
empleo por el Comandante del Cuerpo á quien cor
responda. Y quando Yo concediere Título de Casti
lla á algún Oficial, ó éste le heredáre , deberá pre
sentarle igualmente al Director General con docu
mento en que formalmente conste haber pagado la 
media anata : con la qual circunstancia , y no sin 
ella, el Director General pasará aviso al Intenden
te, para que se anote al interesado por tal Título en 
su asiento, circulándole igualmente á los demás De
partamentos , para que se le conozca y exprese así 
en todas las Listas. 

41 
E l Director General no podra alterar los desti

nos que tengan los Oficiales en los Departamentos; 
pero me propondrá quando sea conveniente remo-

3S»83' V'2- verlos de unos á otros para la providencia que Yo 
' juzgáre oportuna : procurando quanto sea dable que 

alternen todos en estos destinos, por lo mucho que 
esta disposición puede importar á mi servicio. Y sien
do la traslación á Departamento en que no resida el 
Director General, se remitirá al Comandante de 
aquel por él de donde salieren , una copia de las 
notas de su último informe, para que le sean de 

1 g o l 
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gobierno en la observación y conocimiento sucesivo 
de los que pasan á su orden. , 2Ii V'2' 

109,137, V, 2. 

42 
Los Comandantes de Esquadras siempre que 

tengan oportunidad, y los de Departamentos una 
vez en cada mes darán noticia al Director General 
del alta y baxa de los Oficiales, y de qualquier no
vedad de sus asientos por variación de destino ú otra 
causa , á fin de que lo mande anotar igualmente en 
los respectivos asientos del libro maestro de toda la 32?IVj 2 
Oficialidad que debe haber en la Dirección General, 
expresivos de la calidad, genio, capacidad , conduc
ta , destinos, campañas, funciones, licencias tempo
rales y todas las demás circunstancias, según resulte 
de los informes, y con tal claridad que puedan servir 
de gobierno en todos los tiempos sucesivos. 

. • . 43 
E l libro maestro de la Oficialidad se formará 

de tantos legajos como son las clases, y cada legajo 32,IV,a' 
de tantos pliegos ó quadernillos agujereados como 585 
fueren los individuos de la clase. Según se aumen
ten servicios y motivos, se añadirán pliegos si es 
necesario para expresarlos, y ascendiendo el sugeto, 
pasará su asiento entero al legajo de la clase inme
diata : como asimismo al correspondiente de Refor
mados, de Retirados ó de fallecidos, que debe haber 
para cada clase , según hubiese sido el fin de su ser
vicio. 

44 
Deducida del estado del libro maestro antece-

aente de legajos por clases, se formará una Lista 
cor-



§6 • Trat. 2.ó Tit.IL0 
corriente general con solos los nombres por antígüe-

96 IV,2! dad, y cada clase á continuación de su inmediata^ 
renovándose todos los años y quando tenga sensible 
alteración por resultas de promoción : la qual servirá 
para la expresión de destinos actuales, tanto el De
partamento , como la comisión, campaña > ó uso de 
licencia temporal, y para asegurar la coordinación 
por antigüedad de los pliegos del libro maestro, 
pues que no pueden numerarse. 

32, IV, 2. 

32, IV, 2. 

45 
Se formará igualmente Lista corriente de Refor

mados con expresión de sus destinos ó residencia, 
deducida de su libro maestro: y á su fallecimienta 
se pasará el pliego de asiento de éste al libro maes
tro general de finados, cuyos legajos han de com-
prehender indistintamente á los que fallecieron en ac
tual servicio ó ya Reformados, y puestos por el 
orden de su fallecimiento, como deberán anotarse 
también en el índice que ha de haber en cada legajo. 

Del libro maestro de Retirados sin sueldo 5 aun
que lo hayan sido con algún grado, no se formará 
Lista corriente, sí solo un índice en cada legajo, 
pues como enteramente separados del servicio , ya 
no se necesita mas noticia: y aunque se tenga extrá-
judicialmente la de su fallecimiento, ni se pondrá 
nota , ni se sacará el pliego de asiento de aquel libro; 
pero en caso de que el Retirado vuelva á mi servi
cio, se trasladará su pliego á la clase que correspon
da , como se hará con el Reformado que volviese á 
la de Vivos, para que estén á la vista sus servicios 
anteriores. 

Se 
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47 
Se conservarán cuidadosamente en la Dirección 

General todas mis ordenes, decretos y resoluciones, 25>iví2-

á fin de que sirvan á decidir las dudas que en lo su
cesivo ocurrieren : y de todas mis providencias re
ferentes a aclaración ó alteración de puntos de éstas 
Ordenanzas, ó como adiciones á ellas / formará el 
Director General al fin de cada año un resumen claro, 
que confrontado por el Intendente, mandará impri- I9>IV>2' 
mir en el número de exemplares necesarios para su 
distribución á todos los Oficiales, así de Guerra como 
del Ministerio, á fin de que no pueda alegarse igno
rancia , faltando por ella á mi servicio. 

48 
E l resumen de cada ano comprehendera las nove-

dades desde el último anterior, ya sean nuevas pro- * 
videncias, ya derogaciones de las de éstas Ordenan
zas , ó de las expresas en algún resumen anterior: y 
los resúmenes se encabezarán con la numeración de 
primero , segundo ó décimo que les corresponda, 
hasta que parezca conveniente hacer uno nuevo ge
neral , que dexando sin uso los antecedentes reúna 
todas las variedades y adiciones ocurridas desde la 
publicación de ésta Ordenanza: siguiéndose después 
con los parciales de cada ano y nueva numeración. 
Y siempre se remitirá un número correspondiente de 
exemplares á mi Secretario del Despacho de Marina. 

i l l i i 49 i n ¡ | | 
Para cuidar de la debida coordinación y disposi

ción inteligible de las ordenes y demás papeles concer
nientes á la Dirección General, habrá un Secretario y 

do-
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dotación de Oficiales unida con la Secretaría de la Ca
pitanía General del Departamento, como se expre
sa en el Título de éstas materias, Tratado del M i 
nisterio ; pero sus expedientes y archivo han de te-

^ nerse con entera separación de los relativos á la Ca
pitanía General del Departamento: todo inventaria
do y dispuesto con la distinción , claridad y orden 
necesarios á su fácil y entero conocimiento en todos 
tiempos: haciéndose unas caxas de hoja de lata de 
manejable tamaño, arregladas á ellas las divisiones 
de los armarios, para en caso de incendio poder res
guardar ó salvar con menos dificultad unos depósi
tos de t^nta importancia. 

5 ¡ o 
Si el Director General pasare por orden mía á 

residir á otro Departamento , deberá seguirle el Se
cretario y alguno de sus subalternos con los papeles 
pertenecientes á la Dirección : y lo mismo quando 
se embarcáre, en el qual caso solo se llevarán los pa
peles de las materias pendientes al despacho del D i 
rector, entregándose el archivo al substituto del Se
cretario para la Capitanía General del Departamen
to , que debe serlo igualmente para las materias de 
Dirección que se causaren hasta que se restituya el 
Director General. 

51 
Ausentándose el Director General del lugar de 

su residencia, podra encargar el manejo de la D i 
rección al Oficial General mas graduado ó antiguo 
destinado en el propio Departamento, para que re
suelva en los casos ocurrentes con consulta y noti
cia suya, quando la ausencia no fuere á dominios ex-

tra-
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tranos: y lo mismo estando embarcado en puertos 
de la Península, quando la naturaleza de los asuntos 
pida esperarse su determinación. Y aunque los Capi
tanes ó Comandantes Generales de Departamentos ó 
Esquadras sean mas antiguos ó graduados que el subs
tituto, le pasarán todas las noticias en el modo que 
prescriben éstas Ordenanzas, á fin de que consten en 
la Secretaría de la Dirección. 

Por muerte del Director General exercera la Di 
rección de la Armada el Oficial General de mas 
grado ó antigüedad que se hálle con destino en el 
Departamento en que residía, hasta que Yo nombre 
el Sucesor propietario ó interino, como igualmente 
haré en los casos de campaña del Director á domi
nios remotos, ó larga ausencia por otros motivos. 

53 
Mensualmente se abonará al Director General 

propietario , interinó ó substituto la gratificación de 
Reglamento para gastos de papel, correspondencia 
y amanuenses que juzgue necesarios á mas de los 
de sueldo de dotación de la Secretaría. Y para servi
cio del Director en las ocasiones que quiera pasar 
abordo de los navios para revistarlos, ó cumplimen
tar á los Generales de otras Potencias, ú otros Per-
sonages que lleguen al puerto, ó embarcarse con otro 
qualquier motivo, estara á su disposición una falúa 
equipada en la forma correspondiente , según se ex
presa en su lugar. 

54 
Los Capitanes Generales ó Comandantes de De-

Tom. L 1 par-

108, 111,2, 
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partamento^ y Esquadras son y se considerarán pof 
naturaleza Subdelegados del Director Genera^ y obra
rán como tales en su vigilancia y responsabilidad del 
cumplimiento de éstas Ordenanzas y en todos los 
asuntos del cargo de éste empleo ̂  dándole cuenta in
dividual de quanto concierna á é l , obedeciendo sus 
ordenes, y resolviendo por sí en los casos órdinark^ 
y aun en los extraordinarios executivos hasta la apro
bación u otra determinación del Director General: 
entendiéndose que ésta Subdelegacion no abraza el 
mando político ^ mecánico y gobernativo interior 3 
que el art. 9 expresa propio del Director General 
en los Cuerpos de Infantería y Artillería, ni otras 
funciones que en los demás Cuerpos son únicamente 
anexas al mismo Director, sino en los casos de re
curso , ó en los de Inspección ordinaria ó extraordi
naria : pues en los demás ha de quedar libre á sus res
pectivos Xefes el exercicio de su mando económico 
y gobernativo v sin que se mezclen de oficio propio 

^'29> > V en él los Comandantes de Departamentos ó Esqua
dras. 

55 

48, III, 2. 

9> 

1 2 , V, 2. 

Qiiando las Esquadras estén en las Capitales de 
Departamentos, se extenderá á ellas el conocimien
to de los Capitanes Generales ó Comandantes de 
estos en todas las materias de recurso ó providencias 

i77,V, 2, suPe^ores pertenecientes á Dirección 5 obedeciendo 
sus ordenes los de las Esquadras ; pero si él de la 
Esquadra fuese mas graduado ó antiguo que él del 
Departamento, sera de aquel solamente k represen
tación universal de Director respecto á todos los in
dividuos de su mando: y si él del Departamento fuese 
accidental, mas moderno que él de la Esquadra, 

sien-

6, I I I , 2. 
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siendo éste del mismo Departamento, aunque no se 
encargue de su mando, exercera toda la Subdelega-
clon de Dirección, tanto en tierra como abordo 9 
mientras la Esquadra se hálle en el puerto; pero si 
el Comandante de la Esquadra no es Oficial del mis
mo Departamento, se limitarán sus funciones de D i 
rección á sola la Esquadra, aunque sea mas gradua
do ó antiguo que el Comandante accidental del De
partamento. 

56 
En cada Departamento habrá una Junta de asis

tencia de Dirección, para la qual me propondrá el 
Director General tres Oficiales Generales ó Particu- ío6,lvX 
lares para mi aprobación, ó la nominación que fuere 
dé mi agrado : y el Comandante del Departamen
to tendrá facultad para disponer la concurrencia de 
otro ú otros Oficiales en los casos extraordinarios de 
juzgar conveniente el consultarlos, como también 
para nombrar el substituto de algún Vocal que fálte, 
mientras da cuenta al Director, éste hace su pro
puesta , y Yo expido mi resolución. Y en las Esqua
dras formará su Comandante la Junta de asistencia 
en los casos que le fuere necesaria, nombrando los 
Oficiales Generales ó Particulares con quienes le pa- lQi ' s° 
reciese consultar. 

57 
Los Comandantes de Departamentos y Esqua

dras emplearán sus Juntas respectivas de asistencia l7t^ni 
como el Director General en quanto se prescribe 30 ,'lV, 2. 
desde el art. 31 al 38 en todos los casos que com- 31 4 ^ 
prebenden: y acompañarán á sus informes y propues-
tas > ya sean solo relativas á los individuos de su 

Tom'L I a man-
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mando , ya generales quando se les previniese exe* 
curarlo así, las listas de que hablan los art. 28, 29 

28 a 30, y ^0 ^ conformes ^ la clase ¿Q particularidad ó ge
neralidad del informe ó propuesta» 

En cada Capitanía General o Comandancia de 
Departamento habrá un libro maestro de toda la Ofi* 
cialidad destinada en é l , dispuesto en legajos por 
clases como se prescribe en el art. 43. Al Oficial 
nuevamente y por primera vez venido al Departa
mento se le formará su pliego para el legajo de la 
clase respectiva, colocándole en la antigüedad de su 
grado que le corresponda. Se anotarán todas las cir-

^ cunstancias que previene el art. 42 mientras subsista 
su destino en aquel Departamento, hállese donde se 
halláre, hasta* que por trasladarse á otro con expresa 
resolución mia, se anote ésta , pasándose el pliego 
á otro libro también de legajos por clases , compre
hensivo de los Oficiales que sirvieron en aquel De
partamento y salieron de él. Y ocurriendo volver al 
mismo , se pasará nuevamente el pliego del último 
libro al primero, empezando las notas por la de su 
regreso, sin inquirir las de servicios intermedios, aun
que constarán en la Dirección General, pues acar
rearía confusión , y lo que debe asegurarse és que 
conste en cada Departamento lo causado en él; pero 
se pondrán las de ascenso, reforma, retiro ó falleci
miento , conseqüentes á los avisos que prescribe el 
art. .6 2, 

59 
Quando por desarmo de algún buque, desembar-

26, V,6 . co en arribada por enfermo, ó por comisión , que-
da-

41 
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dase en un Departamento un Oficial de otro, cuyo 
destino propio no puede alterarse sin expresa orden 
niia, también se le formará su pliego de asiento, 6 4U 
se trasladará ál de existentes él que hubiese antiguo, 
poniéndole la nota de su residencia accidental con 
]as demás que causase en dependencia de aquel De
partamento hasta restituirse ál de su destino. 

6 o 
Uno y otro libro citados tendrán sus índices en 

cada legajo, él de Oficiales de actual destino por su 
antigüedad , y él de los que ya salieron del Depar
tamento por el orden de su salida: y asimismo habrá 
libros de Reformados, de Retirados y de fallecidos, 
como se previene en el art. 43 , esto es, de los cor- 43> 
respondientes al Departamento : todos con sus índi
ces , y para los usos que prescriben los art. 45 y 46, 

6 1 
A mas de la Lista corriente general de Oficiales 

de actual servicio de que habla el art. 44 , que el 441 
Director General embiará á todos los Departamen-
tos, se formará en cada uno su respectiva para la 
mayor claridad , y asegurar la coordinación de los 95'IVj29 
pliegos del libro maestro como allí se advierte, 

6 2 
El Director General que recibe las noticias d ñ 

todas partes, circulará á los Departamentos en que 
fto se causen, los avisos de reforma, salida , ascenso ^ ^ 
ó Acimiento , á fin de que en todos se anote en 33, ^ 
la corriente , y ademas en el pliego de asiento ^ 
del libro de legajos en el Departamento en que el 
comprehendido en la noticia tiene ó tubo destino: y S% 

si 
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si el aviso fuese de reforma y salida ó fallecimiento^ 
se pasará el pliego con ésta última nota al libro de 
Reformados , Retirados ó finados que corresponda. 

63 
Los expedientes relativos á Dirección, que son 

todos aquellos en que los Capitanes Generales ó Co
mandantes de Departamento están inmediatamente 
subordinados al Director General, se tendrán con 
los inventarios, distinción, claridad y orden que pres-

49 * cribe el art. 49 , enteramente separados de los perte
necientes á Departamento, en que su Comandante 
depende directamente solo de mis resoluciones. 

TITULO TERCERO. 

D e los Capitanes ó Comandantes Generales 
de Departamento* 

Art. 1 
M i s Fuerzas Navales subsistirán repartidas en los 
tres Departamentos de Cádiz , Ferrol y Cartagena 
para la mejor práctica de las construcciones, care
nas y conservación de los baxeles, facilidad de los 
armamentos, y mas pronto desempeño de sus objetos. 

La jurisdicción del Departamento del Ferrol se 
extenderá por toda la Costa septentrional y occiden
tal de España desde la desembocadura del rio Bida-
sóa hasta la del Miño: á la de Cádiz pertenecerá toda 
la Costa meridional desde la desembocadura del Gua-

dia-
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diana hasta el Cabo de Gata: y la Gósta Grieñtal 
desde éste mismo Cabo hasta los confines de Fran
cia por la Cataluña con las Islas del Mediterráneo 
formará el Departamento de Cartagena. 

3 
Cada Departamento tendrá un Capitán ó Co

mandante General de toda su extensión para quanto 
en ella se abrace correspondiente á la Jurisdicción 
Militar de Marina. Siendo Teniente General el Co
mandante propietario, le estara anexá la denomina
ción y dignidad de Capitán General del Departa-
mentó (de que le expediré Tí tulo) , igual en todas 
las exénciones y privilegios á la de los Capitanes Ge- 3i >ni, 4. 
nerales de Provincia en mis Exercitos; pero si no 
fuese Teniente General, y aunque lo sea , no confi
riéndosele el mando en propiedad, tendrá solo la dê  
nominación de Comandante General 

4 • 
Ningún Comandante propietario de un Depar

tamento entregará su mando á otro Oficial aunque 
mas graduado ó antiguo sin orden mia; pero siendo 
accidental la Comandancia , deberá cederla al de 
mayor grado ó antigüedad que pasare con destino al 
mismo Departamento, que es á quien corresponde 
según el art. 13 , Ti t . 1. de éste Tratado. ^ , 1, 

5 
El Comandante propietario de un Departamen

to, aun pasando á él el Capitán y Director General 
de la Armada con mando de Esquadra ú otro moti
vo , conservará sin alteración alguna todas las obliga- l 4 
ciones y exercicio de su mando y prerogativas anexas ^ l l l ] 4* 

en 
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en todo el Departamento ; pero sobre asuntos de la 
Esquadra, su habilitación, reparos, desarmo de algún 
buque y refuerzo de otros que providencie , y demás 
que concierna á su cargo, sera enteramente la ac
ción del Director General, quien pasará sus orde
nes al Capitán ó Comandante General del Depar
tamento , para que provea á su execucion , obede
ciéndose igualmente en qualquiera ramo las que ex
pidiese en derechura. Y sea qual fuese el motivo de 
la estada del Director General en otro Departamen
to que él de su natural residencia > aun solo de trán
sito , le corresponderá siempre dar el Santo de Ma
rina. 

Si fuese accidental el mando del Departamento, 
y arribase á la Capital una Esquadra cuyo Coman
dante, Oficial del mismo Departamento, sea mas 
graduado ó antiguo, y la Esquadra viniese de inver-

3' ,2' nada , su Comandante se encargará igualmente del 
Departamento; pero viniendo solamente de arribada 
para habilitarse, continuará en su cargo en tierra el 
Comandante accidental , bien que obedeciendo las 
ordenes de él de la Esquadra en quanto respecte á 
providencias para ésta , como asimismo se cumplirán 
en qualquiera ramo subalterno á que el Comandante 
de la Esquadra las expida en derechura. 

7 
E l Capitán General ó Comandante de un De

partamento ha de obrar en todas las operaciones que 
se ofrecieren de armamento, desarmos y demás ma
terias de mi servicio, que no sean las de que trata el 
Título antecedente, con total independeacia del Ca-
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pitan General ó Director de la Armada; gobernán
dose solo por las ordenes é instrucciones que Yo le 
diere, pasándome todos los avisos, y haciendo los 
recursos necesarios á M i en derechura por medio de 
nii Secretario del Despacho de la Marina; pero dará 
cuenta de todo al Director General con la mayor ex
tensión posible, como se prescribe en el mismo Título. 

3,4, 7,11,2. 
21 2. 

E l Comandante del Departamento sera por na
turaleza Presidente de la Junta del mismo, estable
cida para entender en todo lo económico de Arse
nales, sus surtimientos y otros qualesquiera gastos 
de mi Armada, según circunstanciadamente se pres
cribe en su correspondiente Título del Tratado de 
Arsenales; excepto concurriendo el Director Gene
ral , el qual presidirá la Junta del Departamento siem
pre que debiese asistir, para tratarse en ella de asun
tos de la Esquadra de su mando, ó con otro motivo. 

9 
Si fuese accidental el Comandante del Depar

tamento , y mas moderno que él de la Esquadra , 
siendo éste del mismo Departamento , aunque no 
tome su mando, presidirá la Junta siempre que con
curra para tratarse en ella de asuntos de la Esqua
dra 5 ó con otro motivo; pero no siendo del mismo 
Departamento el Comandante de la Esquadra, aun
que deba concurrir á la Junta , la presidirá siempre 
el Comandante accidental de aquel. 

10 

E l Capitán General ó Comandante propietario 
ae un Departamento presidirá igualmente todas las 

Tom. 1. K ds-
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demás Juntas extraordinarias que convocase con qual-
quier motivo, aunque concurra á ellas y sea mas gra
duado ó antiguo el Comandante de la Esquadra, 
cuya asistencia haya solicitado avisándole el motivo. 
Lo mismo aunque el Comandante del Departamen
to sea accidental, si él de la Esquadra mas gradua
do o antiguo no es del mismo Departamento. Pero 
quando por causas graves de mi servicio convocase á 
Junta abordo para operaciones de la Esquadra el Co
mandante de ella, mas graduado ó antiguo que él 
del Departamento accidental ó propietario, y solici
tando su asistencia por aviso con expresión del mo
tivo 5 presidirá el primero; menos siendo Capitán Ge
neral él del Departamento, en cuyo caso serán en 
su posada las Juntas de Esquadra á que convenga 
concurra > correspondiendole siempre presidirlas. 

I I 

E l segundo lugar en toda Junta sera del Coman
dante de la Esquadra, si preside él del Departamen
to : esto és , siendo la Junta para operaciones milita
res de la Esquadra, y Oficial General el Comandan
te de ella, pues en las de otros qualesquiera objetos 
económicos de la Esquadra solo le corresponderá la 
precedencia á todos los de su grado, tomando lugar 
inmediato al último del próximo superior; y no ce
lebrándose determinadamente sobre materias de la 
Esquadra, ocupará el correspondiente á la antigüe
dad de su grado. Presidiendo el Comandante de k 
Esquadra , el segundo lugar sera de él del Departa
mento. Después seguirán los demás Vocales en éste 
orden: Tenientes Generales: Intendente propietario: 
Gefes de Esquadra: Intendentes subalternos: Briga
dieres y Capitanes de Navio : Comisarios Ordenado

res 
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res aunque exerzan la Intendencia : Capitanes de Fra
gata : Comisarios de Guerra: Tenientes de Navio: 
Comisarios de Provincia : Tenientes de Fragata, y* 
Alféreces de Navio y Fragata: y á estos por su grado 
y antigüedad los Oficiales de Contaduría de Marina. 

12 

El antecedente orden general tendrá para la 
Junta de Departamento la excepción que le compe^ 
ta para el lugar que en ella se prescribe al Inspector 
é Ingeniero Generales; pero en las demás Juntas ex
traordinarias que no tengan por principal objetólos 
propios de aquella, ocuparán estos el correspondien
te á su grado y antigüedad, según lo arriba estable
cido : y entendiéndose que siempre será de Oficial de 
Guerra el primero y la Presidencia de la Junta , sea 
qual fuere el carácter de los de Ministerio que deban 
concurrir á ella. E l Mayor ó el Secretario tomarán el 
último asiento, y en los casos de asistir el Auditor, 
tendrá el suyo inmediato á la izquierda del Presiden
te, como que no es Vocal sino Consultor en la mate
ria que se ventile. 

13 
El Comandante del Departamento tendrá un 

mando universal, conforme á su cargo y responsa
bilidad ? para todo lo dispositivo , obedeciendo todos 
sus ordenes, y concurriendo á la execucion con los 
tedios y providencias que á cada uno competan, 
según lo que se declara en éstas Ordenanzas: á cuyo 
fin pasará oficio al Intendente siempre que sea sobre 
Patena que cause gasto á mi Real Hacienda, ó por 
cualquiera término exíxa su intervención : entendien-
ose' y *0 mismo para todos los ramos, que pasado 

Tom-L K a el 

11, 
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el primer oficio sobre una disposición , por exemplo 
de armamento, ya no és necesario mas escrito para 
todo lo ordinario conseqüente á aquella providencia, 
y bastarán los avisos verbales por el Mayor General 
ó sus Ayudantes sobre el señalamiento de dias para 

$9'IV» 2 ' ei embarco de víveres ú otras materias, exceptuadas 
las extraordinarias que piden necesariamente el oficio 

14 J ' respectivo á la particular disposición. 

I4 
E l mando universal para los asuntos militares de 

mi servicio y sus dependencias no ha de alterar un 
ápice, no solo la diversidad de Jurisdicción del M i 
nisterio de Marina , de que és Xefe el Intendente 
con absoluta independencia del Comandante del De
partamento, sino tampoco la constitución de los ra
mos subalternos militares, como él de Subinspec-
cion, Ingenieros y otros. A l contrario el mismo Co
mandante en todas sus providencias afianzará mas y 
mas la práctica de cada dependencia con todas las 
formalidades de Ordenanza: y en los casos executivos 
en que no fuese compatible con éstas, lo expresará así 
en su orden, dispensándolas y señalando las con que 
pueden suplirse adaptables á las circunstancias. 

15 
En los Arsenales no habrá otra jurisdicción ni 

mando que él del Comandante del Departamento, y 
sus Subalternos de Guerra que le representan en sus 
respectivos ramos, sin perjuicio alguno de la inter
vención de mis Ministros de Real Hacienda para la 
cuenta y razón, con la subordinación, autoridades y 
prerogativas que les corresponde, como se prescribe 
en éstas Ordenanzas. 

Igual' 

41,42, 

7,V, 2. 
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16 

Igualmente sera única la jurisdicción del Coman
dante del Departamento y su mando superior en los 
baxeles sueltos armados del Departamento , y en los 
de los otros que llegaren á su Capital; pero no en 
los que estén á cargo de Oficial General, ó que de 78 j v ^ 2 ' 
mi orden formen Esquadra con ésta denominación y L4> I5»II1'4-

nombramiento de Comandante de ella: debiéndose 
distinguir con solo el nombre de División á las fuer- ^ 9 > V>2' 
zas unidas de fragatas y otros buques de menor porte. 

Consiguientemente sera de su obligación formar 
las instrucciones de cruceros y otras comisiones, con 
arreglo á mis ordenes de sus destinos . para los Co- LR2I>2L6>X'3-

mandantes de Divisiones y baxeles sueltos, prescri
biéndoles ademas quanto tenga por conveniente sobre 
policía y disciplina de sus Equipages para la mejor 51 á ̂ 7'V9 2' 
práctica de mi servicio : y los inspeccionará quando l85, ̂  3' 
le parezca, no solo por medio del Mayor General, 
ó comisionando algún Oficial General que haga una 7MV'2 ' 
formal revista de instrucción y disciplina , como se 
prescribe á los Comandantes de Esquadra, sino tam- 58 á 62>V'29 
bien executandola por sí mismo con toda la posi
ble freqüencia, y sin que jamas preceda orden que 
la anuncie. 

18 
Sus providencias de policía y buen gobierno, tanto 

P^a la conservación de los puertos, como para disci- 47' 
P ma de la gente de los baxeles que desembarcare en 
^alqmera de los de su Departamento, serán puntual- ' *' 

ente obedecidas por los Comandantes de las Es-
qua-



2, 12, V, 2. 

i6, i7,V, a. 

^2 Trat. 2.0Tit 
quadras, aunque estos sean mas graduados ó antiguos 
que él del Departamento : el qual ni estando la Es
quadra en la Capital podra mezclarse en el gobierno 
interior de ella, y disposiciones de su destino, aun
que su Comandante sea de inferior graduación. 

19 
Pertenecerá al Comandante del Departamento 

4 a 6, '2' toda providencia de rehabilitación de baxeles arma
dos, tanto para los reparos de las obras que se nece
siten, como para remplazos de gente, víveres y toda 
clase de pertrechos , según lo establecido en éstas 
Ordenanzas, acudiendo precisamente á él para estos 
asuntos los Comandantes de las Esquadras: pues que 
tanto las dependencias subalternas militares, como la 
intervención de mis Ministros de Real Hacienda, no 
deben conocer otra disposición que la del Coman
dante del Departamento, excepto en los casos que 
distinguen los art. 5 y 6. 

2 0 
Quando fueren muchos los baxeles que se estén 

rehabilitando , ordenará sus providencias de modo 
que los unos adelanten en un ramo mientras los otros 
en otro para la mayor presteza general y debida cla
ridad : y en quanto á las exclusiones y remplazos de 

>* a 1 > ,2' pertrechos, mandará al Mayor General acuerde con 
el Sub-Inspector de Arsenales los días en que haya de 

7' ' acudirse á verificarlo por cada baxel, á fin de que 
les comunique las ordenes consiguientes: y se ente
rará de lo hecho en cada dia por los partes de los 

91,1, ^ mismos baxeles, para corregir la morosidad que hu
biese en el cumplimiento de sus disposiciones, y re
petirlas ó variarlas según fuese necesario, dirigien-

do-

26,28, V I , 2. 
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dolas siempre al buen orden concillado con la mayor 
posible actividad. 

21 

Sera asimismo de su cargo preparar todo lo ne
cesario á que los baxeles de la Armada salgan y entren 
con seguridad en el puerto de su residencia, dispo- 23'^'43 y 
niendo que los Prácticos pasen con tiempo abordo 67 , v, 2.' 
donde fueren necesarios, y que se pongan valizas en 1^,129,1,3. 

los parages peligrosos; y señalará el lugar en que los 
baxeles hubieren de dar fondo , acordándolo con el 24,26,V, 2. 

Comandante de la Esquadra quando le haya, como 97»I>3-

corresponde para la responsabilidad de éste acerca 1 1 $ , v i l , ^ 
deja seguridad de toda ella , y de su mejor disposir ^ ó , 1,3. 
cion para evitar abordages y otras averías, y afian* 
zar el buen efecto de las rondas y demás providen- lo /á9^ J 
cias de disciplina. 

105 á 115,111,5. 

Dispondrá la fuerza de Equipages de los baxeles 1, r, 6. 
que se armen ó rehabiliten según los reglamentos de ^ ^ ' 2*TTr 7 . . . 58 a 71, IV, 2, 
esta materia, y que el repartimiento de la Marine* 90 , 102 y 
ría se haga con la equidad conveniente á que todo& 135'v32 

queden respectivamente iguales. 36> 

Se asegurará de que los baxeles están del todo 
completos según los reglamentos, ó la excepción de 
tós ordenes particulares , para sir salida á la mar: y I ^ ' 
sobre los recursos que en éstas materias le hicieren 
los Capitanes, providenciará lo conveniente confor
me a estas Ordenanzas en los casos ordinarios , y se
gún lo gradúe mas ventajoso á mi servicio en los ex
traordinarios , dándome cuenta con los motivos. 

A l 

83,1,3. 
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2 4 
, XT A l salir ó restituirse los baxeles pasará á mis ma-

12,66,165^,2. , . , R , 1 
126 ,192 á nos relación exacta del estado en que cada uno sale 

i96'X,3- ¿ se restituye, así por lo que mira á su casco, ar
boladura y aparejo , como al número y calidad de 
su Equipage, víveres, pertrechos y municiones, y 
del desempeño de la comisión , ó particularidades 
del viage de que le hubiere informado su Coman
dante y sean dignas de mi noticia : y estrechará sus 
providencias con todos los medios oportunos que se 

^ prescriben á los Comandantes de Esquadra, para que 
^ a 185,1! 3. no se quede en tierra la Marinería á la salida de los 

buques, procediendo contra los que lo hicieren según 
se manda en las Penales. 

66 á 68,1, 3. 

25 
Tendrá un cabal conocimiento del estado de 

todos los navios, fragatas y demás buques desarma
dos , con distinción de carenas recientes 6 antiguas, 
clase de ellas, mayores ó menores, situación en que 
quedó cada buque después de la carena y su dete
rioro intermedio, y necesidad de carena grande ó pe
queña en otros: todo deducido de los reconocimien
tos y sus noticias que deben hacerse y pasarle el In
geniero Comandante , como se explica en su lugar: 
con lo qual formará un seguro concepto del servicio 
á que está apto cada baxel , para representarme lo 
conveniente en los casos necesarios. 

20 
Quando reciba mis ordenes para el armamento 

de algún baxel que no se hálle en estado para ello, 
ó las reciba sin señalamiento de buque, mandará al 
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Ingeniero Comandante le dé noticia de los otros de 
igual clase que fuesen á propósito: y con su informe 
en que especifique la igualdad ó diferencia que puede 
haber para el objeto entre los señalados por el Inge
niero , me dará cuenta para mi resolución 3 pero sí 
las ordenes fuesen de una execucion que no admite 
espera / enterado de la noticia del Ingeniero 3 y de 
las del Sub-Inspector en quanto al estado de pertre
chos, determinará el buque que se haya de armar» 

27 
Cada buque desarmado deberá tener su Coman- t % 

dante determinado con mi nombramiento ó aproba-
cion, para velar en su carena ó conservación, y la de 
los pertrechos del almacén de su depósito: y quando 
falte por alguna causa, dispondrá inmediatamente 
quien le substituya, dándome cuenta para mi con
firmación ú otra providencia y y avisando por oficio 
al Intendente, al Sub-Inspector y al Ingeniero él que 
quedase nombrado. 

28 

Destinará uno ó dos Oficiales Subalternos á la 
orden de cada Comandante de navio ó fragata des
armada : uno quando no haya mas atención que la de 
su conservación y del depósito de pertrechos , y al
guna ligera recorrida : y dos en todo buque que esté 
de carena , ó trabajos de Maestranza de entidad ó 
de duración: pu^s quiero , que en ninguno de estos 
casos, alternando por semanas, falte Oficial destina
do en el buque á velar los trabajos, sin apartarse de 
ellos un punto, con arreglo á la instrucción de su 
Comandante. E l destino de estos Oficiales Subalter
nos sera por seis meses, excepto si les correspon- 67' 

Tom. M L de H 
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55̂  de antes embarco por escala rigurosa, ó en caso de 

elección particular para objeto importante. 

Para los buques de menor porte destinará Co
mandantes de respectivos grados y sus Subalternos 
en número igual al de los almacenes en que estén 
depositados sus pertrechos, para que cada Coman
dante y su Subalterno cuiden de sus correspondientes 
buques y depósitos; pero en habiendo obras , se du
plicará el Subalterno para ios fines expresos en el ar
tículo antecedente. 

iS, 16,1,3, 

34, 

7^77» ^B-

3° 
Por los partes diarios de los Comandantes y re

sumen semanario se enterará de la Maestranza em
pleada en cada buque de carena ó recorrida, y del 
adelantamiento de los trabajos, cuya actividad en 
todas las clases de ellos en los Arsenales sera uno de 
los mas importantes puntos de su atención , como 
medio principal de la justa y necesaria economía: y 
para su logro no omitirá providencia que asegure el 
verdadero cumplimiento de quanto se prescribe en 
su lugar sobre ésta materia, autorizándole con su 
presencia y propia inspección quanto le sea posible 
en sus ocupaciones. 

31 
Recibida mi resolución para el armamento de 

uno ó mas baxeles, mandará al Ingeniero se haga su 
reconocimiento con asistencia y á satisfacción de sus 
respectivos Comandantes, tanto en sus cascos como 
en las arboladuras, timones y embarcaciones meno
res , á fin de que inmediatamente se provea á la re-

cor-
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corrida ó reparos que resulten necesarios. Y quando 
el Ingeniero y algún Comandante discordasen en su 
parecer, solicitando el segundo mayores obras de las 
que cree bastantes el primero, dispondrá el Capitán 
General se haga nuevo reconocimiento, prescribien
do las precauciones que le autoricen y aseguren mas, 
y con sus resultas ordenará que se haga ó no la mayor 
obra, ó qüal , según lo juzgue mas ventajoso á mi 
servicio. 

Deberá tener igual cierto conocimiento que del 
estado de los buques desarmados , de él de los per
trechos de sus respectivos depósitos, y de él de toda 
la existencia de los demás de Arsenales y sus fábri
cas , y lo que falta, conforme á los estados que opor
tunamente han de pasársele por el Sub-Inspector de 
ellos y por el Ingeniero Comandante, y así bien por 
el Intendente el dispuesto á éste fin en la Contadu
ría , según se prescribe en el Tratado de Arsenales. 
Providenciará y vigilará el mejor orden en todos los 
citados ramos, y me representará sobre ellos quanto 
graduase de utilidad. 

33 
Para guarnición de los Arsenales ^ su custodia, 

rondas interiores y exteriores, buena colocación de 
efectos fuera de almacenes ó tinglados , sus precau
ciones y resguardos , señalamientos de sitios para los 
trabajos al descubierto, y carga y descarga , policía 
y trabajos de los Presidiarios , y demás comprehen-
dido en aquel recinto, en todo lo qual és superior 
la autoridad del Capitán General, obrará con ella 
como primer responsable, asegurando con sus dis-

tTom.L L a po-
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posiciones el cumplimiento de quanto se prescribe 
en su lugar sobre éstas materias, y tomando las mas 
oportunas en los casos extraordinarios. 

34 
Para entrar al armamento de uno ó mas baxeles, 

avisará su disposición por oficio al Intendente del 
Departamento, Sub-Inspector é Ingeniero Comandan
te , quienes á conseqüencia procederán á su verifica
ción por todos los ramos que á cada uno correspon
de. Dará las ordenes al Comandante de Arsenales, 
y á los actuales de los buques, ó á los que por mi 
orden han de mandarlos, destinará precisamente desde 

*' ' 1 luego el Oficial de detall, y si es posible los demás 
ó la mayor parte de los que deban dotarlos, se nom
brará inmediatamente Contador y todos los Oficia
les de cargo: y hecho el reconocimiento que pres
cribe el art. 31, expedirá el Capitán General las pro
videncias oportunas para quanto encarga el 20 , y 
piden las maniobras de lastrar, arbolar, artillar, apa
rejar , pertrechar, bastimentar y tripular de nuevo 
los baxeles. 

35 
En ningún caso ordinario en Ferrol y Cartagena 

deberán salir de la Dársena los baxeles armados sin 
estarlo completamente, exceptuada la pólvora; pero 
quando la concurrencia de muchos haga necesario el 
desembarazarse de algunos para la execucion de las 
faenas de otros, tendrá facultad el Capitán General 
de disponer que vayan saliendo al puerto aunque les 

26, V , a. ^lte viveres 7 algunas otras cosas, y que se amarren 
97v1 > 3- en el parage mas oportuno para completarse. 

A l 

i , I I , 6. 

20, 
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A I empezarse qualquier armamento, aunque no 
sea posible formar desde luego toda la Tripulación 
propia del baxel, y deba hacerse con el cuerpo de 
Gente de Mar del Arsenal, mandará el Capitán Ge
neral se señale un competente número de Marinería 
constante en un mismo buque, á fin de que conocida 
por los Oficiales de Guerra y Mar, y no vanándose de 
manos en los principales trabajos de aparejo y esti
va, recibo, conducción y arreglo de pertrechos, haya 
mayor adelanto y se evite la confusión. Y al arre- 59 t i v , 2. 
glarse la Tripulación se comprehenderan en ella los 9o> *0M, 3-
que hubiesen trabajado como Cabos de guardia, Ga- 22' 
vieros, Bodegueros ó Pañoleros. 

37 
Con presencia de mis ordenes acerca de los ba-

xeles que deben subsistir armados y de los que han 
de armarse de nuevo, de las necesidades del Arse
nal y de remplazos, y del estado de campaña de la 
Marinería existente, que debe ser de un año , me 
representará el Capitán General el número de nuevas 
Matrículas necesarias y tiempos en que han de colec
tarse en el Departamento, para las resoluciones que 
fueren de mi agrado: noticiándome igualmente en los 
casos de desarmo de uno ó muchos baxeles, si sus 
Tripulaciones son precisas para otros objetos y qua-
les, ó si las corresponde despido, 6 á que otras Ma
triculas de las que hubiere en el Arsenal, á fin de que 
Yo resuelva lo conveniente: y quando sea executiva 
la recolección de alguna Marinería para remplazos ú 
otro fin indispensable , providenciará que se verifi-
Spe de la Provincia de la Capital y de las inmedia

tas, 
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tas, según se previene en el Tratado de ésta materia. 

SI se avistasen enemigos, ó con noticia de ha
berlos en las cercanías del puerto, podra hacer salir 
las Divisiones ó baxeles sueltos armados que hubie
re en é l , ó la parte necesaria, con las instrucciones 
correspondientes , á menos de oponerse directamen
te á objeto mas importante con que estén detenidos 
en la Capital: y habiendo Esquadra, lo acordará con 

»$» V , 2 . eT Comancjante ¿Q eiia? quedando la decisión y res
ponsabilidad á cargo de él mas graduado ó antiguo, 
quando discordasen: y si no hubiese buques armados, 
ó que estos no pueden emplearse , tendrá facultad 
para armar el que le pareciere oportuno, para ata
car á los enemigos ú observar sus movimientos, ó 
remplazar él de la Esquadra u otro que se hubiere 
empleado, si és necesario : dándome cuenta inme
diatamente» 

39 
Quando hubiere Esquadras enemigas á la vista 

del puerto Capital, ó noticia de que intentan venir á 
forzarle, dispondrá el Comandante del Departamen
to quanto convenga á la seguridad del Arsenal, bu
ques y demás que comprehende, y á la de los baxe-

ii4,ii5,V,2. |ES SE J^JJ^ anclados en el puerto, poniendo su 

entrada en buen estado de defensa : á cuyo fin podra 
mandar formar con la artillería de Marina las bate
rías de agua y tierra que juzgue convenientes en qual-
quiera parage que sea fuera del recinto de la Plaza, 
pidiendo al Gobernador el auxilio que necesitare , 
quien le deberá dar todo el que pudiere, y no em
barazar sus providencias. 

En 
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40 
En el caso del artículo antecedente , si hubiese 

Esquadra mandada por Oficial mas graduado ó an
tiguo que el Capitán General del Departamento, 
serán del cargo del primero las defensas del puerto 
y de su Esquadra con la facultad de establecer las 
que contemple convenientes, franqueándole el Co
mandante del Departamento sin limitación quanto le 
pidiere, y auxiliado en la misma forma dicha por el 
Gobernador ; pero ya hechos aquellos preparativos, 
mientras no sea ni se recele próximo el ataque al 
puerto y Esquadra , y que ésta no deba salir á la 
mar, su Comandante , aunque mas antiguo ó gra
duado que él del Departamento , obedecerá las or
denes de éste en todos los auxilios que le prescribie
re franquée de la Esquadra para trabajos ó guarni
ción de puestos de tierra, destacamentos y opera
ciones de ellos, aun quando sea necesario emplear 
todas las Guarniciones y Tripulaciones armadas, ex
cepto aquellas indispensables para la custodia de los 
baxeles. 

41 
Para las operaciones convenientes en tales suce

sos dispondrá el Comandante del Departamento de 
quanto hay en los Arsenales, franqueándose de los 
depósitos lo mas oportuno ó que no hubiere en el 
almacén general, exceptuándose las reglas ordinarias, 
bien que sin perjuicio de la debida cuenta y razón, I4' 
consiguiente al buen orden, prudencia y seguridad 
que requiere el acierto de semejantes disposiciones. 

Ha^ 
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42 
Habiendo fuego en el Arsenal hará igualmente 

56,1,3, excepción de las reglas ordinarias en qualesquier pro
videncias sobre las comunes establecidas en su lugar, 
y lo mismo quando suceda aquel fracaso en las em
barcaciones del puerto para socorrerlas, como tam
bién en los lances de pérdidas por temporales: y si 
el incendio fuese en la población, facilitará los au
xilios que sean necesarios del Arsenal. 

43 
Llegando á la Capital Esquadras ó baxeles de 

guerra de otras Potencias, y conforme á las limita-
93 > IV>2* ciones que se le prescribieren en mis ordenes sobre 

su admisión ó permanencia, dispondrá que pasen á 
4S>46,VII, 5. sus bor(jos ios Prácticos con Oficiales para dirigirlos 

en su entrada y salida si los necesitan, y que los 
amarren en los sitios que señaláre de acuerdo con los 
Gobernadores: y les franqueará los auxilios que le 

1 pidieren para reparo de sus descalabros ó algunos 
remplazos , dando para ello las ordenes al Ingeniero 
Comandante ó al Sub-Inspector de Arsenales 5 según 
la clase de la solicitud , asegurado con anticipación 
de que los efectos que se piden no hacen falta para 
m¡ servicio con la misma urgencia. 

44 
A l mismo tiempo que encargo á mis Capitanes ó 

Comandante Generales no omitan oficio de urbanidad 
^ / '24 ni agasajo posible á las Esquadras ó baxeles de guerra 

de otras Potencias con proporción al carácter de los 
que las manden , es mi ánimo se pasen los oportu
nos recomendando la buena policía de su Gente de 

, Mar 
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JVÍar en el puerto y muelles, especialmente quando 
entren en los Arsenales, que no deberá ser sin causa 
necesaria, y sobre qualquier desorden que se notase 145' VI1' 5-
en perjuicio del puerto ó de los amarraderos. 99 ' l l>$ 

4S 
Si las embarcaciones mercantes nacionales 6 ex-

trSngeras (estén ó nó fletadas de mi cuenta) nece
sitaren de algunos pertrechos ú otros auxilios, debe
rán acudir con sus instancias al Comandante del De
partamento, sin cuya orden no podran admitirse por 
el Sub-Inspector ó Ingeniero , y decretará y se pro
cederá según se prescribe en su lugar, 

r46 
Providenciará que se vigile la policía de las em

barcaciones mercantes nacionales ó extrangeras en el 78,IVí 2' 
puerto, tanto sobre su sitio y modo de amarrarse sin 
causarse perjuicios recíprocamente , prohibición de f^ l l s \ 
barquear, maniobrar voluntariamente y tener fuego ^ 5 ' VII , 5. 
de noche , y moderación en el uso de éste en el dia, 
como sobre que no echen las basuras y escombros al 
agua, ó causen otros daños : puntos de que sera siem
pre responsable el Capitán del Puerto, á quien cpr-
responde en todos el precaverlos y corregirlos con las 
facultades que se le acuerdan en el Título de ésta 
materia: y que siendo tanto mas necesarios en la Ca-
pital de un Departamento por las resultas de qual- VII , 5. 
quier desorden, los mirará el Capitán General como 
llno de los objetos graves de su atención. 

47 
Celará asimismo qué los demás puertos del De- i,vn, 5, 

panamento se mantengan en k mejor disposición po- iS, 
T o m L M si-
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sible : y para conseguirlo hará artículo expreso con 

v las advertencias particulares ó generales en las ins-
9V ,2' trucciones á los Comandantes de Divisiones ó baxe-

Ies sueltos para los parages en que pudieren fondear: 
y faltando ésta proporción . comisionará Oficiales de 

17 ' ,S' inteligencia que los visiten quando le parezca preci
so , para informarse con seguridad de su estado > re-

1 4> ^ S' > $ - preSentandome de resultas lo que le ocurriere conve
niente : entendiéndose que los Comandantes de Es-

m quadras y baxeles en todos los puertos en que se ha-
91' ' * liaren , tienen sobre quanto dice á su policía las mis-

10 16'' "Vil < / 
' ^ mas facultades y cargo que expresa el artículo ante

cedente al Capitán General del Departamento en él 
de la Capital. 

48 
Ha de tener conocimiento del estado y consis

tencia de las Compañías de Marina y Brigadas de 
Artillería destinadas en el Departamento , para ar
reglar su servicio según la fuerza en que se hallen, y 
podra revistarlas siempre que le pareciere fuera de 
los casos que expresamente se prescribe en los Tra
tados de estos Cuerpos: ademas de que los Inspec
tores y Comandantes de ellos tendrán obligación de 
franquearle todas las noticias que les pidiere ; pero 
Ies dexará libre el exercicio de su mando, sin mez
clarse de oficio propio en su régimen interior y eco
nómico : si bien quando alguno recurriere á él agra
viado de su Inspector ó Comandante, resolverá según 
Ordenanza con las facultades que le acuerda el art.¿4 
del Título antecedente. 

49 
No siendo bastante la fuerza de la Tropa de Ma

ri

i s , 1, 2. 
54, I I , 2. 
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nna para las atenciones de la guarnición del Arsenal, 
solicitará auxilio de la de la Plaza: y si ni así bastase 
para cubrir los puestos en la forma común , supri
midas las guardias de honor y otras ocupaciones que 
no sean riguroso servicio, arbitrará el Capitán Ge
neral con su prudencia el modo de que el Arsenal 
esté suficientemente resguardado sin una fatiga inde
bida de la Tropa, 

5° 
Corresponderá al Capitán General ó Comandan

te del Departamento expedir los Nombramientos de 
Segundos y Primeros Guardianes, y Segundos y Pri- 3i,VII,3. 
meros Contramaestres, tanto para los Arsenales como 
para baxeles: y en vista de ellos con el decreto del 
Intendente se formarán los asientos en Contaduría. 

Para obtener semejantes plazas de cuya necesi
dad corresponde al Comandante de Arsenales dar 
parte al Capitán General, ha de preceder un exámen 5Sr 
público á que concurran todos los conocidos bene
méritos para ascenso, celebrándose el exSmen en casa 
del Comandante del Arsenal con asistencia del Sub
inspector y de dos Brigadieres ó Capitanes de Navio 
nombrados á aquel fin: quienes hán de informar el 
orden de ascenso que juzguen corresponder á los exS-
funados, fxprésando las circunstancias principales de 
inteligencia, conducta, combates, y otras particula-

, con cuya combinación han fundado su concep-
le : i r 8 10 qUal el Coniandante de Arsena- 8, VII, 3 
claridad 0 de aSÍent0S en qLle debe constar ^do con 9^ 

r < m L M a Ha 
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52,. , 
Ha de juzgarse beneméritos á los que tengan en 

los informes las notas de inteligentes en su clase, ac
tivos , á propósito para mandar á la Marineria y di
rigir las faenas, de buena y honrada conducta, y que 
han dado cabal cuenta de sus cargos si los lían teni
do : de todo lo qual deben estar claras y seguras las 
expresiones en los asientos del libro maestro de plie-

S, V i l , 3. g0S agUjeread0S en la Comandancia de Arsenales, 
según las prevenciones del Capitán General, con-
seqüentes á los informes que há recibido de los Co-

169,201, , 3. man(jantes ¿Q Arsenal, de los de baxeles , y del Sub-

128 II 6 •'•nsPector> q11̂ 11 debe darle cuenta de la solución ó 
^ ' descubierto en que hubieren quedado quando han te

nido algún cargo, y del grado de culpa de omisión 
ó malversación, según la hubiere graduado con serio 
exámen de toda la conducta durante el cargo: para 
que por omisión padezcan el atraso correspondiente, 
y por malversación nunca mas se les confiera ascen
so ni cargo , aun después de cumplida la pena que 
se les hubiere impuesto. 

53 
Solo podra citarse á examen á aquellos en quienes 

concurran las buenas circunstancias unidas que ex
presa el artículo antecedente: y quando el Coman
dante del Arsenal dé cuenta al Capitán General de 
la falta de una ó mas plazas y necesidad de proveer
las , ha de pasarle la lista de los beneméritos, tanto 
embarcados como desembarcados, á fin de que se
ñalando dia, pueda mandar convocar á todos los que 
han de ser examinados. 

Sien" 
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54 
Siendo muy posible que quando deba conferirse 

una plaza nueva de Guardian ó Contramaestre , se 
hallen fuera de la Capital en los baxeles varios bene
méritos para ella, excluyéndolos del ascenso su im
posibilidad de asistir al examen , se precaverá esto 
anticipando los examenes á la necesidad de los ascen
sos todas las veces que fuese necesario , para que 
pasen por ellos quantos beneméritos hubiese embar
cados, y recaiga siempre la plaza en propiedad en 
el mas acreedor , proveyéndose no mas interinamen
te hasta que éste pueda ocuparla. E l Comandante 
del Arsenal, el Sub-Inspector y los dos Brigadieres 
ó Capitanes de Navio , revisando los informes par
ticulares de cada exámen preventivo, extenderán á 
conseqüen cia el final del orden de los beneméritos 
para ascenso, y el Capitán General le acordará según 
el informe en los que deba conferir. 

55 
El numero de Contramaestres y Guardianes de 

primera y segunda clase le fixará el Capitán Gene
ral por él de buques del Departamento y demás ^ 
atenciones, considerándolas todas cubiertas,con pre
sencia de las plazas que prescriben los reglamentos 1 * 
para los baxeles : y quando en tiempo de cortos ar
mamentos hubiere Oficiales de Mar que no hagan 
notable falta para las faenas marineras en los Arse-
nales, mandará embarcar como supernumerarios un 
Segundo Contramaestre, un Primer Guardian y dos 

egundos en los navios armados, y un Primer Guar-
an y un Segundo en las fragatas y xaveques, mu-
andolos cada seis meses para proporcionar á todos 

el 
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el aprovechamiento y mérito de las campañas, y 
evitar la tibieza ó repugnancia en que caerían mu
chos acostumbrándose por largo tiempo á otra vida 
de menos fatiga y actividad. 

56 
Ningún Oficial ni otro individuo del Departa-

178,V,2. mentó, sujeto á la jurisdicción de su Capitán ó Co-
20, V, 6. lnanciante General, podra ausentarse sin licencia suya, 

ni usar de la que Yo le hubiere concedido sin su Use 
que pondrá á continuación del Despacho: pondrá asi
mismo su Cúmplase en los Despachos de variación 
de destino de los Oficiales, para que tomada su 
razón, se presenten con ellos en el Departamento 
que nuevamente se les señala, y dará aviso separado 
de ello al Capitán General de aquel Departamento: 
y quando los Comandantes de Infantería ó Artillería 
tubieren que embiar Partidas á recluta ú otras dili
gencias , deberán ocurrir á él para obtener su permi
so y pasaporte. 

57 
Sera privativo del Capitán General 6 Comandan

te del Departamento señalar los dias , horas y para-
5» l0^6 y ges de las revistas de Tropa, Marinería y Maestran

za abordo y en tierra , precedido el aviso del Inten
dente de estar prontas las Listas y los caudales para 
pasarlas: y tendrá facultad para conceder licencia poí 

94, 60, término de un mes para dentro del Departamento 
178, vTsíT de su mando á los Oficiales y demás individuos de 

su jurisdicción; pero no podra prorogar la concesión 
de aquel permiso, ni abonarse al que se excediere de 
él mas que en la revista intermedia: y tampoco per
mitirá que Oficial alguno resida fuera de la Capital 

del 
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del Departamento , no habiendo motivo particular 
que obligue á ésta tolerancia. 

Tendrá también facultad para despedir del ser
vicio , aunque no hayan cumplido el tiempo estable
cido de campaña, á los hombres de Mar que se hallen 
imposibilitados de continuarle : lo qual ha de constar 
por lo que certifiquen el Proto-Medico y Cirujano 
Mayor del Departamento en visita de oficio, auto
rizada con la presencia del Mayor General ó algún 
Capitán de Navio á quien comisione al intento , y ^ 2* 
para cuyo fin debe disponer la celebración de éstas 
visitas siempre que las juzgue necesarias por las no
ticias de imposibilitados que ya le hubiesen dado el 
Comandante de Arsenales, los de baxeles y el M i 
nistro de hospitales , executandose en el Arsenal, en 
algún navio, ó en el mismo hospital, según la cali
dad de dolencias. 

59 
En los Despachos que expidiere de resultas, ha 

de expresar si és licencia perpétua con que el indi
viduo deba pasar á la clase de inhábiles, 6 no mas 74'IV'a/ 
por aquella campana respecto á enfermedad de larga ^ l ^ , Y , *' 
curación , ó si únicamente és temporal para tomar 
baños ó ayres patrios por un tiempo determinado, 
después del qual haya de volver á cumplir el que le 
resta de campaña: para que se anote y execute como 
jo dispusiere en justicia, conseqüente á la visita é in^ 
orme de los facultativos, cuyo documento parará en 

el Mayor General para los usos que se le prescriben 
en su Título. 

La 
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60 
La facultad de licencias por un mes para dentro 

del Departamento de que habla el art. 57, ha de en
tenderse á lo mas por una vez en cada año para las 
ureencias executlvas de los interesados, como no can-

^ ' * santes de nota en los asientos aunque medie revista: 
y sera siempre privativo al Capitán ó Comandante 
General concederlas á sus subditos no patentados y 
esto es. Pilotos. Oficiales de Mar, Maestros Mayo-

34, ,3* res de Construcción y otros, por el tiempo y en la 
forma que se prefine en los lugares respectivos á cada 
clase, quando necesiten pasar á sus casas ú otros pa-
rages, y no hicieren falta en sus destinos» 

6l 
8 y Corresponderá al Capitán General 6 Comandáh-

33, Y i l , 3! te del Departamento proponerme los Oficiales y 
Gente de Mar á quienes considere acreedores á In
válidos por heridas ó antigüedad de constante honra
da y meritoria continuación en mi servicio, á fin de 

18, IV, 6. que se les concedan donde les conviniere gozarlos. 

02 
A todos los de su jurisdicción que con orden y 

licencia legítima tubieren que hacer viage por tierra, 
podra proveer de pasaportes despachados en su nom-

147» V, 2. expresando en ellos si viajan con fines de mi 
servicio, para que en éste caso se les asista con el 
alojamiento, bagages y demás que hubieren menes
ter, pagándolos á los precios corrientes ó estableci
dos por las Ordenanzas : y si no viajasen con aque^ 
líos objetos, sirva á los interesados para su libre trán
sito y crédito de sus personas, prestando todas mis 
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Justicias la debida consideración á la autoridad del 
pasaporte. 

Todo Oficial de Marina que llegare á la Capi
tal de un Departamento deberá presentarse Inmedia
tamente á su Capitán ó Comandante General, y ma
nifestarle la licencia que lleve ó fines á que vaya des
tinado : y si arribáre á puerto de su distrito 5 le pa
sará aviso con noticia de los motivos que hubieren 3* 
ocasionado la arribada de su baxel 

64 
Conviniendo que sean alternativas las salidas de 

los Oficiales Subalternos de Marina á viages de mar, 
dispondrá que el Mayor General Heve escala exacta 
de todos los que tengan destino en el Departamen- I>VII> ^ 
to , no por antigüedad rigurosa, sino con interpola
ción de antiguos con modernos en cada clase, y con 
las circunstancias que se prescribe en su Título: en- 84 á9I?IV* 2' 
tendiéndose que los Oficiales de Infantería y Artille
ría , aunque les corresponda por la escala de alterna
tiva general, no podran embarcarse en no quedando 
dos en sus Compañías ó Brigadas , y se embarcarán 6 
siempre que éstas: y que á los de Plana Mayor no 
deberá darse otro destino , aunque sea interino, que 
«1 de la disciplina de sus Cuerpos. 

65 
Ociando se armen distintos navios para un mismo 

^ despues de nombrados por escala los Oficiales á 
quienes tocare embarcarse, señalará el Comandante 

el Departamento sus destinos particulares, acordan- 19)V' 2' 
dolos con él de la Esquadra: y ambos atenderán á 88?IV? a' 

Tom-z- N los 
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los Capitanes que sin perjuicio de tercero soliciten 
para sus buques el destino de uno u otro Oficial. 

66 
Si para un objeta Importante fuese necesario 

nombrar Oficial de entera satisfacción , podra el Ca
pitán General sin ceñirse á escala elegir aquel en 

%',V,2* quien reconozca circunstancias mas adaptables al deŝ -
9, VI, 2. empego ^ aunque sea de los Cuerpos de Guardias 

Marinas ó Ingenieros ú otra qualquier comisión, 
quando gradúe que mi servicio lo exige. 

67 
En los destinos de Oficiales Subalternos para 

Ayudantes del Comandante de Arsenales, para los 
buques desarmados y otros objetos, exceptuados los 
que dependen de propuestas de Xefes de comisio-

S7,IV,2. nes j g i ^ ^ o-uardarse igual escala, observándose la 
28, . 

duración prefixada en sus respectivos lugares, para 
proporcionar á todos la instrucción práctica en cada 
ramo, y sin excluirse de aquellas ocupaciones á los 
Oficiales de Infantería y Artillería, siempre que que
den dos propietarios en el servicio de sus Compa
ñías y Brigadas. 

68 

64, 

87, IV, 2 . 

5 , V , 6 . 

Se observará la misma alternativa en todo el sef-
vicio ordinario de los Oficiales Subalternos desem
barcados , los quales no siendo de Cuerpo Particu
lar , ó no teniendo comisión determinada, se agrega
rán precisamente á Infantería ó Artillería, y pasarán 
de uno á otro Cuerpo con proporción á las atencio
nes de ellos, para que hagan el servicio en amboŝ  
y sea igual la fatiga de las guardias, exercicios , des-

ta-
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tacamentos, salidas de Tropa y otras ocurrencias ge
nerales : teniendo facultad el Capitán General para 
agregar á la Compañía de Guardias Marinas los Ofi
ciales que á propuesta de su Comandante gradué úti
les y fuesen necesarios para el servicio de ella, y á 
los estudiosos que lo soliciten y le parezca conve
niente por el tiempo oportuno para sus repasos é ins
trucción: y á favor de los que hubiesen hecho menos 
campañas, ó necesiten mas práctica de maniobra, 
dispondrá los exercicios que se ordenan en el Título 
de Comandantes de Esquadra, en las ocasiones de ^ ü 4 7 , '2' 
haber fragatas, bergantines ú otros buques pequeños 92' ; ^ 
en el puerto sin faenas que lo estorben, ó proponieri-
dome la habilitación de alguno á propósito. 

69 . 
( De todos los Oficiales desembarcados desde h 
clase de Capitanes de Fragata inclusive abaxo , des- 42 ̂ v , 1 ^ ^ 
tinados en buques desarmados y en los Cuerpos de " o » 1 ^ -
Infantería y Artillería, y aunque sean propietarios 3 ,n1,3' 
de estos, formará el Capitán General unas Brigadas 
{le proporcionado número, que no pase de veinte, y 
compuesta de todas clases cada una, poniéndola á \ 
cargo de un Brigadier ó Capitán de Navio sin excep
ción de los que manden qualquiera Cuerpo ó algún 
oavio desarmado, para que concurriendo cada Briga
da á casa de su Xefe dos veces á la semana , se con-
feréncie en ella sobre los asuntos facultativos y otras 
materias de ilustración, que proporcionen á todos la 
mstruccion necesaria, y donde cada uno acredite la 
que tubiere. 

70 
Cada conferencia sera de dos horas , celebrando-

1 N 2 la 
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la regularmente de parte de tarde , señalando el Ca
pitán General los dos días de la semana que corres
ponda tenerla á cada Brigada, cuyo Xefe en cada 
uno de sus dias le dará parte por escrito de haberse 
verificado, y si algún Oficial hubiere faltado á ella, á 
fin de que inmediatamente averigüe por el Mayor 
General si provino de impedimento justo, y en caso 
contrario se le corrixa oportunamente : y como muy 
importante , quando se lo permitan sus ocupaciones 
al Capitán General, convocará á su posada alternati-

87 vamente las conferencias, para cerciorarse de su des-» 
empeño, distinguiendo con la mas freqüente repeti
ción á las que sobresalgan en él. 

71 
E l Xefe de conferencia prescribirá los puntos de 

que ha de tratarse en la inmediata, ya de Maniobra, 
ya de Pilotage, ya de Táctica, ya de servicio de Ar
tillería en tierra y abordo, ya de Policía, ya de dis
ciplina militar abordo , ya de procesos sobre delitos 
comunes , sobre faltas del servicio , 6 sobre sucesos 
de mar, tanto militares como meramente marineros, 
ya finalmente sobre otras materias de las no indispen
sables al conocimiento del Oficial de Marina ó de 
vária Ilustración, quando hubiere alguno que pueda 
desempeñar el asunto que se le cometa, ó que le 
proponga. 

72 
Ninguna conferencia podra ocuparse con una sola 

materia, pues se originaría de aquí el que no mas los 
sobresalientes tomasen sobre sí el peso de ella, con
tinuando de una en otra con él , quando al contrario 
el objeto principal de éstas sesiones és empeñar á los 

mas 
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mas tardos y menos aplicados á que aprendan lo que 
deben saber y lo acrediten ^ ó muestren que pueden 
poco, ó su ineptitud , ó que quieren ser ignorantes, 
para que cada uno sea conocido á vista y en el con
cepto general por lo que puede valer y merecer en 
jni servicio. 

73 
Se señalarán tres ó quatro materias para cada se

sión , y los sugetos que han de hablar sobre ellas, 
que quiere decir, que cada una ha.de durar á lo mas 
media hora , haciéndose punto aunque no se haya-
concluido, pues puede disponer el Xefe que se con? 
tiiiue en la conferencia inmediata: y sin exigirse que 
se hable de memoria en forma de disertación, ni que 
se lleven escritos, los quales al contrario serán pro- , ^ 
hibidos fuera de los asuntos en que aquí se indican: ^ * 0> 
pues se ha de reducir á una explicación sencilla de 
las reglas sobre aquel punto, del modo de executar-
las, y las precauciones precisas ó convenientes, sin 
interrumpir al que está hablando hasta concluir lo 
esencial dicho : después de lo qual pondrán sus difi
cultades sucesivamente á lo explicado los que las tu-
bieren , y se satisfarán por el actuante ú otro, guar
dándose en la discusión y en todo lo demás el buen 
órden y circunspección que piden actos tan serios. 

74 
Los puntos de Maniobra serán no solo los de 

Aquellas mas graves é importantes como las de modos 
de dar quilla, arbolar y desarbolar, capear en recios 
temporales , zafar de grandes empeños , tomar últim

os recursos en ellos, desarbolar y repararse con ban
dolas , y 0tros, sino también los de varias mas sen-

c i -
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cillas y de ordinaria execucion, como son las de 
virar, cazar y cargar velas, tomar y largar rizos, ya 
en urgencia, ya solo por precaución , siempre con 
todas las leyes marineras; pues concurriendo Oficia
les de todos grados y de todas clases de Inteligencia, 
no debe faltar á cada uno materia proporcionada á la 
de su posesión ó mas seguro conocimiento, á que 
añada él que vaya adquiriendo de las demás. 

75 
i Pertenecerá también á Maniobra el exfimen de 
las buenas ó malas estivas, que efectos deben causar 
en una forma, y quales en otras á las propiedades 
del navio : y asimismo él del velamen, su corte y 
tamaños, y él de la longitud, gruesos, situación y 
sujeción de los palos y vergas : sobre los quales asun
tos se podran llevar escritos, sin exigirse demonstra-
clones sublimes mathemáticas , sino razonamientos 
meramente marineros, apoyados de la suficiente idea 
de la Mecánica : y sera igualmente materia de éste 
ramo el examen de planos de Construcción, con pro-
lixo conocimiento de todas las dimensiones, discur
riéndose sobre las calidades que deben producir, y 
arboladura mas ventajosa á cada Construcción, no solo 
por su clase, sino también en quanto á su colocación 
en una misma especie, por la variación que dicten 
conveniente las circunstancias del plano. 

76 
En el Pilotage se darán asuntos de derrotas de 

todas las navegaciones , empezándose por las mas 
continuas y comunes de mis Vasallos, cuyas expli
caciones se harán sobre la Carta, expresándose lo 
que prescriben los derroteros, en que pueden estar 
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o están errados, precauciones que advierten sin ne
cesidad y íi omiten siendo precisas, y las que deben 
tomarse á las recaladas: y asimismo sobre toda la 
Hydrografía conocida, partes bien ó mal estableci
das , descripciones de los puertos de mis dominios, 
y de los extrSnos, nuevos descubrimientos , y las ven* 
tajas prestadas por la Astronomía á la Navegación. 
Y á éste fin se proveerán de mi cuenta los juegos ne
cesarios de Atlas, Cartas y derroteros generales j 
particulares, y de viages de los mas famosos nave
gantes , para que por el Mayor General se distribu
ya un juego completo á cada Xefe de conferencia, 
recogiéndole quando éste se embarque ó fálte por 
otro motivo, para entregarle á quien le suceda. En 
ciertos puntos de discusión sobre éstas materias se 
podran llevar algunas reflexiones escritas para expli
carlos mejor, pero no formal disertación. 

77 
Para la Táctica se tomarán los asuntos del Tra* 

tado de Rudimentos de ella, y de la que prescriben 
estas Ordenanzas para el régimen y evoluciones de 
las Esquadras : y podran llevarse escritos los apuntes 
de los razonamientos y demonstraciones, si el en
cargado lo tiene por necesario para su desempeño, 
quando no sean meramente maniobras y movimien
tos para variar la formación ó restablecerla, sino que 
en la materia se hagan algunos supuestos de conslde-
racion , ya sobre la situación empeñada de la Esqua-
dra y circunstancias que la agravan , ya sobre las ma
nobras del enemigo que se deben; contrarestar , ya 
sobre extensión de descubiertas por los cazadores ó 
con división de las fuerzas del total y atención á reu-
nirse: a todo lo qual debe satisfacerse metódicamen

te 
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te con razonamientos y con demonstraclones para el 
concurso de las derrotas, explicándolo sobre el papel 
con figuras oportunas, sin contentarse con una expli
cación vaga que no satisfaga á las particularidades 
del caso propuesto. 

78 
Sobre servicio de Artillería en tierra y abordo se 

darán las materias de reconocimiento , comparación 
y pruebas de pólvora 9 asoleo y restablecimiento de 
la averiada , exámen de cañones y morteros, sus 
clases , montajes ^ útiles y pertrechos correspondien
tes, su colocación y firmeza abordo, su manejo, las 
precauciones para éste, y los reparos de averias en 
combate, modo de formar baterías en tierra y sobre 
agua, tanto de morteros como de cañones , y los de 
armar lanchas con mortero, ó morteretes, ó cañón, 
ó pedreros, distribución y precauciones de los pa
noles de pólvora y demás pertrechos abordo, cir
cunstancias y precauciones asimismo de los almace
nes de pólvora en tierra , colocación de los cañones 
y morteros en el Arsenal, resguardos necesarios para 
su buena conservación, faenas del Parque y todos sus 
obradores, y quanto es necesario á la inteligencia de 
un Oficial de Marina para servirse de sus fuerzas con 
conocimiento en tierra y en la mar, y saberlas dis
poner quando no tenga recurso á un Arsenal, ó quan
do haya de dirigir en éste las operaciones de tan im
portante fin. Para todo lo qual sera permitido llevar 
apuntes con que asegurar la solución coordinada de 
la materia que se hubiere propuesto. 

: • \ ' t 7 % ^ Z T ; ^ Z ^ ñ 
Acerca de Policía en los baxeles y su discipliné 

rni-
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militar se prescribirán los asuntos por partes, para 
que á cada una püeda satisfacerse por escrito con la 
mayor coordinación , afianzándose en unas ideas, tan 
precisas y útiles, como fáciles de desatenderse por 
la Juveníud, aparentemente preocupada para discul^ 
pa de la inaplicación con el concepto de que no hay 
otro mériro que él de dirigir derrotas, maniobrar, 
batirse con valor, y resistir la fatiga con una constan
cia incansable: pues que éstas calidades no pueden 
tener su complemento en el uso, sin poseer las máxi
mas de buen gobierno y disciplina tanto civil como 
militar , de los preparativos para un combate , para 
un abordage, para un desembarco, de las importan
tes precauciones para la conservación de la salud y 
en las epidemias, y de todo lo demás necesario para 
la inteligencia y buena práctica de quanto se com-
prehende en éstas Ordenanzas. y 

80 
Qtiando acaezcan pérdidas ó descalabros de en

tidad en una Esquadra 6 en baxel suelto, separacio
nes, combates ú otros sucesos importantes de que 
trae noticia un navio que viene de campaña, ó se 
adquiere de otro modo, ó sobre supuestos de tales 
hechos, se propondrán estos puntos á que debefa sa
tisfacerse con una exposición clara de todas las cir
cunstancias ocurridas ó supuestas, examen de las ma
niobras, juicio sobre su acierto ó desacierto, necesi
dad de aquel incidente ó modos de haberle precavi-
CÍ°:.en las clllaIes materias se llevarán escritas las ex
posiciones, á lo menos en quanto sea necesario á la 
coordinación de los hechos ó supuestos, y de lo que 
sobre ellos se deba explicar: y lo mismo quando se 
e por asunto el modo de substanciar un proceso, y 
TOM-I- O el 
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el juicio ó sentencia que le corresponde /sobre deli
tos comunes, ó sobre faltas del servicio, ó sobre frâ  
casos de mar, poniendo exemplos de hechos , ó re
vistiéndolos y suponiéndolos con circunstancias par
ticulares para major ilustración. 

8i 
También se dará por asunto y con freqüencia, 

particularmente á los Oficiales de las tres clases úl-
14,24^11,2. timas^ ia exposición de varios Títulos de éstas Or

denanzas , no de memoria ni en toda su exténsion, 
sino quanto baste á dar una ¡dea de las obligaciones 
fundamentales de cada empleo, ó del régimen de los 
Cuerpos, ó del modo de proceder en los armamen
tos , y de él de los asientos ó contratas para víveres 
ú otros surtimientos, y formalidades con que la Or
denanza establece éstas materias: y acabados los pun
tos de conferencia, y hecho su señalamiento para la 
inmediata, se leerán las gacetas extrángeras que se 
remiten de mi cuenta á los Departamentos, hacién
dolas circular por las Brigadas para la instrucción 
que facilitan muchas de sus noticias. 

8 2 
Si algim Oficial guiado de su celo , y deseoso de 

participar otros conocimientos á los demás , y recti
ficarlos con el examen y reflexiones de los compa
ñeros , quisiese presentar alguna disertación trabaja
da sobre materias no comprendidas directamente en 
los siete art. 74 á 80 , lo manifestará en conferencia 
al Xefe , quien señalará las que fueren necesarias para 
entenderse y discutirse el asunto , no pasándose de 
media hora en cada una, para que sea sin perjuicio 
de los objetos precisos de la institución. 

És-
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Éstas disertaciones rectificadas con las reflexiones, 
de la conferencia serán sin duda el fondo de las pro
puestas útiles á mi servicio y al bien de mis Vasa
llos: por lo qual encargo á los Xefes de conferencia, 
que alienten á presentarlas á los estudiosos, las re
ciban con mucho aprecio, y no permitan que sea 
desatendida su lectura, sino oída con toda la serie
dad que las materias de la profesión, discutiéndose 
por los capaces de producir sus consideraciones y 
dictamen , para que todos puedan instruirse mas ó 
menos en el asunto según sus principios y capacidad, 

84 
Sera y debe mirarse en todo Oficial estudioso 

por obligación que le exige mi servicio el comunicar 
y repartir sus conocimientos con los compañeros, y 
prestarse tanto mas á la Instrucción de los necesita
dos, quanto que así asegurará su mismo desempeño 
en los casos de concurrir á un fin : por lo qual debe 
no solo ayudarlos ó enseñarlos en particular, si le 
buscan para la solución de los puntos que se les hayan 
cometido en la conferencia , sino aprovecharse de 
todas las ocasiones de concurrencia, en que oportu
namente pueda hacerse conversación de las materias 
de la facultad , como acaecerá freqüentemente ha
biendo deseo y emulación para saberla. 

5 
Quando algún Oficial necesite registrar algunos 

ubros de las Bibliotecas de Guardias Marinas, Ar t i -
ena o Pilotos, ó de la general del Departamento, 

para instruir mejor el asunto que debe explicar en 
Tom-£ Q% la 

3> ni, 3. 
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la conferencia , se le franquearán sin reserva alguna 
dentro de las mismas B ibliotecas á horas determina
das, para que los repase ó saque los apuntes que le 
convengan: y lo mismo qualesquier planos de puer
tos ó costas que no haya en las Brigadas , de los 
quales mandará el Capitán General se hagan las co
pias necesarias para distribuirlas á todas. 

En cada Brigada habrá un libro de actas, en que 
se tenga alistados á todos los Oficiales de ella con 
expresión del dia de su asiento, y el Xefe con apro
bación del Capitán General nombrará para Secreta
rio un Oficial, lo menos Teniente de Fragata, de 
cuyo cargo sera anotar después de la conferencia los 
que asistieron, los que faltaron, las materias tratadas 
y por quienes, con expresión del grado de desem
peño según el concepto del Xefe, quien firmará lo 
anotado: y mensualmente dará parte al Capitán Ge
neral, remitiéndole copia reservada á la letra de lo 
expreso en las actas de las conferencias del mes: y 
quando faltase el Xefe de una Brigada por embarco 
é otra causa , se entregará reservado al sucesor el 
libro de actas, recogiéndole y archivándole cerrado 
en la Dirección, quando la Brigada se disuelva, 6 
fuese necesario formarle de nuevo. 

Los Xefes de las Brigadas manifestarán con toda 
claridad en sus informes semestres el concepto segu
ro que deben formar dé la aplicación , inteligencia y 
talento de cada uno, y cotejándolos el Capitán Ge
neral ó Comandante del Departamento con los partes 
mensuales, ó con el mismo libro de actas si quisi? 

re, 
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fe, y con los que debe tener de los Comandantes de 
Esquadras, baxeles, Cuerpos Particulares y comisio
nes, examinándolo todo con la escrupulosidad, con
sideraciones y forma prevenida eri el Título antece- 23 á *S'llf 2' 
dente, y aprovechándose como allí se encarga de las 
ocasiones de sondar por sí las calidades de cada Ofi- 20 2' 
cial, á mas de lo que haya observado en las revis
tas de las conferencias, adquirirá el cabal conocimien- ~ 
to necesario para asegurar sus informes y propues- ' ' 
tas, y para los usos que debe hacer de cada uno, 
prefiriendo en los destinos á los inteligentes y estu- 66> 
diosos, alentándolos mas y mas con la distinción de 
su aprécio, é igualmente corrigiendo á los inaplica
dos para que vuelvan sobre s í , ó hasta asegurarse 
de su inutilidad. 

88 
A l conocimiento del mérito debe agregarse el 

fixar una idea que sirva de regla sobre lo que pide 
cada empleo para el bien de mí servicio, supuestas ^ 28>II'2' 
las calidades de una noble conducta y valor militar. *> 
El Alférez de Fragata para ascender necesita poseer 
bien los principios de la profesión que se dan en las 
Academias de Guardias Marinas, y desempeñarlos 
en la práctica abordo con agilidad, radicándose en 
la subordinación con exemplo para todos los Inferio
res. E l Alférez de Navio debe ademas acreditar su 
disposición para dirigir por sí las operaciones de Na
vegación y Maniobra, y la mecánica y disciplina civil 
y militar de un baxel, para merecer el ascenso á Te-
diente de Fragata. E l Oficial de ésta clase, sin agre
ga unos conocimientos seguros de Táctica y disci^ 
cb 7 Esquadras' T sin consolidar los anteriores 

modo que se cuente bien desempeñado el manda 

de 
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de un navio que recaiga en él por combate 6 otro 
accidente , no debe optar á Teniente de Navio. En 
éste grado és menester añadir testimonios de aptitud 
para mandos , á fin de ascender á Capitán de Fraga
ta : de la qual clase arriba és tanto mas precisa la 
prueba de lo que pide el mandar con acierto en la 
mar, quanto son de mayor importancia los cargos 
anexos á los empleos superiores. 

Respectivamente para las comisiones de Mayo
r ía , Subinspeccion y otras , se han de preferir los 
que á las obligaciones generales de su grado unan el 
sobresalir en las circunstancias particulares que exige 
el mejor desempeño de cada comisión. Baxo los qua^ 

^ M ^ y les principios y no otros se asegurará la justicia de 
los informes y propuestas según mi voluntad , cada 
tino podra juzgarse á sí propio en los atrasos que ex-

^ périmente, y el premiado por su mérito fomentará 
su honrada ambición con los medios que sabe ser ley 

M11,3» para ascender. 

9O 
1 Procurará el Capitán General ó Comandante del 

Departamento estar bien instruido del mérito y cir
cunstancias de los Pilotos y Prácticos de é l , á fin 
de asegurarse por sí mismo dé la justicia de las pro
puestas del Comandante del Cuerpo, de la mayor 
oportunidad de unos que de otros para varios desti
nos, y en el acierto de la elección para algún encar
go especial. Visitará sus escuelas, vigilará su buen es
tado, y dará cuenta de estos asuntos al Director Ge
neral , como también del fallecimiento de Pilotos ü 
otros motivos de baxa en la dotación del Departa-
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mentó, sobre que me representará en derechura guan
do urgiese el remplazo. 

9* 
El Capitán General, recibidos y examinados los 

informes de todas clases que deben darle los Coman- l6§ t6 
dantes de Esquadras y baxeles , pasará á los Coman- i?1' v> 2. 
dantes de los Cuerpos y comisiones las noticias que 20I' 202>I>3< 
á cada uno conciernan de sus respectivos individuos, Va^II^J 
al de Pilotos las de ésta clase , á los de Infantería y 
Artillería las de Sargentos y Condestables, al de In
genieros las de Maestranza, y así de las demás, para 
que les conste la conducta de sus subditos en los úl
timos destinos, á fin de que cotejada con las circuns
tancias anteriores , funden con seguridad las notas de ^ VI1, 
cada asiento y la justicia de sus informes. 

En los dias de mi nombre y cumple anos ̂  en 
los de Reyna, y en los de Príncipe y Princesa de 
Asturias recibirá el Capitán General 6 Comandante 
del Departamento en mi Real Nombre la corte de 
toda la Oficialidad, que concurrirá con sus respecti
vos Comandantes de la Esquadra , baxeles ó Cuer
pos , á la hora que señalase, á felicitarle en aquellas 
solemnidades, y lo mismo el Intendente con el Cuer
po del Ministerio : é igualmente tendrá determina
dos dias, como los domingos y fiestas, en que con
curran á prestar el obsequio que por todos le es de-
biclo, sin detrimento de sus ocupacionesv 

93 
^ Podra el Capitán General ó Comandante del 

apartamento corregir á los. Oficiales que sirvan á 

su 
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su orden con prisiones en el Arsenal, navios ó cas
tillos , y proceder contra ellos según convenga y se 
previene en su lugar, dando individual noticia de 
todas éstas materias al Director General de la Arma^ 
da : y quando quisiere que la prisión del Oficial ú 
otro individuo de su jurisdicción sea en castillo, for
taleza ó quartel sujeto al Gobernador de la Plaza, 
se lo avisará con un Ayudante , y no deberá negarse 
á facilitar que sea admitido y custodiado á disposi
ción de su Xefe , sin embarazarse las diligencias ju
diciales que de orden de éste se debiesen practicar 
en el lugar de la prisión; pero para ponerle en liber
tad , el Comandante de Marina pasará precisamente 
oficio por escrito al Gobernador, precaviéndose toda 
equivocación con ésta seguridad, 

94 
En las Capitales de Departamento que sean 

Plazas de Armas, no embarazarán los Gobernado
res á los Comandantes de Marina el exercicio libre 
de su jurisdicción sobre toda la Gente de Guerra y 
Mar sujeta á ella : y no solo no se opondrán á sus 
disposiciones, sino que antes bien las auxiliarán con 
quanto estubiere de su parte, y les pidieren, 

95 •: 
Del mismo modo los Comandantes de Marina 

han de dar á los Gobernadores todo el auxilio de 
Tropa, Oficialidad y demás que estubiere á su cargo 
en las ocasiones que lo necesitaren, y harán que todos 
los sujetos á su jurisdicción residentes en las Plazas, 
observen las ordenes que expidieren los Gobernado
res ó Corregidores para su policía y mejor gobierno, 
acordando con ellos las providencias que convenga 
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dar sobre estos asuntos por lo que mira á individuos 
de Marina: gobernándose unos y otros en todo con 
Ja buena correspondencia que importa, y observán
dose mis pragmáticas en los casos de necesaria com
petencia , para solicitar según ellas mi resolución, sin 
faltar á la armonía que exige de todos el bien de 
mi servicio, pues lo contrario me sera de desagrado. 

96 
Podran los Comandantes de Marina mandar pu- 6 t 

blicar bandos sobre materias de su inspección, exe- 2,12,55,V,a. 

cutar castigos en los sugetos de su jurisdicción , y 55>H2* 
hacer tomar las armas á la Tropa de Infantería y Ar
tillería de su mando para embarcarse , desembarcar
se, revistas, exercicios y otras funciones del Cuerpoj 
pero en todos estos casos darán aviso á los Goberna
dores , los quales no lo deberán embarazar. 

116 , V , 2. 

97 
Auxiliarán á los Administradores y Visitadores 

de mis Rentas , para que no se dificulten los regís* 199 ,1 , 3. 
tros que tubieren que hacer por sospechas de contra- 46, VI1, 6a 
bando, así en los Arsenales y baxeles como en las 
casas de individuos de Marina, recordando frequen-
temente á todos la obligación de no solo no embara
zarles tales actos, ni turbarles en ellos con el mas 
kve insulto ó maltratamiento , sino antes bien de 
banquearles la ayuda que necesitaren para su exe-
cucion. 

98 
^ El Santo y Contraseña para los Arsenales y para ^ 
05 ^^ le s de guerra que estubieren anclados en el 

Püerto, pertenecerá darle únicamente al Capitán Ge-
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neral ó Comandante de Marina, aunque el Arsenal 
esté muy inmediato á la Plaza: señalando la hora en 

9,48, IV, 2, deban concurrjr á recibirle el Mayor General y 
los Ayudantes de Ingenieros y Sub-Inspector de Ar
senales, á quienes debe dársele el mismo Comandan
te, y los de Esquadra y Arsenal que le han de tomar 
del Mayor. 

99 
En qtianto al Santo de la Plaza que igualmente 

debe comunicarse á Marina por los Cuerpos Milita-
* ' * ^ res que tiene dentro de ella, mando que al Capitán 

General de la Armada se le lleve siempre por un 
Ayudante de la Plaza : al Capitán General de De
partamento , que no sea él de la Armada, residien
do en el pueblo que él de la Provincia, se le comu
nicará por su Ayudante que le recibirá á boca de 
éste 5 y no concurriendo con el Capitán General de 
Provincia, se le embiará por uno de los Ayudantes 
de la Plaza ; pero no teniendo el Comandante del 
Departamento la dignidad de Capitán General, irá 
un Avudante de Marina á la casa del Gobernador a 
recibir el Santo del Mayor de la Plaza en rueda con 
los demás de la Guarnición. 

I O O 

Dado por el Capitán General ó Comandante del 
Departamento el Santo de la Plaza al Mayor Gene
ral y al Ayudante de Guardias Marinas, le recibirán 
de aquel los Ayudantes de los Cuerpos de Infante-

4 ' * ̂  ría y Artillería, y los de los Oficiales Generales del 
Departamento, á quienes igualmente ha de comu
nicarse el Santo de Marina para los mismos fines q116 
él de la Plaza en los accidentes que mi servicio pu^e 

lia-
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llamar su pronta asistencia á qualquier hora de la 
noche. 

I O I 

Si se ofrecieren ocasiones en que hayan de jun
tarse los Comandantes de Marina con los de las Pro- 9 á I I , 
vincias ó con los Gobernadores de las Plazas á tra
tar de materias relativas á mi servicio , preferirá la 
dignidad de Capitán General si es una sola, y con
curriendo en ambos Xefes, él de mayor antigüedad 
de grado, que es la ley general para todo carácter 
inferior , conforme á la correspondencia de Grados 
de Marina y Exercito que se expresa en los art. i , 
2 y 4 del Título I.0 de éste mismo Tratado» i , 2,4, i , 2. 

1 0 3 

Qiiando los Jueces de Arribadas de Indias ú otros 
Ministros encargados de la habilitación de algunas 
embarcaciones, solicitasen los auxilios del Coman
dante del Departamento para su reconocimiento, ar
queo , obras ú otra cosa, pasará las ordenes corres
pondientes al Ingeniero ó al Sub-Inspector de Arse
nales, como en los casos de los art. 43 y 4^ : y será 
siempre inspección de los Comandantes de Marina 
la linea de agua en que deben navegar todas las em- I55, VI1,5* 
barcaciones de mis Vasallos, y las extrangeras fleta
das de mi cuenta, precisándolas á la descarga nece
saria en caso de exceso , oficiando oportunamente 
con los Ministros independentes que hubieren en
tendido en su apresto, y dándome cuenta con iri-
0rme Andado , si se dificulta la disposición. 

Pasaré á los Capitanes Generales de Departa-
r a men-
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mentó mis Tratados de Paz , ó acuerdos particula-

167 vn', 5. res sobre mutua entrega de reos, saludos ú otras ma-
4a, II, 4- terias que hubiese celebrado con diferentes Potencias, 

las señales de reconocimiento entre mis baxeles , las 
láminas partidas ó disenos de confrontación con las 
otras medias láminas de que usan por Patente las Na
ciones Berberiscas, las copias de los certificados que 
mis Cónsules acostumbran dar á sus embarcaciones, 

17» y otros qualesquiera convenios ó documentos de que 
^Ijev^J c'e^an hacer expresión en las instrucciones á los Co-
121,216,1,3. mandantes de los buques de mi Armada. 

^ A l propio fin tendrán los Capitanes Generales 
33 176 vTaT UIia not¡cia de los formularios de las Patentes de 
121,216,1,3. mar de cada una de las Potencias Europeas, y de 

las Provincias Unidas de la América Septentrional, 
con expresión de los Ministros que las autorizan ̂  de 
cuyas variaciones se les dará el correspondiente avi
so por mi Secretario del Despacho de Marina, para 
evitar equivocaciones y perjuicios que pudieran re
sultar de su ignorancia en los reconocimientos de 
embarcaciones de Principes Amigos y Aliados mios. 

I O 5 

En cada Departamento habrá un Secretario de 
la Capitanía ó Comandancia General, que cuide de 
conservar los papeles y documentos pertenecientes a 
ella, y por naturaleza lo sea también de la Junta del 
Departamento, cuyos expedientes económicos ha de 
tener con entera separación de los gobernativos del 
Capitán General: todo inventariado con el orden? 
claridad y distinción necesaria para su inteligencia 
en todos tiempos: á cuyo fin permanecerá la Secre

ta-
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taría de píe fixo en la Capital del Departamento , 
sin seguir los destinos que obtubieren sus Coman
dantes: y el carácter del Secretario y 1̂  dotación de 
Oficiales y Escribientes que han de estar á sus orde
nes , serán como se prescribe en el Título de éstas 
materias. 

106 
Serán tres los inventarios de la Secretaría : uno 

de expedientes de Dirección , otro de los de gober
nación de Comandancia General, y otro de los eco
nómicos de Presidencia de Junta : en cada uno de 
los quales se ira añadiendo lo que se acumule , y á 
fin de año firmará el Secretario, y pondrá su visto 
bueno el Capitán General. 

I D / 

Cada tres ó quatro años , ó antes si parece con
veniente , se renovarán los inventarios, uniendo las 
materias de cada clase, y expresándose ser referen
tes al estado de los anteriores , recopilados en tal 
tiempo y seguidos desde entonces hasta el dia de la 
fecha : executandose lo mismo, tanto en las ocasio
nes de salida del Capitán General, visándolos el que 
entrega y el que recibe, como en las de su falleci
miento, y en ambos casos el nuevo Comandante pa.-
sara á mis manos un resumen claro de cada inventa
do, autorizado con su visto bueno, y remitirá al 
director General otro exemplar del respectivo á ma
terias de Dirección. 

IOS 

A l Comandante propietario ó accidental del De-
Partamento se abonará la gratificación de Reglamen

to 
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to para gastos de correspondencia, papel y amanuen
ses que le fueren necesarios á mas de los de sueldo 
de dotación de la Secretaría; y para su servicio á 
los fines que prescribe el art. 53 del Título de D i -

S3'T ' * rector General r se le destinará una falúa equipada 
como corresponde y se nianda en su lugar. 

La extensión del mando que por quanto va di
cho decláro á mis Capitanes ó Comandantes Gene
rales de los Departamentos de Marina, y la digni
dad con que quedan establecidas sus facultades para; 
exercerle, así como son los medios que me he pro
puesto necesarios para el logro de mi mejor servicio 
baxo una superior responsabilidad en quanto le sea 
contrario , me aseguran no menos del infatigable 
celo, justicia y amor á mi Persona con que llena
rán tantas obligaciones mis Oficiales Generales á 
quienes honrase con semejantes cargos , para mere
cer mi constante Real satisfacción y aprecio de sus: 
importantes servicios. 

TITULO QUARTO. 

D e l Mayor General de la Armada y sus A y u 
dantes en todos los Departamentos. 

Art. 1':; . J 
Ei Mayor General de la Armada sera Brigadier 
de ella por naturaleza de aquel empleo, continuan
do en él aun ascendido á Xefe de Esquadra hasta 
que Yo le decláre vacante, en el qual caso el Direc

tor 
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tof General me propondrá tres Brigadieres, en quie-
nes por su capacidad , prudencia , conducta, celo é 
inteligencia acreditada en mandos, comisiones, dic
támenes y otras ocurrencias de sus largos servicios, 
considere el Heno de circunstancias necesarias para 
desempeñar la confianza que ha de poner en el que 
Yo elixiere sobre todas las materias de la Dirección, 
para la puntual observancia de sus disposiciones, 43 
exactitud de mi servicio en todas sus partes, y ade
lantamiento de la Armada. 

Tendrá facultad el Director para incluir en la 
terna de la propuesta á un Capitán de Navio, quan-
do le reconozca de sobresalientes calidades para el 
empleo, las quales ha de expresar: y si Yo tubiere 
á bien conferírsele, le sera anexó el ascenso á Bri
gadier. 

Residirá el Mayor General en el Departamen
to del Capitán y Director General de la Armada: 
habrá tres Ayudantes Mayores Generales , Capita
nes de Navio, uno para cada Departamento: en él 
de su destino tendrá ademas quatro Ayudantes, que 42 
serán el primero Capitán de Fragata, el segundo Te
niente de Navio, el tercero Teniente de Fragata, y 
el quarto Alférez de Navio: y los Ayudantes Mayo
res Generales de los otros Departamentos, tendrán 
cada uno dos Ayudantes, el primero Capitán de Fra
gata , y el segundo Teniente de ésta clase. 

4 
Corresponderá al Mayor General proponer por 

ter-

16,11, 2» 
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6̂ terna para las comisiones de todos los empleos sub

alternos suyos referidos dentro del grado que se pres-. 
- eribe á cada uno, dándose por vacante en el hecho 

de tener ascenso: y presentará su propuesta al D i -
l7>l l>2- rector General, quien me la pasará con su informe. 

5 
Para Ayudantes Mayores Generales ha de pro-

36» poner á Oficiales distinguidos en mandos, ó en Ma
yorías de Esquadras, ó en las de Departamento por 
interinidad, ó en otras comisiones ú ocurrencias , en 
que hayan acreditado su posesión de las partes de 
la Facultad , y la prudencia , entereza , celo y don 
de por menor que piden estos empleos : rigiéndose 
respectivamente con iguales consideraciones para las 
Ayudantías subalternas. 

6 
Los Ayudantes Mayores Generales se denomi

narán Ayudante Mayor General de la Armada y 
Mayor General del Departamento de su destino : y 
los demás subalternos tomarán sencillamente la de
nominación de Primero , Segundo, Tercero 6 Quartó 
Ayudante de Mayor General de su Departamento. 

Aunque vacan éstas comisiones en el ascenso dé 
los que las sirven, continuarán estos en ellas hasta 
que se provean: y con ésta consideración no debe
rá proponerse para las de Ayudantes Primeros, Se
gundos , Terceros y Quartos á los ausentes en largad 
navegaciones. 
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8 
Para que el Mayor General de la Armada pueda 

atender al vasto cargo de su empleo , extensivo al 
conocimiento de toda ella, á la meditación y estu
dio de cada una de sus partes, y á la ordenación 
de sus reflexiones sobre todos asuntos , tanto gober
nativos y científicos como económicos, estara exen
to del despacho ordinario de la Mayoría del Depar
tamento , de la qual se encargará su Ayudante Ma
yor General, sirviéndola como los Mayores de los 
otros Departamentos con expedientes y archivo se
parado, si bien que como tan inmediato le dará cuen
ta por menor de las ocurrencias de cada dia. 

Podra no obstante el Mayor General comunicar 
por sí qualesquier disposiciones del Director y Capi
tán General del Departamento relativas al servicio 
común de éste , dirigiéndolas á qualesquier Cuerpos, 
baxeles ó individuos , y pasar los avisos concernien
tes a los Oficios Principales ; pero éstas materias, 
aunque despachadas por el Mayor General en casos 
urgentes extraordinarios ó particulares, han de per
tenecer siempre á expedientes de la Mayoría del De
partamento .: siéndole facultativo hacer las rondas de 
Arsenal y puerto, y las visitas de quarteles y bu
ques que se prescribe á los Mayores de los Depar- 76378 á 80s 
tamentos: y siempre que concurra á la hora de la 
0»*den á casa del Director ó Capitán General, le cor- 98'111'2e 
^pondera recibir el Santo, para darlo al Mayor del ^ 
departamento. 

Tom.Z Q M 
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10 
E l Mayor General sera por naturaleza uno de 

TT los Vocales de la Tunta de asistencia de la Direc^ 
cion y y quien por su empleo se encargue de la coor< 

145 44, dinacion de las tareas de ella y sus consultas, y de 
exténder las resoluciones del Director en los asuntos 
que se ventilen, ya sean de naturaleza de deberlas 
expedir el Director por su Secretaría, ó ya de las 
que hayan de comunicarse por el Mayor General. 
Igualmente en los otros Departamentos serán por na-

JJ 2 turaleza Vocales de la Junta de asistencia los Ayu-
5 ' dantes Mayores Generales, Mayores propietarios de 

ellos; pero no sus Ayudantes ni otros Oficiales que 
14,106, s¡rvan ia Mayoría por interinidad. 

I I * 

En providencias resultantes de consulta de la 
Junta corresponderá al Mayor General el comuni
carlas de orden del Director dentro del Departamen-

7» 8' 36 y t0 tanto sobre materias de exámen de diarios de 
Q. C II 2 

' Oficiales y Pilotos, de quejas, y de aclaraciones necesa-
23'11 * 2* rias en los informes , como en las de inteligencia de 

puntos de Ordenanza, ya hayan de dirigirse las or
denes á un individuo, ó al Comandante de un Cuer
po ó comisión, ó ya hayan de circularse en todo el 
Departamento, noticiándolas igualmente á los Ofi
ciales Generales. Pero quando éstas disposiciones han 
de dirigirse á los Capitanes ó Comandantes Gene
rales de otros Departamentos, ó á los de Esquadras 
en qualesquiera parages fuera de la Capital , sera 
baxo la firma del Director, que és la sola que deben 
conocer como Subdelegados suyos. 

Quan-
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12 
Quando las providencias hubieren de circularse 

generalmente, ó comprehendan á varios Cuerpos, 
deberán comunicarse separadamente á cada Cuerpo 
y comisión, y á los Comandantes de Esquadra y ba-
xeles sueltos que hubiere en el puerto, en papel fir
mado por el Mayor General, y lo mismo á los Ofi
ciales Generales desembarcados, tanto para escusar-
se las equivocaciones que pudiera haber en copias 
sacadas á la hora de la orden por los Ayudantes, 
como por no convenir menos autenticidad en unos 
documentos tan serios de gobernación. En cada Cuer
po ó comisión se comunicará la disposición á todos 
los Oficiales propietarios y agregados, señalando dias 
en que sucesivamente concurran á copiarla á casa del 
Comandante 6 Mayor, confrontándose con seguri
dad las copias, y firmando cada uno su recibo de la 
orden á continuación de ella en el original. Y por 
lo que respecta á Brigadieres, y Capitanes de Navio 
y Fragata sin mando ó comisión, sera obligación de 
un Ayudante del Departamento el comunicarles su
cesivamente la providencia en otro exemplar firma
do del Mayor General, para que le extrScten ó co
pien según sea necesario, y anoten á continuación su 
inteligencia. 

13 
El mismo método deberá observarse en los otros 

^epartamentos y en las Esquadras, comunicando sus 
ayores las resoluciones de éstas materias separada

mente á los Oficiales Generales y á cada Comandan-
e de Cuerpo, comisión ó baxel, y procediendose 

°ao como prescribe el artículo antecedente. 
lo rn-L Qa Aun-
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14 
Aunque no se prohibe á los Comandantes de Es-

quadras. Cuerpos ó comisiones, y á los Oficiales Ge
nerales el recurrir en derechura al Director ó su Sub* 
delegado sobre qualesquier asuntos, tanto por escri
to como de palabra, sera lo ordinario executarlo por 
el conducto del Mayor en todos aquellos en que 
puede convenir su conocimiento ó intervención an
ticipada para la práctica de alguna diligencia con que 
informe mas circunstanciadamente al Director: y 
precisamente lo executarán así todos los Oficiales 
Particulares no empleados baxo Comandante deter
minado , y los Subalternos de los Cuerpos, baxeles 
ó comisiones , quando tubieren que quejarse de sus 
Comandantes; excepto si la queja es contra el mis
mo Mayor, en el qual caso no podra ser de la Junta 
de asistencia que el Director convocase para exami
nar el asunto. 

15 
De todos los expedientes de materias vistas en 

la Junta de Dirección , y que puedan tener conse-
qüencia, formará el Mayor General unos extractos 
claros del hecho ? de lo reflexionado y consultado, y 
de la providencia , haciéndose dos exemplares, uno 
para unirlo al expediente archivado en la Dirección, 
y otro para la Mayoría General; pero siendo asunto 
reservado, solo se hará un extracto para el Archivo 
de la Dirección. 

l6 
* • 1. 

Tanto el Mayor General como sus Ayudantes 
Mayores Generales harán un formal estudio de la h1-
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teligeflcia de éstas Ordenanzas, para informar opor
tunamente al Director General ó Capitán General 
del Departamento en los casos de dudas ó compe- ,2' 
tencias , y quando observen infracción en materias 
á que no alcanza su autoridad , ó para tomar por sí 
la resolución mas conveniente en los casos que les 
competa. 

17 
Aunque el Mayor General y los Mayores de 

los Departamentos son unos Fiscales y celadores ge
nerales del cumplimiento de la Ordenanza y contra 
toda infracción de ella, ha de entenderse no pueden 
exercer autoridad propia sino quando aquella fuere 
en actos públicos, en los quales usando de la voz del I5 >l8' 25 y 
General les sera facultativo el providenciar pronta- 3^7Vi 8o,2' 
mente en contrario; pero siendo la infracción en ma
terias interiores gobernativas, aunque podran oficiar 
reservada y prudentemente con el Xefe que la cau
sa, si esto no basta, ó el asunto és de naturaleza que 
haya de producir unas contestaciones enfadosas que 
originen escándalo , se ceñirán á dar cuenta al D i 
rector ó Capitán General para que provea lo con
veniente. 

18 
Se regularán con la misma prudencia y forma 

en los casos de quejas contra los Comandantes de 
Cuerpos y de baxeles sueltos ó Divisiones, ya expi
diendo á nombre del General la orden sobre la ob
servancia de tal ó tal punto desatendido en el ser- . „„ ^ n 
iuo visible general, ya oficiando oportunamente, 

0 para mejor informarse, ó para cortar el recurso, 
guando el asunto puede terminarse sin ocupar la aten

ción 
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cion del Director ó Comandante General: y en quan-
to á la conducta personal de los Oficiales , podran 
por sí amonestarles con las advertencias oportunas 
sobre aquellos defectos para cuyo remedio no se ne
cesite la noticia del General: y si fuere necesario, 
tendrán facultad de arrestarlos en qualquiera caso, 
dando cuenta al General inmediatamente. 

19 
E l Director General de la Armada ha de pasar 

i la Mayoría General de ella copias de todas mis de
claraciones en puntos de la Ordenanza y sus adicio
nes: y corresponderá al Mayor General ir coordi
nando el resumen ánuo de todas las novedades de 
ésta clase, de que hablan los art. 47 y 48 del Títu-

47» 2. ]0 seguncj0 ¿QI presente Tratado , disponiéndole por 
el orden de Tratados y Títulos que aquí se sigue, 
para presentarlo al Director General, á fin de que 
cotejado y visto conforme en la Secretaría de la Di
rección, y arreglándose de última mano según lo dis
pusiere el Director , se páse por éste al Intendente 
para su confrontación en los Oficios Principales sobre 
mis resoluciones que en ellos constasen : y devuelto, 
y aprobado por el Director, sera del cargo del Ma
yor General inspeccionar su impresión. 

2 0 

La Mayoría General de la Armada sera el ar
chivo de todos los procesos substanciados á Oficiales 
Generales y Particulares en todos los Departamen
tos y Esquadras sobre asuntos de la profesión y faltas 
del servicio, pues de todas partes después de termi
nados deberán remitirse originales por los Coman
dantes Generales al Director General, quedándose 
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no itias extrSctos de ellos en las Mayorías de los 
otros Departamentos en que se causen : é igualmen
te pasará á éstas el Mayor General los extractos de 
los que se hubiesen actuado en su Departamento y 
fuera de cada uno de los otros, á cuyo fin se los re
mitirán los respectivos Mayores , para que consten 
en todas partes unas materias de tanta entidad , te
niéndose con la claridad necesaria para conocimiento, 
instrucción y gobierno en todos tiempos. 

21 

De los sucesos memorables de la Armada, de 
sus armamentos , expediciones , combates generales 
6 particulares, y otras ocurrencias de consideración, 
formará el Mayor General unos expedientes claros, 
valiéndose de los diarios de Comandantes, Mayores 
y Oficiales, examinados en la Junta de Dirección, 
y de las noticias de los Comandantes Generales de „ TTT O 
los otros Departamentos y de los de las Esquadras 6,7, I I , 2. 
al Director, para entresacar la substancia de las j ^ ó ^ v i ^ a . 
cosas, y disponer unos prontuarios de relaciones ^ 
ciertas y sucintas de los hechos , adicionadas con las 
reflexiones á que cada caso diese lugar. 

2 2 

Particularmente en las relaciones de armamen
tos se ha de hacer expresión por mayor de la fuerza 

ellos, del tiempo en que se dispusieron , de las 
dificultades que hubo que vencer, de los medios ex^ 
traordinarios con que se consiguió, si hubo retardo 
en su habilitación, y l a causa: y en las expediciones 
Se ha de discurrir sobre la oportunidad del tiempo 
^ su apresto, de sus fuerzas y medios , y de su sa-
llcia para el objeto, sobre su navegación, felicidad o 

des-

63, VI, 2 . 
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descalabros, y arribadas, modos executados o posi
bles de repararse , éxito ó malogro y sus causas: y 
en los combates igualmente han de analisarse las cir
cunstancias tanto militares como marineras , para 
exornar unas noticias tan importantes con las refle
xiones propias de un Oficial acreditado y dispuesto 
á merecerme la confianza de ¡guales cargos. 

23 
Lo mismo practicará con los hechos de los arma

mentos y expediciones de otras Potencias, procu
rando adquirir las noticias mas ciertas de tales asun
tos. Presentará las tareas expresadas al Director Ge
neral , y aprobadas ó corregidas según sus instruccio
nes , se archivarán en la Mayoría General, y pasa
rá copias de ellas á las Mayorías de los otros Depar
tamentos. 

Sera también de su obligación tener las Orde
nanzas Navales del dia y que se fueren renovando 
de todas las Naciones Marineras, desde la de mayo
res fuerzas hasta la que las tenga limitadas á unos 
guarda costas, haciéndolas traducir á mis expensas 
por personas inteligentes en cada lengua, y copián
dose los exemplares precisos para la Dirección Ge
neral , Mayoría General, Comandancias y Mayorías 
de los otros Departamentos: á fin de que los Oficia
les aplicados y con particularidad los de graduacio
nes superiores tengan el importante necesario cono
cimiento de la economía y gobierno de sus Arsena
les y de sus usos de mar, tanto para la correspon
dencia con sus Esquadras quando concurran con las 
mias, como para la comparación de sus métodos con 

los 
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los de mi Armada, cuya meditación y las reflexiones 
imparciales sobre la preferencia de unos á otros, con
siderada la variedad de sitio y otras circunstancias de 
cada Nación respecto á las demás, proporcionen el 
adelantamiento de todos ramos según el progreso de 
las ciencias y demás conocimientos humanos. 

De los tratados de paces y convenios míos con 
otras Potencias particularmente , y de los de éstas 
entre s í , que existen en la Dirección y Capitanías i % l m X 
Generales, cuya lectura se facilitará á todo Oficial 3/ni ,'3. 
que quisiere hacerla, señalándole el modo oportuno, 
extractará el Mayor General los puntos que tengan 
relación con Marina por qualquiera término , y cir
culará estos extractos á todas las Mayorías para la 
debida uniformidad. 

26 
De estos archivos tan útiles al acierto del D i 

rector y Comandantes Generales en sus instruccio
nes", y al de las operaciones de todas clases por mis 
Esquadras y baxeles, franquearán los Mayores en 
los suyos á qualesquier Oficiales de mi Armada las 
noticias que les pidieren, señalándoles horas en que / 
concurran á hacer los apuntes, ó extractar las que les 
conviniesen : y sera una señal muy recomendable de 
su aplicación y celo en mi servicio. . 3 ,111,3. 

2 7 

. •̂ Stas y otras semejantes dirigidas al honor y glo-
na de mis fuerzas navales serán las tareas constitu
yas del empléo de Mayor General de la Armada, 
^«e por tanto ordeno exento de toda fatiga y por S' 

Tom- £ R me-
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menor material, excepto quando sirva Mayoría Ge
neral de Esquadra, en que no puede apartarse de 
la acción personal en las mayores menudencias para el 
seguro orden y actividad de todo el servicio, confor-

VI '2 ' me se prescribe en el Título 6 de éste mismo Tratado. 

28 
Todavía hay otro punto de la mayor importan

cia en que el Mayor General ha de poner su espe
cial atención, y es él del conocimiento seguro del 
mérito y circunstancias de todos los Oficiales Parti
culares de la Armada, para afianzar la justicia del 
concepto del Director General sobre todos los infor
mes, no solo como Vocal por naturaleza de la Junta 

JL2i de asistencia de la Dirección , sino por la mas parti-
31,11,2. cujar conganza qUe ha de merecer al Director para 

la expedición délas propuestas de mandos y otros 
primeros empleos de los Cuerpos, y para las reser
vadas de otros cargos en qualesquier ocurrencias. 

29 
Para el logro de éste encargo no solo ha de hacer 

un estudio muy reflexivo de los informes que se re
miten de todas partes al Director General, sino que 

20', n,'2.' ka de procurar conocer por sí mismo el fondo de 
167,168,1,3. cada Oficial, qüestionandoles sobre materias de la 

profesión y del servicio en toda oportunidad, asís-
'in 3* tiendo alternativamente con la freqüencia que le sea 

posible á las conferencias , y enterándose en particu
lar por los Comandantes de Cuerpos y baxeles de las 
circunstancias y modo con que cada Subalterno se 
desempeñó en tal ó tal suceso. Y sobre qualquiera de 
estos asuntos que el Mayor General juzgase necesa-

s rio formalizar oficio, para cerciorarse de las calida
des 
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des de uno ó mas sugetos , se le contestará y satis
fará con toda individualidad, así por los Oficiales Ge
nerales no empleados en mando, como por todos los 
Oficiales Particulares. 

3° 
Serán iguales la obligación y medios de los Ma

yores de los Departamentos para el conocimiento de 
los Oficiales de ellos, con que asegurar el concepto 
de justicia de sus Capitanes ó Comandantes Gene- aoa ' , ! ,^ / 
rales sobre los informes que reciben, y para él que V'2-
deben disponer: y noticiarán al Mayor General qual- 20 ir, ' l\ 
quier particularidad del mérito ó demérito de los Ofi- —' 
piales, que pueda convenir para la justa inteligencia t ^ l l l ^ 

de las notas que se les aplican en los informes; sin 
que haya necesidad de que los formen generales, 
pues seria una multiplicación de inútil molestia, bas
tando los que se remiten á la Dirección por el Capi
tán ó Comandante General de cada Departamento^ 
en que los respectivos Mayores intervienen tan por 
menor con sus noticias y tareas. 57, I I , 2. 

31 
Quando el Mayor General de la Armada visite 

las conferencias, le cederá su Xefe el primer lugar 
aunque sea Brigadier mas antiguo, distinción única ^ ' v V * 
al propietario en aquel empléo aunque esté embar- 44» 
cado, pues los Xefes propios de conferencia conser
varan siempre el primer asiento , aunque vaya á ins
peccionarla el Mayor del Departamento ó el interi
no de la Armada , y estos sean de mayor antigüe-
a o grado: pero regentándose la conferencia acci-
entalmente por algún Oficial, la presidirá el Mayor 

^ando concurriese á ella. 
Tom' f- R a E l 
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32 
r E l Mayor General de la Armada tendrá en su 
Mayoría libros maestros de la Oficialidad existente 
en el servicio, de Reformados, de Retirados y de 
fallecidos, copias íntegras y literales de los de la Di
rección General. y sus Listas corrientes, todo como 

43 4 » > a- se prescribe en los art. 43, 44 , 45 y 46 del Título 
de ésta Dignidad : y los Mayores de Esquadras siem-

6343^46* Pre 4ue tengan oportunidad, y los de Departamen
tos una vez en cada mes, le darán noticia del alta 
y baxa de los Oficiales, y de qualquier novedad de 
sus asientos, para que se anote en los respectivos del 

4a , II , 2. jjj)ro maestro literalmente como se executáre en él 

de la Dirección. 

33 
En las Mayorías de los Departamentos , com-

prehendido él de la residencia del Mayor General, 
habrá asimismo duplicados literales de los libros maes-

58 , 60 y tros 7 Listas de que hablan los art. 58 , 60 y 61 del 
61,11,2. referido Título : y el Mayor General circulará á las 

Mayorías de los Departamentos las mismas noticias 
que el Director General por él 62 á las Capitanías 
ó Comandancias Generales de ellos , todos los quales 
duplicados son indispensables al Mayor General y 
Mayores de los Departamentos para la expedición 
de sus tareas relativas á estos asuntos dentro de sus 
Oficinas. 

62, I I , 2. 

20 á 34, II, 2. 
De los expedientes de informes y propuestas de 

que se trata desde el art. 20 al 34 del citado Título 
de Director General, no se sacará duplicado para las 
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Mayorías , ni habrá otro archivo que él de la Direc
ción ó Capitanía General respectiva, pues son tareas 
que han de evacuarse precisamente en la posada de 
estos Xefes como se ordena en aquel lugar. 

35 Z m ^ Z . . 
Examinará el Mayor General en los asientos el 

tiempo de residencia de cada Oficial en un Departa
mento , y formará relaciones de los que convenga se 83, 
trasladen de uno á otro , con cuya presencia pueda 
el Director hacerme la propuesta que juzgue opor
tuna , y prescribe el art. 41 de su Título : y en las 4I>II'2v 
que hicieren los Comandantes de los Cuerpos de In
fantería y Artillería para Sargentos Mayores y Ayu
dantes , mandará el Director al Mayor General que I7,11 * a* 
informe, poniendo el suyo á continuación. 

Para los empleos de sus Ayudantes en todos los 
Departamentos, cuyas propuestas le son privativas, 4 5 
ha de atender á los que agreguen á las buenas cali
dades de inteligencia respectiva, actividad y conduc
ta, el conocimiento de lenguas tan Importante en el 
destino para los oficios de urbanidad con los extrán-
geros , y para las muchas dependencias del servicio 
con sus mercantes, tanto en el puerto como en la 
mar: y especialmente mirará ésta circunstancia como 
^ adorno de preferente clase para los destinos de 9'1o>vi^ 

yudantes de las Esquadras, en que le corresponde 
wmar o proponer, según se prescribe en el Título 

e sus Mayores ú Oficiales de Ordenes. 

. 37 • 2 -

11 cada Departamento por propuesta que cor

res-
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responderá hacerme á su Capitán é Comandante Ge
neral, habrá un Interprete hábil de las lenguas de la^ 
principales Potencias Marineras para la traducción de 
sus papeles, tanto en los reconocimientos ordinarios, 
como en los expedientes judiciales: y estara inme
diatamente á la orden del Mayor General ó Mayor 
del Departamento. 

Pertenecerá al Mayor General de la Armada en 
el Departamento de su resideqcia poner en posesión 
del mando de las Esqtiadras a los Oficiales Genera-̂  
ks á quienes Yo le confiriese: y la de los Generales 
Subalternos y Comandantes de baxeles sera del cargo 

9g' * 3* de los Mayores de los Departamentos y de sus Ayû -
dantes quando aquellos no puedan: á cuyo fin pasará 
abordo el Mayor General, Mayor ó Ayudante del 
Departamento , y convocada la Tripulación sobre el 
alcázar, hará reconozcan su Xefe, Capitán y Oficia
les , practicándose las demás ceremonias de insignias 

6a8,11,4. ^ saiucjos qUe se mandan en su respectivo lugar, 
quando correspondan. Pero formada ya Esquadra^ 
los actos de posesión de Generales Subalternos y en 

122,203 y | alteraciones de mandos de sus baxeles serán fun-
204,1,3. 

2, i2 ,V,2 . piones de la Mayoría de ella , conseqüentes á su go-
íB,VI,a. rj3ernacjon independente, propia de su Comandante 

General. 

/ • 39: A 
Todo Oficial ú otro qualquier individuo de la A*' 

mada , sujeto á su Jurisdicción Militar , estara obli
gado á declarar judicial y solemnemente ante el M^-
yor General y Mayores de Departamentos siempre 
que fuese requerido, sin necesidad de orden del Co

man-
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mandante de su Cuerpo ó destino; bien que no sien
do caso urgente, deberá mandarse la comparecencia 
por éste conducto natural. 

4O 
Asimismo los Comandantes Militares de Plazas 

y Cuerpos del Exercito , las Justicias Ordinarias , y 
los Xefes de otras qualesquier Jurisdicciones, á re
quisición del Mayor General de la Armada 5 ó Ma
yores Generales de los Departamentos y Esquadras, 
tendrán obligación de mandar á sus subditos compa
rezcan ante ellos á declarar en los asuntos pertene
cientes á Marina, y tendrán por autenticas las certi
ficaciones y demás instrumentos que expidieren. 

41 
De los quatro Ayudantes Subalternos del De

partamento de su residencia nombrará el Mayor él 
que le pareciere para que sirva inmediatamente cerca 
de su persona, exonerado de las obligaciones ordina
rias del Departamento, 6 les hará alternar como lo 
hallare conveniente^ para proporcionar á todos la ins
trucción tan útil de éste particular destino: y sin que 
obste á que los demás Ayudantes y aun el Ayudan
te Mayor General se empleen en iguales encargos, 
como Ayudantes todos del Mayor General, ni á que 
el especialmente asignado cerca de su persona se ocu
pe en otras comisiones executivas que le diere el 
Mayor del Departamento , quando no lo impidan 
otras igualmente urgentes de su Principal. 

42 
A falta de los Ayudantes propietarios, ó no bas

a d o estos para las ocurrencias del servicio, propon
drán 
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32̂  

31, &C. 
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dran el Mayor General y los Mayores de Departa» 
mentos al Director ó su respectivo General los Ofi, 
cíales de correspondientes grados que sirvan por ¡n, 
terinidad las Ayudantías vacantes, ó los que hayan 
de agregarse como supernumerarios: y á falta de Ofi
ciales, si el Mayor necesitase Guardias Marinas para 
éste destino, lo expondrá al General , para que pue
dan nombrarse con el acuerdo y circunstancias que se 
manda en el Tratado de aquel^Cuerpo. 

43 
E l Mayor General de la Armada exercera su 

empleo lo mismo abordo que en tierra siempre que 
se hálle embarcado con el Director General, con
servando sus prerogativas y obligaciones en quanto 
pueda desempeñarlas, así como el Director las suyas; 
si bien que el por menor ó detall de las funciones 
generales del empelo estara á cargo de quien le supla 
cerca del Director interino, con la obligación de par
ticipar al Mayor General lo que merezca su noticia, 
é igualmente en éste la de pasar á su Substituto 
todas las de la Esquadra necesarias en el archivo de 
la Mayoría General. 

Embarcado fuera del lado del Director cesará el 
Mayor General en quanto sea relativo á las autori
dades y detall de éste empléo, que pasarán entera
mente á quien le substituya cerca de aquella Dig
nidad ; pero conservará siempre la prerogativa de 
una correspondencia directa con el Director Gene
ral , dándole cuenta de todas las materias del servî  
ció conexas con su empleo , y de que en qualquief 
Departamento en que se hálle desembarcada sera 

Vo-
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Vocal por naturaleza de la Junta de asistencia de su 
Comandante General / y el Mayor del Departamen
to le participará todas las ocurrencias no reservadas, 14 
arreglándose en las funciones de su Mayoría por su 
consejo y advertencias. 

4 5 

Para que el Mayor General propietario ó interi
no pueda asalariar un Secretario de su confianza, in
teligente en el manejo , expedición y orden de pa
peles y que los tenga todos con los inventarios y cla
ridad indispensable para su pronto y buen uso, y para 
salario de otro escribiente, y gastos de correspondencia 
y despacho, se le abonará la gratificación mensual de 
Reglamento: y al que se conservase lo menos cinco 
años en el encargo de la expresada Secretaría, mere
ciendo la propuesta del Mayor apoyada con el in
forme del Director General, le conferiré empleo pro
porcionado á su mérito y circunstancias en el Cuer
po del Ministerio de Marina. -

46 
Embarcándose ó ausentándose el Mayor Gene

ral de la Armada , si Yo no nombro quien le rem
place, le substituirá el Ayudante Mayor General de 
su Departamento, entregando la Mayoría de éste á 
su Ayudante inmediato: y los Mayores de los De
partamentos y Esquadras , aunque sean mas antiguos 
0 graduados, le pasarán todas las noticias relativas á 
la Mayoría General de la Armada, que servirá con ^ 
k*8 mismas prerogativas y autoridades que el propie-
tari0 > como inseparables del exercicio. 

Tom-Z S La 

56,11,2. 
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47 
La entrega de la Mayoría General se hará con 

la formalidad del inventario mas escrupuloso , firma
do por el que entrega y por el que recibe , presen
tándole al Director General para que le autorice con 
su Visto Bueno : el qual documento se archivará en 
la Mayoría , y sucesivamente sera un manifiesto de 
lo acumulado en aquella dependencia desde la entre
ga anterior : y si falleciese el Mayor General, nom
brará el Director un Brigadier que intervenga al in
ventario con el Ayudante Mayor General que ha de 
encargarse de la Mayoría, á fin de poner su Visto 
Bueno con ésta solemnidad. 

E l Mayor del Departamento concurrirá á la 
hora que señaláre el Capitán General á recibir el 

^ Santo y ordenes del dia, para dar aquel á quienes 
98,100, ,2. ^ prescribe en ios art. 8̂ y i co del Título antece

dente ; y seguidamente, o á la hora que citase , pa
sarán todos los Ayudantes á la casa del Mayor, á 

* ̂  recibir las ordenes que tubiere que comunicar sobre 
el servicio corriente ú otras qualesquier materias á 
los Cuerpos, baxeles ó individuos subditos del Capi
tán General: obedeciéndose por todos igualmente 
que las escritas firmadas ^ las de palabra ó copiadas 
que les lleguen por conducto legítimo 3 como él de 
los Ayudantes, ó qualquier Oficial que expónga ha
berle comisionado el Mayor al intento: pues deben 
suponerse dimanadas del General, cuya circunstan
cia ha de expresar en el encabezamiento de las que 
diere por escrito , diciendo J ) . iV". Mayor General 
de éste Departamento de orden del Ex™ S.or Ca-

104, 

62, V, 2. 
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pitan General de él y f reviene y i&c> que sera el 
método de todos los Mayores y Ayudantes en quan-
tas tubiesen que expedir. 

100,111,2. 

Quando el Mayor tenga que dar alguna orden 
á los Oficiales Generales , se la llevará á su casa, y 
no pudiéndolo executar por alguna ocupación, la 
embiará por uno de sus Ayudantes firmada de su 
mano, siguiéndose la misma última regla para las 
de palabra que tengan directa relación á ellos; pero 
quando el asunto fuese de algún mero aviso de com-
bite del Cuerpo , ú otro que no sea de formal servi
cio , bastará pasarle por los Ayudantes que se deben 
nombrar en Infanteiía y Artillería para que partici
pen el Santo de la Plaza á los Generales : y como 
han de tener también él del puerto y Arsenal, se les 
embiará cerrado por los mismos Ayudantes, los qua-
les deberán darles noticia de las funciones de armas, 
revistas, exercicios ú otras que tubiesen ambos Cuer
pos Militares en el dia , 6 estubiesen mandadas para 
el inmediato, y del parage y hora de ellas. 

5° 
A l Oficial de Ordenes ó Ayudante de la Esqua-

dra surta en la Capital dará el Mayor del Departa-
mentó todas las de palabra relativas á la execucion ^ ' * 
de las providencias ya expedidas en los asuntos cor
rientes de habilitación de la Esquadra, en que inter
viene; pero quando sean nuevas disposiciones del Ca
pitán General , ó asuntos extraordinarios, pasará las 
ordenes por escrito al Comandante de la Esquadra, 
^Mandolas por un Ayudante suyo quando no pueda 
Por el de ésta: y si fueren tan executivas que sea ne-

^vn. L S 2 ce-
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cesarlo distribuirlas prontamente, lo practicará aquel, 
no hallándose abordo el Comandante de la Esquadra 

a7, ^2* ó algún Oficial de su Plana de Mayoría, dando cuen. 
ta al Comandante luego que pueda. 

< I 
; ) J 

Habiendo baxeles sueltos en el puerta, nombra^ 
ra el Mayor en el mas antiguo con acuerdo de su 

i',III,'5! Comandante un Oficial que haga las funciones de 
Ayudante, para recibir el Santo y ordenes, y dis
tribuirlas á quienes correspondan. 

52 
E l Mayor del Departamento dirigirá las ordenes 

en derechura á cada uno de los Comandantes de ba
xeles sueltos; pero en los que compongan Esquadra 
ó División, las pasará siempre á sus Comandantes 
Generales ó Particulares, por quienes ha de proveer
se el cumplimiento en los buques de su mando : sin 
que obste á que en casos executivos podra el Mayor 
dar una providencia del Capitán General abordo de 
un navio subalterno de Esquadra ó División , y de
berá obedecerse inmediatamente, quedando el Mayor 
en la obligación de dar por sí noticia al Comandante 
de la Esquadra, sin embargo de que ha de tenerla por 

60, 

27, V, 2. 

él del baxel. 

53 
Tendrá el Mayor General del Departamento va

rios libros maestros según la diversidad de materias 
principales de su cargo, en los quales han de copiar
se á la letra las ordenes originales que el Capitán Ge
neral expidiere en algunos casos baxo su firma par3 
que se archiven en la Mayoría: y de las verbales o 

de 
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¿e providencias ordinarias se anotarán solo extractos 
¿ la substancia de las ordenes, expresándolo* en íbr-
ina de diario, y los nombres de los Ayudantes u Ofi
ciales que las llevasen, quando el asunto merezca I^VI '2 ' 
ésta señal, para que conste siempre el día y forma 
en que se comunicaron. 

54 
En puntos de gravedad que se circulan para in

teligencia general, ó que versan sobre la policía, ó 
que piden advertencias para la práctica de la dispo
sición , aunque el Capitán General no la haya expe
dido baxo su firma, sino solamente prevenido al Ma
yor las circunstancias de ella, deberá copiarse á la 
letra según se comunicáre en el libro que correspon
da : y cada mes presentará el Mayor sus libros de 
ordenes al Capitán ó Comandante General, para que 
reconociéndolos conformes á lo que ha mandado, los 
autorice con su firma y Visto Bueno que abráce todo 
lo comprehendido desde la anterior» 

55 
Los libros separados y encarpetados de perga

mino que debe haber en las Mayorías para magis
trales de las ordenes, son: uno de materias de servi
cio ó policía de Arsenales, ó faenas que se mandan 
^ Comandante de ellos : otro de providencias al 
Cuerpo de Infantería : otro de ellas al de Artillería: 
otro ^ las que se expidieren al de Pilotos, y sobre 
destinos de estos : otro de las de señalamiento y al
teración de destino de los Oficiales y Guardias Ma
mas : otro ÓQ quanto tenga relación con víveres, sa 

abarco, reconocimientos , exclusiones y remplazos: 
0tro de disposiciones de armamento y habilitación á 

\ . • • 1 Co-
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Comandantes de buques: otro de las de embarcos y 
mutaciones de Tripulaciones de baxeles armados y 
Gente de Mar del Arsenal: otro de asuntos de poli
cía del puerto , ya se expidan al Capitán de é l , ó 
á los Comandantes de baxeles: otro paralas provi
dencias de disciplina general del Departamento : otro 
sobre las de comisiones, instrucciones, cargos u otras 
á individuos particulares: y otro sobre todas las de 
procesos} Consejos de Guerra y sus resultas. 

^6 
Divididas de éste modo las materias en doce l i 

bros , según su diversidad, sera fácil al Mayor re
visarlas á toda hora para confrontar la relación de 
cada providencia con las anteriores, y hacer de tiem
po en tiempo un índice alfabético de las hasta allí 
comprehendidas, con expresión del folio de cada una: 
ciñendo los libros á unos volúmenes regulares como 
de cien pliegos , y poniéndose en sus carpetas el 
tiempo de su uso para el debido orden de archivar
los , y su pronto y cómodo examen quando se ofre
ciere. 

57 
A los Consejos de Guerra que celebrare el Ca

pitán ó Comandante General con los Oficiales Ge
nerales y Particulares para tomar alguna delibera-

* * * cion, concurrirá el Mayor: y aunque sin voto , ten
drá la facultad de exponer quanto le parezca con
veniente á mi servicio en la materia que se trate: 
recogerá quando fuere necesario los votos, y exten
derá la determinación que tomase el General. 
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Para formar la Tripulación de un baxel se con
vocará la Marinería en un parage oportuno del Ar- ^ j ^ 2 ' 
señal, á donde pasará el Mayor con el Comandan
te , un Oficial de Guerra y otro de Mar del buque, 90,I, 3* 
su Contador y él del Depósito de Marinería de Ar
senales , con asistencia del Comandante ó Segundo 
de estos: y haciéndose dos relaciones iguales de la 
Gente que se destináre, firmadas por el Mayor , en
cabezadas con la expresión de disponerlo el Capitán 
ó Comandante General del Departamento, se en
tregará una al Comandante del baxel, y otra al de 
Arsenales, para que hechas las anotaciones en las 
Listas de su Segundo y Contador, se pase por éste 
á Contaduría para la formación de la matriz de la 2,1,61 
nueva Tripulación. 

59 
Si fueren muchos los baxeles qüe deben tripu

larse á un tiempo, se avisará el dia de parte del 
General por el Mayor al Intendente, á fin de que X3, >2' 
disponga asista un Ministro con los Subalternos ne
cesarios para exténder las relaciones de las nuevas 
Tripulaciones en el mismo acto de su ordenación, 
las quales firmará el Mayor por duplicado , una pa
ra el Comandante de cada baxel, y otra para la 
Contaduría para la formación de las Listas matrices: 2,1, 6 
y concurriendo los Comandantes y demás que pre
viene el artículo antecedente, arreglará el Mayor 
a alternativa con que aquellos hayan de ir eligien-
ola Marineria, para que se logre la respectiva igual-
ad de fuerza que encarga el art. 22 del Título an-

terior, presente lo que manda el 36 del mismo acer- %2'̂ >in>2* 
ca 
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ca de que en la Tripulación de cada baxel se com-
prebenda á los que hubiesen trabajado como Cabos 

90> ,3' de guardia, Gavieros, Bodegueros ó Pañoleros en 
su armamento , bien que no es circunstancia que 
precise á sus Comandantes á mantenerles en los mis
mos encargos. 

60 
No podra admitirse en los baxeles á individuo 

alguno, sin la orden , relación ó papeleta firmada 
por el Mayor del Departamento : y á fin de que 
todo sea uniforme, claro y seguro como correspon
de, se observará en cada ramo y clase el método 
que aquí se prescribe : entendiéndose que en lo per* 
teneciente á Esquadra deben pasarse las noticias por 
el Mayor á su Comandante, para las ordenes con-
seqüentes que haya de dar á los buques de su man
do , como se prescribe en el art. 52, 

61 
Para los Oficiales dará el Mayor la orden por 

escrito hablando impersonalmente con los Coman
dantes de su actual y de su nuevo destino, embian-

6, 111,3. dola al primero para su inteligencia y entrega á los 
73»1» 5- interesados que se presenten con ella al último: y 

pasará papeleta de aviso á la Contaduría: como igual
mente de los embarcos , transbordos y desembarcos 
de Capellanes, cuyas ordenes en los primeros em-

1 ' '3' barcos han de remitirse al Teniente Vicario, hablan
do únicamente con él Comandante á quien se di-
riee la providencia para su admisión. 

6 2 

De los destinos de Guardias Marinas le embiar̂  
su 
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su Comandante la relación ó papeleta de sus al
teraciones , conforme á las ordenes que hubiere re
cibido del Capitán ó Comandante General: y á con-
seqüencia las extenderá el Mayor como para los Ofi
ciales, siendo de cargo del Cuerpo los avisos á la 74, ' * 
Contaduría, según se previene ^n su lugar. 

63 
Para embarcos, desembarcos ó transbordos de 

Pilotos , se presentarán estos al Mayor con la pape
leta de su destino dada por su Comandante quan- ^ 
do se embarquen de nuevo , ó se la embiará éste 7*' ' 
siendo de transbordo ó desembaréb: y á continua
ción pondrá el Mayor baxo su firma ser providen
cia del Capitán General, dándola al Interesado ó 
embiandola á su destino para su cumplimiento: que
dando la obligación del aviso á Contaduría á cargo 
del Comandante del Cuerpo. 

• > • • 64 r> n:i] 0f^o-i 
La misma regla antecedente se observará cotí 

los Oficiales de Mar y Maestranza , cuyos destinos fJ^J^oy 
incumben á los Comandantes de Arsenales é Inge- 2M7>vin»3 
meros, y al Sub-Inspector por medio del Comisa? ^ * 
no de Depósitos, formándose dobles papeletas, una 
del aviso á Contaduría, y otra con que los intere
sados , si és de nuevo embarco, se presenten al Ma-
yor > ó que en otro caso , puesta por éste la dicha 
confirmación, se páse á su destino para el debido 
CUrriplimiento : bien entendido , que para que nunca 
se fálte á la formalidad establecida, si alguna vez 
Por equivocación se admitiese á quálquiera en un 
|kstino de buque, ó se hiciese alteración de trans-
Ordo ú otra sin la autorización expresada del Ma-

Ton. L T yor. 
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yor, y aunque ya esté formado el nuevo asiento eu 
Contaduría , decláro que sea nulo, avisándolo así el 

75, Mayor á esta, quando no le quiera aprobar el Ca
pitán General: quien, ya sea que le confirme , ó 
que le desapruebe, corregirá oportunamente el yerro 
ó falta que graduáre en el caso. 

Para mas y mas alejar los motivos de equivo
cación en una materia que exige toda la seguridad 
de que depende la buena cuenta y razón, mando 
que en ningún destino pueda admitirse á individuo 
alguno, no solo sin la orden del Mayor ó su auto
rización en la papeleta, pero ni tampoco sin el cum* 

I? 6' jplido y notado y fecha y firma que debe poner el Co
mandante del buque de donde sale, quando es des
embarco ó transbordo. 

(56 
Quando haya de embiarse Marinería de Arsena

les para remplazo á los baxeles, remitirá el Mayor 
10,1,6. ^ relaciones ¡guales respectivas á cada uno al Co

mandante del Arsenal, quien ó su Segundo presen
ciarán la revista que ha de pasar el Contador á los 
comprehendidos en ellas, para anotar los que no 
pueden cumplir la providencia por desertores, ó au
sentes todavía sin nota de deserción, ó por hallarse 
en el hospital. La una relación la llevará el conduc-

"VIL 6 
^ ' ' tor de la Marinería para entregarla en sus respecti* 

vos destinos, y la otra quedará en poder del Con
tador de Arsenales, para, hechas las anotaciones cor
respondientes en las Listas de aquel sitio , pasarla 
inmediatamente á los Oficios Principales. 

Sin 
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Sin diferencia alguna ha de observarse lo mismo 
en los transbordos de Marinería de unos buques á 136 >Y> %* 
otros, y en su desembarco. E l Mayor pasará las pa
peletas ó relaciones dobles al buque de donde debe IO,I,6V 
salir: se anotará los que no pueden cumplir lo dis
puesto: una papeleta ó relación acompañará á los 
individuos á su nuevo destino, y la otra quedará 
en el Contador del anterior , para trasladarla á Con
taduría inmediatamente que haya hecho sus anota
ciones. En plazas nuevas ó en la presentación de 
algún desertor, embiará el Mayor una papeleta á 
Contaduría, y dará otra al interesado ó á quien le 2o,V,-6i 
conduce, para que se presente donde se le destina: 
y si debiere hacerse algún abono al conductor por 
la prisión del desertor, se expresará en ambas pa
peletas su nombre y el quanto, según lo que se man
da en el Título de Penas» 

68 
En las papeletas de plazas nuevas ha de expre

sar el Mayor la filiación , esto es, nombre de padre 
y lugar , la edad , y marcas notables del sugeto : si 
es matriculado, expresará no mas el nombre de pa
dre y lugar, y él de su matrícula : si es licenciado 
temporalmente que vuelve al servicio, se dirá el ^ 
nombre de padre y lugar, y el destino en que se le 
concedió la licencia : y en todas las relaciones ó pa
peletas de pasos de Gente de Mar , se ha de poner 
Precisamente el nombre de padre y lugar de cada 

mduo : y quando no haya podido hacerse en la 
ayoría, se executará en el destino de donde sale 
r ^ Contador , quien asimismo deberá corregir 
T o m l T * los 

10,1, 6. 
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los yerros que pueda haber en nombres, apellidos 
ó naturalezas . y añadir al margen de la izquierda 

' el folio de su asiento, á fin de que todo vaya con 
la seguridad necesaria, así al nuevo destino, como 
á los Oficios Principales. 

Ocurriendo el que no se hayan formado los asien
tos en Contaduría por alguna equivocación ó descui
do que haya causado el extravio de la papeleta ó 
relación que debió embiarse á ella, si la providen
cia tubo su cumplimiento con la formalidad preve
nida , lo qual ha de constar con el duplicado que 
paró en el último destino, mando que presentado 
éste documento por el Contador en los Oficios Prin
cipales , se asienten todas las novedades con la fe
cha en que se verificaron , sin necesidad de nueva 
relación ó papeleta de la respectiva dependencia. 

Los Cuerpos de Infantería y Artillería que tie
nen á su cargo el por menor del destino de su Tro
pa , y sus remplazos en los baxeles, darán á Con
taduría los avisos de todos los embarcos, desembar
cos y transbordos, y pasarán siempre relación de és
tas novedades al Mayor del Departamento, á fin 
de que las autorice como todas las demás, y sin la 
qual circunstancia los Comandantes de los buques 
no se prestarán á alteración alguna. 

Sobre los destinos de súbditos del Intendente, 
oficiará éste Xefe con el Capitán General noticián
doselos , y el Mayor pasará las ordenes á los Co-

inan-

56,67,1,5. 

2 i , V I I , 6 . 

60, 
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mandantes de los baxeles para su cumplimiento. 

72 
Asistirá el Mayor del Departamento á las re

vistas de pagamento que se hicieren en las Div i - 38, V, 6. 
sienes y baxeles sueltos surtos en la Capital, y quan-
do no pudiere por graves ocupaciones, ira precisa
mente su Primer Ayudante propietario ó interino: 
y en las Esquadras sera ésta asistencia del cargo de 
los Mayores Generales de ellas; pero sino tienen 
mas carácter que él de Oficiales de Ordenes, asisti
rá el Mayor del Departamento ó su Primer Ayu
dante. A las revistas que no fueren de pagamento, 
ni de arreglo de Tripulaciones, concurrirá uno de 
los Ayudantes del Mayor ó de la Esquadra, ó el 
Oficial de Ordenes de ella. 

73 
El Mayor ó en su defecto algún Capitán de 

Navio , como se manda en el art. 58 del Título an- S8-111'1-
tecedente, ha de asistir á las visitas de hombres de 3'I4:í'V'2' 
Mar imposibilitados ó enfermos que hicieren el Pro-
to-Medico y Cirujano Mayor: en las quales se han 
de formar relaciones individuales, expresivas de la 
dase y destino de cada sugeto, expóniendose á con
tinuación por aquellos Facultativos el grado de do-
encia, y su concepto de tiempo de curación, y 

necesidad de licencia perpétua con pase á inhábiles, 
° no mas absoluta por la actual campaña, ó úni* 

cam611^ temPoral Para baños, ayres patrios ó del 
^ampo según lo sintieren en ciencia y conciencia: 

quai han de firmar, autorizándolo el Oficial co
r o n a d o con su Visto Bueno. 

Per-
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74 
Pertenecerá siempre al Mayor recoger éstas re-

j laciones para dar cuenta al Capitán General, y ha-
3^42,V,2*. cerse cargo de los despachos conseqüentes de licen-
18, V I , 2. cja expidiese5 los quales ha de pasar para la to

ma de razón á Contaduría, de donde deberán de
volvérsele para dirigirlos á los respectivos destinos 
de los interesados , y anotar la providencia tomada 
por el General en la partida de cada uno, quedán
dose con las relaciones en su Mayoría, para tener 
presente el número y circunstancias de los licencia
dos temporalmente , habilitarlos en su servicio quan-
do vuelvan, y examinar si se hubieren excedido, 
dando cuenta al General de las justificaciones que 
exiban ó les falta , é informándole lo que le ocur
riere en el caso, para que pueda providenciar lo 
conveniente con arreglo al Título de-Penas. 

75 
Por los Oficios Principales del Departamento 

deberán darse al Mayor de él las noticias que pi
diere para su gobierno , é inteligencia del Capitán 
General, y se admitirán las que pasare de su orden 

17 * ' relativas á individuos de su jurisdicción, que salen 
á comisiones ó con licencia , que se suspenden de 
sus plazas y sueldos, que se ascienden 6 descien
den , que se multan ó castigan, ó que por otra cau
sa piden nota, á fin de ponerla en los asientos se-

645 gun la expresión del aviso. 

76 
18, V I , 2. 

Celará el Mayor la actividad y buen orden ¿e 
todas las operaciones en que intervenga, y la exSc' 

t i ' 
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titud del servicio en todas sus partes , regulándose 
en los casos de Infracción según previenen los art. 17 
y 18 : á cuyo fin deberá visitar diariamente, ó su 
primer Ayudante quando él no pueda , todos los 
Cuerpos de guardia del Arsenal y de otros puestos 
de Marina, y hacer en aquel una ronda cada no
che por sí ó el mismo Ayudante, recibiéndoseles 
como ronda mayor, para examinar la inteligencia 
y cumplimiento de las ordenes establecidas en cada 
puesto, si hay equivocación en la distribución del 
Santo, y la vigilancia de las guardias y rondas, que
dando responsable del menor disimulo en qualquier 
omisión. 

77 
En el Departamento de Gadiz queda dispensa

da la Mayoría de estas obligaciones diarias por la 
distancia á la Carraca; pero ha de reputarlas siem
pre el Mayor como constitutivas é inseparables de 
su empleo, para llenarlas quanto mas le fuere po
sible en las circunstancias del local : y recibirá co
mo en los demás Departamentos los partes diarios 
de las ocurrencias del Arsenal , para trasladarlas á la 
inteligencia del General 

78 
Rondará igualmente con freqüencia en el puer

to ) para observar el cumplimiento de las ordenes 4MII )2« 

de policía de él , de que se habla en el art. 46 del 36,91,115 á 
*\" I J 117 ,126á i£¿y 

titulo de Capitanes Generales , y en él de Capita- iSó', v i l , 5. 
nes ^e Puerto, y la vigilancia de rondas, y servicio 
<|e los baxeles armados , que visitará muy á menur ^ ^ 
^ aun fuera de los casos de expresa comisión del 38', 58^ 

apitan General, para asegurarse del orden, foiv 6:2.V,2, ma-
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, 0 TTT malidad y exactitud en todo lo manifiesto ; excepto 

16,18,111,2. j / . . . . , , 
2, 12, V, 2. los de Esquadra cuya policía y disciplina es entera^ 

18 ,42,VI, 2. mente ¡ndependente de la Mayoría del Departamento. 

1 V : : -̂-: - í 79 I l 
- Podra asimismo visitar á todas horas los quar-
teles y alojamientos de la Tropa de Infantería y Ar
tillería y sus prisiones , examinar las tablillas de po
licía de las Compañias y las de ordenes de la guar
dia de Prevención , y practicar qualesquier diligen
cias : sin que no solo se le ponga el menor emba
razo , pero, obligados los Oficiales de guardia á prac
ticar inmediatamente quanto les mandase. 

SO 

18 VI 2 " Viseará 1° mas q116 le sea posible el hospital, 
* 1 1 .enterándose por sí de la asistencia de los enfermos 

en todas sus partes, para observar si se cumple la 
contrata y mi servicio en un ramo de tanta impor-

r tancia y gastos: y vigilará que los Oficiales de fac-
180,1,3. J 0 7 . , 1 

cion de visita en el hospital cumplan su eñcargo y 
139 ordenes dadas para él con la exactitud, tesón ypru-
88,111,5. dencia necesaria , sin disimularles falta alguna de ze-

lo y asistencia. 

La Mayoría del Departamento sera el depósi
to de todos los procesos substanciados en é l , efl 
qualquiera Cuerpo Particular y aun en Esquadra, que 
no sean de los exceptuados en el art. 20 , los quaks 
deben parar precisamente en la Mayoría General 
de la Armada: si bien ha de formarse por el Fis" 
cal un extracto, que pasará el Mayor á la Coman
dancia de -Batallones, de Artillería , de Pilotos^ 

lil

ao, 
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Ingenieros ó de Arsenales, según el Cuerpo o ramo 
¿Q que fuesen los procesados, para que en cada uno 
se tenga noticia de los asuntos de esta naturaleza 
causados por sus individuos: y quando sean de cir
cunstancias de alguna particularidad , cuyo juicio ha 
tenido dudas, y originado consulta á mi decisión, 
bara el Mayor el extracto del todo , y le pasará al 
de la Armada y á los de los otros Departamentos, 
para que pueda servir de instrucción en iguales ca
sos : á cuyo fin se circularán estos extráctos como 
orden, y cuidarán los Mayores de recordarlos á los 
Ayudantes que substanciasen los procesos, quando 
ocurra alguno de la misma naturaleza, 

82 
Se enterará á fondo el Mayor de un Departa

mento de su relación y dependencia que en éste Tí
tulo se le prescribe del Mayor General de la Arma
da, y de sus obligaciones iguales á las de éste den
tro de su Departamento en todas las materias per
tenecientes á la Subdelegacion de Dirección que re
side en su Capitán ó Comandante General, cuyos 
expedientes tendrá con la separación conveniente de 
los del servicio ordinario del Departamento, dando 
la oportuna noticia de ocurrencias de ésta clase al 
Mayor General: como igualmente debe dársela de 
ornamentos y desarmos, salida y entrada de baxeles, 
sus destinos quando no son reservados, y noveda
des de consideración de las campañas por mayor. 

/ En el informe de particularidad de mérito 6 de-
TZ0 de los 0ficiales iue ei an' 3 ° i e maiida dar 63'VI ' 
a Mayor General, y quiere decir, que le instruya 

T m - !• V de 

S4» H > 2. 

o 
f *y 
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de lo bueno ó lo malo en que algunos se distingan, 
ha de comprehender el exponerle si puede ser con, 
veniente mudarlos de Departamento, para que le 
sirva de gobierno en las propuestas que ha de ha
cer al Director General: sobre lo qual quiero que 
con la debida consideración á todas las circunstan
cias , no se haga ligeramente pretextó de la tranqui
lidad ú honor de una familia para proponer la mu
da de un Oficial, la qual al contrario puede ser 
motivo de escándalo y descrédito, y contribuiría a 
fomentar el poco arreglo de muchos : y por tanto 
ha de procurarse en tales casos evitar el mal dentro 
del mismo Departamento con la prudencia necesa
ria en los medios, y con toda severidad en la cor
rección. 

84 
, TYT Pstfa la escala general de servicio de los Oficia-
64a68,111,2. - , , ^ 0 r , . , 

les del Departamento lormara vanos quadernos en 
que sucesivamente asiente á los empleados en el ob
jeto de cada quaderno: uno de embarcos en navios 
y fragatas: otro de embarcos en buques pequeños: 
oíro de Ayudantías accidentales en todos Cuerpos 
y comisiones: otro de destinados en baxeles desar
mados y sus depósitos : otro de agregaciones al 
Cuerpo de Ingenieros para vigilar los trabajos de 
Maestranza: otro de los que substancien procesos, 
y hagan defensas de reos: otro de los que fueren 
Jueces en Consejos de Guerra : y otro de comisio
nes particulares. 

Los asientos en estos quadernos han de ser sen
cillos y de notas muy sucintas : el quarto de la pa-
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gína en el margen de la izquierda sera para la fe
cha : toda su mitad hasta otro margen igual servirá 
para el grado , el nombre, y las particularidades 
ocurridas en aquel destino; y la cesación se fechará 
en el margen de la derecha. 

86 
Por particularidades se entiende, en los embar

cos la clase de campaña y corso ó comisión , si hubo 
combate, pérdida , descalabro grande , ú otro suce
so de entidad: en destinos de baxeles desarmados si 
asistió á carena grande ó pequeña: y así de quales-
quier ocurrencias de consideración en los demás. 

87 
De ésta suerte sera fácil al Mayor manifestar al 

General los que corresponda remover y destinar en 
cada objeto para la justicia que conviene y és mi ^ 68 ^ 2 
voluntad se guarde en la alternativa de todas las 19, V , 2. 
facciones, exceptuados los casos particulares en que 
la elección del Comandante General no debe ceñir- ' ' 2* 
se á escala : y cada año á fin de é l , y siempre que 
se lo mandáre, presentará el Mayor al General los 
quadernos referidos, para que los exámine y ponga 
su Visto Bueno, y le advierta quanto tubiere por 
conveniente sobre éstas materias. 

88 
En las dotaciones de baxeles ha de cuidarse y no 

solo dé no juntar á todos los antiguos ó todos Iqs ^ H J ^ . 
m * . i9 ,V,2. 
modernos en uti propio destino, sino muy especial

mente de interpolar á fuertes con medianos y dé-
ues, repartiendo á los sobresalientes en Pilotage, 

maniobra, en disciplina y otros puntos, y a los 
/ . V 2 in-
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^ Inteligentes de lenguas extrángeras , para que en ca-

13' ' da baxel haya algo de todo, quedando igual para 
las remudas ó armamentos sucesivos, y que no se 
reúna ó todo lo bueno ó todo lo malo: y si con és
te motivo se quebrase la alternativa material, no 
ha de entenderse que se falta á la escala , sino que 
se arregla, como sera muchas veces necesario al bien 
de mi servicio en tanta complicación de objetos. 

E l tiempo de embarco de los Oficiales sera re
gularmente de un año, haciendo consideración el 
Capitán General á las circunstancias de mucho puer
to ó mucha mar que hayan mediado en el destinOj 
á fin de retardar ó adelantar proporcionadamente la 
remuda, baxo la regla de que logren á lo menos 
seis meses de campaña úti l : y mando que sin un 
justísimo motivo de enfermedad u otro no se des* 

3>u> 3- embarquen hasta cumplir el expresado tiempo, 

9° -
. Prohibo asimismo el que sin muy grave causa 

20,137,V, 2. pUecjan hacerse desembarcos ó transbordos de Ofi
ciales á su solicitud con pretextó formal ó simulado 

^ de desavenencias con sus Comandantes, pues sena 
9' ' del mayor daño contra el exemplo constante de su-

114a 116,1,3. J t 9 # . . . o 1 1 
bordinacion que pide mi servicio: y si el Subalterno 
tiene razones fundadas de queja, está en su mano el 

47,4 ' '3' producirla para que se le administre justicia : y des
estimándose la que suponga tener, la menor corec-
cion que ha de imponérsele es la de que continué 
á las ordenes del mismo Comandante, muy rece 
mendado á éste sobre su conducta. 
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Si los Comandantes hiciesen semejantes solici
tudes , lejos de acceder á ellas, se les advertirá lo 
conveniente acerca de la idea que debe formarse de 
su felta de prudencia, entereza y pulso que da lu
gar á tales desazones con los Subalternos, y sobre 2 5 2 " 
el modo de cortar ó intervenir en las que tubieren 
entre s í , y usar de su autoridad para contener ó 
corregir á qualquiera díscolo, y sacar de él el cum- II4aI17,1,3' 
plimiento de su obligación. 

9 2 
Enterado el Mayor de las ocupaciones de la Ofi

cialidad, ya la que se halle en los baxeles surtos en 
el puerto , ya la desembarcada, y de los progresos 
de ésta en las conferencias, expondrá al General 
quando le parezca oportuno exercitarla en la prác- A V J f v * 
tica de las evoluciones: a cuyo fin mandará el Co
mandante General franquear los botes y lanchas que 
fuere necesario, y cometerá al Mayor la dirección 
de estos exercicios , no obstante no exceptuarse de 
ellos á los Brigadieres, aunque manden Cuerpo , á 
menos de que la confiera á algún Oficial General, 
0 naya en el puerto Comandante de buque armado 
mas graduado ó antiguo que el Mayor; bien que 
^empre ha de concurrir, ó cerca del General ú otro 
comisionado , ó encargándose de alguna División ó 
columna, para tener en ésta instrucción la parte 
4ue es propia de su empleo, observar el desempe-
^ dé los Cabos de botes y lanchas, é informar de 

0 al CaP^n ó Comandante General. 

Per-
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93 
Pertenecerá al Mayor cortejar y pasar los Ofi-

I8,VTTT2O dos de urbánidad con los Comandantes de navios 
4<;,46,VI1,5. de Potencias extrángeras que llegasen á la Capital, 
fí ' ^ ' u ^ l acordando con ellos según la instrucción del Gene-
24,111,4- ral los saludos y ceremonias de correspondencia que 

v hubiere de haber de una parte á otra, y notician-
2,3,111,5'. doles los establecimientos de policía del puerto, par-

Ií5'/3vTT3.ly ticularmente acerca de los parages á donde debaa 
I45 ' VA1' S- 1 • n j 

llevarse los escombros para no ensuciar su tondo. 

94 
A l fin de mes despachará certificación de los 

Oficiales empleados desde Capitán de Fragata inclu
sive arriba , á quienes debe abonarse en revista por 
ella , según se previene en su lugar: y así bien de 
los enfermos de los mismos grados que no sean de 
Cuerpos donde ha de tenerse ésta noticia en el mis
mo acto de revista, y de los que estén ausentes con 

57,60,111,2. ja j¡cencja facultativa del General, pues de éstas á 
2 V̂' 6 

23' ' ' Oficiales no ha de pasarse aviso á Contaduría quan-
do se acuerdan, por ser supérfluo el anotarlas. 

95 1 . 2 
En el dia primero de cada mes firmará el Ma-

61,11,2. yor 7 entregará al Capitán General dos Listas cor-
28,V,6. rientes de todos los Oficiales del Departamento, ex

presivas del destino de cada uno en aquella fecha, 
según resulte de las alteraciones ocurridas en el mes 
anterior: de los quales exemplares remitirá el Ge
neral uno al Director General , quedándose con el 
otro en la Comandancia : y ademas remitirá el Ma
yor otro exemplar al Mayor General, y se 

dr 

22 , V , 6. 
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Jará con otro para su uso j presencia sucesiva. • 

96 :, . _ ; 
En la Dirección y Mayoría Generales de la Ar

mada se anotará por las Listas referidas la corrien
te general para el quince del mes, bien que expre
siva de ser el estado que tenia el último dia del an
terior, pasándose un exemplar á mis manos por el 
Diréctor General: y á fin de escusar trabajo y equi
vocaciones , se tendrán impresas de mi cuenta to
das estas Listas, renovándose en cada año ó quan-
do haya sensible alteración, haciéndose las impre
siones al cuidado del Mayor General y Mayores 
respectivos. 

97 
Si en tierra o embarcado muriese algún Oficial, 

y no hubiere dispuesto de sus bienes, los recogerá 
el Mayor con los papeles que puedan servir de go- 4 ^ ' 6 ' 
bierno á averiguar los que haya dexado, para que 
el Capitán General dé las ordenes correspondientes 
a que pasen á sus herederos , según se dispone en 
el Título de Testamentos : entendiéndose lo mismo 
respecto á los que fallecieren en la mar tanto en 33» VI, 2. 
^squadras como en baxeles sueltos : pues inventa-
nado todo por los Mayores ó por los Oficiales del 
detall, deberá entregarse al cargo del Mayor del 
Apartamento á la llegada del baxel, alzándose con 

formalidades ordinarias los depósitos hechos abor
do interinamente. 

98 
Aun falleciendo con disposición testamentaria 

^ u i e r Oficial , intervendrá el Mayor al inven
ta-



7o á 75,^3-

38> 
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tarlo para el reconocimiento de papeles de oficio 
que pueda haber pendientes, y recogerlos, y tomar 
asimismo razón de los instrumentos y libros de la 
profesión , para acordar con los herederos sobre su 
venta si les conviniese, prefiriéndose en el tantoá 
los Oficiales del Cuerpo. 

99 
Si se encontrasen manuscritos importantes de la 

profesión, se hará depositarlo de ellos el Mayor con 
toda formalidad y conocimiento de los herederos ó 
albaceas, ya para sacarse copias y devolver los ori
ginales, ya para tratarse de su venta en la misma 
forma que de los instrumentos y libros dichos, o ya 
para acordar sobre la impresión de que puedan ser 
dignos, si los herederos quisiesen emprenderla por 
sí, ó interesarse en compañía de otros ó en la de mi 
Real Hacienda, supuesta mi determinación en vista 
de los informes del Capitán General: y á cuyos fi
nes el Mayor ha de formar y presentarle la lista de 
instrumentos, libros y manuscritos, para proceder en 
cada cosa según le previniese. 

1 0 0 

SI falleciere 6 enfermare gravemente el Coman
dante de un baxel desarmado, pasará el Mayor con 
el Oficial á quien el Capitán General nombrase pa
ra substituir al fallecido ó enfermo, á recoger la 
ve , inventario y papeles que se le encontrasen o 
exíbiese, y en su representación liara la entrega de 
todo al nuevamente nombrado con las mismas for-
malidades que se prescriben en el Título de Co
mandantes de buques: y en los armados , quando 
aquellos se desembarquen ó transborden, concurrí^ 
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á la entrega, firmando su intervención en los dos 
inventarios que allí se manda hacer. *0S>*04> , > 

I O I 
Falleciendo qualquier Comandante ó Inspector 

de Cuerpo 3 baxel ó comisión , sin que haya prece
dido la entrega formal de su mando ó comisión, in
tervendrá el Mayor en representación del difunto 
al inventario y traslación del cargo en quien le de
ba exercer, con todas las circunstancias que se or
denan en sus respectivos lugares, y mas un dupli
cado del inventario para la Capitanía General: en
tendiéndose por entrega formal la que se hiciere 
con documentos y la solemnidad ordenada en cada 
ramo, y no el encargo accidental del exercicio, que 
debe suponerse en quien correspondia ó se nombró 
interino desde la enfermedad del Principal: y lo mis
mo quando fallezca en la mar el Comandante de 
algún baxel suelto, para desde luego que llegue á la 203,204, ^ 3' 
Capital. 

I 0 2 

En el Departamento de Cádiz se equipará un 
bote como de navio de 74 y en la misma forma que 
los de buques armados, esquifándole con Marinería 
del Arsenal, para que se emplee á la orden del 
Mayor General de la Armada y Mayor del Depar
tamento en las facciones de sus respectivos exerci-
C10s: y en Ferrol y Cartagena servirán á los Ma
yores las falúas de los Capitanes ó Comandantes Ge-
^erales siempre que las necesiten para lo que ocur-
riese en el puerto. 

T o ^ X La 

108,111,2. 
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103 
La entrega de la Mayoría de un Departamen

to se hará con la misma formalidad que prescribe 
el art. 47 para la General de la Armada, autori
zándose el inventario con el Visto Bueno del Capi
tán ó Comandante General: y si falleciese el Ma
yor , nombrará el General á un Brigadier ó Capitán 
de Navio que intervenga al inventario con el Pri
mer Ayudante ú otro que haya de encargarse de la 
Mayoría, para el mismo fin que allí se ordena. 

En las indisposiciones del Mayor despachará y 
firmará todas las providencias y avisos su Primer 
Ayudante , expresando aquella causa : y aun sin in
disposición del Mayor , podran todos los Ayudan
tes exténder, firmar y dirigir las ordénes que reci
ban del General en los casos executivos que no den 
lugar á participarlas antes al Mayor , bien que lo 
han de executar después, para que se anoten en los 
libros á que correspondan. 

I O 5 
Ausentándose el Mayor con mi licencia ó la que 

57 * ,2* puede darle el General según sus facultades, se en
cargará de la Mayoría su Primer Ayudante propie
tario, y á falta de éste nombrará el Comandante 
General al Capitán de Navio ó Fragata que juzga
se oportuno, dándome cuenta para mi aprobación ó 
otra providencia: siguiéndose la misma regla en el 
caso de fallecimiento del Mayor. 

El 

48, 
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1 0 6 
E l Oficial que sirva interinamente la Mayoría 

General de un Departamento, la exercera con to
das las exenciones , facultades y cargos declarados á 
la propiedad de éste empleo, menos la prerogati-
va de ser Vocal nato de la Junta de asistencia del IOf 
Capitán General, bien que podra ser propuesto en 
el modo establecido, según la confianza y aprecio *6,U'2, 
que le mereciere por su desempeño. 

Para salario de un Secretario y gastos de des
pacho y correspondencia se abonará la gratificación 
mensual de Reglamento al Mayor propietario ó in
terino de un Departamento : y subsistiendo el Se
cretario lo menos seis años en el destino con cor
respondiente buena conducta é inteligencia en el 
resguardo^ coordinación y manejo de papeles, con 
que se haga acreedor á la propuesta del Mayor y 
favorable informe del Capitán General, tendrá su 
salida al empleo de Contaduría de Marina que Yo 
resolviese conferirle. 

TITULO QUINTO. 

Comandante General de Esquadra, y Co
mandantes de qualquier Cuerpo de fuerzas 

unidas de baxeles* 

g Art. 1 
^ 1 Oficial General 6 Particular á quien Yo nom-

^ Para mandar una Esquadra, al tomar sobre 
X 2 SÍ 
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sí éste cargo , ha de fixar su consideración en que 
mis desvelos y gastos para mantener la Armada Na
val , y quanto al intento establecen éstas Ordenan-
zas, tienen por solo término el que uno ó mas bu¿ 
ques armados llenen los objetos de guerra y paz que 
importen á la dignidad de mi Corona y al bien de 

4,11,23,38 42,44. m¡s Vasallos, y que me sera responsable de su ma-
45,49,50^8,^9,08, . 9 J í f 

72,74,75,77,82,83, l0gro según las circunstancias y hasta donde cupie* 
se en las fuerzas que le hubiere confiado. 

101 , 1 , 3' 

100, IOI, 131,1495 

Para ésta responsabilidad y cargo tendrá un man
do universal en todos los baxeles é individuos de 
su Esquadra sin limitación en todas las operaciones 

106, 177I y materias de mi servicio, y con única jurisdicción 
para todo lo gobernativo de ella , sin perjuicio de 
la dependencia del Director General y del Capitán 

29'í/2* ó Comandante General del Departamento , como 
16,18, III, 2. queda declarada en los Títulos de estas Dignidades. 

6 ,111, 2. 

180, 

Si fuese el Director General de la Armada, o 
el Capitán General del Departamento, ó que en las 
circunstancias del art. 6 , Tít. I I I . del presente Tra
tado tenga ó pueda tener su mando , exercera en la 
Esquadra todas sus facultades y obligaciones sobre 
armamento y habilitación , y las fimciones de auto-

. Hdad para ascensos y Nombramientos de Oficiales 
§0 a 54, 57 a r , , 

59,111,2. de M a r , señalamiento de revistas, licencias tem-
73 > 74» IV, 2. pora|es ^ absolutas ó perpétuas, y demás que pres

cribe aquel Título, sin restricción alguna, y baxo 1^ 
formalidades que allí se establecen. 

£11 
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En otras circunstancias, aunque sea de superior 
graduación ó antigüedad que el Capitán ó Coman
dante General propietario ó accidental del Depar
tamento, deberá recurrir á éste sobre todas las ma
terias de su armamento y habilitación; pudiendo sin II3, 
embargo representarme quanto considerase preciso 
para el buen éxito de la expedición á que fuere des- Ií 
tinado. 

5 : 
Así que se reciba el aviso u orden del Capitán 

o Comandante General del Departamento, deque 
se va á proceder al exñmen y apresto de los baxe- I9 'III> 2< 
les, concurrirá por sí y por su Mayor á vigilar el ^ 
orden y actividad de las maniobras, y satisfacerse de 
la observancia de los reglamentos en todos ramos, 
y de las disposiciones particulares que Yo hubiere ^9j$^ 
expedido según los objetos del armamento. 

Quando notase falta ó infracción que no alcan
ce a remediar , oficiará oportunamente con el Ca- i m 
pitan General, exponiéndole la observada y quan- ^ ' 
to sobre ella le ocurriere, como asimismo sobre 9,235 
aquel orden ó alternativa de trabajos que graduase 
mas ventajoso á la celeridad del apresto, á fin de que 92,I, 3' 
el Capitán General pueda providenciarlo con su 
Cuerdo, como conviene. 

_ Aunque está declarado que en el Arsenal es único 
^ d o superior él del Capitán General del Depar- ^ 111 ^ • 

ta-
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tamento, sin que puedan reconocer otro los Xefes 
de todos ramos en aquel sitio, es mi voluntad 
así por el Comandante de Arsenales como por el 
Sub-Inspector é Ingeniero se conteste con el respe, 
to y deferencia debida al carácter de Comandante 
General de Esquadra en las oficiosidades que prac
ticase por su Mayor ó Ayudantes, relativas á dis
tribución 9 presteza y medios para las faenas, y quan-
to concierna á la Esquadra, siempre que fueren con
formes á Reglamentos y Ordenanza, ó á las disposi
ciones particulares mias ó del Capitán General. 

8 
ao,ni, a. Consiguientemente el Sub-Inspector de Arsena-
27, V I , 2. jes acorcjará con el Mayor de la Esquadra la escala 
67,11, 6- Je los buques de ella, para que acudan á las ex̂  

clúsiones y remplazos en el modo conveniente, y 
no podra revistarlos sin que preceda oficio á su 
Comandante General, como debe practicarlo coa 
él del Departamento para los baxeles sueltos, scH 
licitando su permiso, y la orden á los Capitanes que 
corresponda: excepto en un motivo urgente, én que 
hallase necesario exáminar algún punto sin anticipa
ción de aviso, en el qual caso le dará concluida la 
diligencia. 

Por igual razón el Ingeniero Comandante o Su
balterno que hiciere reconocimiento de las obras ne-
cesarlas en algún buque de la Esquadra , formara 
duplicado de la relación de ellas para su Cornal 
dante General, y le dará cuenta de la Maestral^ 
que se destina á tales ó tales reparos, de haberse 
finalizado, de suspenderse y la causa, del modo^ 

qû  



38, I V , 2 , 

Com. Gen. de Esq. 161 
que se reparten los operarios para atender á los tra
bajos de diferentes baxeles, y del cómputo de su 
duración, á fin de que sin estar ceñido á las noticias 
de los Capitanes 3 que no pueden pasar de lo ade
lantado en cada dia, le conste todo con conocimien- 92' ' ^ 
to formal y la anticipación necesaria y para acordar 
]o mas ventajoso á la distribución de las obras según 
la complicación de otras faenas, ó exponer lo que 
le ocurriere al Capitán General en orden á aque- 6,23• 
Has, con presencia de lo que urgiese el apresto. 

I O 

Si Yo no hubiere señalado el navio en que de
ba embarcarse, podra elegir el que le pareciere de 
los destinados á su orden, y el dia en que el Capí- 2^ ,2 
tan General del Departamento lo determináre, se 
le dará la posesión del mando de la Esquadra, ar
bolándose la Insignia en el navio de su destino con 
las demonstraciones correspondientes á su carácter. ' ' ^ 

I I 

Desde entonces son únicamente de su cargo to
das las materias de policía , disciplina y gobernación, ^ 
tanto general de la Esquadra, como particular de 
cada baxel, cuyos Comandantes le reconocerán por 
su Comandante General y superior inmediato , á 
quien han de obedecer y recurrir en todos los asun- ' 
ios de mi servicio desde el dia en que reciban la 2 j 
orden de su señalamiento en la Esquadra: y aun- 9 ' ' 3' 
^e todavia no se hubiese arbolado la Insignia, pon-
^an en práctica sus prevenciones sobre las faenas 

armamento, dándole cuenta diaria de lo que se 6' 
pelante, ó de las causas del atraso quando le hu
biere. 

E l 
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I 2 

18, 111,2, 

2 E l Capitán General del Departamento no po
dra mezclarse en asuntos del régimen de la Esqua-

16,18,111,2. dra, sino por recurso quando haya de obrar como 
7 8 , I V , 2, Subdelegado del Director General, ó en las mate

rias de justicia quando le corresponda según lo que 
se declara en su lugar: al contrario sostendrá en sus 
providencias el decoro debido por todos al cargo de 

Io8, un Comandante General de mis fuerzas armadas, 
como Xefe indepeadente en su dirección y opera
ciones. 

No obstante sera, obligación del Comandante 
de la Esquadra dar cuenta al del Departamento de 
sus disposiciones de rondas, de licencias para que 
se pasee la Marineria y Tropa , de policía del puer
to , de reconocimiento de embarcaciones que entran 
y salen, de las novedades que truxeren, y de otros 
qualesquier acaecimientos que merezcan su noticia' 
y embiar al Mayor ú Oficial de Ordenes diariamen

te I V 2. , . . 
5 ' ' te á recibir el Santo y las que le debiese comunicar. 

14 
En todo acaecimiento de consideración el mo

do de dar cuenta el Comandante de la Esquadra al 
del Departamento sera por oficio, y en la misma 
forma las contestaciones de éste á aquel, advirtien-
dole la providencia ó resolución tomada, como igual
mente en qualquier nueva disposición de entidad. 

Después se continuará por la Mayoría defD6" 
pa^ 

13,111,2. 
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partamento en comunicar al Comandante de la Es-
quadra las ordenes relativas al cumplimiento 6 in
cidencias de aquella pritner disposición, como de
tall para su efecto, é igualmente en todas las ma
terias de servicio corriente } en las quales las noti
cias del Comandante de la Esquadra al del Depar
tamento se darán por el Mayor, Oficial de Orde
nes ó Ayudantes de aquella, ya directamente al Ca
pitán General, ya por medio del Mayor del De
partamento, según la clase y urgencia del asunto, 

16 
Quando ocurriesen averias ó necesidad de reco

nocimiento de obras , oficiará con el Capitán ó Co
mandante General del Departamento, incluyendo 
el parte original del Comandante del baxel, que ha l9^, l ,3 ' 
de pasarse al Ingeniero en la providencia para su 20>111»2' 
exSmen: y como éste ramo en ninguna de sus par
tes económicas entra en el detall de la Mayoría del 
Departamento, el General de éste advertirá por ofi
cio al de la Esquadra todas sus disposiciones sobre 
la materia. 

Lo mismo se practicará á la venida de campa
na, remitiendo al Capitán General del Departamen- j p j i i , 2. 
to las relaciones de obras necesarias en cada baxel, ^ S » 1 ^ -
segun reconocimiento de sus Carpinteros y Calafa- 133,134» 
tes con asistencia de sus Comandantes que las han 
de firmar, y con notas ó adiciones del Ingeniero y 
Maestros Mayores de la Esquadra, si los hubiere, 
ê resultas de segundo exámen que deben practicar 

conseqüente al primero, para que pasen así al I n -
Seniero del Departamento, a fin de que proceda en 

Ton. L Y sus 
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sus preparativos y visitas con la conveniente pre~ 
visión. 

18 
Aunque por el orden general que se establece 

en el Título de cuenta y razón de pertrechos abor
do , deben los Contadores al arribo de su baxel pre
sentarse inmediatamente al Sub-Inspector con sus 
documentos de consumos de campaña, y relaciones 
de remplazos, composiciones y necesidades de ex
clusión de géneros : como de practicarlo así en Es-
quadras, se originaría confusión, su Comandante Ge
neral remitirá al del Departamento las expresadas 

20 I I I 2 re^aciones de todos los baxeles, á fin de que pasán
dolas al Sub-Inspector acuerde éste lo mas confor
me al expediente de las obligaciones de su ramo. 

I 9 

E l Mayor del Departamento manifestará al Co
mandante de la Esquadra la relación de trozos de 
Oficiales á quienes corresponda embarco, según la 
haya de presentar al Capitán General, formada ba-
xo las reglas del art. 88 de su Tí tu lo , para que ano
té lo que le ocurriere, y acuerden ambos Xefes lo 

65 I I I 2 MAS CONVEN¡ENÍE Í tanto acerca del buque que ha de 
87, I V , 2. dotarse con cada trozo y como sobre el destino par-

XXX üz 

2J3J'7>VÍ,'2* ticular de algunos Oficiales por las varias considera
ciones á que se deba atender. 

2 0 

Ya dotados de Oficialidad los baxeles, quando 
no hubiese una considerable remuda en ella, orde
nará el Capitán General los remplazos accidentales 
según correspondan por la escala , atendiendo siem

pre 

88, IV, 2. 
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pre qualquier oficio del Comandante de la Esqua
dra, para acordar lo mejor , así en aquellas provi
dencias , como en las que dicte la necesidad de al
gunos desembarcos ó transbordos por mera conve-
niencia del servicio , o por tan justas causas que pre
valezcan á la prohibición expresa en los are. 90 y 91 90,9I,IVj 2 
del Título del Mayor General. 

21 

A l Comandante de la Esquadra pasará él del 
Departamento una copia reservada de las notas pues
tas en su último informe á cada Oficial de los des- 20i 24,11, 2' 
tinados en ella y que se embarcaren de nuevo, pa
ra que conozca como és necesario á los que tiene 
á su orden, y le sirva de gobierno en las comisio
nes particulares , en la observación de su conducta 
y desempeño , y en el cotejo de lo pasado con lo 
presente , para la seguridad de sus informes : los qua- 171' 
les documentos entregará originales al tiempo del 1761 
desarmo. 

2 2 
\ • • 

Solicitará igualmente del Capitán General del ^ 
Departamento los diseños de Banderas Nacionales 17Ó, ^ '% 
de cuyo uso tenga duda, las copias de mis Trata
dos de paces ó artículos de ellos cuyo conocimien
to le conviniese según el parage y fines de la cam
pana , y así bien las de mis convenios particulares 
Con algunas Potencias sobre saludos , entrega de reos l!'1^4* 
ciugiados, u otras qualesquier materias , de que de

be estar enterado para cabal observancia de su parte, 
y Aclamarla quando la otra la infringiere. 

0 ^ Z Y 2 Sin 
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Sin embargo de que en el Tratado de Policía 
se prescribe lo fundamental sobre escalas de serví* 
cío, visitas de hospital , conducción de enfermosj 
rondas y otros puntos , formará sus instrucciones so
bre cada uno de ellos , adaptándolas á las circuns^ 
tancias , celando que en todo haya aquel orden y 
actividad que caracteriza la carrera de las Armas^ y 
mas en la mar: y quando por la multiplicidad de 
objetos de servicio general resulte á los botes y lan-

^ ' chas de la Esquadra una demasiada ocupación en 
que se inutilicen y obliguen á continuas carenas, se 

,9, franquearán del Arsenal en el número necesario, pre
parándolas como conviniere á su mayor resistencia. 

2 

97,166,1,3. 

4 
21 III 2 Para facilitarlo todo, deberá tener la Esquadra 

43,44,y anclada en la formación ó situación mas oportuna, 
II5' >>' rigiéndose por las demás consideraciones que dicte 

el local en los tiempos de guerra : siendo siempre 
su primer cuidado, que quando los baxeles hubie
sen fondeado sin ceñirse al orden conveniente, se 
enmienden hasta ponerse en él con quantos auxilios 
puedan darse mútuamente, como lo piden los im-

I05' '5- portantes puntos de custodia , seguridad y evitar 
abordages. 

En los citados tiempos de guerra establecerá 
38 VII 5. v^as en eminencias y parages oportunos y con se-

nales reservadas por cuyo medio adquiera con anti-
cipacion los conocimientos que le importen, y apos
tará navios, fragatas ú otras embarcaciones en loS 

crtf' 
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cruceros que juzgue conveniente, o las hará volte
jear á la vista de la Esquadra con el mismo fin. 

26 
En las Capitales de Departamento acordará con 

su Capitán ó Comandante General el establecimien- 21 ^ 
to de vigias y sus señales, y la forma de amarrar
se la Esquadra : y por punto general prohibo el que 
mis baxeles lo executen en quatro, sino precisamen- 115' 5* 
te á la gira, excepto quando la mucha concurren-

1* 1 ^ 44 VII < cia haga peligrosa para algunos esta situación, ó que 
con motivo de reparos se les señale un sitio, él mas 
acomodado , en que no pueda estarse á la gira; pero 
ha de preceder conocimiento y orden exprésa del 
Comandante General para no quedar así. 

27 
Siempre que el Comandante del Departamento 

necesite para fines del servicio de botes, lanchas. 
Tropa ú otros auxilios de la Esquadra, los Capita
nes de qualesquier baxeles los franquearán inmedia
tamente á petición del Mayor General ó de qual-
quiera de sus Ayudantes, sin esperar la orden del 
Comandante de la Esquadra, aunque sea de otro 
Departamento y de mayor graduación; pero si el 
caso no fuese tan urgente, deberá recurrirse á él. 

28 
Pedirá el Comandante de la Esquadra á los Ca-

Planes las noticias oportunas de los libros de his- 23, ló^y 
^ a que ordena su Título , y por ellas se enterará l62' 1, 3• 

estado de servicio de todos los baxeles de su 
^ando, y ¿Q qUant0 ]e importe conocer para em-
Pearlos con la mayor utilidad, y señalarles el lu- ^ , I ,2• 

gar 

50,52, I V ^ . 
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gar mas oportuno en los ordenes de marcha y batalla. 

2 9 
Rigiéndose por el Tratado de Táctica, ordena-

ra las Divisiones en que repartiere la Esquadra, asig-
121,211,1,3. nancjo los Qeneraies ¿ Capitanes que las hayan de 

' dirigir como Xefes, y establecerá el lugar de los ba-
6&, l'tt xeles en las Divisiones, y él de éstas en todas las 

formaciones , de que dará pliegos á Generales y Ca
pitanes , como también de qualquier aditamento que 
dispusiere á las señales por algún objeto particular, 
el qual no ha de alterar el orden de las generales 
establecidas en dicho Tratado para la universalidad 
tan importante de su práctica. 

3 ° 
En el mismo pliego de adición á las señales ó 

en otros separados extenderá las instrucciones que 
juzgue oportunas á la execucion de las evoluciones, 

!3/T' T32 J 6 sobre el régimen de las maniobras , y lo que se 
haya de observar por los cazadores en sus descu
biertas según la clase y fines de su comisión, y pa
ra la reunión de los dispersos en los malos tiempos, 
en cazas ó con otros motivos. 

66, 

7i: 

66 Dispondrá y repartirá pliego de derrota que de-
I33 j — - bera dar cerrado para solo abrirse en caso de sepa

ración , fixando en él la que hubiere de hacer has
ta su destino, ó el tiempo ordinario del crucero, y 
señalando los puntos de reunión que quisiese esta
blecer para quando no basten á lograrla las manio-

7 ' bras primeras siguientes á una separación. 

Re-
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. 32 
Recibirá del Comandante del Departamento pa

ra distribuirlos á todos los Capitanes los pliegos im- Io3, I04,111 ' 2, 
presos cerrados de señales de reconocimiento que I76> 
hubiese Yo dispuesto para los baxeíes de mi Arma
da entre sí, y con los de Compañías u otros mer
cantes de mis Vasallos, y con las Plazas de los puer
tos de mis dominios / ó convenido con Potencias 
Aliadas para los casos de encuentro: y formará los 
correspondientes á reconocimiento particular entre 
los buques de la Esquadra de su mando. 7I> 

33 
También recibirá del mismo Comandante las 

láminas partidas ó diseños de confrontación para las I03'I04'Iir> 2-
correspondientes de que usan por Patente de mar ^ 
las Naciones Berberiscas, las copias de los certifi
cados de que mis Cónsules suelen proveer á sus em
barcaciones , y la nota de los formularios generales 
de las Patentes de las Potencias Europeas , y dé las 
Provincias Unidas de la América Septentrional, á fin 
de distribuirlo todo á los Comandantes de los baxe
íes para su inteligencia en los reconocimientos. 

• • 34 • . 
A mas de las citadas instrucciones comunes á 

todos tiempos con corta variedad, dispondrá una 
Peculiar á los objetos á que se destine la Esquadra, 6I,66,157' 
Aplicando con la mayor extensión y claridad ' po-
Slble W*™0 meditáre para desempeñarlos , y la idea 84,1'3' 
qUe se hubiere propuesto para las recaladas, cruce-

ŝ  cazas generales y combate, con cuyo estudio 
Acipado y resolución á las dudas que en él se I2I>Ij3' 

ofre-
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ofrecieren, queden todos los Generales Subalternos 
y Capitanes en el conocimiento que conviene al buen 

i éxito de las operaciones. 

3 5 
Aunque la expedición sea reservada , formará 

un documento circunstanciado de mis ordenes para 
ella: y estando á la vela, le pasará cerrado al Se
gundo Comandante de la Esquadra, para que le abra 
en caso de separársele con el todo ó gran parte de 
ella, á fin de que la pueda dirigir con éste conoci
miento : y lo mismo practicará con el Comandan
te Tercero, si se separa el Segundo, y duda funda
damente de su reunión. 

3 6 

Si en virtud de mis ordenes debe hacer separa* 
cion de algunas fuerzas en la mar para diversos des
tinos, preparará los pliegos relativos á ellas , y los 
distribuirá cerrados en estando á la vela á los que 
comprehendieren, para que no haya motivo de de
tención quando les hiciere la señal, o les dé la úl
tima orden en el parage en que se hayan de separan 

3 7 

rt , Mandará á los Capitanes que le pasen copia del 
38, 61, 70 y . 

71 ,1 , 5. plan de combate y guardias , y de las instrucciones 
^ 59 ^ V ^ 7 de policía y disciplina que tubieren establecida en 

101,1,3. sus baxeles, examinando si están conformes á Or
denanza , y las particularidades que hubiese en algu
nas , y merezcan circularse para su práctica general. 

Hará observar la mas exácta disciplina en todos 
los 

i , V I , 5 . 
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IoS ramos del servicio, renovando con todo celo las 
providencias para mantenerla, sin disimular infrac- ' 
cion alguna, haciendo responsables respectivamente 
en las que hubiere á su Mayor, á los Xefes de las 
pivisíones, y á los Comandantes de los buques, pues 4Q,4I>62,8o> 
que no cabe que la haya sin su tolerancia. ^IJJ^3; 

3 9 

Mirará con prolixidad el que en el aseo y pro
piedad exterior manifiesten ser de guerra los baxe-
les de su Esquadra, principalmente en el aparejo, ~r j 
corrigiendo quanto note contra la debida destreza ^ ' ^ 
marinera, y comisionando en caso necesario Oficia
les de su satisfacción, que arreglen y uniformen éste 
ramo como les previniere y conviene á la mas pron
ta execucion de las maniobras. 

4 ° 
Corregirá con la mayor seriedad qualquier falta 

de subordinación , respeto y deferencia debida de ¡ [^ ' j ' 3 , 
unas clases á otras desde la menor hasta la mayor, ' ^ 
arraigando la autoridad de los Generales Subalter- ^ I , 2. 
nos y Xefes de Divisiones con los repetidos encar- 38, 62' 
gos de varias materias de inspección, y haciendo 
que todos los asuntos de importancia pasen preci
samente por los Xefes respectivos, quando no per^ ^ viV 
Jaique á la urgencia. 

41 
Los Generales Subalternos en toda la Esquadra, 

^ Oficiales Particulares Xefes de División en la % \ T ¿ \ l ' 
Suya /-> 1 ^ 30>44>u'¿> 00> 
lasV n 000 VÍSOr el cumPlimíent0 de 
orde1SpOSÍcIones del Comandante General, y el buen 

de todo el servicio, teniendo facultad de cor- 23,1, a' 

re-
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regir qualqulera falta hasta con arresto de los Ofi. 

lyHlí t ciales í y de (larles libertad á las veinte 7 q^t to hô  
ras ó antes, quando el motivo no merezca cansarse 
la atención del General; pero siendo de clase que 
no juzguen bastante aquel tiempo de corrección, de
berán darle aviso indispensablemente. 

42 
Vigilará la conducta y desempeño de los Oficia

les , tanto en el servicio general, como en las con
ferencias , que deben establecerse en los baxeles con 

* 9 i f o j , a.2* ks mismas formalidades que en el Departamento, 
38, I I I , 3. haciéndolas revistar con freqüencia por los Genera

les Subalternos, por los Xefes de División, ó por 
70 ni 2 su âyor > y convocándolas alternativamente á su 

bordo, para satisfacerse del cumplimiento de tan 
esencial objeto : entendiéndose que los Oficiales Par
ticulares Xefes de División en su respectiva, y los 
Generales en todas , deben presidir la conferencia á 
que concurran, como también el Mayor General 

$hIV, 2. propjctarj0 (je ¡a Armada, si lo fuese de laEsquadra. 

Cuidará no menos del aprovechamiento de los 
Guardias Marinas, y de la puntual práctica de quan-
to se prescribe en el Tratado de éste Cuerpo sobre 
su servicio y tareas en los baxeles. 

4 4 

Para asegurarse de la destreza con que es ne' 
€8 ni t cesar̂ 0 ^ ^ o b r a r en la mar , dispondrá repetid^ 

exercicios de evoluciones con los botes y lancha 
bergantines u otras embarcaciones pequeñas que n11' 
biese en la Esquadra: y de los que note menos dies

tros 
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23,1, 2, 
41, 

1, 
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tros formará un trozo, cuya enseñanza encomiende 
á uno de sus Generales Subalternos ó Xefes de 
visión, que le tenga en continua práctica hasta su 
cabal instrucción, mirando éste punto con tanto ce-
Jo , como que depende de él la gloria de mis Armas 
y su propio honor. 

4 5 

Exercitará igualmente en la maniobra á los Ofi
ciales Subalternos y Guardias Marinas, encomen
dándolos á los Capitanes de las fragatas ú otros Ofi
ciales de su satisfacción, empleando las mismas fra
gatas, bergantines ú otras embarcaciones pequeñas^ 
que se pongan á la vela y voltejéen á la vista del 
puerto, é informándose cada dia de estos exercicios 
de lo que en ellos se hubiere hecho, por quienes t3í 
y como , para enterarse de los sobresalientes, y del 
adelantamiento de los menos instruidos, que es el 
fin particular con que se han de establecer. 

4 6 
Aunque la principal enseñanza ha de ser en fra

gatas , bergantines ú otras embarcaciones de cruz, 
se procurará proporcionarla igualmente según la ne
cesidad con balandras , goletas y xaveques latinos, 
para que todos conozcan todas las clases de apare- 3 ' 3 * 
jos, y las ventajas del uso de cada uno de ellos 
sobre los demás para sus respectivas aplicaciones. 

4 7 

En la instrucción de maniobra han de compre-
henderse las faenas al ancla , y las de desaparejar * ' t l í f3 ' 
tan ^ciles é inteligibles en los buques pequeños: y 
^ando le parezca, dispondrá que se hagan éstas 

TQm- ¿ X % en 
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en los navios, unas veces dirigidas por sus Coman
dantes para enseñanza de los Oficiales, y otras por 
estos alternativamente , siempre con la asistencia de 
todos y de los Guardias Marinas, á quienes igual-, 
mente podra encargarse la dirección según el estado 
de su aprovechamiento: pues de estos exercicios en 
el puerto ha de resultar en la mar, en los casos de 
mudar una verga ó mastelero y de otras averías, la 
celeridad y acierto que allí se necesita. 

> 4 » . ; í 
92j En todos los puertos ó ancladeros en que hu-

I I I , I~r biese baxos, hará que todos los Oficiales, Guardias 
1 j^'s1'!^ Marinas y Pilotos vayan en los botes á reconocer 

3 4 , V I , 3. su magnitud, sonda y enfilaciones con toda segu
ridad, aunque haya derroteros en que se describan 
con exactitud , por lo que importa que cada uno 
los sepa por propia practica para la acertada direc
ción en las entradas y salidas , en que un resguardo 
inútil por ignorancia puede acarrear abordages y aira-

166, sos : y sera punto de que ha de hacer especial ins-
i38> I39'IJ 3- peccion en el exámen de los diarios. 
34 > lll> 3-

4 9 

Dispondrá con freqüencia los exercicios de velas, 
canon, fusil y artificios de fuego por señal expresa, 

lo4 j ^ sin embargo de que tendrá establecido el reparti
miento diario con que han de hacerse alternativa
mente en todos los baxeles, vigilando su puntual 
cumplimiento : y quando hubiere oportunidad , se 

VT desembarcará parte de las Guarniciones con el 
37' ! » , 2» m 

38, VI,5. de que la 1 ropa se exercite en las evoluciones mi
litares. 

Acor-
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5 ° 
Acordará con el Capitán General del Departa-

mentó la forma en que baxen Destacamentos de Tro
pa y Marinería de la Esquadra á exercicios de canon 
con fuego en las baterías del Cuerpo de Artillería, 
proveyéndose por éste las municiones como en los de 
su Tropa desembarcada. En otros puertos que él de 
la Capital tratará con los Gobernadores sobre apro
vecharse de las baterías que haya oportunas / ó es-
tablecerlas por Marina al intento , costeándose todo 
por la Esquadra: ó pondrá blanco sobre una planr 
cha bien amarrada, señalará navio , y le situará con 
todas las precauciones convenientes á que sin daño 
alguno se logre tan importante instrucción. 

Con consideración á los trabajos que ocurran ^ á 
Ü XXX 

lo numeroso de la Esquadra, á la mas ó menos 185,i,^2/ 
proximidad de salida y y á las circunstancias qué 
medien en la Plaza ó población del puerto por 
concurso de Tropas para Expedición ú otros fines, 
íixará el numero de senté á que deba darse licencia 

vJ? z i. IO ISó I 
para pasearse cada dia," intimada de la observancia 112,' i ' 2 o , l ' , 5! 
de las ordenes de policía establecidas en tierra, que 
"vigilará de su parte, acordando con los Goberna-' ^ ^ 
dores ó Corregidores el que baxen Patrullas de la 84,Vil',5. 
Esquadra á evitar ó contener qualquier desorden I58' j ^ S-
v i • 1 190 , 1 , 3 . 

y tos enagenamientos de ropa en baratillos, y á 
Perseguir y recoger los faltos de muchos dias o 
Asentes de sus bordos sin licencia. 

. 5 2 \ . 
Se nombrará un Oficial Comandante de todají 

las 
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las Patrullas > las quales serán de Sargento y quatro 
Soldados, proveyéndose las proporcionadas al nú-

iai I , 5. mero ^ k)S baxeles , acompañada cada una de un 
Oficial de Mar para el mas seguro conocimiento de 
la Marinería : y quando de algún buque se quisiese 

81 n i , 5 yecomendar la prisión de uno ó muchos individuos, 
se embiará un Guardian, Cabo de guardia ú otro 
hombre de confianza al navio de su División ó á 
otros que sirvan Patrulla en aquel dia, para qué 
la acompañe , y pueda facilitarse el encuentro de 
los sugetos que se quiere prender. 

51,121,1,$. : Se encargará á éstas Patrullas que visiten los 
lavaderos señalados á la gente de la Esquadra y las 
salidas del pueblo, para impedir que haga daños en 
aquellos ó en las huertas , y detener á los que se 
encuentren extraviados fuera de los límites prefi-

: xados de paseo , o que por qualquiera término den 
motivo á sospecharse de su conducta: celándolo todo 
el Oficial comisionado con su continua ronda en los 
parages en que haya distribuido las Patrullas. 

5 4 

113 ,1, Deberá destinarse un bote con Patrulla en el 
muelle , para recoger y transportar abordo á los qué 
se prendieren por las de facción de la Esquadra, ó 
por las de otras Tropas, ó por las Rondas de Jus
ticia Í y como no sera posible siempre conducir los 
presos de uno en uno al embarcadero, acordará el 

114> Comandante de la Esquadra con los Gobernadores 
ó Corregidores algunos parages de custodia en que 
se admitan y queden depositados hasta la hora opor
tuna de recogerlos y llevarlos abordo sin gastos de 

car-
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carcelería u otros , á que es mi voluntad no se dé lu
gar , corrigiéndose cada exceso solamente con la pena 
que le impongo y corresponda, sin añadirse pecu- ^ 
niarias que no caben en el Soldado ó Marinero sino a » • 5* 
con malbarato de ropa, ó ruina de las familias, uno 
y otro en grave perjuicio de mi servicio. 

5 5 

Sera doble el cuidado en las proximidades de 
ía salida , impartiendo ademas el auxilio de los Go
bernadores y Justicias Ordinarias para reconocer 
qualquier casa de sus jurisdicciones en que se recele 
ocultarse la Marinería, y para que sus Patrullas y 
Rondas prendan la que encuentren : no omitiendo el 6 
Comandante de la Esquadra en estos y otros casos 2, 
necesarios el publicar bandos con que llamarla coa SS»11»2-
el plazo de uno ó dos dias, baxo las penas que con- 19>^*ll>% 
viniesen en las circunstancias. 

Si las Patrullas de la Plaza, 6 las Rondas de Jus
ticia prendieren á algún individuo de mis baxeles, de-
beran entregarle á su Comandante sin detención en 24' V * 
todo caso ordinario de no haberse de substanciar cau
sa : y si ocurre ésta necesidad y lo avisarán inmediata
mente , para que conste su paradero, y formada la 
sumaria, la pasarán sin mas retardo con el reo al mis
mo Comandante, para lo demás que hubiere que pro-
veer para la recta administración de Justicia por la 
Jurisdicción de Marina. 

5 7 

En los tiempos de pagamento solo se concede-
ra Ucencia para ir en tierra á aquella gente de mas 

con-
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confianza , de quien se tenga segundad que emplea
rá su diñero en equiparse y socorrer ó embiar el so
brante á sus familias : disponiéndose que para la tota-

747 J1,5?' 1Ida(1 se lleven las r0Pas a los navios, arreglados unos 
190 , i , 3. precios equitativos con los Mercaderes. 
24. IV,3. 

2 5 , v i l , 6. 5 8 

Para cerciorarse de la exactitud militar y eco-1, > J 
17,111, nómica de todo el servicio , revistará con la fie-

qüencia posible todos los baxeles de su mando sin 
anticipar aviso , pasando á ellos antes de haberse 

104* Z,' 3*. hecho las señales de permiso para las licencias or
dinarias de baxar á tierra. Examinará el aparejo , si 

164' está bien marinero y conforme á sus prevenciones, 
13, 4 iTy el zafarrancho constante de limpieza, el aseo exté-

' rior del buque y él de la Gente , la distribución de 
horas para la ración , comidas y exercicios parcia
les de enseñanza , el repartimiento de guardias y II-

1 * * 3, cencías, las tablillas y prontuarios de honores y sa
ludos , de señales y otras materias en que las haya 

" I n / a f dictado el celo de los Capitanes , los documentos de 
4=̂ 11., 3- oficio que estos deben tener, y las Ordenanzas, Gar-
166, 171* tas de navegar, é instrumentos de todos los Oficiales. 

5 9 

i Mandará practicar en su presencia los exercicios 
1041 1, 3! &Q instrucción como se executen ordinariamente, los 

1» VI> 5* generales así de fusil como de canon, y él de za
farrancho de combate, inspeccionando con prolixi-

^ i ' ^ V , 1 / ^ ^ ŝ  ŝ conforme al plan para éste casó; y vera 
también él de estiva y linea de agua, cotejándola 

ao, 1 1, , 3. ja libreta de construcción, á fin de asegurarse 
de que és la mas ventajosa que ésta indica, ó la que 
hubiere señalado como ta l 

Otro 
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, Otro punto Imporfante que debe inspeccionar 
¿8 64. V I 6 

^ el de las mesas iie los Oficíales, ya por informes^ ' ' * 
ya con visitas á las horas precisas, y observando el 
orden .que se guarde en el uso del fuego, sin dMr 8^'82/ ̂  y 
mular que los Capitanes falten en lo mas mínimo 3S > ^1, 5. 
á lo que se manda en estos particulares, ^ 

Oirá las quexas que qualquier individuo tubiere 
que darle, y así en esto como en lo demás com-
prehehdido ^n los tres artículos antecedentes, "man
dará que el Mayor tome razón de lo que fuese 
digno de ella > y proveerá sobre cada cosa lo m ^ 
oportuno, haciendo á los Capitanes en todos asun
to^ tes advertencias que juzgase útiles al acierto d̂e 
las operaciones de la campaña. , ? 

J j " 62 ^ , ^' -
Siendo muy natural en Esquadra numerosa que 

el Comandante General no pueda repetir por sí 
tmmb éstas-: revistas ̂  -comisionará 'á- ellas i • lo§ Ge-
nemles Subalternos, á los Xefes de División y al 
Mayor General, tanto por la freqüenck cop qiae ^,40|4r? 
conviene hacerlas, como por lo que impprta afianr 
âr; con actos de superioridad la subordiaacion á los ^ ' 

Generales y Xefes respectivos de División, y a ^ ^ 
fe-vozL del General en cuyo nombre son todas las 48, IVí^ 
unciones del JMayorv Se procederá en 1̂  comisiou 
Como queda mandado, y se dará cuenta de todo 
al Comandante General. 

^ £ Aa En 
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En días bonancibles dará iguales encargos en 1̂  
mar por medio de señales, expresando quando qui-* 

IIÜ'T7^ siere que la revista verse sobre libros y documen* 
tos de consumos, y su cuenta y razón con las fbr, 
malidades de Ordenanza: y solo en la repetición 
de éstas comisiones podra asegurarse el Comandan-, 
te General de la vigilancia con que es debido que 

25,11,2. atjencja cac]a (3ap¡tan á llenar su obligación. 

6 4 : 

No solo en el puerto, sino también en lámar 
y con mucha freqüencia, dispondrá el oreo de per
trechos , aprovechándose de quantos dias fueren á 
propósito y permitan las operaciones, no obstante 
de que sin aguardar señal es obligación de cada Ca
pitán el executarlo con una prudente alternativa en 
todos aquellos efectos que no hayan de embarazar 
la maniobra, 

' ' ' ^ , ' " ; l 

Supuesta la habilitación por los medios de Or
denanza, y agilitando la Esquadra por los indica-

42 a 50, Título para el buen uso de sus fuerzas 
8 ^ ~* en la mar, la mantendrá siempre pronta á dar la 

27,2 ' 131] vela así que reciba mi orden ó fuere necesario: y 
l6S> antes de zarpar el ancla, dará aviso al Comandan

te del Departamento , no dexando de practicar ésta 
diligencia^ aunque sea mas graduado. 

\ : ' T V " 6 6 • • • - 1 
Pasará á mis manos los estados circunstanciad^ 

i26 j de salida de todos los baxeles, según se los presea 
2 1 * ^ • ten 

170,1,3. 
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ten los Capitanes, y asimismo el manifiesto 6 plan 
¿Q la Linea de Combate y Divisiones de su Es
quadra , y las instrucciones importantes que hubiese 
distribuido, así de derrota, como de gobierno para 
las operaciones. Remitirá iguales exemplares de es
tados y Linea de Combate al Director General de 
la Armada y al Capitán General del Departamen
to , agregando las demás noticias en puntos no re
servados en los avisos al Director. 

6 7 

A la salida y entrada de qualesquiera puertos, 
como que no sera posible tener Prácticos para todos 44,115^11,5. 

los baxeles, y aunque los haya, valizará los baxos i2^ ? 
con los botes quando no hubiere oportunidad de 21, I I I , a, 
practicarlo de tierra: y nombrará el General ó Xefe 
que deba salir del puerto el último , para las provi
dencias que ocurriesen hasta que todos se franqueen. 

6 8 

Nave Rara siempre formado en el Orden mas T 
adequado á la reunión en la derrota , á los objetos 
del crucero, y a la pronta traslación á la Linea de 
Combate: y quando el mal tiempo ú otras circuns
tancias de dispersión involuntaria no diesen lugar á 
situarse en Orden establecido, estrechará con sus 
señales á la reunión: midiendo generalmente su vela 
con consideración á no obligar á los navios menos 
andadores á extraordinaria intempestiva fuerza de 
que resulte descalabro: pues sera responsable de él, 131,1, ^ 
como asimismo de las separaciones que procedieren 
^ ésta causa. 

Tom- L Aa 2 

127, 1,3. 
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A hora oportuna hará las señales correspondien
tes para la salida de los cazadores á sus descubiertas 

39,Vl7Z en ê  mo^0 SI116 ías hubiese ordenadas ó indicase, 
j y señalará el rumbo de derrota ó movimientos su-

I I i. ; 
cesivos de la Esquadra, á fin de que les sirva de 

132 I 3 gobierno para sus maniobras de regreso: precaución 
de que ha de usar igualmente antes de anochecer 
ó ser sorprehendido de la niebla, para que con co
nocimiento de la idea que se ha propuesto, sea á 
todos mas fácil él mantener su lugar, ^ la elección 

. de maniobra ó movimiento en aquellos casos en que 
no se entiendan señales, ni pueda cumplirse á la 
letra lo que prescribió. 

G T Establecerá las horas reculares de la comida de 88,89,1, ^ D 
los Equipages por mañana y tarde según la estación, 

73 III 5 haciendo la señal para que se subministre: y lo mis
mo observará para la celebración dé la Misa en los 
dias de precepto: precaviéndose así la sucesiva im
posibilidad de una maniobra uniforme, que resulta
ría de dexarse la hora al arbitrio de cada Capitana 

En las dispersiones por qualquiera motivo hará 
59, Vi', 2. maniobrar á las fragatas y buques pequeños y aun í 

varios navios hácia diversos rumbos, para que des
cubran á los separados y los reúnan por medio de 
las correspondientes señales: presente en estos casos 
el omitir las de reconocimiento particular, quando 
se crea no pertenecer á la Esquadra los buques que 
se descubran: pues si fuesen otros de la Armada con 

132,1, 3. 

3°» 

32, 
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diverso destiño, sería ponerlos en desconfianza, for
zándolos á una huida que privase su comunicación, 
tal vez importante , aunque Se quisiese asegurarlos 
después con las señales generales de reconocimiento. 

Estando en crucero exercitará la Esquadra con 
la mayor freqüencia en la traslación de unos Orde- ^o 
nes á otros con toda regularidad, en la apariencia ,3 
de una caza general con fuerza, en la reducción des
de ésta posición á la accidental mas pronta de com4 
bate , y en los movimientos de una Linea y sus bu
ques meoores al frente del enemigo, ordenando quan¿ 
do le pareciese para estos casos ef señalamiento de 
algún Cuerpo que represente la Linea enemiga, cuyo 
Comandante maniobre á su arbitrio, ó como se le 
prescriba. 

7 3 

Dará á reconocer especialmente como Ayudan
tes suyos á los Capitanes de las fragatas y otras em- l6, VI? 28 
barcaciones pequeñas, á quienes quiera autorizar con 
aquella representación para el mejor expediente de 
las ordenes á que les comisionáre por las Lineas: y 
quando lo juzgue conveniente, se saldrá déla suya, 
0 pasará á alguna fragata, para observar mejor los 
Movimientos de instrucción, y corregir los defectos 

advirtiese. 

7 4 ; 

^ Sin motivo de avería, sino únicamente porque '* 
^ halle conveniente á su mejor desempeño, tendrá 
aun1^^ ^ara transbordar su Insignia á otro navio, y 

11 ^e^era necesariamente hacerlo, si reconoce per-

j11-
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25 
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judicial el subsistir en él de su destino, como que 
no han de servirle de descargo sus malas ó menos 
buenas propiedades, pudiendo elegirle de mejores. 

7 5 

Para combate en qualquier numero de fuerzas 
podra el Comandante General pasar á una fragata 
con que recorrer su Linea, y dirigir la acción con 
el acierto debido desde fuera: disponiendo lo execu-
ten igualmente el Segundo Comandante y demás Xe
fes subalternos que le pareciere conveniente, según 
el conjunto de circunstancias, para el mejor gobier
no del Cuerpo o Trozo que les corresponda, y mas 
particularmente formándose Linea accidental sin su
jeción á puestos: entendiéndose la misma facultad 
y arbitrio por sí mismo en el Xefe subalterno que 
se halla avanzado ó atrasado, en situación de depen
der mas de él que de las señales del General las 
operaciones de aquella parte: pues en ningún acae
cimiento contrario sera de disculpa la imposibilidad 
de atender á todo desde la Linea, por no haber sa
lido de ella, sacrificando el cabal éxito del combate, 
que és la verdadera gloria, á la vana ostentación del 
valor personal, cuyo crédito en Oficiales de tan al
tas graduaciones se confirma en sola mi dignación de 
confiarles el cargo y lustre de mis Armas. 

. ^ ^ ^ . 

Vuera del diario regular de acaecimientos, tendrá 
2 V I 2 el Comandante General uno expresamente destiné 

S2i ' ' do á anotar en él como maniobra cada Cuerpo, 
visión y navio, como dirige su Comandante y Xe
fe , como executa cada Capitán, quien no estrecha 
las distancias según se hubiesen indicado, quien & 

Un-
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lento en sus faenas, quien amanece disperso, quien 
necesita de la freqüente señal para guardar su pues- l l l ' J ^ l J 
to ó buscarle, quien no atiende á las hechas que deb© 
repetir , quien quando sale de descubierta ó á deter
minada caza, calcula mal la derrota para incorpo
rarse, quienes al contrario se distinguen en celo, in
teligencia y acierto, y todo lo demás que le anun
cie lo que puede esperar de cada fcuque por la di
rección de su Capitán: explicándose en éstas anota
ciones con la debida claridad, así para sacar de ellas 
á su tiempo los informes del mérito de los Coman- 25'I1, 2* 
dantes, como porque ha de fundar en las mismas I71' 
la facultad que le acuerda el artículo siguiente. 

7 7 : 

En ninguno de los referidos puntos disimulará 
lamas mínima cosa, proporcionando la advertencia 
y corrección á la falta: y quando una séria medita
ción le dicte el concepto de que un baxel no está 
bien mandado, y le es inútil ó perjudicial en aquel 
modo, no solo tendrá facultad de quitar el cargo á 
su Comandante proveyéndole en otro , sino que es
pecialmente ordeno que deba executarlo así, ó que
dar responsable á las separaciones de aquel baxel, y h 
a ̂ alesquier perjuicios que ocasione su mal desem
peño tanto en faenas de mar como en acciones de 
guerra. 

7 8 

Para quitar dudas en ésta materia, declaro, que 
Podra tomar la expresada determinación, aunque no 
alP 11^t0 Para susPender del empleo y procesar 
gun ltan c,ePllest0 0161 mando , dexandole de Se-
Ullcb en ej m;smo bjuc^ ó destinándole á servir 

en 
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en otrp en la clase que le corresponda: y acabada 

l . ' '^^ la canipana, si el Capitán tubiese que reclamar agrá.. 
^ ' ' * v i o , me dirigirá su recurso por el mismo 

daate, General, para que determine lo que fuere dé 
mi agrado, bien que siembre aprobaré el hecho, hâ  
liandple racionalmente fundado y "dirigido al solo 
teres de mi servicio. [ 

Así como éstas y otras demostraciones de des* 
agrado no pueden dexar de ser manifiestas en la Es* 
quadra, hará no menos publicas el Comandante Ge
neral las de su aprobación en las manjobras y vigii 
lancia de los Capitanes inteligentes y celosos , para 
que conste á todos el modo de cumplir y merecer 
éu 'aprecio* r ' ' :• -•: , 

8 o 

38, 41, 62, 

52 , V I , 2. 

Respectivamente los Comandantes de Cuerpos 
y Xefes de Divisiones observarán el desempeño de 
los baxeles que dirigen, anotando en sus diarios si 
ocupan ó no su lugar , y el modo bueno ó malo 
con que maniobran para tomarle, ó de que resulte 
su atraso ó separación: les harán las señales que ten
gan por convenientes á la execucion de lo dispuesto 
p o r d Comandante General, y podran reprehender 
á sus Capitanes sobre qualquier defecto, y advertir; 
les quanto juzguen oportuno á corregirle. 

t„tí.,.^, 81 
Llevará el Comandante de la Esquadra diario <fe 

la derrota y acaecimientos ordinarios y extráordin3* 
ríos, asentando en él con individualidad sus provi^ 
dencias de rumbo , cazaŝ  formaciones y maniobré 

y 
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j asimismo las noticias que adquiriese de los reco-
jiocimientos de los cazadores, y concepto que for-
i^e de ellas quando son de entidad, 

82 
En quaiesqulefa parages y ocasiones tomará baxo 

su protección á mis Vasallos, defendiéndolos y au
xiliándolos contra todo* insulto , agravio ó violencia, 
practicando quanto dependiere de él para asegurar 
3U legítimo comercio, y les prestará el favor de que 119i 
necesitaren : sin injuriar ni agraviar en modo alguna 
á los Vasallos de Potencias amigas ó aliadas mias, 
sino al contrario favoreciéndolos y socorriéndolos en 
todas urgencias de-mar , como lo dictan la humam- 35> 37/11, 6. 
dad y el derecho de gentes. - 111,140,111,64 

H 
Recibira en su conserva todas las embarcaciones 

de Vasallos ó Aliados mios que encontráre en los 
puertos ó navegando, y quisieren seguirle: dándoles 
aquellas señales é instrucciones precisas de convoy, lf 
y haciéndoles buena custodia hasta ponerlos en se
guridad , quando pueda verificarlo sin conocido atra
so de su objeta 

H 
En tiempos de guerra o sospechosos, si Riese 

conocido el destino de la Esquadra, hará dar aviso 
a las embarcaciones de la Nación que hubiere en los l69>vn> S-
Puertos inmediatos, y le tengan hácia los propios 
Para8es, señalando el tiempo y lugar en que deban 
lncorporarsele los que quieran aprovecharse de su 
convo^ 

Bb To-
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8 5 

Toda Esquadra y baxel de guerra deberá por rê  
gla general proteger á qualquier embarcación acosada 
de sus enemigos, que se acoxa á mi Bandera dentro 
del tiro de su canon; pero no sera lícito á mis ba-
xeles maniobrar determinadamente al encuentro! inv 
pedir las operaciones entre Beligerantes en cuyas di
ferencias estubiere Yo neutral, sino solamente am
parar al que se refugia, y con la prudencia de no 
comprometerse á un desayre de mis Armas , quando 
el perseguidor fuese de fuerzas superiores, ni á un 
empeño de malas conseqüencias contra mi neutrali
dad y en los quales casos se ha de maniobrar maño
samente á evitar la ocasión. 

8 6 

j ^ Podran mis Esquadras y baxeles registrar todas 
las embarcaciones mercantes que encuentren, así de 
la Nación como extrángeras, obligándolas á que pre
senten sus Patentes , Listas de Equipages y papeles 
de Sanidad del puerto de salida, con que se acre
dite la Potencia á que pertenecen y su legítima na
vegación , para no embarazarlas ésta, deteniéndolas 
solo en el caso de una manifiesta sospecha sobre al
guna de las dos circunstancias. 

- •;; : í » ? 
En los tiempos de guerra ó sospechosos debe

rán reconocerse los documentos que acrediten la k ' 
gitimidad de buque y carga, y hacerse exámen de 
ésta para cerciorarse de si hay ó no efectos de con
trabando , procediendose en todo según se prescribe 
en el Título de presas y lo que se ordenase âS 

120 

7» 9>ly4 
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c¡rcunstanc¡adamente en semejantes ocasiones. „ 

8 8 

En todos tiempos podran y deberán examinarse 
}0s diarios de los mercantes, así para asegurarse de 
la legitimidad de la navegación, como para graduar 
con mayor prudencia el valor de las noticias que 
dieren: y si en buques extrángeros se hallasen Va
sallos mios que no naveguen en clase de pasageros 
con pasaportes de mis Gobernadores ó Cónsules de 74 * * ̂  
los puertos de salida, se recogerán en mis baxeles, I24, 
obligando á los Capitanes ó Patrones á que les satis
fagan sus salarios hasta aquel dia, si estaban empeña
dos y ajustados en servicio : escusandose quanto fuere 
dable el recurrir á medios violentos para conseguirlo* 

89 
Antes de atracar á las embarcaciones se tomarán 

á la voz los informes ordinarios / omitiendo el subir 31,1,4e 
á ellas quando estos satisfagan según los casos: y 
especialmente se ha de inquirir si vienen de parages 
sospechosos de contagio, en las quales circunstancias . 
no podra entrarse en sus bordos sin expreso cono
cimiento del Comandante de la Esquadra ó baxel, II2>I25'5 ^Z, 
o su permiso ya declarado con ésta previsión y ad
vertencias oportunas del modo con que haya de pro- I59,I,3# 
cederse en la visita. 

9O 
^ Sera siempre prohibido el que suban á la embar

cación, quando no haya el objeto de marinarla, mas 
el Oficial y las dos ó tres personas que pudiese 

^cesitar para el exámen de papeles y carga , y el 
Ûe se haga el mas mínimo transbordo de efectos 

Tom> L Bb % de 

n 
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1 de mis baxeles á los que se registran, 6 de estos á 

aquellos , cuyos Comandantes me serán responsables 
si lo tolerasen, sin que valga alegar ignorancia eu 
el cargo que se les probáre en el particular , á me
nos de justificarse una maniobra criminal del Oficial 
de guardia, practicada furtivamente en horas de prê  
ciso descanso del Comandante para impedirle su co
nocimiento. 

En qualesquler puertos ó radas de mis dominios 
en que anclaren mis Esquadras ó baxeles, observa
rán sus Comandantes si hay desorden contra la lim-

. VTT * pieza de ellos, y advertirán lo conveniente á los Ca-
i o , i o 5 > v w j 5 • 

¡ p i tañes de Puerto, y donde no los hubiere , á los 
Subdelegados de Marina. Si se hallasen con instruc
ción del Director General de la Armada, ó del Co-

0 TTT mandante General del Departamento. la pondrán 18,47,111,2, % \f r . r 
en práctica, o proveerán por el medio que les com
peta para que se cumpla, anotando quanto sea dig
no de observarse, para dar cuenta á los mismos 
fes, y representarme lo que les ocurriere, tanto acer
ca del cumplimiento de la Ordenanza por los Capi-
tañes de Puerto , como sobre los daños que recono-

180, 185, V I I , 5. . > A A * k 
cieren en los rondeaderos , y modo de precaver o 
reparar aquellos, y mejorar estos. 

::: \ : ' . . < ' : - 92 ^ •: : 
^ Siempre que se fondease en puertos 6 radas poco 

8 I I conocidas, se levantarán sus planos en la mejor for-
n i j ^ z y ma que se pueda, y se harán descripciones de SÜS 
*58* » 3- c¡rcunstanciaB buenas o malas para la paz y la guerra* 

con todas las advertencias oportunas al bien de la na
vegación. 

y frío 



Com. Gen. de Esq. 191 

9 3 

No podran hacerse arribadas contrarías á mis I55,I, 3 
instrucciones sino con grave urgencia : y si por or- i36>vii,64 
den ó necesidad hubiere de entrar la Esquadra en 
puerto perteneciente á otro Príncipe , dará el Co
mandante General á los Capitanes las ordenes con
venientes , así del parage en que hayan de fondear 
y modo de amarrarse los baxeles, como de lo res-
pectivo á ceremoniales de la Oficialidad, y discipli-
na de las Tripulaciones si hubiesen de baxar en tier
ra , para que no se falte á la buena correspondencia^ 
y se eviten competencias. 

9 4 
Atenderá entonces con el mayor esmero á la po* 

licía de su Esquadra en todos ramos , y se pondrá 
de acuerdo con el Comandante de la que hubiese de 
aquella Potencia en el mismo puerto, ó con él de 
Marina ó Gobernador de la Plaza / para las provi
dencias de rondas entre las Lineas de su Esquadra, 'nr ' *• 
á fin de que les conste y puedan conciliarse con la 
práctica ó establecimiento del país en el tráfico de 
los barcos durante la noche, como que interesa á 
todos igualmente el evitar una desgracia ó desorden: 
7 habiendo Esquadra de la misma Nación ú otra^ 
Podra acordar con su Comandante el comunicarse 
Mutuamente el Santo para los casos de cruzarse las 
rondas, ó prestarse recíprocos auxilios. 

- y ' . 95 tZ KWl ' 
^ Podra acordar igualmente la mutua entrega de 

atores , tanto con Comandantes de Esquadras, 
COmo con los de las Plazas Ó Justicias locales, baxo 22' 

la 
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la seguridad de que se recibirán absueltos de pena: 
y que quando la deserción esté complicada con otro 
delito grave, no se hará mas que retener asegurado 
al reo, hasta que informados el otro Príncipe y Yo 
de las circunstancias del hecho , convengamos en lo 
que fuere de nuestro agrado. 

• ' 96 ; 
Oficiará por estos ajustes y otros qualesquíera de 

51, n, 4. rec(proca conveniencia con que de su parte asegure 
la mejor disciplina de la Esquadra, observando con 

^ la mayor escrupulosidad quanto pactáre: y franquea
rá los auxilios que se le pidieren en lo que tenga ar
bitrio, acreditando su satisfacción y reconocimiento 
al hospedage. 

97 
También acordará las horas de los cañonazos de 

madrugada y noche , si hay Esquadra ó baxel de 
guerra de aquella Potencia , conviniéndose á aguar
dar por la mañana á que disparen el suyo , y á dis
pararle antes en la noche , procediendose inversa-

4,3,111, ^ mente en los puertos de mis dominios, baxo el prin
cipio político de justo derecho de que el propieta
rio del territorio abra y cierre la comunicación y trá-
fico ordinario , que és lo que se significa con aque
llas demostraciones— 

• • 9 8 - • ^ 

Si en dichos puertos hallase Vasallos mios que 
por naufragio ú otra fatalidad estubieren detenidos 
sin hallar modo de restituirse á su patria, recitó'3 
en la Esquadra todos los que hubiere menester p^3 
remplazar las Tripulaciones : y aunque éstas este» 

con1-
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completas, los embarcará y socorrerá con la ración 
ordinaria , si la Esquadra se dirigiere á puerto de 
mis Reynos, ú otro parage de donde puedan trans
ferirse á ellos con mas facilidad. 

9 9 
Respecto de que mis Cónsules en los mismos 

puertos tienen obligación de remitir en los mercan
tes nacionales á mis Vasallos detenidos en ellos por 
las causas anteriores, si sus Capitanes ó Patrones se 98, 
resistiesen á admitirlos, los precisarán á ello los Co
mandantes de mis Esquadras y baxeles , quando no 
los necesiten para sus Tripulaciones, y que haya de 
ser mas pronto su retorno al Reyno en los mer
cantes. , 

I O O 

No permitirán los Comandantes de mis baxeles, 
que los Comandantes Militares, Justicias locales ni 
otra Jurisdicción de los puertos de Potencias extrSn-
geras en que se hallen, executen en sus bordos re
conocimiento alguno en busca de desertores ú otros 
fugitivos , ó con otro qualquier pretextó. Oficiarán 
en tales incidentes con el nervio, celo y prudencia 
que exige el decoro de mi Bandera, acordando lo 
que fuese conforme á él: y en caso de que no obs-
tante se intente violencia, la rechazarán como cor- ^ 
^sponde al honor de mis Armas. 

I O I 
Lo mismo se entiende al encuentro con baxeles 

e guerra de qualquier otra Nación , sin permitirles h 
üsar de prepotencia para conseguir sus fines, opo- 28»I>4« 
Endose en caso necesario con la fuerza, baxo la se-
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puridad de que la provocación á éste medio ha veni. 

, ¿o de la otsra parte.' 
\ )'̂ * - I 0 2 -

Quando á la salida de puerto extóbgero se quê  
dasen algunos desertores de' mis baxeles , el Coman
dante pasará al Cónsul la lista de ellos con sus filia
ciones , tanto en caso de estar acordada su entrega 
cuyo pacto subsiste para que reclame su persecución, 
como aunque no lo estubiere^ pues podran presentár
sele , y los deberá recibir para embiarlos á mis Rey-
nos : y si dexa algunos enfermos, se los recomenda
rá con mucha especialidad, para que vele su asisteij-

24» V, 6. cja^ y l0s socorra y remita quando se restablecieren 

160,1,3. 

103 
Encontrándose en la mar dos Esquadras ó baxe

les que navegüen á diversos destinos, no deberán de
tenerse mas del tiempo preciso para que uno y otro 
Comandante se comuniquen la¿ noticias que puedan 
ser de importancia: y si deduxeren de ellas haber va-
riado las circunstancias de sus instrucciones, de modo 
que sea notoria la utilidad de arbitrar otro partido , 
acordarán entre sí el-que mas convenga: y en caso 
de discordar, deberá sujetarse él de inferior gradúa-

6o,I, 2 . cjon ¿ antigüedad al parecer del otro, exigiendo or-
107> den por escrito , con la qual quedará libre de cargo. 

' * 104 | i 
Si saliesen del puerto á un tiempo 6 se encon

trasen en la mar dos Esquadras ó baxeles, que aun
que á distintos fines hayan de hacer una misma der
rota hasta cierto parage, navegarán unidas hasta el> 
dirigiendo los movimientos y señales el Comandante 

mas 
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mas graduado ó antiguo : y en llegando al lugar de 6̂ 
la separación , se executará con recíproco aviso ó se
gal convenida: de la qual regla se exceptúan los casos 
en que las instrucciones encarguen toda diligencia al 
uno , y le resulte atraso de guardar conserva, previ
niéndose mutuamente ésta circunstancia los dos Co
mandantes. 

105 
Concurriendo dos 6 mas Esquadras en un puerto, 

el Comandante mas graduado ó antiguó tendrá el 
mando general de todas las materias de servicio y dis- TTT 
ciplina publica, como son rondas, reconocimiento de 
embarcaciones, escala de ocupación de Oficialidad ó 
gente, y lanchas ó botes para un servicio común, sa
ludos u otra qualquier demostración en que corres
ponde la voz y providencia á solo un Xefe superior. 

' lOÓ 
El expresado mando general no ha de perjudicar 

en modo alguno al que el Comandante de menos gra
do ó antigüedad tiene sin restricción en el manejo y 
gobierno de su Esquadra , con entera independencia 
en lo que fuere peculiar á ella sin relación á facciones 
comunes: y así usará de sus facultades para licencias 
de pasearse , exercicios y otras cosas, como si estu-
Diese solo, y según fuere adequado á las circunstan-
C1as de la Esquadra de su cargo. 

i ^ / ; / -107, -
Tampoco obstará á que el menos graduado ó an-

tl&*o determine su salida á la mar, quando conven-
8a al cumplimiento de sus ordenes é instrucciones, 

guales se comunicarán ambos Comandantes en 
Ce quan-
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? quanto no les estubiere mandada la reserva: y si por 

las circunstancias sobrevenidas hallaren conveniente 
tomar otra deliberación, podran arbitrarlo como que, 
da explicado en el art. 103. 

: -..^ ,• ; 108 - , : V ; , : , , i 
Pero podra siempre el Comandante de mas gra-

_ do ó antigüedad oír por via de quexa ó recurso en 
' ' asuntos de alguna consideración á los Oficiales y de-

mas individuos de las otras Esquadras, justificar los 
motivos, y dar la providencia que crea conveniente, 

_ quando su Comandante no quiera hacer justicia; pero 
si no hubiere recurso de parte, no se mezclará en 
materias de su gobierno: y aun habiendo recurso,ha 
de atender mucho á guardar el decoro del Coman
dante contra quien se hace, de modo que no le des
aire la providencia , si no ha procedido con notoria 
injusticia que cause daño presente: pues de lo con
trario se seguiría mayor á los principios de la subor
dinación. 

IO9 
^ De qualquiera puerto 6 parage adonde llegare 

28 v T T Esquadra, deberá su Comandante, teniendo opor
tunidad, darme cuenta del estado de sus baxeles, Tri
pulaciones y pertrechos por mayor, y de las nove
dades esenciales que hubiesen ocurrido, especialmen
te si hubiere tenido combate ó competencias con Vh-
zas ó Esquadras de otros Principes , de que también 

6,42,11, 2. pasar¿ ai Director General de la Armada las noticias 
que le correspondan: y no siendo para informarme 
de las resultas de algún combate ó suceso de mucha 
importancia , no podra despachar Oficial á mi Corte 
con el aviso. 
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I I O 

En puertos de mis dominios en que no hubiere 
Esquadra mandada por Oficial de superior gradua
ción 6 antigüedad á la suya, dará noticia de su llega
da al Gobernador ó Comandante de la Plaza ; pero 
en la Capital de Departamento solo tendrá que avi
sar á su Capitán ó Comandante General, quien la 
hará saber al Gobernador; excepto en la bahía de 
Cádiz en que por la distancia del Departamento de
berá executarlo siempre el Comandante de la Esqua
dra , ó el mas antiguo de los de baxeles sueltos. 

Mientras se mantubiere en el puerto, deberá del 
mismo modo pasar aviso de las Esquadras ó baxeles 
mandados por Oficiales menos graduados ó antiguos 
que llegaren á é l , al Comandante de Marina si fuese 
Capital de Departamento, y si no lo fuese 3 al Go
bernador , con expresión de los parages de que ven
gan , y de las noticias que pudieren importar á su 
gobierno. 

Si la Esquadra ó algún navio viniere de parage 
sospechoso de contagio , ó hubiere comunicado con 
embarcaciones que hayan estado en é l , y quando se 
experimentaren * bordo enfermedades epidémicas, 
cíara el Comandante aviso al Gobernador, y hará se IS9>1^-
observe estrechamente quanto se dispusiere por él 6 
por la Junta de Sanidad : en cuyo importante punto 
0̂ solo contestarán los Comandantes baxo su palabra 
e honor á quanto quieran inquirir los Diputados de 

a ^ l Juzgado, sino que por sí mismos les manifes-
(JC 2r ta-01 
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taran las mas mínimas circunstancias que importaren 
á su conocimiento, pues serán responsables de los 
perjuicios que resulten de ocultarlas. 

Lf 113 ' 
Ningún individuo de la Esquadra baxará á tierra 

sin licencia del Comandante General de ella, que no 
deberá concederse hasta estar asegurados los navios 
en toda la forma que prescribe el art. 24,7 obtener 
permiso del Gobernador, que en la Capital se ha de 

4> solicitar por el Comandante del Departamento : y él 
v n de la Esquadra los de los baxeles y demás Oficiales 

59, 'S' de ellos, si baxasen á la Plaza, deberán visitar y pre
sentarse la primera vez al Gobernador, según esta-

61' l t 2' blece el art. 61, Ti t . I . del presente Tratado. 

• ̂  , I I 4 
Los Gobernadores de las Plazas á cuyos puertos 

llegaren Esquadras ó baxeles mios, deberán franquear 
5o ^54». ¿ sus Comandantes todo el auxilio que les pidieren y 
~ — ' estubiere en su mano para seguridad y habilitación 

147,1' 3• de los navios y sus Tripulaciones : y quando juzga
sen necesario formar baterías en tierra con la artille
ría de los navios para su defensa y resguardo, con
tribuirán los Gobernadores con quanto pudieren, 
como se manda para las Capitales de Departamento 

39,40,111,2. en ei art< del Tít. de sus Capitanes Generales, 
no embarazando que fuera del recinto de las Plazas 
obren los Comandantes de Marina según su inte
ligencia. 

, , I I 5 ^ " 

Del mismo modo estaran obligados los Coman-
39,40, III, 2. ¿mtQS ¿Q Esquadras y baxeles á facilitar á los Go-

121' ber-
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bernadores para segundad de sus Pla-as en los puer
tos en que estén fondeados, quanto necesiten y pue
dan franquearles sin perjuicio de las operaciones de 
sU objeto. 

1 1 6 

Prestarán todo auxilio á los Administradores y Vi 
sitadores de mis Rentas en la forma que manda el art. 
7̂ del Tít. de Comandantes Generales de Departa- ^ i , ^ ' 

mentó: y si se le pidiesen para reconocer ó detener al- 4 ,̂ V I I , 6. 
guna embarcación sospechosa, ó para otras diligencias 
de mi servicio , les franquearán todo el que hubieren 
menester, y sea compatible con las circunstancias del 
destino ó comisión en que se hallen. 

I i y 

E l C apítan 6 Patrón de toda embarcación nacio
nal que entráre en puerto en que haya anclada Es
quadra ó baxel de la Armada, luego que haya de-
xado caer el ancla y antes de baxar á tierra, pasará 
abordo de su Comandante á darle cuenta del parage 6 l ' S -
de que venga, del dia en que salió, de los encuen
tros y otros acaecimientos de la navegación, y de las 
noticias que hubiere adquirido , tanto en los puertos 
de salida y escala, como de las embarcaciones que 
hubiese encontrado en la mar. 

; 8 0 1 ^ 1 1 8 " 

Si algún Capitán ó Patrón omitiere practicar ésta 
diligencia, ó se le justificáre haber hecho relación fal-
sa vU ocultado alguna circunstancia que interese á 
ttu servicio , el Comandante de la Esquadra ó baxel 
de guerra tendrá facultad de arrestarlo abordo ^ y 6l>VII'5' 
^ dará cuenta , para que se le aplique la pena que 

cor-
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corresporida de privación de todo mando, 6 castigo 
corporal, según lo importante del caso. 

1 1 9 
Si las embarcaciones que entraren fuesen mis Cor

reos marítimos, deberán sus Capitanes avisar de ésta 
calidad al Comandante de la Esquadra ó baxel de la 
Armada , sin que esto íes dilate el ir á entregar los 
pliegos al Administrador: después de lo qual pasa-, 
rán abordo del baxel de guerra á dar cuenta de los 
acaecimientos de la navegación : y los Comandantes 

35, 37,1170'. ^e Marina prestarán siempre a mis Correos y otras 
140 , I I I , 6. embarcaciones comisionadas á fines del servicio todo 

el auxilio de que puedan necesitar. J 

86, 

1 20 

Si bien los reconocimientos de las embarcacio
nes en la mar deben hacerse por regia general em-
biando á ellas el bote el buque de guerra , ha de 
practicarse así precisamente, y no al contrario, quan
do se hiciere necesario parlamentar con mis Cor
reos , y examinar sus papeles para cerciorarse de 
que lo son, ó por circunstancias que pidan adquirir 
fundadas noticias del estado de las ocurrencias en 
los puertos y mares de su salida, y de lo que les 
hubiere acaecido en la navegación, á menos deque 
no pueda verificarse por descalabro de los botes del 
baxel de guerra. 

En tiempo de guerra se enterará bien el Co
mandante de la Esquadra ó baxel de la clase de 
noticias que dieren las embarcaciones que entran*, y 
si las considera de necesaria reserva para precaver 



6o, vn, 5. 

i i4> 115, 
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perjuicios que su publicación originaría á mi ser
vicio* podra mandar que la embarcación que las 
truxere quede incomunicada, sin que su gente ni 

1 2 £ 

Capitán baxen en tierra, y la pondrá custodia in- ~ V I I 
terior ó exterior según cohviniese para que así se 
¿umpla : oficiando inmediatamente con el Gober
nador ó Comandante de las Armas en tierra 3 para 
acordar lo que fuere oportuno. > 

12 2 

No ha de exceptuarse de la regla antecedente 
en tales casos á mis Correos marítimos, cuyos Ca
pitanes preguntados á su entrada por el Mayor u 
Oficial de Marina comisionado, si traen noticias de 
importancia, deberán contestar afirmativamente quan-
do las tubieren: bastando esto para que no baxen 
en tierra , de que el mismo Oficial deberá avisar al 
Administrador , para que embíe quien en el propio 
bote de guerra reciba los pliegos con el modo y 
precauciones correspondientes á evitar que la T r i 
pulación del Correo hable con la del bote, y que 
alguno de éste suba á aquel : después de lo qual 
el Capitán del Correo pasará abordo del Coman
dante de la Esquadra ó baxel de guerra á dar
le las noticias que ha anunciado de importancia , en 
cuya vista resuelva si és ó no necesaria la incomu
nicación. 

No permitirá el Comandante que del puerto en 
esté fondeado salga embarcación alguna de la 

•Nación, sin que su Capitán ó Patrón obtenga su per-
, que no deberá negar sin un motivo particu

lar para ello : y en uno y otro caso hará se reco-
noz« 
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^ v ^ nozcan las embarcaciones y sus Eqmpages , revis-

73,7 5 ' ' tando estos por la Lista auténtica que han de pre. 
sentar los Capitanes ó Patrones, deteniéndolos y 
poniéndolos en arresto, para proceder contra ellos 
según convenga , si se encontrase en sus bordos per
trechos ó desertores de mi Armada : todo lo qual 
debe entenderse tanto en mis puertos como en los 
extrángeros. / , 

124 
Hará asimismo reconocer en puertos de mis do

minios con el fin de informarse de quanto pueda 
servir á su gobierno, á toda embarcación mercan
te extribgera que entre ó salga: y quando le pa
reciere sospechosa la embarcación, su carga ó Tri
pulación , la detendrá y me dará cuenta por mi Se-
cretario de Marina: cuidando sobre todo de que no 

74,VHTJ- se transporte en ella Vasallo mió que no Heve pa
saporte legítimo : y si durante la mansión de los 
mercantes extrSngeros en el puerto se amparasen en 
ellos algunos prófugos de mi servicio , se extráeran 

76 VII 5 allanando la embarcación con Tropa en caso de 
que su Capitán no se avenga á entregarlos inme
diatamente: y lo mismo habiendo sospecha de ocul
tarse algún robo de pertrechos de mis baxeles ó 
Arsenales , cuya persecución haga urgente ésta di
ligencia : bien que en todos los referidos casos, don
de hubiere Gobernador Mil i tar , u otro Juez Con
servador de Extrángería, se le dará inmediatamen
te aviso con remisión del parte de no ser ó ser sos* 
pechosa la embarcación ó demás, de haberse halla
do ó no prófugos ó desertores, ó los pertrechos ro
bados, ó del sumario á que el suceso diere motivo, 
correspondiendo á su Juez privativo con inhibición 
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de la Marina todo procedimiento posterior motiva
do de semejantes acasos dentro de los puertos. 

I25 
En todas éstas ocasiones tendrá presente que 

debe haber precedido la Visita de Sanidad, y sin I59,1,3* 
ésta indispensable circunstancia no podra haber la 
menor comunicación, castigándose severamente á 
los que contraviniesen: de modo, que el Oficial ó 
Sargento del baxel de guerra, comisionado al reco
nocimiento de las embarcaciones entrantes , ha de L 
ceñirse á hablarlas sobre los remos sin atracar, para 
tomar las noticias que quiere saber, y prevenir la 
suspensión de comunicación por parte de su Coman- 121' l22' 
dante en los casos que conviniese, hasta que se re
suelva otra cosa. 

120 

Quando acaeciere estar en peligro alguna em
barcación que viene hacia el puerto, 6 al fondear, 
y se pida auxilio á mis baxeles de guerra ó Arse
nales de Marina, o se embíe sin pedirlo, se avisa*" 
ra a la Sanidad , para que acuda contemporaneamen-
te: 7 si esto no pudiere ser por la urgencia del so
corro , las lanchas y gente que fuesen á él 5 perma
necerán en la embarcación hasta la Visita de los D i - 47>48,VII,i 
putados de aquel Juzgado. 

I27 
No obstante que es peculiar de los Gobernado-

res de las Plazas en sus puertos el señalamiento del 46,VI1,5' 
Parage apartado para las embarcaciones de quaren-

na y siempre que hubiere en ellos baxeles de mi 
1^ada> deberán acordarlo con el Comandante de 
T m ^ ' D d es-
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estos, tanto para que no se siga perjuicio á su 
amarradero de mayor seguridad ó conveniencia pa
ra las faenas, ocupando el mejor lugar aquellas em
barcaciones , como para que enterado de las provi
dencias de la Junta de Sanidad relativas á la custo
dia exterior, haga vigilar su cumplimiento por las 
rondas de la Esquadra, y las prescriba lo demás 

i30>VII> S* conven¡ente á evitar el paso furtivo de barcos ó lan-
i©7s 108, I I I , 5- h^cia el sitio de la quarentena. 

128 . 
En descalabros de resultas de combate, tempo

ral ú otros fracasos, en que algunos baxeles que
den faltos de Oficiales, gente, municiones ó per
trechos marineros, proveerá el Comandante Gene-

j ral de la Esquadra á remplazados ó repararlos de 
i42>143> »3- otros en ja forma conviniere á su seguridad ó 

rehabilitación para las operaciones sucesivas. 

N ' ;129 
Si en la referida situación arribase á puerto no 

Capital de Departamento, en que haya de perma
necer para rehabilitar su Esquadra, según fuere el 

TfT, T 0 número de los baxeles desmantelados y el aspecto 
31,11,6. general de necesidades de ella , nombrará uno, dos 

ó ma^ Brigadieres ó Capitanes de Navio, señalán
doles los buques á que hayan de pasar una Revista 
de Inspección, formando estados de la existencia 
de pertrechos de cada uno , de los que le hacen 
absoluta falta para su rehabilitación, y de los q̂ e 
puede franquear para la de otros baxeles. 

Con presencia de los estados dichos, ya sea 
qü6 
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que dexe en el exercicio de sus comisiones á to
dos, ó que le traslade general á uno de los mismos 
Inspectores, u otro que quisiese nombrar, deter
minará los traspasos de auxilios de unos buques á 
otros, dará sus instrucciones al Inspector ó Inspec
tores , y providenciará que se verifiquen con las for
malidades de Ordenanza, como se practicaría en el 
Departamento por el Sub-Inspector de Arsenales. 

131 
Aun no habiendo los descalabros enunciados, 

siempre que arribase á puerto donde haya de hacer 
mansión para rehabilitar su Esquadra, nombrará uno 
ó dos Brigadieres ó Capitanes de Navio que hagan 
las funciones de los Sub-Inspectores de Arsenales, 
revisten los baxeles que se les señalare , y le pre
senten estados de la existencia y necesidades de per
trechos de cada uno, según la clase de habilitación 
de que les hubiere instruido como necesaria á los 1 * ^ 
fines ulteriores de su cargo. 

^ • lZ2 /: . , 
Tanto para las compras de pertrechos y vive- 22 ^ n 6 

res que hubiese que hacer con éste motivo, como 106 4^08,111,6. 

Para fletamento de embarcaciones para su transpor- I97'I98,1,3, 
|e ó para hospitales , y otros qualesquiera gastos de 
la Esquadra , establecerá Junta que entienda en to-

éstas materias como la de un Departamento, 
^ombrando Vocales de ella á sus dos Subalternos 
lnmediatos, al Mayor General , al que hubiere en-
<jar8ado las funciones de Sub-Inspector , y á otros 
0s Oficiales á su elección entre los Generales y 

^articulares, Gefes de División ó Comandantes de 
avio: y seran iguaimeHte Vocales de la Junta el 
l o m ' £ D d 2 M i -
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Ministro dé la Esquadra y Comandante Ingeniero 
quando los hubiere. 

: 133 
Si no hubiese en la Esquadra Oficial Ingeniero, 

nombrará el que le pareciere á propósito para exer-
L9% 194 I "3! cer ŝtas func¡ones 9 y dirigir las recorridas, carenas 

ú otras obras que ocurrieren: no pudiéndose arbi
trar que se hagan las nuevas en diversa disposición 
de las antiguas, ni que se acorte la arboladura aun 
en caso de hacerse nueva > sino que sea por las1 mis-

* * mas medidas de la otra. 

134 , 
N i los Comandantes de los baxeles por s í , ní 

194 > > ej Ingenjero ^ podran disponer obra alguna hueva, 
171 de cuya necesidad no hayan dado cuenta al Coman

dante de la Esquadra, y obtenido su aprobación. 

; • ' " I35 ^ 
Quando por enfermedad , deserción ú otra cau

sa hubieren disminuido unas Tripulaciones mas que 
otras con sensible diferencia , dispondrá el Coman
dante de la Esquadra aquellos transbordos que juz-

%i III 2 §^re Preĉ sos Para Ía debida igualdad de fuerza que 
103,1,3. se prescribe en los Títulos de Capitanes Generales 
11,12,1,6. y Mayores de Departamento : observará la misma 

regla en los repartimientos de Tropa ó Marineé 
de refuerzo con que se le socorriere en el pue^ 
de su residencia ó en la mar : y podra desechar y 
devolver, precedido examen de Médicos y Ciruja
nos, la que se encontrase inútil. 

río 

22,1, 6. 

58,111,2. 
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136 
No ocurriendo los motivos que se enuncian en 

el artículo anterior, no deberán hacerse transbor- 2 0 ^ I f 3' 
¿os de Tropa ni Marineria : y quando se practiquen, 
¡jaya ó no Ministerio en la Esquadra, deberá ser 
con las formalidades que se previene desde el art. ^ ¿ 7 I IV 2 
58 hasta el 71 del Título de Mayor General de 23, 24 , l , 6. 
Departamento, para la seguridad que importa de 
la cuenta y razón. 

Tampoco deberán alterarse sin muy graves ra
zones los destinos señalados á los Oficiales de Guer- 88'9r0y 

. 91,1 v, 2, 
ra al tiempo del armamento; pero habiéndolas, usa- 19,25,1,2. 
rá de su facultad el Comandante de la Esquadra: ^^V,!? 7 
y si por suspensión, muerte ú otro accidente M r Il>iv'> 6-
íáre alguno de los Capitanes Comandantes, nom* 42'11' 2* 
brará el que le hubiere de substituir, atendiendo á I7, lf 
la graduación , antigüedad y circunstancias de los 
Capitanes Segundos y otros Oficiales : y luego que 
:tenga oportunidad, me dará cuenta de la elección. 

! Siendo la luxación de enfermos uno de los ob-
jetos que requieren mayor atención, si pareciere 187,1,3. 
inveniente establecer hospitales en tierra, ó en em- 20, V , 3. 
Creaciones que se preparen á éste fin, oirá elCo- 29?IVV3' 
Candante el dictamen de los Médicos y Cirujanos 
^ s hábiles , así del puerto como de los baxeles, 
fara asegurar el acierto de sus providencias sobre ' , TrT 
los tvî î* J 1 ^ 83 a 87, I I I , <. 

medios de executarlo con la mayor comodidad 
Posible: y á propuesta del Ministro, si le hubiere, 
estmará los Contadores de los baxeles que hayan 

de 
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de encargarse de su cuenta y razón , quando no hu, 
biese Oficiales de Contaduría embarcados con esto^ 
y otros fines de la general de la Esquadra. 

I !. i ' . ' : ' " . • I 3 9 

Celará que en los hospitales sean tratados los 
88 Til 5 enfermos con el cuidado y aseo que corresponde, 
80,'IV,'2. disponiendo que diariamente se visiten por Oficiales 
i86VI * 3 (̂ e Guerra ^ 'as horas en que los Médicos lo exe-

cuten, y á las de distribuciones de comidas , oyen
do las quejas y enterándose de todo individualmen
te para hacerle relación , á fin de que pueda pro
veer en quanto necesite de remedió. 

Como no siempre es posible retener en los hos¿ 
pítales á los enfermos todo el tiempo conveniente 
á su seguro recobro, dispondrá , ó que vueltos á 

T T T £ 
12,13,11,0. sus j3axeies se ies socorra con ración de dieta los 

179,1,3. 
dias necesarios á su convalecencia , ó establecerá és
ta en alguna embarcación propia de la Esquadra ó 
fletada al intento, para que se atienda á un fin de 
tan justa é importante economía con el orden y mé
todo debidos, sin que queden dispersos á su arbi
trio los convalecientes, recayendo é inutilizándose 
con su ordinario abandono. 

I 4 I 
Se instruirá del desempeño de los Cirujanos de 

los baxeles por las noticias que los Comandantes le 
dieren de su asistencia y cuidado con los enfermos, 
de su método y buen ó mal éxito en las curacio
nes , y de lo que juzgaren de su talento, aplicación 
y habilidad : sirviéndose de éste conocimiento, tan

to 

186,1,3. 
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t0 á fin de nombrar á los mas dignos para consul
tores en las ocurrencias, y encargarles el servicio 
¿Q hospitales , como para visar ó adicionar los in
formes de oficio que los Capitanes le han de dar. 2 0 2 3 -

Hallándose en puertos de mis dominios de Eu
ropa que no sean Capitales de Departamento, po
dra licenciar del servicio á los hombres de Mar que 
se hubiesen inutilizado por combates, fracasos ó en
fermedades , tanto absolutamente por lo que les res- 8 ^ 
te de la presente campaña, como por tiempo limi- '59' ' 2' 
tado para tomar aires del campo ó baños, señalan- 73,74,IV, 2' 
deles el Departamento u otro parage en que hayan 
de presentarse á su regreso: usando de la misma 
última facultad con los individuos de Tropa, y pre
cediendo siempre las formalidades de visita que se 
ordenan para estos casos en el Tít. I I L del presente 
Tratado. 

143 
Estando en puertos de América remitirá en pri

mera ocasión á los Departamentos de Europa la 
Gente de Mar y Tropa que se hubiere inutilizado 13a,VII,6, 
para el servicio; pero bastando licencias tempora
les á su recobro, usará de las propias facultades que 9°^Yll>6-
declara el artículo antecedente. 

I 4 4 
A la Gente que se licencie con las causas ex-

Pre8adas se ha de socorrer oportunamente , dándola I42'143, 
^8un dinero á cuenta de sus sueldos vencidos si 
^> tubiere, á mas dé las dietas que deben siempre 

0narse en una de dos maneras: ó con raciones 
efec-
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13,133 y efectivas en caso de remitirse á sus patrias ó otros 
i34)IV»6- parages en embarcaciones mercantes , contándose 

días iguales á los que se reputarían por tierra, 0 ^ 
dinero quando ha de viajar. 

y: . - v W , ' 
Si no hubiese caudales en la Esquadra, se soli

citarán para estos fines de los Ministros de las Pro, 
vincias ó Subdelegados en los puertos de mis Rey. 
nos, y de los Cónsules en los extrangeros, pues 
prohibo expresamente el que se acuerden licencias 
sin los medios de que se logre el piadoso fin con 
que las permito : y aunque no sea circunstancia in
dispensable , se procurará, que parientes ó paisanos 
de cada individuo licenciado, cuyas dietas excedan 
á los sueldos vencidos, salgan fiadores suyos para 
el caso de desertarse, en el qual ha de reputarse 
perdido el derecho á todo abono desde el dia de la 
licencia, y que los fiadores responden por partes 

1221 ? * iguales del exceso del socorro sobre el vencido has
ta aquel dia: anotándose los nombres de los fiado
res en el asiento del licenciado, y nada en él de 
aquellos, á menos de resultarles cargo después. 

I 4 6 
Podra también el Comandante General de la 

Esquadra, quando esté de invernada, conceder li
cencias por término de un mes á algunos de los 
Oficiales y Gente de Mar que tengan sus casas en 
las cercanías del puerto, y le acrediten necesidad 
de atender por sí á diligencias urgentes en ellas, 
obligándose á presentarse inmediatamente si fuere» 
llamados antes del mes. Se les abonará en la revis-

182,1;3! ta que hubiere intermedia, suspendiéndoseles solo 
el 
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el goce de la ración en los dias dé la licencia, la 
qual no podrá refrendarse m pasar del término di-
cho, considerándose desertor al que se excediere de 
él , y examinándosele en Consejo de Guerra para 
su justificación ó castigo. 

A todos sus subditos á cuyo favor íise de las 
facultades declaradas en los artículos anteriores , ó 
que destine á comisiones del servicio, podra pro
veer de pasaportes despachados en su nombre , en 
la forma y á los fines expresos en el 62 del Títu- 62' 1111 2, 
lo de Capitanes Generales de Departamento: y sien
do en Reynos extrangeros, certificarán mis Cónsu
les la legitimidad de los pasaportes. 

Fuera de las Capitales, habiendo Oficiales ó otros 
hombres de Mar á quienes juzgue acreedores á In 
válidos por heridas ó antigüedad en el servicio, me 
los propondrá á fin de que se les concedan donde 1 \ í6s 
les conviniere disfrutarlos: y aunque en los Depar- 6i l n 
tamentos es cargo éste de sus Capitanes ó Coman- 33 i V i l ^ 
Cantes Generales, podra él de la Esquadra infor
marme en derechura sobre qualesquier circunstancias 
distinguidas que recomienden ésta clase de instancias. 

I 4 9 
^ Quando hubiere de unirse á la Esquadra una 
^ xPedic¡on de Tropas y otros aprestos militares que ** 

7^ de conducir, intervendrá no solo en lo que 
an de recibir los baxeles de ella, sino en quanto ~, TrT 

se emKo 1 43 a 51, V I , 2. 
^ ^uarque en los transportes , para que se dispon-

^ ^ mejor forma según se acordase, y tener 
TO^ I. Ee un 
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un cabal conocimiento de todo para el acierto de 
sus auxilios y providencias respectivas en las ope. 
raciones. 

/ • ' 150 
Entenderá por su parte en quanto le competa 

para la habilitación de los transportes, auxiliándola 
con Oficiales, gente, lanchas y demás que pudiere 
de- la Esquadra : me representará lo que su inteli. 

\ gencia y cargo le dicten ventajoso en los medios 
para el éxito de la Expedición: y pasará á mis ma-

a nos á su salida el estado general del equipage de 
campaña , víveres y Tropas que se transportan, co
mo se describe en el Título siguiente de Mayores 
de Esquadras. 

151 
Formará las Divisiones y ordenes de marcha en 

que debe navegar el Convoi á cargo de los navios, 
fragatas y otros buques que designare expresamen
te á su escolta, dando á su Comandante , á los Xe-

29 a 34, ' / 

^gyj 2 fes de las Divisiones, y á todos los Capitanes ó Pa
trones , según á cada uno sea necesario, las seña
les para la navegación 3 y las instrucciones de su 
gobierno militar y marinero en ella, de la derrota, 
de los reconocimientos, de los puntos de reunión, 
y del modo de fondear en el parage del destino, 
ú otro de escala ó forzosa arribada. 

/ - : - - - / ^ y : ~':.:: 152 
En los transportes en que hubiere Tropa >se 

hará cargo al Comandante de ella de las instriiccio' 
nes que se dieren en pliegos cerrados que solo & 
ban abrirse en caso de separación, bien que ha^ 

con1' 
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compfehenderlos en su recibo el Capitán ó Patrón 
¿Gl buque , con la expresión de que paran en po
der del Comandante de la Tropa, quien firmará tam
bién en el propio recibo: y en todas las enuncia
das instrucciones procurará el Comandante General 
de la Esquadra, explicarse terminantemente con una 
claridad adaptada á personas de corta inteligencia 
en materias tan graves y poco comunes. 

El Comandante y Xefes de las Divisiones del 
Convoi distribuirán á los mercantes la instrucción 
que el Comandante General de la Esquadra hubie
re dispuesto ó aprobado sobre su disciplina interior, 
enterando bien de ella, tanto á los Capitanes ó Pa
trones , como á los Comandantes de la Tropa, y 
haciendo punto de especial atención él de la sub-
ministracion de aguada y víveres con arreglo á Or- 97*111,1,5. 

67 a 8c III 6 
denanza, y sobre su mas exacta custodia, pues qual- ' * 
quier desorden en éste ramo puede acarrear el ma
logro de la Expedición. 

^ 4 ': : 
Así el Comandante como los Xefes de las D i -

visiones tendrán sus Ayudantes á quienes se dé á 
reconocer por tales en todos los transportes, no so-
^ á los Patrones ó Capitanes, sí también á los Co
mandantes de la Tropa , para que obedezcan las or-
denes que les comunicaren en todas las materias de 
a dirección del cargo de aquel Comandante y Xefes. 

J . 1 ^5 ' • • 
ün'd^011^311 est0S t0^0 esm^ro en llevar el Convoi 

^n su navegación en el orden que se hubiere 
omt Ee 2 man-
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mandado ó fuese mas adaptable á las circunstancias^ 
sin disimular la mas leve falta de omisión en l0s 
mercantes , anotando é intimando á sus Patrones Ias 
multas en cuya pena incurrieren y y procediendo sin 
contemplación en los casos á que esté aplicada la de 
privación de mando en las instrucciones del General. 

JÉ J 6 
!La Esquadra cubrirá la navegación del Convoi 

y sus recaladas en el modo que el Comandante Ge-
' neral de ella estimase mejor, según el parage y no

ticias de enemigos y otras circunstancias, atendien
do siempre á libertarle de una sorpresa , y poder 
maniobrar contra quien le ataque, quando no sobre
vengan accidentes superiores á toda previsión. 

Si la Expedición se destina á conquista de puer
to y Plaza enemiga, mandará el Comandante Ge
neral de la Esquadra apostarse navios, fragatas y 
otras embarcaciones en el fondeadero que determi
nase tomar, marcando los sitios en que hubieren de 
anclar los mercantes, para que lo executen con ma
yor facilidad y el orden debido, según lo tubiese 
prescrito en su instrucción, como que depende & 
ésta primer maniobra la mejor disposición y celeri
dad para operar : y quando no se hubiese consegui
do por una absoluta imposibilidad , sera su primer 
cuidado el verificarlo con preferencia á toda otra 
atención. 

.158 " 
Situará la Esquadra como fuere oportuno, o p3' 

ra operar en el puerto ó rada, ó para cubrir el Cofl'. 

34, 

24, 
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voi y sus maniobras del ataque de los enemigos, 
y redoblará las providencias de rondas interiores, ex-
tériores cercanas , y avanzadas, según las exigiesen 
los diferentes puntos de precaución. 

Vara el desembarco de las Tropas tendrá exa
minada la capacidad de las lanchas , botes y barcos 
que puedan emplearse en é l : y dando éste conoci
miento al General del Exercito, le pedirá el plan 
de su primera formación con las Tropas en la pla
ya, con expresión del lugar de cada Brigada y Re
gimientos de que se compone, y si quiere el desem
barco por Brigadas enteras, á fin de ordenar su re
colección y marcha en el modo oportuno á que se 
encuentren formadas en el punto de desembarcarse. 

l6o 
Tomará todas las medidas conducentes á la se

guridad del desembarco, como solo responsable de 
esta operación, siendo vencibles los estorbos: por 
lo qual acordará con el General del Exercito el si
tio mas á proposito para verificarle, precediendo el 
examen, así del aspecto del terreno, como del fon-

y atracadero de la playa , y baterías que defien-
dan Unos parages mas que otros: y habiéndolas en 
el 'uSar que se eligiere, las deberá combatir por 
mar hasta desmontarlas ó disminuir su fuerza lo que 
Parezca suficiente, ya sea con los navios , ya con 
lanchas cañoneras, ó ya con baterías en planchas, 
Segun fuere mas conveniente en la unión de miras 
Con que se deba proceder. 

Pre-

23= 
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Previéndose resistencia en la playa, formará 
Lineas de baterías de mar que cubran en ella los 
costados del Exercito que desembarca, para com
batir lo que se le oponga, y las hará perseverar allí 
todo el tiempo que fuesen necesarias como punto 
de comunicación entre Esquadra y Exercito: y sin 
embargo de aquel establecimiento de baterías, dis
pondrá que la conducción de las Tropas esté cu-
bierta de lanchas cañoneras ú otras fuerzas que pue
da arreglar , y se haga con todo el orden que im
porta en una operación de tanta marca, confiando 
su dirección al Mayor General de la Esquadra, sí 
fuere de graduación correspondiente, ó al Oficial Ge* 
neral ó Particular que quisiese elegir. 

]\ 102 • . 
Pedirá al General del Exercito noticia de la ar

tillería y otros pertrechos cuyo desembarco desee 
en el mismo acto que él de las primeras Tropas, 
para señalar con aquel conocimiento las lanchas o 
barcos en que se han de conducir: y acordando igual
mente los auxilios sucesivos de armas, municiones, 
víveres v útiles que le deba embiar, colección de eíi" 
fermos ó heridos en hospitales de mar, y demás relati
vo á la Expedición, proveerá á todo con el celo y mé
todo necesarios á la cabal utilidad de tales surtimientos 
y socorros, sin que se frustren por la confusión: dispo
niendo que los buques mercantes, según la clase de 
sus cargas y estado de demandas del Exercito, pasen 
á los amarraderos que sean mas acomodados para el 
desembarco, ó para recibir los efectos que se devuel
van concluida la Expedición ó en otras circunstancia 

Siem-
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163 
Siempre que la Esquadra tubiese por objeto prin

cipal el esperar otra enemiga que pueda presentar-
ge á turbar la Expedición, ó el salir á atacarla ^ el 
por menor de todos los auxilios á tierra sera del car
go del Comandante del Convoi baxo las ordenes pri
mordiales de él de la Esquadra, que atenderá á te
nerla del todo dispuesta al pronto uso de sus fuer
zas como pudiese convenir : y habiendo de obrar 
con ellas en la misma Expedición , las Tropas ó 
Gente que franqueare para servicio de tierra, las 
pondrá enteramente á la orden del General del Exer-
cíto mientras subsistan en éste destino , acordando 
con él las operaciones ó ataques con que deba ayu
darle por mar. 

164 
E l Comandante de la Esquadra ha de conser

var mis instrucciones y ordenes particulares y todos 
los demás papeles concernientes á su gobierno en 
la disposición mas inteligible, á fin de que si lle
gare á faltar, pueda el Oficial en quien recayere 
el mando , entrar en él con el preciso conocimien
to : para lo qual podra proponerme un Oficial de 
Guerra ó Ministerio que sirva á sus ordenes en ca
lidad de Secretario , y Uéve inventario de todo, for
malizándole y firmándole como corresponde en los 
casos de entrega : abonándose al Comandante la gra-
^ficacion mensual de Reglamento para los gastos 
ê correspondencia y demás de Secretaría: lo qual 

110 com prebende á los Comandantes de Divisiones, 
Slno en casos particulares que se distinguirán con mi 
decision. 

Con-
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Concluida su campaña ó Expedición 3 luego qUe 
llegare á la Capital del Departamento, dará aviso 

^ á su Capitán ó Comandante General, á quien v¡-
97499 1924 s^ar̂  estan(lo la Esquadra asegurada, y hará poner 
196,213,1,3. en práctica sus disposiciones de rehabilitación ó des-

^ armo , según el caso, obrando en todo en la foniia 
prevenida al principio de éste Título. 

166 
Dando comisión á los Generales Subalternos, si 

^ la Esquadra es numerosa, ó por sí mismo revistará 
I3g>13~ los diarios de los Comandantes, Oficiales y Guaiv 
206,1,3. días Marinas, para cerciorarse de si se han llevado 

7', II , '2! o no con Ia formalidad debida y proporcionada a 
las mas ó menos obligaciones de cada uno, y exa
minar las particularidades que le parezca convenien
te. Corregirá las faltas que observáre ó de que le 

514,11,2. dieren cuenta, y las anotará según su valor para te-
S8»1/1» nerlas presentes en los informes. 

167 t 
Si de los diarios deduce cargos 6 corroboración 

de anteriores hechos á algún Comandante , se los 
pasará , y oirá su contestación, para proceder con
forme al mérito del asunto, ya sea declarándole su 
aprobación, ya corrigiéndole según sus facultades, ó 
ya que por su gravedad deba disponer el exámen 
de la materia en Consejo de Guerra para las resul' 
tas que fueren de justicia. 

202,1, 3. 

168 
Mandará á los Comandantes de los baxeles fe 
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pasen los informes generales, que deben ser con se
paración de clases : uno de Oficiales: otro de Guar
dias Marinas : otro de Contador : otro de Capella-

: otro de Cirujanos: otro de Pilotos: o/ro de Sar
gentos de Infantería y Artillería : otro de Oficiales 
de Mar de pito : y otro de los de Maestranza. Los 
quatro últimos deberá tenerlos por duplicado , un 
exemplar para s í , y otro el que debe remitir al Ca
pitán General del Departamento, autorizado con su 
Visto Bueno, o adicionado con las notas que le ocur
rieren por conocimiento propio de los sugetos: exe~ 
catando lo mismo en los demás. 

169 
De Capellanes , Contadores y Cirujanos han de 

ser tres los informes, uno para sí , otro para el Ca- 91' 
pitan General del Departamento , y otro en la úl
tima clase para mi Secretario del Despacho de Ma
rina, y en las dos primeras para el Teniente Vica
rio General, y para el Intendente del Departamen
to, á quienes los ha de remitir con oficio. 

De Guardias Marinas se le darán dos exempla-
res de informes , el uno para su uso , y otro que 
emitirá al Comandante de la Compañía del De
partamento , de cuya obligación sera circular á las 
lernas las noticias relativas á los individuos de ellas: 
y si los informes se despachasen fuera de la Capital, 
Erigirá los de ésta clase al Capitán Comandante de 
las Compañías. 

Acerca de Oficiales los Comandantes, de los na-
F f vios 

22,11,2. 
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vios le pasarán un solo exemplar, visado ó adíelo, 
nado por su respectivo Xefe de División, sobre el 

ai, §8, 63, J ^ ^e Guardias Marinas extenderá su informe 
76,166, general de ambas clases , por el orden de grados y 
4, III , 3. ant]güecjad desde Brigadieres abaxo: y formará tres 

exemplares*. uno que me debe remitir , otro para 
20 22 26 y el Director General de la Armada, y otro para el 

57,11, 2. Capitán General del Departamento , observándolo 
32 ] Y l ', 2! que se ordena en el art. 57 del Tít. de Director Ge

neral : y si éste asunto quedáre pendiente al desar
mo de la Esquadra ó desembarco de su Comandante 
General, los Vocales de la Junta de asistencia con
currirán á su casa hasta evacuarle. 

También extenderá informe separado de los Ge
nerales que han servido á su orden , expresivo de 
su desempeño en general y en las comisiones parti
culares que les hubiere confiado, remitiéndomele i 
Mí únicamente. 

. 173 : •¿M 
Aunque son los Comandantes de los baxeles los 

que deben exténder todos los informes respectivos 
ál de su mando, en el que hubiere Oficial General, 
ha de visarlos éste y adicionarlos según su conoci
miento, para pasarlos al Comandante General de 
la Esquadra: quien, si le pareciere conveniente, man* 
dará á los Generales Subalternos los formen de to
dos los Oficiales , ó de los que conocieren con se
guridad , y deberán hacerlo precisamente, quando 
han sido destacados á alguna comisión, relativamen
te á los que han tenido á su orden. 

22, I I , 2. 

2 0 , I I , 2. 
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174 
Quanclo la Esquadra no fuere numerosa 9 y se 

haga innecesaria la Junta de asistencia para la orde
nación del informe general de Oficiales , podra es-
cusar el Comandante su convocación, como estable-

K 7 II 2 
cida no mas para los casos en que la hubiere me- ' ' 
nester. 
^gr,,^ -.h- ' 175 ^ ^ ^ ' ' 

A su desembarco remitida á mi Secretario del 
Despacho de Marina un extrácto de su diario ge
neral , ó relación histórica que comprehenda todo lo 
substancial de las ocurrencias desde el armamento, 
no obstante de que sucesivamente me tendrá dada I09, 
cuenta de quanto fuere digno de mi noticia: y pa-
sará otro exemplar al Director General, y otro al 2I' -2, 
Comandante del Departamento, por lo que impor-
tan tales documentos en los archivos de éstas de- 137 ' * 
pendencias. Los Comandantes de Divisiones á mas 
del extrScto presentarán al del Departamento sus 
diarios originales, para las confrontaciones ó exáme
nes que tubiere que hacer, siempre que los pidiere; 
de la qual facultad no podra usar con los Coman
dantes de Esquadra , sino procediendo de orden mía 
a alguna averiguación que lo haga necesario. 

4U1! • 176 7" ; ; : ; : 

Devolverá al Capitán General del Departamen-
to los pliegos de reconocimiento y demás instruc- I03,IO4'TI1, 2' 
ciones de que le hubiere provisto para su campaña, 2I?2^32>335 
faciéndose ésta entrega por su Secretario al de la 

apitania General baxo inventario y con toda es-
cuipulosidad, bien que sin exigirse resguardo, por 

T o ^ ^ Ff2 ha-

7 , II , 2» 
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haberlo de ser la contestación de aquel Xefe al ofi
cio de remesa. 

. . . . 177 
Estara obligado á contestar y satisfacer á los car

gos que el Capitán General del Departamento le 
hiciere por queja ó recurso de los individuos déla 
Esquadra que tubo á su cargo en materias en que 
reclamen desagravio ; pero en las relativas á su go
bierno , medios y conducta en su comisión y qua-
lesquier operaciones, solo sera responsable á los que 
se le formasen de mi orden, conseqüente á la in
dependencia de otra en el mando que exercia. 

178 
Desembarcado se mantendrá en la Capital del 56,57,111,2. . . r 

Departamento de su destino , de la qual no podra 
separarse sin orden ó licencia mia. 

' • ^n'l.L - •; I79 l 
Los Oficiales Particulares Comandantes de qual-

quier cuerpo unido de baxeles , aunque sin las pre-
rogativas acordadas á los Oficiales Generales ó Co
mandantes de Esquadra á la vista de los Capitanes 
Generales de Departamento , exerceran su mando 
fuera de las Capitales con todas las autoridades, obli
gaciones y responsabilidad que declara éste Título. 

V 180 
Los Comandantes de Esquadra, División ó Apos

tadero en America y otros dominios remotos, rea
sumirán con los cargos y funciones de éste Título 
todas las obligaciones y autoridades que se prescri
ben en el suyo á los Capitanes Generales de Pe-

par-

16, I I I , 2. 

III 
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partamento, obrando en los acopios, gastos y qua-
lesquier providencias económicas como se ordena en 
el Tratado de Arsenales , según fuese adaptable á 
las circunstancias. 

I Í 5 I 

Siendo el fin de los cuidados y dispendios que 
me cuesta mi Armada Naval la gloria de mi Co
rona, el honor de la Nación, y la felicidad de mis 
Vasallos, el Oficial General ó Particular que le lle
ne con su desempeño en los mandos de Esquadras 
y baxeles, aspirará con justicia á mis honras y libe
ralidades , y me complaceré en dispensárselas con 
la propensión innata de mi Real animo á premiar 
todos los buenos servicios. 

TÍTULO SEXTO. 

De los Mayores Generales , Oficiales de Ordenes* 
y Ayudantes de las Esquadras, 

^•irrro . Art. I , -i ' • ' - / 
Armándose el todo ó la mayor parte de mi Ar
mada Naval, ó confiriéndose al Capitán y Director 
General el mando de la que se armare, correspon-
êra al Mayor General de ella embarcarse á servir ' ' ' 

^s funciones de éste empleo en la Esquadra. En 
armamentos algo considerables se embarcará uno de 
los Ayudantes Mayores Generales, y en los me
dianos el Primer Ayudante de estos. 



2 24 . 2.° 

Para Esquadras de pocos navios, esto es, desde 
49 quatro abaxo , se destinará á los Ayudantes Segun

dos y Tercero de Mayores de los Departamentos, 
y en armamentos de menor consideración 5 acordará 
el Comandante de la Esquadra con el Mayor Ge
neral ó Mayor del Departamento el Oficial que juz-

51,IV,2. gasen á propósito para el encargo, y se lo propon-
19 , V , 2. dra a| (3ap¡tan General para su aprobación y nomi-

nación, si mereciese aquella. 

Los Ayudantes Interinos de las Mayorías de los 
Departamentos no fundarán el derecho que enuncian 
los artículos antecedentes, el qual es prerogativa de 
solo los propietarios: y por su falta según la clase 
de la Esquadra, ó me propondrá directamente el 
Comandante de ella el Oficial que desee para Ma
yor , ó con acuerdo del Mayor General lo propon-

I9 ,V,2 , dra al Comandante del Departamento. 

Aunque en el art. 2 se asigna á los Segundos y 
Tercero Ayudantes de los Departamentos el destino 
de Mayoría de Esquadras de pocos navios , si se 
complicase su armamento con Expedición ú otros 
objetos no comunes , acordarán su Comandante y ^ 
del Departamento, si corresponde mas bien al Pri
mer Ayudante, ó al mismo Ayudante Mayor Ge
neral, según las circunstanciasy me lo propondrán 
para mi resolución. 

Asi 
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Así en el supuesto del artículo antecedente, co
mo en Esquadras de mucha ó mediana considera
ron, los Comandantes de ellas podran representar
l e si desean para Mayor otro Oficial que aquel á 
quien corresponda en el orden común, expresando 
]as circunstancias de el que me propusieren , pues es 
m¡ voluntad que la persona en quien deben deposi
tar su confianza para todo el bueíi orden del servi
cio • sea de su entera satisfacción. 

38, V , 2. 

En todos los grados superiores y en él de Ca
pitán de Fragata tendrá la denominación de Mayor 
General de la Esquadra el Oficial que sirviere éste 
empleo , y solo la de Oficial de Ordenes desde Te-
niente de Navio y en los grados inferiores. 

7 
En Esquadras considerables, que se denominan 

Armadas, se embarcarán Ayudantes Primeros con 
los Comandantes del segundo y tercero Cuerpo ó 
Esquadra de ellas, y con él de la Esquadra Lige-
ía > 7 Segundos ó Terceros Ayudantes con los de-
mas Generales Subalternos , y Xefes de División. 
Y como no puede haber propietarios para todos es-
tos destinos, su nominación sera en los grados res
pectivos á propuesta del Mayor General de la Ar-
^ada, y i falta de éste á la del Mayor General de 
a Esquadra, acordada con el Comandante General 7 
ê elia: atendiéndose , si no resulta perjuicio á otros 
es > a la solicitud ó elección que indicaren losCo-

^ndantes de aquellos Cuerpos ó Xefes de División 

Pre" 

19, V, 1. 
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precisamente en el grado que corresponde á la clâ  
se de Ayudantes que se les asigna. 

' 8 • • 

E l Mayor General de la Esquadra, según 10 
numeroso de ella, tendrá cerca de sí un Primer Ayu, 
dante, uno ó dos Segundos, uno ó dos Terceros 
y uno ó dos Quartos , sin limitación los que el Co
mandante General contemple necesarios , y acuerde 
que le proponga: y á cada Primer Ayudante cerca 
de los Comandantes de Segunda y Tercera Esqua
dra y Esquadra Ligera se dará también un Ayu, 
dante de quarta clase. 

E l Comandante de la Esquadra pasará oficio al 
Capitán General del Departamento, incluyendo la 
propuesta que el Mayor General de la Armada ó 
de aquella hubiere formado con su acuerdo para 
todas las referidas Ayudantías y el señalamiento de 
sus destinos, pudiendo hacerle indistintamente de los 
propietarios para el navio General ó para otros: ̂  
se proveerá por el Capitán General á que cada uno 
tenga él que se le señala, á menos de haber pensa-

^6,111,2. (j0 en ¿ aIgUno otro preferente que esté en su 
arbitrio, ó para el qual determine proponérmele: en 
el qual caso acordará con el Comandante General 
de la Esquadra el que le deba substituir. 

Para el encargo expresado de Ayudantes se p̂ 6-
ferira en igualdad de circunstancias á los de Guar* 
dias Marinas, Infantería y Artillería que se embar
casen , quando no se oponga á que atiendan cu^' 

pli-

7» 
36,IV,2. 
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plidamente á la economía y policía de sus Cuerpos 
con cuyo objeto se embarquen. 

11 

Todos estos Oficiales que se emplearen como 
Ayudantes de la Mayoría General , deberán consi
derarse de la Plana mayor de ella, embarcándose 
excedentes al número de la dotación propia de los 
baxeles , y exentos del servicio ordinario de estos, 
excépto habiendo escasez : en el qual caso se ex
presará su destino de dotación en el baxel no obs
tante aquellas funciones , y harán sus guardias y de-
mas facciones interiores del buque por su escala re-̂  
guiar, pero no las de rondas, patrullas, hospital, 12>39'ni^ 
víveres y demás servicios exteriores, en cuyo lugar 
tienen á su cargo los respectivos á Ayudantes. 

12 

Por el señalamiento de clases de Ayudantes que 
se hace en los artículos anteriores, queda fuera de 
semejantes destinos el grado de Alféreces de Fra
gata, por no convenir que antes de rádicarse bien 
en la práctica del servicio interior de los baxeles, 
se les confien funciones superiores, con que tal vez 
desatiendan aquella , mirándola como de inferior es
pecie ; pero podra agregárseles á la orden del Ayu
dante embarcado en el navio de su destino, para 
Proporcionarles éste mayor mérito, sin que por eso 
Se exceptuen de fatiga alguna que les corresponda 
ei1 su dotación. 

Tanto en las ocasiones de escasez como sin ella 
4ue no sea necesario habilitar de Oficiales á los 

Tom.!. Gg Guar-
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Guardias Marinas, podra destinárseles de iültiin0s 
Ayudantes á la orden de los de los Generales ó Xefes 
de División en sus respectivos navios, para que a i 
quieran instrucción práctica de éste servicio ; pero ha 
d© ser sin que falten á todo el ordinario de su baxel. 

^ * • 14 :7 • ^ :fh 
Se dará á reconocer en la Esqüadm , no solo á 

los Ayudantes que sirvan como propietarios y agre, 
gados meritorios cerca del Mayor General y de los 
Generales, sí también á los de los Xefes de Divi
sión : pues aunque las funciones de mando de estos 
sean limitadas á su respectiva ^ es necesario que to-
dos sepan por quienes se exercen las de Ayudantes 
suyos, así para los casos de común servicio en puer
to 5 como para los de separaciones en la mar , y por* 
que en la Linea ó qualquier formación accidental ha 
de tomar el mando del trozo y dirigirle el Xefe mas 
antiguo que se hallase en él. 

- ; , "; • l 

i La distinción de denominación de Mayor Ge
neral ó de Oficial de Ordenes de la Esquadra es re
lativa al carácter , según expresa el art. 6, y tras
ciende no mas á que el Oficial de Ordenes no po 
dra usar de voz y acción propia para amonestacio
nes á Oficiales y otros actos que denoten autoridad 
suya, debiéndose valer de los mismos Comandantes 
4Q los baxeles y y tratar con ellos lo oportuno quan-
do juzgue que el asunto no pide ponerse en noticia 
del General; pero en todo lo demás en que obrare 
con la voz y nombre de su Comandante, tanto de 

^ ̂  |1? palabra como por escrito, exercera sus funciones con 
S7 ,IV,Z las mismas prerogativas, extensión ? cargos y ^ 
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l 6 

Respectivamente los Ayudantes de Generales 
Subalternos y Xefes de División servirán sus encar
gos según la extensión de la voz y nombre de sus 
Comandantes, haciéndose la misma distinción refe
rida entre Primeros Ayudantes y los de las otras 
clases, por ser anexó al carácter de aquellos el usar 
de igual acción propia que los Mayores en los asun
tos en que á estos se acuerda : entendiéndose que 
siempre proceden como Subalternos del Mayor Ge
neral á quien han de dar cuenta, y que las dispo
siciones de los Generales Subalternos y Xefes de 
División, y la vigilancia de sus Ayudantes, son re
lativas á la buena práctica del servicio conforme 
á Ordenanza, y al cumplimiento de las providen
cias universales ó particulares del Comandante Ge
neral } sin salir de los límites que éstas prescribieren, 

l 7 
También serán Subalternos del Mayor General 

todos los Mayores ó Ayudantes de los Cuerpos de 
Infantería, Artillería, Ingenieros y Pilotos , que se 
embarcaren como Plana Mayor de ellos , sin dexar-
lo de ser igualmente de sus respectivos Comándan
os en todo lo económico de sus obligaciones: y 
asimismo los Contramaestres de Mar ó Construcción 
7 Maestros Mayores que se destinasen en la propia 224 ' % 
clase de Plana Mayor. ' 

l8 
Las funciones y obligaciones del Mayor de una 

T m ' £ Gg a Es- 3 j ! 
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Esquadra cerca de su Comandante son las mismas 

72', 74,76 y ^ un Mayor de Deparmento cerca de su Capitan 
78,807 General, comprehendiendole quanto queda ordena. 

93' ' * do en las de éste empleo, é igual relación con él (Je 
Mayor General de la Armada: siendo de su interven-

62, V , 2. Gion t0^0 1° que pertenezca á la dirección de 1̂  
53> navegación, operaciones de guerra, Consejos, cas-

íió l ^ , ' ^ ^S08 y ^mas que tenga conexión con el gobierno 
88,111,5. militar, civil y económico de la Esquadra, como 

encargos propios y peculiares de su exercicio. 

;-::| 
Estando fondeada la Armada, distribuirá el San-

5 o , I V , 2 . to y ordenes del dia á la hora que el General seña
lare , concurriendo á recibirlas los Ayudantes de los 
Xefes de las Divisiones , á quienes las dictará uno 
de los del Mayor, quando no sean de las que de 
ben entregarse baxo su firma : y los Ayudantes fir-

53>S4»IV>2' marán su recibo en las originales que deben quedar 
en la Mayoría, ó se anotarán sus nombres, quando 
solo se formen extractos de las providencias, como 
se prescribe á los Mayores de Departamento en el 
art. 5 3 de su Título, 

2 0 

40, V, 2. 

29, 
A los Xefes de las Divisiones acudirá un Oficial 

ó Guardia Marina de cada uno de los buques de sus 
respectivas ^ distribuyéndose por los Ayudantes el 
Santo y ordenes con las mismas formalidades que en 

^ ^ el navio del General, asegurándose cada Ayu^fl-
3 > 4O > ' te , y su Xefe como primer responsable, de que se 

comunican sin equivocación , firmando ó anotando" 
se los nombres de los Oficiales que las reciben,s6' 

*9, gun se hubiere pfacticado con el mismo Ayudante-
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21 
Las embarcaciones menores que tubieren pocos 

Oficiales ó Guardias Marinas, podran embiar á la 
orden un Sargento : y quando no le hubiere , á un 
piloto ó Contramaestre : doblando los Ayudantes su 
cuidado de que las lleven bien copiadas, ó se ente
ren cabalmente en las que les diesen de palabra. 

22 
Quando un Xefe de División espidiere alguna 

orden extraordinaria á uno ó mas buques de la su
ya , el Ayudante la pondrá inmediatamente en no
ticia del Mayor General, á quien cada dia dará 
cuenta de todo lo ocurrido en el servicio ordinario 
de su División , informándose anticipadamente de 
cada cosa con toda seguridad: á cuyo fin una hora 
antes de la señalada para la orden abordo del Ge
neral y se embiarán los partes ordinarios al navio del 
Xefe de la División , donde los recibirá el Ayudan
te , aclarando qualquier duda que se le ofrezca, pa
ra trasladarlos sin ella al Mayor. 

23 
Para proceder con la debida claridad y conoci

miento de los antecedentes en todas materias, ten
drá el Mayor diferentes libros ó quadernos magis
trales de las ordenes : uno de las copias de las mias, 
0 del Director General, ó del Capitán General del 
Apartamento, que le pasase su Comandante Ge^ 
^eral: otro de instrucciones de puntos de disciplina 
0 servicio general : otro de adiciones á los impre
sos de señales, y quanto se previniese , aclarase ó 
lustrase en materias de régimen á la vela, ó para 

las 

29, 
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las operaciones de armas: otro de providencias de 
armamento, rehabilitación ó desarmo, y mutuos au
xilios i estos fines: otro únicamente para lo que coix. 
cierna á víveres , leña, aguadas y sus envases: otro 
de las de alteraciones ó transbordos de Equipages 
quando ocurran éstas necesidades : otro sobre las de 
comisiones , instrucciones, cargos ú otras á indivi
duos particulares , quando el Comandante dispon
ga girar éstas materias por el Mayor: otro sobre 
asuntos de procesos, Consejos de Guerra y sus re
sultas: otro materias de testamentos, ó abintes-
tatos, inventarios y almonedas : y otro sobre las re
lativas á presas y sus incidencias* 

24 
Ceñirá los tamaños de dichos diez libros, y les 

pondrá sus índices, como se manda á los Mayores 
de Departamento : y si ocurrieren asuntos extráprdi-
narios, que por sus circunstancias convenga tener 
y seguir con separación , los llevará en libro ó qua-
derno particular, aunque por su clase pertenezcan 
á alguno de los generales. 

En el libro de ordenes de disciplina y servicio 
general han de comprehenderse las de todas las es-

a 90,111, 5. caias ^ punto del mas prolixo cuidado del Mayor, 
para que la fatiga sea igual en todos los baxeles, con 
reflexión al pie de fuerza de cada uno, á sus aten
ciones interiores, y á su posibilidad de concurrir a 
las de otros, como se prescribe en el Tratado de 
Policía: pues la multitud de facciones en una Es
quadra no puede desempeñarse con orden, si 6lt3 
él de las escalas, Ó se lleva con la mas mínii113 

con-
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contemplación : de cuyas resultan . 
primer responsaUe el Maypr, y por tanto le con- ^ V i ^ 
gero autoridad propia para los casos de no conepr- I7,IVí2-
rirse de algún baxel al servicio de ronda, lancha de 
auxilio, bote de guardia 11 otro, en los quales sin 
expresa noticia del General podra hacer cargo de 
Ja falta de cumplimiento á lo mandado, y disponer 
que le tenga , obedeciéndosele inmediatamente , sea 
qual fuere la escusa que se alegue en contrario. . ' " ' ^ 

Luego que los navios estén armados hará que 
sus Comandantes pasen á sus manos los estados ge- j 6 
nerales de su armamento, con expresión de los Ofí- ' ' 
cíales de Guerra, Mayores y de Mar, Tropa , Ma-
rineria , víveres, pertrechos y municiones, y las no
tas de lo pendiente en algún ramo de la habilita^ 
cion, y falto para el completo yáfin de dar cuenta 
de todo al Comandante General, y estar con el pie- 20'22^in>2-
no conocimiento necesano para practicar con utili
dad las diligencias convenientes en todos particulares. 

Como no obstante la inansion en el puerto > es 
^cesante en una Esquadra la necesidad de reparos 
o remplazos , se pasarán al Mayor en los dias pri
mero y quince de cada mes unos estados de fuerza ^ V, í8-
con notas expresivas de los puntos pendientes: en ^" ? ' 
Vlsta de los quales formará el Mayor diversos plie^ 
S0s: tino de las cosas relativas á disposiciones del 
Capitán General del Departamento : o£ro á las del 

"tendente: o/ro ^ las del Sub-Inspector: o ím ilsts 
e Ingeniero : y los entregará á su Comandante Ge-

. 5 para que oficie como corresponde, y sean 

mas 
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6 5 , V , 2 , mas fáciles y seguras las,providencias para la reha, 

bilitacion de cada baxel, distinguidos así los ramos 
á que pertenecen. 

28 
De los mismos estados de fuerza deducirá el 

Mayor uno general, á que añadirá las notas esen-. 
y 2 ciales de lo pendiente ó falto para el total apresto 

09, de la Esquadra, y le entregará á su Comandante 
General, quien deberá remitírmele por mí Secreta
rio del Despacho de Marina, expresando las dili
gencias practicadas en general ó particular sobre los 
diversos puntos de las notas, lo acordado con el 
Capitán General del Departamento, las dificultades 

6 v 2 que ocurran en alguna materia, y el tiempo para el 
qual conceptúe enteramente verificada su habilita
ción , ó buques que deben exceptuarse por las cir
cunstancias que los imposibilitan. 

Sí bien se establece que en general hayan de 
circularse por los Xefes de División , tanto las or
denes y providencias del General, como las noti
cias de los navios subalternos á éste , deberán siem
pre exceptuarse aquellas de casos, en que dándose 
cuenta por escrito, se haga necesario informar mas 
extensamente de palabra : en los quales se embiará 
el parte con un Oficial bien impuesto en el suceso 
directamente al Mayor , para que pueda enterarle 
cabalmente , y responder con seguridad á lo que le 
preguntáre : noticiándolo después al Xefe de la 
visión. 

Ten-
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30 
Tendrá el Mayor unos quadernos de Listas exao 

tas de Oficiales y Guardias Marinas de todos los*na-
vios , de los demás Oficiales Mayores, de Pilotos y 
¿Q Oficiales de Mar , anotando las alteraciones que 
ocurrieren en sus destinos, y qualquier particulari
dad digna de expresarse. 

3 1 
Aunque pertenece á los Comandantes de los ba-

xeles ordenar las escalas ó alternativa interior para 39,46,n1,3* 
su asistencia á los servicios comunes que establecie
re el Comandante de la Esquadra , formará el Ma- 88j 89,111, ^ 
yor diferentes quadernos, uno para cada clase de 
servicio: á saber, visita de hospital, rondas de no
che, botes de guardia, lanchas con anclote. Pilotos 
de vigia y observación de señales, y demás ramos: 
y sera obligación de la Mayoría anotar en forma de 
diario el buque que tiene aquella facción, el nom
bre del Oficial , Guardia Marina ó Piloto en las re
gentadas por éstas clases, y la singularidad que hu
biere ocurrido. 

3 2 

26, V I , 3. 

36, 
42, i y i y Y f % 

Si se ofrecieren comisiones especiales , las ira 
botando en un quaderno separado expresamente á 
este fin, para poder dar razón á toda hora al General 
^ los sugetos que las han servido y como , para ^ i4' '2' 

le sea de gobierno en su elección en las oca* 
Sl0nes sucesivas de igual naturaleza. 

3 3 

De todos los asuntos de su vasto por menor ó 
T m . L Hh de-
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detall hará la separación conveniente á la claridad 
y expédiente con que los debe manejar, formado 
otros tantos legajos como fueren las materias: uno 
de partes ordinarios de habilitación : otro de estados 
generales: otro de estados de fuerza y sus extrac
tos : otro de los planes de combate y policía de los 
buques: otro de reconocimiento de averias y nece-
sidades de obras: o/ro de noticias referentes á vive-

III 2 res : o t r o ^e âs ^e '10SP t̂al: o t r o ('e exámenes de 
^ 3 , v, 2! Oficiales de Mar , informes que antecedieren, y as-

58 59 ITT 2. censos Si116 el General confiriese: otro de visitas de 
73,74»1V»2- inhábiles por el Proto-Medico y Cirujano Mayor con 

142' * todas sus resultas : otro de reconocimiento de em
barcaciones y noticias de mar: otro de partes de 

IV 2 *0S v*8*as y ^e ôs observadores de sus señales: otro 
^ \ r \ de testamentos y abintestatos y sus incidencias: otro 

de inventarios de presas y lo á ellas anexó: otro 
de procesos y sumarias concluidas : otro de partes 
de delitos que no hayan pedido proceso , y á cuya 
corrección se haya provisto gobernativamente: otro 
de sucesos extraordinarios: otro de materias ordina* 
rías pendientes \ otro de lo pendiente de executivo 
despacho: y otros qualesquiera que las ocurrencias 

^ dictasen necesario para la debida distinción, á mas 
34» 43»49» 0* ios se iran expresando sobre varios particu

lares. 

En el primer dia del mes se pasará al Mayo* 
una nota de los presos en cada buque con exprésiofl 
de su causa y tiempo, para recuerdo oportuno ^ 
su estado, y providencias que el General tubier̂  
por conveniente: y el Mayor tendrá en legajo se
parado las noticias de ésta materia. 

30,111,5. 
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3 5 

Corresponde principalmente al Mayor el velar 
sobre todos los puntos del servicio, según queda 
explicado en el Título de Mayor General de la Ar- VsVso^ivfa.7 
Alada, como que és á quien el Comandante de la 
gsquadra debe formar el primer cargo en qualquier 38,v,a' 
infracción, retardo ó mala inteligencia de sus dis
posiciones : y así podra el Mayor practicar todas las 
inspecciones necesarias al desempeño de su respon
sabilidad, y usar en lo que le competa de las au
toridades que allí se le declaran. 

, 3 6 
Visitará las conferencias, estudiará el desempe

ño y mérito de los Oficiales y Guardias Marinas, 
procurará saber con no menos seguridad él de los 
Pilotos y Oficiales de Mar, y celará la formalidad, 
exactitud y constancia en los exercicios de enseñan
za de Oficiales y Guardias Marinas, y en todos los 
de las Tripulaciones y Guarniciones, considerándo
se el instrumento en que fia el General para que se 
logre cumplidamente mi servicio en todos ramos. ^ , 4 2 , V, a. 

Si se desembarcase considerable numero de Tro-
pa para exercitarse en las evoluciones militares, no 49 ' ' ^ 
habiendo Comandante ó Mayor del Cuerpo en la 
Esquadra, pertenecerá al Mayor General el man
arlas, si se lo permiten sus ocupaciones , ó pro
poner al General el Oficial qu© le pareciere á pro-
Pasito. 

Tom> ¿ Hh % Por 
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Por mano del Mayor hará el General la distru 
29 a 37 y J . . 
151, V, 2 buclon de pliegos de señales , reconocimientos , der-

121,216,1,3. rotas y instrucciones que se enuncian en su 
Título , concurriendo á éste fin al navio Coman
dante todos los Capitanes, quienes dexarán su res
guardo ó recibo en el quaderno que el Mayor hu. 
biere dispuesto con expresión de los documentos 
que se reparten: y los que han de darse á Oficia
les Generales, los remitirá por sus respectivos Ayu
dantes , acompañando oficio, cuya contestación le 
servirá de resguardo. 

3 9 

De las instrucciones particulares que el Gene
ral dirigiere á algunos Comandantes , no deberá el 
Mayor exigir recibo, habiéndolo de ser la contesta
ción que se diere al General. 

• ' • • 4 ° \ . , ¿ I 
Quando hubieren de separarse algunos baxeles, 

tkbera el Mayor recoger todos los pliegos de ins
trucciones relativos á la Esquadra que no les sean 
necesarios , anotando lo conveniente en el quaderno 

- O y X f 

9 de resguardos en presencia de los Comandantes,o 
contestándoles con oficio si és en la mar en circuns
tancias en que no puedan hacer por sí la entrega' 
y si ésta fuese total por desarmo, se chancelarán loS 
recibos, rayando las firmas. 

Según los antecedentes de reunión posible ^ 
baxeles á la Esquadra tendrá el Mayor preparada 

121,216,1,3. J * los 

216,1,3. 
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I0S exemplares necesarios de todas las Instrucciones, 
á fin de distribuírselos inmediatamente que se incor
poren : y para proveer á los casos de un extraordi
nario concurso de buques, sera obligación de todos 
los Capitanes tener una copia íntegra y exScta de 
jas instrucciones manuscritas, menos las de pliegos 
cerrados , para pasarla al Mayor quando la solicita-
fe, ó hacer entrega de ella al Comandante del ba- 38, 
xel que se les señalase , recogiendo recibo, 

42 
Cuidará el Mayor de hacer freqüentes exercicios 

de señales > hasta asegurarse de que se entienden y 
saben executarse bien en todos los baxeles , en cu
yas visitas de inspección de su empleo examinará I7>76»78>IV,2. 
particularmente la disposición de las banderas , las 
tablillas ó mapas de éstas, orden de faroles,coló- [¿YIV 
cacion de drizas, y todo lo demás relativo á éste 
importante punto, uniformándolo á lo que practi
care en el navio Comandante : é instruirá especial
mente á los Ayudantes, congregándolos á éste fin, 
y qüestionandoles sobre el modo de disponer coor
dinadamente las señales de movimientos, descubier
tas , reuniones , noticias , y otras de qualquier com* 
pHcacion. 

43 
Si se .uniere á la Esquadra alguna Expédiclon 

de Tropas ó transporte de pertrechos militares, de
berá el Mayor tener un cabal conocimiento de quan- 1 4 9 a l 6 3 » v » 2 -

to se embarcáre en cada buque: á cuyo fin, dis-
tribuídos los Ayudantes ú Oficiales á quienes come-
ta por trozos la intervención en el apresto de los 
bichantes, y por cuyos partes sepa diariamente lo 

que 
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que se adelanta y recibe, procederá del modo si> 
guíente. 

4 4 

Numerará todos los marchantes desde uno has
ta donde alcanzaren, y formará un quaderno, des
tinando medio pliego para cada embarcación, asen, 
tando en la cabeza de aquel su numero y nombre, 
él de su Patrón y dueño, el porte, el número de 
Equipage, y el flete mensual que gana. 

,: ^ 45 . 7 ; r - ^ 

Se enterará de todas las especies del transpor
te desde el Soldado hasta el clavo ó género mas 
menudo, y las numerará todas: por exemplo, nú
mero i el Soldado, en que se comprehende al Ofi
cial : 2 los quintales de pólvora : 13 los morteros de 
catorce pulgadas : 47 los caxones de piedras de fu
sil : 126 las frasqueras de medicina: 131 las caxas 
de instrumentos y vendages de Cirujía : 209 los 
azadones : y así las demás cosas, expresando con to
da claridad quales se entienden por peso , quales por 
número de envases , y quales por él de las mismas 
piezas: esto és , que tratándose de pólvora, ya se 
entiende que se habla de quintales , aunque los bar
riles sean de á medio: balas de canon no pueden 
ser sino por número en cada calibre: las de fusil 
és preciso tomarlas por peso y caxones: é igual or
den é inteligencia segura en todas las otras clases. 
De la qual numeración formará nota que se Impri
mirá , para distribuirla á todos los que debiesen in
tervenir en las operaciones y en la cuenta y razón, 
y á los Patrones, 

por 
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^ ':K 46 f j ' 
por los partes de embarco y recibo ira asentando 

en el medio pliego de cada embarcación el que se 
verifica en ella: para lo qual, suponiéndose que ca-
¿a una no ha de llevar de todas especies , sino las 
de diez, catorce ó veinte clases y ordenará uii ma-
pilla de columnas, cuyas cabezas sean los números 
de los géneros destinados á aquel buque, y ponien
do el dia en el margen de la izquierda, se apun
tarán en su linea en la columna correspondiente las 
cantidades de cada especie; cuya suma al fin ma
nifieste el total de aquel transporte. 

. . 47 „ ., ' [ 
Acabado el embarco formará un quaderno d6 

mapa general de quanto conduce la Expedición r re
duciéndole á poner en el margen de la izquierda 
la lista de embarcaciones por su número, y en la 
cabeza los números de las ocho , diez ó doce pri
meras clases de géneros, seguii las columnas que 
quepan con claridad en el papel, para asentar en 
la quadrícula correspondiente á las magistrales de 
cabeza y margen las cantidades de cada especie 
que tubiere cada embarcación: repitiéndose la lis
ta de estas en la misma forma para otro mapilla 
de las ocho , diez ó doce siguientes clases de efec-
íos 5 quantas veces fuere necesario hasta anotarlas 
todas. 

• 48 
Si se hiciere algún embarco de pertrechos para 

lai^isma Expedición en los baxeles de la Esquadra, 
^ niapa ó estado que los exprese se hará con en-̂  

te-
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tera separación de él de los buques marchantes, 
que por el propio término. 

' . - 4 9 ' \ [ / • • i 
E l Mayor General de la Esquadra destinará uno 

ó dos Ayudantes únicamente á éste ramo de rec¡. 
bir las noticias de quanto se embarca , y formar los 
asientos de ello en el modo explicado : y ordenará 
el numero necesario de mapas ó estados generales, 
que deberá entregar á su Comandante General 3 con 
presencia de que ha de remitirme uno por mi Se
cretario del Despacho de Marina ^ y que ha de pa
sar otro al Director General de la Armada y otro.al 
Capitán General del Departamento si no és el mis
mo Director, otro al Comandante del Convoi, y 
otro al Comandante General de la Expedición de 
Tierra quando se embarcare. 

50 V':'' 
Si bien impongo al Mayor General de la Es

quadra las expresadas obligaciones de un prolixo co
nocimiento y manifestación de quanto se conduxe-
re para una Expedición, ha de entenderse que és 
solo con el objeto de facilitar las providencias del 
Comandante de ella y de él de la Esquadra ó Con
voi en el caso de la operación, sin constituirle de 
modo alguno responsable de la cuenta y razón, cu* 
yo cargo ha de ser de los Ministros de Marina o 
Exercito y sus Subalternos que se embarcasen á es? 
te fin : los quales deberán formar extráctos de loq^ 
se desembarca por el mismo método de mapillaS 
de embarco, para exíbirlos al Mayor siempre que 
los necesitáre para la seguridad de los acuerdos f 
disposiciones de los Comandantes Generales. 

En 
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51 
En las ocasiones de desembarco de Tropas de 

la Esquadra para alguna acción de guerra , y que 
hubiese Expedición de Tierra señalada al inten

to, corresponderá su mando al Mayor General y sien
do de competente graduación y superior antigüedad 
á la de los Comandantes de las Tropas: y no sien-
dolo , asistirá al lado del que las mandáre, exercien-
do las mismas funciones que el Mayor General de 
Infantería en los Exercitos, á menos de que la com
plicación de otras atenciones por mar hagan pre
ferente su permanencia en la Esquadra, 

52 
Durante la navegación formará diario exácto de 

todos los acaecimientos de ella ^ y el separado de 
observación de maniobras, en el mismo modo que 
se manda al Comandante General en los art. 81 y 

/ "' 81 76 V 2 76 de su Título , y dispondrá dos extractos de lo ,7 ' ' # 
substancial de las ocurrencias de cada dia , que ha 
de pasar al fin de sus campañas, ó por resultas de 
Expedición ó suceso memorable, á la Mayoría Ge- 2I , I^ , 28 
neral de la Armada y á la del Departamento en que 
desarmare, donde deben archivarse, 

53 
Recibiendo del General la orden de la derrota, 

formación ó movimientos que deban practicarse, se-
ra del cargo del Mayor dirigir quanto respecte á 
estas materias , executandose puntualmente lo que 
previniese , sin que se entienda que pueda quitar la 
Voz ordinaria del mando de las maniobras al Co
mandante del navio , excepto en los casos en que 

Tom. L Vi ob-

18, 

130,1, 3. 
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observe trastornarse el movimiento por mala inte, 
ligencia de lo prevenido, y resultar perjuicio á la 
evolución, de cuya práctica és el primer responsable,' 

5 4 
Distribuirá en guardias á sus Ayudantes , y ¿¡ 

falta de estos nombrará en cada guardia un Subal
terno que haga las funciones de ta l , cuya especial 
obligación sera observar continuamente la situación 
de la Esquadra, y las señales que se hicieren de 
qualquier parte de ella , poniendo inmediatamente 
en noticia del Mayor quanto ocurriere. 

5 5 , 
A l cuidado del Ayudante de guardia estara un 

quaderno únicamente destinado á asentarse en él las 
señales que se hicieren, tanto por el navio Coman
dante como en los demás baxeles de la Esquadra: 
y para que no haya confusión en los casos mas im
portantes , en que se hace necesaria una continua
da ordenación de señales, se anotarán solo por sus 
números con toda claridad, y expresión del Cuer
po , División ó baxel á que se dirigen, y bastará 
para índice seguro, sobre el qual se expliquen en 
los diarios las circunstancias ú objetos de cada señal 
con la extensión que conviniere. 

5 6 

Establecerá el Mayor las vigías ó guardias de 
16323,IV, 5. t0pes 3 toldilla, pasamanos ú otras que le parecie

ren necesarias para observar de cada parte los obje
tos ó puntos que encargase, cuyas ordenes dará al 
Ayudante de guardia, y comunicará al Comandan
te del navio, para que por sí y sus Oficiales de 

guar^ 
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gaardía se atienda igualmente que por los Ayudan
tes á su cumplimiento. 

,:, 5 7 ^ 
Si el Mayor reconociese particular destreza en 

algunos Marineros para la vista y conocimiento de 
las embarcaciones lejanas y sus derrotas, dispondrá 
que se destinen á éste servicio de vigias, y según 
la mayor fatiga que tubieren en él , podran ser dis
pensados de la guardia de noche, particularmente 
quando les tocase la de segunda: é igualmente los 
que se señalasen en agilidad para el manejo de las 
banderas y colocación de las señales, se emplearán 
en estos objetos en sus respectivas guardias, tanto 
de noche como de dia, dispensados del trabajo de 
las maniobras en los casos ordinarios. 

5 8 

Los Oficiales de guardia le darán precisamente ^ ^ 
cuenta de las novedades que ocurran en ella, y de 19' 2 ,3' 
los aparatos de mudanza de viento ú otras quales-
quier particularidades que merezcan su atención: y 
sin la asistencia ó conocimiento del Mayor ó del 
Ayudante de guardia no se hará señal alguna para 
evolución ú otra cosa de entidad. 

5 9 
Deberá el Mayor tener un constante conoci

miento de la situación de toda la Esquadra, corn^ 
Prendidos los buques que hayan salido á descu-
kfetas por diferentes rumbos, con presencia de la 
*nstruccion que rigiere , ó señales particulares que se 
leq i , . , < 4 r , , 69,71, v , 2. 

subiesen hecho sobre las distancias a que hayan 
ÚQ alejarse , á fin de proponer al General el rumbo, 130 a I32' > 

Fom. L H % apa-
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aparejo y modo con que ha de proporcionarse su reu* 
nion en hora oportuna: y cuidará á la que lo fuese 
de hacer las señales de Santo y Contraseña, apare, 
jo y maniobras que el General prescribiese para la 
noche inmediata* 

60 
De los partes de reconocimientos de embarcacio-

nes que remitieren los Comandantes de los baxeles 
quando hubiese oportunidad ^ formará el Mayor un 
legajo separado, y quando sean relativos á dias an
teriores > los cotejará con lo que ya tubiese asenta
do en el diario en vista de las señales ^ corrigiendo 
qualquier equivocación á que éstas hubiesen induci
do , y anotando las demás particularidades que fue-
sen dignas de atención. 

61 
En combate asistirá al lado de su General, á 

*** ' * quien seguirá con todos sus Ayudantes á qualquier 
baxel á que transbordase i siendo su principal obli
gación en tales ocasiones 3 no el fuego particular del 
buque, sino la observación continua del estado de 
la Linea propia y de la del enemigo ^ movimien
tos de éste, descalabros de unos y otros 9 y circuns" 
tandas de la función en general ó donde esté mas 
recargada , distribuyendo al intento á los Ayudantes 
con oportunidad, para advertir sin dilación al Co
mandante General quanto repare ^ á fin de que p^-
da tomar la resolución mas conveniente en cada caso. 

62 
Los Ayudantes de los Generales Subalternos y 

Xefes de División en la Esquadra tendrán en I3 
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^ar en sus bordos las mismas obligaciones que el 
jylayor General, baxo el nombre y voz de los Ge
nerales ó Xefes á cuyas ordenes sirven y exceptuán
dose el que puedan tomar la de execucion de las 
maniobras, quando no fuese expresa disposición su
perior. 

E l Mayor de la Esquadra en todas las ocasio
nes que hubiere oportunidad remitirá á la Mayoría 
General de la Armada las noticias de qualesquier su- S i ^ i v ^ . 
ceses de entidad, y demás que se enuncian en el 
Título de éste empleo: y asimismo durante la re
sidencia en Capital de Departamento participará al 
Mayor de éste todas las novedades relativas á apres- i8 , ^ ^ ^ 
to y materias en que el Comandante de la Esqua- 4,13,165,^,2, 

dra depende de su Capitán General. 

6 4 

A los Mayores Generales de Esquadra se abo
nará para gastos de su despacho y salario de Secre
tario la gratificación de Reglamento, según la di
ferencia de grados, que en él se especifica. 

6 5 

Con la misma diferencia gozarán su gratificación 
establecida los Oficiales de Ordenes de las Esqua-
^as, según sus grados de Teniente de Navio ó Fra
gata , ó Alférez de Navio : entendiéndose que deben 
Salariar Escribiente proporcionado á sus abonos. 

6 6 

En las Armadas los Ayudantes Primeros de los 
Candantes de 2.A y 3.a Esquadra, y de la Esqua

dra 

12, 
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dra Ligera, tendrán asimismo su gratificación de Re, 
glamento para los gastos de sus despachos , como 
también los de los Xefes de Divisiones de la Ar
mada , ó de qualquier Esquadra, y los Oficiales de 
Ordenes de qualquier Cuerpo unido de fragatas , xa-
beques, bergantines y otros buques menores. 

V 67 
A los Oficiales de Ordenes de los Comandantes 

de estación en la Habana, Callao de Lima 3 Bue
nos Ayres y Cartagena de Indias se abonará la grati
ficación de Reglamento, sin distinción de grado, con 
la que hace de los parages: y en otra estación qual-
quiera accidental sera la menor establecida de aque
llas. Pero si á las fuerzas ordinarias pequeñas de di
chos Apostaderos se agregan navios que formen Es
quadra , deberán gozar, si fuere mayor , la gratifi
cación asignada á sus grados en su respectivo carác
ter de Oficiales de Ordenes ó Mayores Generales. 

^ 68 
Siempre que hubiese Expedición, cuyo detall de 

transporte haga insuficiente la gratificación señalada 
para los gastos que cause, me lo hará presente el 
Comandante de la Esquadra para la resolución que 
fuere de mi agrado. 

69 [ y - y 

A los Secretarios de los Mayores Generales de 
Esquadra se subministrará en dinero ración y ^ 
dia de Armada , y una sola á los Escribientes & 
los Oficiales de Ordenes, tanto de Esquadra con10 
de Divisiones de qualquier clase de buques: ente11' 
diendose que deben ser plazas efectivas de List3 1 

A 
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revista las de los citados Secretarios y Escribientes 
de Mayores ú Oficiales de Ordenes, y que no han 
de considerarse á los Ayudantes Subalternos. 

7 ° 
Según el tiempo de servicio de los Secretarios 

de Mayorías Generales de Esquadras, circunstancias 
de las campañas, y desempeño que hubiesen acre
ditado en el destino, me lo harán presente los Co
mandantes Generales, para que pueda premiarlos 
con la colocación proporcionada á su mérito. 

71 
Tendrá el Mayor ú Oficial de Ordenes de una 

Esquadra debidamente coordinados todos los pape
les de que queda hecha mención en este Tí tu lo , re
lativos á su empleo, con el inventario y claridad 
necesaria para que en falta suya pueda encargarse 
sin equivocaciones del despacho de todas las depen
dencias el Primer Ayudante ú otro Oficial de cor-
respondiente grado que el Comandante eligiere: pro- ? * 
cediéndose en los casos de entrega á otro Mayor co
mo se prescribe para la Mayoría General de la Ar - 4 7 I V , a, 
niada y las de Departamento. 

Al desarmo de la Esquadra hará entrega de to-
^ el archivo de su Mayoría al del Departamento, 
con doble inventario que firmará con el Mayor de 
^ 5 visándose por él Capitán General y por el 

Candante de Ja Esquadra, quedándose con un 
Ampiar que cuidará de reservar en su poder, co-
mo documento apreciable del cargo que ha servido, 
y expédientes causados en él. Si hubiese sido Ma

yor 
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yor de la Esquadra él del Departamento ó el mis-
tno Mayor General de la Armada, no por eso ha 
de dexar de formarse el inventario dicho, para ar
chivar baxo de él todo lo acumulado, executandol0 
en la Mayoría General de la Armada quando fuere 
el desarmo en el Departamento de su residencia. 

TRATADO TERCERO. 
Del cargo y obligaciones del Comandante 
de un baxel, y de las de sus Oficiales de 

Guerra, Mayores y de Mar y cargo 
de todas clases. 

TITULO PRIMERO. 

D e l Captan Comandante de un navio ú otra 
embarcación, 

Art. i 
np 
JL odo navio y fragata de mi Armada aun en esta
do de desarmo ha de tener Comandante nombrado 
que vele en su conservación y la de sus pertrechos, 
en las recorridas, carenas ó qualesquier reparos que 
se hicieren , y que se hálle en un entero conoci
miento de la situación del baxel de su cargo, tan
to en el casco , como en quanto és necesario J ^ 
pertenece para armarse : y tendrá á su orden un Ofi
cial Subalterno quando no haya mas objeto q«e e' 
del cuidado del buque y almacén de su depósito, / 
dos siempre que estubiere de carena ó trabajos de 
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Maestranza de entidad ó duración: según se pres
cribe en los artículos 27, 28 y 29 del Título de Capi
tanes Generales de Departamento. 27 a 29' '2 

Desde que se ponga la quilla de un navio, fra
gata ú otro buque de guerra, ha de destinársele Co
mandante y dos Oficiales, los quales alternen por 
semanas, asistiendo sin apartarse un punto todas las 
horas de trabajo de la Maestranza, para vigilarle, f 
dar parte por escrito al Comandante de lo executa-
do en el dia , no obstante de no deberse pasar ni 
uno, en que no le inspeccione por sí mismo con 
todo el celo y reflexión que conviene, para que to
dos hagan su deber, y poder cumplir con entera 
seguridad de propio conocimiento lo que aquí se le 
ordena como precisa obligación. 

El Ingeniero Comandante le pasará relación de 
las Brigadas de Maestranza destinadas á las obras del 
buque, con expresión del jornal de cada individuo, 
avisándole igualmente siempre que ocurra qualquier 
alteración por mas ó por menos en la gente que ha* 
ya de concurrir á aquel trabajo: bien que se procu-
rara no hacer novedad sino por semanas, y aun por 
quincenas, como importa al adelantamiento de las 
obras y á la claridad de su cuenta, si no hubiere 
Motivo muy urgente en contrario. 

4 
También deberá el Ingeniero pasarle aviso de 

os Maestros Mayores, Contramaestre y Ayudante 
e Construcción destinados á aquellos trabajos, y 

Tom.I. K k aun 
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aun del Oficial Ingeniero encargado de su dirección 
para que los conozca y sea conocido de ellos ̂  y Sê  
pan todos mutuamente el cargo y funciones de cada 
uno en el destino : entendiéndose que todas éstas no. 
ticias deben ser baxo la firma del Ingeniero del De. 
tall, y se suponen procedidas de disposición superior. 

5 ;4 
E l Oficial desde la entrada á los trabajos por la 

mañana se instruirá de los que se piensa hacer en el 
día, dándole ésta noticia puntual y sencillamente el 
Ingeniero , el Ayudante ó Contramaestre de Cons
trucción , el Maestro Mayor ó el Capataz que re
gente la Maestranza: y por la lista que debe tener, 

97,101,11, 6. ja pasar¿ xevistZy y anotará los faltos. 

Sabedor el Oficial de lo que va á hacerse y de 
la gente que hay para ello, se enterará de como se 
distribuye: y hecho cargo de la ocupación de cada 
uno, vigilará que la cumpla, sin permitir que se 
aparte de su trabajo, revistando toda la Maestranza 
ó qualquier trozo de ella siempre que le parezca ne
cesario por sospecha de alguna dispersión. 

7 
La primer lista del Oficial á la entrada de los 

trabajos sera independente de la que pasen los Re-
vistadores por el ramo del Comisario de Astille^ 
para su cuenta y razón y la de los Ingenieros, sir
viendo solo al entero conocimiento que por su par" 
te debe tener el Comandante de quanto ocurre efl 
el buque que le está encomendado; pero de las hs' 
tas intermedias se hará el uso que de las que plie-

den 
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¿en J deben pasar los Oficiales Ingenieros ú otros 
fiadores para la privación de jornales á los que 
abandonan el trabajo y como se establece en las pe-
pales de ésta materia en el Tratado de Arsenales. 

8 
Quando el Comandante se presente á ínspeccio-

nar el trabajo, el Oficial le noticiará los individuos 
que han faltado, la distribución de operarios en el 
que se ha dispuesto hacer , y qualquier ocurrencia 
ordinaria ó extraordinaria en las obras. 

Por ocurrencias ordinarias se entienden las de 
las piezas que se tienen en labor , los materiales que 
se hubiesen acopiado, y todas las demás cosas cor
rientes que siguen en su orden debido: y por ex
traordinarias las de una pudricion reconocida que 
inutiliza alguna pieza, las de obras mal executadas 
que ha sido necesario deshacer, las de parada de la 
gente por falta de materiales, peonage ú otros au
xilios , y las de otra qualquier clase que origine per
juicio en lo que naturalmente se debe adelantar. 

I D 
Siempre que el Comandante note algún defec-

t0 en la execucion de los trabajos ó en la disposi-
cion de ellos para el servicio que cada cosa debe 
tener, si no se satisface con la solución que le die-
re ê  Maestro Mayor, el Contramaestre ó el Inge-
^ero y datará sobre el particular con el Ingeniero 
. ^̂ ndante : y si discordasen , y contempla que se 
ŝiste en algún error , dará cuenta por escrito al 
aPitan General, exponiendo su dictamen acerca 
Tom- * Kk % de 
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de él con la claridad y fundamentos oportunos* 

I I 

En lo relativo á construcción del vaso no de
berá el Comandante interrumpir ni turbar las fun, 
clones del Ingeniero con oficios ú otros pasos de 
agencia, sino quando note algún defecto substan
cial , por exemplo la aplicación de una pieza po, 
drida, la de un taco en parage en que gradúa de 
absoluta necesidad la reposición de pieza entera, la 
ligereza ó poca solidez de un calafateo, la mala exe-
cucion en el asiento de un forro de cobre , ú otros 
puntos semejantes, cuya entidad dicte por sí mis
ma que no cumplirá con las obligaciones de su in
tervención, si no precave por su parte las malas re
sultas que pueden tener. 

12 

Pero sera siempre de su especial inspección lo 
que concierna á situación de mesas de guarnición y 
sus cadenas, y de los cáncamos de artillería y ma
niobra , como también al repartimiento interior, sin 
permitir que se ponga ni haga cosa alguna fuera de 
su debido lugar, sino con sujeción á los reglamen
tos establecidos sobre estos particulares. 

No obstante de que el Comandante habrá visto 
por sí todo el trabajo, el Oficial Je dará á la no
che un parte por escrito de lo executado , con q̂ 6 
número de operarios con distinción de jornales,/ 
con expresión de los que hubieren faltado, baxo $ 
formulario siguiente: 

0 * 
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Navio N 
D í a de de 

Se han labrado tantas piezas de ligazones: con 
tantas de ellas se ha for mado la harenga maes
tra de banda y banda y encor amentando l a , y pre
s t á n d o l a en su lugar. 

Se han acopiado cerca de l a grada tantas pie
zas para ligazones, y tantas para planesy de las 
(piales se han colocado tantas oportunamente pa
ra el trabajo de mañana ó sucesivos, y las de-
mas se han apilado , habiéndose hecho separación 
de dos que se han reconocido podridas. 

Jornales vencidos en el trahajo. 

1 de Capataz Carpintero de 12 reales. . . 12 
j ¿ l de Carpinteros de £ #79..iy 
26 de 8. . 208 
14 de 84 

2 de Calafates de 8 16* 
42 de Peones de 4 168 

3 parejas de bueyes de 20 60 

Suma del coste de jornales , . . . . 1227..1J 

Se han empleado también en estos trabajos 6a 
•Presidiarios todo el dia ó toda la mañana, ó tan
tas horas de la tarde. 

E l Carpintero que ha ganado medio jornal es 
que no ha asistido por la tarde , y han fal ta

do todo el dia N . N . N . y N . = F i r m a entera 
h l Oficial. 

E l 
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14 
E l Comandante formará un libro que ha de 

titularse 

Navio N . 
de gorte de tantos cañones 

tantos de j 6 " 
tantos de 18 
tantos de 8, 

Plano de Don N . 
mandado construir 

for S. M . 
en el Astillero de ta l parte 

A ñ o de 
Su historia desde el mismo 

tiempo. 

15 
Empezará el libro con la expresión de la pre-

paracion de la grada en que ha de hacerse la cons
trucción , y de su destino para intervenir en ella: y 
cada noche en forma de diario pondrá en él un ex
tracto muy sucinto del parte del Oficial su Subal
terno , quanto baste á indicar que aquel dia hubo 
trabajo de tantas Brigadas, ó no le hubo por fiesta, 
lluvia ú otra causa : debiendo ser duplicado el par
te, para formar legajo de uno de los dos exempla-
res, y remitir el otro con su Visto Bueno la ma-

30> >2- gana inmediata al Capitán General por medio del 
Oficial franco de guardia de obras á la hora que se 
señalase á éste fin: cesando cada mes el uso del ex
presado legajo en haciendo de él el que prescribe el 
artículo siguiente. 

*3> 
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Mensualmente tanta en nuevas construcciones 
como en carenas grandes, formará un resumen de 
lo trabajado en el mes, y jornales vencidos por Car- 24 
pinteros, por Calafates , por Peones, y por parejas 
de bueyes: y asimismo del total de Presidiarios, ó 
bien de gente de M a r , quando se hubiesen dado 
estos auxilios, reduciéndolos á expresión de loque 
equivale á un solo dia : esto és , que si resulta por 
las horas ó medios dias, que el trabajo corresponde 
al de cinqíienta Marineros 6 Presidiarios en tres dias, 
se ponga solamente que concurrieron ciento y cin
qíienta , que ya se entiende és el número de jorna
les vencidos por ésta gente, distinguiéndose su cla
se: á fin de que en pareciendo oportuno, se regule su 
valor como coste de las obras. Si éstas no fuesen de 
larga duración, el resumen deberá ser semanario, y 
en ambos casos entregará dos exemplares de él al 
Capitán General, para que quedándose con el uno, 
pase el otro á mis manos por mi Secretario del Des
pacho: y pondrá copia á la letra en el libro al fin 
del mes ó de la semana que corresponda, para la 
debida claridad. 

I / 

El libro de construcción ha de ser la historia de 
cada baxel, que ha de seguir de manos de un Co- 28 * 9 2* 
Candante á otro mientras durase, determinadamen-
te instituido para la mas cabal instrucción de la Ofi
cialidad , independente de el que deben formar por 204, 
Su parte los Ingenieros, según se prescribe en su lu-
§ar« Y quando llegase á formar demasiado volumen, 
esto és, que pase de setecientas páginas, se dispon

drá 

30, I I I , 2 . 
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dra 2.0 tomo, y mas los que fueren necesarios en 
adelante. 

Anotará en el libro el tiempo en que empezare 
á trabajarse la arboladura, el timón , el curenage y 
las embarcaciones menores, y quando se concluye
ren , y lo mismo siempre que se renovaren ó com
pusieren : y de arboladura le pasará el Ingeniero Co
mandante una descripción, expresiva, no solo de las 

133>V,2. dimensiones ¿Q cada pieza, sino también délas de 
las perchas empleadas en Jas que se forman de va-
rías, la qual insertará original en el libro para opor
tuna noticia en los casos necesarios. 

. , ir( ' 19 ' , 
En los baxeles actuales de que no hay igual li

bro de construcción, se formará desde la publicación 
de ésta Ordenanza baxo el título siguiente: 

Navio N . 

de jporte de tantos cañones 
tantos de j6~ 
tantos de 24 
tantos de 18 
tantos de 8 

Su historia desde el año 
de 

precediendo la recopilación 
de las noticias anteriores, 

2 0 

Del archivo de Ingenieros se sacará una copia 
de lo que se supiere y constáre del parage y tiemp0 

de 



18, 

Comf de baxel 259 
¿e su construcción, carenas intermedias especial
mente la última, dimensiones de arboladura, canti-
¿ad de lastre y linea de agua que le corresponde, 8 8 
con las diferentes en que hubiere navegado, y qual i t í , ¿'5, 
de ellas se reputó por ventajosa: las quales noticias 59>V,2. 
dará el Comandante de Ingenieros al del baxel, y 
serán el principio del libro, para seguirle como que
da expresado en los casos de carenas y otras com
posiciones , y demás que se irán prescribiendo é im
porta que consten. 

21 

En las ocasiones de darse fuego á los fondos u 
otras operaciones de entidad, asistirá precisamente 
el Comandante con sus dos Subalternos: y botado 
al agua ó sacado del dique el navio, concurrirá á 
la faena da amarrarle, satisfaciéndose de que que
da en seguridad, no obstante ser cargo del Coman
dante del Arsenal. 

2 2 

Flotando el baxel, concurrirá con el Ingeniero 
al eximen de la linea de agua en que queda, ano
tándola en el libro : y baxo la firma de ambos se 
pasará noticia duplicada de ello al Capitán General, 
Ŝ ien deberá remitirme la una. 

23 
Pondrá en el libro á la letra la exposición que 

babadas las obras ha de formar y pasarle el Inge
niero Comandante del estado en que se reconoció 
ê  kaxel antes de su carena, tanto de maderas co-
Itl0 ê pernería y clavazón, y él en que queda, es-
Pecificando para quando se hará necesaria la reno-

Toin.Z U va. 
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vaclon del calafateo de obras muertas, y qiialquier 
particularidad digna de tenerse presente, y en qUe 
funde su concepto de las campañas y tiempo de buê  
servicio del buque, quando no se le ha dado care-. 
na total: y ademas la noticia que también debe dar
le de la cantidad de lastre y linea de agua que t\ 

84,85,1 Ti p]ano estableciere para navegar, ó le corresponde 
en el estado actual de quebranto. 

• ' ' /; " ^ 2 4 : ' ' 
Concluidas las obras de construcción ó carena, 

formará en el libro un mapa de los resúmenes men
suales ó semanarios en lo respectivo á jornales de 
Operarios y demás gastos de auxilio, para tener uní-
da ésta noticia : y lo mismo siempre que se suspen
diesen las obras, anotándose ésta circunstancia con 
expresión de la causa. 

25 
En todos los casos de obras grandes ó pequeñas 

mientras el baxel estubiere desarmado, ha de llevar
se en el libro su noticia según está ordenada para 

15 a l8, las de construcción y carenas, por lo que importa 
su conocimiento por menor para ks ocurrencias de 
armado quando se hallare fuera de la Capital, en 
que ha de servir de regla al Comandante para sus 
providencias y economía lo que le constáre verificar
se baxo la dirección del Cuerpo de Ingenieros en el 
Arsenal. 

20 

Botado al agua ó fuera del dique el navio ? se 
le destinará el Contramaestre de cargo y demás Ofi" 
ciales de Pito que le correspondan, á la orden de 

su 
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^u Comandante en quanto es peculiar al cuidado in
terior, sin perjuicio de la autoridad y cargo del Co
mandante de Arsenales en lo respectivo á seguridad 
¿e amarradero, y á policía para resguardo tanto den
tro como fuera del baxel. 

Quando el Sub-Tnspector de Arsenales disponga 
establecer el almacén de depósito de los pertrechos 213 
del baxel de su cargo , y le embíe la llave, pasará 
inmediatamente á reconocerle, y ver si está á su en
tera satisfacción para la custodia y buena conserva
ción de los efectos , exponiendo de resultas al mis
mo Sub-Inspector , si lo halla todo corriente, ó hay 
algo necesitado de composición. 

28 
Desde que el Sub-Inspector hubiere dispuesto 

las labores del velamen , obencaduras, engarganta
do de motonería , y aparejo para la artillería, de
berá haberlo avisado al Comandante, para que con
curra al examen de las clases y calidad de las lonas, 
xarcias y motones, y se satisfaga ó le exponga lo 
que observe perjudicial, ó contrario á los reglamen
tos ó á las medidas propias del buque: siendo de su 
obligación el visitar freqüentemente por sí y sus Su-* 
^alternos los obradores de aquellas labores, para te-
ner conocimiento de lo que se adelanta, recurrien
do al Sub-Inspector sobre quanto se le ofreciese re* 
Paro: y lo mismo en los de arboladura , y en todos 
casos de composición de qualesquier pertrechos. 

29 
Recibirá del Sub-Inspector la copia firmada co-

T o ^ L LI2 mo ^ 
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mo tal del Inventario impreso de todos los pertre-
chos , conforme al reglamento , que corresponde á 
su baxel: y mas un quaderno de las dimensiones de 
varios géneros no expresas en los inventarios , pero 
igualmente ceñidas á reglamento , así de todo el ve
lamen, como de banderas, pavesadas, encerados, sa
banas , mantas, cois y otras piezas sueltas, para en
terarse de las calidades de todas las que se han de 
recibir en el almacén, y pertenezcan al buque aun* 
que depositadas en otro parage. 

s o 

Para la colocación de pertrechos en el almacén 
se ceñirá á la instrucción del Sub-Inspector, que de
berá formarla general al intento para su uniforme 
práctica, expresando los géneros que han de que
dar fuera de aquel almacén, y en qual ha de sub
sistir su depósito : y quando por variedad de figura 
ó capacidad del almacén sea mas conveniente otra 
colocación de los efectos, lo hará presente al Sub
inspector , verificándose la que determine en vista 
de las circunstancias de qualquier excepción. 

También recibirá del Sub-Inspector una copia 
del reglamento de efectos de cargo del Contramaes
tre de un buque desarmado , por exemplo trozos de 
cable , cabos para levantar la portería , toldos, tinas 
y otros útiles precisos: de él de consumos para con
servación del baxel y sus pertrechos, su arboladura 
y embarcaciones menores, aunque sean ramos per' 
tenecientes al cuidado de los Ingenieros, pues qlie 
ha de intervenir en todo, y celar su verificación se* 

43, gim el establecimiento de cada Arsenal con presen-
D cía 
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cia de sus circunstancias particulares : y asimismo 
¿1 de consumos de armamento y para hacer el apa
rejo y arreglar el oso y servicio de todos los útiles 
que se guarnen entonces, con cuyo conocimiento le 
conste lo que debe pedir y ha de franqueársele en 
íleo-ando el caso: y finalmente él de consumos de 
abrigo y conservación del casco y arboladura, y él ™-8 ^ 6 
de diaria en puerto quando estubiere armado. 

3 2 
Tendrá el Inventarlo de pertrechos separado de 

los demás documentos, y quando se deteriorase por 
el uso, pedirá uno en blanco al Sub-Inspector para 
llenarle: y verificado, se le presentará para que se 
le firme, hecha la confrontación. 29; 

3 3 

Del quaderno de dimensiones de varios generes, 
de la instrucción para el arreglo de todos en el alma
cén, y de los reglamentos de efectos de cargo y con
sumos de conservación en desarmo, en armamento y 
ya armado, de que hablan los artículos 29, 30 y 31, 
formará un libro unido baxo el título siguiente: 

Documentos de Suh-Inspeccion 
de Arsenales ISs 

Sobre cantidades, calidades, régimen 
económico y conservación de los 

•pertrechos 
del navio N* 

desde el año de 
m tal Departamento 

Irá 
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3 4 
Irá agregando á éste libro las nuevas instruccio

nes ó reglamentos que el Sub-Inspector le comuni-
cáre relativas á las mismas materias , pero no las 
providencias particulares adaptadas á algunos casos 
que no alteren el reglamento, dé las quales forma
rá legajo separado , y ademas las copiará en un qua, 
derno, seguido en forma de diario, en el qual debe 
copiar también á la letra los partes y noticias que 
diere , ú oficios que pasáre, tanto al Capitán Gene
ral como al Sub-Inspector ó al Ingeniero sobre qual-
quier ocurrencia. 

3 5 

En el quaderno dicho de diario no han de po
nerse los partes de obras , ni las representaciones u 
oficios relativos á incidencias de gravedad en su exe-
cucion, pues tienen su determinado y propio lugar 
en el libro de construcción; pero sí los que respec
ten á dar cuenta de qualquier cosa que aparezca ne
cesaria y deba reconocerse, sea en casco, en arbo
ladura, ó en embarcaciones menores, para que se 
proceda á las obras que convinieren: cuya práctica 
y sus incidencias han de ser noticias del otro libro 

a 1 * H* expresado. 

3 6 

De las alteraciones ó novedades que se hicieren 
de mi orden en el Inventario, le pasará el Sub-Ins
pector copias autorizadas , que irá reuniendo al mis
mo documento , y en el quaderno del diario anotará 
que se le comunicaron, expresando por mayor los 
puntos que comprehenden. 

DiV 

18, 

10, 
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3 7 

Distintas de la llave del Comandante deben te
ner las suyas el Comisario y el Guarda-Almacén de 
Depósitos, concurriendose por los tres á quanto ocur
riere en el almacén del baxel desde que se forme 
e] depósito de sus pertrechos. E l Comandante para 
solicitar los que le corresponden, y cuidar de su buen 
orden y conservación: el Guarda-Almacén como 
responsable de la existencia de lo que se deposita: 
y el Comisario para intervenir en el cargo y descar
go al Guarda-Almacén. 

Así como examina en los obradores la obenca
dura y otras piezas laboradas, ha de reconocer tam
bién los demás efectos que se vayan acopiando, an
tes de remitirse al almacén de su depósito, para 
satisfacerse de su clase y calidad , y dar cuenta al Sub
inspector de que puede verificarse su embio, ó de 
lo que ofrezca dificultad. 

39 
A l introducirse los géneros en el depósito, dis

pondrá que el Oficial Subalterno los anote en el Iñ- ^f/, n7J. 
ventano, de que hará confrontación con los del Co
misario y Guarda-Almacén al acabarse el trabajo. 

Ordenará la colocación de los pertrechos con-
or/me ^ la instrucción, y sera responsable del buen 

Método de las faenas en todos los casos de recibo> 
f a c c i ó n ó remoción de aquellos, no permitiendo 

íuera de los Oficiales y gente de Mar destina
da 

3©? 
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da al trabajo se introduzca en el almacén persona 
que no sea de la satisfacción del Guarda-Almacén: 
y quando se necesitare auxilio de Presidiarios, Se 
emplearán solo en las faenas de puertas afuera y to
mándose todas las precauciones convenientes contra 
qualquier extravio en los muelles. 

41 
Recibido todo lo que se hubiere dispuesto re* 

mitir al almacén , cotejará el todo con el Inventario 
de reglamento, y formará relación de lo que falte 
al completo de éste, pasándola al Sub-Inspector: y 
cada mes en el primer dia de él le dará un parte 
referente á aquella noticia, citando su fecha, mien
tras falten los mismos géneros 6 haya poca diferen-
cia, expresando qual sea , para que se anote en ella 
por el Sub-Inspector; pero habiendo alteración sen
sible , hará nueva relación de todas las faltas actua
les , para que solo rixa su presencia desde aquella 
data. 

42 
Ha de comprehender en las existencias todo lo 

que se deposita por propio del baxel fuera de su al-
5»IX>3- macen particular, como velas, artillería, curenage, 

embarcaciones menores, arboladura, y otros efectos, 
anotando cada cosa en su lugar con la distinción que 
especifica el Inventario: entendiéndose por almacén 
general todo lo que no está en el particular ó él de 
excluidos, 6 abordo : á cuyo fin el Comisario de De
pósitos le pasará relación de lo que se va entregan
do á cargo del Guarda-Almacén de los mismos, pa-
ra que lo anote en su Inventario. 

Con-
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4 3 

26f 

Consiguientemente visitará los referidos pertre
chos, examinando la situación y modo en que se 
custodian, y solicitando á los tiempos que la ins
trucción previniere, que sé abriguen la arboladura, 
artillería y embarcaciones menores, como asimismo 
el reconocimiento de éstas para recorridas ú otras 
composiciones de que le parezcan necesitadas: todo 
lo qual deberá practicar por oficio ó parte al Sub
inspector , á quien ha de corresponder el proveer ú 
oficiar para la debida habilitación de los pertrechos 
de todas clases. 

44 
Con arreglo á la escala que el Sub-Inspector es

tableciere para la ventilación de los almacenes, em-
biará al Oficial Subalterno con la llave del suyo pa
ra que se abra en los dias que le correspondiese, 
aprovechándose de los mismos para hacerle barrer y 
asear ̂  levantar los encerados que cubren los pertre
chos , examinar lo visible de estos, y si por las pa
redes ú otra parte aparecen señales de goteras, in
troducción de agua ú otro daño: la qual visita de
berá hacerse como extraordinaria inmediatamente 
después de lluvias grandes, quando haya el menor 
recelo, sin esperarse al dia de la escala para ven» 
tilacion. 

4 5 

Quando se hiciere necesario remover algunos per
uchos por sospecha de su estado para reconocerlos, 
0 reconocer el mismo almacén, y no fuere oportu-
no aguardar al dia de la escala para verificarlo, lo 

Tom.I. M m so-

3ii 

\ „V J 
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solicitará del Sub-Inspector, á fin de que ordene la 
concurrencia por parte del Comisario y del Guar
da-Almacén de Depósitos, señalando dia con pre. 
sencia de las demás atenciones de éstas dependencias. 

4 6 

Para los objetos de ventilación no sera necesa
rio que concurran personalmente el Comisario y el 
Guarda-Almacén,.quienes podran embiar su llave 
respectiva con un Dependiente de su satisfacción: ni 
quando haya una pequeña introducción ó extracción 
de pertrechos en el almacén, sera forzosa la asis
tencia personal del Guarda-Almacén , quien podra 
embiar un Subalterno suyo; pero deberá concurrir 
precisamente por s í , ó quien le substituya en casos 
de enfermedad, quando fuere considerable ó media
na la cantidad de efectos que se introduzcan ó ex-
tráigan: y siempre sin excepción alguna el Comi
sario en habiendo de darse 6 recibirse qualquiera co
sa que sea, pues prohibo que se haga sin su pre
sente intervención, ó la de quien le substituya por 
enfermedad : y si por la urgencia se trabajase á un 
tiempo en dos ó mas almacenes , se proveerá por 
el Sub-Inspector al modo en que el Comisario y el 
Guarda-Almacén se suplan por sus Subalternos, se
gún la exigencia de los casos. 

' : 4 7 : , , 
E l Comandante tampoco tendrá obligación de 

concurrir al almacén siempre que se abra por el 
mero objeto de ventilación, quando está seguro ¿e 
que todo se halla corriente, bastando que prevenga 
lo que deba hacerse al Oficial, cuyo parte por eS' 
crito de lo executado copiará á la letra en el q113' 

der-
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¿etno de diario de que habla el art. 34, sin que sea 
ya de otro uso el original. 

4 8 

Pero ha de asistir precisamente/no solo en los 
casos de recibo ó saca de pertrechos, sino también 
en los de su remoción, á menos de impedírselo al
guna indisposición de salud , 0 algún acto de ser vi-
eio, como Consejo, Conferencia ú otra facción, cui
dándose de señalar para aquellas faenas los días exen
tos de éstas ocurrencias. 

4 9 

Quando el Sub-Inspector dispusiere extraer per
trechos del almacén para remplazos de buques ar-f 
mados, ó surtimientos del almacén general, ó por 
exclusión, ó auxilios fortuitos, el Comisario dará al 
Comandante una relación firmada de los que se sa
caren, la qual le sirva de noticia interina hasta sií 
remplazo, para no adicionar é inutilizar con enmien
das el Inventario : y lo mismo quando se embien gé
neros á composición, hasta que se devuelvan com
puestos , anotándose en las mismas relaciones los que 
se fueren recibiendo así, ó por remplazo^ hasta qu®, 
se cubra lo que comprehenden. 

50 
En éstas relaciones de resguardo interino han 

^ comprehenderse los efectos de fuera de almacén 
se excluyeren , ó con que se surtiere á otro bu-
ó diversa atención, alterándose el cargo que te-

made ellos el Guarda-Almacén, pues debe constar 
^ Comandante quanto induzca novedad en lo res-
P^ctivo á su baxel • 

Tom.Z M m 2 Siem-
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Siempre que hubiere en el almacén alguna re
moción de pertrechos para su examen ó con otra 
causa, dará el Comandante parte por escrito al Sub
inspector con expresión de las resultas, y lo misino 
quando se recibieren ó extrageren, citando por ma
yor la cantidad ó ramo á que pertenezcan, ó ser los 
conformes á su misma providencia, por exemplo la 
tabla de xarcia del trinquete, el aparejo de la so-
bremesana, ú otra clase ; pero no habiendo mas ob
jeto que él de ventilación y aseo ordinario, bastará 
que embíe al Oficial Subalterno, á noticiarle de pa
labra , que se ha executado y no haber ocurrido no
vedad. 

Cada mes al mismo tiempo que la relación de 
faltas al completo de reglamento, ó noticia relativa 
á la primera, de que habla el art. 41 , dará parte 
al Sub-Inspector de haber visitado la arboladura, ti
m ó n , embarcaciones menores, artillería , curefiage, 
armas y velamen de su baxel, y qualesquier pertre
chos que estén en labor ó composición, formando 
artículos separados de cada clase, y expresando con 
distinción lo que notase en cada una, ya de su es
tado corriente, ya lo que pida repararse: la qu^ 
visita hará desde el dia veinte y cinco al último del 
mes, acompañado del Subalterno , para examinarlo 
todo con la prolixidad necesaria á fundar su pâ 6 
sin equivocación. 

53 
Formará un quaderno titulado del estado de loS 
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pertrechos del navio N , , destinado únicamente á ^ 
anotar en él varias apuntaciones importantes, como 
son, si és nuevo el surtimiento de tales y tales ge- 6o ^ 6 
jjeros de entidad 9 como cables , velas y obencadu
ras , ó si se ha hecho de tales de tanto tiempo de 
servicio, ó quando se componen y recorren, y la 
clase de composición y recorrida, no solo por lo que 
respecta á lo custodiado en el almacén, sino igual
mente á lo que queda fuera, para tener un seguro 
conocimiento de todo , y fundar en él sus notas en 
caso de revista y qualquier informe que se le pidie
re/ó recursos que deba hacen • 

54 
En las revistas extraordinarias que el Sub-lns-

pector determinase del Depósito , y en la que anual
mente debe hacer, le presentará el Inventario con 
las relaciones de resguardo interino unidas á é l , y 
llenará el estado impreso que debe darle 3 expresan
do la existencia y faltas, y aclarando al fin con no^ 
tas oportunas quanto convenga tenerse presente. 

55 
Ha de presentarle también el libro de documen-

tosí el quaderno de diario y él de estado de pertrechos 
de que hablan los art. 33 , 34 y 53 , en los quales, 
^minados y hallándolos el Sub-Inspector en el or-

debido, pondrá Visto Bueno en revista de t a l 
ó anotará lo que juzgase tener que advertir, y 

^e ra el Comandante satisfacer á los cargos que le 
^ere sobre aseo y conservación de los pertrechos, 
y sobre falta de claridad , método y exactitud en la 
^ c c i o n de los documentos y cuenta de su diario, 

después de la revista quedará sin uso el legajo 
se-

49» 
41,4», 
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separado de providencias particulares que se enun. 
cia en el art. 34, pues se han confrontado con sus 
copias en el diario por el Sub-Inspector. 

I b X — . , - S Í ~ • 
En casos de fuego en el Arsenal ó buques con-

currira con su Subalterno, y no ocupándole el Ge
neral en algún servicio determinado mas importante, 
es tara cerca de su Depósito para franquear los au
xilios que se dispusiere sacar de él : y siendo el fuev 
gp en las inmediaciones de su almacén, que haga 
urgente la necelldad de extráer los pertrechos, no 
estando presente el Capitán General, ó el Sub-Ins
pector, tomará por sí ésta providencia, solicitando 
del Comandante de Arsenales los medios para ve
rificarla. 

—• ^"V 'v ' ' • 57 , 
Aunque la autoridad del Sub-Inspector es solo 

relativa á la habilitación de pertrechos y todas las 
incidencias de. ésta materia; á fin de que las orde
nes que se circulan en el Departamento lleguen con 
seguridad á la inteligencia de todos, sera el Sub-Ins
pector el conducto por donde las sepan los Coman
dantes de baxeles desarmados: á cuyo efecto irán 
sus Subalternos diariamente á recibirlas á la hora que 
se les señaláre al despacho de la Sub-Inspeccion, cu-

48 I V 2 yo Ayudante les comunicará las que se le hubieren 
advertido de palabra ó por escrito , ó citará dia eI1 
que concurran unidamente á copiar las expedidas: 
esto és , las correspondientes á servicio general que 

¡ íse hubiesen recibido de la Mayoría del Departamen" 
; to ; pues las que en qualquiera manera concierna 

á la dependencia del Sub-Inspector, han de 
se 
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se precisamente baxo . su firma á cada Comandante. 

5 8 

Quando el Comandante advirtiese goteras ú otro 
daño que pida composición en el almacén, dará cuen
ta por oficio al Capitán General, y comprehendera 
ésta ocurrencia en el parte del dia al Sub-Inspector, *h 

5 9 

Concurrirá al exámen que se hiciere para los re
paros por el Ingeniero y Maestros Mayores, firman
do en la noticia que se dispusiere de resultas, y con ^s 
que ha de quedarse el Ingeniero para darla el curso 
que corresponda: y mientras se trabajare en las com
posiciones del almacén, si no se han extraído los efec
tos , asistirá precisamente el Oficial, celando el tra
bajo de los Operarios, y que las faenas de la obra no 
causen perjuicio á los pertrechos. 

60 
Cuidará muy especialmente del navio 6 baxel de 

su cargo, de que esté bien amarrado , que haya bue- | ^ ^ 
ñas defensas contra el roce de muelles y barcos, y 4 * ' ' 
que el Contramaestre tenga todos los pertrechos de 
reglamento para su aseo y resguardo, revistándose
os á lo menos una vez en cada mes por su propio 
phego de cargo, noticiando las resultas en el parte 
de aquel dia al Sub-Inspector : y aunque es econo-
mia del Comandante del Arsenal el señalamiento 
^ la gente que sucesivamente ha de barrer , bal
dear , largar y aferrar toldos , y hacer las demás fae-
nas de limpieza ó ventilación en el orden ó escala 
en que las tubiere establecidas , sera siempre obliga-
c ^ del Comandante de cada buque asegurarse de 



2^4 Trat. 3°Tit.I.0 
que se han verificado las correspondientes al dia:4 
cuyo fin le visitará precisamente en todos á hora 
oportuna el Oficial Subalterno , ex&minando si se ha
lla como es debido, para darle cuenta de ello ó de 
lo que advirtiese. 

: • 

Si dentro del baxel se hiciere depósito de su ar
tillería , cureñage, balería, algunas piezas de arbo
ladura u otros efectos, celará su buena colocación, 
sin disimular al Contramaestre de cargo el menor 
descuido en ella ó contra su conservación. 

' n: / 02 
Durante el día ha de haber forzosamente en el 

baxel un Oficial de Mar de guardia, encargado de 
la observancia de los puntos de policía ó resguardo 
que hubiere establecidos, tanto exteriores inmedia
tos como los interiores: por exemplo , que no atra
quen barcos con bruscas ú otros efectos combusti
bles , que no se toque á los que están sobre el mue
lle , quando no se reconozca Capataz ú otra perso
na de quien se funde seguridad que tiene encargo 
para removerlos ó llevárselos , y que impida ó avise 
qualquier desorden , fracaso ó incidente que advier
ta en los mismos muelles ó en otros baxeles inme
diatos. 

63 
E l Contramaestre de cargo, recibida de él de 

Arsenales á la hora de la lista de la mañana la or
den de las faenas de aseo ó ventilación que le cor
responden , pasará á su bordo, y sera su primer dili
gencia reconocer los candados de escotillas, y ase-
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gurarse de que no ha habido rotura en ellas : diri
girá los trabajos señalados, y no podra apartarse del 
kaxel hasta acabarlos, entregándole entonces al cui
dado del Oficial de Mar de guardia : asistirá igual ^ 
necesariamente por la tarde á lo que ocurriere ha
cer, á colocar las tinas de arena y agua y los lam
pazos por los puentes , como estubiese mandado que 
deban quedar para de noche, y á cerrar las escoti
llas : después de lo qual y hecha visita de que no 
queda persona alguna abordo, se retirarán así el Con
tramaestre de cargo como él de guardia , presentán
dose donde les estubiere señalado para dar parte de 
lo ocurrido al Comandante de Arsenales y recibir su 
orden: y el primero pasará á tomar la del Coman
dante del baxel, y noticiarle asimismo lo ocurrido. 

6 4 

Todos los candados de escotillas de cada baxel, 
mientras se halláre desarmado, han de estar cons
truidos para una sola llave, la qual ha de quedar 
para de noche en el despacho del Comandante de 
Arsenales, teniéndolas á éste fin todas con sus tar
jetas , y colocándolas con orden y distinción, para 
servirse de las que fueren necesarias en qualquier 
ocurrencia sin rompimientos ni dilaciones; pero el 
candado del pañol donde el Contramaestre custodie 
'os pertrechos de su cargo sera diverso, y tendrá 
siempre la llave en su poder, 

[ . . • 6 5 

Asistirá el Contramaestre á las faenas del alma-
cen y correspondiendole hacerlas executar según el Co-
^dante ó el Oficial Subalterno se lo ordenaren: y 
SlemPre que se señalasen determinados Oficiales de 

^ . 7 . r N n Mar 
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Mar para la alternativa de guardias en un buqlle 
desarmado, se emplearán los días francos en lo qUe 
se ofreciese en su respectivo almacén, si no se les ocu, 
pa en otros trabajos por el Comandante de Arsenales.. 

SI se notase introducción de aguas á puentes d 
bodega al tiempo de bañarse los costados ó baldear
se las cubiertas, se asegurará en ello por sí mismo 
el Comandante, reconociendo los parages del daño, 
grande ó pequeño, general ó parcial, y dará inme-

2S,ni? 2. (]¡atamente cuenta circunstanciada al Capitán Gene
ral : y lo mismo de otra qualquier avería que nota-
se por pudriciones, abordage ú otros incidentes. 

. 67 

Asistirá á los reconocimientos que se hicieren de 
qualesquier averías ó necesidades de reparos en su 
baxel por los Ingenieros y Maestranza, intervinien
do con su firma en la relación y noticia que de ello 
se extendiese, poniéndola en el lugar y orden que 
le corresponda por su grado y antigüedad : y si dis
cordase, expondrá separadamente su dictamen á con
tinuación en el propio documento, tanto en estado 
de desarmo, como para armarse ó ya armado, a 

2^ * 2* fin de que providencie el Capitán General como con
viniese baxo éste conocimiento* 

59̂  

76,193, 

i 6 8 

Concurrirá también á los reconocimientos anales 
ó extraordinarios que hiciese de su baxel el Coma11' 
dan te General del Departamento, firmando donde 

25 n i I le corresponda en los documentos en que se expre
sasen , y produciendo para ellos y su cabal conocí-

míe11' 
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niiento á aquel Xefe todas las noticias oportunas del 
eStado del buque, según resulten de sus apuntacio
nes V notas en el libro de su historia. 

6 9 

En las recorridas ó ligeras composiciones inter
vendrá como se previene al principio de éste Títu
lo para las obras de construcción ó entidad, visitán
dolas diariamente, y procediendo en todo así el Co
mandante como su Oficial Subalterno según se or
dena para éstas. 

7 ° ! . 

Quando el Comandante variare de destino, re
cibida para ello la orden del Capitán General, hará 
entrega de quanto corresponde á su baxel en esta- 10°» I V , 2. 
do de desarmo á quien deba remplazarle en el car- 122,204, 

go: á saber, el libro historial, él de documentos de 145 33? 
Sub-Inspeccion , el quaderno diario de noticias u ofi- 34» 
cios, y él de apuntaciones y reflexiones sobre el es
tado de los pertrechos, y el Inventario de reglamen- 53> 29» 
to con las relaciones de resguardo interino ú otros 49> 5°* 
documentos que estubiesen agregados á él. 1 

71 
Enterará al nuevo Comandante con toda escru

pulosidad del estado del buque , almacén y pertre-
chos, y su colocación, como igualmente de los de
positados en otros parages que deberán visitar, y le 
^struira cabalmente de quanto haya esencial y no-
table en los libros y quadernos de que habla el ar-
tlculo antecedente, en los quales se anotará baxo la "\ 
fr^a de ambos la traslación del cargo , como no-
Vedad que debe constar en todos. 

Í W / . N n 2 ExS-
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72 
Examinarán los dos Comandantes si la existen, 

cía del almacén, con mas los efectos depositados 
49 > S0» fuera ^ y ias relaciones de resguardos interinos, y ia 

última dada al Sub-Inspector de las faltas al com
pleto, componen el total de reglamento, y se hará 
baxo la firma de ambos una relación que distinga 
lo que se comprehendiere en los resguardos interinos 
hasta remplazo , y lo que faltáre al completo, ex
presándose la existencia de todo lo demás conforme 
á reglamento , comprehendido lo que estubiese á 
composición: la qual relación se presentará al Sub
inspector v quien la pasará al Comisario y Guarda-
Almacén , para que anoten su confrontación y con
formidad , ó lo que resulte, devolviéndola al Sub
inspector y que ha de quedarse con el original, y dar 
una copia baxo su firma al nuevo Comandante, 

": -SKSÍS 73 : . | 
Se hará inventario triplicado délos libros, qua-

dernos, Inventario de pertrechos y relaciones de que 
constase la entrega , quedándose con un exemplar 
cada uno de los dos Comandantes, y con el otro 
el Sub-Inspector , que ha de poner en todos su Vis
to Bueno, igualmente que en los libros y quader-
nos, graduando su intervención en éste acto comp 
una revista extraordinaria : finalizada la qual, se ha
rá á su presencia la entrega de la llave del almacén, 
y dará cuenta por oficio el Sub-Inspector al Capi
tán General de haberse verificado, y si ha sido en 
estado corriente y á su satisfacción, ó resultan car
gos contra el que entregó. 

Aun-

54. 5S> 
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7 4 

Aunque está dispuesto que sea un solo Coman
dante el encargado de dos ó mas embarcaciones pe- 29' 111' % 
quenas desarmadas, según el número de las que tu-
bieren depositados sus pertrechos en un mismo al
macén, mando expresamente, que en sus entregas en 
estado de desarmo se proceda en todo con la mis
ma formalidad y por menor que con un solo navio: 
á cuyo fin sera cuidado del Sub-Inspector tener reu
nidos en unos propios parages los efectos de igual 
clase que correspondan á las tales embarcaciones en
comendadas á un solo Comandante , y oficiar al mis
ino objeto con el Ingeniero por lo que respecta á 
sus arboladuras y demás de su cargo peculiar: bien 
entendido que en quanto á papeles la entrega de ca
da embarcación debe ceñirse al libro de historia y I4, 
al Inventario que cada una debe tener separadamen- 29, 
te, siendo comunes á todas el libro de documentos 
de Sub-Inspeccion y los quadernos de diario y refle- 33,34, 
xíones sobre el estado de pertrechos. 

-•- ? ' . 7 $ ' ' I 
Consiguientemente, quando se haga entrega de 

una sola embarcación pequeña para precederse á su 
armamento, ó por circunstancias que dicten enco
mendarla á un Comandante determinado, únicamen-
^ se darán á éste el inventario y el libro de histo- 29 * ^ 
ria5yuna nota de lo esencial que debe tener pre-
^nte en quanto al estado de pertrechos , en la qual 
a de poner su Visto Bueno el Sub-Inspector, si la 

halla conforme á lo que consta y tiene visado en sus 
revistas, corrigiéndola si no lo estubiese, tanto pa-
ra el cabal conocimiento necesario del nuevo Coman-

dan̂  



31,111, 2. 

% I93> 

193) 
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dante, como para él del Sub-Inspector de otro 
partamento en que pueda desarmar. 

Disponiéndose el armamento de un baxel, ex-
pedida la orden por el Capitán General, asistirá é 
intervendrá su Comandante en el reconocimiento de 
obras necesarias que debe hacerse por el Ingeniero: 
y si no se conformase con el dictamen de éste so
bre las que lo sean , expondrá el suyo á continua
ción en el documento que se debe formar, para que 
el Capitán General ordene lo que conviniere. 

Concurrirá igualmente con el Ingeniero al reco
nocimiento de la arboladura, timón y embarcacio
nes menores, para acordar los reparos convenientes 
en cada cosa, ó exponer separadamente al General 
aquello en que opine de diverso modo: y si los mas
teleros y vergas de respeto estubiesen embetunados 
de mucho tiempo, y no és de toda satisfacción el 
examen que de ellos se hubiere hecho antes de em
betunarlos , ó si el Comandante duda de su buen 
estado por qualquier motivo, deberán rascarse y des
cubrirse , para verificar su reconocimiento con la se
guridad que importa. 

7 8 — • 

Examinará asimismo otros qualesquier efectos 
que estubieren fuera del almacén, dando parte al 
Sub-Inspector de haberlos visto, y observaciones q116 
le ocurrieren , ó si todo lo encuentra corriente, a & 
deque pueda dar las disposiciones oportunas, y Pr0-
cederse al armamento. 

. Des-
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79 
Destinados y presentándosele los Oficiales de 

Guerra que han de servir á sus ordenes, entregará i , n , 6. 
el Inventario ai que ha de exercer las funciones del 1 ' 3-
detall, instruyéndole de la colocación de los pertre-. 
chos en el almacén, y de qualesquier circunstancias 
que deban tenerse presentes para el buen orden en 
su extráccion y anotación. 

8o 
Se le presentaran asimismo inmediatamente el 2 JJ 

Contador y los Oficiales de cargo y de Mar, y tan- i> l l , 6 . 

to á estos como á los de Guerra distribuirá para las 
operaciones del armamento en el modo correspon
diente á cada uno según su encargo propio, y á cu
brir todas las atenciones sin confusión, empleando 
á unos en el almacén á recibir y dirigir los trabajos 
de conducción, á otros abordo para las faenas de re- 9r> 
cibo, estiva y aparejo, y á otros en visitas é inter
vención en los obradores donde hubiere pertrechos 
á composición, recorridas de embarcaciones meno-
res, ú otros objetos de cuyo adelantamiento ó esta
do debe tener noticia cierta cada dia, para recurrir 
con tiempo al General, siempre que juzgue precisa 
alguna providencia extraordinaria. 

8i 
E l Oficial de detall y el Contador han de estar K 

Precisamente en el almacén de Depósito á los fines 
^ sus respectivos encargos : y se empleará á otro Srl1'6' 
Oficial de Guerra con el especial del buen orden de 
*0s trabajos y conducción de pertrechos hasta el navio 
0hasta los lanchones en que se remitieren abordo. s ,*o , l i ,6 . 

E l 

92, 
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82 
E l Comandante obligado á asegurarse de la bue

na práctica de todos los trabajos, repartirá su aten, 
cion personal en los obradores donde haya algo en 
labor ó recorrida, en el almacén, y en su navio, bien 
que doblemente abordo, para proveer en todas las 
faenas como le corresponde: celando con particular 
ridad que los Oficiales de cargo vayan recogiendo 
y colocando en sus pañoles los pertrechos con que 
fuesen llegando, de modo que no quede sobre cu
biertas para la noche cosa alguna que sea fácil ex
traviarse : y como és cargo propio del Comandante 
dirigir las maniobras de su armamento, y se halla 
enterado de la colocación de los pertrechos en el al
macén y le corresponderá prescribir el orden que ha 
de seguirse en su extracción y entregas, acordándo
lo con el Sub-Inspector, á fin de que su recibo abor
do no trastorne y atrase los trabajos. 

Si por comisión extraordinaria, ó por circunstan-
} 3 cias particülares del estado del buque contempla su 

Comandante necesitarse algunos géneros ó útiles mas 
de los prescritos en reglamento , lo expondrá al Ca
pitán General, acompañándole la relación de los que 
juzgare precisos, para que exáminada providencie lo 
conveniente ; pero no siendo de consideración los ob
jetos , los tratará directamente con el Sub-Inspector, 
para que pueda proveer á su surtimiento, si se con-

16,76,11,6. forma en la necesidad. 

8 4 

Ordenará la estiva del baxel desde su enjunq^ 
- ' • • . o 

23, ni, 2. 
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ó lastre con conocimiento de la aguada y víveres 
que se debiesen embarcar; y transporte de pertre
chos ú otra ca.rga, si la hubiese , según los fines del 5í 34,^ ^ 
armamento : cuidando de no sobrecargar de pesos las 
cabezas, y proporcionando la distribución de aque
llos de forma que recibido todo quanto se haya de 
.embarcar, quede en la linea de agua mas ventajosa, 
ó voyante ó metido por igual en aquella cantidad 20'23>98> 
que debiese resultar de los menos ó mas efectos que 
se reciban : cuidando asimismo en quanto fuere po
sible de que los pertrechos de transporte se coloquen 
en disposición de extraerse en su caso oportuno sin 19,111 6s 
trastorno de lo demás. 

Para la buena distribución de los pesos formará 
su cálculo de los alijos diarios que ha de tener en 
la mar por los consumos de víveres, aguada y le
ña, á fin de conservar sin sensible alteración por quin
ce ó veinte dias aquella diferencia de calado quees-
tubiese conocida, ó se estableciere de nuevo por mas 98>l6r? 
ventajosa: y para rectificarla al cabo de aquel tiem-
po, ó variarla en qualquier ocasión de prueba 6 ne
cesidad , dispondrá que según el tamaño del baxel se 
tengan á mano quinientos ó menos quintales de fier-
ro manejable, como lingotes, ó á falta de ellos en 
balería, con los quales calar ó levantar lo que se 
quisiere la popa ó la proa, precediendo el conoci
miento del peso con que ha de lograrse la alteración 
meditada, según resulte de la noticia que con la de 
Üüea de agua debe dar el Ingeniero de el que cor- 20'23, 
responde á una pulgada de calado en el fuerte de la 
flotacion. 

Ton* L Oo A r -
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8 6 

Arreglará el aparejo con toda destreza marinera^ 
para que quede propio de un baxel de guerra, cu, 

97» yos objetos no pueden desempeñarse sin una suma 
agilidad en las maniobras, atendiendo con continua 
vigilancia á que los palos no tolden vuelta ,, tanto 
por desorden en el modo de tesar sus xarcias, como 
por no estar éstas oportunamente templadas. 

.u 8 7 ' 

Probará todo el velamen, avisando al Sub-Ins-
pector los defectos que notase, para que se cerciore 
de ellos por sí mismo, ó embíe á su Primer Ayu* 
dante con el Maestro Mayor á examinarlos, para 
que se corrijan inmediatamente: y reconocerá tam
bién si los masteleros de respeto se guindan con la 
lancha dentro, ó hay algo que disponer para la fa
cilidad de ésta maniobra en la mar. 

162, 

' " • , • ' fe! '•'C'Krhhon.y ^ 
Finalizado el armamento ó durante él en los ren

glones que no fuese perjudicial, hará alquitranar las 
1 ix~ encapilladuras y cabezas de los palos y las vergas, 

ensebar los masteleros, pintar los costados, frisar la 
portería y demás faenas de aseo, enmasillando las 
costuras de fuera antes de pintar , y aprovechando 
para estos trabajos los dias secos que fueren á pf^ 
pósito. 

Sin embargo de suponerse que son de satisfaz 
cion todos los pertrechos recibidos para el armamen-
to , mandará que los Oficiales de careo hagan un 

11 a 16, V I , 3. 0 0 pr0. 
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rollxo reconocimiento de ellos 3 enterándose si re- 6' ®'y^^ 

^ulta algo que reparar, para solicitarlo en tiempo ¿ ^ ¿ ^ 
oportuno : disponiendo finalmente su metódica co
locación en los pañoles , tanto para encontrar pron
tamente qualquiera cosa que se necesite, como para 
facilitar la alternativa de las sacas para orearlos: y 
atenderá igualmente á la buena colocación de vergas 
y masteleros de respeto, botalones y otras piezas pe- 102' ' ^ 
quenas de arboladura , para impedir que tomen vuel-
ta ^ o se maltraten por la gente, ó en las maniobras 
de anclotes y carga ó descarga de pesos grandes. 

9° 
Asistirá á la revista de Marinería para recibir 

© elegir según le corresponda la que ha de formar 5 >59'*v>2 
su Tripulación , en la qual nombrará desde luego 
aquellos individuos que por su mayor habilidad han 
de encargarse de las funciones de Cabos de guardia. 
Gavieros, Bodegueros y Pañoleros , observándolos 
durante el armamento para darles en propiedad las 22,36,TI1,2' 
plazas de preferencia si las merecieren. 6' 

9í 
Diariamente pasará al General del Departamen

to un parte por escrito del Oficial que hubiere es- g 
tado en los trabajos de abordo, expresivo de los que —#in 2 
se hubieren hecho: y si en algún ramo notase re
tardo que no pueda vencer con sus oficios subalter
nos , formará parte separado baxo su firma para el 
Capitán General del Departamento, pasando á in
formarle verbalmente si fuese necesario para la ma-
yor oportunidad de sus providencias. 

Tom. I . Oo 2 Si 
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SI su destino fuere en Esquadra, se presentara 
al Comandante General de ella Juego que reciba la 
ordenobedeciendo quantas le diere en todas las ma, 
terias del servicio 5 y participándole el adelantamle^ 
to 6 retardo de los trabajos y demás que ocurriese-
bien entendido que mientras el baxel estubiere en 
el Arsenal, han de pasarse en derechura al General 

So del Departamento los partes del Oficial de guardia, 
y aun los recursos extraordinarios del Comandante 
en materias corrientes de armamento, escusandose 
de éste modo los retardos de la multiplicación de 
oficios; sin que obste á los que corresponda pasarse 
por el Comandante de la Esquadra, y se enuncian 
en el art. 6 de su Titulo, que supone la concurren
cia de muchos buques armándose á un tiempo 3 y 
puntos que exigen su recurso. 

- ' ^ ^ l 

^ IV 2 Desde el día en que el Mayor General le po-
9,111, 3. sesione en el mando del baxel, debe ser obedecido 

con sumisión y prontitud de sus Oficiales y demás 
individuos sin excepción en todas materias del ser
vicio , persuadidos todos á que nadie tiene voluntad 
ni acción propia en cosa que toque al mando r go
bierno de la guerra, navegación y policía : porque 
todo ha de hacerse con orden ó noticia del Capitán, 
quien desde que salga del Arsenal es absolutamente 
responsable del buque de su cargo, sin poder pasar 

§ ^ i ni una noche fuera de su bordo sin expresa licencia 
9 9 ' ** del Comandante de la Esquadra. 

Des-

24,11,3. 
64, 1, 5. 

16, IV, 3: 

19, 28, I I I , 3. 
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94 
Destinará un Oficial de Guerra al reconocimien

to de víveres, acompañado de un Sargento y un Ofi- 48 á ¡ o y 
cial de Mar, para satisfacerse de su buena calidad, 94>ni,6. 
y de la remesa abordo de los correspondientes al re
puesto que se hubiese determinado para la campa-
t í a , asegurándose de todo por los partes y estados 
que debe formar el comisionado, y anotaciones d@ 
su recibo en el baxel por él de guardia. 

95 
Asimismo habrá dispuesto el examen de la va-

sijeria de aguada, tanto en calidad como en capaci- 17 * 
dad, antes de estivada, para cerciorarse de que cor- 43' ' 
responde al repuesto que debe embarcar: y su esti
va quedará toda al descubierto sobre el plan bien 
igualado de lastre, sin enterrarla en éste, para evi
tar las pudriciones de pipería y derrames de agua 
que resultan de éste método, con imposibilidad de 
reconocerse exactamente su existencia en la mar, y 
con riesgo de malograrse la navegación por una fal
ta ó escasez imprevista. 

96 \ r. ^ 
Hará también reconocer los utensilios de enfer-

ftiería, y los de Despensa y ración, que deben sur-
tIrse por la Provisión de víveres, y que se devuel-
Van los que no estubiesen de buen servicio, arre- 43>m> ^ 
Sondóse en ésta inspección y providencias á lo es- 79 Í 1 * S-
Rulado en la Contrata que rigiere, para que tenga 
Su Puntual cumplimiento. 

QLian-
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9 7 

115,Vil ,5. Quando salga del Arsenal para el puerto o ba, 
'^2^v' 2 amarrará su baxel á la gira en el parage que el 

60, Comandante General le hubiese señalado; acabará 
64' ^96 ^e tesar sus xarcias, enmendando jaretas y flecha-
117,111,5. duras, alineando las bigotas , y redondeando todo 

86,164, su aparej0 con ia propiedad conveniente: enverga, 
ra el velamen, y hará exercicios de prueba de toda 
la maniobra con el solo objeto de ver si está cor
riente en brazas, drizas y demás labot, para enmen
darlo y ordenarlo todo á su entera satisfacción, 

/• . 9^ < 
Con igual atención acabará de ordenar la estiva 

1965 y colocación de todos los útiles, examinando prác
ticamente quanto hacen calar la proa del baxel un 
ancla, un cable y las embarcaciones menores, y quan-

' to varía con toda la gente á popa ó á proa, para 
84' 85, con estos conocimientos seguros arreglar la linea de 

salida, y hacer en la mar con inteligencia las expé-
1 lf riencias que conviniesen , y las alteraciones que re

sulten de utilidad : procediendo del principio de que 
la gente en servicio ordinario de mar, por su alter-
nativa de guardias y parage de mansión en las ho
ras francas, y aun en combate, está repartida por 
igual en todo el buque, causando un calado unifor
me de popa y proa : de modo que para qualquier 
diferencia constante de la linea de agua ha de ser 
indispensable la traslación de otros pesos. 

r ™ T : 99 ; 
Recibida la pólvora , mandará encartuchar en 1* 

IX' 3- cantidad proporcionada á las circunstancias, ó que 
se 
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se le prescribiere por su Comandante General: hará 
m proiixo exámen de la artillería, su curenage, co
locación , firmeza y útiles, y asimismo de todos los 
artificios y armas , probando las de chispa con un 
exerciclo de fuego expreso para éste objeto. IoS' 

1 0 0 . 

Tanto al fin del primer armamento como en 
otro qualquier tiempo ha de poner su Visto Bueno 
en las certificaciones de utensilios y víveres embar- 1769 
cades por la Provisión de éste ramo, que ha de des- 36 
pachar el Contador, y asimismo en el recibo ó In
ventario equivalente que éste ha de dar á favor del 
Guarda-Almacén de Depósitos por lo respectivo á 13'II^8 
la totalidad de pertrechos , como igualmente en qua-
lesquier resguardos ó recibos de medicinas ú otros 
efectos que se embarquen por diversos ramos, ya 
sean propios del baxel, o de transporte para distin
to destino. 

101 • ( 

/ Como en los Títulos de Oficíales Subalternos, de 
detall, de Contador, de Oficiales de cargo, de Pi
lotos , de individuos de cada una de las demás cía-? 
ses, de disciplina interior y de Esquadra, se esper 
cifican las obligaciones correspondientes á cada uno, 
y las reglas de policía, economía y orden del sert 
vicio, todo Comandante de baxel armado conside-
rará como expresamente encomendada á él la obser-̂  
vancia de quanto se prescribe en los referidos Títu
los 5 y 0tra qualquier parte de éstas Ordenanzas, y 3g y 2 
4^ en todas materias és el primer responsable: por 3 ,n i , 3. 
1 8,13,11,3, 
10 qual le corresponde asegurarse de que cada uno 
^ sus subditos entiende su obligación ó hacérsela en- 37? y, 2. 

ten-
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1 38 V I 5 ten^er * formar unas instrucciones claras y metódí, 

59/^, 5. cas para la práctica de exercicios, plan de combate 
121,212, con tocjas sus Incidencias, y otras qualesquier faccio, 

nes ordinarias ó extraordinarias, presenciar las qUe 
le fuere posible, corregir los defectos, y dirigir y 

25,1 , 2 , tom^Y to¿os ios medios que le dicte su celo , para 
que enterado cada uno en sus obligaciones particu
lares ^ obedezca con facilidad y acierto, y en todo 
resulte el desempeño propio del armamento y fuer-

1' V ' ^ za de su baxel. 
1 0 2 ' ' ^ 

59,IV,2. Examinará la Tripulación, y si sus plazas están 
22,36, III, 2. señaladas con equidad, informándose de sus Oficia-

7, III ,3. 
2i ,v i i ,3 . les de Guerra y Mar de la habilidad que reconoz-
22'6Vj'3* can en cada uno, reservándose las propuestas de as

censos ó descensos para después de una campana á 
lo menos, en que pueda proceder con seguridad de 

9a I4> V I , 5. . . . K „ . , . 
justicia , excepto con aquellos en quienes a primera 
vista tenga evidencia de su mayor destreza ó insu
ficiencia : de los quales formará desde luego relación, 
pasándola á su Comandante General / presente siem-

1 * ^ 6* pre el reglamento de Tripulaciones, para conformar 
á él sus propuestas de ascenso y descenso, y sus so
licitudes de remplazos, sin causar equivocaciones y 
retardos con demandas voluntarias : y si alguno se 
manifestáre agraviado de que se le haya señalado 
plaza inferior á su mérito, ó desatendido en los as
censos , tendrá libre el recurso al Comandante de la 
Esquadra , para que le guarde justicia, y que si le 
halla acreedor, mande al Capitán comprehenderle en 
la relación de propuesta. 
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103 
Ocurriendo haber en un navio hombres de Mar 

. / t , , § 9 , I V , 2 . 
creedores a plazas de mayor clase, que no tengan 22,36,111,2. 
cabimiento en las de su dotación, se pasarán á otro M>6-
en que faltaren : á lo qual no solo no deberá oponer
se el Capitán , sino que lo promoverá, proponien- ^ 
¿o los mas dignos, y anteponiendo la justicia y el 135 * f * ' 
bien del servicio a su ínteres particular : y mando , 
que en una Esquadra, ó en la congregación de ba
bles sueltos en un Departamento, no puedan ha
cerse los ascensos de Marinería sino con respecto á 
la totalidad, aunque se complique el remplazo con 
la necesidad de los transbordos, pues de lo contra
rio resulta conferirse á los de poco méri to, por so
lo completar el número, quedando mal surtida la 
clase primera. 

104 !'1 
Distribuirá los exercicios de enseñanza en puer- 11-111,5. 

to, de modo que precisamente se hagan varios to- ^ ó ' 1 / 5 
dos los dias en que no lo impidieren las faenas del 44 ^ 47 ̂  
apresto: una parte él de canon, otra él de fusil y 49^9^,2. 

pistola , otra él de obuses, pedreros , esmeriles y ar
tificios de fuego , otra él de maniobra ó demás 3 en- 50) n ^ , 
cargando cada ramo separado á la dirección de un 10,m,3. 
Oficial, alternando los Oficiales en todos , y no pu-
hiendo jamas acordarse licencia para baxar en tier- ^ ^g, V , 2. 
ra sin objeto del servicio á individuo alguno, hasta 112,120,1,5. 

^e se hayan concluido los exercicios de enseñanza 1 Q> 
^ñalados para aquel dia. 

Pondrá un especial esmero en el prolixó aseo y j ^ ^ y n i ^ 
7. Pp cor-
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' 8 V i " * corr^ente estaáo de todo el armamento blanco y ^ 

4a ' * chispa , ordenando en los exercicios su distribución 
con método que asegure el conocerse por quien y 
como se haya estropeado algún arma, para que se 
le cargue el coste de su composición , si hubo culpa, 

o ^ ^ entendiéndose que la Tropa debe usar siempre para 
13,111,5. los exercicios y todo servicio su propia fusilería,ex* 
6i I v ? 5 ' céptuados los casos de faltarla armamento por ave* 

ría ú otras causas de la campaña, en los quales dis* 
pondrá el Capitán se la entreguen el numera de fu. 
siles, bayonetas y sables que contemplase convenien
te , para que le use como propio hasta el regreso al 
Departamento, donde se hará cargo al Cuerpo por 
los deterioros o pérdidas con que le devolviese. 

... 106 
No deberá ser menor el tesón en la mar para 

la práctica de los exercicios militares. ordenándolos 
1 a 31' ' *' de forma que se hagan cumplidamente dentro de las 

mismas guardias en las horas y ocasiones que la ma
niobra lo permita , sin quitar su descanso á la gente 

^ f franca: y se harán con freqüencia los zafarranchos 
49^ 1̂ 1 Y, 5. generales de combate , y ensayos de quanto y como 
32á 38, V I , 5. debe prepararse para éste acto, sin omitir la circuns

tancia mas menuda, según estubiere expresa en la 
101, instrucción, 

r- •• • ^ • 107 
no á 24 y Satisfecho el Comandante de que se ha practi-

2 8 á 4 6 , v , 5 . Ga(]0 bien, dispondrá que cada Oficial visite todos 
7) ' ^ los puestos, sin exceptuar bombas, panoles y enfer

mería , y se entere con presencia de la instrucción 
si está cumplida : y le dé cuenta de ello ó de lo q̂ 6 
observe en contrario: con el qual repetido estudi0 

prác-

104, 
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práctico , y meditaciones á que induce, se rectifi
quen las ideas sabias con que se debe ordenar y di-
rigir un combate de mar, sin que sorprehenda en 
¿[ la complicación de las ocurrencias, particularmen
te las de dar ó recibir un ataque de abordage, evi
tar los involuntarios , cortar un incendio , ó reparar 
otras averías enormes, en que no cabe providencia 
acertada, no estando muy prevista. 

IOS 
Ha de comprehender en los éxércieios la prepa

ración de lanchas armadas y parapetadas, dispuestas 
á las operaciones que quepan en sus fuerzas hasta 
un abordage ó retirada conservando sus fuegos, y 
el modo de incendiar una embarcación enemiga va* 
rada, amparada de algunas defensas de tierra. 

Estimulará á la Tropa á que se aficione á cono* 
cer lo marinero de los trabajos , y á los Soldados que 22 * ' ^ 
se distinguiesen en ellos subiendo á vergas y encapi-
Haduras, y adquiriendo inteligencia de hombres de 
Mar, los anotará para el goce de gratificaciones que 
les acuerda el art. 8, Tít. del servicio de guardias en ^ 1 ^ 
^ mar, Trat. 5. 

I IO 

167, 
Atenderá con todo empeño á la instrucción y 

llamamiento de los Oficiales y Guardias Marinas, 
7 ̂ ndra las dos conferencias semanarias que se pres- f 
crit>en en el Título de Capitanes Generales de Depar- 69^,111,3!2 
tamento los dias que éste le señalare estando en puer-
t0> ó en Esquadra el Comandante de ella : y en la 42' '2' 
mar aprovechará los mas oportunos para repetirlas 

Tom. L Pp 2 con 
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con mayor frecjüencia, aunque en lo natural seatx 
de menos duración, examinando en las mismas con-, 
ferencias la ordenación de los diarios, sin disimular 
la mas mínima falta de formalidad en ésta materiaj: 
y dictando á los necesitados todas las reglas con 

_ la desempeñen en beneficio de su propio aprove-
7, IÓ'/3 V a*2' ^amiento, y del método y claridad con que debe 

constar para qualesquier resultas. -

I I I 

14,11, 2. Inspeccionará si los Oficiales tienen exemplár de 
4, ÍII , 3* las Ordenanzas , y las cartas é instrumentos necesâ  
17*111,2! r̂ os Para las operaciones náuticas, y dará cuenta al 

General de lo que les faltase , expresando si és vô  
Juntaría ó involuntariamente, para que los corrixa 
ó provea como conviniere: y á mas de los ordina-

a, 3, V I , 5! r'os exercicios de disciplina de las Tripulaciones, los 
empleará en que voltejeen con las embarcaciones 

^ menores, reconozcan los baxos, sonden los puértos, 
4^,9*, >2» tomen jas engiacjones ¿q marcas de entrada y safe 

lS7 > ÍS8» (ja ̂  y levanten los planos donde fuere necesario: es
timulándolos asimismo á que los mas jóvenes se acos-

XXX * . " 33, ,3, tumbren sin empacho á subir á las arboladuras, pa^ 
dirigir por sí las maniobras de los altos. 

112 
Ocupará á los Guardias Marinas y vigilará su en* 

seiianza y aprovechamiento como se prescribe en el 
Tratado de éste Cuerpo. 

7» l l > 3-

113 
Ordinariamente dará el Comandante por el Ofi' 

ciál de detall todas las disposiciones que tengan re-
dación con la policía ó economía, y apoyará el ^1° 
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de aquel'Subaltemo para la buena práctica de todo 
el servicio, y de quanto estableciere en sus mismas 
ordenes particulares. 

I I 4 

Tratará á sus Oficíales de modo que usando de 
la autoridad en lo perteneciente al servicio, no fál- 0 j I v 2 
te á la atención y estimación que corresponde á sm 905 ̂  ' 2' 
empleos y circunstancias, haciende que sean respe- i 1 
tados y obedecidos de toda la Tripulación , y va- " ' *3í 
üendose en todos lances de los modos mas r̂egula-̂  I 9 , ^ 3 ' 
res y proporcionados á que no padezca el decoro del 
empleo aun quando se haga necesaria la corrección ^ 
1 1 . . . 47,111,3. 
de la.persona, para que nunca pare perjuicio en la ' : 
subordinación del inferior. 

11 5 
Podra arrestar á qualquier Oficial en corrección 

ó castigo de alguna falta , dando cuenta al Coman- 9T' IVí2í 
dante de la Esquadra antes que pasen veinte y qua- 41 ' ̂  ** 
tro horas, si el tiempo y la ocasión lo permitieren, 
y no dará libertad al preso hasta que lo mande el mis
mo Comandante; pero estando solo podra soltarle 
quando crea purgada la causa de la prisión: y si és- 48 ,1 , 2. 
ta fuere grave y digna de mayor castigo, le man
tendrá preso hasta su vuelta al puerto, donde le en* 
tre8ue á disposición del Comandante. 

I I Ó 
~ No deberá emplear á sus Oficiales y Guardias 

carinas en comisiones privativas á sil persona, y 
0tras cuya práctica no sea decente , sino ímicamen» 

en cosas pertenecientes al servicio; sin que por 
est0 se entienda pueden negarse á cosa alguna que 9 i - I , > 

les 
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les mandare por graduarla propia ó conexa con él 
sí advertírselo con modo, y expóner su queja al Co 
mandante de la Esquadra ó del Departamento quai^ 
do se sintieren agraviados. 

. - . 117 • . ;: ; , 
Para el logro de la exactitud y actividad de to

dos en sus respectivas obligaciones, procurará reglar 
sus acciones de suerte que sean de exemplo, estímu-

91 * ' ' lo y respeto á sus Oficiales y Equipages: y vigilará 
el proceder de todos, para reprimir oportunamente 
los vicios ó desordenes de conducta, y qualesquier 

125,1484 prácticas contrarias á las reglas de disciplina y subor-
I S I » 3 » S- dinacion, castigando á los que delinquieren según se 

prescribe en éstas Ordenanzas. 

Cuidará dé su Equipage de suerte que sirva con 
gusto en el baxel de su mando, haciendo que sea 
tratado de los Oficiales con estimación, y celando 
mucho que ni estos, ni los de Mar , ni los Sargen-

7 * tos injurien de palabra á los Soldados y Marineros: 
como igualmente el que todos estén vestidos con 

44^ 53,'63 y abrigo y aseo según és forzoso paia la conservación 
67, i , 5. de -la salud y fuerzas que pide su trabajo. 

Como la lancha, bote y demás embarcaciones 
menores están principalmente destinadas para el ser-

23» V, 2. vfál0 navio , usará de ellas con la justa consi
deración de que no haciendo falta á las urgencias q«e 

' puedan ofrecerse, tengan los Oficiales y gente en que 
j j ; n i [ | ; baxar á tierra quando hayan obtenido su permiso, J 

76,98,111,5. para restituirse abordo: señalándose las horas opor-
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tonas y proporcionadas á las circunstancias del fon
deadero , para que los Oficiales aprovechen la que 
jes acomode de las señaladas, sin que las embarca
ciones estén en un trabajo incesante* 

I 2 0 
A la entrada de otros navios 6 baxeles de mi 

Armada en el puerto en que se hallare fondeado, 
embiará á ellos la lancha y bote con Oficial y de
más auxilios conducentes á su mas pronta seguridad: 
y aunque en Esquadra, ó congregándose varios ba
xeles sueltos en algún puerto, se formará escala de ^ ^ ^ 
los que principalmente han de atender cada dia á es- 9t92> ^ 
ta facción , en todas las ocasiones de faenas considera
bles , deberán socorrerse mutuamente mis baxeles con 
las embarcaciones y gente que pudieren, no teniendo 
en sus bordos otras de igual urgencia á que atender. 

1 2 1 

Hallándose con el armamento concluido. y es-
tablecidas como corresponde todas las partes de po- i , 
Hcía y disciplina marinera, militar y c iv i l , dará cuen- ^ 5-
ta á su General , y recibirá los pliegos de asiento 26, V i , 2. 
de víveres , leyes penales , y toda clase de instruc- 1 ' 6 ' 
dones que le fueren necesarias para su navegación, 2II, 
de que se habla en los Títulos de Comandante Ge- 2g á 37'Vwr 

1 •« fr 30,40,41, VI , 2. 
neral y Mayor de Esquadra : dedicándose desdé lúe- }7>103 T. 
go á un estudio reflexivo de todas hasta entenderlas aió4, ^ ^ 
con seguridad : instruyendo igualmente á sus Oficia-
ŝ en las que no les debiese reservar: y consultan- 101,2121 

^ con claridad al General por medio del Mayor 
Ias dudas sobre la verdadera inteligencia de quales-
^Uler puntos, para desvanecerlas en tiempo, y obrar 
Con acierto en todos. 

Ha-
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/ • ' 1 2 3 r . 

Hará un inventario claro expresivo de todos los 
documentos de su cargo, así de los relativos á es» 
tado de desarmo que quedan especificados en éste 
Título, como de los que menciona el artículo an-

58, V , 2. tecedente, comprehendido el libro de conferencias, 
38,IV, 2. y j0 manifestará al Mayor de la Esquadra ó Depar

tamento según corresponda, para que le intervenga 
con su firma : añadiéndose en él la sucesiva anota
ción de otras instrucciones, procesos, quadernos de 

' apuntaciones para informes, aunque sean reservados, 
y documentos de qualquiera clase que se acumula-

38,111,6. en |a Campaña, á fin de que sea el instrumen-
203' to magistral de entrega de su mando, sí ocurriese 

éste caso mientras estubiere armado» 

• ; ^ 123- ; " 
En dándosele la orden de prepararse para pró-

44'111, * xíma salida, recogerá los últimos remplazos y die-
S^v>2- tas viyas, tomará todos los medios para que no le 

falte su gente, ensebará los masteleros , y aclarará 
toda su maniobra en la corriente disposición necesa
ria para su uso de mar, 

— - I 2 4 
No admitirá en su navio pasagero alguno, de 

61 a69,Vil , . qUa|qUjer Calidad que sea, sin expresa licencia del 
Comandante de la Esquadra , ó del General del De
partamento estando sin otro Xefe en la Capital: y 
hallándose en otros puertos, tampoco recibirá p ^ -
geros sin la circunstancia de que le presenten paS3-
portes ó licencias correspondientes para transfenrse 
á los parages que solicitan, y ni con éste requisít0'. 
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sí considera el menor inconveniente en transportar
los por Ia calidad de la campaña. 

I 2 5 

Tampoco recibirá efectos de transporte, aun de 
mis Arsenales, sin orden expresa de su Comandante 
General; pero hallándose suelto en otros puertos que 
los de Capitales de Departamento 3 si los Ministros 
o Subdelegados de Marina lo solicitasen, tanto res
pecto á los propios de mi Real Hacienda, como á 
los de Provisión de Víveres ú otros Asientos de Ma- * ' 
riña, que convenga remitir al Departamento u otro l62,nií6-
puerto á que haya de dirigirse el baxel, deberá el 
Comandante embarcarlos , si no lo juzga contrario á 
su comisión, ó á las circunstancias particulares en 
que se hallase: y lo propio relativamente á oficios 
de igual clase que pudiesen pasarle los Capitanes 
Generales ó los Intendentes de las Provincias de mis 
costas para la traslación de pertrechos de guerra de 
unas Plazas á otras en las ocasiones de proporcio
narse para ello su navegación. 

- . 1 2 6 v."; 

Dispondrá un estado general de él en que se ha
lla su baxel, arreglado al formulario que se prescri
be en el Tratado de Disciplina de Esquadra, y pa
sará al Comandante de ella ó al del Departamento 
los quatro ó los tres exemplares iguales que pide el 66 v 
art. 66 del Tít. de Comandantes de Esquadra. 24,111,'a* 

127 
Mandándosele dar la vela , ó puesta para ella la 

senal del Comandante , lo executará sin dilación en 25,111,3. 
el orden adaptado á las circunstancias, responsable 1 

Tom.L Qq de 67, v , 2. 
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166, 
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de qualquier demora en que no justifique fundado 
motivo. 

128 

23 39» 4^ y 'os Puertos en que hubiere Capitanes ó Prác-
44,115,Vil, 5* ticos con obligación de entrar y sacar los navios, los 

dexará obrar según su inteligencia para la dirección 
de los rumbos, pero sin permitirles que den las vo
ces para la maniobra, sino que prevengan al Oficial 
de guardia la que quisieren se execute: y sin embar
go de ser ellos responsables de avería de varada y 
de las de abordages, por ignorancia de los baxos ó 
de la dirección de las corrientes, al entrar ó salir 
del puerto, celará el Capitán por s í , sus Oficiales 
y Pilotos el modo de obrar de los Prácticos, para 
prevenirles lo mas regular, y aun oponerse á sus dis
posiciones quando las juzgue expuestas á alguno de 
aquellos fracasos. 

I29 

Aunque la dirección de los Prácticos en los ca
sos de entrada y salida tiene relación con el apare
jo que puede ser mas conveniente, ha de entenderse 
que el Capitán, hecho cargo primero de las varias 
derrotas que han de hacerse, de la capacidad y ocu
pación del puerto, y de las circunstancias del viento, 

l6<5, es el primer responsable de la vela oportuna para 
maniobrar con acierto, y á quien se liara cargo de 
qualquier falta de ella, por haberla aferrado antes 
de tiempo, ó no tenerla preparada á marear en él* 
V que asimismo debe solicitar ó disponer con sus em-

21 xil 2. 1 
67*, V ,* 2'. barcaciones menores las valizas de los baxos , quando 
39»VIM- no esté muy asegurado de su situación. 

En 

48 , V , 2. 

36, V I , 3. 
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130 
En la navegación ha de ocupar siempre el pues- 68 ^ 6Y ̂  

to que pertenezca á su navio en las formaciones es- ^ ' J v x , l * ' 
tablecidas, encargando á los Oficiales la atención á 
las señales del Comandante para su mas pronta exe* , 
cucion: y observando con no menos cuidado quanto ^ 
ocurra en la Esquadra, para maniobrar siempre en 
el mejor modo adaptado á las circunstancias y con 
que asegure la unión. 

131 

Tendrá vigías en los topes y hará al Comandan- 17,18,TV, 
te las señales de sus descubiertas con todas las ex- 56'VI>2-
presiones que advirtieren el plan de aquellas ó la ins
trucción particular de cazadores : y siempre que sa
liese á caza y de la vista de la Esquadra en ella, ^ '^y i^J** 
calculará su derrota de regreso para reunirse, con
sultándola en caso necesario con sus Oficiales , en 
inteligencia de que si se separase de la Esquadra por 
error marinero culpable en semejantes casos, ó por 
falta de cuidado en conservar su puesto quando no 
tiene comisión determinada en contrario, serán él y 
los Oficiales examinados en Consejo de Guerra, ha
ciéndoseles los cargos según las circunstancias de la 
separación. 

132 

Para evitar el separarse quando se le comisione 
a cazas o descubiertas fuera de la vista de la Esqua- „ , 
1 30,09,71 y 
ara) al salir de ella marcará su situación, y obser- 76, v , a. 
Vará el rumbo y aparejo que lleva, haciéndose car- 59, ,%a 
S0 de el que el Comandante hubiere indicado, y de 
SUs últimas señales dirigidas á los cazadores : para 

Tom.L Qqa lo 
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36 IV, 5. ^ tendrá en todas las guardias Oficial 

balterno exprésamente encargado de observarlas y 
anotarlas en quaderno destinado á éste fin. 

l y 2 Si se hubiere separado de la Esquadra , pasará 
3 ' ' ' sin dilación al puerto ó parage señalado para reu-

nirse, y no podra arbitrar otra resolución sin gravi, 
simos motivos y oír los pareceres de sus Oficiales, 
de que deberá presentar justificadas pruebas en el 
Consejo de Guerra. 

Evitará con gran cuidado los abordages , de cu
yas averías se le hará cargo , si no justificare haber 
practicado con previsión é inteligencia marinera quan-
to era posible para escusarlos : entendiéndose por 
previsión el anticipado conocimiento para no me
terse sin necesidad en un empeño en que ya se haga 
forzoso el abordage á pesar de la mayor inteligen
cia: y quando bordearen dos navios de vuelta en
contrada , y haya duda de qual tenga el barlovento, 
arribará precisamente el que fuese amurado por es
tribor , dándose mutuamente ésta banda: en que se 
excéptuan los casos en que uno de los dos navios 
esté en su lugar, y el otro maniobre particularmen
te sin sujeción á puesto 6 para tomarle, en los qua-
les ha de ser siempre éste último el que deba arribar 
habiendo duda. 

También hará excepción quando el navio <31̂  
viene de vuelta encontrada és él del Comandante ü 

28,29,11,4. otro oficial General, á los quales no deberá paŝ  
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p0r la proa, sino quando lo pida la evolución, ó sea , . 
de grave perjuicio al arribar; en la qual última cir
cunstancia no ha de hacerse reparó en preferencias 
de persona, sino al bien y conveniencia común. 

I36 
Medirá su vela por la del navio Comandante 

6 la del Xefe de la columna, pero no con la ma
terialidad de tener larga solo aquella indispensable 
para conservar su puesto, sino preparado siempre á 
marear mucha mas con la actividad necesaria para 
salir á una caza, evitar un abordage , ó maniobrar 
en socorro de alguna urgencia: siendo siempre ley 
en Esquadra con tiempos regulares el amanecer con 
los botalones fuera, y dispuesto en todo lo demás 
para la pronta observancia de qualquier señal sin las 
lentitudes impropias consiguientes de la falta de pre
paración : y si navegare solo, según los objetos de 
su comisión, llevará toda la vela que cabe en una 
actividad marinera , sin hacer extraordinaria fuerza 
no necesaria, de que resulte avería, preparado á la 
que fuese conveniente en las circunstancias de qual
quier descubierta. Y estando en cercanías de costas 
6 baxos > ó sobre placeres, dispondrá que se sonde l ^ J y ] ' 
con la freqüencia oportuna, como medio indispen- " / V I , ' 5! 
sable de evitar un fracaso, ó no ser sorprehendido 
^ aí8un riesgo inminente. 

Í 3 7 
Hará que los Oficiales de guardia manden las 2 i y 

^aniobras sin valerse de otras voces que las espa- IÓ/P " ' *' 
^las' ni introducir términos no conocidos, sino usan-
d° ^ los que la práctica de la Marina ha adopta-

Por precisos para su inteligencia : y evitará con 

es-
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1 V I 5 especial atención , tanto el que en las faenas haya 
15' 1 bullicio con el pretextó de acalorarlas, pues solo 

resulta mayor atraso y la confusión de lo que se 
manda , como el que persona alguna con el fin de 
animar al trabajo ó por desahogo de enojo en la 
forma de su execucion, prorumpa expresiones des
compuestas del menor escándalo. 

Formará diario puntual y circunstanciado de to-
a7»V, 5. ^os jos acascim;entos de su navegación, y un ex-

48,166, V ,2 . tr^ct0 separado de lo esencial y digno de tenerse pre
sente como prontuario histórico para qualquler exa
men , y para documento que se ha de archivar en 
la Dirección General ó Comandancia del Departa
mento. 

Cuidará de que Sus Oficiales y Guardias Mari
nas lleven la cuenta de la derrota y hagan todas las 

34a36, I I I , 3. 0peracjones naut¡cas y astronómicas de ella, como 
11°, 145, el qUe formen diario de todo y su extracto : hará 

13,14, V I , 3. ex£m¡nar y rectificar con freqüencia las medidas de 
corredera y ampolletas: atenderá á no situarse en 
meridiano de otro buque á horas de observación: y 
trabajará su punto por sí para estar en disposición 
de tomar el mejor partido en caso de duda. 

Asistirá á toda faena considerable, distribuyó 
2$til l ,1^ do á sus Oficiales como fuere conveniente : y Qp2 '̂ 
i2IVi65 , do diere disPosiciones cille d6 no executarse puecía 

resultar algún daño , examinará si se practican con50 
ha mandado: y lo mismo deberán hacer los Oficia> 

les 
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¡es transfiriéndose á donde fuere necesario, pues en 
qualqmer desgracia que suceda , no bastará la discul-
pa dê  que dieron Ja orden, si no hubieren puesto '5' 
en práctica quanto conduzca á su cumplimiento. 

I 4 I 

Navegando en Esquadra maniobrará á socorrer 
las urgencias de qualesquier buques inmediatos en 
que se hubiere caído gente al agua ó acaecido otro 
fracaso, echando los botes ó en otra forma que le 
fuere posible y la mas conveniente á su auxilio, sin 
esperar para ello la señal del General, y atento á si 
le pusiere la contraria para volver inmediatamente 
á su puesto ; y estando en combate o á la vista del 
enemigo, no podra salir de él sin expresa señal del 
Comandante, ó en circunstancias que tenga preve
nidas en su instrucción, aunque no hiciere la señal. ^ ^ 2' 

I 4 2 

Si le mandaren escoltar algún navio maltratado, 
deberá hacerle una guardia cuidadosa, asistiéndole 
con quanto fuere necesario para su seguridad, sin 128>v*as 
abandonarle hasta que quede en ella en puerto, ó 
que remediado el daño se incorpore á la Esquadra, 
Pues sera responsable de las desgracias que sobrevi
nieren por su omisión. 

Si navegando solo encontrare baxel de mi Ar-
mada que necesite socorro, estara obligado á darle 
to^o el que pidiere y no le hiciere absolutamente 
ftlta: y si le halláre en tanto riesgo que sea nece-
Sario escoltarle, lo deberá executar con el cuidado x 
invenido en el artículo antecedente; pero en Es-

qua-
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quadra nunca podra franquear xarclas, víveres, n[ 

128,V,2. pertrechos s¡n OY¿en ¿el Comandante, á menos de 
ser tanta la urgencia que no dé lugar a esperarla. 

I 4 4 

Quando recelare tempestad, dispondrá con an-
33' j^1» 3- tlcipacion su navio de modo que se asegure de toda 
104, n , 5. desgracia que pueda sobrevenir por falta de precau-
i7»45 'V 'S- cjon necesaria: y respecto de que el Capitán hade 

ser responsable de todo quanto en el navio se exe-
140' 2129 cute especialmente en semejantes ocasiones, á nadie 
28,n1,3, permitirá ni sera lícito arbitrar en cosa de entidad, 

sin que haya precedido su orden y aprobación. 

1 * S " ' ^ 145 . 
En caso de que la urgencia obligue á cortar mas

telero ó palo, echar al agua artillería, ó hacer arri-
I 3 3 , b a d a contraria á las Instrucciones, ha de oír el Ca

pitán el parecer de sus Oficiales y Prácticos , sin que 
se entienda que estos pareceres tengan fuerza de vo
tos , de suerte que deba precisamente ceñir á su plu
ralidad la resolución, sino á lo que con presencia de 
ellos y de las circunstancias ocurrentes hallare por 
mas conveniente: en inteligencia de que á él solóse 
hará cargo de la determinación y sus resultas, sin 
embargo de que deberá hacer constar la práctica de 
ésta diligencia, ya sea presentando los pareceres de 
los Oficiales si los hubieren dado por escrito, o re-

139» ^ gr¡endc)se á los diarios de todos , en que se ha de 
a7»30>34> íll , 3. anotar ^ v;Sandolos precisamente aquel día el Capitan 

para su válida fé en la compulsa que se haya de ha
cer en caso de examen ó proceso. 

Ha-
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146 : 
Hallándose empeñado sobre costa de suerte que 

considere inevitable su varada, tomará las medidas 
convenientes para reprimir los desordenes de la Tr i 
pulación. No abandonará ni permitirá que la gente 
abandone el buque mientras haya probabilidad de 
mantenerse en él : procurará salvar quanto pueda de 
víveres , repuestos, artillería y aparejo : y mientras 
tenga esperanza de sacar algo del casco, deberá man
tenerse en sus cercanías, haciendo toda diligencia 
para aprovechar y asegurar lo que fuere posible, go
bernándose por las reglas de prudencia con que de
be satisfacer á los cargos siguientes aun en éstas ma
terias de economía , hasta recibir mis ordenes, ó las 
del Comandante General del Departamento ó de la 
Esquadra, según las circunstancias. 

147 
Puesto en tierra después de un naufragio, si re

cela ataque de enemigos, formará las baterías que a3, 24,IXj3-
pueda y juzgue precisas para la defensa del baxel ÜJ* 
varado ó sus pertrechos, cuidando en todos casos de II4, Y) ^ 
mantener unida su gente, sin que se desmande á 
cometer robos ó otros insultos, procurando quanto * ' 
pueda proveer á su subsistencia: y si fuese país ex- 65'111 * 6 
trangero, solicitará los medios mas proporcionados 
Para poner en cobro lo que se hubiere salvado, y 
restítuírse con su gente al lugar de su destino. 

148 
En todos tiempos, navegue en Esquadra o so- j 12 y 

J0} deberá tener su baxel dispuesto á entrar en com- n á 13 , IX , 3. 
ate sin dilación, á cuyo efecto no permitirá que so- ^ ' ¿ ^ S á l o y 

Tom. L Rr bre 90,107,11,5. 
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bre cubiertas haya cosa que embarace el manejo cie 
la artillería, que no pueda prontamente zafarse, ano. 

96,97,111,$. checiendo siempre con toda la del combés y alca, 
zares en estado de fuego á todo momento , sus ut^ 
les colocados á son de combate, los morrones y cl¿ 
fies de cebos á mano á cargo de algún centinela} y 
sin omitir la precaución de encender las mechas y 
cebar la artillería, si juzga en proximidad á los ene
migos , para que no pueda ocurrir caso que le coxa 
desprevenido. 

: I 

Mantendrá su navio en la fuerza de artillería con 
que salió del Departamento, sin arbitrar el que se 
pongan cañones en bodega quando no le precisen 
graves motivos > sobre que consultará á sus Oficia
les , y deberá constar en la forma prevenida en el 
art. 145. 

I5O 

8,1,4. En combate sera su puesto sobre el alcázar aun-
18 a 59, V,5* qUe haya embarcado Oficial General, y señalará los 

v de los demás Oficiales según se prescribe en el Tí-
' * tulo del Plan de aquel acto, Tratado de Policía: y 

g j ^ si fuere herido , precisado á retirarse , tomará su lu
gar para continuar la acción el Oficial á quien cor
responda : el qual no podra arbitrar resolución defi
nitiva , como abandonar el combate, dexar la caza 
del enemigo que huye , abordarle ó rendirse, sin 
consulta y expresa orden del Capitán, á quien en
terará del estado de su navio y razones que obligue11 
á lo que propone, mientras no le halle incapaz de 
contestarle, 6 que determinadamente le haya hecho 
cesión del mando: en qualquiera de los quales ca

sos 
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sos sera suya sola la responsabilidad de las resultas. 

151 
Ha de dirigir la acción con la presencia de aní-

mo propia de quien conoce el arte de la ofensa y '5* 
defensa , ya meditados todos los acasos posibles y sus 
remedios con la destreza de la disciplina anticipada, ' * 
en que cada uno funde una noble y cabal confian
za de superioridad contra qualesquier fuerzas de igual 
apariencia, como precisos principios para usar de las 
propias con la serenidad, ardor y acierto, cuyo con
junto únicamente es el que puede graduar de glo
rioso su combate, abreviando la rendición del ene
migo, ó retardando la propia con notable despro
porción á su respectivo poder. 

I 5 2 

Si resolviere abordar al enemigo, no deberá el 
Capitán en los casos comunes abandonar su navio, 
cuya conservación ha de ser su principal objeto, y 
destinará á su Segundo Capitán ú otro Oficial de 
Guerra, sin ceñirse á antigüedades , para que páse 
al bordo contrario con el numero de Tropa y Ma
rinería que juzgáre á propósito; pero si se determi
na el abordage como último recurso de su defensa, 
ó como ataque general y solo medio de vencer al 21 á 24, $8,V, 5. 

contrario , podra pasar á él en el trozo á que se hu- 32 á 37>VI > 5-

biese asignado según el plan de la operación. 

Deberá combatir hasta donde quepa en sus fuer-
Zas contra qualquier superioridad , de modo que aun 
Andido sea de honor su defensa entre los enemigos: 
si fuese posible, varará en costa amiga ó enemiga 

Tom.L Rr 2 an-



3io Trat. 3.0 Tit. 1° 
antes de rendirse, quando no haya un riesgo pró. 
xímo de perecer el Equipage en el naufragio : y aun 
después de varado sera su obligación defender el ba
xel ^ y finalmente quemarle si no pudiere evitar de 

22, 23 v IX, 3. otro mocj0 qUe ei enemigo se apodere de él. 

1475 

154 
Ha de tener presente lo que se manda en el 

93 á 11$ y Título de Comandantes de Esquadra tocante á es-
117 á 127 y coltas de Convois , á embarcaciones de Casual en-

13811141, V,2. , , , , 
7, 9, 1, 4. cuentro navegando o en puerto, a entradas en los 

46> 59»VII? S- extrángeros, á Sanidad, á Hospitales , y otros casos 
comunes al mando de un buque suelto igualmente 
que al de muchos, para executar en cada uno lo que 
allí se prescribe: sin que pueda solicitar ni tomar la 
menor contribución por escolta u otros auxilios que 
hubiese franqueado, sea por orden ó por accidente. 

En su navegación y ocurrencias de ella se ajus-
93» v, 2. tanj ^ las instrucciones y ordenes que tubiere: y si 

136,Vil,6. p0r ^ ^ ^ ^ 0 no prevenido fuere preciso tomar re
solución que las altere, consultará á sus Oficiales, y 
tomará la determinación que juzgue mas convenien-

a7> 30> 34) »3- te ^ fe ̂ e dará razón justificada quando se restituya. 

I56 
Si' la resolución fuere de arribar á algún puerto) 

no se detendrá en él mas que el tiempo preciso pa* 
ra remediar su necesidad: y si tubiere oportunidad, 

' ' 2' deberá avisármelo y á los Capitanes Generales de su 
63 ,III> 2• Departamento y de él de aquel distrito , con expre

sión de los motivos que le obligaron, y tiempo q̂ 6 
pidiese su habilitación. 
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Arribando á qualquier puerto , procurará fondear 
en parte segura: y si el parage fuese poco conoci
do, mandará sondar al rededor del navio, exten
diéndose quanto pueda, para saber la calidad del 
fondo, y descubrir si hubiere baxos ó peñas que mal
traten los cables, ó cuya cercanía le tenga en ries
go. Hará levantar el plano circunstanciado como se 
manda en el Título de Comandantes de Esquadra, 48,92'V'2-
cuidando que ademas se anoten en los diarios las des- 8' Jí; 2' 
cnpciones con todas las particularidades marineras i37,vn,6. 
útiles, y generalmente lo mismo en las que observe 
sobre la figura y situación de las costas, sus marcas 
de reconocimiento, los baxos, los yerros que halle 
en los establecimientos de Latitudes y Longitudes, las 
corrientes, las Variaciones de la Aguja, y demás que 
gradúe conducente á los adelantamientos del Arte 
de la Navegación. 

I58 

Sin embargo de que las noticias de éstas mate-
• 1 1 . , , 48,02, v ,2, 

ñas han de asentarse magistral y completamente en 
los diarios, deberá formar quaderno separado de ellas 137 ? * 
integramente para entregarle original al Capitán Ge
neral del Departamento, en cuya Secretaría se ha de 
archivar después de los usos prevenidos en el T í 
tulo de Director General: y sera propio de todo Ca
pitán inteligente hacerse cargo en sus expóslclones 
de lo que los derroteros ó noticias de los descubri
dores relacionaren acerca de los mismos objetos, co
tejándolo con su propia observación, y expresando 
los medios de que se ha servido para ella, á fin de 
^üe se pese el fundamento de las diferencias que 

O re-

^ 1 XX ^ Qí» 

n i , 
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resulten, y se dé á cada cosa su verdadero valor, 
evitando nuevos errores por una ligera corrección 
de los antecedentes. 

48 VII 5 Evitará durante su navegación y en puerto to~ 
47,4 ' da comunicación con embarcaciones que vengan de 

parages sospechosos de contagio, practicando los re% 
^ i ^ ^ V , 1 ^ a conocimientos con las precauciones advertidas en el 

Título de Comandantes de Esquadra; pero si por 
la naturaleza de su comisión y en desempeño de ella, 
le hubiese sido preciso tratar con embarcación pro
cedente de parage sospechoso, tomará prolixas no
ticias del estado, progreso ó cesación del contagio 
en é l , y examinará la salud de aquel Equipage, pa
ra informar de todo con escrupulosidad á los Comi
sarios de Sanidad del puerto á que llegáre, así ex-
trángero como nacional, sujetándose sin contradic
ción á la quarentena que le mandaren ; bien que 
graduándola con fundamento de innecesaria y per
judicial á su comisión, deberá representármelo por 
mi Secretario del Despacho de Marina en mis puer
tos , y recurrir en los extrángeros á mis Embaxado-
res ú otros Ministros, á fin de que pasen los oficios 
convenientes á reparar el perjuicio ó atraso que no 
fuere de necesidad. 

l 6 o 

Quando en la mar ó en puerto encontráre Es-
quadras, Divisiones ó embarcaciones sueltas de mi 
Armada , mandadas por Generales, ó por Capitanes 
mas antiguos ó modernos, practicará lo que le cor-

o ' -8 V 2 resPonda de su Parte> según se previene en el Tí-
103310 ' ,2' tulo de Comandantes de Esquadra. 
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161 
Observará durante la navegación las propieda

des de su navio, qual linea de agua és la de su ma
yor andar, si ésta reúne las de mayor aguante y go
bierno , si és diversa de bolina que á un largo, y 
míales son los efectos de las variaciones de estiva « 
en un propio calado : y de lo que en ello deduxe-
re terminantemente, bien examinado y consultado 
con sus Oficiales, satisfechas las objeciones que ocur- no» 
rieren á alguno, hará una sucinta y clara exposición 59? v'/a. 
en el libro de historia: en el qual ha de expresar ^ 
también el tiempo, parage y objeto no reservado 
de la campaña , y las averías de casco ó arboladu-

. . 11 8 VIH Q ra, y circunstancias de ellas, para que consten en 1 
todos tiempos como accidentes esenciales de la his
toria del baxel. 

También observará la colocación de arboladura, 
mesas de guarnición y sus cadenas, portería, anclas, 87' 
maniobra en general, y pertrechos de todas clases, 
inclusos los víveres: y en lo que funde que puede ' ^ ' ^ 
ordenarse mejor sobre qualquiera de estos puntos, 
liara una breve exposición en el libro mismo de his
toria para los buenos usos á que puede contribuir 
en lo sucesivo, examinándose por los Comandantes 204' 
Generales con asistencia del Sub-Inspector, del In-
8eniero y de otros Oficiales de inteligencia, para pro
ponerme lo conveniente en lo que pidiere mi reso
rción. 

l 6 3 
Asimismo debe observar con prolixídad en la 

cam-

14, 
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campaña el deterioro mayor ó menor que las cín 
cunstancias de los tiempos ó varías ocurrencias ha, 
yan causado en el pendiente : por exemplo y si hubo 
grandes y continuadas lluvias, ó si repetidos tempo
rales en que tal ó tal tabla de xarcia sufrió extráo^ 
diñarlos esfuerzos, si trabajaron los cables sobre cos
tas bravas ó contra vientos muy fuertes: y todo quan-
to le pareciese conveniente sobre estas materias 9 lo 

53 > ao4' asentar£ en el quaderno de que habla el art. 53 pa. 
ra su mayor conocimiento y él del Sub-Inspector en 

60' ' los examenes, exclusiones y remplazos. 

164 
Tendrá el debido esmero en que toda la maniobra 

'97, subsista en el aseo y buena disposición conveniente, 
enmendando las bozas de vergas mayores para que 
guarden su altura arreglada, acortando gazas de qua-
dernales y motonería, apretando envergues, y repa
rando continuamente todo lo demás alterado por el 
trabajo, para que esté siempre en el buen uso ne-

3 M ^ V ¿ 5 ' cesarlo á la mas pronta execucion de las faenas. 

165 
Separándose de las costas en su navegación, des-

entalingará las anclas, precaviendo la pudricion que 
de lo contrario resulta á los chicotes de los cables 
por mas forrados que se tengan; pero estando cer
ca de costa deberá haber siempre á lo menos un an-

16 VII c*a enta^n8ac'a > 7 â  dirigirse á puerto ó qualquier 
115, V i l ' ¿ fondeadero , dispondrá las que juzgue necesarias, y 
69,70,111^5. se tomen ias bitaduras con la anticipación y en 

25,111,3. la forma que fuere cojiveniente para las circunstafl-
127* cias del ancladero. 

AI 
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166 
A l dirigirse á puerto en Esquadra, ha de cui- 43,44, nS,viI,S, 

dar de guardar distancia oportuna con su navio pre- 24,26,67^,2. 
cadente, para no embarazarle sus maniobras, pues " 1129' 
se le hará cargo de las averías que de ello se cau
saren , y si resulta quedar la Esquadra fuera de aquel 
orden que se hubiere prefixado. a i , 111,2. 

167 
Observará en la campana la capacidad, aplica

ción y modo de portarse de los Oficiales, cotejan
do el celo y voluntad á la vida laboriosa y fuerte 
de la mar , y el desempeño de la parte práctica del 
oficio con los conocimientos teóricos que acreditaren 
en las conferencias: y para experimentarlos los em
pleará en faenas y comisiones en que manifiesten su 
inteligencia , concediéndoles toda la libertad que con
sidere no sea perjudicial: y así formará concepto se
guro de la mas ó menos aptitud de cada uno en 
los diversos ramos, para valerse de el mas adapta
do en los encargos que se ofrezcan, y para guardar 
cabal justicia en los informes que después ha de dar. 

168 
Para no fiar á la memoria materia de tanta en- „ 

20,11, a* 
tidad^ ha de formar un quaderno en que asiente á 122, 
cada Oficial y Guardia Marina desde el día de su 204, 
embarco, señalando para cada uno un pliego ó mas, 
en que vaya anotando las circunstancias que observe 
de aplicación, inteligencia , celo y conducta con to- 29»30>IV, 2. 
da claridad , según los casos ocurridos se lo hicieren 24>25>ll> 2-
conceptuar: y quando un Oficial ó Guardia Marina 
fransbordáre , el Capitán de donde sale pasará al 

Tom. L Ss otro 

110, 

137» 

201, 
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otro un extracto reservado de lo que tublese anota
do acerca de é l , para que le conste como ha pro
cedido en el destino anterior 3 y le conozca y sirva 
de gobierno en su observación sucesiva. 

169 
Deberá conocer igualmente el mérito y desem-

52,111', 2! peño de Pilotos, Oficiales de Mar y Sargentos, for-
S1'33,V1,3' mando también quaderno en que apunte lo que ob

serve en cada uno, para fundar en ello los infor-
201, ao4» mes con ia claridad y distinción debida de celo y 
80, I I , 6. i3uena administración en los pertrechos de cargo, de 

inteligencia en sus respectivos ramos, de extensión 
á otros, de conducta, y de todo lo demás que los 
haga conocer por lo que merecieren, 

I 7 O 

Sera uno de sus importantes cuidados la proli-
xidad en el aseo interior y exterior del buque, en 

lo , I I 6 . el reparo de goteras, y en la conservación de los per
trechos, á cuyo fin tendrá ordenada oportunamente 

?2! por escala su ventilación con respecto á la mayor 
49 '2* ó menor necesidad de cada clase, pues sera único 

responsable de las averías que resulten de no prac
ticarlo con la freqüencia que conviniere. ; 

Celará el desempeño del Oficial de detall y Con
tador en sus obligaciones respectivas, examinando 

^3»v»2» quando le pareciere sus quadernos, listas y demás 
18,31,11,3. papeles de cuenta y razón, para asegurarse de que 

proceden en todo conformes á éstas Ordenanzas, o 
advertirles lo conveniente en lo que contravinieren. 

Ate»-
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172 ' 
Atenderá á que en todos ramos solo se use y 

consuma lo necesario con el debido conocimiento y g0) 
economía , así en lo ordinario como en lo extráor- 163,111, 6. 
diñarlo, en inteligencia de que queda solo respon
sable á los cargos sobre consumos indebidos , pues 
que no pueden hacerse sin su orden ó aprobación, 
bien enterado de la aplicación de cada cosa en canti
dad, calidad y modo á los fines que hubiere dispuesto. 

173 
Quando hubiere pérdidas , robos , derrames u 101,124,111,6. 

otras avenas en los víveres ó qualesquiera pertre* a8 á 30,52 J l , 6. 
chos, mandará formalizar su reconocimiento por un 'I4,2^ ' $' 
Oficial en compania del Contador, y que éste las 
certifique como irremediables, ó como remediables 
á cargo de los sugetos culpados, según resulte de la 
pesquisa verbal y certeza del hecho, ó de la suma
ria en los casos que se requiera, quedando libre el 
recurso al Comandante General á los que se sintie
ren agraviados del cargo de la certificación, sujetos 
al mayor que les impone el Título de Penas, si se 
confirma su culpa: bien entendido que deben haber
le interpuesto en el hecho mismo en manos del Co
mandante , pidiendo las pruebas que les conviniere, 
que se evacuarán inmediatamente; pues sin ésta cir
cunstancia no podran ser oídos, á menos de quejar-
Se de atropellamiento de que no lo fueron en el ex-
Présado tiempo oportuno. 

I 7 4 
De tres en tres meses á lo menos deberá pasar 

û a revista formal de pertrechos á todos los Oficia-
Tom, L t Ss a ês 
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les de cargo, cotejando la existencia con lo consu, 

33, 81,11,6. m í d o í Para deducir el descubierto en que los halla. 
se, ó exceso de abonos que se les hubiesen hecho 
exáminando el principio ó motivo de uno y otro ex! 

46 á 48, I I , 6. tremo, para formar el cargo que fuere de justicia 
y que ha de anotarse en el quaderno determinado ¡ 
éste fin: y ademas hará la propia revista, á lo menos 
parcial en renglones salteados del cargo, aquellos mas 
susceptibles de arbitrariedad en los consumos, en uno 
de los dias inmediatos á la salida á la mar, y de los 
de llegada á puerto, á fin de que el respeto á éstas 
pesquisas sea el preservativo de toda malversación, 

175 
Después de un combate, de una varada, de des-

arbolo, ú otra urgencia en que hubiere sido preciso 
consumir de los repuestos sin las formalidades esta-

Ii9,n,6* ^ec^as> kara una revista formal, acompañado del 
31' ' * Oficial de detall y Contador, para que se háganlos 

abonos que correspondiesen en cada cargo: excep
tuándose el ramo de pólvora, cuyo reconocimiento 
ha de quedar pendiente hasta la llegada á un puerto 
en que pueda hacerse con las debidas precauciones. 

I76 
Intervendrá con su Visto Bueno en todas las cer

tificaciones de consumos ordinarios ó extraordinarios, 
derrames y pérdidas que el Contador debe despachar, 
sin cuyo requisito no tendrán valor alguno para, su 

100,191,198, aj:)ono en la Sub-Inspeccion de Arsenales , Contadu
rías ú otras Oficinas de Marina. 

25428,11,3. 

J 7 7 
118 I I I i No Pel:mItIra ni disimulará la mas mínima 
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tud en el servicio de las guardias, rondas y otras fac
ciones de los Oficiales, Guardias Marinas, Oficiales 
¿e Mar, Sargentos y Tropa, cuya exactitud y fir
meza militar sea el preservativo de los desordenes: 
y quando no obstante se cometiere algún delito, pro
cederá á que se aclaren bien sus circunstancias, di
rigiendo al Oficial de guardia para su averiguación, 
y en la formación del parte sumario , que ha de v i - ^ ^ 
sar para remitirle al Mayor con el propio Oficial ^ 
actuante. 

Precaviendo las resultas de los malos alimentos 
contra la salud de su Equipage, no solo deberá es
tar asegurado del exacto reconocimiento que ha de TTT , 

0 , 1 14, 21, 22,111, 0« 
haberse hecho de la calidad de los víveres para su 

04, 
embarco en la Capital ú otro parage en que los hu
biese recibido en qualquier cantidad, sino que en to
do tiempo, á la menor queja de pudricion ó desme- 105,^8,111, 6. 
jora en algunos géneros, los hará examinar con toda 
prolixidad, y apartar los maleados en la forma que 
se manda en su lugar: cuidando asimismo de que 
los envases del agua se curen y endulcen quando la 
han tenido salada, que se examinen con freqüencia ^ 9 I ) i n 6# 
ks pesos y medidas, y las bombas para la extrac
ción del agua ó vino de las vasijas, y que los Coci
neros trabajen con inteligencia y esmero , y se sir- 79, >10 ' > 

las comidas con el debido aseo. 
179 

Ha de merecerle una particular atención la asís-
«. . . 91,104,105,1,5. 
lencia á los enfermos > así en alimentos y medicinas, ^ 
como en las camas, y en que la enfermería no esté 9,IO,I5>1 ' >3* 
^lmeda ni demasiado calurosa: disponiendo se use 

de 
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de los rocíos de vinagre y zahumerios convenientes 
en sus inmediaciones: que los colchones se ventilen 
en la campaña, y se laven y renueven en los Dê  

12 i I I I 6 Partamenl:os ú otros puertos: que á los convalecien-
140/v, 2. tes se les socorra y cuide con la ración de dieta ó 

l86, en la forma que se arregláre según las circunstancias* 
que quando se agraven los enfermos, otorguen sus 

25 i v ' 3* testamentos ante el Contador con asistencia de un 
Oficial y del Capellán: y que en los fallecimientos 

j ^ se proceda á los inventarios, depósitos, almonedas 
y demás con las formalidades que se prescriben en 
el Título de éstas materias. 

l 8 0 
Sera responsable de su Tripulación, de cuya 

deserción se le hará cargo siempre que procediere de 
falta del cuidado necesario: por cuya razón celará 
que se tomen todas las precauciones debidas para 

51 ATIT evitarIa y 7 que solo baxen á tierra aquellos á quie-
T nes corresponda en el dia por la escala ó alternativa 112)120,1,5. r r 

de paseo, excluyéndose de ella á los viciosos, ó de 
mala conducta, ó que por algún motivo convenga 
detener abordo : y quando para comisión ó qualquier 
faena no tenga seguridad de las Tripulaciones de lan
cha y bote, hará que vayan custodiadas de Tropa 

4S>III> 5» Segun le pareciere. 

l 8 l 

Podra dar licencias á Oficiales de Mar y Mari-
111 6 ner*a 'iasta Por tres ^̂ as> en la población del puerto 

$7, de su residencia, quando le justifiquen motivos qlie 
las hagan necesarias por enfermedades en sus ft^1"" 
lias , por razón de convalecencia entre ellas, ú otras 
causas graves: fuera de las quales solo podra pe^1/ 
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t¡f quedarse en tierra de noche á los casados en la ^ 
jxiisina población v formada lista de los que lo fue- I7, *5* 
ren con conocimiento del Capellán , y exceptuadas ^ lV'3* 
aquellas noches en que les tocase guardia ú otra fac
ción. 

182 

Estando de invernada podra también dar licen
cia hasta por una semana á los Oficiales de Mar ó 
Marineros que tengan sus casas dentro de dos leguas 
de distancia del puerto, y le acrediten necesidad de 
pasar á ellas en alivio de sus familias; pero estan
do en Esquadra, pertenecerá ésta facultad solo al 
Comandante de ella por el tiempo que se le acuer- I4g ^ 2 
da en su Título : suspendiéndose siempre el goce de ^ J J J 6 
ración á los que usaren de semejantes licencias. 

183 
El Capitán de un baxel tendrá facultad de qui-

tar por castigo la ración de vino á los Oficiales de ícó,'!!* $! 
Mar, Marinería y Tropa, quedando á favor de mi ^SS^^J11,5. 
Hacienda lo que no se subministrare por aquellas dis- 10, V I , 5. , ^ 
posiciones: y podra asimismo mandar dar media ó 
entera ración de vino de aumento, ó bien de otros 
géneros, al todo 6 parte de la Tripulación y Guar- \ 
nicion en combate ó faenas de mucho trabajo que g9jI37>in,d¿ 
se lo dicten necesario, ya en premio de la activi
dad con que se hubieren hecho, ya para mantener 
Sli gente en el vigor necesario para continuarlas: y 
asimismo en los casos en que la Marinería de lan
chas y botes tubiese sus ollas separadas, y las hu
yese perdido inculpablemente en faenas del servi-
C10> podra disponer que se las socorra nuevamente 
Coti su ración entera ó media, según la cantckd per

dí-
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6 dída: acreditándose siempre con certificaciones sepa, 

150, III ? • racjas y eXpr̂ sas todos estos consumos extraordinarios 

' : •, '< 184 
<i , i i2y Aunque como mas largamente se previene en 
165̂ 111,6, Sll lUgar ^ és prohibido todo comercio y trato de râ  
166 I c ' l o n Q S entre Maestres de Víveres y Equipage, en

tre éste y Oficiales de Mar ó Sargentos, y entre los 
ranchos de aquel, tendrá siempre facultad el Capi
tán , inquirida la voluntad de cada rancho, para per-

63,138,1 , . ^ ^ raciones diarias, que se les reintegrarán 
en dinero 9 como también se prescribe en el mismo 
lugar. 

• 185 • 

En todo baxel suelto anclado se valdrá su Co
mandante de los mismos medios de Patrullas que se 

51 a S7» >2- prescriben en el Título de Comandantes de Esqua-
TTT 

17,24,111,2. para ceiar el buen orden de la gente que es-
tubiere de paseo en tierra, y buscar y recoger á los 
faltos de muchos dias, de que hará llevarse exácta 
noticia abordo por el Oficial de detall y Contador, 
y que se apunte por uno y otro quando correspon̂  
da anotarse baxa ó deserción de algún falto, según 

* la distinción de casos que se hace en el art. 124? 
Tít, I . del Tratado de Policía. 

186 
Quando no hubiere establecida guardia ó visi^ 

s i ! I I I ' c o n s t a n t e de hospital, comisionará con freqüencia 
i s ' ^ l ' l algun Oficial que la haga, y asimismo á su Cap^ 

i ^ o i r / , 6. Han y Cirujano para que vean á sus enfermos 7 16 
2q, I V , 3. ¡nf0rmen de la asistencia y demás que notaren ' í 

i7ai9 ,V,3. J ^ ¿is-

8,1 , 6. 
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dispondrá que en su remesa de abordo al hospital 83 á 87,111,5. 
sean conducidos con la atención y cuidado que con- 163,1,5. 
viniere en sus dolencias: y asimismo que los conva
lecientes que se restituyen abordo, se recojan en pa-
rage de abrigo, y en buena forma correspondiente — ' ^ ^ 
á su endeblez, para evitar las recaídas originadas de 
nial alojamiento, ó falta de cama ó ropa, en que 
suelen encontrarse al salir del hospital. 

187 
Si hubiere uno 6 muchos enfermos agravados de . ,T 

f 138, V , a. 
tal suerte que se acrezca su peligro en la traslación 
al hospital r los mantendrá abordo hasta que se ali
vien en grado de poderla verificar sin perjuicio, se
gún el dictamen del Cirujano. 

17,11,3-
Recibira los memoriales o instancias que tubie-

sen que presentar los individuos de su baxel, ya 
sea en materias de queja, o ya en las de solicitud 
de pagas, licencia , ascenso ú otra cosa : y conside
rándolos en justicia ^ los dirigirá á su Comandante 
General: precediendo el que si tratan de enferme
dades , extienda el Cirujano su dictamen, el qual 23' * ^ 
autorizará el Comandante con su Visto Bueno : y si 
se recurriese sobre pagas, aclaración de plaza por 
cumplida ya la condena, ú otro asunto que deba 
constar formalmente en los libros de cuenta y razón, 
ponga el Contador al mareen lo que constare, v i - ^ ,11 ,3 , 

Í¿Q I 6 

dándolo igualmente el Comandante , quien no nece- 28,'IV, 3'. 
Sltará empezar con decreto para éstas diligencias, 1I9^>6' 
P̂ es se acredita su orden y eonocimienío en ellas 
con el Visto Bueno. 

Tom. / . T í Asis-
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189 
31,33,1,6. Asistirá á las revistas de qualquiera clase que 8e 

69,72,82, IV, 6. pasaren en su bordo, asegurándose de que se disuel-
34i^ v ,3! / ven ó satisfacen las dudas fundadas que ocurrieren 

a algún individuo sobre el ajustamiento de sus ha
beres 3 é intervendrá con su firma en las relaciones 
de los pagamentos que se hicieren: y acabada la re
vista y remitirá á su Comandante General un estado 
en guarismo de los presentes en ella. 

190 
Teniendo presente lo que se manda en el art. 57 

del Título de Comandantes de Esquadra, hará exa
minar por Sargentos, Contramaestres y otras per-

57,' v , 2! sonas inteligentes las ropas que se llevasen abordo 
24 V l f 6* Para vest̂ r su Gente, y arreglará los precios con los 
2^ ' Mercaderes, disponiendo que haya todo orden en 

la venta, pagándose puntualmente las prendas con 
39» I$9y dinero en mano, y formándose listas de las que ca-

^a ufl0 comprase, para revistarle oportunamente y 
72,111,5. ceiar qUe no se revendan. 

I 9 I 
Quando no se hicieren pagamentos , y hubiese 

alguna gente necesitada de ropa, pasará á su Co-
47 * ,5* mandante General relación nominada con el estado 

de prendas que cada uno hubiese menester: y dis-
48,1 , 5. poniéndose su surtimiento , intervendrá el Capitán 
25,vil, 6. en el exámen de su calidad y en su distribución, 

x I7<5, visando la certificación de ella que ha de expédir é 
Contador para los cargos en los asientos respectivos. 

Vi-
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Viniendo de campana al Departamento u otro 
puerto de rehabilitación, examinará con prolixidad 
el estado de su aparejo , haciendo que se desenver
gue, que se desaforre y desengaze lo necesario, que 
se registren las encapilladuras, que se repase el ve
lamen , y que todo se repare y componga en su for
ma debida con la actividad que pidiese la urgencia 
de la rehabilitación, poniéndose de acuerdo para ello 
con el Sub-Inspector quando se hallare en la Capi
tal; pero habiendo de estar de invernada, ó no pre-
viéndose próxima la necesidad de salida, deberá es- l7> 
tarse desenvergado, y despasada toda la maniobra 
que no sea indispensable para sosten de palos y ver
gas , á fin de tenerla en pañoles resguárdada de la 
intemperie, y sin perjuicio de aparejar por entero 
para los exercicios que convenga disponer, pues que 
todas son maniobras de pocas horas para una Tr i 
pulación bien instruida. 

^ 193:'- ^ - r . , ^ 
Por lo que haya observado y visto en la nave

gación, y por nuevo reconocimiento que ha de ha
cer acompañado de su Segundo y demás Oficiales y 
^ los Carpinteros y Calafates, formará relación que 
fijará con el Carpintero y Calafate Primeros, ex-
^esiva (je las obras que contemple necesarias, para I6;J7,V,2. 
^e en vista de ella se proceda á lo que manda el 675 76'77> 
art* 17 del Título de Comandantes de Esquadra, 

^ín menoscabo del cargo y dirección de la re-
Corrida ú otra obra en el Ingeniero á quien estubis-

Tom. L T t % re 
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134 v , 2 . re cometida, sera siempre obligación del Capitatl 
11, VIH, 3. Celar y asegurarse de la firmeza, actividad y econo, 

, 6 i8 mía del trabajo en el modo que se prescribe al pr¡^ 
21a á,24l cipio de éste Tí tulo: y estando el baxel fuera del 

Arsenal , intervendrá en las certificaciones de jorna, 
112^14* l £ 6. les y consumos de materiales que ha de dar el Con

tador, y causasen las obras: por la qual obligación, 
sera en estos casos del cargo y responsabilidad pe, 
culiar del Comandante la economía de los consumos, 
la asistencia de los Operarios, y la aplicación de ca
da genero á los fines dispuestos por el Ingeniero y 
necesarios á la obra, representando quanto considere 
inútil ó perjudicial en ella, como se manda en el 
art* 1 Oe 

Ordenará las faenas marineras de modo que no 
impidan á los trabajos de la Maestranza, y auxilia
rá estos con sus embarcaciones menores y Gente de 
Mar en quanto fuere menester, para que los Car
pinteros y Calafates se ocupen solo en sus respecti-

104, xi, o. vos 0gc¡os ^ sjn distraerse y perder tiempo en faenas 
de meros jornaleros. 

I96 
Finalizadas las obras de casco y arboladura, he

chos los remplazos de aguada, víveres y toda clase 
de pertrechos, arreglará su baxel como está adver-

121,122,' tido para primer armamento, manteniéndole sie^-
pre en disposición de pronta salida á la mar. 

En ningún Departamento ú otro puerto en que 
132'Ví *• haya acopiados pertrechos para el armamento ó ^ 
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habilitación , podran hacerse consumos ordinarios ni 
extraordinarios del repuesto de Inventario para cam
pana, sino que han de pedirse los géneros al Arse- 8 a á 8 ^ 1 1 ^ 
^1 ó acopio provisional, á menos de acordarlo an-
tes con el Sub-Inspector con respecto á las circuns
tancias de conveniencia 7 utilidad que medien, 

I 9 8 

En qualquier otro puerto á que arribe un baxel 
á repararse, ha de procurar su Comandante verifi
carlo con sus propios repuestos ? escusando gastos de 
compras sino en aquellos renglones que le fueren in- I32,V,2c 
dispensables para seguir su comisión: y en éste caso 
las solicitará por los Ministros ó Subdelegados de a v a 3 J M . 
Marina en mis puertos, y por mis Cónsules en los 
extrángeros, interviniendo en ellas como le corres
ponde , para satisfacerse de la calidad de los efectos, 
y asegurarse de la equidad de sus precios, para au
torizar las certificaciones que se han de librar, 17651 

l 9 9 
En todos mis puertos ha de auxiliar como se 

TTT 

manda en los Títulos de Comandantes de Departa- i i ^ v X 

mentos y Esquadras á los Administradores y Visita- 4^ VII, 6. 
<fores de mis Rentas, sin no solo dificultarles los 
registros que tubieren que hacer abordo, sino dan
do por sí todas las providencias mas oportunas pa
ra que practiquen los reconocimientos á su entera 
satisfacción, como igualmente deben serlo á la del 
Propio Comandante y Oficiales, como responsables 
^ qualquier contrabando que se justificase introdu
j o con su consentimiento, ó por culpable omisión 90 ' V ' 2' 
ei1 la falta de medios para evitarle: y del resulta
do deberá hacerse exposición clara en el libro de 

» guar-
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guardia , para que conste quando conviniere. 

2 0 0 
Conseqüeníe á la prohibición general de que en los 

muelles de mis puertos se embarquen Militares ê 
Exército, Particulares de tierra, Eclesiásticos Regu^ 
lares ó Seculares, y mugeres, para pasar á embarcacio
nes fondeadas en ellos sin expresa licencia de los Go-
bernadores de los mismos puertos acordada con los 
Administradores de Rentas, medio que evita la nece
sidad de que en el registro de las puertas padeciese 
el decoro de muchas personas respetables, mando, 
que ningunas de aquellas clases puedan ser admití-
das abordo de mis baxeles ni con pretextó de cu
riosidad de visitarlos, ni aun permitirse el que los 
barcos ó botes que las conducen atraquen á los cos
tados , sin que manifiesten la enunciada licencia. 

•¿V- ' ^ * 201 

A l restituirse de expedición 6 campana que ha
ya ofrecido suceso de importancia, al desarmo, 6 
por el mes de Octubre subsistiendo armado, y en 
caso de hacer entrega del mando de su baxel, ex
tenderá los informes que prescriben los art. 168, 

168 á 171, V, 2. j ^ j 7o y 171 del Título de Comandantes de Es-
quadra : y los de cada clase los pondrá en pliego se
parado con su respectiva rotulata , semejante al del 
que comprehenda los informes acerca de Oficiales, 
que sera en el modo siguiente: 

Informes reservados 
sobre los Oficiales de Guerra 

del navio N , 
en ta l fecha. 

Es-
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202 / 
Estando en Esquadra, pasará los informes al Co

mandante de ella , y hallándose suelto , dará á cada ^ ¿ j 7 * ' V,2, 
exemplar la dirección que corresponde acompañada lo] a ó ' j l , 2. 
de oficio, pero siempre cerrado el pliego de informe 29»3o,IV,2. 
con el sobrescrito que queda expreso. 

203 
Si cesare en el mando por diverso destino ó 

otra causa, formará dos inventarios de todos sus pa
peles, deducidos del magistral que ordena el art. 122, 
baxo los quales hará la entrega á su sucesor con in
tervención del Mayor del Departamento ó Esqua- \ l ¡ J 
dra, según corresponda , quien ha de tomar uno de 
los exemplares del inventario para su Comandante 
General, quedándose el otro en poder del nuevo 
Capitán, para que siga en él la anotación de lo que 
en adelante se acumulare. 

2O4 
E l nuevo Capitán examinará con la debida pro

lijidad todos los documentos , el estado de fuerza y 
armamento , él del casco y arboladura por su libro 
de historia, él del aparejo por su respectivo quader- 1 1 a 1 3» 
no, las anotaciones para informes, los pliegos de l68,í69* 
contratas de víveres, los de señales , Instrucciones 
y otros qualesquiera pertenecientes á aquel mando, 
como asimismo los papeles del Oficial de detall y r„r 
Contador : manifestará las dudas que le puedan ocur- 18,31,1!, 
rir ' y satisfecho en todas, sera puesto en posesión 
deí mando por el Mayor, quien hasta tanto no po- ^» ^ y^ 
^ra autorizar con su intervención el cargo y entre-
Sa de los inventarios, expresivos de á quien y por 

quien 

70,121, 
, 53, 
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quien se hace , y debiéndose quedar el magistral, 
también firmado por ambos é intervenido por el Ma
yor , en poder de el que entrega. 

205 
Si un Capitán cesa en el mando de un baxel 

por 
habérsele conferido él de otro, considerando que en 
el primero tendrá personas de su estimación que 
quieran pasar adonde hubiere transbordado , permito 

10' i , 6. Heve consigo veinte hombres de Mar de qualquiera 
clase desde Patrones de lancha y bote hasta Grume* 
les 9 siendo navio de cincuenta cañones para arriba, 
y la mitad en portes inferiores: en cuyo cambio el 
nuevo Capitán del primer buque elegirá de la otra 
Tripulación igual número de las mismas clases á su 
satisfacción. 

206 

136 , V , 2. 

l66 , V , 2. 

Quando un Capitán cese en su mando por des
embarco en la Capital, entregará su diario y extrSc-

138] to de él al Capitán General del Departamento, quien 
7, I I , 2. examinados y cotejados uno con otro para los usos 

que convinieren á mi servicio , le devolverá el dia
r io , y mandará archivar el extracto en su Secretaría; 
pero transbordando á mandar otro baxel, llevará con
sigo aquellos documentos, para continuar en ellos la 
ordenación de ocurrencias en su nuevo destino. 

2O7 
En los casos en que un Capitán que navega suel

to , reciba en la mar ó en otro puerto que él de & 
Capital la orden de cesar en su mando, hará la en
trega de él á quien se le prescribiese, con las nus-

203,204, mas formalidades que quedan ordenadas, y sirvien
do 
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do como testigo interventor el Oficial Subalterno mas 
antiguo del propio baxel, á menos de hallarse pre
sente por accidente otro buque de guerra; en el qual 
caso ha de intervenir su Comandante en la entrega, si 
es de mayor ó igual carácter al del Oficial Subalter
no enunciado, y aunque sea de menor antigüedad. 

208 
En las divisiones de buques menores fuera de 

las Capitales deberán ser sus Comandantes los que 
intervengan por sí propios en la entrega de los man
dos de sus Subalternos. 

2O9 
Haciéndose la entrega en álgun puerto fuera de 

la Capital con desembarco del Capitán , dará éste á 
su sucesor el extrácto del diario , para que continúe 
en él el sucesivo hasta el arribo al Departamento, 
en que ha de entregarse á su Comandante : enten
diéndose que en Esquadra debe girarse siempre por 
él de ella , para pasarlo al primero, examinándolo 
antes, y haciendo sobre él las anotaciones que le dic
te su conocimiento sobre las circunstancias de los aca
sos que expresa, y sobre el método, y poca ó mu
cha exactitud é inteligencia coa que le reconozca for
mado. 

2 I O 

Los Capitanes de Bandera , 6 de navios en que 
fuere embarcado Oficial General, serán responsables 
de ellos del mismo modo que los de los sueltos, y 
exerceran sus mismas funciones y mando con subor
dinación al General embarcado, dándole cuenta, no 
Solo de las ocurrencias de apresto ó estado, y de las 

Tont.L V v de 

211, 
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de disciplina en general, sino también de las gober
nativas interiores que merezcan su noticia, y execu, 
tando quanto prescribiere sobre todos asuntos. 

211 

^ A los navios de Bandera se darán por duplicado 
29 á 37, vT^! âs instrucciones públicas de Esquadra, un exemplar 
¿8 , V I , 2. para el General, y otro para el Capitán: las reser

vadas solo al General : y los documentos comunes 
á navio suelto, inclusos los pliegos cerrados de reco
nocimientos , se darán siempre al Capitán , bien que 
no pueda hacer uso de los cerrados sino con expresa 
orden del General: y ocurriendo entrega del mando 
del navio fuera de Esquadra ó de la Capital, deberá 

ao7, autorizarla el General con su intervención. 

2 1 2 

10 , I , 2. 
S> n i , 3. 

Los Capitanes Segundos y Terceros, embarca
dos con ésta denominación, que por naturaleza se en
tiende de Capitanes de Fragata Vivos para arriba, y 
en menor grado solo por orden mia, mandarán quan
to se ofrezca en los baxeles de su destino en ausen
cia de los Primeros : no tendrán obligación de hacer 
guardias, ni los demás trabajos que solo pertenecen 
á los Oficiales Subalternos: los de guardia les darán 

28,46,111^ cuenta de las ocurrencias de ella, así en puerto como 
2 J J en la mar, obedeciendo sus ordenes aun estando abor

do los Comandantes, si no fueren contrarias á las que 
de estos hubieren recibido: y para evitar éste incon-

101, 121, veniente, harán los Comandantes que lleguen á no
ticia de sus Segundos y Terceros todas las que dieren, 
para que concurran á su cumplimiento en quanto esté 

47, V , 5. de su P^te , asistiendo personalmente á toda fte^3 
140,144, de entidad , para ayudar á los Comandantes, y exe-
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cutar quanto particularmente se les encomendase. 

213 
Recibida la orden para desarmar , conducirá el 

Comandante su baxel al Arsenal ó parage señalado 
para el desarmo, al qual ha de asistir personalmen- 1 2 l ^ 1 2 J J ^ 

te con el Oficial de detall y Contador, ocupando ^ 
oportunamente á los Oficiales de Guerra que se le 
dexaren para las faenas, y dirigiendo éstas con arreglo 
a las disposiciones primordiales del Capitán General > V, 2. 
del Departamento, y á las prevenciones particulares 
del Sub-Inspector sobre el método de conducción de 
pertrechos al almacén de depósito :, en todas las quar 
les operaciones y demás consiguiente á estado de 
desarmo, se ha de proceder puntualmente como ya 
queda ordenado en éste Título : dando cuenta exácta 
al Sub-Inspector del estado de cada cosa por el qua-
derno de ésta materia para su cabal conocimiento en 
las providencias de géneros que se hayan de excluir 
ó componer, y demás que le correspondan. 

214 /; ' ^ ' 
Antes de meter el baxel en el Arsenal ha de ha-

25, i x , 2» 
terse desembarcado su pólvora , barrido bien el pa
ñol y caxas de encartuchado,y recogido prolixamen-
te el polvo y barreduras, arrojándolas á la mar. Sera 
Prohibido baldear el panol, por perjudicial á causa 
de la humedad que le origina ; pero se pasará un es
mero mojado por los suelos y muradas , y seguida
mente dos, tres ó mas secos que lo enjuguen todo: 
} ademas con escoperos mojados, sin sacudirlos de 
modo que larguen el agua, se repasará toda el área del 
Pañol para recoger el polvo flotante. El Comandan-
te ha de cerciorarse de la buena práctica de estos me-

Tom.I. V v 2 dios 
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dios de precaución contra las desgracias tan temibles 
de omitirlos, en la inteligencia de que ha de ser reŝ  
ponsable de quanto se note en contrario en el reco
nocimiento que debe hacer el Comandante de Arse
nales 5 segiia se ordena en su lugar. 

215 
Pasará al Capitán General del Departamento dos 

copias literales de lo que hubiese expresado en el 1¡, 
bro de historia en las campañas de su baxel./conse-
qüente á los art. 161 y 162 , á finde que aquel Xefe, 
quando conviniere, proceda á lo que indica el último 
de ellos, y que mandando archivar el un exemplar 
en su Secretaría, en la dependencia de planos y ma
terias de construcción , pase el otro al Ingeniero Co
mandante para su debido conocimiento de la estiva 
ó varias estivas en que el baxel ha navegado, de su 
linea de agua mas ventajosa observada para la reu
nión de mas calidades importantes, de sus defectos, 
de sus averías , y demás esencial de su historia, con 
que corregir lo necesario en él , y rectificar en gene
ral mas y mas las ideas en el Arte de la Construc
ción. Y quando fuese conveniente el dar éstas noti
cias , no se esperará para ello al desarmo , executan-
dose á vuelta de campaña, especialmente si es bu
que nuevo, ó que en qualquier otro estado se trata 
de su prueba. 

216 * 

Si era de Esquadra, devolverá á su Comandante, 
38,40, ,2. como se prev¡ene en el Título de Mayores de efe 

todas las instrucciones pertenecientes á la misma:/ 
entregará al Capitán General del Departamento loS 
pliegos cerrados de reconocimientos generales , loS 

121, de 

20, 
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¿e acuerdos con otras Potencias , los de contratas y 
otros qualesquiera pertenecientes al archivo de la Ca- 17'111' 29 
pitanía General, remitiéndolos baxo inventario con 
oficio, cuya contestación, que igualmente ha de com-
prehender el eximen que el Capitán General hubiese 
hecho del diario y su extracto, y la aprobación 6 
notas que le merecieren, le servirá, tanto de resguar
do de la entrega de aquellos documentos, como de 
testimonio del mando que le ha estado confiado. 

79 > 1 

TITULO SEGUNDO. 

Del Oficial de detall y del Contador de un baxel 
armado. 

V \ A r t I , * < 
E n todo baxel de mi Armada ha de haber un Ofi
cial de Guerra, especialmente encargado de su de
tall ó por menor en todas materias de disciplina y ^ ^ 2 
economía, nombrándole el Capitán General del De- 1 , I I ,6 . 
partamento desde que expida la orden para el arma
mento , á que no podra precederse sin ésta circuns
tancia. 

Regularmente deberá serlo el Segundo Capitán, 
y el Tercero donde le haya; pero mediando razones 
Particulares de mando de Cuerpo, Sub-Inspeccion de 
^quadra, ú otra comisión que se confiera ó haya de 
conferir al Segundo ó Tercer Capitán , podra el Ge-
^ral del Departamento hacer la nominación en otro 
^cia l de la clase mayor subalterna, el qual en puer

to 
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to estara exénto de guardias y demás servicio orc|¡, 

12,39,111,3' narí0í excepto los que fuesen de armas, en cuyas 
salidas alternará según le corresponda. Y también 
quedarán exentos del detall el Segundo y Tercero 
Capitanes , aunque no tengan mando de Cuerpo ¿ 
otra comisión, si fueren Capitanes de Navio Vivos: 
entendiéndose todas las excepciones solo en la parte 
económica de cuenta y razón, no en el cargo de ve
lar y dirigir todo lo gobernativo y de instrucción, en 
que son responsables inmediatos del Comandante, y 
ha de estarles subordinado el Oficial de detall en su 

212' ' ^ orden por la naturaleza de sus empleos. 

3 
Fuera de la Capital podra el Comandante de un 

baxel disponer la entrega del detall en otro Oficial 
de la clase mayor subalterna, quando ocurra motivo, 
dando cuenta á su llegada al Departamento al Capi
tán General para su confirmación u otra providencia: 
y en Esquadra deberá serlo de su Comandante; pero 
prohibo el que se hagan semejantes entregas, si no 

89, I V , 2 . fuese p0r desembarco que corresponda al Oficial de 
detall, ó con muy grave causa particular en el con
cepto del Xefe á quien competa disponerlo: y siem
pre se prevendrá de la nominación por el General al 
Sub-Inspector. 

4 
E l Oficial de detall ha de ser un Interventor 

3 ' neral de quanto se recibe y consume abordo, y ql̂ en 
por un prolixo y menudo examen de cada cosa, ase-
gure al Comandante del baxel del completo ó estad0 
de su armamento , y á los Oficiales de cargo & '3 
certeza y claridad con que se les hacen sus cargos y 

} los 
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¡os abonos de sus consumos. Y porque la Interven
ción de estas materias se expresa muy por menor en 
eI Título de cuenta y razón ^ y los Títulos de víve
res, testamentos , presas, disciplina y otros, especi
fican el cargo del Oficial de detall en cada ramo, 
aqui se hace expresión solamente de sus obligacio
nes , y voz en general para desempeñarlas. 

5 
Debe reconocer los pertrechos, asegurarse de su 

buena calidad , cuidar de su oportuna colocación, 
examinar los pañoles, prbveer al buen estado de 
ellos, al oreo prudentemente ordenado de los efec
tos para su aseo y conservación, y á la de todo el 
baxel, y disponer con conocimiento cierto la aplica
ción de cada cosa á su fin privativo, ó al que el Co
mandante hubiere señalado en particular: inclusos 
todos los ramos de estiva y aparejo, pues no hay 
punto de armamento, como de policía, disciplina y 
economía , que no le sea peculiar. 

6 
Ha de hacer por sí los exámenes de averías de 

entidad : y no estando abordo, 6 en las de menor 173 ' '3* 
monta, que se cometieren á otro, Oficial ó execute 
él de guardia, uno y otro darán cuenta clara de las 
resultas al del detall, y formalizarán qualesquier di
ligencias en el modo que las pidiese para la aclara
ción de las circunstancias de la avería. 

7 

Ordinariamente el Comandante ha de dar todas 
las ordenes que no sean de maniobra ó facción exe- II3> 3' 
Cl-uiva o corriente de las guardias, por el Oficial de 

de-
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detall : y los Oficiales comisionados, los de guardia, 
el Contador y los Oficiales de cargo le darán cuenta 
de quanto les ocurriere que tenga relación con el alta 
6 baxa de pertrechos ú otros puntos del detall, obran-

22, I I I , 3. ¿0 en éstas materias según sus prevenciones en lo que 
43' ^ 51 no fuesen contrarias á las ordenes expresas del Co

mandante. 

8 
Consiguientemente ha de ser un celador del cum

plimiento de ésta Ordenanza en todas sus partes, y 
de las providencias del Capitán, á quien queda pri-

101» 1 > 3* mer responsable de toda infracción que no proven
ga de defecto culpable de los Oficiales de guardia ó 
comisionados» 

9 

Es de su cargo la ordenación de ranchos , guar
dias, plan de combate, exercicios, licencias para pa
searse , y escalas de alternativa para servicios de todü 
clases dentro y fuera del baxel, así por Oficiales y 
Guardias Marinas, como por Pilotos, Tropa y Ma
rinería , según se prescriben en los Tratados de dis
ciplina de baxeles y de Esquadras. 

I O 
Formará un libro para los Oficiales de guardia, 

16,30,111,3, qUjenes 1 ^ ¿e poner baxo su firma quantas noveda-
TT ^ des ocurran en ella , comprehendidas las de pertre-

31, I I I , 6. chos que se recibieren o sacaren: y aunque otros un
ciales hayan entendido en determinado asunto, si es 
materia del diario de guardia, lo deberán noticiar al 
Oficial de ella, para que lo anote: celando siemp^ 
él de -detall la precisión y claridad del libro , pom0 

que 
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que han de hacer fe las compulsas de sus partidas, 
legítimamente asentadas, en los casos que fueren ne
cesarias. 

I I 

Las llaves de despensa, pañoles y bodega esta
fan baxo otra al cargo del Oficial de detall, y en su 
ausencia de él de guardia : y el Maestre de Víveres, 0 m 6 
los Oficiales de cargo y el Bodeguero tendrán sus i o \ lX , 3! 
respectivas distintas de las expresadas, como respon
sables de los géneros, 

12 

Tendrá un libro foliado en que copie todas las 
ordenes, separadas por asuntos, dexando en el prin- ^ 
cipio una porción de hojas en blanco, en que ir for
mando el índice de ellas, enunciando en éste para 
mayor claridad , si son expedidas por M í , ó por el 
Director General, ó por el Comandante del Depar
tamento , ó él de la Esquadra. 

l 3 
Formará otro libro ó quaderno de todas las pro

videncias de disciplina y economía que diere el G > 10l) 1» 3» 
pandante, á quien ha de devolver, tanto sus origi
nales , como los de las ordenes de que trata el artícu
lo antecedente: y de unas y otras que fuese necesa-
ri0) hará extractos para su mas fácil presencia en los 
Oficiales de guardia , cuidando de que lleguen á no-
ticia de todos las que debieren publicarse, y las par* 
Aculares á los sugetos que comprehendan. 

Ha de tener otro libro en que copie á la letra los 
Tom.I . X x par-
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partes que se dieren al General de la Esquadra ó al 
del Departamento en ocurrencias particulares de rê  

92>I73'I'3- tarcjos del armamento, averías , delitosú otras cosas 
fuera de las comunes sin conseqüencia, y en que se 
supone que se han dado arreglados á las anotaciones 
del diario. Dexará un margen suficiente para ano
tar en él en extracto la resolución del General, ci-

^ tando el folio del libro correspondiente en que que
da copiada : y en todos ¡ra ordenando en el princi
pio los índices con que facilitar la presencia de las 
materias. 

De los estados de fuerza, armamento y revistas, 
y de las matrices de relaciones ó propuestas de as
censos y descensos ̂  y de reconocimientos de obras, 
hará uno ó mas legajos, si conviniere, según los do
cumentos que se acumulen, rotulando cada uno de 
ellos con la especificación de su asunto y la fecha: y 
formará un quaderno en que llevar índice expresivo 
de todos conforme se causaren. 

16 
8 v Dispondrá tablillas para el extracto de leyes pe-

j s / m ' 5! nales, para el plan de combate, honores, saludos, 
señales, división de guardias, escalas de salidas, ron
das y demás facciones, y otros qualesquiera puntos 
en que convengan como prontuario á los Oficiales 
de guardia: siendo igualmente de su cargo el buen 
estado y coordinación de las banderas y faroles de 
señales para la pronta execucion de éstas. 

I / 
Las imí andas que tubieren que hacer los Oficié 

|es 

42, V I , a. 
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les de cargo , todos los de Mar , Sargentos, Tropa y 
Marinería, han de ir al Comandante por mano del ^ 
Oficial de detall, de cuya obligación sera proveer al 
cumpliniiento del informe ó diligencias que el Co- ~ IV 
pandante prescribiese , para exténder el suyo ó dar 23*, V,* 3' 
á la instancia el curso que corresponda. 

18 
Ha de llevar inventario claro y expresivo , así 

de todos los documentos de libros y tablillas que que- á > 
dan referidos, como de los que se ordenan en los Tí
tulos de cuenta y razón, y demás que se causaren en j f ^ ' JJJV 5* 
quanto competa á su cargo : á cuyo fin para la clari- 14 > VII , 6» 
dad necesaria destinará un libro con bastante mar
gen, en que anote el no uso ó salida dada al instru
mento inventariado : y mensualmente ha de revisar
se por el Comandante, que ha de expresar con su 
Visto Bueno y fecha hallarlo conforme en su ordena
ción y anotaciones al estado actual de documentos 
útiles existentes. 

, 19 
En caso de entrega del detall ha de hacerse baxo 

inventario deducido del libro magistral antecedente, 
extendiéndose dos exemplares visados por el Coman
dante, uno para el que entrega , y otro para el que 
recibe. 

20 

El Oficial de detall podra elegir un Soldado ó 
harinero para amanuense , quien por éste trabajo 
Redará exento de guardias y demás fatiga ordinaria 
ei1 puerto , y de la de guardias de dia en la mar, y 
Sozará media ración de gratificación, abonándosele 

Tom. L X x a en 

i?1 > * > 3< 
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en dinero ó en géneros, según lo solicitare y se ano. 
te en su asiento. 

21 

A falta de Oficiales de Guerra llevará el detall 
un Guardia Marina, y á la de unos y otros el ml^ 
mó Comandante del baxel hasta la llegada á la Ca
pital , ó providencia del Comandante del Departa
mento ó Esquadra según corresponda, 

2 2 

A l desarmo del baxel hará el Oficial de detall 
dos inventarios de sus papeles : uno relativo á todos 
los documentos de cuenta y razón de pertrechos, que 
entregará al Sub-Inspector de Arsenales: y otro á 
los asuntos de instrucciones, presas, testamentos, y 

33 V I , 2. demás de policía y disciplina, de que hará entrega al 
97, IV,a. Mayor General: recogiendo los respectivos resguar

dos de que quedan en la Sub-Inspeccion y Mayoría. 

1, I I , 6. 
80, I , 3. 

Habrá asimismo en todo baxel de mi Armada 
un Contador, sea de Navio ó de Fragata, ú Oficial 

171,1,3. Supernumerario del Ministerio de Marina, según la 
clase del baxel, á quien ha de hacerse entrega de to
dos los pertrechos de su armamento y otros quales
quiera de transporte ó depósito con las formalidades 

11 * 6- que se prescriben en el Título de su cuenta y razón, 
IIJ , 6. iievancj0la como allí se previene , é igualmente la de 

víveres, Listas de Tripulación y Guarnición, testa
mentos , ordenación de documentos de presas y otras 
ocurrencias, según se ordena en sus respectivos lu-
gares. 

Ce-
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24 
Celará en quanto esté de su parte la buena cus

todia de los pertrechos, representando al Comandante 
lo que advirtiese necesitado de remedio, ó lo que juz
gue mas ventajoso á mi servicio en el particular y en 
él de consumos y qualesquiera gastos; pero sin em
bargo de lo que representáre, se atendrá á la resolución 
del Comandante, quedándole abierto si le conviniere 931 1 ' 3* 
el recurso al Capitán General del Departamento por 
medio del Intendente, para que se exámine y provea 
en su Junta, según se prescribe en el Título de ésta. 

Corresponde al Contador certificar , así los con
sumos de géneros de todas clases causados en el ba- 176 51,3, 
xel y sus averías, como los cargos que de orden del 
Comandante hubieren de formarse á qualquier indi- 91 ' 6* 
víduo: y para executarlo con seguridad, deberá asis
tir á ver sacar de los pañoles, bodega y despensa los 
pertrechos de guerra y boca que han de consumirse, 
á los reconocimientos de averías , y á los embarcos I73, *'3* 
de lo que se recibe: pero para que expida certifica
ción , guia ú otro qualquier instrumento formal de i * 
cargo ó data, ha de preceder la confrontación de su 92,^ / fo^ 106 y 
cuenta con la del Oficial de detall, aclarándose y di- I09 ' ^ > l l4 Y 
solviéndose toda duda, y expresando el documento 45 ,'147 á 
de cuenta y razón á que se refiere en lo que certifica. IS8>111» 6. 

20 
Beberá también el Contador, mandándoselo el 

^mandante, dar certificados de fé de vida, exis- TíTs,!,3. 
tericia actual en el baxel 11 otra cosa en que interese Í^,I-^'|• 
^ien lo solicita, siempre que le conste lo que se 119,IV,6. 

pi-
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pida por los instrumentos de su cuenta y razón de
firiéndose al que corresponda en lo que certificáre» 

En ningún instrumento formal usará de guarís, 
mos y sino precisamente de letra para la expresión de 
las cantidades. Si tubiere que enmendar alguna clau« 
sula, la rayará por debaxo, y pondrá al margen la 
expresión enmendada, rubricándola, y lo mismo ba
xo una señal de llamada lo que tubiere que añadir: 
pero al fin antes de la fecha ha de poner las enmien
das ó adiciones que se hubieren marginado; sin lo 
qual no sera válido el instrumento que las tubiere; 
ni con tal circunstancia sera válido, si recaen las en
miendas ó adiciones sobre lo principal ó muy digno 
de consideración en el instrumento. 

28 
Escribirá por sí mismo todas las certificaciones 

de abonos de qualquiera clase, á menos de estar jus
tamente impedido, en el qual caso hará instancia con 
la causal al Comandante , para que le autorice un 
amanuense , y ha de exíbir éste documento en las 
Contadurías, para que puedan admitírsele tales cer
tificaciones que no sean de su letra. 

Sera responsable de los perjuicios que resulten a 
220, IV, 6. mj Reai Hacienda y qualquier individuo por falta de 

claridad en la ordenación de los instrumentos, ó pof 
omisión en el desempeño de su empleo. 

• ' : 30 :" 
En Contaduría se franqueará al Contador el p3" 

pe* 
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peí necesario para sus libros, listas y quadernos, y 
los del Oficial de detall, y papeletas de Oficiales de 
cargo, según los reglamentos de aquellos Oficios pa« 
xa ésta materia. 

Formará inventario en que asiente los libros ó 
quadernos de Listas, así cerradas como de uso co
mún y diario, el Inventario de armamento, los qua
dernos y legajos de cuenta de pertrechos, los de la 38' 6¿ 
de víveres, los recibos de los Oficiales de cargo , y 
otros qualesquier instrumentos que se causen ^ p a 
ren en su poder, dexando un margen competente en 
que anotar el no uso , ó salida dada al instrumento 
inventariado: y hará presentación de todo al Coman
dante del baxel siempre que se lo mandare , como 171 > *' 3' 
asimismo al Sub-Inspector de Arsenales, al Inten
dente y al Contador principal. 

3 2 

No ha de desembarcarse el Contador de un baxel 
sino cumplidos dos años de armamento ó de su des
tino en é l , ó por enfermedad que le imposibilite se
guir la campana : y en estos casos hará la entrega de 
su cargo al que le remplace por el inventario magis
tral antecedente con todos los documentos existentes 
que comprehenda , enterándole con prolixidad de los 
consumos que hubiere pendientes sin remplazo , del 
quaderno de diferencias de lo embarcado al regla- I i * I7J 41 T 
^ento, de los aumentos á cargo del quaderno n. 2. ^y^ i f ^ ú . 
(Título de cuenta y razón) , de su conformidad con 
las notas de los pliegos de los Oficiales de él, y de la 
cuenta que pendiere en dicho quaderno con él del 
11,1 0Í formándose para ello extractos de cargo y data. 

E l 
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3 3 

E l nuevo Contador firmará los pliegos de los Ofi. 
cíales de cargo, y estos le firmarán los recibos > en 
unos y otros instrumentos á continuación de la nota 
de embarco de nuevo Contador , interviniendo en to
dos el Oficial de detall Se pondrá igual nota en cada 
uno de todos los Instrumentos de inventario de que 
se hace entrega, intervenida igualmente por el Ofi
cial de detall: y se extenderán dos exemplares de ¡n^ 
ventarlo de documentos de entrega, y á su continua* 
cion la copia literal del recibo de que trata el artícu
lo siguiente, firmando uno y otro Contador ? y vi
sándolos el Comandante para los interesados. 

3 4 

Se hará un recibo del nuevo Contador, visado 
también por el Comandante, expresando que en cum
plimiento de las funciones de su empleo que debe 
servir en tal baxel, remplazando á Don N . , y ente
rado de los documentos de cuenta y razón antece
dente según Ordenanza, se hace cargo de todos los 
efectos de Inventario de armamento, y de tales ó 
tales de aumentos á cargo, ó que resultan del balan
ce de su cargo y data de los quadernos 2 y 10. Pa
sarán á la Contaduría ambos Contadores, y ya sea 

l8 y por los originales que existen en ella si es el Depar-
22 , n , 6. tamento del armamento , ó por el pliego cerrado de 

copias certificadas que ha de presentar allí el que en
trega , se le liquidará su cuenta, y despachará certifi
cación de contenta, quedándose en Contaduría el re
cibo que ha presentado del nuevo Contador, visado 
por el Comandante , del qual pondrá el Contador 
Principal copia certificada con el Inventario y ^ 

r r mas 

13» ^ 
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mas documentos del pliego cerrado que le debe dar. 

En fallecimiento de Contador , o su desembarco; 
fortuito por enfermedad sin que haya precedido la 
entrega de su cargo , se hará ésta al que le remplaza 
por el Oficial de detall baxo todas las formalidades 
que quedan prescritas, expresándose la causa de la 
falta de la firma del primero en cada instrumento, y 
dexando en Contaduría el recibo visado por el Co
mandante para los fines prevenidos en el artículo an
tecedente. • : 

Faltando el Contador fuera del Departamento, 
nombrará el Comandante im Oficial de Guerra que 
exerza sus funciones, sin que pueda ser él de detall, 
pues se cortarla la intervención y confrontación in
dispensable para ía seguridad de la' cuenta y rázónt ^ 
ya falta de Oficial de:Guerra y o d é Guardia Mari
na por !a de Oficial, elegirá el Comandante al Pilo
to, Sargento ú Oficial dé Mar que le pareciese á pro- , 
pósito Ifasta la llegádá á un Depár|amentoVó destino/ 
^ Contador propietario que se providenciase en otra 
parte: presentando el Oficial de detall al arribo á él 
€n su Contaduría los documentos de entrega para los 
usos ya prevenidos. A : 1 34* 

^ Y finalmente siendo en Esquadra en que haya 
Ministerio , nombrará su Xefe á un Oficial Subalter^ 
fio de é l q u e desde luego remplace al Contador dk 
!Uito ó fortuitamente desembarcado, liquidando in-> 
^^¡atamente la .cuenta de éste. .: • 

/ . Y y Des-
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Desarmado el baxel, entregará el Contador baxo 
inventario en los Oficios Principales todos los docu, 
ínentos de cuenta y razón, que se archivarán con el 
orden y separación necesaria, para que en todo tiem* 
po que conviniere ó se disponga, pueda liquidarse el 
Coste de uno ó mas ramos, ó el importe total de 
gastos del baxel durante su armamento: y el Conta
dor Principal le dará certificación separada de su pre-

I30>11» • sentacion y aprobación de ellos ó notas de sus defeo 
tos: y si hubiere merecido aquella completamente, b 
sera un documento de mérito para sus ascensos. 

TITULO TERCERO. 

D e l servicio de los Oficiales Subalternos de Guer* 
ra abordo de los baxeles, 

Art. i 
L a s funciones y obligaciones del Oficial Subalterno 
en qualquier servicio á que se le destine están expli
cadas en cada una de las materias que comprehenden 
éstas Ordenanzas, ya tenga empleo propietario ó de 
agregación en los Cuerpos Militares de Guardias Ma
rinas, Infantería ó Artillería, ya sea de los de Ingenie
ros ó Pilotos, ya exerza Ayudantía de Mayoría, Sub-
Inspeccion, Arsenales ú otras comisiones, ya se halle 
en guardia ó salida con alguna Tropa, ó ya finalmen
te le esté cometido el encargo de proceso ó defensa 
de reos , ú otro asunto qualquiera de mi servicio? 
correspondiente á su carácter y profesión de Oficié 

de 
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de Guerra de mi Armada: y son en substancia cum
plir en la parte que le toca quanto se prescribe en 
Cada lugar, con la exactitud necesaria á llenar su fac
ción. Pero siendo el objeto primario del Oficial de 
Marina lo que respecte mas inmediatamente á su fa
cultad marinera y servicio en mis baxeles, le pres
cribo aquí con particularidad los principios y modo 
con que ha de desempeñar su empleo, y hacerse me
recedor á mi confianza para mandos y otras comisio
nes que le acrediten. 

2 • 

A la aplicación, buena conducta , subordinación 
al superior, circunspección afable con el inferior, res
peto á las dignidades de las demás carreras , urbani- Il8> I> 3-
dad general, actividad y celo incansable en la fatiga, 
y finalmente espíritu militar, esto es, deseo de po
ner su vida á qualquiera riesgo en defensa y gloria 
de mi Corona y de la Patria, que son las calidades 
que caracterizan de digno al Oficial en todas las pro
fesiones de mis Reales Armas, debe unir él de Ma
rina los conocimientos propios de los muchos ramos 
de su carrera, como se expresan en el Título de Ca- $ s 9 s 9 \ i ^ 
pitanes Generales de Departamento, considerando 
que si ignora no puede mandar, y que si algún acaso 
le pone en cargo superior á su inteligencia, estara en 
el continuado desayre de darlo á conocer á sus infe-
nores, y en igual riesgo de perder su estimación. 

3 

Bebe pues hacer un incesante estudio de todas 
'as partes de su oficio: freqüentar las Academias de 
Guardias Marinas y Artillería y sus exercicios prác-
tlCos • concurrir á las operaciones de los Ingenieros 

n- L Yy % en 
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en la sala de gálibos , y á las carenas y construccio
nes : examinar los obradores y fábricas de los Arse
nales: enterarse de sus labores y régimen económico, 
y asimismo de la distribución de almacenes, coloca
ción y fines de cada cosa en el Arsenal: apuntarlas 
todas y meditarlas, solicitando adelantamiento'con 

^ su reflexión: visitar las bibliotecas y archivos de que 
2 ' 38, sacar noticias referentes á las ocurrencias de mar: 
69 á 85 ,llT7Z asistir con empeño de aprovechamiento á las confe-
29'42 'v^2*' rencias : y no escusar otro algún medio de aprender 

110,1,3. y radicarse en quanto pide la feliz evasión de tantos 
44 a 47, , 2. ^ j ^ g . p0rqUe s¡ aspira á mandar, debe regirse por 

el principio de que en tal caso ha de ser responsable 
, I I I , 2. (je qUanto esté baxo su cargo, hasta de los yerros de 

sus subalternos, mientras no acredite que procedie
ron en ellos contra su dirección é instrucciones. 

101, I , 3. 

14, I I , 2. 

n i , I , 3 
24 , I I , 2. 

4 

Ha de tener indispensablemente éstas Ordenan
zas , los tratados de Mathemáticas elementales, Ar
tillería y Maniobra que hubiere cursado en la Aca
demia de Guardias Marinas, y los juegos de cartas, 
planos, derroteros y de instrumentos necesarios para 
la navegación, como medios sin los quales no puede 
cumplir su deber , y cuya falta en las inspecciones 

166 7171 y han de anotar los Comandantes Generales como una 
58» V , 2. segaj de inaplicación y poco celo en mi servicio. 

5 
Entiéndese por Oficial subalterno todo el que no 

tiene el primer mando ó cargo en qualquier destino, 
sea qual fuere su grado; pero la expresión general 
de Oficiales Subalternos en mi Armada comprchen-
de desde la clase de Teniente de Navio inclusi^ 

aba-
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abaxo, reputándose Oficiales Mayores á los de gra
dos superiores, cuyas obligaciones se explican en los 
mayores cargos que les son anexos, y comprehenden 
del propio modo á los Subalternos que estén en igua
les casos. Pero el Capitán de Fragata Graduado debe 
hacer su servicio de Teniente de Navio, quando no IO» ̂  2' 
tenga nominación expresa miá de Capitán Segundo 2I2,I-Í3-
o Tercero en el baxeL 

En el Título de Comandantes de buques está ex
preso el servicio del Oficial Subalterno en los desar
mados en qualquier situación en que se hallaren, y en 
los almacenes de depósito de sus pertrechos, como 
igualmente para su armamento : desde el qual todo 
Oficial destinado á un baxel , presentándose á su Co
mandante , y recibida la orden de lo que en particu- 6r>IV' 2' 
lar le encomiende , ha de procurar imponerse del es- 73 ? l ^ 
tado del casco, arboladura y pertrechos, y de las 
circunstancias del armamento, ya por reglamento 4 » V I , 5, 
general, ya por particular con transporte' ó sin él, 
para conocer el todo con distinción de los medios 
según el objeto. 

Ha de poner desde el principio un cuidado es
pecial en conocer individualmente los Oficiales y I02 , I '> 
Gente de Mar de su Tripulación, Condestable, Sar- 73> I » S-
gentos y demás Tropa , para servirse de todos con 
la mayor utilidad en sus respectivas obligaciones. 

8 
En qualquiera sitio y facción que esté encomen-

foda á un Oficial, debe aunque subordinado consi- ——í^— 
de- 57. V , s-
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derarse substituto del que le manda, en quien pue, 

a l ' ^e recaer su principal dirección , y aplicar por tanto 
toda su inteligencia y actividad para el acierto ; co
mo si le fuese cometido principalmente el encargo. 

9 
En ésta diligencia estara obligado á avisar al Ca

pitán ó Comandante quanto juzgáre útil ó conociere 
contrario á mi servicio en las dis posiciones que hu
biere dado, enterándole del progreso de lo que le en-
cargó, ó de la negligencia de los que tengan á su 

i v cargo la execucion: lo qual deberá practicar con mo-
90 * ' ' destia, sujetando su dictamen á la orden de su supe-

9 3 > 3 * rjor . a(}vertido de que no solo se le hará cargo por
que haya disimulado en aquellos casos en que com-
prehenda deber aplicarse remedio , sino también por 

4g) la falta de respeto ó deferencia en lo que represen
tare. 

I O 

Desde que esté armado el baxel de su destino, 
no deberá pasar noche fuera de él sin licencia de su 

o I I I i 
9 ' ' Comandante acordada con grave motivo , ni salir de 
119» I>3« abordo en el dia sin el propio permiso, ó del Oficial 

mas graduado en ausencia del Comandante, y sin 
participación de él de guardia : y nunca deberá soli
citarlo ni concedérsele , sino después de concluidos 
los exerciclos de enseñanza , y desempeñada la parte 
de ésta que le estubiere cometida. 

- • ' 11 ̂  
Quando salga sobre el alcázar u otros parages y 

66,111,5. actos públicos , sera con la decencia que correspon
de, procurando en esto y en todas sus acciones p01' 

114,1,3. , tai"-

104,1,3. 
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tarse de modo que se asegure el respeto y obediencia 
de sus inferiores: y estando de guardia en puerto ha 
de tener á mas del uniforme el distintivo de aquella 
facción, 

12 

Los Oficiales Subalternos de un baxel se repar
tirán para la formación de guardias según su núme
ro, procurándose que en lo ordinario sean quatro los 
trozos , para que les quede tiempo de trabajar el dia-» 
rio y observaciones , hacer su incesante estudio ne
cesario , y desempeñar lo que se les fuere cometien
do para las conferencias. 

13 
Los mas graduados ó antiguos hasta el número 

de las guardias serán los Comandantes de ellas , ha
ciendo el Capitán el señalamiento de los demás según 
lo halláre conveniente para su interpolación. 

: 14 
Las guardias de puerto, amarrados en dos, serán 

de veinte y quatro horas, y en la forma que se pres
cribe en el Tratado de Policía, y empezarán por la 
W ultimo Comandante la primera vez , siguiendo 
después la escala aunque medie campaña, correspon
diendo empezar en éste caso al que debia hacerla el 
dia de la salida. 

Las de mar y también las de rada á un ancla 
Seran de quatro horas, haciéndose medias guardias 
desde el medio dia á las quatro de la tarde, y em-
Pezarán siempre por el Comandante mas antiguo, á 

quien 

6% á 68,1, 2. 

14, 
11, VI , 2. 
2 , I I , 3 . 
2, IV , 5. 

38, 

88 ,^ ,2 , 
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quien ha de entregarse desde que se zarpe el ancla 
tanto de rada como de puerto. 

A l ancla el Oficial Comandante de la guardia sa
liente entregará con toda claridad y distinción las or-

^ ' denes del Capitán al que le relevare: y le enterará 
de los trabajos pendientes , del modo en que se está 

69,70,1 ,5. amarra(j0^ ¿Q ias anc]as qUe haya prontas, de las em
barcaciones y gente del baxel que estubieren fuera, 
de los presos que hubiere en cepo ó grillos, del libro 

10 *11' ^ diario de guardia , y de todo lo demás que conduz
ca á instruirle plenamente de quanto queda á su cuu 
dado y se deba practicar. 

V - : • - I 7 
E l Oficial que entró de guardia queda desde lue-̂  

4S> ' • go responsable de quanto suceda durante ella, sin 
que pueda executarse cosa alguna relativa á qualquier 
clase de servicio sin licencia ó participación suya. 

Los Oficiales segundos y terceros se entregará» 
igualmente de las ordenes que deban observarse en 

9) 37 y la guardia , y serán responsables de su infracción y 
71 J111 > S- qualquier desorden que acaezca ; pero no podran re

solver cô a alguna sin consentimiento de su Coman
dante, á menos de ser lance forzoso que no admita 

¡ espera, de que deberán darle noticia inmediatamente. 

' r:' - rt;5> , r / f : 19 _ / ; r ' ^ 1 
212 , 1 , 3. E l Oficial de guardia dará cuenta al Capitán ^ 
58, V I , 2. quanto ocurra en el navio , ya por sí propio, ya Pof 

alguno de sus Subalternos ó Guardias Marinas, ó 
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por el Sargento á falta de unos y otros^ quando el asun̂  
tosea de corta entidad, ó de naturaleza que no le 
permite dexar el alcázar : entendiéndose todo esto 
para las noticias de cosas momentáneas solo sobre el 
hecho, como irse ó venir la lancha, atracar un barco 
de agua, pedir permiso para darse la ración , ó em
pezarse tal exercicio, y otros puntos semejantes : 
pues la cuenta formal de las resultas de todo debe 
darla por sí mismo el Oficial Comandante , enterán
dose de quanto el Capitán le advirtiere, tomando su 
orden para toda novedad, y también para entregar y 93 > * » 3» 
recibir la guardia. 

20 

Por su misma responsabilidad ha de celar la v i 
gilancia de sus subalternos, Tropa y gente de guar
dia, la existencia de cada uno donde le corresponda 111'S* 
ó hubiere señalado, y la inteligencia de las ordenes 
por los Sargentos, Cabos y centinelas, y su obser
vancia , sin disimular la mas mínima 

21 

Tendrá facultad el Oficial de guardia de arrestar 
y asegurar á qualquiera que contravenga á las dispo
siciones y régimen establecidos, ó cometiere algún 
delito; pero no podrá determinar castigo sin orden 
^1 Capitán, á quien dará prontamente cuenta de la 
prisión y causa de ella. 

Tampoco podra conceder licencia á persona al-
8¡üia para salir del baxel, despachar lancha ó bote, Il6'I> 
*jl Candar cosa de entidad sin orden y disposición 
eJ^apitan: y obedecerá como emanadas de él quan-
T o ^ L Zz tas 
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tas le comunicare el Oficial de detall en materias de 

43» I ' 5- gobierno , policía y disciplina^ según se prescribe eu 
7> l l ' 3- ei Título de las funciones de aquel cargo, 

. 23 - ' ^ 
E l Oficial Comandante de guardia no ha de des

amparar el alcázar sino por urgencia que le obligUe 
á acudir á otra parte , destinando á sus Subalternos a 
las rondas de cocinas y puentes, á bodega , despea-
sa , pañoles y demás parages que conviniere para las 
faenas: y para las horas de algún preciso descanso 
de noche en el puerto , ha de arreglar que no falte 
uno de ellos ó mas del alcázar, según su número y 
las circunstancias. 

24 

En los casos de ausencia del Capitán , y de Se-
aia , I>3« gundo ¿ Tercero dados á reconocer en ésta cali

dad 9 el Oficial de guardia como responsable de ella, 
podra obrar por sí en las cosas regulares y ordina
rias del servicio , ú otras cuya execucion se le hubie
re mandado por el Capitán, ó por el Segundo ó Ter
cero , sin que para ello necesite consultar al Oficial 
Subalterno mas graduado ó antiguo que se hallare 
abordo ; pero si ocurriere caso extraordinario, no po
dra resolver sin orden de éste , comprehendiendose 
en el número de extraordinarios el aumento ó di-

69,70,111,5. jninucion de anclas, y quanto conduzca á la segu
ridad y situación del baxel: entendiéndose que si te 

1 
ausencia de los Capitanes és larga, deberá tomar e 
mando el Subalterno mas graduado ó antiguo V^6' 

12, 39, dando exento de todas las facciones de tal mienta 
le tubiere. 

Quaí1-
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Quando ocurrieren faenas de consideración para 127,140 y 
las quales distribuya el Capitán á todos ó á varios ^ f v ' 3' 
Oficiales que no estén de guardia, no deberán mez- 33! '5 
ciarse en lo privativo ordinario de ella, sino sola- PTni, 6. 
mente en la parte de maniobra ó en lo que tenga re
lación con la faena: entendiéndose que aun en ésta 
lleva la primera voz el Oficial Comandante de guar
dia, y deben obedecer y hacer executar lo que fuere 
ordenando en su progreso, aunque sea mas moder- 29* 
no, pues és el primer responsable del todo después 
del Capitán , y se supone' que manda repitiendo sus 
ordenes, ó arreglado á sus disposiciones. 

20 
Estando el baxel á la vela se entregará la guar

dia de unos Oficiales á otros, de los primeros á los 
primeros, de los segundos á los segundos , &c . , con 
la misma claridad y distinción de ordenes y ocurren- 16* 
eias del estado del baxel que en puerto : añadiendo 
todo lo relativo á mar, esto és, situación de aparejo, I30 á y 
rumbo á que se ha de navegar, y posición del navio I34 á 136 y 
Comandante ó subalternos, ó de la Esquadra Ó Con- :I4I,I42, 
voi, quando se navegue en tales formas, en conser- ^ 
va de uno ó muchos baxeles. 

27 
E l libro de guardia de mar sera el quaderno de 

bitácora , llevado como aquí se ordena , de que se ^ * ^ 
entrega con la explicación necesaria para desva-

^cer toda duda ó equivocación sobre lo anotado. 

Tom.L 2z2 No 
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28 
8 VI 2 ^ 0 podra el Oficial de guardia largar ni acortar 

vela^ virar de bordo, mudar rumbo, ni hacer manió. 
93 y 144 y bra de entidad sin orden del Capitán, excepto en los 

casos de repentina fugada de viento u otro acciden
te que le obligue á tomar semejante resolución, pues 
sera responsable si no hubiere hecho quanto se podía 
y debia para evitar algún daño: y para tales ocasiones 
tendrá prevenidos á sus Subalternos y Guardias Ma
rinas, y á falta de ellos al Piloto ó al Pilotín, de dar 
por sí al Capitán pronto parte de la ocurrencia, res
pecto á ocuparle enteramente la atención á la faena. 

Ningún Oficial deberá oponerse á las disposicio
nes de él de guardia en sus maniobras; pero estaran 
todos obligados á advertirle qualquier descuido que 
notaren, y dar aviso al Capitán si no aplicare el re
medio que corresponda , quando sea asunto en que 
pueda sobrevenir avería , ó perder el sitio , ó no to
marle en la formación: y en los casos executivos en 
que se trate de atajar algún grave daño, ya sea de 
casco ó aparejo, ya sea de la disciplina y policía, sin 
excepción, se hará cargo á todo Oficial que desde 
luego no hubiere hecho lo posible para remediarle. 

10, I I , 3. 
Habrá un quaderno de bitácora , en que dispues

ta una tablilla para las veinte y quatro horas del día 
astronómico , se vayan asentando en ella los rumbos 
y distancias andadas en cada rumbo por la nave, J 
el abatimiento y Variación que se observaren: y fre' 
ra de la tablilla en relación los acaecimientos que 

re-
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recleren exprésarse, como alteraciones del rumbo f 
su causa de necesidad , ó el fin voluntario si el Co
mandante le ha manifestado ó es notorio, las nove
dades en dirección y fuerza del viento, el estado de 
la mar , la certeza ó la desconfianza en las observa
ciones de la Variación de la Aguja ó del abatimiento, 
el aparejo ó vela que se aumenta 6 disminuye , las 
avenas que ocurren, las descubiertas, la posición del 
navio Comandante , Xefes de columnas y del total 26, 
de la Esquadra ó Convoi, y todo lo demás que por 
su esencia es necesario que sepan como ha sido todos 
los Oficiales, Guardias Marinas y Pilotos, para la or
denación de sus diarios, y para que conste con so- 37í 
lemnidad en todo tiempo que conviniere. 

31 
Observará el Oficial de guardia y hará observar 

con freqüencia, tanto la Variación de la Aguja como 
el abatimiento de la nave: que se compare con aque
lla la de gobierno, y se observen en ésta las guiña-
das: y que se eche la corredera de hora en hora , y 
en toda alteración de aparejo, rumbo 6 fuerza del 
viento : á fin de deducir de todo los rumbos, distan
cias y demás circunstancias que el Piloto según su a8> VIÍ 3* 
orden debe anotar en la tablilla para pauta de las der
rotas de la singladura : y á continuación de la rela
ción de acaecimientos se pondrá el rumbo y distan
cia corregida , deducida de todas aquellas novedades 
y principios, que se ha caminado durante las horas 
^ la guardia: firmando el Oficial Comandante de 
ella para entrega del quaderno con ésta formalidad 
al que le releva. 

Las 
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Las demás obligaciones de los Oficiales de guar
dia en la mar son conseqüentes á lo que se prescribe 

140 á 144,1,3. sobre toda clase de maniobras á los Comandantes de 
baxeles en el Título de estos, y en él de servicio de 
guardias de mar en el Tratado de Policía. 

128 a 137 y 

I V , 5. 

fi No deberá aguardar un Oficial porque no se ha-
lie de guardia, á que el Comandante del baxel le se
ñale sitio 6 encomiende parte en las faenas en que 
viere ser conveniente su asistencia ; sino que ha de 
prestarse por sí mismo, tanto para la celeridad y 
acierto en ellas, como para su mayor adelantamien
to , sin reserva de las de bodega, despensa y paño
les , ni de las de maniobras por altos si se lo permite 
su agilidad corporal, que le sera de particular reco
mendación : y especialmente en los malos tiempos 
ha de estar presente ó pronto á concurrir en el ins
tante á quanto se ofreciere tanto de noche como de 
dia, no pudiendo nunca en la mar desnudarse de no
che para dormir. 

n i , 1 , 3. 

144 > h 3-

Todos los Oficiales deben hacer *fror sí las ope-
j raciones náuticas y astronómicas que se presentaren, 

4S,7i66,V, 2! llevar la cuenta de la derrota, y formar diario de los 
i 3 7 » v n y 6 - acaecimientos , y su extrácto separado , como se pr^ 
i38> ^9 y viene á los Comandantes, pena de suspensión de em-
Í57I 1 , 3. fleo al que asi no lo practicare. 

3 5 

Por la tarde después de concluida la ordenación 
del 



Ofic. Subalt. de Guerra. 361 
¿qI diario darán los Oficiales al Comandante una pa
peleta del punto, extracto de la derrota de la últi
ma singladura, expresivo de la Latitud y Longitud 
saldas, del rumbo y distancia corregidos, y de la 
Latitud y Longitud llegadas, ya por estima ó ya por 
observación, y la diferencia de una á otra quando se 
hubiere observado. 

Para verificarlo trabajarán unidamente su estima 
¿cuenta de derrota los Oficiales de cada guardia, 
formándose en cada Trozo una sola papeleta del re
sultado , que firmarán alternativamente uno cada dia> 
poniéndose en ía cabeza Primera guardia, Segun
da guardia, ó la que corresponda en el orden de 
antigüedad de sus Comandantes. 

3 7 

E l diario y su extracto deben formarse desde el 
día del destino en el baxel, expresándose las circuns
tancias de si ha de navegar suelto, ó és parte de Es-
quadra ó Convoi, los objetos del armamento ó cam- ^ v ^ 
paña si se saben , toda clase de disposiciones para el 
apresto y hasta la salida , y quanto conste y se ob
serve esencial de los demás baxeles, tanto eri puer
to como en la mar. 

Sin perjuicio de la indispensable y preferente , 
Aligación de la ordenación del diario con todas las 
Aeraciones propias prevenidas, debe el Oficial to- 34, 

las tareas que necesite para desempeñar el punto 3,12, 
^ conferencia que se le hubiere encargado , y otras 69 á 8^111, 

comprehenda convenientes á su mayor ilustra- AV,!*, 3! 
cion. 

3°! 
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cion , conforme á sus conocimientos y talento con 
que desee acreditarse y manifestar que aspira al bien 
de mi servicio : y en las horas de recreo, en que se 
quisiere armar alguna partida de juego carteado , ha 
de ser precisamente en la cámara del Capitán , y no 
en otra parte, ni en la cámara de Oficiales > tanto 
por lo que importa que estos lícitos entretenimien^ 
tos sean á presencia de aquel Xefe sin declinar en 
desorden, y sirvan al propio tiempo de concurren
cia de obsequio á su carácter, como porque no es
torben las tareas de otros Oficiales en las mismas ho
ras, según su voluntad o mayor aplicación,© por 
ocupaciones de guardia ó faenas que no les han per
mitido evacuar antes el trabajo del día. 

: / > \ 3 9 , : 

Todos los Oficiales Subalternos del baxel alter-* 
i i , VI» 2« narán en los trabajos y comisiones que se ofrecieren, 
2 ' • * tanto rondas , visita de hospital, reconocimientos de 

víveres , auxilios con gente ó Maestranza á otros bu
ques , destacamentos á vigías ú otros puestos, y de-
mas facciones ordinarias, como salidas para las ex
traordinarias de guerra : con la diferencia de que en 
éstas empezará la escala por el mas antiguo, y en to
das las'demas por el mas moderno. 

40 
Ningún Oficial repetirá la facción ordinaria m 

extraordinaria hasta que todos hayan hecho la mlsm^ 
á menos que por lo importante de la comisión y poca 
experiencia de el que le toca, no pueda asegurarse 
el Capitán de su buen desempeño : en el qual caso 
elegirá el Oficial antiguo que le pareciere, á cuy3 
orden vaya también el otro á quien competía la saU^ 
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Tocando salida de trabajo ordinario al Oficial que 
esté mandando la guardia, se nombrará el que le si
ga por escala, quedando aquel en obligación de ha
cer la inmediata igual que se ofreciere; y si fuere 
para función de guerra, preferirá és ta , y entregará 
la guardia á su Segundo, ó al Comandante de la si
guiente , quedando exento de repetirla, á menos de 
haberse restituido tan prontamente que pueda vol
ver á hacerse cargo de la misma. 

4 2 
E l Oficial que se hubiere embarcado en bote ó 

lancha para función de guerra , ó para auxilios , y 
volviere sin que haya tenido efecto la idea de su co
misión, habrá cumplido con la salida, y no la repeti
rá hasta que le toque otra vez por la escala; pero en 
destacamentos á vigías, reconocimientos de víveres, 
visitas de hospital, rondas y otras facciones constantes 
del baxel, ha de verificarse precisamente su objeto, re
novándose el encargo á quien toca hasta que le cumpla, 

4 3 

E l Oficial encargado de la salida para función de 
guerra, y aunque lleve Subalternos á su orden, exS- ^ ^ v ^ 
minará el armamento y disposición de la gente, y 
pedirá quanto considere le pueda hacer falta: se hará 
cargo del armamento y pertrechos, y dará cuenta de 
ello á vuelta de su comisión. 

, 4 4 

En desembarco de Tropa, sera ésta mandada por 
Süs Oficiales naturales : en numero de cinqüenta á 

Tom¿ L Aaa mas 
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mas hombres por el Capitán Primero 6 Segundo: en 
él de menos de cinqüenta hasta treinta por el Tenien, 
te : y en él de menos de treinta á veinte por el 
ferez. En la falta de Oficiales de Tropa, substituirá 
al Capitán Primero ó Segundo el Teniente de Navio 
ó Fragata á quien toque la salida, y al Teniente y 
Alférez el Alférez de Navio y Fragata á quienes tam
bién corresponda primero en sus grados. 

4 5 

La particularidad antecedente á favor de los Ofi-
cíales naturales de la Tropa para que la manden en 
caso de desembarco, no les priva de rnodo alguno 
de las salidas y mando de lanchas para facciones de 
guerra de mar que les corresponda como Oficiales del 
navio: y de la propia suerte, si la facción de armas 
és interpolada de mar y de desembarco, no ha de 
privar la salida al Oficial del navio mas antiguo ó 

\ mas moderno que él de Tropa á quien tocase: y sien
do aquel mas antiguo , ira éste á sus ordenes hasta el 
acto del desembarco, y quedará baxo las mismas al 
reembarcarse con qualquier motivo : de modo que su 
preferencia para mando és solo desembarcado, á me
nos de haberle correspondido también él de mar en 
el orden de su salida, ó tocado ésta á otro de me
nor grado ó antigüedad. 

' X - 4 6 

Suscitándose alguna disputa 6 duda sobre la es
cala ú otra materia del servicio, se sujetarán ciega
mente los Oficiales á la providencia del Comandan-

116,212,!, 3. te ¿el baxel, quedándoles el recurso al de la'Esqu*' 
dra, ó al del Departamento á su regreso, si se sintie
ren agraviados. 

Pe-
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4 7 

Deben sufrir con resignación las reprehensiones y 
amonestaciones de su Capitán, no solo en materias II4, ,T3* 

. . . , . , 00. o í , I V , 2. 

del servicio, sino en otras qualesquiera pertenecien
tes á sus costumbres y modo de vivir : en el concep
to de que han de regularse sus premios por los infor
mes de sus superiores acerca de su mérito y conduc
ta : y nunca podran rehusar que el Capitán ú otro T 
Comandante Particular les levante el arresto en que 4 1 , V , 2 . 
se hallen, ni con pretexto de querer ser procesados y 
examinados en Consejo de Guerra: pues les queda el 
recurso de agravio como se ha dicho, y ha de repu
tarse por expresa falta de obediencia el resistirse i 
aquella disposición. 

4 8 

En ningún caso de queja contra su Capitán ú 
otro superior, por agravio que de él hubiere recibi
do , de qualquier naturaleza que sea, podra el Oficial 
tomar satisfacción privada, ni usar de obra ó palabra 
que denote desobediencia: porque interviniendo ésta, 9' 
no solo perderá el derecho á la justicia que se le ha-
ria presentando su recurso al Comandante General 
en términos regulares, sino que sera castigado á pro- 9o'IV*2 
porción del caso y de la falta de subordinación. 

46* 

114 á 116,1,3. 

Todo Oficial Subalterno de la Armada, aunque 
no sea de sus Cuerpos de Infantería ó Artillería /de
berá tener el mismo armamento de los Oficiales de 
estos, para concurrir á todos los actos de armas que 
k tocare con su Tropa, con la formalidad que se ex-
Phca en los Tratados del servicio de ella. 

To*n.I. Aaaa T I * 
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TITULO QUARTO. 

JDe las funciones y obligaciones de los Capellanes, 

Art. 1 
Para el servicio de los baxeles, Iglesia Castrense 
Arsenales y hospitales de mi Armada habrá un Cuer
po de Capellanes de determinado numero, de que 
sera Xefe Nato el Vicario General de la misma y de 
mis Exercitos , á cuya propuesta , precedida la opo
sición y baxo las demás circunstancias expresas en 
mis resoluciones al propio Vicario General, y apro
bados por M i , les expediré Nombramientos de su 
empleo , firmados de mi Real Mano, en que ha de 
poner el Cúmplase el Capitán General del Departa
mento á que los destinase, para la formación del asien
to en los Oficios Principales. 

Pasados los Nombramientos con la nota de la to
ma de razón al Teniente Vicario del Departamento, 
formará igualmente los asientos en los libros de su 
cargo, los entregará á los interesados , les proveerá 
de las licencias necesarias para el exercicio de la cura 
de almas, y remitirá noticia literal del asiento á la 
Secretaría del Vicariato General 

También en la Secretaría de la Capitanía Gene
ral del Departamento ha de haber libro en que se foí" 
men los asientos de Capellanes al poner el Cunif^" 
se en los Nombramientos, anotándose las novedades 

de fallecimiento, retiro , salida por ascenso, ó t x ^ 
Ja-



Capellanes* 367 
laclan de destino á otro Departamento , el qual no 
podra variarse sin orden mia: entendiéndose no obs
tante , que si un Capellán se desembarca enfermo o 
por desarmo del baxel en otro Departamento , se le 
ha de considerar como de su dotación para las révis- 26' X ' 6' 
tas y abonos, hasta que se le mande restituirse á su 
destino, en la forma que se practica con los Oficiales 
y Tripulaciones* 

Quando las urgencias de armamentos pidiesen 
proveerse de Capellanes Supernumerarios, sera á 
propuesta del Teniente Vicario, que ha de proceder 
baxo las instrucciones del Vicario General para las 
circunstancias de exámen y demás con que deba ha
cerla al Capitán General del Departamento, á quien 
corresponderá expedir Nombramiento con expresión 
dé la propuesta y del objeto del servicio interino, 
para que se forme así el asiento en Contaduría, te
niéndose libro separado de Supernumerarios tanto en 
la Capitanía General como en la Subdelegacion del 
Vicariato, y pasándose á éste iguales noticias que por a 
los del Número. 

Desembarcándose un Capellán Supeinumerario 
por enfermedad, ó bien por desarmo del baxel en 
otro Departamento que él de su admisión, y no ocur- ^ , 6 , 
ftendo semejante urgencia que para ésta primera , se 
le regulará por el Capitán General el tiempo propor
cionado para su regreso, proveyéndole de pasaporte 
en que lo exprese, y en cuya virtud se le hará á su 
presentación el abono del sueldo hasta el día que se 
^ acuerde : y si no le conviniere restituirse al Depar-

ta*» 
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tamento de sia admisión, le cesarán los goces el 
del desarmo , ó él en que saliere del hospital 

En los casos de necesitarse Capellán para un ba« 
136,IV,6. ^ fue^de ia$ Capitales de Departamento, el Co-

mandante lo solicitará del Teniente'Vicario de mb 
Exercitos en aquel distrito, y en su falta del Reve
rendo Obispo ó su Vicario Ordinario: y á la llegada 
al Departamento y su desembarco se le abonará el 
sueldo y gratificación de mesa hasta el dia que le re-
guláre el Capitán General para regresarse á su do
micilio , expresándolo en el Despacho de pasapom. 

Las funciones de los Capellanes desembarcados 
están expresas en las materias de Arsenales y hospi
tales para los casos de especial destino en ellos: y 
fuera de estos han de reputarse un Cabildo Eclesiás
tico Castrense para las ocupaciones anexás á su mi
nisterio baxo la dirección del Teniente Vicario, que 
en todos parages és su propio é inmediato Xefe. 

8 
Los Capellanes de Arsenales y hospitales debe

rán proponerse por el Teniente Vicario con expresión 
de la preferencia de su mérito al Capitán General , 
quien me pasará éstas propuestas con su informe : y 
acordados por M i aquellos destinos, no se les remo-
vera de ellos sin orden ó aprobación mia de nueva 
propuesta, quando haya razones para ella, inclusa la 
de corresponderles embarco, de que solo han de es
tar exentos el Cura Castrense y el Capellán May01; 
del hospital, que sirvieren estos empleos con ml 
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Nombramiento de tales á propuesta de terna del V i 
cario General. 

9 
Ocurriendo necesitarse para Arsenal u hospital 

mas número de Capellanes del establecido con mi 
aprobación 9 los nombrará y removerá el Capitán Ge
neral á propuesta del Teniente Vicario, y dispondrá 
el cese de su destino provisional quando cesáre la 
causa. 

I O 

Para los asientos de Capellanes en destino de do
tación de Arsenal ú hospital pasará el General oficio 
al Intendente con el aviso de mi orden, y lo mismo 
en los provisionales y sus alteraciones. 

I I 

Corresponderá al Teniente Vicario llevar la es
cala para los embarcos y qualesquier destinos de ven
taja de los Capellanes, y propuesto al General el que 
deba embarcarse en un baxel, se circularán las orde
nes por la Mayoría General del Departamento como 61 * ^ %l 
se prescribe en el Título de éste cargo. 

12 

Se presentará el Capellán al Comandante del ba-
xe] de su destino, en el qual se le dará á reconocer 
como Párroco r ó como Teniente de Párroco, según 
su mayor ó menor antigüedad, si hubiere otro de su 
ministerio. 

E l Capellán de un baxel, el mas antiguo de ellos 
don-

7 5 » ^ S' 
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donde fueren dos, ha de hacerse cargo de la CapiU^ 
examinándola á su satisfacción, representando lo que 
hallare en ella necesitado de remedio, para que los 
ornamentos sean como estubieren establecidos en mis 
reglamentos, y procediendo para el recibo, adminis
tración , y entrega de los efectos de su cargo , como 
se prescribe en el Título de cuenta y razón de per-

( trechos. 

14 

, Cuidará del aseo de todos los ornamentos como 
corresponde , y pedirá la lavadura de los blancos 
siempre que la juzgue precisa al decoro de su uso, 
dándose aquella providencia por los términos ordina
rios que las de composiciones de géneros. 

Serán tratados y respetados los Capellanes abor
do con toda la atención debida á su sagrado carácter 
y á la calidad de Párrocos, en cuyas funciones les au
xiliarán los Comandantes para su cumplido exerci-
cio , sin mezclarse en dirección de las relativas á 
cura de almas : y si tubieren queja que producir en 
éste u otros asuntos de agravio, la darán por su Te
niente Vicario, para que pase al Capitán General, 
y se Ies guarde la justicia que corresponda. 

l6 
Pero reconocerán los Capellanes que en los ba-

93 > I > 3- xeles no hay mas jurisdicción gobernativa que la del 
Comandante : y por tanto, no solo estaran sujetos a 
las reglas de policía como todos los demás individuos 
embarcados, sino que han de ceñirse hasta para la ce
lebración de la Misa y administración del Sacrosanto 
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Viático á las horas que señalaren los Comandantes, 
á quienes corresponde saber quando puede hacerse 
sin riesgo de irreverencia, ó de interrupción de ma
nobras , y con 1% mayor oportunidad para la asisten
cia de la gente. 

No pasarán noche alguna fuera del baxel de su 
destino sin licencia del Comandante , acordada con 
conocimiento de mucha urgencia, y con fundada 
previsión de que no tendrá resultas su falta por una 
noche , habiendo proporción de solicitar los auxilios 
espirituales en otro baxel inmediato: y donde fue
ren dos los Capellanes, estara siempre uno de ellos 
abordo aun de d ía , y aunque en la Esquadra haya 
establecida guardia de alternativa para el servicio gê . s9>90>111 > i 
neral de los referidos auxilios en ella. 

18 
Se comportarán en la forma y con la circuns

pección y moderación propia de su estado, enseñan
do con su exemplo como con la doctrina las virtu
des christianas y el cumplimiento que cada uno debe 
dar á su obligación : grangeandose así el respeto de 
sus Feligreses, y la confianza en su prudencia para 
d debido valor de sus consejos y diligencias pasto
rales. 

En qualqulera modo que un Capellán faltare á 
ks reglas de policía, o si se conduxere poco confbr-
1116 á su estado, tendrá el Comandante autoridad 
Para amonestarle oportunamente y poner el remedio ^ 
eii los términos y con la consideración que exige el 

Tom.I . Bbb al-



3?2 Trat. 3.0 Tit.IV.0 
alto carácter del Sacerdocio: y no alcanzándole con 
éstas providencias, ó si el asunto fuere de gravedad 
que das pida superiores, dará cuenta al Capitán Gene-
ral , para que instruido por éste el Vicario General, 
provea según sus facultades, ó me proponga lo con-
veniente en el caso: y en viages ultramarinos en que 
ocurriere necesidad de tales extremos , acudirán los 
Comandantes al Subdelegado de Vicario General, y 
en su falta á los Obispos, á fin de que formen las cau
sas á los Capellanes ? y provean sus remplazos. 

20 
Propondrá el Capellán al Comandante los dias 

de pláticas doctrinales , para que acuerde el modo, 
ya sea después de la Misa ó Rosario, ya en otras ho
ras mas oportunas según las circunstancias, y con ma
yor freqüencia en la Quaresma, en el qual tiempo 
por la lista del Oficial de detall formará padrón de 
todos los individuos del baxel para el cumplimiento 
de la Pasqua. 

21 

Deberá asegurarse y tener lista de los individuos 
de Mar y Tropa casados en la Capital ú otro puer-

gi j to de estancia del baxel, para los permisos que pue-
117,' I* 5. de concedérseles de pasar algunas noches en sus casas. 

6) I ) ó* 

141, I , 5. 

22 
Vigilará las buenas costumbres del Equipage, em

pleando los medios oportunos de persuasión, ciencia 
y prudencia de su sagrado ministerio para su logro: y 
quando no alcanzaren, y note desorden que exíxa re
medio de otra clase, dará aviso reservado al Coman
dante ^ para que aplique el conveniente. 

Ha 
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Ha de cuidar de que toda la Gente y Tropa esté 
instruida en la doctrina christiana , cuya explicación 
ha de ser uno de los puntos precisos de sus pláticas 
morales: y si halláre algunos individuos que la igno
ren , y cuya rudeza pida particular empeño para que 
la aprendan , propondrá al Comandante el sugeto á 
quien los encomiende para su enseñanza, á fin de que 
les señale hora diaria en que concurran á tomarla, en
cargándose á algún Sargento ú Oficial de Mar que 
responda de su cumplimiento. 

8 , 1 , 5. 
Le estara cometida con especialidad la educación 

christiana de los Pages, la vigilancia sobre su conduc
ta , precaverlos de vicios y atropellamientos, la aten
ción á que no sean maltratados, y el cuidado de que 
estén bien vestidos, á cuyo fin sera de su cargo el 47, i , > 
empleo del dinero que bastáre de sus pagas para la 57»V, 2. 
ropa necesaria , llevando notas claras de ella en que 9 ' ' 3* 
lia de intervenir el Oficial de detall , entregándose 
el sobrante á los padres ó familias de los interesados, 
con sola la reserva de algunos reales, los que la pru
dencia dicte suficientes para las ocasiones de baxar en 
tierra los muchachos, y darles con que comprar fruta 
u otras golosinas propias de su edad: sin que por esto 
se entienda que és del cargo del Capellán la gober
nación de los Pages para las materias de su plaza, si-
üo solamente la de educación christiana, y el amparo 
de su celo pastoral para libertarlos de toda vexacion. 

25 
Visitará y asistirá á los enfermos con la caridad 

Tom. L Bbb 2 pro- 91 ? 1* 5-
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propia de sus funciones espirituales , persuadiéndoles 

13 >V» 3« con t¡empo á la expedición de las obligaciones chris. 
tianas en caso de riesgo de la vida, comprehendida 
la de testamento, y á que si sirven con nombre su
puesto, declaren baxo sigilo de confesión el suyo pro-
p ió , que comunicará al Contador obligado al propio 
sigilo , para certificarlo después de la muerte del tes
tador , y asegurar el derecho de los legítimos here
deros: y declaro, que si en el acto del testamento por 
peligro de la vida se delatase algún individuo en la 
materia, aunque su delación sea publica, quedará 
exento de todas resultas , no habiendo otro crimen 
que él de deserción ó voluntariedad para la suposición 
de nombre , y que en-ningún caso podra hacerse uso 
de semejante delación contra la voluntad del testador 
para diligencias ni resultas referentes á delitos que exi-
xan vindicta pública. 

26 
Percibirá los derechos parroquiales de sepultura 

de sus Feligreses conforme al arancel del Vicario Ge
neral, ya se arrojen los cadáveres á la mar, ó ya se 
les dé aquella en tierra, en cuyo caso celará no se ex
cedan los Curas territoriales de los que les correspon
da por el propio arancel. 

27 
Formará quaderno donde asiente las partidas de 

fallecimiento y entierro de sus Feligreses, con distin
ción de abordo, ó en hospital, ó en campo santo, J 
expresión de si recibieron los Santos Sacramentos, y 
testaron y en que forma: de todas las quales partidas 
pasará copias literales sueltas certificadas al Teniente 
Vicario al regreso al Departamento, por si los infe

re-
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resados acuden á solicitarlas para su uso en el inter
medio de otras campañas del baxel, en cuyo caso 
debe dárseles legalizadas por el Notario de la Subde-
legacion : y al desarmo entregará el quaderno al Te
niente Vicario. 

28 
Si fuera de las Capitales de Departamento se 

exigiere por los interesados alguna certificación de fa
llecimiento , podra darla el Capellán con arreglo á 
sus asientos del quaderno , legalizándola el Contador __ TT „ 

7 ^ 2O j J.JL f 3* 

del baxel, y sera válida á los usos que les conviniere. 188 ,1 , 3. 
29 

Quando se establecieren hospitales en mar 6 en 
tierra para los enfermos de los Equipages de una Es-
quadra, se destinarán á ellos los Capellanes de ésta 
que fueren necesarios, á propuesta del Teniente V i - I38, ^ *• 
cario embarcado, y en su defecto del Capellán mas 
antiguo , ó de el que particularmente hubiese sido 
elegido por el Subdelegado para presidir á las funcio
nes unidas de los Capellanes de la Esquadra, de que 
dará noticia de oficio al Comandante General de 
ella. 

30 
El Capellán que se quedáre en America u otro 

dominio remoto sin justa causa, abandonando su bu-
S[Ue> sera separado de su empleo: y prohibo, no solo 
el que los Capellanes se desembarquen voluntaria
mente en Indias, sino también el que se les transbor-
ê de unos baxeles á otros, para alargar su mansión 

^í*. debiendo restituirse á Europa precisamente en 
'0s de su primer destino en viages redondos, ó por 

el 
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el orden de mayor tiempo de residencia, quando sus 
buques han perseverado alguno considerable en las 
comisiones de aquellos parages. 7 

3 1 . 
Quando los Capellanes tubieren motivo para pê  

dir licencia temporal, han de verificarlo por su Te
niente Vicario, quien solicitando por oficio al Capitán 
General saber si les considera de falta para el servicio 
del Departamento, y contestándole no hacerla, diri
girá la solicitud al Vicario General, para que la pase 
con su informe á la resolución que fuere de mi agra
do: y lo mismo para mudanza de destino de uno á 
otro Departamento: prohibiéndose el acordarles licen
cias por la calidad de poner substitutos, sin que ésta 
sea necesaria en las que Yo les concediere, ó el Ca-

' 2t pitan General del Departamento por el término de 
su facultad. 

Finalmente en sus pretensiones á Prebendas, Be
neficios y Capellanías de mi Real Provisión , ó jubi
laciones y otro qualquier prémio, presentarán los Ca
pellanes sus instancias al Teniente Vicario , para que 
dirigidas al Vicario General, y trasladadas á mi noti
cia con su informe, conseqüente al que adquiera de 

201,1, q. los Capitanes Generales de los Departamentos por el 
168 ,169, V, 2. qUe deben dar los Comandantes de los buques, y en 

corroboración de los de sus Subdelegados, pueda Yo 
dignarme agraciarlos según su mérito en muestra de 
mi Real aprecio del buen desempeño de su sagrado 
cargo. 

TI-
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TITULO QUINTO. 

D e ¡os Medico-Cirujanos embarcados. 

Art. 1 
Las circunstancias de admisión, estudios teóricos, 
y prácticos, y clases de Médico-Cirujanos de mi Real 
Armada, y su régimen y gobierno se explican en la 
Ordenanza para el Real Colegio de Medicina y Ci
rugía de Cádiz, y el Cuerpo de los mismos Profeso
res, separándose aquí como propias de éste lugar sus 
obligaciones embarcados en mis baxeles, donde han 
de reputarse como Oficiales Mayores, y ser tratados 75' ' S' 
con la distinción correspondiente á ésta calidad. 

2 
El Médico-Cirujano destinado á un baxel, él de 

mayor clase ó antigüedad quando fueren mas de uno, 
recibirá las caxas de medicina , utensilios y demás de 
enfermería conforme á reglamentos , dando salida á 
este cargo en el modo que se prescribe en el Título 
de cuenta y razón de todos los pertrechos. 11' 6' 

Beben todos embarcar su caxa propia de instru
mentos para las operaciones de la Facultad, inspec-
clonandola antes el Director del Cuerpo, ó el Ayu
dante Director en su Departamento respectivo, para 
Ûe se complete en caso de falta , y darles certifica-

Cl0n expresiva de estar completa y en el buen estado 
conveniente , y de su valor, para que presentándola 
a' Comandante y en los Oficios Principales, se anote 
eu los asientos de los interesados. 

En 
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En Incendio, naufragio íi otro fracaso, ó por re-
sultas de combate ó en temporal en que un Profesor 
pierda su caxa de instrumentos, se le dará certifica
ción expresiva de las circunstancias, en cuya virtud 
se le hará el abono correspondiente con que se surta 
de nuevo, Inspeccionado por el Director ó Ayudan-
te Director, y acreditándolo con su certificación. 

5 

En los grandes armamentos en que se embarca-
y fen Profesores Particulares á falta de los de mi Ar-

mada, sino tubieren caxas propias de instrumentos, 
se les proveerán de mi cuenta , formándoseles cargo 
en sus asientos hasta su entrega al desembarco: acre
ditarán igualmente su buen estado con certificación 
del Director ó Ayudante: pagarán las piezas que ex-
trávlasen según su valor de factura de compra ó de 
tasación : y se les certificará para su descargo la pér
dida entera en los casos que expresa el art. antece
dente. 

Examinarán con la posible prollxldad el estado 
29» de las medicinas de que se hacen cargo, y tanto á su 

recibo, como en otro qualquier tiempo representá
is rán sobre su calidad quanto les dicte su conocimiento 

1 a» »3- y conciencia, para que se provea lo que importare. 

Se enterarán de la disposición en que ha de esta-
I O , I I , 4b, v, 5. bjecerse ia enfermería para combate , exponiendo ai 

Oficial de detall lo que les ocurra en el partícula1"> ^ 
pre-
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prepararán los vendages y demás necesario á las cu
raciones de heridos en aquel caso y en los de faenas 
arriesgadas, para verificarlas con la presteza conve
liente á su buen éxito. 

8 
Reconocerá el Medico-Cirujano por mañana y 

tarde á los que avisen estar enfermos ^ y hará las pa
peletas de baxa al hospital ó enfermería, entregan- 83,111, 
dolas al Oficial de guardia para su uso correspondlen- l87> 3-
te, y con separación las de alta y baxa de convale- 7* > 78y 
cencía , expresando en todas la plaza de cada sugeto. ' f 

9 

Vigilará especialmente el aseo de la enfermería, 
la posible mejor colocación de los pacientes según su 179>^>h 
numero, la asistencia del Sangrador y enfermeros pa
ra la subministraclon de medicinas ó alimentos que 
hubiere ordenado , y que no se Introduzcan comidas 
á otros desarreglos de mal entendida compasión á los 
enfermos. 

IO 

Le presentará el Sangrador los géneros de ración, 
y asegurado de su buena calidad , advertirá lo que le 77'II1,6* 
parezca conveniente acerca del condimento de los 
pucheros, tanto de dieta como de convalecencia, y 
eI caldo que deba tenerse separado para aquellos en-
femos á quienes sea necesario subministrarlo fuera de 

horas generales de comida: á las quales ha de asis-
tlr Precisamente, ordenando la distribución de canti- ^ 
âdes 3 y fixando la de carne del puchero de enfer-

11108 que pueda aplicarse al plato de los convalecien-
tes> y de qual por no necesaria se puedan aprovechar ^ ^ 

TomJ. Ccc el 15' ' S' 
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el Sangrador y enfermeros, con aprobación del Ofi. 
cíaí coricurrente á éste servicia. 

Llevará quaderno diario de los que entran y ^ 
len en enfermería ó convalecencia ^ y separado él (Je 
visita con la expresión del progreso de la enferme
dad , ordenación de medicamentos y resultas de aque
lla : de las quales noticias en todo caso grave ó com
plicado formará una exposición aparte de lo que hu
biere observado ^ y disertará sobre ello según su in
teligencia ^ como igualmente quando dominen deter
minadas enfermedades^ ya adquiridas en mansión afec-

3' ' ¿ ta á ellas ¿ ya provenidas de la estación ú otras causas. 

12 

Irá anotando en uií quaderno separado los defec
tos que observe en la calidad de las medicinas, y las 
que contemple hacen falta en el surtimiento ^ ó hu-

,22,24,29, convenj(]0 tener en las circunstancias particula
res de la ocasión ^ á firi de fundar sin equivocaciones 
lo que le ocurra hacer presente en la materia. 

21,22,24^ 

162, I , ^ 

2$, IV, 3. 

13 
Avisará con tiempo las necesidades de disposi

ciones christiañas en los enfermos de peligro: y en 
los casos que le parezca conveniente consultar con 
otros Facultativos de k Esquadra, lo expondrá al Co
mandante , para que se Verifique si hubiere propor
ción : estando obligados mutuamente todos los Vro-
fesores de mis Esquadras 3 baxeles y hospitales, 3 
concurrir á éstas Juntas de consulta acerca de l̂ 1" 
víduos de sus enfermerías > y también para Oficíale5 
y demás personas de mi servicio que se desembarcó 

con 
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c0n enfermedad y no van al hospital, ó residentes 
en el Departamento, sin opción á ser gratificados I38AI4S»IV» 
por su concurrencia. 

Quando se le presente á curación algún herido, 
le tomará desde luego su nombre , y dará cuenta al 
Oficial de guardia antes de emprehenderla si no es ur
gente , ó llamará al centinela inmediato para que lo 
avise , quando juzgue no poder retardar su auxilio 
al paciente sin agravarle el riesgo: y declarará las cir
cunstancias y esencia de la herida , quando se le pre
gunten por el Oficial que actuáre el proceso. 

1 5 2 , 1 , 5, 

179* l> 3' 

I 5 

ExpSndra al Comandante quanto note perjudi- 97,102, n i ,6 . 
cial á la salud del Equipage , por calidad de alimen- ^j1'^3* 
tos, desnudez , humedad, falta de ventilación, ú 76,87,11,$. 
otras causas qualesquiera, proponiendo los medios de 4o JV> 5* 
reparo que pida cada una. 

l6 
Si observa enfermedades contagiosas , lo noticia

rá inmediatamente al Comandante para la posible se
paración de los pacientes, no habiendo oportunidad 
de remitirlos á tierra: como asimismo las ropas de di- << l6 
íuntos o de enfermería que deban quemarse o arro- 165,1,5» 
ĵ rse á la mar, cargadas de peso sumergible por sos
pechosas de contagio. 

17 

A l desembarco de enfermos para los hospitales, ^ ^ 
los acompañará hasta estos, informando de sus dolen-
Clas, progreso de ellas y demás que le parezca útil, 

Tom. I . Ccc 2 á 
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á los Médicos y Cirujanos que han de encargarse allí 
de su asistencia : y repetirá la visita dos, tres y ^ 
dias que fuere necesario á rectificar sus observaciones, 
y conseqüente á ellas exponer á aquellos Facultativos 
lo que contemple mas ventajoso á la curación : pro, 
cediendo en ello, no solo con el respeto que les deba 
por su mayor empleo , sino también con la reserva 
conveniente á que los enfermos no se atemoricen con 
la variedad de opiniones, persuadiéndoles al contra
rio á toda confianza en los Profesores que los tienen 
á su cargo. 

18 
Acompañará también necesariamente hasta el 

hospital á todo herido ó en otra qualquier manera 
186' '3* agravado de riesgo , y á los que se presenten indis

puestos á los dos, quatro ó mas dias de algún golpe 
de que no se hizo aprecio, para informar con distin
ción según entendiere del caso, á fin de que se pro
ceda con el conocimiento de antecedentes y pulso ne
cesario al acierto de su curación. 

19 
Ademas visitará con la freqüencia posible los en-

186 , 1 , 3. fernios de su baxel que estubieren en hospital de tier-
3 a 45» > ' ra ¿ Esquadra, ó en casas particulares, para informar 

de su estado al Comandante, ya con motivo de pró
xima salida , ó i otros fines que convinieren. 

20 

Formándose hospital en mar ó en tierra para los 
Equipages de la Esquadra, se nombrarán por el Co
mandante de ésta los Profesores que determina^-

' ' mente hayan de asistir en aquel destino, bien a pf0' 
I P»es' 
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puesta del Ayudante Director y ó según el concepto 
que hiciere por informes ó propio conocimiento acer
ca de los mas á propósito para aquel servicio. 

21 

En qualesquier puertos y con particularidad en 
los de países extrángeros en que hubiere hospitales 
de fama, procurará asistir á ellos, y conocer y darse 
á conocer á sus Facultativos, observando las enfer
medades reynantes y sus métodos curativos, apun- VTT f 
tando estas noticias para su ilustración, y asimismo 
las de plantas medicinales propias de cada suelo , y 
demás relativo á Botánica , según la instrucción que 
deben darle para éstas materias el Director ó Ayu
dante Director de su Departamento , con presencia 
de la campaña que va á emprender. 

22 
En las Esquadras 6 concurrencia de baxeles en 

un mismo puerto se juntarán los Profesores una vez 
á la semana abordo del Comandante á conferenciar 
preferentemente sobre las enfermedades presentes de 
cada baxel: y concluido éste objeto, se tratará de los 
demás puntos propios de la Facultad, como se practi
ca en las conferencias del Departamento , presidien
do las sesiones el Ayudante Director de la Esquadra, 
y por su falta el mas antiguo , aunque no esté desti
nado en el navio Comandante. 

23 
El Medico-Cirujano no podra informar de acha-

íUes en instancias de individuo alguno del baxel sin 
Ûe se lo mande el Comandante , que ha de autori- ^ ^ 3» 

Zar el informe con su Visto Bueno, sin cuya circuns- ' '3" 
tan-

11, 12, 



i i , 12, ai, 

384 Trat 3.0 Tit. V-0 
tancia para ningún uso ha de ser de valor: y enquaU 
quier tiempo en que se justificare que ha procedido 
en su informe con malicia contra la verdad y sera se
parado de su plaza, quedando sujeto á mayor castigo 
según la gravedad del caso. 

" 2 4 ' / ^ 

A vuelta de campana dará cuenta al Director ó 
Ayudante de quanto ha observado digno de conside
ración , y anotado ó disertado sobre ello como tal, 
presentándole sus quadernos de éstas materias: y 
mientras se mantubiere en el puerto , no habiendo 
impedimento del servicio, asistirá á las conferencias 
del Colegio ú hospital con constante aplicación y de-» 
seo de adquirir mayores conocimientos para el impor
tante desempeño de su obligación. 

25 
Los Profesores Segundos y Terceros estaran á las 

125, I> 5* ordenes del Primero en todo el servicio de su Facul
tad , le harán presente según su inteligencia la difi
cultad ó inconvenientes que pueden resultar de tal ó 
tal disposición suya contra la curación del enfermo, 

2 ' pero se sujetarán á lo que sin embargo ordenare , y 
contemplándolo de riesgo para el paciente, lo ma
nifestarán al Comandante, por si se pudiere disponer 
la concurrencia de otros Facultativos que examinen 
el caso : siendo ademas de su obligación la prepara
ción de las medicinas, quando no hubiere Boticario 

^ embarcado. 

26 
La sujeción absoluta de los Profesores Segundos 

y Terceros al Primero ha de exceptuarse en las op 
ra-
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faciones de entidad de Cirugía que les quisiere come
ter, dirigiéndoles en ellas contra su dictamen é inte
ligencia : en el qual caso , después de exponerle lo 
que juzguen mejor, y si no se persuaden de la ma
yor razón del concepto de su Primero, podran es-
cusarse á operar. Y para que no queden dúdasela de 
entenderse, que si el Profesor Primero ordena la am
putación de un miembro , debe executarla el Segun
do si se la comete, pero no está obligado á hacerla ^ 
en el modo en que se lo prescriba, quando crea en su 
conciencia poder y deber practicarla en otro mejor. 

27 
Embarcándose Colegiales ú otros Escolares no 

habilitados á expresa plaza de Segundos ó Terceros 
Profesores , sino meramente como Practicantes, se 
sujetarán hasta en el método de las operaciones á lo 
que les prefixe el Profesor que las ordena. 

28 
Los Sangradores embarcados se considerarán en 

la clase de Oficiales de Mar , estaran á la orden de ^lofS^J 
los Medico-Cirujanos en quanto respecta á su exercí-

' t X - O T T T Z-

cío y en todos los ramos de asistencia á los enfermos, 77'7 
inclusa la preparación de medicinas menores, cuida-
ían del aseo y oreo de las camas, y se encargarán y 
responderán de la fiel entrega de las caxas de botica 
y ^ curas de primera intención, quando se les enco-
^lende su embarca ó desembarco, y de los utensilios 
ûe se remitieren á lavadura ó composición. 

29 
Si se embarcase Boticario para el servicio de al-

§Uri baxel, tendrá á su cargo la caxa de medicinas, 
exén-
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exentándose de él al Medico-Cirujano > procediendo 
en su exSmen como prescriben los art. 6 y 12 , y 
preparando las que deban subministrarse según lo or
denase el Profesor Primero, ó su Segundo ó Tercero 
encargados de la curación de los enfermos, debiendo 
no obstante exponer al Primero lo que le parezca, 
quando en las recetas de estos halle algo que gradúe 
no conforme al arte. 

3 ° 

En los baxeles eñ que hubiere Ayudante Direc
tor y llevará éste la primera voz en todo lo dispositi
vo para la curación de las enfermedades de entidad, 
haciendo las visitas en compañia del Primer Profesor, 
quien le dará cuenta aun de las de poca consideración, 
para seguir las prevenciones que le hiciere sobre el 
método de corregirlas. Y ademas el Ayudante Direc
tor en una Esquadra exercera sus funciones de Supe
rior de todos los Profesores Medico-Cirujanos de ella, 
como se prescribe en su Ordenanza particular. 

TITULO SEXTO. 

D e los Pilotos embarcados. 

Art. i 
E . 

n el Tratado del Cuerpo de Pilotos para mi Ar
mada se explican sus clases, régimen y gobierno f 
él de sus escuelas, prescribiéndose en éste lugar n0 
mas la calidad en que han de reputarse abordo de í»18 
baxeles, y sus funciones y obligaciones en ellos. 

tos 
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Los Pilotos de primera y segunda clase , aunque 
lo sean del Número del Cuerpo de la Armada ̂  si-

no habilitados para servir qualquiera de aquellas dos 
plazas, y los Pilotines y los Prácticos de Costa pro
pietarios serán considerados como Oficiales Mayores, 
y tratados con la distinción correspondiente á ésta ca
lidad ; pero tanto los Pilotines que no tengan mas 
Nombramiento que él de habilitados, como los Prác
ticos no Numerarios, se reputarán solo Oficiales de 
Mar. 

Los Prácticos de Numero preferirán á los Piloti
nes del mismo : estos á los Prácticos habilitados : y 
estos á los Pilotines de igual calidad : entendiéndose r , r * 
ésta preferencia para la subordinación respectiva de 
una clase á otra en lo económico, y para el orden del 
cargo de los pertrechos y útiles del ramo , sin con
fundir las obligaciones de sus plazas : en las quales en 
materias de derrotas de altura preferirá el Pilotín , 
aunque no mas habilitado, á todo Práctico, como és
te á todo Piloto en las de las Costas de su conoci
miento, quando sea necesaria la dirección de su prác
tica, ' 

Corresponderá al Capitán ó Comandante Gene* 
ral del Departamento expedir los Nombramientos de 
Pilotos, Pilotines y Prácticos interinos, precedido in* 
forme del Comandante del Cuerpo , conseqüente á 
providencia para llamar al servicio á los Capitanes, 
Pilotos ó Patrones de buques particulares, y exami-

Tom.L :Ddd nar 
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nar su idoneidad , según se prescribe en su lugar. 

• 5 • 

En ocasiones de necesitarse remplazos de tales 
clases fuera de las Capitales de Departamento 5 des
pachará el Comandante de la Esquadra los Nombra
mientos interinos, ordenando á los Ministros ó Sub
delegados de Marina la presentación de los que fue
ren menester, y verificándose exámen de su idonei
dad , que tampoco deberá omitirse por el Comandan
te de un baxel suelto que arriba á algún puerto con 
igual necesidad, 

6 
En los Nombramientos interinos ha dé expresar

se la clase para que se confieren de Primeros ó Se
gundos Pilotos ó Pilotines, según las resultas del exa
men , y los años y méritos antecedentes de mar de 
los individuos, sin que el exercicio accidental de Pri
mero ó Segundo en un buque, para el qual está habi
litado por naturaleza todo Segundo y todo Pilotín, 
no habiendo otro superior, le cause derecho á mayor 
sueldo del respectivo á la clase de su Nombramiento, 

7 

Baxo el mismo principio de justicia, en falta de 
Segundos Pilotos, y habiendo para los remplazos no 
mas que Capitanes ó Pilotos experimentados, que se 
acrediten de tales en el exámen, los Nombramien
tos que se les expidan deberán ser de Primeros con 
goce del sueldo correspondiente á ésta clase, y ex
presión de su destino y servicio de Segundos. 

Si 
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8 

Si el Piloto Primero tubiese carácter de Oficial, 
pasará el cargo de los pertrechos Segundo, al Prác
tico , ó al Pilotin á quien corresponda: bien entendi
do que si el Pilotin fuese no mas habilitado , queda
rá el cargo en su inmediato Superior, aunque sea 
Oficial. 

Habiendo tomado el cargo el Piloto Segundo 6 el 
Práctico, ó el Pilotin propietario, ya en el Departa
mento , ó ya accidentalmente en la mar por muerte, 
enfermedad ó ausencia del Primero, continuará con 
él, aunque se embarque en su remplazo otro interi
no , hasta que se disponga lo que mas conviniere al 
regreso á la Capital. Pero tanto el Primer Piloto in
terino como el caracterizado de Oficial celarán la 
atención y cuidado del Segundo, del Práctico, ó del 
Pilotin en las cosas del cargo, advirtiendole lo opor
tuno para su buen desempeño, dando cuenta al Ofi
cial de detall de lo que noten en contrario y juzguen 
necesitar de remedio, y interviniendo con su firma 
en las papeletas de consumo. 

IO 
E l Piloto que reciba el cargo procederá en su ^ ^ 

exámen , salida , remplazos y entrega , como se or- 46' ' 
dena en el Título de cuenta y razón de los pertre- • * 
chos embarcados. 

I I 

Aunque no son útiles de su cargo , ex&minará las 
Cañas de madera y de fierro para el timón, compa- 6 »vin » 3-

Tom.I. Ddda ra- 4 5 . 4 6 , ^ 5 . 
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rará la de respeto con la montada ? y dará cuenta al 
Comandante de la igualdad de su largo ó de la dife, 
rencia , y de lo demás que hubiese notado contra su 
necesaria buena calidad. 

12 , v 
Reconocerá con todo cuidado las Agujas, tanto 

de gobierno , como de marcar y azimutales, tenién
dolas de continuo corriente uso , haciéndolas retocar 
quando fuere necesario , comparándolas con la ma
gistral azimutal del obrador, y anotando las diferen
cias con ella y entre s í , para que se proceda con 
éste conocimiento en los establecimientos de las Va
riaciones de cada lugar. 

Examinará igualmente las ampolletas de todas 
duraciones, y si conforman á las que deben tener, 
para que se rectifiquen de lo contrario : y las de cor
redera se arreglarán á treinta y quince segundos. 

Dividirá la corredera en millas, dando á cada 
una 55-- pies de Burgos, y señalará una medida ma
gistral segura de éste tamaño en la cubierta del alca-
zar , ó su mitad, ó su tercio, ó su quarto, según la 
capacidad del baxel / para rectificar las divisiones con 
la freqüencia indispensable por su continua altera
ción en el uso. * 

15 
Arreglará las sondalesas marcándolas de cinco en 

12L cinco brazas de á seis pies de Burgos cada una, y ŝ 
M J V , 5. reconocera freqüentemente, con particularidad des-

pues 

139»I» 3 

i39» 3< 
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pues de algún uso , para corregir la alteración que 
éste hubiese causado en las medidas. 

16 
Tendrá las banderas y faroles de señales en la ^ , V I , 2, . . / 20,VIII,3. 

buena disposición conveniente para su servicio, dan- 27^29,IV,5. 
do cuenta Inmediatamente al Oficial de detall de quai- 46 7 V5 
quiera cosa que necesite componerse: encargará igual 
cuidado que él debe tener con su aseo j orden de co
locación, al Segundo, al Práctico y Pilotines, les en
comendará el que vigilen en las composiciones de 
aquellos ú otros útiles abordo, y empleará á los Me
ritorios de Pilotage y á los Timonoles en las de ban
deras y pavesadas, pidiendo al Oficial de detall otros 
hombres de Mar diestros en coser, quando los hubie
re y fuesen menester, y la nominación de uno de su 6 , 1 , ^ 
confianza que le cuide de las banderas y demás cosas 
sueltas del cargo. 

I / 

Todos los Pilotos han de presentar al Comandan- 2^ JJ ^ 
te del baxel las Cartas é instrumentos de que deben 
estar provistos para el exercicio de la Navegación, y 
los Prácticos las descripciones de las costas y puertos 
de su práctica , según se prescribe en las materias 
de las Escuelas del Cuerpo. 

18 
Serán tratados por los Comandantes, Capitanes 

y Oficiales con la estimación que corresponde , y 
obedecidos por los Oficiales y Gente de Mar en ma
terias del servicio, según el orden de su preferencia 
Para el mando , qué establecen los art. 21 y 22, Tít. 
1° del Trat. 2 : esto és , de los Pilotos Primeros y Se

gún-
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gundos á Contramaestres Primeros, de estos á P¡10, 
tines, y de estos á los Contramaestres Segundos y 
demás Oficiales de Mar 5 exceptuados los casos de 
graduación de Oficial con que esté condecorado él 
de clase inferior. Los Prácticos mandarán y obede
cerán á todo el que obedece y manda á los Pilotines; 
pero exerciendo de Pilotos , ó en las faenas relativas 
á la dirección de su práctica, preferirán y mandarán 
siempre aun á los Contramaestres Primeros. 

l 9 
Para que los Pilotos no desmerezcan la estima

ción propia á su calidad y servicio, deberán esme
rarse en sobresalir á las demás clases de la Tripula-
clon en sus acciones y modo de portarse, en su obe
diencia al Capitán y Oficiales , y en su asistencia 
abordo, sin pretextó de no tener que hacer en él en 
puerto para lo contrario: pues han de ocuparse en las 
tareas de planos, diseños , estados ú otras que les 
prescriban el Comandante ó el Oficial de detall 

20 
Atenderá el Primer Piloto á que así su Segundo 

como los Pilotines empleen el tiempo con aplicación, 
haciendo un estudio formal de los derroteros como 
parte muy esencial de su profesión: y los juntará ca
da semana, el dia que el Comandante señaláre, a 
una conferencia en que cada uno explique la derro
ta , ó bien otro punto científico de la Facultad , 6 al
guno de maniobra que le hubiere encargado en la an
terior : dando papeleta de parte al Comandante de lo 
que en ella se hubiese tratado, y del grado de des-
empeño de cada uno en la materia que explicó. 

Se-
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21 

Sera de su cargo cuidar de la enseñanza, modo 
de vivir y costumbres de los muchachos de las Es
cuelas del Cuerpo ú otras del Reyno que se embar
can como Meritorios ó Alumnos de Pilotage, á quie
nes tomará por s í , ó encargará al Segundo ó á un Pi
lotín les tome indispensablemente lección diaria del 
estudio que les hubiese prescrito , dando cuenta al Q> 
mandante de su aplicación y adelantamiento, como 
de sus defectos que necesiten corrección. 

22 
Se agregará á estos muchachos al rancho de T i 

moneles , sin permitir que sirvan de rancheros conti
nuos , sino con alternativa de los demás hombres de 7> 29»M-
Mar. En su primer embarco, precedido el examen 
que se ordena en las materias de Escuelas del Cuer
po, se les señalará plaza de Grumetes: y según su 
aplicación y adelantamiento en Pilotage, y con la 
precisa circunstancia de haberle adquirido igualmen^ 
te en los trabajos marineros, podran proponerlos los 
Capitanes para las plazas de Marineros , y sucesiva- 102**> ^ 
mente para las de Artilleros de Mar: entendiéndose 
que en nuevos embarcos ha de asignárseles la última 
que sirvieron abordo, que es donde únicamente pue-
den tener ascenso en las clases de mar. 12 , 1 , 6, 

Habiendo algunos Marineros que sin embargo de 
no ser Meritorios de las Escuelas tengan conocimien- 13'VI1 ^ 
tc>s de Pilotage, y aplicación y disposición para pro^ 
8resar en él , se .destinarán en las guardias del alcázar 7,32,11 
en la mar, á fin de que la cultiven á la orden del Pi

lo-
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loto en lo que Ies encomendase , sin faltar por eso á 
toda faena de maniobra, como igualmente deben exe-
cutar los Meritorios con proporción á su edad y pla
za para su adelantamiento. 

SI en falta de Pilotines en campana hubiere Me-
ritorios ú otros hombres de Mar hábiles para rem-
plazarlos, podra el Comandante de la Esquadra, pre
cedido examen de idoneidad, expedirles Nombra
mientos interinos de aquellás plazas, entendiéndose 
su habilitación no mas hasta el Departamento , don-
de corresponderá al Capitán ó Comandante General 
confirmarlas , ó proveerlas con propietarios ú otros 
habilitados. 

25 " 
3 f IV, 5. Los Pilotos se repartirán en tres guardias siendo 
I7>VÍ 5- posible , para que tengan el tiempo necesario á sus 

tareas de diario y estudio. En puerto en las noches 
de cuidado , si el Piloto de guardia necesitare reco
gerse algún rato para preciso descanso, le mudará 
otro que no falte del alcázar , para atender á lo que 
el Oficial le encaro-ase, y con especialidad al cuida-

100, I I I , s- . j , 0 , r 
do constante del escandallo. 

31 , V I , 2. 

89, ni, 5. 

26 
Se cometerá á los Pilotos el servicio de guardms 

de vigía abordo ó en tierra, y él de observación dQ 
sus señales en el navio Comandante ú otro apostado 
en parage de verlas, á cuyo objeto se arreglarán laS 
escalas entre todos los de la Esquadra. 



Pilotos embarcados. 395 

27 
Antes de dar la vela arreglará el Piloto la situa

ción de la bitácora y Aguja de gobierno en ella, y 
reconocerá los barones del timón , y los guardines y 
su laboreo, haciendo quitar las bozas, barbetas ú otra 
cosa que le embarace , debiendo darse por orden al I I , I V , 5. 

centinela interior de Santa Barbara, que desde éste ^9 n' f 
punto no se ponga ropa alguna sobre ellos ó sus mo
tones de los costados ̂  de que puede resultar tan gra
ve daño, impidiéndose el manejo del timón : y no 
obstante tanto de dia como de noche sera obligación 
del Piloto que entra de guardia, reconocerlo antes, 
asegurarse de que está corriente, y dar cuenta al Ofi
cial si ha notado algo en contrarío. 

28 
E l Piloto de guardia recibirá del Oficial Coman- ^ 

dante de ella la orden del rumbo á que se debe go- 27 á 29 , I V , 5, 
bernar, y asistirá junto al timón, atendiendo con par
ticularidad á aquel cuidado , como igualmente á todo 
lo relativo á la derrota , que son la medida de la dis
tancia que se camina por corredera , y las marcacio
nes de abatimiento , tierras y Variación de la Aguja., 3I ,n1, 3' 
y sus anotaciones en el quaderno de la bitácora: obe
decerá sin replica quanto le manden los Oficiales de 
guardia, pero deberá no obstante representarles con 
subordinación sobre lo que considere expuesto á da-
110 > y si éste fuese inminente por mal rumbo, dar 
cuenta del riesgo al Comandante. 

29 
El Piloto Primero tendrá ésta misma obligación, 

aur* no estando de guardia, siempre que el Oficial 
3 W L Eee de 
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de ella ordene ó haga rumbo de riesgo: y ademas 
deberá en todo tiempo representar al Capitán 10 
que considere mas ventajoso á la derrota ̂  qu edaî  
do libre de cargo en las resultas de determinación 
contra su dictamen. 

3 ° 

Sera del cargo del Piloto de guardia tanto en las 
cercanías de costas como en otras ocasiones en que 

^ i v ' , 5] pueda ser necesario sondar, tener preparados los es-
12, V I , 5. candallos y puestas las tinas de sondalesa en parage 

y de modo que no haya retardo en el instante en que 
se quiera executar. 

3 1 

Los Pilotines deberán subir á las cofas y topes 
siempre que se les mande para las descubiertas de 
baxeles, tierras ó baxos, no eximiéndose de éste mis
mo servicio los Pilotos, quando su práctica y agili
dad personal les facilite el hacerle, y reputándose por 
circunstancia de mérito en los Pilotines el asistir á las 
maniobras de los altos , particularmente en los tem
porales y casos de riesgo, y á las faenas de anclas y 
otras importantes , para adquirir en ellas el conoci
miento marinero propio de su profesión : de que de
berán los Comandantes hacer punto expreso en sus 
informes, como parte necesaria para que se les con
fieran los ascensos. 

3 > I V , 5. 

169,1, 3, 

32 
• • • . / 

Los Pilotos y Pilotines formarán diario exacto de 
J 4 , n i , 3. ja navegac¡on como queda ordenado á los Oficiales, 

y darán papeleta diaria de su punto al General, & 
Comandante, á los Capitanes Segundos y Terceros 

1 



169,1 ,3 . 

48, V , 2. 

Pilotos embarcados. 39^ 
y al Mayor General, ú Oficial de Ordenes 6 Ayu
dante Primero del General embarcado. 

33 
Presentarán el diario al Comandante siempre que 

se lo pidiere, y precisamente al fin de campaña, pa
ra que , si merece su aprobación , ponga su Visto 
Bueno, ó en caso contrario la nota de los defectos del 
trabajo. 

34 
Formarán quaderno separado de todas las parti

cularidades relativas á examen de costas , puertos, 
sondas ó baxos, no solamente según se hayan anota
do en el trabajo corriente del diario, sino ilustradas 
con el cotejo de las Cartas y derroteros de los mis
mos parages , y reflexiones consiguientes sobre las 37 > 2. 
derrotas en ellos: y le presentarán al Comandante del 
Cuerpo con el diario, recogiendo éste con su Visto 
Bueno ó notas de defectos después de examinado uno 
y otro. 

35 
Los Prácticos en los parages y casos del exerci-

cio de su práctica , propondrán y representarán lo 
conveniente á las derrotas , serán responsables de los 
daños que resulten de sus yerros, y llevarán también 
diario, escribiéndoselo un Pilotín ó Meritorio en caso 
de no saberlo hacer por sí, ceñido á las marcaciones 
de tierras ó baxos, y á los rumbos de derrota en quan-
to baste á la parte de su obligación, quedando no 
obstante á su arbitrio extenderle á mas, si poseen ma-
yô es conocimientos. 

Tonz, L Eee % La 
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36 
La responsabilidad del Práctico nunca ha de en

tenderse sobre preferencia de una á otra bordada, po, 
sicion ó maniobra, pues estos puntos en todos para-

128,129, , 3 . ^ prjnc¡paj carg0 ¿Gi Comandante corao 

Oficial Piloto y Marinero. E l del Práctico ha de ce
ñirse á los casos de barada ó empeño de ella en ba
xos , costas ó puertos por su mala dirección, sin dis
minuirse por esto él del Comandante del baxel / á 
menos de justificarse que maniobró con toda inteli
gencia marinera , sin que hubiese lugar de preveer 
aquel daño ó solo riesgo por falta de conocimiento 
local. 

3 7 

La calidad de Oficiales Mayores en los Pilotos 
no ha de influir diferencia de los Oficiales de Mar 
en los casos de faltas del servicio, ó delitos que pi
dan proceso, y sobre el modo de substanciarse sus 
causas, y juzgarlas en Consejo de Guerra ó por el 
Capitán ó Comandante General: sin faltarse por esto 
á la distinción de no tenerlos en cepo ó barra en pú
blico , sino en camarote solo, pañol ó quartel, en 
grillos ú otra forma que fuere neceseria á su seguri
dad , según las circunstancias mas ó menos graves 
del delito. 

Tí-
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TITULO SEPTIMO. 

J)e Jos Contramaestres y Guardianes , y de ¡os 
Patrones de lanchas y botes, 

E . Art. 1 
Para regentar á la Marinería y dirigirla en todas 
sus faenas, habrá en mi Armada un Cuerpo cons
tante de Oficiales de Mar dividido en quatro clases, 
á saber: Primeros y Segundos Contramaestres, y Pri
meros y Segundos Guardianes. 

Correspondiendo á los Capitanes Generales de 0̂ ^ n i 2 
los Departamentos expedir los Nombramientos de las 
quatro clases referidas, y mantener la dotación de 
ellas arreglada á las necesidades de él de su mando 
respectivo, se prescriben en los art. 5 1 , 52 , 53 y 
54 del Título de aquella Dignidad las circunstancias 
de mérito y exámen con que han de conferirse los 
ascensos en dichas plazas: lo qual debe entenderse 
también respectivamente para la de entrada ó de Se
gundos Guardianes, á que no podran optar sino los 
Patrones de lancha y bote , y los Artilleros de Mar 
que hubieren hecho lo menos una campaña en la cla
se de preferencia , acreditados de inteligencia y bue
na conducta , que anuncien capacidad de manejar y 
responder de los pertrechos que mas adelante se hu
bieren de poner á su cargo, y que sepan leer y escri
bir 5 cuya falta no ha de disimularse sino en atención 
á una destreza particular , haciéndose expresión de 
uno y otro en el informe del exámen. 

Si 

51 á 54,111,2. 
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3 

Si bien ha de ser un solo Cuerpo él de todos los 
Contramaestres y Guardianes de la Armada , como 
habrá muchos casados ó ligados á otras obligaciones 
de familia, á que acarrearía grave perjuicio la fre-
qüente traslación de uno á otro Departamento , per
tenecerá siempre cada individuo á aquel en que se le 

14^117, IV, 6. confirió su plaza , trasladándose á él quando su baxel 
desarmare en otro parage : y en los casos de desarmo 
general ó considerable , en que por alteración del se
ñalamiento de los navios hubiesen de resultar Oficia
les de Mar sobrantes en un Departamento y faltos en 
otro, si cada uno se restituyese precisamente al suyo, 
se hará elección de los solteros ó voluntarios sobran
tes en una parte, para asignados á la otra. 

4 

Los Nombramientos tanto de Guardianes como 
de Contramaestres no deberán hacer expresión de des
tino de baxel, sino solamente de las plazas que con
fieren , pues para la formación de asiento en los des
tinos han de regir las papeletas del Comandante de 

64 I V , 2. Arsenales > como se ordena en el Título de Mayor 
General. 

5 
La preferencia respectiva en una misma clase se

ra por la fecha de los Nombramientos, aunque estos 
sean de distintos Capitanes ó Comandantes Genera
les , y en los de una fecha por la mayor antigüedad 
de la plaza anterior; y en la de Segundos Guardianes 
con la propia circunstancia de una fecha preferirán 
los Patrones de lancha y bote á los Artilleros de Má5 
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rigiendo para unos y otros entre sí la mayor antigüe
dad en aquellas plazas. 

Todo el Cuerpo de Contramaestres y Guardianes 
de cada Departamento estara á cargo y baxo la di
rección del Comandante de sus Arsenales, quien los 
tendrá alistados por clases en legajos de pliegos agu
jereados con todas las notas que causaren su conduc
ta y servicios: formará legajo de los que se desem
barquen accidentalmente pertenecientes á otro De
partamento : en la traslación de individuos del suyo á 
otro pasará copias certificadas^ de los pliegos corres
pondientes al respectivo Comandante de Arsenales, 
trasladando los originales á legajo separado de ausen
tes con señalamiento de otro destino : tendrá otro de 
Inválidos á que pasar los pliegos de los así agraciados, 
y otro de finados, formado de los pliegos de los exis
tentes en servicio ó Inválidos del Departamento que 
fallecieren, sin comprehender á los ausentes con al
teración de destino, cuyos pliegos tubieron su última 
salida al legajo de esta clase, de donde no han de sa
carse sino en caso de regreso del individuo al mismo 
Departamento, uniéndole para el libro maestro ó le
gajo de existentes ó propietarios al certificado del Co
mandante de Arsenales de donde viene. 

7 

Cada legajo 6 libro ha de estar con su índice, y 
ademas tendrá el Comandante de Arsenales lista cor
riente por clases de todos los existentes en servicio, 
renovándola quando fuere oportuno. 

Asen* 
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8 

Asentará el Comandante de Arsenales en los pi;e. 
r j lU 2 80S las notas de destinos, ascensos, mérito, demérito 

y baxa de cada individuo, poniendo su media firnia 
para autorización de cada nota, á fin de que conste 
con ésta formalidad para conocimiento y gobierno de 
los sucesores. 

Corresponderá al propio Comandante el señala
miento de todos los Oficiales de Mar para el cuida
do de los baxeles desarmados y para las faenas gene
rales del Arsenal: y aunque separadas de su mando 
las de Depósitos, Recorridas y Astillero , en que los 
Contramaestres y Guardianes destinados de pie fixo 
en estos parages estaran inmediatamente á la orden 
del Sub-Inspector ó Ingeniero, como los embarcados 
en buques armados á la de sus Capitanes, exercera 
con unos y otros su superioridad de Xefe propio y 
natural, para velar sobre su conducta , reprehender
les y amonestarles lo conveniente acerca de ella, y 
dar cuenta al Capitán General quando contemple ne
cesario que sean corregidos con mayor seriedad, ó 
hay motivo para removerlos del destino en que se 
hallan. 

IO 

Para que sean conocidos y respetados de toda la 
Gente de Mar , y que la distinción de su clase los 

H9>1> apart:e de concurrir á parages impropios , ó caer en 
otras acciones baxas, usarán los Contramaestres J 

m Guardianes de un uniforme compuesto de casaca con 
solapa , chupa y calzón, todo azul, menos la vuelta 

de 
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¿q h casaca que ha de ser encarnada 9 botón de me-
tal dorado gravada una ancla, y sombrero sin galón 
con escarapela de cerda encarnada. Los Primeros Con
tramaestres tendrán galoneada la chupa sin contracar
tera con un galón mosquetero de oro de doce lineas: 
los Segundos Contramaestres la vuelta de la casaca 
con igual galón: y los Primeros y Segundos Guardia
nes una trencilla de oro de cinco lineas en la cartera 
de la casaca. 

I I 

Los Contramaestres graduados de Oficiales de 
Guerra pondrán el distintivo de su grado en su pro
pio uniforme. 

12 

Llevará el Comandante de Arsenales escala rigu* j )VII 6 
rosa para los embarcos de Contramaestres y Guardia- 64, IV, 2. 
nes, tanto en nuevos armamentos como en los rem
plazos ó mudas para buques armados, ciñendose al 
Reglamento de Tripulaciones para el número y clases; 
pero ocurriendo caso en que juzgue conveniente al
guna nominación particular contra el orden de la es
cala y la propondrá al Capitán ó Comandante Gene
ral , para verificarla solo con su conocimiento y apro
bación. 

Habiendo cortos armamentos deberán mudarse 
anualmente en su respectivo Departamento, excep
to los que tubieren cargo que han de conservarle lo 
toenos dos años si el baxel subsiste armado, como se 
Prescribe en el Título de cuenta y razón de pertre- 115' ' 
chos, sin poder ser removidos ni á causa de destino 

Tom. I . Fff del 
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del buque para desarmo en otro Departamento 3 has-
ta que se verifique, y acrediten la solución de su CRN 
go en la entrega. 

I I , 6. 

75 I ^ Destinados á un baxel, el Primer Contramaestre 
ó el que exerza de tal, hará por sí , no solo el recono
cimiento de los pertrechos de su cargo como se orde
na en el citado Tí tulo , sino igualmente él de toda la 
arboladura pendiente y de respeto, cabrestantes, bi
tas , guindastes, cáncamos para la motonería , argo
llas para bozas de cables , y demás correspondiente 
al buen laboreo y firmeza de la maniobra, y á la se
guridad del baxel. 

15 
Encargará al Contramaestre y Guardianes subal

ternos hagan los propios reconocimientos , y les se
ñalará la alternativa con que deben repetirse estos exá
menes, prefixando á cada uno con especialidad deter
minados puntos, para enterarse en tiempo de qual-
quier novedad que pida remedio en dichas piezas, sin 
esperar á que se manifieste en una avería. 

16 
Sera de su especial cargo la atención al estado de 

102,11°$! los cables , la seguridad del trincado de la arboladura 
j ^ de respeto , de lancha y bote, y de las anclas en la 

mar, el apresto de ellas para venir á puerto, y d 
buen servicio de eslingas y betas de los aparejos, que' 
dando responsable de toda avería en que no justifiqué 
inculpabilidad , por haber cumplido con celo, y ^ 
presentado en tiempo el riesgo del daño , ó no caber 
su previsión. 

Se 

3s>ni,6. 
23̂  



95 * 3-

97 á i i o , ! , ^ . 

Coíitram. Güard y Patn 405 

Se esmerará en el arreglo y claridad de la estiva 98, I , 3. 
según él Comandante la hubiese ordenado, merécien- í^1^1, f* 
dolé un particular cuidado la aguada , para enterar al 
Oficial de detall de la situación de las andanas de va
sijas, y dirigir al Bodeguero en el orden de los con-
gumos según aquel le prescribiese: y tendrá una con
tinua vigilancia con la buena disposición marinera del 86 , 97 y 
aparejo, su aseo y él de todo el casco, encomendan- l 6 4 } ! » 3 -

dola igualmente á sus subalternos aun quando no es- I05'IIíS* 
ten de guardia, reconviniéndoles, y reprehendiéndo
os de qualquier descuido en la materia, por ser una 
obligación constante de todos los Oficiales de Mar 
la atención á ella. 

En puerto registrará diariamente los cables de , ^ 
63 f 68, 70 y 

uso y demás que hubiere entalingados, abozándolos 117,111, 5. 
zafos de las inmundicias de la proa, y cuidando de 97 * 11» 5* 
que no les falte el forro necesario , pues se le hará 
grave cargo del daño que provenga de ambas cosas, 
ó de haberlos adujado en bodega sin limpiarlos y re^ 
focarlos. ' 

l 9 

Con la xarcia trozada que se le da al intento, 
tendrá hecha la provisión suficiente de meollar, rizos, ^,I0114,V1, ̂  
badernasj caxeta y salvachías para los usos necesários. 

20 
Corresponderá al Primer Contramaestre , aun no 

Atando de guardia , dirigir el mecanismo marinero de 
ŝ faenas de consideración, practicándole los demás 

Tom.L FíFa 

41 a 44 
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Contramaestres y Guardianes según se lo previniere. 

Cuidará del adelantamiento de estos Oficiales sub-
alternos de Mar , y de él de los Patrones de lancha y 
bote para que se formen buenos Guardianes, y ¿Q 
que unos y otros , los Cabos de guardia y los Gavie
ros enseñen á la Marinería poco experta todos los 

9 a 14,VI,5. exerc¡c¡os su profesión. 

Los Contramaestres y Guardianes usarán de pito 
para las indicaciones de faenas según práctica mari
nera, y para llamar la atención v y repetir á la voz 
la orden de la maniobra que el Comandante ú Ofi
cial de guardia hubiesen mandado executar. 

En los embarcos y desembarcos de víveres y per
trechos y en qualquier remoción de pesos, el Oficial 
de Mar encargado de la faena responderá de toda ave-

3*' ' * ría que provenga de atropellamiento ó ignorancia en 
su execucion , ó de no haber reconocido las eslingas 

16* y aparejos de que va á hacer uso, á menos de que 
justifique haber representado su deterioro al Oficial de 
guardia ó al del detall, solicitando cambiarlos. 

^ ; ' t ; : ; [ ' i : ' , H 
Los Contramaestres de Esquadra que se embar-

17, V I , 2. ^uen como Plana Mayor de ella , preferirán al P^' 
mero del baxel de su destino y al de otro qualq"ie' 
ra en la dirección de las faenas que se les encomenda
ren. Y sera facultativo del Comandante de la Esq^' 
dra fuera de la Capital el nombramiento de su re^' 

pía-



Contram. Guard. y Patr. 407 
plazo, no solo encaso de muerte ó ausencia , sino 
también quando no estubiere satisfecho de su des-
e0ipeno, cesando el aumento de sueldo al depuesto 
desde el dia de la providencia, y entrando en él el 
que le remplace. 

Los Contramaestres y Guardianes serán obede- ^ ̂  
cides y tratados como superiores inmediatos por toda 154, í , 5! 
la Gente de Mar de sus Tripulaciones, sin disimu
larse la falta mas leve en éste asunto : y la Tropa, 
aunque no sujeta á ellos, deberá tratarlos con igual 
buen modo que á los Sargentos, castigándose al que 
los insultáre ó embarazáre la execucion de sus faenas. 

Conseqüente á éste respeto y atención que debe 
asegurarse á los Contramaestres y Guardianes, no se 
podra castigarlos con palo, ni hacerles otro ultrage 
de obra ó palabra; pero sí corregirlos con prisiones 
en cepo ó grillos y otras mortificaciones: y en deli
tos de gravedad serán examinados y juzgados en Con
sejo de Guerra. 

En Esquadra en Europa , si fuere íiecesarío rem
plazar la falta de Contramaestres y Guardianes fuera 
ê la Capital, y precediendo el correspondiente exá-

men de Patrones de lancha y bote y Artilleros de pre- ^1 a ̂  * 129 
foencia, podra su Comandante despachar Nombra
mientos , confiriendo plazas interinas de Seg;undos 
Guardianes hasta nuevo exámen al regreso al De-
Pattamento en concurrencia con los demás benemé-
ritos : y si se les confirmasen, se hará expresión del 

go-
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goce de su antigüedad desde el dia de la habilitación 
en los Nombramientos que expida el Capitán ó Co, 
mandante General. 

Igualmente por el Cqmandante de Esquadra p ¿ 
51 á 54, I I I , 2. dran ser habilitados los Segundos Contramaestres para 

el exércicio y cargo de Primeros en su propio buque 
i t , i v , 6. ® transbordando de uno á otro, con goce del sueldo 

del mayor cargo mientras le conserven, pero sin op
ción á mas antigüedad que la de la fecha del Nom
bramiento de la plaza en propiedad quando llegue el 
caso de conferírsela. 

51 á 54,111,2. En las clases intermedias, esto es, para Segun-
12 IV 6 ^os Contramaestres 7 Primeros Guardianes, las ha

bilitaciones en campaña no darán opción al maydí 
sueldo, rigiendo no mas para conservar el orden da 
preferencia de unos á otros individuos que convinie
re al servicio; pero sera circunstancia que se reputa 
de. mérito para lo sucesivo. 

5! á 54,111/1. En Divisiones y baxeles sueltos podran sus Co
mandantes habilitar á plaza de Segundos Guardianes 
¿n mas derecho que él del correspondiente sueldo 
durante su exercicio hasta el Departamento, comprê  

* Í - i ¿ . hendido el dia de llegada. 

51 á 54,111,2. 
En dominios de America y Asia los Nombrai 

mientos de los Comandantes de Esquadra podran ex* 
tenderse á la propiedad de las plazas ; pero 1< 

ns de Jos 
ApoS" 
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Apostaderos de Lima, Buenos Ayres , Cartagena ú 
otros que no fueren Oficiales Generales , solo podran 35, 
conferirlos de habilitación ; bien que si se confirman 
por Comandante de Esquadra íi Oficial General que 
vaya á tomar el mando á los mismos parages, ó á la 
llegada á Capital de Europa , ha de declararse la an
tigüedad del servicio de la plaza en el Nombramien
to de su propiedad. 

3 2 

Quando no hubiere apariencia de armamento con
siderable , y que el buen estado de carenas de los ba-
xeles, y las atenciones á las demás faenas marineras 
de los Arsenales no pidan la existencia de todos los 
Contramaestres y Guardianes de su completa dota
ción , podra el Capitán ó Comandante General con
ceder licencias con Pasaporte ó Despacho, de que se 
tome razón ^ á los que considere sobrantes, para que 
naveguen en navios particulares, con obligación de 
presentarse en su destino, concluido el viage, duran
te el qual no gozarán sueldo alguno; y los que así no 
lo hicieren, serán tratados como desertores. 

61 , ni, 2. 

3 3 

Me propondrán los Capitanes ó Comandantes 
Generales de los Departamentos y Esquadras á los 
Contramaestres y Guardianes , igualmente que para 148'v,ae 
âs gracias de Inválidos que les corresponda por su 

a^tigüedad, crecida edad ó achaques , para otras ma-
yores distinciones á que los haga dignos su mérito 
P^ticulan 

•Los Comandantes de los Departamentos podran 
con-

60, IIJ, a. 
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concederles licencia para que pasen á sus casas poy 

a^ ^ * quatro meses en los casos que les urgiere, no haden.. 
do falta en su destino : y tendrán facultad para ha
cer borrar sus plazas á los que por sus vicios ó mala 
conducta no merecieren ocuparlas : y de despachar 11-
cencías para que se retiren del servicio los que la so. 
licitaren con causa legítima, procediendose con aten
ción á lo que importa que no falten estos Oficiales de 
Mar para los armamentos que se ofrecieren. 

35 
Igualmente sera facultativo á los Comandantes 

de Esquadra en dominios remotos borrar las plazas á 
los Contramaestres y Guardianes ̂  quando se hicieren 
indignos de ellas por sus vicios, señalándoles la de 
Mar con que deban servir hasta el regreso á Europa, 
aunque no se haya añadido la pena de campañas. Pe
ro los Comandantes de baxeles sueltos y los de Di
visiones en los Apostaderos de L ima , Cartagena ú 
otros, no siendo Oficiales Generales , solo podran 
suspenderlos del exercicio, señalándoles la clase de 
Mar en que han de continuar el servicio con solo el 
sueldo correspondiente á ella, quedando pendiente 
la privación absoluta hasta la confirmación de Co-

S1» mandante de Esquadra ú Oficial General que vaya á 
tomar el mando á los mismos parages, ó del Capitán 
General del Departamento al regreso á Europa , co
mo debe hacerse siempre navegando en estos domi
nios , excepto quando el Comandante General de la 
Esquadra reúna en sí la calidad y autoridades de Co
mandante del Departamento, con las quales pod^ 
providenciarlo desde luego en qualquier parage. 

Si 

3» V, 2. 
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Si al desarmo de uno 6 mas baxeles hubiese Pa
trones de lancha y bote que hayan concurido á algún 
examen para plaza de Segundos Guardianes, y me
recido aprobación de idoneidad , aunque no se les 
haya conferido, permito que si quieren continuar el 
servicio, subsistan en él en su propia clase, ocupan- 5 
dose como últimos Oficiales de Mar en las faenas del 
Arsenal, y en patronear las lanchas y otros quales-
quiera buques de sus varias atenciones. Pero no me
diando la circunstancia de exámen y aprobación para 
ascenso , han de volver á la plaza de Artilleros de 
Mar desde el dia mismo del desarmo, aunque se em
peñen voluntariamente en seguir el servicio. 

37 
E l Comandante de Arsenales tendrá alistados á 

los Patrones existentes , como á los Contramaestres ^ 
y Guardianes ? asentando en sus pliegos las notas de 
mérito ó demérito, y ascenso ó baxa, pasándolos en 
qualquiera de estos dos casos al legajo de Guardianes 
Segundos, ó de Inválidos ausentes ó finados, que cor
responda. 

38 
A l armarse baxeles , se embarcarán los Patrones 

de lancha y bote desembarcados á elección de sus Co
mandantes por antigüedad de estos, y lo mismo pa-
ra los remplazos que se ofrecieren por muerte, au
sencia ó descenso de los embarcados. Pero no habien-
dolos en el Arsenal, ó en circunstancias de declarar 
el Comandante General que son necesarios en é l , á 
causa de crecido embarco de Contramaestres y Guar-

Tom. I . Ggg dia-
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dianes, se recibirán á nominación de los Capitanes 
que hubieren de mandar los baxeles, con facultad de 
elegirlos entre todos los Artilleros de Mar , y lo mis
mo para sus remplazos en la Esquadra, prefiriendo á 
aquellos que hubieren servido las mismas plazas en 
campanas anteriores, y acrediten su buen desempe
ño con certificaciones de sus Comandantes: siendo 
siempre precisa la aprobación del Comandante Ge
neral baxo la firma del Mayor. 

3 9 

La elección y nominación de que habla el artí
culo antecedente en quanto á Patrones de lancha, se 
entiende para los buques á que el Reglamento no asig-
na éste cargo expresamente á Segundos Guardianes, 
pues en los que hace éste señalamiento corresponde 
tomarle al mas moderno de la clase, verificándose el 
embarco por la escala de alternativa general que pres
cribe el art. 12 , comprehendidos en todas las obliga-

18 , I , clones que se ordenan para los Patrones , y guardada 
38 , I I , 5. ja ^¡ferencía qUe corresponde á las prerogativas de sus 

plazas : entendiéndose también que para el embarco 
de Patrones se ha de nombrar indistintamente al de 
lancha para de bote, y al contrario , sin crearse pla
zas nuevas mientras pueda surtirlas el Arsenal ^ me-

^ ' nos en las circunstancias de que se ha hecho excepción. 

40 
Si no se hiciere la nominación de los Patrones al 

procederse al armamento del baxel, recibirá el Con
tramaestre los cargos de lancha y bote , firmando sus 
pliegos interinamente : y ya nombrados, tomará cada 
uno el que le corresponda con la propia formalidad 
que los demás Oficiales de cargo, haciéndose respon 

I I , 6, 
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sables de sus cascos , remos, palos, velas , aparejos, 
amarras, y demás utensilios en lo que no justificaren 
legítima salida por inculpable avería ó pérdida. 

4 1 

Los Patrones de lancha y bote se considerarán 
Oficiales de Mar, inferiores á los Segundos Guardia
nes , y como tales tendrán mando en toda la Mari- i % j 
neria de su baxel, cuidando con especialidad de ha- ' * 
cersq respetar de la gente de sus esquifazones por su 
distinguida conducta é inteligencia, para evitar el que 
cometa desordenes ó arme quimeras en tierra, y con
seguir de ella la fatiga y actividad necesaria en sus 
importantes faenas. 

42 
Tendrán sus embarcaciones siempre aseadas y 

prontas para quanto pueda ofrecerse: y cuidarán de I00*1019 ? >• 
que de noche queden bien aseguradas, solicitando con 99 * * *' 
tiempo el remplazo de amarras, si no fueren de su 
satisfacción , de tenerlas en los muelles y otros atra
caderos zafas de abordages de las que llegan, y de no 
abordar á otra alguna, pues ha de hacérseles cargo de 
todos los gastos de las expresadas averías, á menos 
de justificar lo irremediable de ellas sin ignorancia ú 
omisión. 

4 3 

No deberán los Patrones admitir en sus lanchas 28, 78 y 
y botes gente, ropa ni otros géneros , sin consentí- 79» 
ciento del Oficial de guardia, pena de ser castigados 
a proporción de la malicia que en el hecho se averi-
guáre , sin efugio á la escusa de que lo ignoraban, 
Pues ha de ser de su obligación registrar las embarca-

Tom. I . Ggg 2 ció-
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dones j y asegurarse de que nada se oculta debaxo de 
sus bancadas al desatracarse de qualquierbaxel, y te
ner en su poder las llaves de las cerraduras de los ca
zones : y si lo que se encontrase en algún registro 
fueren pertrechos navales, se reputará desde luego al 
Patrón por primer reo del hurto hasta que se descu-
tra el principal, sin que esto le exima de quedar cóm
plice , á menos de justificar su inocencia con circuns
tancias que la hagan indudable. 

4 4 

Si algún Patrón de lancha ó bote se hiciere indig
no de ocupar tal plaza por sus vicios ó mala conduc
ta , comprehendida la de dureza de genio y maltrata-

"S, 1,3. mjent0 ¿ su gente, que no ha de disimularse, podra 
iel Capitán removerle de ella á la de Artillero ú otra 
inferior, con aprobación del Comandante de la Es
quadra , y navegando suelto con la del Capitán Ge
neral del Departamento á su llegada á él , teniendo 
su efecto el descenso desde el dia de su providencia 
y anotación: y quando para el remplazo en qualquie-
ra caso se nombráre á Artillero de otro baxel, ha de 
entenderse que el Capitán de éste puede elegir en cam
bio otro de igual plaza de la Tripulación á que pasáre. 

• 4 5 : - . ; 

Para las falúas de los Generales nombrarán estos 
sus Patrones, eligiéndolos en las clases de Segundos y 
aun Primeros Guardianes, ó bien en la de Patrones 
desembarcados ó embarcados, y aun en la de Artillé-
ros de M a r , si tubiesen alguno de su satisfacción a 
quien quieran dar ésta preferencia : y el Patrón reci-

11 ̂  bira el cargo de la falúa con todos sus útiles, comP 
los de las otras embarcaciones. 
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4 6 

Para los botes pequeños ó sereníes que se asigna
ren á navios crecidos , y lo mismo para los de baxe
les de porte tan pequeño que no tengan señalamien^ 
to de Patrón en el Reglamento, nombrará el Capi
tán un Artillero ó Marinero de su Tripulación que 
los patronée, entregándose de la embarcación y sus 
pertrechos como los Patrones en propiedad, y exer- 40? 
ciendo las funciones de Cabo de guardia en el baxel 
de su destino. 

TITULO OCTAVO. 

De ¡os Carpinteros y Calafates : del Armera f 
Maestro de Velas y Farolero 9 Buzo y Cocinero. 

' Art. 1 -:: -
L o s Carpinteros y Calafates que hubieren de embar
carse en mis baxeles, serán destinados por el Ingenie- 64' IV,s9 
to Comandante baxo las circunstancias que se pres
criben en su lugar, para que el nombramiento recai
ga en hombres capaces de desempeñar su obligación 
sn todas las ocurrencias de la campaña* 

Para Maestros Mayores en Esquadra, no embar
cándose propietarios de tales plazas en el Arsenal, pa
sará el Ingeniero al Comandante de la Esquadra l a 
Noticia de los que juzga conveniente habilitar, y no 
siendo de su satisfacción, se nombrarán los que el 
Comandante de la Esquadra eligiese de la clase de 

Ca-

17,VI, 2. 
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Capataces: y no embarcándose Maestros Mayores, 
por no pedirlo el Cuerpo de la Esquadra, se cuidará 
siempre de que los Primeros Carpinteros y Calafates 
del navio Comandante, á satisfacción de éste, sean 
de los de mejor conducta y conocida habilidad, que 
puedan dirigir con acierto el mecanismo de las obras 
que ocurrieren en la mar y en puertos fuera de la 
Capital. 

SI se hiciere necesario proveerse de Carpinteros 
y Calafates fuera del Departamento, ya por muerte, 
enfermedad ó deserción de los embarcados, ya por 
descalabro y mal estado del baxel, se recurrirá al Mi
nistro ó Subdelegado de Marina para que los nom
bre, y gozarán los sueldos de las plazas de Primero, 
Segundo, fice, á quienes remplazan , ó que el Co
mandante les señale con conocimiento de la clase que 
ocupan y jornal que ganan en los astilleros de la Pro
vincia , abonándoseles dieta de retorno á sus casas 
quando fueren despedidos del servicio de mar, si no 
se les destina ó alistan voluntariamente con las Maes
tranzas del Arsenal. 

Ocurriendo Igual necesidad en puertos extráng^ 
ros, se oficiará con mis Cónsules para que empeñen 
los Operarios que fuesen menester, interviniendo los 
Comandantes en el goce de sueldo y demás condi
ciones de retorno en que se ajustaren , que han de 
anotarse en s&s asientos. 

5 

Pero no se ocurrirá á los medios de los dos arrf-
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culos antecedentes quando en las Tripulaciones haya 
Marineros matriculados en las clases de Maestranza, 
en los quales casos y constando la idoneidad , se su
plirá con ellos la falta de Carpinteros y Calafates 
siempre que sea necesario proveer éstas plazas, ha
bilitándolos el Comandante de la Esquadra, ó él del 
baxel quando navegue suelto y hasta la llegada al De
partamento y que sean remplazados por otros del 
Arsenal, volviendo desde entonces á las clases de 
Mar en que servían. 

E l Carpintero y Calafate Primeros deben estar 
continuamente examinando el estado del baxel, cada 
uno en el ramo que le corresponde , y con mas es
pecialidad en la mar: el primero la arboladura, cofas, 
bitas, guindastes, cañas de timón , arandelas, mesas ^ ' 3' 
de guarnición , abitones de trincas de anclas, corna-
muzas , y demás piezas cuya firmeza pide un ince
sante cuidado: y el segundo el costurage general de 
cubiertas y muradas, cadenas de mesas de guarnición, 
cuñas de masteleros, pernería de bitas y guindastes, 
fogonaduras de palos, firmeza de la portería, y muy 4»IXs 3* 
particularmente las bombas, de cuyo uso corriente és 95»ni> 
responsable. 

Doblarán el cuidado de los expresados examenes 
eri los casos de temporal, observando el movimien-
t0 de los costados en los balances, y sus efectos en 
^aos, curbas y trancaniles, y abertura de costuras de 
estos: y aunque distribuyan el encargo de todos los 
^conocimientos dichos entre sus respectivos subal-
ternos, á mas de la obligación propia de los de guar

dia, 
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dia, lo sera siempre de los Primeros el asegurarse por 
sí mismos de todo, y dar cuenta de qualquier daño, 
sin que les sirva de disculpa haberse atenido al infor-

I3 ^ 44 y me de sus Segundos: y uno y otro en las ocasiones 
4S > v> S- de combate ó de algún fracaso en que se introduxere 

agua considerable, en el parte que dieren del progre
so de sus faenas al Oficial que las preside ó al Co« 
mandante , lo practicarán con el mayor sigilo,. 

8 

Tendrán los cargos de sus respectivas clases el 
Carpintero y Calafate Primeros, examinándolos 3 re-

m 6 cibiendolos, dándoles salida y cuidándolos como se 
ordena en el Título de cuenta y razón de pertrechos: 
y entre todos han de merecerles principalísimo cui
dado, al Calafate las bombas, y al Carpintero la plan
tilla del t imón, no obstante que para mayor seguri
dad deberá trazarse calcada á escoplo en la cubierta 
de entrepuentes ú otra según las proporciones del ba-
xel , renovándose eu todas las ocasiones de variarse 
por el quebranto que éste vaya adquiriendo: punto 
que los Capitanes deben solicitar se exñmine con fre-
qüencia por el Ingeniero Comandante , particular
mente quando ya és decadente el estado del buque, 
ó han ocurrido temporales ó barada que hagan sospi-
char alteración de alineamiento en el codaste. 

161,1,3. 

Los Carpinteros y Calafates tendrán obligación 
170' ,3' de atajar goteras y remediar quanto pueda ocasionar 

pudricion, y hacer todas las obras que fueren necesa
rias en el baxel pertenecientes á su oficio, en casco, 
cámaras, arboladura, botes y lancha, sin que para tra
bajos de poca monta se les ayude con Maestranza. Y 

au*1 
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aunque no les corresponde goce extraordinario sobre 
SLi sueldo y ración en caso alguno, acuerdo á los Co- 104' ' ' 
pandantes en las urgencias de desarbolos u otros fra
casos que originen trabajo de muchos dias, la facul
tad de que les asignen medio, entero y hasta doble 
jornal, según la importancia de la obra, actividad y 
acierto con que la hayan desempeñado, quien mas, 
quien menos, ó todos igualmente : despachándose de 
ello certificación separada , en cuya virtud se les ha
ga inmediatamente el pago á la llegada al Departa-* 
mentó , ó por la Tesorería de la Esquadra á su arri
bo al primer puerto. 

IO 

Estaran igualmente obligados á trabajar en las ca
renas y demás obras de otros baxeles armados ó des
armados á que se les destine, con el soce extrSordi- YT £ 

^ ' ^ o 102,103,11,6. 
nario del medio jornal que fixa el Título de cuenta y 
razón, sin que se les admita escusa que no sea legíti
ma para eximirse , y castigándolos á mas de los des
cuentos que establece aquel"Título con otras mortifi
caciones correspondientes á la urgencia de las obras 
y á la voluntariedad ó reincidencia de sus faltas. 

I I 
Habiendo Maestranzas abordo para trabajos de 

entidad, enterarán el Carpintero y Calafate Primeros 
a los Maestros Mayores 6 Capataces encargados de 
la dirección de su mecanismo , de todo aquello que 
crean pide mas particular atención í y si observan que 
no obstante la obra no queda de satisfacción, deberán ^ ^ ' 
Participarlo al Comandante, castigándoseles si lo omi
tieren por temor ó contemplaciones á los Capataces 
^ otro superior, sin distinción de carácter* 

TomJ. Hhh To-
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12 

Todos los Carpinteros y Calafates embarcados se 
considerarán en la clase de Oficiales de Mar, y aun, 
que sin mando inmediato en la Tripulación, serán tra-
tados con la atención debida á aquella clase, tanto 
por la Tropa como por la Marinería, castigándose 
con respecto á ésta obligación qualquier exceso de 
pendencia u otro modo en que se les insultare: y en 
sus faltas ó delitos serán corregidos y juzgados como 
Oficiales de Mar, 

También serán reputados en la clase de Oficiales 
de Mar los Armeros, los Maestros de Velas, los Fa
roleros , los Buzos y los Cocineros de Equipage, y 
tratados como tales en todo, aunque sin mando en 
las Tripulaciones. 

14 

Nombrará el Sub-Inspector el Armero que deba 
embarcarse , ya al principio del armamento, ya en 
qualquier ocasión de remplazo. 

11 > 6' Recibirá el Armero las armas y utensilios de su 
4( II £. 
1 4 , ¥ , 5, cargo, y sera de su obligación limpiarlas y compo-
l6S -I» 5 nerks > cuidando con especialidad de que las de fue-
io< ,1 ,3. . . , ^ , 

go estén siempre comentes, de cuya falta sera res
ponsable unidamente con el Sargento celador de éste 

4a ' ' ramo que se ordena en las materias de policía. 
16 

Tendrá obligación de componer las armas de ^ 
( In-
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Infantería de la Guarnición; pero siéndolo del Cuer
po el mantenerla a r m a d a , deberá satisfacer al Arme* 
ro ks composiciones , según la tarifa que arreglasen 
su Comandante y el Subinspector de Arsenales, oí
do al Maestro Mayor de la Armería de estos. 

n 
SI los Guardias Marinas embarcaren sus arma% 

jas recogerá el Armero, y las cuidará como las de do
tación del navio; pero descomponiéndose alguna no
tablemente por culpa del Guardia Marina , se le car
gará el importe de su compostura á los precios esta
blecidos para la Infantería. 

18 
A falta de Armero, se entregará su cargo al Con

destable , y se doblarán los medios de policía para la , TrT 
, • A 1 6 , VI , 5. 

buena conservación del armamento. 
19 

Los Maestros de Velas, cuya nominación és pe
culiar de l Sub-Inspector, no serán Oficiales de cargo, 64 
quedando en el Contramaestre él de todos los utensi
lios relativos á aquel exercicio. Tendrán obligación 
de trabajar en los casos de necesidad , tanto en cofas 14'V ' ^ 
y sobre las vergas, c o m o a b a x o , y de ensenar á los 
Marineros que se destine á ayudarles, en el modo de 11 * * ^ 
coser, relingar, empalomar, cortar, & c . : mandarán 
á la Marinería c o m o superiores inmediatos en lo res
pectivo á estas faenas: y en lo general del servicio 
serán subditos de los Contramaestres y Guardianes, 
Acudiendo adonde les mandaren para cosas de su oficio. 

Tom. L Hhh 2 Los 
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20 
Los Faroleros serán nombrados por el Ingeniero 

Comandandante 3 tendrán á su cargo los útiles y re
puestos de su oficio como hoxas de lata y talco, cris-
tales, vidrios, plomo , estaño y alambre, y sera de 
su obligación el cuidado y composición de cristales y 

29 ' rv ' 5* v^ríeras de cámaras y camarotes, de los faroles de 
14 , V , §. firme , de los de señales y combate, y de todos los 
I3S» I> S- servicio ordinario del baxel. 

21 
No habiendo Farolero en el baxel, recibirá el 

Condestable su cargo, y él del buque en que le hu
biere tendrá obligación de pasar á otro qualquiera de 
la Esquadra á trabajar en lo que fuere necesario de 
su oficio. 

22 

Los Buzos serán destinados en los baxeles por el 
^ ' 2* Comandante de Arsenales, y no ocurriendo faenas 

14 ' V, ^ de su exercicio en el baxel de su destino , ú otro de 
la Esquadra 6 concurrente; asistirán á las generales 
de maniobra como Cabos de guardia según su inte
ligencia. 

23 
A fin de formar los Buzos necesarios para las 

ocurrencias de los Arsenales, y para proveer de aque
llas plazas á los baxeles en armamentos comunes,, ha
brá en cada Departamento una Escuela de diez Apren
dices á cargo del Primer Buzo del Arsenal, conside
rándosele cinco escudos de aumento á su sueldo roen-
sual por éste trabajo, y otros cinco de gratificación 

al 
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al primer embarco de cada Aprendiz con plaza de 
Buzo. 

24 

Para la admisión de Aprendices ha de ser circuns
tancia que no baxen de diez y seis anos de edad, ni 
pasen de veinte y dos: que á la sazón sepan nadar re
gularmente bien: que sean bien constituidos y robus
tos : y prefiriéndose á los que se aventajen en destre
za en faenas marineras, y en iguales circunstancias á 
los Matriculados respecto á otros qualesquiera pre
tendientes , y á los Voluntarios respecto á los aplica
dos por Vagos: bien que el elegido, aunque sea Vago 
ó Voluntario, ha de matricularse precisamente, ó en 
su Provincia , si fuere de alguna de Costa de la Pe
nínsula , ó en la de la Capital del Departamento; y 
en ésta, tanto siendo Nacional mediterráneo ó India
no , como extrangero. 

25 

Si en las Provincias hubiese Matriculados de las 
calidades expresas en el artículo antecedente, que as
piren á ser Aprendices del oficio de Buzos, pasarán 
á servir su plaza de Grumete ó Marinero, con que á 
la sazón se hallaren, al Arsenal de su Departamento^ 
para optar á las vacantes que ocurrieren. 

20 
Debiendo mantenerse efectivo el numero de los 

diez Aprendices , recibida la orden del Capitán Ge
neral en qualquier vacante que ocurra, avisará el Co
mandante del Arsenal al Sub-Inspector y al Ingeniero 
Comandante, y á presencia de estos Xefes el Primer 
Buzo en parage oportuno de la Dársena hará examen 

de 
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de la mas ó menos habilidad de nadadores de los pre-
tendientes , y de su mayor ó menor disposición para 
adelantar en el oficio con presencia de su edad, agi
lidad y robustez: y el Primer Contramaestre del Ar
senal informará asimismo de su mérito marinero: y 
elegido á pluralidad de votos de aquellos tres Oficia
les el mas á propósito , mandará el Comandante de 
Arsenales al Cirujano de ellos hacer su reconocimien
to de si padece algún age de salud, mal venéreo 
ú otro, ó tiene defecto personal que le imposibili
te para el exercicio , ó anuncie de poca resistencia ó 
duración en él : y siendo favorable el informe del Ci
rujano , el Comandante de Arsenales dará cuenta con 
remisión de todas las diligencias al General, quien ex-

36, pedirá su Nombramiento á favor del elegido. 

27 
Si los tres Xefes, Comandante de Arsenales, 

Sub-Inspector é Ingeniero opinaren diversamente, ca
da uno á favor de distinto pretendiente, y concur
riendo en estos tres ¡guales buenas resultas en el re
conocimiento del Cirujano, elegirá el General al que 
tubiere por mas conveniente. 

Estos Aprendices gozarán su sueldo de Grume
tes ó Marineros en cuyas plazas se hallasen al tiempo 
de su ingreso en la Escuela, y si fuesen Voluntarios 
ó Vagos sin plaza anterior de Mar, empezarán con 
la de Grumetes: unos y otros con la ventaja de dos 
escudos de vellón al mes sobre su sueldo, y el goce 
de la ración ordinaria de Armada , formando rancho 
de que sera Cabo uno de los Segundos Buzos del Ar
senal. 

Re-
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Recibida de un dia para otro la orden del Co
mandante de Arsenales, sera cargo del Primer Buzo 
señalar las faenas de buceo en que ha de exercitar é 
instruir á los Aprendices, empezando por las mas tr i 
viales , para lo qual ha de tener á su orden á uno de 
los Segundos Buzos, alternando por semanas, con 
un escudo de gratificación por su trabajo de la se
mana. 

30 
No ha de ser precisamente diaria la tarea de bu

ceo en los Aprendices, sino con racional alternati
va de mitad ó tercio según la estación : y su des
tino constante fuera de las horas de aquella , ó de 
nombrárseles para trabajos del oficio según su adelan
tamiento, sera en el obrador de Recorridas, empleán
dose como Operarios expresos para sus faenas. 

31 
La enseñanza de buceo ha de comprehender no 

solo el modo de embragar maderas sumergidas, echar 
orinques á anclas, registrar puertas de diques ó fon
dos de embarcaciones, y hacer otros exámenes seme
jantes, sino también el conocimiento y amaño para 
las maniobras de enmasillar, enchapar y clavar una 
via de agua, con las diversas maneras oportunas,se
gún el parage, y practicables en la mar, y los modos 
de disponer barrenos de pólvora para desbaratar un 
^uque grande sumergido, ó cortarle con herramientas. 

32 
Respecto á la importancia de no ceñir las faenas 

de 
/O 
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de buceo al fondo de las Dársenas , se franqueará al 
Primer Buzo una lancha y los útiles necesarios, con 
que conduzca á los Aprendices á bahía á pasar orin
ques y otras maniobras en mayor agua, disponiéndo
lo el Comandante de Arsenales quando le parezca 
oportuno: y siempre que el Primer Buzo ó alguno 
de sus Segundos fuere á reconocimiento de fondos de 
baxel armado 6 buques mercantes, se llevará consi
go á los que parezca conveniente, para que le hagan 
en su compañía, y practiquen la maniobra que pi-
diere el caso. 

33 
Enterado el Comandante de Arsenales por su 

inspección continua de la Escuela , del adelantamien
to de los Aprendices, quando le parezca que alguno 
ó algunos merecen su ascenso de Grumetes á Mari
neros, ó de Marineros á Artilleros, dará cuenta al 
General,y con su orden avisará al Sub-Inspector é 
Ingeniero Comandante, para que presencien un exa
men que se hará por el primer Buzo con asistencia 
del Primer Contramaestre del Arsenal y de él de Re
corridas : y satisfechos los tres Xefes de la destreza 
con que les vieren practicar las faenas que dispongan, 
proporcionadas al mérito para el ascenso que se pro
pone , dará cuenta el Comandante de Arsenales al 
General, con cuya orden pondrá el Mayor la nota de 
ello en los Nombramientos, para que se tome razón 
en sus asientos, abonándoseles desde aquel dia el suel
do de sus nuevas plazas : y por cada uno de estos 
ascensos tendrá el Primer Buzo dos escudos de g^-
tificacion* 

Si 
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Si alguno de los Aprendices adoleciere de mal 
venéreo en términos de necesitar unciones, desde el 
mismo hecho se le borrará su plaza en la Escuela, 
quedando solo con la de Mar, si fuere íitil para ser
virla , y le conviniere seguir en ella, ó dándosele la 
licencia para que se restituya á su Matrícula. 

3 5 

Asimismo si alguno se debilitare en su constitu
ción de modo que anuncie no poder seguir en el exer-
cicio con toda utilidad según informe del Proto-Me-
dico y Cirujano Mayor del Departamento en una de ^ IV 2 
las Visitas que se prescriben en el Título de Mayor 8' J J J ' R 
General, no se aguardará á que se empeore é inhabilite 
con la continuación de semejante trabajo, y se le expe
dirá su licencia, dexandolo en la plaza de Mar en que 
se hallare : con la circunstancia (que ha de expresar
se en el Despacho de licencia y en la anotación en su 
asiento) de que si durante su aprendizage de Buzo hu
biere merecido algún ascenso por su adelantamiento, 
gozará un escudo de vellón de ventaja al mes siem
pre que venga al servicio de campañas, y aunque as
cienda á Oficial de Mar, y aun llegando por su mé
rito á ser Graduado de Oficial de Guerra en la con
tinuación de sus servicios. 

3 6 

El Aprendiz que al segundo año cumplido de en-
^nanza no hubiere tenido adelantamiento que le ha-
8a Merecer ascenso , sera licenciado : ni se aguardará 
a semejante término con los que sin embargo de las 
Clrcunstancias que los anunciaron útiles al tiempo de 2^ 

/ . Iu la 
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la admisioii, se reconozca que no fueren á proposito 
para progresar en el ejercicio, por falta de valor3 fuê  
go ó amaño para sus faenas: dando cuenta eL Coman
dante de Arsenales al General para su providencia 
oportuna. 

3 7 

Ningún Aprendiz podra embarcarse con plaza 
de Buzo en los baxeles, sin hallarse capaz de desem
peñar todas las faenas de tal: esto es y sin saber pasar 
un orinque á un ancla en ocho, diez ó mas brazas de 
fondo, desenredar una guindareza ú otro cabo encar
celado en el t imón, examinar una via de agua , y ta
parla según se enuncia en el art. 31 : pues en qual-
quier menos destreza sera una plaza supuesta abordo, 
y al contrario en el Arsenal rendirá el valor de su 
sueldo, ventaja y ración, ya en los trabajos de ocur
rencias ordinarias de buceo en fosas de madera y otros 
parages, ya en el constante del obrador de Recorri-

3°' das á falta de aquellas. 

Examinados los Aprendices á presencia del Co
mandante , Sub-Inspector é Ingeniero de Arsenales, 
y hallados hábiles para embarco, que ha de constar 
en papel firmado de los tres, con que el primero ha 
de dar cuenta al General , exprésando el orden de 
preferencia quando fueren varios, se embarcarán con 
Nombramiento y plaza de Buzos en los baxeles que 
se armaren ó estubieren armados, gozando la venta
ja de dos escudos de vellón sobre su sueldo de aque
lla plaza siempre que estubieren embarcados. 

Acá-

41, 
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3 9 

Acabada la campana, que se entiende por un 
ano en las comisiones de Europa, ó al regreso de via-
ge á América ó Asia, el Buzo que ha sido Aprendiz 
de Escuela de buceo en algún Departamento, que
dará con ración de Armada, y quince escudos de 
sueldo en él del desarmo, ó sera remitido al de su 
pertenencia, según eligiere, empleándose en los tra- 14 ? IV ? 6' 
bajos de su exercicio, y á falta de éstas faenas como 
Cabo de guardia en las de aparejos, recorridas y otras 
del servicio con la Gente de Mar, optando por su 
mérito á las plazas propietarias de Buzos del Arsenal 
que vacaren ó conviniere aumentar : ó bien si la qui
siere , se le expedirá su licencia para domiciliarse en 
su Matrícula, y vivir en la industria de Matricula
do , alistado en clase de Buzo, y capaz de embar
carse como Marinero ú Oficial de Mar según su ha
bilidad en los buques mercantes , mientras no le to
que turno de campana. 

4O 
Para fomento de un exercicio tan importante co-

üio él de Buzos, procurarán así los Capitanes de Puer
to como los Ministros de las Provincias excitar á los 
Matriculados á que se dediquen á é l , proporcionán
doles faenas de su práctica : y enterándose de los que 
progresaren ó se distinguieren en agilidad al intento, 
darán cuenta respectivamente al Capitán General é 
Intendente del Departamento en las ocasiones de ser 
Emitidos para campaña por su turno. 

41 
Llegada al Departamento la Quadrilla de Matrí-

Tom. L lü 2 cu-
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cula , los asignados por hábiles en buceo por los Ca
pitanes de Puerto y Ministros de las Provincias, se
rán examinados por el Primer Buzo del Arsenal i 
presencia del Comandante, Sub-Inspector é Ingenie-
ro : y hallados cabalmente tales según el art. 37, se
rán alistados en clase de Buzos, aunque no tengan 
mas plaza que la de Grumetes: haciéndose reparti
miento de ellos hasta en número de dos si los hubie
re para cada navio y fragata, y uno en los demás bu
ques , en todos los armados ó que se armaren en el 
Departamento : expidiéndose sus Nombramientos de 
Buzos á los que así se embarcaren , con el goce de 
su sueldo de Reglamento , pero sin la ventaja de los 

3^ dos escudos, que es distintivo de los educados y for
mados en las Escuelas de los Arsenales. 

4 2 

Del Departamento en que por las resultas del exa
men del artículo antecedente hubiere hábiles exce
dentes á la dotación de sus buques, se embiarán los 
necesarios á otro en que no los haya para el arma
mento suyo, á cuyo fin los Capitanes Generales se 
darán las noticias oportunas , acordando si ha de ha' 
cerse la remesa desde luego , ó bastará embarcarlos 
en buques en que se proporcione el encuentro ó 
unión con los del Departamento de la falta: bien en
tendido que el Matriculado así alistado de primera 
vez para Buzo, no ha de optar al sueldo de ésta pla
za hasta el día de formársele asiento en el baxel de 
su destino. 

4 3 

Cubiertas así las atenciones del armamento de to
dos los Departamentos ? en el que todavía sobraren 

de 
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de los alistados por hábiles según el art. 4 1 , queda
rán en su Arsenal los que se juzguen suficientes para 
remplazos de sus propios baxeles u otros que allí ar
ribaren, según las circunstancias de la magnitud y 
objetos del armamento general, y conjetura racional 
de semejantes arribadas : ocupándose entre tanto en 
sus plazas de Mar para lo general del servicio de la 
Marinería de baxeles desarmados, y en las operacio
nes de buceo que ocurrieren y los hicieren necesarios: 
gratificándoseles con una peseta de extraordinario los 
dias de tales faenas. Y si lleno también éste segundo 
objeto de remplazos, sobrasen todavía algunos, se 
les expedirán sus pasaportes de licencia si la quisie
ren , para restituirse á sus casas con obligación de que
dar en turno para la campaña inmediata; ó no que
riendo la licencia, se embarcarán en la actual con la 
plaza de Mar que tubieren, á menos de aspirar á las 
vacantes que hubiere de Aprendices, según el art. 2 5, 
por adquirir ésta distinción y mérito en el servicio. 

4 4 

Hecha una campana de Buzo por qualquier Ma
triculado , al despedirse del servicio y restituirse á su 
Matrícula, se le formará en ésta su asiento en aque
lla clase : y no volverá á campana sino en la misma 
con el goce de sueldo de tal desde el dia de la salida 
de su domicilio, como se prescribe en el Título de ^ ' ' 
Sueldos: avisándose por el Intendente á los Ministros 
^ las Provincias el número de los que deben em-
^iar, según él de cada una y él de los baxeles que se 
Amaren ó subsistieren armados. 

4 5 

Los Buzos que se inhabilitaren en su exerclcio 
por 
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por sus años, ó por haberse estropeado en faena del 

^ ^ servicio, gozarán de los Inválidos que les correspon. 
' 9 * * * dan, según se ordena en el Título de Sueldos para to

das las clases de Mar. 

4 6 

Igualmente que los Buzos de dotación de los Ar
senales , estaran inmediatamente á la orden del Co
mandante de estos, tanto los que se reservaren de 
depósito para remplazos, como otros qualesquiera 
que se desembarcaren por enfermos ó desarmo de 
baxeles de otros Departamentos hasta que deban res
tituirse al de su destino: y para sus Listas de asientos 
y anotación de campañas, conducta, servicios parti
culares ó demérito, y despido, procederá el expre
sado Comandante como se ordena en el Título an
tecedente para con los Contramaestres y Guardianes. 

47 
64, I V , 2, Corresponderá al Comandante de Arsenales la 

nominación de Cocineros de Equipage para los ba
xeles , de cuya obligación sera cuidar de los calderos 

76 m 6 y lernas utensilios de cocina y su limpieza , recibir 
78 á'so, 84 á ia carne y menestra de los ranchos de Marinería, la-
86,88,92,95 y varia, cocerla y guisarla con sazón y aseo sin mez-
102 , I 0 5 , I , 5. ^ , 0 J 

35, I I I , 5. cías de cosa nociva, y responder de lo que faltare en 
lo que hubiesen recibido , corrigiéndoseles á propor
ción de su descuido ó malicia. 

Obedecerá el Cocinero al Sargento ó Cabo de 
Policía de fogones en quanto concierne á ella en aquel 

^ _ sitio, y acudirá á los mismos y al centinela, para que 
H3 ' * 5' remedien qualquier desorden de los rancheros de M*' 
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rineria y Tropa en el uso del fogón ú otros alterca
dos y castigándose como corresponda á las circunstan
cias al Soldado ó Marinero que se propase á ultrajar 
al Cocinero en qualquier manera. 

49 
Faltando Cocinero fuera del Departamento, si 

hubiese abordo algún hombre de Mar inteligente en 
el exercicio, podra el Capitán darle la plaza en pro
piedad, siendo válida desde el dia del asiento: é igual
mente le sera facultativo quitarla al que por sus v i 
cios ó ignorancia no la sirva como és necesario, des
cendiéndole á la de Mar , para que le juzgue út i l , y 
si no fuere hombre de Mar , á la de Grumete hasta 
su despido en el Departamento. Pero ocurriendo qual-
quiera de los dos casos en Esquadra, sera necesaria 
la aprobación del Comandante de ella para la forma
ción de asientos, pudiendo igualmente hacerse elec
ción de individuo de otra Tripulación para la plaza 
de Cocinero, sacando su Capitán otro de la propia 
clase de Mar del baxel á que pasare: y entendiéndo
se siempre que éstas nominaciones válidas para todo 
el curso de la campana, no alteran en el elegido su 
constitución de hombre de Mar , baxo cuya calidad 
debe ser licenciado al tiempo del despido si fuese 
Matriculado. 

T I -
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T I T U L O N O N O . 

De las obligaciones del Condestable y demás in~ 
divíduos de Artil lería abordo. 

Art . 1 

Prescribiéndose en el Tratado de mi Real Cuerpo 
de Artillería de Marina el orden y escala con que sus 
Brigadas han de proveer los Destacamentos para los 
baxeles conforme al Reglamento general de sus dota
ciones , y asimismo el régimen interior de su gober
nación indistinta en mar que en tierra: y declarado 

6 7 , I , 5. tamt)ien en el Tratado de Policía 5 que abordo deben 
considerarse como una parte de la Guarnición, suje
tos á las leyes de disciplina militar que establece para 
qualesquiera Tropas: siendo las facciones del Con
destable y Artilleros en las materias de Artillería de 
una profesión particular entre las muchas que forman 
la Marina, las ordeno en éste parage , como institu
ción seguida del servicio de todas las clases facultati
vas embarcadas. 

Aunque se suponen de la conveniente calidad to
dos los pertrechos de artillería pertenecientes á cada 
baxel para su armamento , el Condestable nombrado 

j ^ para encargarse de ellos, los reconocerá á su entera 
satisfacción y con la prolixidad que exige tan impor
tante materia, para dar cuenta de quanto fuere me
nester cambiarse 6 componerse, procediendo en el 

Hi 6 desempeño económico de su cargo, según se presen-
be en el Título de Cuenta y razón: y con especia 
atención á quanto expresan los artículos siguientes. 

27, 
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Registrará con gran cuidado el panol de pólvora^ 
observando si por alguna parte tiene comunicación 
de luz con la bodega ó la despensa y y si está preser
vado de humedad, como también los caxones ó es
tantes para la cartuchería, su capacidad, y si todo 
está debidamente forrado, y la calidad del farol y pre
cauciones con que esté dispuesto su uso. 

Reconocerá si los cáncamos y argollas son del 
diámetro y grueso correspondientes, de fierro de bue
na calidad, y están con firmeza : si sobre las cubier
tas hay las argollas necesarias para manejar y trincar 
las piezas: si están puestas á los costados las chille- 0 , 

. t t , 48a<o, 11, <. 
ras para municiones: si se han armado los listones 
para los útiles en las baterías: si los estantes de San
ta Barbara tienen los asientos precisos para los guar-
dacartuchos con división de calibres, y separaciones 
para metralla, chifles y otros géneros: si las groeras 
del costado son proporcionadas para los amantes de 
portas: y si éstas ajustan, y hay todo el guarnimien- ^ VIII ,3 . 
to de argollas, ganchos de pata y cornamuzas para 
su manejo. 1 

5 • 

A l recibir los cañones tomará nota de su filiación, 
y se asegurará de que están limpios de escarabajos, 42 
Asaltos y concavidades , como de la correspondencia 99 1, 3. 

balas, palanquetas y sacos de metralla á sus cáli
ces , y de las cureñas , enterándose de su igualdad ó 
^igualdad: esto es , si por razón de no ser unifor
me la altura del batiporte , hay cureñas montadas con 

Tom. L Kkk la 
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la propia reflexión, en el qual caso las numerará para 
su constante colocación en la porta á que estubieren 
arregladas : y lo mismo quando se hubiesen dispuesto 
con distinción de longitudes de los cañones á que han 
de servir 9 según el parage á que estos se aplicaren. 

Hará rascar y limpiar los cañones si fuere nece
sario antes de su embarco, espalmará los exes y rue
das de las cureñas para montarlos, los colocará en sus 
puestos, y los guarnirá con sus bragueros y palanqui
nes respectivos. 

Para recibir la pólvora, pasará al almacén con 
uno de los Oficiales del baxel, tomará razón de su 
tiempo de fábrica , si ha pasado por asoleos, y de las 
pruebas hechas de su potencia : y si no se hubieren 
hecho, deberán practicarse después, para tener cono
cimiento de su calidad : y examinará también si los 
envases son de toda satisfacción. 

8 

Quando hubiere de embarcarse la pólvora, se 
117,VII, 5. apagarán los fogones, pipas, luces y demás fuegos 

2^ antes que atraque la embarcación que la conduce , y 
se encenderá el farol del pañol para colocarla: tenien-

3», 53 y dose en todas las faenas de éste sitio la precaución de 
54, V , 5. registrar antes á quantos hubieren de baxar á hacer

las, para quitarles las llaves, tixeras, cuchillos ú otras 
piezas de fierro que expongan á la contingencia de 
un desastre. 
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Nombrará el Condestable para Pañolero al Ar t i -
Hero en quien tenga mayor confianza para el manejo 
de estiva y cuidado de los pertrechos de su cargo, y 
arreglará su colocación, é instruirá en ella y sus fae
nas de remoción y orden para encartuchaí ú otras á 9' ^ 
los Cabos, Bombarderos y Artilleros, á fin de que 
obren con la seguridad que pide el riesgo del menor 
descuido en semejantes trabajos. 

IO 
La llave del panol de pólvora ha de estar siem

pre en poder del Oficial de detall, ó de él de guar- 3# 
dia, y nunca podra abrirse sin la asistencia de Oficial 
de Guerra ó Guardia Marina, ó de Sargento de la 
guardia por falta dé aquellos, manteniéndose á boca 
de escotilla mientras estubiere abierta , á fin de celar 
que se proceda con las precauciones que convienen. 

I I 
Encartuchará el número de tiros que se le previ

niere, y sin contentarse con la primer buena coloca- 99» *> 3* 
cion y estiva de los cartuchos en sus caxas o estantes, 
los removerá una vez al mes para exáminar si tienen 
humedad, y remplazar los que se hallaren averiados. 

Formará también los cartuchos de fusil y pistola, 
con distinción de los de bala y sin ella , según su di
verso uso para blancos, combate ú otras facciones, ó 
ñeramente para exercicios, cotejando las balas que 
hubiere recibido con las armas de la dotación del na
vio y con las de la Tropa de la Guarnición, para ase-

Tom. L Kkka gu-
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gurarse de que son de los calibres que corresponde. 

Arreglará los tacos para toda la artillería, hacién
dolos fabricar bien apretados, como es necesario pa
ra los disparos por barlovento, y prevendrá chifles 
y morrones en número suficiente, y todo lo demás 
que debe estar anticipado para un combate, cuya fal
ta pudiera ser causa de malograrse. 

Si se le entregan cargadas las granadas , se ente
rará de su estado y de él de las espoletas : y en caso 
contrario quedará á su cargo ésta preparación abordo, 
y el cuidar siempre de su seguridad y conservación, 
ó de su renovación, así como de las ollas, camisas 11 
©tros artificios que se le dieren ó mandaren componer* 

Tendrá el incesante cuidado necesario con el aseo 
y propiedad de los cañones , cureñas, sus herrages, 
trincas, bragueros, palanquines y demás útiles de su 
manejo y seguridad, reparando quanto fuere menes
ter, para que todo esté de servicio corriente, y en tan 
buena disposición que nada lo pueda embarazar : y 
quarido se alquitranaren los costados, se dará negro 

88 j humo á las joyas de los cañones, y lo mismo ó de 
blanco á sus tapones,, á arbitrio del Capitán. 

l6 
Intervendrá y velará en todas las operaciones de 

la artillería, bien sea para embarcarla ó desembarcar
la , pasarla de una parte á otra, ponerla en bodega, 
echarla al agua * ó con otros qualesquiera objetos, a 

fin 

8 4 , 1 1 , 6 . 

31 .» 3» 
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fin de evitar que se maltrate por precipitación 9 ma
la dirección de la faena, representandQ 1Q que su práq-
tica y conocimiento le dictare mejor, 

17 
SI el baxel hubiere de mantenerse largo tiempo 

en puerto seguro de temporales y de insultos de ene
migos , se dexarán los cañones con lo muy preciso á 19 
su sujeción , y recogerá el Condestable los brague
ros, palanquines y demás no necesario, y asimisma 
se pasarán las balas y palanquetas á sus caxas respec
tivas; exceptuado lo correspondiente á aquellas pie
zas que el Capitán dispusiere tener del todo prontas 971 
para qualquier ocurrencia: procediendose del propio 
modo en los casos de recorridas ú otras obras de 
Maestranza, que puedan causar maltratamiento ó des
aseo de aquellos pertrechos. 

18 

Embarcándose artillería de transporte, 6 ponién
dose en bodega cañones del baxel, cuidará el Con
destable de encaparlos con una buena mano de sebo 
y alquitrán caliente mezclados,que ê le^ introduzca 
un taco alquitranado un pie dentro del ánima, y 
les ponga un tapón bien firme en la boca, y un cor
cho ó clavellina en el oído: y lo propio quando se 
echáre la artillería en tierra por obras ú otro motivo, 
ún la mira de servirse de ella. 

l 9 
Navegando serán de la inspección del Condesta

ble como en el puerto todas las operaciones relativas 
a su cargo : y estando de guardia, ó el Cabo que tu* 
biere ésta facción, reconocerán en el discurso de ella 33 > IV, 5, 
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los cañones, argollas, aparejos y trincas, cometien-

T dose á su cuidado el pasar las rabizas y poner los ca-
^ ^ briones quando el tiempo lo exigiere, como también 
a^V,' 5. el abrir y cerrar la portería , y su seguridad en qual-

quiera situación. 

20 
32 a 34 y Ha de hacer un particular estudio de la dirección 

53»54>v» S- de faenas del pañol de pólvora , para que se desem-
z , / peñen las de su surtimiento en combate, según se 
6 a 9,30,31 y * f f m J? 
40,41,56 y prescribe en el Título de ésta materia en el Tratado 

57 »V, 5. j e p0}jc{a^ C0ÍÍ10 ¿q i0 demás que se le comete allí 
Ioa,2vi!5.y 7 en el Título siguiente de instrucción para la ense

ñanza militar del Equipage en el servicio de cañones, 
pedreros y todos artificios. 

21 
i . 

Después de un combate asegurará prontamente 
la artillería, y recogidos los pertrechos de repuesto 
que hubiere fuera de pañoles , registrará los cañones, 
por si alguno descubriere rotura, grieta, escarabajo ó 
otro defecto que le inutilice, reparará las cureñas y 
demás útiles, y generalmente practicará con la activá-
dad necesaria quanto conduzca de su parte á quedar 
en términos de desempeñarse nueva acción. 

i53> !* 3-

22 
Determinándose varar y quemar el baxel, sera 

del cargo del Condestable preparar el mixto, sin des
ampararle hasta dexar dispuesto el fuego , y reglado 
el tiempo que podra tardar para retirarse en el bote: 
y si hubiere de echarse á pique el buque, le cor
responderá también la preparación de los cañones 
que hañ de apuntarse contra las muradas de bo

de-
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dega, y la execucion de sus operaciones. 

2 3 

Habiéndose de formar batería en tierra con la ar
tillería del baxel , para defenderle varado , ó refugia
do á puerto abierto, intervendrá el Condestable en 
las faenas de desembarco y demás, como peculiares 
de su cargo, haciendo presente al Capitán quanto su 
inteligencia y zelo le sugiriesen para el acierto: y asi
mismo en la disposición de qualesquier baterías sobre 
planchas en la mar. 

24 

Varándose en costa por temporal ú otro acciden
te , y pudiéndose sacar la artillería, se mantendrá el 
Condestable abordo hasta que se haya evacuado ésta 
faena , procurando poner en salvo los pertrechos de 
su cargo, y concurriendo con su inteligencia y prác
tica á facilitar las operaciones de buceo de cañones 
que se hubieren caído al agua, ú otras oportunas al 
fin de aprovechar quanto sea posible dexar de perder. 

Restituido el baxel al puerto en que ha de des
armar, el Condestable descargará y limpiará la artille
ría : recogerá todos sus pertrechos : desencartuchará: 
conducirá la pólvora y artificios á los almacenes de 
aquella: reconocerá con mucha prolixidad si queda 2I4,1, ^ 
abordo algún genero fácil de participar el fuego : ha
rá barrer , lampacear é hisopear repetidamente el pa
ñol, hasta desvanecer el polvo que flota en toda su 
área : se aprontará al desembarco de cañones : los ta
pará por boca y oído en la forma ordinaria para su 
colocación en tierra : y se arreglará para el exámen, 

se-

18, 
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separaciones y entrega de los géneros á quanto pres-

11 * 6' cribe el Título de Cuenta y razón, de que debe ha
cer un cuidadoso estudio, para llenar las obligaciones 
económicas de su plaza, sin que le resulte descubier
to , ni cargo de malversación, sino al contrario un tes
timonio de mérito para sus ascensos. 

20 
E l Condestable ó Cabo de Artillería que exerza 

de tal abordo, deberá ser tratado por todos con el 
buen modo y atención correspondiente , no solo á su 
clase de Sargento ó Cabo en otras Tropas, sino tam
bién á la calidad de Oficial de cargo en un ramo de 
tanta importancia como confianza: y quando convi
niere reprehenderlos, ó aplicar algún castigo á sus fal
tas , el Comandante y Oficiales procederán baxo es-

IS4)Í)S' tas consideraciones, absteniéndose de los que causen 
la menor vexacion personal; pero en delitos graves 
que exíxan substanciación de proceso, no se gradua
rá de indecoroso el arresto de cepo ó grillos que con
viniere á la seguridad del reo como en las clases in
feriores , atendiéndose no obstante , si fuere posible, 
á que el Condestable y Sargento estén con alguna se
paración de los demás presos. 

Si hubiere embarcado Oficial de Artillería encar-
67,1, 5. gado del gobierno de su Destacamento, el Condesta

ble le dará cuenta de todas las ocurrencias económi
cas de su cargo, y se gobernará en él por las preven
ciones que le hiciere , en quanto no se opongan á las 
del Oficial de detall, y contribuyan á la mejor prác
tica de lo que ordena éste Título. 

Los 
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28 
Los Artilleros, así de Marina como de Exerci-

to, ó Soldados instruidos de otras Tropas, que se 
embarcaren determinadamente para el servicio de las 
operaciones de Artillería, asistirán durante el arma
mento á colocar los cañones en los lanchones ó pa-
sacaballos en que se conduxeren, á embragarlos, mon
tarlos en sus cureñas y vestirlos, y guarnir las por
tas : concurrirán á la conducción , embarco , coloca-
clon y estiva de la pólvora y demás pertrechos: y 
se emplearán en quantas faenas tengan relación con 
su exercicio y profesión, así en la mar como en 
puerto, y al desarmo, é igualmente que en el ba-
xel de su destino , en otro qualquiera de la Esqua-
dra , ó en tierra, á donde se les embiáre según las 11 * ' ^ 
ocurrencias. 

29 

Si no bastasen los Artilleros á desempeñar por sí 
solos las facciones económicas del instituto, prescin
diendo del auxilio de la Guarnición para las milita
res y como se ordena en el Título de Servicio en ge
neral en el Tratado de Policía , se hará elección de 54,ni, 5. 
quatro, seis ó mas Marineros á propósito, á quienes 
el Condestable y Cabos instruyan en aquellas opera
ciones , agregándolos particularmente á éste objeto 
en las que se ofrezcan: y generalmente en todos los 
trabajos á que no alcance el numero de los Artille
ros , se destinará el competente de Marineros ágiles 
que les ayuden. 

30 
Ofreciéndose desembarco para Expedición de 

Tom. L L l l guer-
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guerra con tren de artillería de los baxeles , se nom
brarán los Artilleros necesarios para las operaciones 
pertenecientes á ella. 

3 1 
Para que los Artilleros se habiliten mas y nías 

en la facultad de su profesión, y empleen iitilmen-
te su tiempo abordo, se juntarán en Santa Barbara 
tres 6 quatro veces á la semana, á repasar las mate
rias estudiadas en las Escuelas del Quartel, y apren
der otras nuevas , que dictará y ensañará el Condes
table ó bien el Cabo ó Artillero que señaláre el Co
mandante del Destacamento : y á fin de que no ol
viden el manejo del arma y las evoluciones milita-

494 v ! 2*. res> se agregarán con la freqüencia conveniente á los 
38, V I , 5. exercicios que hiciere la Guarnición abordo ó en tier

ra con el mismo objeto. 
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T R A T A D O Q U A R T O . 

D e ¡as Banderas é Insignias de ¡os 
haxeks ̂  Saludos y Honores que han de 
hacerse en el/05 v y ¡os que correspon
den á ¡os Oficiales de la Armada, asi 

abordo como en tierra, y en sus 
funeraks. 

TITULO PRIMERO. 

JDtf ¡as Banderas é Insignias de los baxeles 9 
tanto de guerra, como otros pertenecientes d mis 

Rentas Reales, los de Compañías y demás 
mercantes. 

L a Bañdefa de ínís baxeles dé güefrá , como la de 
mis Plazas Marítimas, sus Castillos y otros quales-
quiera de las Costas, sefa de tres Üstasi ,, la de eñ me
dio amarilla ocupando una mitstd, y lá alta y baxa 
encarnadas iguales, esto es, del qüafto de la ánchura^ 
con mis Armas Reales de solo lós Escudos de Casti
lla y León con la Corona Imperial en la lista de en 
medio* 

De la tíiisrííá Bandera usaíráñ ffiis Córteos Marí
timos, orlando el Escudo de Armas con una palma 
y un ramo de oliva enlazados con uña cinta de los 

Tom. L L l l % eo-
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colores de la Banda de la Real Orden Española de 
Carlos Tercero. Y las embarcaciones propias de las 
Rentas de mi Real Hacienda, ó empleadas por ellas 
en comisiones de Resguardo, tendrán Bandera de los 
propios colores y distribución de estos que la de guer
ra, con la diferencia de ser repetidos cruzados los Es
cudos de Castilla y León de mis Reales Armas en 
medio de los caracteres R H de color azul con Co
rona encima de cada una de éstas letras. 

Los buques de Compañías de mis Vasallos aña
dirán á la Bandera de guerra el distintivo que hubie
re señalado á cada una para que no se equivoquen con 
mis baxeles, de que habrá diseños en la Dirección 
General de la Armada , Capitanías Generales é In
tendencias de los Departamentos, y en los Ministe
rios de las Provincias, para no permitirse contraven
ción. 

4 
Los Corsarios Particulares en tiempos de guerra 

usarán de la misma Bandera que mis baxeles, quan
do se armen al solo objeto del corso; pero execuian-
dolo en corso y mercancía , como lo distinguirán las 
Patentes, deberán añadir el distintivo que se les seña
lare, como los buques de Compañías. 

5 

Para todas las demás embarcaciones mercantes sin 
distinción la Bandera Nacional sera de listas de los 
mismos colores amarillo y encarnado que en las de 
guerra, formada de cinco faxas, la de en medio aniá-
dlJa ocupando un tercio, las de los extrémos tstó' 

bie^ 
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bien amarillas, de un sextó cada una, y encarnadas 
las intermedias de igual anchura: sin que se ponga 
Escudo de mis Armas , aunque naveguen con balijas 
de mis Rentas de Correos, ó fletadas por otras de mi 
Real Hacienda , ni puedan añadirse guarniciones de 
flores ú otras arbitrarias que alteren en lo mas míni
mo la debida uniformidad. 

Aunque un buque mercante suelto, ó de Com
pañía , ó armado en corso y mercancía, ^sté manda
do por Oficial de Marina, no por eso podra hacer uso 
de otra Bandera que la prefixada á su calidad ; pero 
fletándose embarcaciones de mi cuenta para Convois 
ú otros objetos, si su armamento y Equipage corrie
re de ella, se servirán de la Bandera de guerra du
rante la comisión , y no €n circunstancias contrarias, 
aunque las del destino dicten ponerlas al mando de 
un Oficial. 

Los Ministros de las Provincias al armamento de 
qualesquier embarcaciones en ellas, y en sus revistas 
de las que abordaren á los puertos de su Jurisdicción, 
los Capitanes de ellos, y mis Cónsules en los extrán-
geros de su residencia , celarán que cada una use so
lamente de la Bandera que k pertenece : y los Co
mandantes de mis Esquadras y baxeles impedirán su 
inobservancia en qualesquier encuentros , embargan- 154 > l> 3-
do la Bandera, precisando al contraventor á proveer
se de la que le corresponde, y dándome cuenta, pa
ra que de mi orden se haga el cargo á que hubiere lu
gar al Ministro de la Provincia de su armamento. 

Nin-

85, V , 2. 
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8 
Ningún baxel de m i Armada hará ni recibirá sa-

' ludo sin su propia Bandera: ni combatirá arbolando-
la falsa , pena de privación de empleo al Oficial que 
le mande, y de mayor castigo si conviniere; pero sera 
permitido á estilo de mar largar Bandera de otra Na
ción 9 y disparar cañonazo aun con bala, apartando 
de ofensa la puntería , para llamar á qualquier em
barcación á quien se desea reconocer , ó engañar al 
enemigo, hasta el acto de parlamentar ó combatir, 
que entra la obligación de manifestarse con anticipa
ción a la mas mínima hostilidad : entendiéndose lo 
propio con los Corsarios ó armados en guerra y mer
cancía y baxo pena de pérdida de qualquier presa que 
hicieren con tales medios , declarándose íntegramen
te á favor de mi Real Hacienda, y mas las aflictivas 

.. que el caso exigiere. 

9 
Encontrando mis baxeles qualquier embarcación 

86 V 2 qiie navegue con Bandera supuesta , üo confoíme á 
1 5 4 , 1 ' 3. la Patente de su armamento, deberán sus Coman

dantes detenerla y darme cuenta* 

10 
Embarcándose el Capitán General de la Arma

da, llevará por Insignia en el navio de su destino una 
Bandera quadra al tope mayor i el Teniente General 
la misma al de trinquete > y el Xefe de Esquadra al 
de mesana* 

- " ~ t i ^ 
Si el Teniente General fuese Capitán General ¿e 

Pe* 
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Departamento y mandase Esquadra, arbolará por In
signia al tope mayor una Corneta ó Bandera partida 
por medio que termine en dos punías. 

12 

Los Brigadieres y Capitanes de Navio que no 
estén subordinados , llevarán en el tope mayor por 
Insignia ó distintivo un Gallardetón ó rabo de gallo 
de las propias listas y armas que la Bandera, y enver
gado como ésta contra el palo : y los demás Oficiales 
de grados inferiores sin distinción, no estando subor
dinados , un Gallardete envergado en asta y con las 
armas á lo largo, también al tope mayor. 

Prohibo á todo Oficial, de qualquier graduación 
que sea, use por pretextó alguno de Insignia superior 
á la que por su carácter le corresponde , no teniendo 4^ 
orden expresa mia para practicarlo. 

14 
Ninguno podra usar de las referidas Insignias, 

sin tener actual destino en el baxel en que se arbolen: 
y así no deberá ponerse por los Oficiales Generales 
de la Armada ni del Exercito, ni Vireyes ú otros Per-
sonages que se embarquen de transporte. • 

Quando Yo lo determine por conveniente á las 
fuerzas de la Esquadra del mando de un Teniente 
General ó Xefe de Esquadra, 6 al destino en que la 
erftpleáre, arbolarán Insignia de preferencia: que sera 
para el Teniente General la Corneta al tope mayor, 
como si fuese Capitán General de Departamento, y 11 

pa-
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para el Xefe de Esquadra la Bandera quadra al trln-
quete : expresando en la misma providencia, si ha de 
permanecer en el propio parage, sea de la gradua
ción que fuere el Oficial en quien accidentalmente 
recaiga el mando durante la comisión , sin lo qual 
en tal caso solo se llevará donde corresponde al grado. 

16 
También en las circunstancias que Yo lo gradua

re oportuno, usarán de Insignia de preferencia el Bri
gadier ó Capitán de Navio, Comandantes de Esqua
dra, en los términos de extensión á todos mares, 6 
limitación á solo los puertos y costas de Reynos ex-
üingeros, con que lo prescribiere, y sera la Bandera 
quadra al tope de mesana; pero deberá arriarse siem
pre á la vista de la de qualquier Oficial General. 

I / 
Encontrándose dos Esquadras en la mar 6 en 

puerto, y ambos Comandantes con una propia Insig
nia de preferencia, ó que solo esté acordada al mas 
moderno , no deberá arbolarse sino por el mas anti
guo, quedando aquel con la propia de su grado, mien
tras estubieren unidos , menos si el moderno fuere 
Capitán General de Departamento, á cuya dignidad 
en mando es anexá aquella Insignia sin especial reso
lución mia: en el qual caso el antiguo desde la vista 
de las Esquadras arbolará la Corneta, mateniendola 
mientras perseveraren á ella, y el moderno pendra 
grímpola amarilla encima de la suya. 

18 
Concurriendo dos Esquadras, una mandada por 

Capitán General de Departamento ú otro Tcnkn^ 
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General que tenga Insignia de preferencia, y la otra 
por Xefe de Esquadra que también la tenga, la con
servarán ambos sin alteración ; pero á la vista de la 
del Capitán General de la Armada, ninguno podra 
usar sino la correspondiente á su grado. 

I 9 
Si la una Esquadra está mandada por Teniente 

General sin Insignia de preferencia , y la otra por 
Xefe de Esquadra con ella, la arriará éste pasándola 
al tope de mesana. 

20 

Habiendo en una ó mas Esquadras concurrentes 
varias Insignias iguales á la del Comandante General 
ó mas antiguo de los Comandantes Generales, se 
pondrá grímpola amarilla encima de aquellas; pero 
no en las de inferior carácter, por no ser necesaria 
tal distinción de las subalternas entre sí. 

21 

Quando el Comandante General de una Esqua
dra pasáre á alguno de los navios de su mando para 
revistarle, ó con otro motivo que le ocupe gran par
te del dia en él , podra mandar izar en éste bordo su 
Insignia, arriándose entretanto en el suyo, á fin de 
manifestar donde se halla para qualquier ocurrencia: 
y sin que se arríe por eso la de General subordinado 
que pueda haber en el mismo navio en distinto pa-
rage. 

22 

Respecto á que los saludos han de ser anexos á 
'as Insignias, el General de Esquadra que la tenga 

Tom. 1. Mmm de 

22, 

7,10,11,4 . 
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de preferencia , la conservará, así para recibirle en 

I5>l6' todos casos , como para darle á otro Comandante de 
mayor grado ó antigüedad y hasta recibir su res-
puesta y aunque deba trasladarla después, 6 poner su 

17, correspondiente inferior: y si el encuentro fuese con 
mas antiguo del propio grado que no la lleve de pre
ferencia , suspenderá el saludo hasta que éste la ar
bole : exceptuándose siempre, si debiere incorporar
se á la Esquadra del otro Comandante , en el qual 
caso hará la traslación de la Insignia antes de saludar, 
como también á la vista de la del Capitán General, 

18, aunque no haya de quedar á su mando. 

23 
Toda Insignia deberá arriarse , sin dexar de man

tenerla tremolada, al saludar á otra superior ó igual 
de Oficial mas antiguo del propio carácter , volvien-

l6* dose á izar las de Generales, concluido el saludo; 
pero las de gallardetón y gallardete no se volverán 
á largar hasta salir de la vista de aquellas superiores: 
y concurriendo en mar ó puerto baxeles sueltos, Di
visiones ó Esquadras al mando de Oficiales Particu
lares con diversos destinos, np habiendo Esquadra de 
Oficial General, el Brigadier ó Capitán de Navio mas 
antiguo arbolará su Gallardetón correspondiente, el 
que siga de qualquiera grado con comisión separada 
Gallardete, aunque en la otra haya Capitán ó Briga
dier mas antiguo subordinado , y los demás Coman
dantes tendrán sus Gallardetes debaxo de grímpola 
amarilla. 

24 
Las Insignias de otra qualquier clase que usaren 

mis baxeles como distintivos de cargo de Esquadras 
29,V,2. o 

20,22, n , 4 . 

7̂ 
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ó sus Divisiones en una Armada, se mantendrán so
lo mientras estén incorporados con ella, y lo mismo 
los grimpolones indicativos de las Divisiones, po
niendo cada uno después de su separación la Insignia, 
Gallardetón ó Gallardete que le corresponda. 

tT^ . f . . rj 2 5 , Í ^ ^ / 

Finalmente sí faltare el Comandante General 
por cuya graduación se llevaba la Insignia, se arria
rá Inmediatamente, quando Yo no hubiere expresa
mente prevenido que subsista ; pero si la falta fuere I ^ 
peleando ó á la vista del enemigo, se mantendrá la 
Insignia larga , y se avisará por señal ó luego que se 
pueda, al Oficial eñ quien deba recaer el mando, 
para que pase al navio en que hubiere fallecido el Co
mandante , ó disponga lo que le pareciere: é igual
mente en combate, aunque fallezca algún General 
Subalterno, no se hará novedad con su Insignia hasta 
el conocimiento y providencia del Comandante Ge* 
neral. 

En las galeras, como servicio de un solo Cuerpo 
de la Armada, se arbolarán las propias Insignias que 
en los navios ú otros baxeles, según corresponda al 
Oficial que las mande. 

Concurriendo en puertos de mis dominios varios 
baxeles de solo Gallardete ó Gallardetón , si el mas 
antiguo mandase embarcación de menos de veinte 
cañones, y hay otras de mayor fuerza, pondrá su 
Insignia en la que le pareciere para la mayor digni
dad de los saludos que deban hacérsele; pero en puer-

Tom.L Mmm a tos 
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tos extrñngeros la conservará en su baxel, y asimis. 
rpo en todos siendo la Insignia de General , á cuya 
vista no puede haberla de Gallardete ni Rabo de 
gallo. 

Ningún Comandante de Esquadra ó baxel de 
mi Armada convendrá en arriar su Insignia, aunque 
sea íio mas de Gallardete , á fuerzas de otro Princi
pe, en qualesquiera mares en que navegue , ó puer-

- tos en que entre , aun en el caso de saludar con el 
canon. ; 

- r o b l ^ t ^ ^ d í ^ ^ J 'Tin 
Mis Correos Marítimos usarán de Gallardete aun 

en concurrencia de baxeles de guerra, poniéndole en 
éste caso baxo de grímpola; pero á vista de Oficial 

27i General solo le mantendrán hasta el desembarco de 
los pliegos, izándole al recibo de ellos para su salida. 

3° 
Los buques de mis demás Rentas, los Corsarios, 

los armados en corso y mercancía , y los de Compa
ñías no podran arbolar gallardete sino fuera de la vis
ta de los de guerra : y los demás Particulares mercan
tes solo en puertos extrangeros en que no haya em
barcación de mi Armada $ ó particular mandada por 
Oficial de ella, pero poniéndole baxo de grímpola. 

^.y;' ' . ; ' 3 r i J 1 j 
Para distinción de los Oficiales Generales y Par' 

ticulares que vayan en los botes, se observará lo si
guiente : el Capitán General de la Armada llevará la 
Bandera en su asta delante de la carroza ó al tope del 



Banderas é Insignias. 455 
palo mayor : los Capitanes Generales de Departamen
to en los puertos de su comprehension, ó mandando 
Esquadra, la Corneta en el mismo par age : los Te
nientes Generales y Xefes de Esquadra la Bandera 
á proa ó al tope de trinquete: los Brigadieres > Ca
pitanes de Navio y Fragata y Oficiales de Ordenes 
de las Esquadras la Bandera á popa, y lo mismo qual
quier Oficial de menor grado ó Guardia Marina que 
mande baxel, yendo en su lancha ó bote, y los Ayu
dantes de Departamento ó Esquadra y Divisiones 
quando vayan de oficio : pero fuera dé éstas circuns
tancias desde el Guardia Marina al Teniente de Na
vio inclusive, no podran largar la Bandera, sino so
lamente el asta arbolada á popa, excepto quando fue
ren á cumplimentar á algún Comandante de buque 
extrángero de guerra, que deberán llevar la Bandera 
larga, y la desplegarán igualmente al reconocimiento 
de qualquier embarcación al tiempo de parlamentar- 89 ' ^> 
la , tanto en puerto como en la mar. Pero para el 
uso ordinario económico de los baxeles en sus botes 
y lanchas equivaldrá á la" Bandera larga á popa un 
Gallardete largo en asta puesta á proa , y al asta de 
Bandera el asta con el Gallardete arrollado puesta á 
popa: como deberá practicarse siempre en los puer
tos fuera de los casos de ceremonial ó dignidad que 
pidan llevarse larga la Bandera. 

E l Teniente General que tenga Insignia de pre
ferencia, la usará también en los botes cómo los Ca- I ^ 
pitanes Generales de Departamento t y ninguno á la 
vista de la del Capitán General de la Armada , en 
Ŝ e cesan todas las de aquella calidad, menos la Cor-
Ileta del Capitán General de un Departamento en la 

Ca-
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Capital del suyo, por no serle meramente de prefe-

32 nî *. Tencia , sino afecta á la dignidad de su cargo y exer-
cicio en é l , é igualmente en qualesquier puertos de 
la comprehension de su Departamento, en que se ha
llase de Visita como Capitán General. 

3 3 

Concurriendo Tenientes Generales y Xefes de 
Esquadra de una ó mas Esquadras i los últimos usa
rán de una grímpola pequeña roxa sobre las Insignias 
de sus falúas para distinguirse de los primeros: el Co
mandante General en Xefe de qualquiera de las dos 
clases pondrá un grimpolon amarillo del largo de la 
Insignia: si son dos las Esquadras, él de la segunda 
le pondrá roxo: y si tres, él de la tercera blanco: 
con lo qual no pueda haber equivocación para las de-

11 Jin',4] mostraciones que corresponden á cada Comandante 
en Xefe al paso por la cercanía de los baxeles de su 
Esquadra. Y del propio modo el Capitán General de 
la Armada ó él de un Departamento en su residen
cia , quando hubiese en el mismo parage otras perso
nas que puedan usar de igual Insignia, pondrán en
cima de ella el grimpolon amarillo , para distinguir
se aun llevándola aferrada. 

3 4 

E l Brigadier ó Capitán de Navio que mande Es
quadra y usará de la Bandera á proa para distinguirse 
de los Capitanes subordinados, quando se halle en 
puerto extrángero, en que no haya Oficial General 
ó Particular de mas grado ó antigüedad. 

Los Intendentes de Departamento ó Esquadra 
lie-
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llevarán también la Bandera á proa, añadiendo la grím
pola roxa, quando pueda haber equivocación de otra 
Insignia semejante para saludo: y los Intendentes ^ 
subordinados, los Comisarios Ordenadores, de Guer
ra y de Provincia podran en todos tiempos largar la 
Bandera á popa, como también los Oficiales de Con- ^ 
taduría quando exerzan de Ministros Principales de 
unaEsquadra, ó vayan y vuelvan de actos de Revis
tas ó Pagamentos en los baxeles, fuera de los quales 
casos solo llevarán el asta enarbolada, y lo mismo 
los Contadores de Navio y Fragata, los Oficiales Su-
pernumerarios y los Capellanes. 

Se graduarán por las reglas antecedentes las In
signias de que deban usar los Oficiales del Exercito 
quando se embarquen en los botes, tanto en España 
como America, siendo peculiar á solo los Capitanes 
Generales la Bandera quadra delante de la carroza ó 
al tope mayor en todas partes, y á los Vireyes en 
los puertos de sus Vireynatos, y la Corneta en el mis
ino parage en sus respectivas Jurisdicciones ó desti
nos á los Capitanes Generales de Rey no ó Provincia, 
ó Comandantes Generales de Exercito , que fueren 
Tenientes Gonerales: usando estos fuera de los ex
presados casos, y los Mariscales de Campo en los 
mismos y en todas partes, la Bandera á proa , como 
también los Brigadieres y Coroneles, Capitanes ó Co
mandantes Generales de Provincia , y los Intenden
tes en los puertos de sus Jurisdicciones respectivas: 
fuera de las quales solo llevarán la Bandera larga á 
popa , y así bien los Tenientes Coroneles, Comisa
rios y Oficiales Reales en todos lugares: y todo Ofi
cial de menos grado usará no mas del asta á popa. 

3*3 

ex-
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excepto en los puertos de su mando en que podra 
largar la Bandera : y prohibo á los Vireyes , Capita
nes Generales, Gobernadores, Intendentes y otros 
qualesquiera, usen de otra Insignia que la que les que
da señalada. 

3 7 

Regirán las propias reglas para las Insignias que 
deban largarse en las falúas á las Personas de otras ge-
rarquías que se embarcaren en ellas: la de Capitán 
General á mis Grandes de España, Consejeros de 
Estado, Arzobispo de Toledo Primado del Reyno/ 
Caballeros del Toisón , Gran Canciller y Grandes 
Cruces de la Orden de Carlos Tercero , y á mis Em-
baxadores que son ó han sido: y la Bandera á proa á 
los Ministros Plenipotenciarios y á los Obispos: y las 
mismas respectivamente á los Personages extrángeros 
según sus grados militares ó carácter , y á las muge-
res de los que gozan honores de armas ó saludo. 

Pero si los Grandes de España, Consejeros de 
Estado , Caballeros del Toisón ó Grandes Cruces de 
Carlos Tercero, y Ex-Embaxadores sirviesen en mi 
Armada ó Exercito, sus Insignias se ceñirán á las cor-

^ respondientes al grado militar, cerno se practica para 
36', II , 4. los Honores, excepto en exercicio de Embaxada Or

dinaria ó Extraordinaria, que se entiende desde la sa
lida de mi Corte con tal encargo hasta el regreso a 
la misma. 

3 9 

Podran también llevar la Bandera larga á popa 
los Capitanes de Puerto en sus diligencias dentro de 

él 
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él de su cargo: los botes de Sanidad en sus Visitas: 
los de Resguardo de mis Rentas ^ quaodo lleven á los 
Comandantes del propio Resguardo ^ ó bien quando 
sus Tenientes vayan en ellos á practicar algún reco
nocimiento propio de su instituto, no los simples 
Guardas , ni sus Cabos: los de mis Correos Maríti
mos quando fueren en ellos sus Capitanes, ó aunque 
estos no vayan, quando conduzcan los pliegos: y los 
de las Plazas ó Castillos quando se embarcaren sus 
Ayudantes para qualesquier facciones del servicio : 
entendiéndose para botes de Correos y Rentas la Ban
dera designada á éstas Dependencias. 

40 
La Bandera de los botes sin distinción de gerar-

quías sera de los mismos colores y diseño de mis Ar
mas Reales que queda expresado para la Armada , sin 
que pueda arbitrarse el uso de otra alguna. 

41 

Los Capitanes de buques Corsarios , los de los 
armados en corso y mercancía, y los de Compañías, 
podran largar á popa en los botes sus respectivas Ban
deras , siempre siendo Oficiales de mi Armada > y si 
no lo fueren, solo fuera de la vista de baxeles, de ella, 
a la qual no obstante podran llevar el asía: y los mer
cantes Particulares únicamente en puertos extninge-
xos tendrán facultad de llevar larga la Bandera, no 
concurriendo embarcación de la Armada. 

4 2 
Los Comandantes de mis baxeles donde los hu

biere , y los Capitanes de Puerto celarán contra toda 
^fracción del artículo antecedente,, permitiendo no 

Tom*L Nnn obs-

rf 

(3 ^ 
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obstante que en las ocasiones de festividades de los 
puertos, en que haya costumbre de salir á divertirse 
con barcos ó botes, puedan largarse por todos las 
Banderas* 

43 
Todo buque Corsario deberá largar su Bandera 

quando embiáre su bote á recónocimiento de qual-
quier embarcación: y en los mercantes se tendrá el 
mismo cuidado siempre que fueren atracados al pro
pio fin por bote ó lancha de baxel de guerra ó Cor
sario , Sanidad, Plaza ú otra Dependencia extrñnge-
ra, tanto en la mar como en sus puertos. 

44 
E l Jueves Santo al acabarse los Oficios Divinos, 

todos mis baxeles que estubieren en qualesquiera puer
tos , pondrán sus Insignias y Banderas arriadas á me
dia asta, y embicarán en cruz sus vergas, mantenién
dose de ésta forma en reverencia de la Pasión, Muer
te y Sepultura de nuestro Divino Redentor Jesu-
Christo hasta la hora de la Aleluya del Sábado inme-
diato, que se restituirá todo á su ordinaria posición 
para las demostraciones que prescribe el artículo si
guiente. 

45 
E l Sábado Santo §e engalanarán con todas sus 

Banderas y Gallardetes desde el toque dé Aleluya los 
baxeles qüé deban saludar la Pasqua, según se píes-

53, $4,11,4. crjbe eñ e| an|cul0 ¿Q\ Título inmediato í y lo 
mismo desde la salida del Sol en los dias del Cor
pus , Inmaculada Concepción de la Virgen , y San
tiago Mayor, Patrones de ín¡$ Reynos, y en los de 
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mi Nombre ó Cumpleaños, y de Rey na y Princi
pes de Asturias, que deben celebrarse con salvas: 
prohibiéndose el que se ponga Insignia en parage que ^ 
pueda denotar mando que no corresponda : y los de-
mas buques que no han de saludar , largarán solo sus 
Banderas de popa y proa , coronando sus bordas de 
pavesadas. 

4 6 

Igualmente se engalanarán los navios en las oca- 1 á 5,11,4. 
siones de embarcarme y desembarcarme Yo ú otras 4a I0,'tII,^• 
Personas Reales, conforme á las providencias que se 
expidieren en tales casos : y lo executarán todos en 
qualquiera número por excepción siempre que hubie- ^ ^ ir ^ ^ 
re Procesión del Santísimo en el puerto, ó que se 2, 3,111,4. 
embarque en mis Esquadras la Imagen de la Virgen 
ó de Santiago por Patronato especial de alguna Ex
pedición. 

Tendrán facultad los Comandantes de Esqua- TI 
aras y baxeles sueltos para disponer la propia de
mostración de engalanamiento de Banderas en las 
ocasiones de celebridad extraordinaria que exíxa sa
ludo. 

Se dispensarán los engalanamientos de Banderas 
en los referidos dias de saludo, si hubiere viento re
cio , ó que atravesados á la marea se inutilicen aque
llas contra las xarcias, contentándose con indicar la 
celebridad el rato ó ratos que pueda hacerse sin per
juicio de los citados pertrechos. 

Tom. I . Nnn 2 Ha 
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4 9 

Ha de tenerse gran cuidado en conservar las Ban
deras, no largándolas en tiempos tempestuosos sin 
una absoluta necesidad: y estando en mis puertos, 
solo se izarán los domingos y fiestas las de popa, co
mo también á la entrada ó salida de las embarcacio
nes de guerra por el tiempo que fuere proporciona
do , y en los dias clásicos se añadirá la Bandera de 
proa : pues para lo ordinario es suficiente para que se 
conozcan mis baxeles, tremolar las Insignias de dis
tinción , que deberán mantenerse siempre .de dia. 

5° 
Sera la misma Bandera Real de mi Armada la 

que se use y deba arbolarse en los Arsenales y As
tilleros de ella , en los Quarteles y Observatorios de 
las Compañías de Guardias Marinas, en las Escue
las doctrinales de Artillería, y en otros puestos qua-
lesquiera que dependan de la Marina. 

TITULO SEGUNDO. 

De /os Saludos, 

Art. i 
Arbolándose para Campaña mi Estandarte Real en 

46 , I , 4 <lua'cluíer baxel de la Armada, todos los que se ha-
4 á I O , I I I , 4. liaren en el puerto, incluso él en que se arbolare, ar

riarán sus Banderas y otras Insignias, darán quince 
voces de Viva el Rey con su gente puesta sobre las 
vergas y xarcias, izarán las Banderas y también ^s 

In-
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Insignias de Generales , y saludarán con veinte y un 
cañonazos, ó toda su artillería no alcanzando ésta á 
aquel número, y seguidamente saludará la Plaza: re
pitiéndose las propias demostraciones en el mismo 
orden al arriarse el Estandarte, concluida la cam
paña. 

2 

Embarcándome Y o , Reyna, Principe ó Prince- 4 6 , i , 4. 
sa de Asturias, al entrar abordo se harán tres saludos 4 á IO> ni, 4. 
generales de voz y artillería, interpolando con ésta 
la Plaza los que la corresponden, y lo mismo á la sa
lida para desembarco; pero por las demás Personas 
Reales sera no mas uno el saludo á entrada y salida: 
todo lo qual és independente de los saludos al Es
tandarte para campana, el qual deberá arbolarse des
de la llegada de la Persona Real al puerto en que se 
ha de embarcar, y arriarse quando ya desembarcada 
saliere de aquella población, ó que, aunque subsis
ta la Persona Real en ella, partiere la Esquadra para 
otro destino. 

A l paso del navio de mi Estandarte Real por las 
cercanías de otro, y al paso de qualquiera por su cos
tado ó popa, se le saludará con las quince voces, ha
ciendo con el velamen la mayor demostración de ren
dimiento que sea posible sin riesgo de abordage ú otra 
avería. 

Yendo mi Estandarte Real en falúa, todos los 
baxeles le saludarán á su paso con las quince voces 
^ Viva el Rey pero para el saludo general expre

sa- Ií 
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sado al canon deberá esperarse á que se arbole en al
gún navio u otro baxel: y fuera de éstas circunstan
cias solo le hará él á que fuere de visita la Persona 
Real, á o expedirse otras ordenes en el caso. 

5 

A Principes de otras Potencias que visitaren mis 
baxeles 9 se les saludará á su salida de abordo con vein
te y un cañonazos, y todos los de la Esquadra da
rán quince voces de Viva el Rey al paso de la falúa 
en que fueren, ya sea el mió , ya el suyo el Estan
darte que arbolaren: y siendo Principe Reynante en 
puerto de su dominación el que paseare las Lineas de 
mis Esquadras ó baxeles, le saludarán todos con vein
te y un cañonazos después de las quince voces, aun
que no suba abordo de alguno de ellos. 

§ IV ^ Embarcándose el Capitán General de la Arma-
* t t ' da para mandar una Esquadra, al arbolarse su Insig-

nia, arriarán sus Banderas todos los baxeles concur-
l ^ rentes, incluso él de su destino, la saludarán todos con 

siete voces de Viva el Rey , se izarán las Banderas, 
y en su bordo se hará seguidamente un saludo de 
quince cañonazos. 

^ A l arbolarse otra qualquier Insignia de General 
10 VV,' 1* Para mando de Esquadra , aunque sea á la vista d@ 

la del Capitán General, los baxeles de ella, pero no 
14' ^ los de otra ni los que hubiere sueltos con comisiones 

separadas, harán las propias demostraciones de ar
riar las Banderas, saludar á la voz , é izar aquellaŝ  
saludándola al cañón seguidamente el navio en q«e 

se 
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se arbolare: y las voces y cañonazos de saludo seram 

oces. Cañonazos, 

Por la Corneta al tope 
mayor, que és de Teniente * 9 
General de preferencia . . . , . 6 14 

Por la Bandera quadra al 
trinquete , que és de Te
niente General, y también 
de Xefe de Esquadra de 
preferencia ^ 

Por la Bandera quadra al 
tope de mesana, que és de 
Xefe de Esquadra . . 3 n 

8 

Por las Insignias de Generales Subalternos de 
una Esquadra no se hará al arbolarlas mas demos- f o ^ l 2* 
tracion, que tener largas sus Banderas todos los baxe- I9> 
les, y saludarlas con las voces correspondientes los 
en que se pusieren, executandose sucesivamente por 
su orden de preferencia quando haya de verificarse 
con varias en una misma ocasión: y por los Gallar
detes y Rabos de gallo se ceñirá el ceremonial á lar
gar las Banderas los que se pongan á su mandó. 

9 
La Insignia del Capitán General de la Armada 

sera saludada por los' Comandantes de los baxeles 
Sî e le encontraren en la mar y salieren ó entraren 
ê  el puerto en que esté anclado , se separen á co
lisiones y volvieren á incorporarse en la mar, con 
Slete voces de Viva el Rey , y quince cañonazos , y 

res-

27, 

ir , 

14, 
40, 
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responderá con el numero siguiente de uno y ótro:» 

Voces, Cañonazos, 

A l Teniente General... . . 5 13 
A l Xefe de Esquadra 3 11 
A l Brigadier 1 9 
A l Capitán de Navio 1 7 
A l Capitán de Fragata.. . . ' i 5 
A todo Oficial de grados 

inferiores . 1 3 

I O 
Todo navio que lleve Insignia de General , sera 

7,9,13 ,17,18, dudado á su encuentro por los que la tengan infe-
a i , 23, 27, 40, rior con el numero de tiros que se previene en los ar

tículos 7 ú 9, por los qüales se reglará también la 
correspondencia , según la graduación ó Insignia que 
tubiere el que ha saludado: y siendo iguales las Insig
nias de Generales que se encontraren, saludará el na
vio cuyo Xefe fuese menos antiguo , y el otro le 

\ volverá el saludo tiro por tiro. 

\ y ^ ' \ 11 ; 
No se repetirán los saludos en los encuentros ac

cidentales, ni al separarse baxeles, ni á la reunión de 
los separados de la Esquadra de otro que el Capitán 

9 ' Qenerai ? s¡ no hubieren mediado tres meses desde 
la separación ó encuentro anterior. 

Saludando en la mar al Capitán General, todo el 
que saluda arriará las gavias sobre el tamborete: y loS 
Rabos de gallo y Gallardetes las arriarán á medio 
mastelero al saludar la Insignia de qualquier General. 

Quan-

22, I , 4. 
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Quando no alcance el número de cañones al de 
tiros del saludo , se hará de una sola vez con los que 
hubiere, y en la respuesta se graduará la diferencia 
que pareciere proporcionada para el carácter del Ofi- 10f 
cial que saluda. 

H 
Exceptuado el Capitán General, á ningún otro 

General se saludará á su encuentro con voces de Vi
va el Rey , sino por los baxeles de su Esquadra que 9» 
se reunieren después de tres meses de separación, ó l7 
se fuesen á poner baxo su mando: en el qual último 
caso se observará la fórmula prescrita para los actos 
de posesión : esto és, se arriará la Bandera, se salu
dará á la voz, se izará aquella, y se hará seguida
mente el saludo de tiros, contestando no mas á éste 
el Comandante General: pero en las reuniones res-
pondera tanto al de voz como al de canon. 

20, 
7* 
22, 

6 

En todo primer encuentro con el Capitán Ge
neral se hará el saludo de voz arriando la Bandera co
mo al arbolarse su Insignia, aunque no se haya de 
seguir á su orden, y responderá no mas con la arti- I4, 
Hería : la qual distinción se hará no mas una vez, sea 
qual fuere la duración de su embarco. 

l6 
Si al arbolarse la Insignia del Capitán General, 

hubiere en el mismo puerto Insignias anteriores, per
tenecientes á una sola Esquadra, cuyo mando toma 26* 
aquel Xefe, acabadas las demostraciones de posesión, 6> 

Tom.L Ooo el 
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el General que mandaba, la hará seguidamente los 
saludos correspondientes de voz y canon. Si son dos 
ó mas las Esquadras, y han de formarse en solo una, 
cada Comandante hará sus saludos por el orden de su 
antigüedad; pero si hubieren de subsistir separadas, 
saludará primero al Capitán General el Oficial Ge
neral que estaba á la cabeza de la Esquadra de que 
se encargare : y sucesivamente los demás por el or
den de sus grados ó antigüedad , siempre con los in
termedios de la contestación correspondiente á cada 
uno : y aunque haya otros buques de comisiones se
paradas al mando de Oficiales Particulares, ó Ga
llardetes arbolados al tiempo de izarse la Insignia, se 

23» 1,4- arriarán al executarlo con la Bandera, y no liaran 
saludo de canon. 

I / 

17, 

Lo mismo respectivamente deberá practicarse en 
la toma de posesión de mando por otro qualquier Ofi
cial General de mayor grado ó antigüedad que los 
anteriormente embarcados: con la diferencia de que 
si hay Esquadra que deba subsistir separada , su Co
mandante no hará mas que el saludo al canon, pues 
el de voz es privativo únicamente al Comandante 
General de quien le hace, exceptuado el Capitán Ge
neral de la Armada, á quien debe prestarse por to
dos , aunque hayan de perseverar con distinta comi
sión : y si fueren dos ó mas las Esquadras que han de 
quedar separadas, solo liara el saludo el Comandante 

25 * 2 ' mas antiguo , siendo también prerogativa peculiar al 
16, Capitán General el recibirle de cada uno con la dis

tinción prevenida , como Xefe superior en todas en 
1,4,11,2. lo ^ue le ¡ncumbe por su cargo de Director General. 

Sí 

21,26, 

7,10, 

18, 
14, 

34 Í 3S* 
18, 
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18 
Si al tomar un General el mando de una Esqua

dra , hubiese en el mismo puerto otra de General mas 
graduado ó antiguo, saludará á éste al canon después 
de acabadas las demostraciones de su toma de pose- 10'I7, 
sion, como según queda dicho se haría con él en caso 
de ser de mayor grado ó antigüedad : entendiéndose I7, 
que ha de preceder el saludo de voz, si se dirigiere 
al Capitán General. 

I9 
Acaeciendo que tome el mando de Esquadra un 

General ya embarcado de Subalterno , se executarán 
con su Insignia las mismas demostraciones que si se 8,7? 
embarcase de nuevo, como no hechas anteriormente, 
exceptuado si su primer embarco fue de Comandan
te General, en cuyo caso ya se le hicieron. 

20 
Quando un General salude á otro superior 6 mas 

antiguo, se arriarán las Insignias de los demás Gene
rales que hubiere en la Esquadra del primero y á su 
imitación durante el saludo de canon : y si el encuen
tro fuese para incorporarse á formar una sola Esqua
dra , ha de preceder en todos los baxeles de la del 
inferior el arriar las Banderas y saludar á la voz al 
tiempo que su Comandante al nuevo Comandante 
General. 

21 

Reuniéndose dos Esquadras á formar sola una, 
después de su concurrencia con comisiones separadas, 
fto obstante de que el mas moderno tenga ya ante-

n.I . O002 rior-

23,1,4, 

22, 

7> 14» 17» 
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riormente dado el saludo de encuentro, hará en aquel 

10,17, , caso^ asj ¿ | ¿c voz como él de canon, como si se ar
bolase de nuevo la Insignia superior, ó fuese el en-

20, cuentro del artículo antecedente , en señal de sumi
sión á ella: entendiéndose respecto á Esquadras man
dadas por Generales, pues las Divisiones ó buques 
sueltos de Oficiales Particulares solo tienen que hacer 

7' el saludo de Bandera arriada; y exceptuándose siem
pre si fuese el Capitán General á cuya orden se deba 
quedar, pues le están hechas todas las demostraciones 
desde la primera vez. 

6 >9 >*$ 

20, 
23, 1*4. 

22 
Nunca deberá confundirse la demostración de ar

riar la Insignia con la de arriar la Bandera: la prime
ra ha de hacerse de inferior á superior , ó de igual á 
igual mas antiguo, en todas las ocasiones de saludo al 
canon: y la segunda solo por la primera vez al tiem-

6>7>l4>*$9 po de saludar á la voz á la Insignia que se arbola de 
mando , ó á cuya orden se va á quedar. 

23 

Los Rabos de gallo y Gallardetes no deberán sa
ludarse unos á otros; pero si un baxel suelto ó Divi
sión encontráre Esquadra mandada por Brigadier ó 
Capitán de Navio de mayor antigüedad, le saludará 
con nueve ó con siete tiros según su graduación, y 
sera correspondido á proporción de la de su Coman
dante ; y si fuere mas antiguo, no saludará, ni sera 
saludado por él de la Esquadra , á menos que vaya 
á tomar su mando. . 

2 4 

Tendrán igual prerogativa los Brigadieres y Ca
pí-

9 > IO, 
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pitanes de Navio que mandaren ó fueren á mandar 
en la Habana , Cartagena de Indias, Rio de la Plata 
y Lima , aunque no haya Esquadra sino División ó 
un solo buque de qualquiera clase en aquellos sitios, 
saludándoseles en mar y puerto por la primera vez 
en la comprehension de sus Apostaderos por todo ba-
xel ó Comandante de los que se incorporasen á sus or
denes , 6 cuyo mando fueren á tomar; pero no por 
los que les encontraren accidentalmente y han de con
tinuar con distinta comisión. 

25 
Siempre que hubiere juntos navios o Esquadras 

en la mar ó en puerto, aunque con destinos y comi
siones separadas, y concluido lo referente á los actos i6 , ^ 
de posesión como queda prevenido , solo deberá sa- ~ >V>L2> 
ludar al canon y responder á los saludos el Coman
dante que tubiere Insignia superior, ó mayor anti- I7 
güedad siendo iguales las Insignias , pues es una sola — ^ 
la que tiene el cargo de la disciplina exterior: aun- ^ ' ** 
que si ésta estubiere tan distante que no pueda dis
tinguirse , ó no parezca regular se dirixan á ella los 
saludos de entrada , corresponderá la que esté á la vis
ta y á proporción de ser saludada, precedidas las pre
venciones del Xefe superior, según las circunstancias 
del parage. 

20 

Pero si ocurriere, que estando dos Esquadras dis
tintas en un puerto, entrase Insignia superior ó igual, 
cuyo Xefe va á reunir baxo su mando ambas Esqua
dras fondeadas, en tal caso le saludarán sucesivamen
te con separación sus Comandantes como en los actos 16»I7> 

de posesión por el orden de su antigüedad : esto és, 
con 
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con el ceremonial entero de arriarse las Banderas de 
la Esquadra del primero y saludar á la vozizarse 
aquellas, y hacer seguidamente el Comandante el sa
ludo del canon : practicándose luego lo propio por 
la segunda Esquadra , como demostraciones peculia
res á quedar á las ordenes del General que entra. Y 
si éste no hubiere de reunir á su mando sino una de 
las dos Esquadras, la que quede separada solo le ren-

^ dirá el saludo de canon de su Comandante, practi
cándose siempre por el orden de antigüedad de susXe-
fes las demostraciones que correspondan á cada Esqua
dra , y mediando entre unas y otras su contestación. 

27 

Para dar y recibir saludo con artillería deberá es-
8 , I , 4- tar larga la Bandera de popa, y nunca se liara des

pués de haber anochecido, reservándose aquellas de
mostraciones para el dia inmediato, siempre que los 
encuentros de las Esquadras fueren de noche. 

28 
Todo baxel que pasáre por la popa ó costado de 

i35> I> 3* ia Insignia del Capitán General, quando se llevare 
larga, y sin necesidad de que lo esté la Bandera, la 
saludará á la voz, añadiendo la demostración de ar
riar las gavias u otras velas, que permitan la situa
ción y maniobra, y se le responderá con las voces 

9» pertenecientes á la Insignia ó grado de quien ha dado 
el saludo. 

29 

Serán igualmente saludadas al paso por su costa-
>I» 3- do ó popa, y corresponderán del propio modo las In-

^ signias de los Tenientes Generales y Xefes de Es-
qua-
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quadra Comandantes Generales, pero solo por los 
baxeles respectivos á la de su mando, los quales no 179 
siendo de Generales \ harán con el velamen la de
mostración de obediencia que cupiere en las circuns
tancias de su maniobra. 

Del propio modo serán saludadas á la voz lafn-
signia del Capitán General, embarcado ó desembar
cado , siempre que se lleve larga en falúa ó bote al 
paso por la inmediación de todos los baxeles de mi 
Armada, la del Capitán General de Departamento 
en los puertos de su Jurisdicción, menos por Esqua-
dra mandada por el Capitán General de la Armada, 
y la del Comandante General de la Esquadra por so- 33 »I , 4. 
lo los buques de ella : al qual saludo no deberá cor- Ií? 111' ^ 
responderse de la falúa , sino por el Capitán Gene
ral de Departamento al buque del Comandante Ge
neral de la Esquadra, 

31 
Siendo buques sueltos 6 Esquadra mandada por 

Oficial Particular , deberán saludar á la voz á su paso 
á la Insignia del Comandante General del Departa
mento, aunque no tenga la dignidad de Capitán Ge* 
neral, 

32 
A l Capitán General de la Armada , quando se 

etnbarcáre para campaña, saludará su navio al canon 
'a primera vez que llegue abordo, y la última que 
Salga para desembarcarse arriándose su Insignia: y 
siempre que pasáre á qualquier baxel, será saludado 
a su salida con las voces y cañonazos correspondien- 6» 

tes 
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tes á su dignidad, tanto estando desembarcado como 
embarcado, 

33 
Los Oficiales Generales que mandaren Esquadra, 

serán del mismo modo saludados por el navio en que 
se embarcaren á su primer entrada abordo y á la ar
riada de la Insignia, y por los baxeles que estubiesen 
á su orden una sola vez , la primera en que pasen 
á sus bordos, con el número de tiros que correspon-

7> da á su carácter ; pero los Oficiales Generales que se 
embarcaren subordinados, no deberán ser saludados 

ipj en ningún tiempo, á menos de pasar á mando, en 
cuyo caso se les dará el saludo de entrada á su pri
mera inmediata: y al arriarse sus Insignias por des
embarco y se saludarán á la voz en sus bordos como 
al arbolarlas, que queda prescrito en el art. 8. 

A l Capitán General de Departamento en los puer
tos de su comprehension se saludará á la voz y ca
non á su salida de qualquier baxel á cuyo bordó pa-
sáre por la primera vez , aunque sea Teniente Gene
ral mas antiguo y de otro Departamento el Coman
dante General de la Esquadra , excepto siéndolo el 
Capitán General de la Armada; pero no teniendo 
mas carácter que él de Comandante General, solo se 
le saludará por los baxeles sueltos ó de Esquadra man
dada por Oficial Particular, los mismos que deben tia-

S1' cerlo á su Insignia al paso en la falúa, como queda 
prescrito , no en la que mandare Oficial General, si-

I7, no abordo del Comandante, y en éste con la arti
llería únicamente. 

Con-
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Concurriendo dos ó mas Esquadras de comisio
nes separadas, ni el Comandante General de supe
rior graduación , ó superior Insignia aunque la gra
duación sea una misma , ni los baxeles de su Esqua-
dra saludarán á los Comandantes de las otras; y al 
contrario en éstas sera saludado aquel á solo el canon 
en todos los á que pasáre por primera vez : y si los 
Comandantes fueren de igual carácter y con igual 
Insignia , y no obstante que estén á la vista de otra 
superior, se saludarán recíprocamente en sus respec
tivos bordos á la primer visita; pero los navios de una 
Esquadm no harán tal demostración con el Coman
dante de la otra. 

36 
A los Capitanes Generales de mis Exercitos , al 

Arzobispo de Toledo, al Nuncio de Su Santidad , á 
los Embaxadores de Principes Extrángeros que v i 
nieren á residir ó hubieren residido en mi Corte, y 
á los que Yo embiáre á las suyas con igual carácter, 
ó vuelven de ellas, aunque sean Militares, á mis 
Grandes de España, Consejeros de Estado, Caballe
ros del Toisón , Gran Canciller y Grandes Cruces 
de Carlos Tercero , y á mis Ex-Embaxadores, que 2^111,4. 

no tubieren empleo en mis Tropas , en todos para« 38» l* 4-
ges, y finalmente á mis Vireyes en los puertos de 
sus Vireynatos en que lo son ó han sido, aunque ten
gan grado militar j se saludará con siete voces y quin
ce tiros á su entrada y salida de qualquiera de los na
vios en que se embarcaren para ser transportados; 
Pero si su paso abordo fuere con el fin de visita ó 
^mplimiento, solo serán saludados á su salida del 

Tom. L Ppp ba-
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baxel en que hubieren estado: prestándose el propio 
obsequio en iguales casos á los Personages extránge-
ros de las mismas gerarquías. 

37 
A los Tenientes Generales de mis Exereitos, Ca

pitanes Generales de Provincia, ó Comandantes Ge
nerales de Exercito en toda la comprebension de sus 
cargos en los puertos á que llegaren baxeles de mi 
Armada, se saludará la primera vez que pasaren á 
sus bordos , con seis voces de Viva el Rey y catorce 
cañonazos, como á Capitanes Generales de Depar
tamento , ó Tenientes Generales de preferencia; pe
ro fuera de aquellos casos el Teniente General r y lo 
mismo el Mariscal de Campo, sea Comandante Ge-̂  
neral de la Provincia ó Exercito , ó sea Gobernador 
de la Plaza, y aunque resida en la misma el Capitán 
General de la Provincia , solo tendrán el número de 
voces y tiros correspondiente á su grado. Se regulará 
por los mismos principios el que deba darse á los 
Capitanes ó Comandantes Generales, y á los Gober
nadores en los puertos extrángeros en las ocasiones 
de pasar de visita á mis baxeles : y aunque no sea 
Militar el Comandante , sino Magistrado Supremo 
Civ i l , se considerará como Teniente General 6 Ma
riscal de Campo, según la representación de su dig
nidad en el País. 

3B 
En los navios Comandantes de Esquadra ó cte 

baxeles concurrentes se saludará á la voz y canon a 
IV ^ su salida á la primer visita , según sus grados , a Jos, 

93 ' ' 8 Oficiales Generales Comandantes de Esquadras de 
otros Principes; pero en los demás buques subalter-

; nos 

9> 
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nos solo se les hará el saludo de voz con los demás 
honores militares al desatracar: y quando los Coman- 24'111'4' 
dantes de mis Esquadras fueren saludados en sus v i 
sitas á baxeles de guerra extrSngeros, se contestará 
de sus bordos, proporcionadamente al carácter del 
que saluda, ó según ellos lo hubieren practicado en 
igual caso: correspondiendo igualmente en otro qual
quier ceremonial de agasajo , por exemplo arbolar la 
Insignia del Comandante General de Esquadra ex-
trñngera en las ocasiones de tenerlo combidado con 
algún motivo de celebridad , sin omitir reciprocidad 
alguna de obsequio , aun la de saludar al canon en 
todos los buques al Comandante General extránge-
ro , si se hiciere lo mismo en los suyos con él de mi 
Esquadra. 

39 
Fuera de las personas de las calidades expresadas 

en los artículos antecedentes, y de sus mugeres , á 
quienes se harán en todo las mismas demostraciones 
que á sus maridos, á ninguno deberán saludar con el 
canon ni á la voz los baxeles de guerra. 

4O 
Aunque en las galeras han de usarse las mismas 

Insignias que en los demás baxeles de la Armada, se
gún queda prescrito en el Título antecedente, como 
el número de sus cañones no sufraga para los saludos, 9 
los harán de quatro tiros al Capitán General > de tres 
al Teniente General sin dis tinción de preferencia, de 
dos al Xefe de Esquadra lo mismo , y de uno al Bri
gadier ó Capitán de Navio que mande Esquadra : la 
correspondencia de los navios sera al propio respec
to , tres tiros al Teniente General, dos al Xefe de 

Tom.L Pppa Es-

26, i , 4. 

10, 
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Esquadra, y uno á todo Oficial Particular p$ en todo 
lo mismo, quando sean los navios ú otros baxeles re
dondos los que deban saludar á las galeras, y tam
bién en éstas para los casos de transporte ó visita de 

3a a 38> Personages á quienes corresponda éste obsequio. 

.41 
- Encontrándose mis baxeles en mar ¿puertos, 
tanto extiingeros como propios, con los de otro Prin-

42, cipe, no saludarán ni exigirán saludo : y si fueren sa
ludados , responderán según su Insignia, tiro por tiro 
ó con dos menos á proporción á las Testas Corona
das : y tiro por tiro á las superiores, con dos menos 
á las iguales , y á ésta proporción á las inferiores de 
Repúblicas ú otros Principes. 

4 2 

41, Se excéptuarán de la prohibición antecedente los 
93» IV, 2. casos prevenidos en las instrucciones conseqüentes á 
103,111,2. mjs Tratados ó Acuerdos con otros Soberanos en la 22 , v , 2. 

materia, mientras posteriormente no se anularen. 

43 
Toda embarcación perteneciente á Vasallo mío, 

que lleve artillería, deberá saludar á todo Comandan
te de Esquadra ó División, ó baxel suelto de la Ar
mada , con quien se encontrare , resppndiendose con 
los tiros que parecieren regulares, nunca mas de tres, 
á proporción de los que diere, y del carácter del salu
dado : y quando pase por la inmediación del baxel Co
mandante , arriará sus gavias en señal de obediencia, 
saludando á la voz su Insignia con el número de Vi
vas que la correspondan , á que no se contestara : y 
si el saludo de canon fuese á un tiempo por dos o 

mas 
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íiias navios particulares, corresponderá el Comandan
te á todos con solo uno, y el número de tiros que 
juzgare proporcionado. 

4 4 

A los buques de guerra de Potencias extrSngeras 
en puertos de mis dominios solo se permitirá tomar ^ j y a 
los saludos de las embarcaciones de su Nación, como 
igualmente deberán hacer los baxeles de mi Armada 
en los suyos con las embarcaciones pertenecientes á 
Vasallos mios. 

4 5 

No se obligará á las embarcaciones particulares 
de otra Nación á que saluden con el canon , pero sí 
á que arrien sus gavias quando navegando á la vista 
de las Costas de mis Reynos, ó entrando y saliendo 
de mis puertos, pasaren por la inmediación de mis 
baxeles de guerra : y recíprocamente practicarán lo 
mismo los mercantes de mis Vasallos con los buques 
de guerra de otros Principes á la vista de sus Costas, 
ó entrada y salida de sus puertos, enterándose del 
contenido de éste y los dos artículos anteriores á sus 
Capitanes ó Patrones por los Ministros de las Provin-7 
cias para su debido cumplimiento. 

' «C:/> 46 , ,,„;', 
Las Plazas de mis dominios que se nombrarán 

adelante, quando llegue á sus puertos el navio que 
Heve la Insignia de Capitán General, no residiendo 
en ellas Capitán General de Exercito que lo sea de la 
Provincia, la saludarán con quince tiros de canon, y 
respondera con los mismos : y mandando en tierra 
Capitán General de Exercito, al contrarío saludará 

. 5 6 , 
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primero él de la Armada. Si fuere Corneta al tope 
mayor por Capitán General de Departamento en 
puertos de la comprehension de éste , también le sa
ludará primero la Plaza con catorce cañonazos, y con
testará con los mismos, menos estando en ella el Ca
pitán General de la Provincia que sera inversa la pre
cedencia, como queda explicado: y en otro caso qual-
quiera saludará siempre primero la Corneta , respon
diendo la Plaza con igual número. Las demás Insig
nias y navios sueltos de la Armada, saludarán á las 
Plazas con nueve tiros, y éstas responderán con los 
mismos á las Quadras en trinquete, con dos menosá 
las propias en mesana, y con quatro menos á los Ga
llardetes, 

47 
Excepto quando arbolaren Insignia de Oficial 

General, no harán el expresado saludo á las Plazas, 
ni una fragata suelta, ni las Divisiones de xavequesú 
otras embarcaciones menores, inclusas las galeras. 

48 
Los saludos á las Plazas han de ser después de 

haber dado fondo y aferrado las gavias : y si hubiere 
fondeada Esquadra, navio, ó División de buques me
nores , cuyo Comandante sea de mas grado 6 anti
güedad que el que llega á dar fondo, éste no deberá 
saludar. 

49 
Las Plazas que deben saludar ó ser saludadas son: 

San Sebastian en la Provincia de Guipúzcoa : 
Bilbao 

en el Senorio de Vizcaya: Laredo en las quatro Vi
llas de la Costa de Castilla: Coruña en el Reyno de 
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Galicia: Cádiz en él de Andalucía : Malaga en él de 
Granada : Cartagena en él de Murcia: Alicante en él 
de Valencia: Barcelona en el Principado de Cataluña: 
Palma en las Islas Baleares : Santa Cruz de Tenerife 
en las Canarias : y Ceuta en los Presidios de Africa: 
y todas éstas Plazas deberán arbolar la Bandera en uno 
de sus Baluartes ó Castillos hacia e l puerto, quando 
entren en él mis baxeles^ sin la qual circunstancia no 
se tara el saludo. 

luO mismo se practicará con las Plazas de Ame^ 
rica y Asia siguientes : en las Islas de Puerto Rico y 
Santo Domingo las ciudades capitales de sus nom
bres:.en la de Cuba la Habana: en el Reyno de Nue
va España la Veracruz y Acapulco: en Tierra Firme 
Cartagena y Panamá: en el Rio de la Plata Buenos 
Ayres: en el Reyno de Chile la Concepción: en él 
del Perú el Callao: y en Islas Filipinas Manila. 

- ' ' - ' 51 :' 
Quando mis navios ó Esquadras entraren en puer

tos de otro Principe^ no previniéndoseles en sus ins
trucciones lo que deban executar, procurarán ihfor- — j y a( 
marse de la práctica que se guarda en ellos con In
signias iguales de otras Testas Coronadas vy asegura- ^ ^ 
dos de la misma correspondencia , podran saludar, y ^ » v ' 2e 
no de otro modo: y si no hubiere exemplares ante
riores sobre que gobernarse , regularán su capitula
ción á que se les conteste tiro por tiro: bien entendi
do que no siendo de Testas Coronadas, hayan de sa
ludar primero á la Quadra en trinquete: y aunque ha
ya otra Insignia superior en el mismo puerto, no sera ! 
óbice para que el que llega haga el saludo á la Plaza, 

si 

42, 
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si fuere ésta la práctica, y lo mismo á la salida, don
de la hubiere, como en reconocimiento del hospeda-
ge : supuesto siempre el acuerdo de la correspondea* 
cia en los términos expresados, 

5 2 

Se observará también la práctica que hubiese en 
las Plazas de puertos extrángeros sobre contestar des
de ellas á los saludos que se hicieren abordo á sus Co
mandantes Generales y Gobernadores : y si lo exe-
cutaren , se hará lo mismo en los baxeles Comandan
tes qüando la Plaza saludáre á su desembarco á los de 
mis Esquadras. 

53 
Hallándose mis baxeles en puerto , tanto extírlb' 

gero como de mis dominios, en los dias de mi Nom* 
bre ó Cumpleaños, y en los de Rey na, Principe y 
Princesa de Asturias, los tres de Comandantes mas 
antiguos harán triple salva de veinte y un cañonazos, 
en el tiempo y disposición que el mas graduado ó an
tiguo juzgáre á propósito, no habiendo temporal ú 
otro motivo de situación que lo embarace: y estos 
tres baxeles que han de saludar por la celebridad del 
dia , serán los que deban engalanarse con Banderas y 
Gallardetes, que enuncia el art. 45 del Título ante
cedente. 

54 • 
En el dia del Corpus, quando salga 1 a Procesión 

45' ^ 48 del Santísimo en los pueblos de mis puertos ú otros 
Católicos , ó después de la Misa de ábordo estando 
en los que no lo fueren, se hará también igual triple 
salva en el espacio de una hora por los mismos baxe

les 

4$> I» 4« 
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les arriba dichos: una el Sábado Santo al toque ú hora 
de Aleluya al quitar las demostraciones de luto: y 
tres á las horas de todo el dia que parecieren mas 
oportunas, como en los de mi Nombre ó Cumple-
anos , en las festividades de la Inmaculada Concep
ción de la Virgen y de Santiago Patrones de mis Rey-
nos, 

55 
Igualmente se harán triples salvas extraordinarias 

de veinte y un cañonazos en celebridad de algún su
ceso favorable, ya sea nacimiento de Principe, ó su 47' 49 
Jura, ya conquista ó victoria de mis Armas, sin aguar
dar para ello mis ordenes, estando en dominios re
motos ó extrSngeros: y en tales casos se interpolarán 
las salvas de artillería de los tres baxeles mas antiguos 
con las generales de fusilería de sus mismos bordos y 
de todos los demás concurrentes, 

56 
Fuera de los días del Corpus y Sábado Santo , en 

que tienen horas determinadas, sera indistinto hacer 
todas las salvas por la tarde, ó distribuirlas entre ma
ñana y tarde á las que parecieren mas cómodas ; lo 
qual, estando en puertos de Plazas de mis dominios, se 
acordará con sus Gobernadores, pues deben también 99 J111»2-
hacerlas, para que se executen interpoladas, prefi
riendo la Plaza , excepto si mandáre la Esquadra el 
Capitán General de la Armada , ó él del Departa
mento en la comprehension de éste , que sera al con- 4 5 
trario, empezándose en los baxeles, menos si resi
diere en la Plaza respectivamente Capitán General 
de Exercito mandando , ó el Capitán General de la 
Provincia : y en las Capitales de los Departamentos, 

Tom. I . Qqq cor-
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corresponderá á su Capitán ó Comandante General 
el acuerdo de las horas con los Gobernadores de las 
Plazas, para prevenirlo al de la Esquadra , menos 
hiendo éste el Capitán General de la Armada, 

57 
^ En las ocasiones de Procesión del Santísimo fue-

f*, III * 4! ra del dia del Corpus, si se conduxere por parage 
hácia el puerto , se hará una salva de veinte y un ca
ñonazos por los tres baxeles mas antiguos 3 distribu
yéndolas en el tiempo que se tenga á la vista : y no 
habiendo mas de uno ó dos navios ú otros buques, 
serán siempre tres las salvas 3 repartiéndolas en la for
ma dicha: haciéndose triplicada por todos en qualquie-
ra número, si la Procesión se celebrare en el puerto: 
como también quando se embarcase en mis baxeles 
la Imagen de la Virgen Santisima ó de Santiago por 
especial Patronato de la campaña. 

58 
Todos los saludos que hicieren mis baxeles fuera 

de los casos expresados, se cargarán á los sueldos de 
sus Comandantes: y si alguna División ó baxel, en
contrándose en la mar ó en puerto con fuerzas de 
otro Principe, ó entrando en los extrangeros, no hu
biere observado lo que aquí se establece , ó lo que se 
le prevenga con mas extensión en las instrucciones 
sobre la materia, sera su Comandante examinado por 
el General de la Esquadra ó Departamento acerca 
de las razones en que se hubiere fundado, dándome 
cuenta de sus descargos: y los Oficiales Generales, 
Comandantes de Esquadra en sus noticias de cam
paña , especificarán las de ésta clase con toda clari
dad para mi inteligencia de su cumplimiento de ¡ns-

truc-
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tracciones , ó casos y motivos con que hubiesen dis
puesto su excepción. 

TITULO TERCERO. 

JDe los Honores militares que deben hacerse abordo 
de los baxeles, y los que corresponden d los Indivi

duos de Marina en tierra, y en sus funerales, 

Art. 1 

Quando abordo de mis baxeles hubiere de admi
nistrarse el Sacrosanto Viático á algún enfermo, se 
formará armada la Tropa de guardia durante la cele
bración de la Misa, rendirá las armas tocando los 
Tambores la Marcha á la elevación y suncion, y lo 
mismo al conducirse á la Divina Magestad á la en
fermería ó camarote, á cuyo fin se hará callejón de 
banderas y pavesadas por todo el tránsito, yendo de 
escolta de honor cerca del Capellán quatro Soldados 
con sus sables terciados, que rendirán delante del al
tar dispuesto para el acto, perseverando así hasta 
concluirse. 

73 >ni, S 

En Procesión del Santísimo por el puerto, se for- 6 ^ j ^ 4t 
marán todas las Guarniciones coronando el baxel, pre- 57, I I , 4-
sentarán y rendirán las armas al paso de la falúa de la 
Sagrada Custodia, haciendo una descarga al levan
tarlas , tocando los Tambores la Marcha: y mientras 
la Tropa esté con sus armas rendidas, se hará el acata
miento de arriar la Bandera de popa é Insignia que 
tubiere el baxel. 

Tom.L Qqqa Em-
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Embarcándose la Imagen de la Virgen ó de San-
57,' I I , 4. ^aS0 Para Patronato de alguna Expedición, las guar

dias de los baxeles se formarán en los pasamanos des
cansando sobre las armas durante su tránsito por las 
cercanías: y el navio en que se embarcáre, la reci
birá con toda su Guarnición formada , una descarga 
general al llegar á las inmediaciones, otra al atracar 
la falúa , y otra al depositarse en la cámara, presen
tando las armas desde la atracada, y tocando los Tam
bores la Marcha. 

Quando me embarcáre Y o , ó Reyna , ó Princi-
1 , í l ? 4 . Pe 9 ® Princesa de Asturias, se formará toda la Guar

nición de Fusileros desde uno á otro pasamano por el 
castillo, y la Compañía de Granaderos en Parada en 
el alcázar, haciendo calle hasta la chupeta de toldi-
Ha, presentando la Tropa las armas , saludando los 
Oficiales y Banderas, y batiendo la Marcha los Tam
bores : y lo mismo á nuestra salida de abordo para 
desembarco: y en los demás baxeles á nuestro trán
sito se formarán las guardias en los pasamanos, pre
sentando las armas con Marcha, 

5 

Para el servicio militar tomará la Compañía de 
Granaderos los puestos de pasamano, de alcázar has
ta la chupeta , y de toldilla, quedando los demás del 
navio á cargo del resto de su Guarnición, haciéndose 
con separación las Paradas para la muda : la de los 
primeros en el alcázar, y la de los segundos en el 
combés. 

La 
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6 

La guardia y custodia desde la chupeta de la tol-
dilla hasta la Real Cámara estará á cargo del Desta
camento que se embarcáre de mis Reales Guardias 
de Corps,interpolados con él de mi Real Cuerpo de 
Guardias Marinas , según las prerogativas que están 
declaradas á éste en su Tratado particular para seme
jante caso : y la muda de sus guardias se hará con an
ticipación á las exteriores, formando la entrante en el 
alcázar hasta que desfile la saliente, que estara baxo 
de la chupeta hasta verificar la consignación de sus 
puestos. 

7 

Recibirá mi Real Orden y Santo , primero el Ofi
cial Mayor de mis Reales Guardias de Corps ó Guar
dias Marinas que estubiere de facción cerca de mi Per
sona para lo relativo á custodia de la Cámara, y des
pués el Capitán ú Oficial General que mandáre la Es
quadra sobre lo concerniente á ésta: siendo mi volun
tad, que todas las personas de mi servidumbre, sin dis
tinción de clases, no solo cumplan en la parte que les 
tocáre las instituciones de Policía y Disciplina de és
tas Ordenanzas, sino que obedezcan igualmente qua-
lesquier Bandos que promulgáre el Comandante Ge
neral sobre las mismas materias con motivo de las mas 
dignas circunstancias ocurrentes, comprehendiendo á 
todos los que declarase en ellos las penas que impu
siere , considerándose todo emanado de mi especial 
resolución. 

8 

Embarcado Yo, Reyna, ó Principes de Asturias, 
se 
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se hará á los Infantes el honor de Parada de Tropa en 
el alcázar , y formación de la guardia en un pasama
no á su embarco y desembarco del navio de su desti
no, y presentarse las guardias de todos los baxeles de 
la Esquadra en los pasamanos al tránsito de sus falúas 
por la inmediación , con armas al hombro y Llama
da : y tanto el Destacamento de mis Reales Guardias 
de Corps ó Guardias Marinas, como la Compañía 
de Granaderos del bordo de un Infante, harán su ser
vicio en todo como en el navio de mi Persona. 

9 
No embarcado Y o , 6 Reyna, ó Principes de As

turias , o no residiendo en la Plaza del puerto de la 
Esquadra, se harán abordo á todo Infante los mismos 
honores que á nuestras dichas Reales Personas, á cuya 
vista no los tendrá otro alguno que los Infantes, los 

s» que quedan prevenidos: y donde hubiere Infante, solo 
se harán al Capitán General ó Comandante General 
de la Esquadra los que correspondan á su carácter^ 
menos por la Compañia de Granaderos del alcázar, 
que debe considerarse como Guardia exterior de la 
Persona Real; pero deberá formarse sin armas á la en
trada ó salida del Capitán ó Comandante General. 

I O 

Si fuere larga la mansión de la Persona Real em
barcada en puerto , en sus salidas y entradas ordina
rias de abordo no se pondrá Parada de toda la Guar
nición, sino solamente la de su guardia exterior en el 
alcázar , formándose la demás de facción en el pasa
mano , reservándose la general para los casos de em
barco ó desembarco, como expresa el art. 4. 

Al 
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11 

A l Capitán General de la Armada, la primera vez 
que entre en el navio de su destino, se le recibirá con 
toda la Guarnición en Parada de un pasamano á otro 
por el castillo, y formando calle de un Destacamen
to en el alcázar hasta la chupeta de toldilla: y lo 
mismo á su salida para desembarco : presentando la 
Tropa las armas, y batiéndose Marcha: como debe
rá hacer siempre la guardia formada en pasamano á 
su entrada y salida en su bordo ú otro qualquiera de 
la Armada , desde que se acerque su falúa y atraque 
hasta que haya subido , ó desde que vaya á salir y se 
embarque hasta que se separe la falúa á competente 
distancia, y también á su paso por las inmediaciones, 
aunque ncTse dirixa al bordo: entendiéndose ésta mis
ma distinción para todo Oficial General Comandan
te General de Esquadra en los buques de ella, y al ^ J J ' 4 * 

Capitán ó Comandante General de Departamento en 
los fondeados en puertos de su Jurisdicción, no es
tando mandados por el Capitán General de la Arma
da , ó respectivamente por él del Departamento , ó 
por Oficial General del mismo de mayor grado ó an
tigüedad que el que mande en tierra; pero no para 
las demás Personas de que hablan los artículos siguien
tes , cuyos honores se harán solo desde que atraquen 
sus falúas ó botes hasta que hayan subido, ó desde 
que vayan á salir hasta que se hubieren desatracado. 

12 

A l Teniente General, Comandante General de 
Esquadra en los buques de ella , armas al hombro coa 
Marcha ; pero estando subordinado ó sin destino, 
0 con solo mando accidental sin mi confirmación, 

el 
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el toque de los Tambores sera Llamada. 

A l Xefe de Esquadra en la de su mando 3 armas 
al hombro y Llamada ; pero subordinado, ó sin des
tino , ó con solo mando accidental sin mi confirma
ción , no tocarán los Tambores, y pondrán sus caxas 
al hombro. 

I4 
A l Brigadier con mando de Esquadra, tenga ó no 

Insignia de General, como al Xefe subordinado en 
todos los buques de ella : mandando solo División o 
baxel, la Tropa descansará sobre las armas, y el Tam-

43 a 48Í bor tendrá la caxa al hombro en el buque ó buques 
que estubieren á su cargo. 

16, III , 2. A l Capitán de Navio mandando Esquadra, como 
I4» al Brigadier que mande solo baxel ó División : y en 

éste caso la Tropa en ala sin armas y el Tambor sin 
43 a 4§> caxa en Q\ buque ó División de su mando. Pero sien

do el mando de Esquadra con Insignia de preferen
cia , serán sus honores como los del Brigadier en igual 
cargo. 

l6 
A todo Oficial de grados inferiores en el baxel 6 

baxeles que tenga á su mando, la Tropa en ala: y al 
Brigadier y Capitán de Navio subordinados, mandan
do baxel, la propia demostración que en el suyo en 
todos los de la Esquadra de su destino. 

Al 

Í4) 
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17 

A l Mayor General de la Armada, al Comandan
te General y Segundo Comandante de Batallones de 
Marina, al Inspector Principal de éste Cuerpo, y al 
Ingeniero General en todos los baxeles , á los Mayo
res Generales, Sub-Inspectores de Pertrechos y de 
Tropas de Esquadra en los buques de ella , y á los 
Mayores Generales de Departamento, Comandantes 
Principales y Sub-Inspectores de Batallones y Sub Ins
pectores de Arsenales en los puertos capitales de sus 
destinos, lo que les correspondiere por sus grados des
de los superiores hasta Capitán de Navio : y si fueren 
de graduación inferior, se les presentará la Tropa en 
pelotón, como también al Oficial de Ordenes de la 
Esquadra dentro de ésta, y al Capitán de Fragata Pri
mer Ayudante del Departamento siempre que fuere 
de facción á buques sueltos ó División, 

A l Comandante de la Tropa embarcada lo que le 
pertenezca por su grado hasta Capitán de Navio , y 
en ala aunque no sea mas que Capitán de Fragata, y 
tanto no siendo como siendo Comandante de Batallón: 
y si hubiere mas de un Comandante de Batallón em
barcado , solo sera del mas antiguo la distinción de 
formársele las Guarniciones en ala, supuestas las fun
ciones de cargo de Cuerpo en ellas; porque estando 
embarcado algún Xefe superior , ó cometidas aque
llas de mi orden á otro Oficial, deberán presentárse
le las guardias únicamente en pelotón, como á los res
tantes Comandantes Subalternos de Batallón embar
cados , y al Sargento Mayor embarcado como tal , ó 
hallándose los buques en las Capitales de Departa-
' Tom. L Rrr men-

47» 

12,13,11 
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mentó 5 aunque no esté embarcado: advirtlendose 
que tanto lo aquí expreso, como los honores referidos 
á Comandantes ó Inspectores de Batallones en el ar
tículo anterior, no siendo Oficiales Generales, se eti« 
tienden solo quando las Guarniciones de los baxeles 
sean de Tropa de ellos ; pero no de otras del Exerci-
to, las quales en sus bordos harán las propias demos
traciones equivalentemente con sus Xefes respectivos, 
quando estos se hallen embarcados , ó los buques es-
tubieren en la Capital ú otro puerto en que esté su 
Regimiento: al Coronel con la distinción de Briga
dier ó Coronel, según su grado: al Teniente Coronel 
mandando, en ala, y subordinado , en pelotón : y 
siempre así al Sargento Mayor, aunque tenga el 
mando. 

g i n Siempre que se forme la Tropa para honores, el 
Oficial Subalterno que la cubra, estará con fusiló 
sin él según aquella, y el Comandante de la guardia 
saldrá al portalón para recibir ó despedir al General, 
Comandante , ú otra persona que motiva el honor. 

2 0 

Reputándose guardia del baxel y no de la Per
sona la del navio del Comandante General, sea quai 
fuere su dignidad, hará los honores que correspondan 
á todo el que los tubiere , sin distinción de que sean 
ó no Subalternos de la Esquadra, escusandose sin me
noscabo del derecho en las ocasiones de maniobras, 
exercicios, ú otras atenciones de preferencia en los 
concursos á un navio Comandante. 

Con 
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21 
Concurriendo en un puerto dos Esquadras desti-

íiadas á distintas comisiones y se harán sus Comandan
tes recíprocamente los honores que á cada uno corres
pondan por su graduación : pues los que les están de
clarados por Comandantes Generales , solo deben en- 12' ^ 
tenderse en los buques de su Esquadra: excepto si uno 
de ellos fuese Capitán General de Departamento, y 
el encuentro acaece en puertos de su Jurisdicción, 
donde le corresponde el honor de preferencia , menos ^ 
por Esquadra del mando del Capitán General de la 
Armada, ó estando embarcado de Subalterno. 32í 

22 
A los Intendentes que se embarcaren de Minis

tros Principales, y á los Propietarios de Departamen
to en su comprehension, se harán los honores de Xe* 
fes de Esquadra subordinados á su entrada ó salida de I3í 
abordo : y á los Comisarlos Ordenadores, que exer-
zan las funciones de Intendentes en tierra ó embar
cados , se presentará la guardia en ala quando entren 
ó salgan de los navios. 

A los Capitanes Generales y demás Oficíales Ge
nerales del Exercito, como á los de Marina: á los Te
nientes Generales y Mariscales de Campo, Capita
nes ó Comandantes Generales de Provincia con mi 
nominación ó confirmación en los puertos de ella, ó 
Comandantes Generales de Exercito de Expedición 
durante ésta y hasta su desembarco de regreso , ó en 
los parages de su residencia , como á los de su grado 
Comandantes Generales de Esquadra: á los Grandes 

Tom.L Rrr2 de 
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de España , Consejeros de Estado, Caballeros del 
Toisón, Grandes Cruces de Carlos Tercero , y Ex-

^ Embaxadores, quando no tengan empleo en mis Tro-
3 6 , I , 4 . como á Capitanes Generales, y si sirvieren, los 

que correspondan á su grado: á los Embaxadores, 
38 * ^ 4' aunque sean Militares, en todas partes, y á los Vire-

yes que son ó han sido, en los puertos de sus Virey-
natos , como á Capitanes Generales: á los Intenden
tes de Exercito en los puertos de sus distritos, como 
á Xefes de Esquadra subordinados : á los Consejeros 
de Guerra como á Xefes de Esquadra, quando no les 
corresponda mas honor por su grado militar : á los 
Gobernadores de las Plazas los mismos que tubieren 
en tierra según su graduación, aunque no sean Oficia* 
les Generales, é igualmente en éste caso á qualquier 
Comandante General de Provincia: á las mugeres de 
todos los referidos los que correspondan á sus mari
dos : al Arzobispo de Toledo, al Gran Canciller y 
demás Prelados de la Orden de Carlos Tercero, y á 
los Cardenales, como á Capitanes Generales: y á los 
Arzobispos y Obispos en sus Diócesis respectivas, 
como á Xefes de Esquadra subordinados. Y finalmen^ 
te á los Reynos ú otros Cuerpos que fueren de visita 
ó por Diputación á mis baxeles, se harán en ellos los 
honores de que estubieren en posesión en tierra por 
sus prerogativas particulares. 

24 
A los Generales y demás sugetos de las gerarquías 

expresadas de Potencias extrángeras se harán los ho
nores que á los de la Armada , regulando sus grados 
en los embarcados por la Insignia que tubieren, y en 
los de tierra por su carácter y representación en el 

93 IV 2 7 los 4ueSozarenen ¿1, habiendo seguridad de 
igual 
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igual correspondencia en sus Esquadras ó Plazas. 

25 
En tierra los Oficiales Generales de la Armada y 

los Particulares que tubieren mando, gozarán sin di
ferencia los propios honores que los del Exercito, 
igualmente en qualesquiera Plazas que en sus Depar
tamentos , con todas las mismas distinciones anexñs á 
los cargos de Dignidades superiores, y con entera re
ciprocidad de las que quedan establecidas para las del 
Exercito en mis Esquadras y baxeles, respectivamen
te á sus circunstancias: como ordenan los artículos si
guientes. 

26 

El Capitán General de la Armada en qualquiera 
de las Capitales de mis Departamentos de Marina 
tendrá una guardia compuesta de Capitán, Teniente, 
Alférez con Bandera, y cinqüenta hombres con Tam
bor, que le presentarán las armas, batiéndose Marcha 
siempre que salga ó entre en su casa : los quales ho
nores le harán todos los puestos de la Guarnición has
ta la guardia del Capitán General de la Provincia, 
aunque lo sea de Exercito, y la suya corresponderá 
á solo la del mismo Capitán General íi otro Coman* 
dante General de la Provincia con los que tubiere en 
ella según su dignidad ó graduación. 

2^ 

27 
Fuera de las Capitales de los Departamentos la 

guardia que se proveyere al Capitán General de la 
Armada en las Plazas de su tránsito ó desembarco, ^ 
hará los honores correspondientes, no solo al Capitán 
ó Comandante General de la Provincia, sino tam

bién 23í 
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bien á los Capitanes Generales de Exercito , aunque 
no tengan mando, y á las demás Personas de equiva
lente gerarquía, y se formará en ala sin armas al Go
bernador de la Plaza á la entrada y salida quando fue
re á visitarle. 

28 

Para posesionarse de su empleo el Capitán Ge
neral de la Armada , quando Yo le promoviere á ésta 
Dignidad , aunque se halle á la sazón en el Departa
mento de su residencia u otro, hará entrada pública 
en é l , formándose en Parada toda la Tropa de los 
Cuerpos de Infantería y Artillería de Marina desde 
la puerta de la Plaza ó entrada de la población hasta 
su casa, haciéndosele los honores correspondientes, y 
saludándole Oficiales y Banderas á su tránsito. Si en 
la Guarnición ó pueblo hubiese Regimientos, Esqua-
drones ó Destacamentos de Caballería ó Dragones, 
aunque no estén al mando del Capitán General, los 
franqueará su Gobernador ó Comandante , y forma
rán fuera de la puerta, prestándole á su paso los ho-
ñores y saludo prevenidos: y quando la Tropa de Ma
rina no bastase á llenar la Parada, la proveerá de la 
suya la Guarnición de la Plaza: y al entrar en ella el 
Capitán General, le saludará con quince cañonazos 
una de las baterías del Arsenal. 

29 
Se practicarán las mismas demostraciones sin di

ferencia alguna siempre que el Capitán General de la 
Armada se embarque para campana ó se desembarque 
de ella en qualquier Capital de Departamento : y tam
bién á qualquier salida con mi Real orden ó licencia, 
y al regreso. 

En 
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3° 
En las demás Plazas de los puertos á que amba

re el Capitán General de la Armada mandando Es-
quadra, le saludarán con quince tiros la primera vez 
que se desembarque en cada arribada: y siendo de 
tránsito por tierra, á su entrada y salida : entendién
dose que ha de preceder su aviso por escrito, ó cum
plido por recado al Comandante de las Armas. 

31 
E l Teniente General á quien Yo confiriese el man

do en propiedad de un Departamento, que se deno
minará Capitán General de é l , con dignidad en todo 
igual á la de un Capitán General de Provincia en toda 
su comprehension, según lo declarado en el Título de 
sus funciones, tendrá una guardia de Capitán , Alfé
rez sin Bandera, y quarenta hombres con Tambor: 
sus honores armas al hombro y Marcha: su guardia 
los hará á todo Capitán General de Exercito y Digni
dades equivalentes, y al Capitán General íi otro Co- 23 
mandante General de la Provincia, siendo correspon
dido por todos y y formará en ala al Gobernador de la 
Plaza á su entrada y salida. Celebrará entrada públi
ca por una vez en la Capital de su Departamento, 
como está dicho para el Capitán General de la Arma
da, saludándole con catorce tiros el Arsenal: y se le 
dará el propio saludo por una vez en cada campaña, 
esto es durante su embarco, la primera en que des
embarcase, en qualquier Plaza de la compreheñsióni 
de su Departamento, á cuyo puerto arribare man
dando Esquadra :.y también por una vez, transitan
do por tierra, á la salida de la Plaza. Pero estando 
embarcado de Subalterno, aunque arribe á los mismos 

puer-

2T, 
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puertos, no se le hará saludo de desembarco : ni i s¡ 
hospedare en tierra por enfermedad ú otra causa y se 
le darán mas guardia y honores que los de su carác
ter de Teniente General, á menos de cesar su desti
no abordo , ó partir la Esquadra > en los quales casos 
vuelve á todos los goces del exercicio de su Dignidad. 

32 
E l Capitán General de Departamento en la Ca-

$ 11177 P^al de su residencia gozará de todas las exenciones 
32 ,1 , 4. de su Dignidad aun á presencia del Capitán General 

de la Armada, menos en la Esquadra de su mando, y 
^ aunque esté embarcado de Subalterno en la misma ó 

en la de otro Teniente General mas antiguo, y no obs
tante que por la celeridad de la estancia en el puerto 
ú otra causa no se encargue de la dirección económi
ca del Departamento ; pero fuera de éste sin mando 
de Esquadra no tendrá mas honores que los de Te
niente General. 

33 
El Teniente General de la Armada tendrá guar

dia de Teniente con treinta hombres y Tambor : ar
mas al hombro y Llamada, así en ella como en to-
dos los puestos de la Guarnición : y mandando interi
namente el Departamento con mi nominación ó con
firmación, se le batirá la Marcha, así en tierra, como 
en los baxeles que arribaren al puerto de su residen
cia , como no estén mandados por el Capitán Gene
ral de la Armada, por él del Departamento, 6 algún 
Teniente General mas antiguo del mismo. 

34 
Encargado un Teniente General del mando inte-

ri-
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fino del Departamento por resolución ó con aproba
ción fíiia, conservará el honor de preferencia en tier
ra, no obstante que entre en su puerto otro mas an
tiguo del mismo Departamento , ó su Capitán Ge
neral y ó él de la Armada, siempre que subsista con 
el cargo económico de su mando: lo qual ha de en
tenderse igualmente en las clases que siguen en las 
mismas circunstancias. 

35 
A l Xefe de Esquadra se pondrá guardia de un 

Sargento y quince hombres sin Tambor : sus honores 
armas al hombro: y si mandare el Departamento , se 
le batirá Llamada, y lo mismo en los demás puestos 
y guardias, y en los baxeles en puertos de su compre
hensión , no estando mandados por el Capitán Gene
ral de la Armada, ó bien por él del Departamento u 
otro Oficial General de mas grado ó antigüedad del 
mismo , quando su cargo fuere accidental. 

36 
E l Teniente General y Xefe de Esquadra, Co

mandantes Generales de Esquadra, en todas las Pla
zas de los puertos á que arribaren, tendrán el propio 
honor de preferencia que en sus Esquadras, siempre 
que entraren en ellas : y si alojaren por algún motivo 
en tierra durante la mansión en el puerto, se les pro
veerá su correspondiente guardia. 

37 
E l Brigadier que mande Departamento tendrá 

guardia de un Cabo y seis Soldados, que á su entrada 
y salida pondrán las armas al hombro, como todos los 
puestos. A l Capitán de Navio en igual casó, guardia 

Tom.L Sss de 
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de Cabo y quatro Soldados, que se formarán a su paso 
descansando sobre las armas , y asimismo todas las 
guardias. Y si acaeciere mandar el Departamento otro 
Oficial de inferior grado , tendrá no mas un Cabo y 
dos Ordenanzas de los Cuerpos de Infantería y Arti
llería de Marina, que se pondrán en ala á su entrada 
y salida, como todas las guardias. 

s » 
Si un Brigadier ó Capitán de Navio, Comandan

te de Esquadra, arboláre de orden mia Insignia de 
Xefe de Esquadra , en todas las Plazas á que llegare, 
se le harán los honores de tal como abordo: y aloján
dose por algún motivo en tierra durante su mansión, 
se le dará guardia de la misma clase. Y siempre que el 
Brigadier ó Capitán de Navio , mandando baxel, tu-
biere que establecerse en tierra por carena ú otro mo
tivo de imposibilidad abordo, ó por enfermedad, su 
Guarnición le proveerá la guardia correspondiente á 

37» su grado. 

39 
E l honor de preferencia en las Plazas á los Co

mandantes de las Esquadras, aunque sean Tenientes 
Generales, y la guardia quando fueren Brigadieres o 
Capitanes de Navio con Insignia de Xefe de Esqua
dra , no tendrá cabida en las de las Capitales de los 
Departamentos, quando no le deban gozar en los 
puestos de Marina de los mismos, y deberán tenerle 
si reasumen ó pueden reasumir en sí el mando en tier
ra por su superioridad sobre él que le exerce» 

4O 
Tendrá honores y guardia de Xefe de Esquadra 

3S, sub' 
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subordinado el Intendente propietario de un Depar
tamento en toda la extensión de é l , como también el 
que exerciere de Ministro Principal de una Esquadra 
en todos los puertos á que ésta arribáre. Su guardia los 
hará á todo Xefe de Esquadra ó Mariscal de Campo, 
sin correspondencia de la de estos, y sí mutuamente 
de las de los demás Intendentes de Exercito que con
currieren. Pero estando subordinado , no gozará de 
guardia ni honor alguno. 

41 
Los Comisarios Ordenadores que exerzan de M i 

nistros Principales de los Departamentos, tendrán 
guardia de Cabo y quatro Soldados, que se les presen
tarán en ala á su entrada y salida, como los puestos de 
Arsenales y otros qualesquiera de Marina: y sirvien
do de Ministros Principales de Esquadra, se les pon
drá la misma guardia, quando accidentalmente v i 
vieren en tierra, pero sin otro honor que él de 
aquella. 

42 

Quedando de Ministro Principal de un Departa
mento algún Comisario de Guerra u otro de inferior 
carácter , se pondrán en su casa un Cabo y dos Or
denanzas para el embío de pliegos ú otras diligencias 
del servicio que le ocurrieren. 

43 
A l Mayor General de la Armada propietario 6 

accidental, y al Ingeniero General de Marina en qual-
quiera de las Capitales de Departamento, se dará la 
guardia del carácter de Brigadier ó Capitán de Navio 37, 
que tubieren, no siendo Oficiales Generales, y se les 

i .Z Sssa ha-
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hará en todos los puestos de Marina el honor que por 
aquel les corresponda. 

4 4 

E l Comandante de Arsenales tendrá en su casa 
^ dentro de ellos la guardia de Brigadier ó Capitán de 

Navio, según su grado, recibiéndosele en todos sus 
puestos conforme al mismo : y si lo fuese accidental
mente algún Capitán de Fragata ú otro Oficial de mê  
nos graduación, se le dará un Ordenanza, y se le pre
sentarán las guardias en pelotón. 

4 5 

Y A l Inspector Principal de Batallones de Marina, 
y á los Comandantes de ellos en qualquier Departa
mento, al Comisario General de Artillería y á los Pro
vinciales Comandantes de ella en el Departamento de 
su residencia, tanto en mando accidental como en pn> 
pietario, les darán sus propios Cuerpos la guardia que 

14» iS» 37» |es competa por su carácter de Brigadier ó Capitán de 
Navio. Los Sub-Inspectores de Batallones , aunque 
sean de éste grado, tendrán dos Ordenanzas, y una 
los Mayores de ambos Cuerpos,aun siendo interinos: 
y en los puestos de Marina cubiertos por ellos, se pre
sentará la Tropa á sus respectivos Xefes, comprehen-
didos los Comandantes de Batallón, según correspon
da á sus grados de Brigadieres, Capitanes de Navio ú 
otro inferior. Y en qualquier Guarnición en que se ha-
lláre fuera de un Departamento la Tropa tanto de In
fantería como de Artillería de Marina, hará con sus 
Xefes respectivos las mismas demostraciones que la 
del Exercito con los suyos. 

El 
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46 
El Comandante de la Compañía de Guardias Ma

rinas/aunque sea accidental , quando viviere fuera del 
Quartel de ella, tendrá la guardia de Brigadier ó Ca
pitán de Navio que le competa por su grado : y en I4,IS' 37, 
los inferiores un Ordenanza. 

47 
A l Mayor del Departamento darán Ordenanza los 

Cuerpos de Batallones y Artillería, y otro qualquiera 
que hubiere en la Guarnición con expreso destino de 
Cuerpo unido para el servicio de Arsenales, no quan
do fuere solamente auxiliar baxo la economía y disci
plina de la Plaza: y en todos los puestos de Marina 
se le presentará la Tropa en la forma que correspon
da á su grado. I4>^S» l7* 

48 
Se dará Ordenanza para las casas del Sub Inspec

tor de Arsenales, Comandante en Xefe y Directores 
de Pilotos é Ingeniero Comandante, tanto acciden
tales como propietarios: y al Sub-Inspector, aun in
terino , siendo Brigadier ó Capitán de Navio, se for
mará la Tropa, así en los puestos de Arsenales, co- 14 * I ^ 
mo en los Destacamentos de almacenes de pólvora y 
otros dependientes de la Sub-Inspeccion. 

49 
En la Contaduría y Tesorería de Marina se pon

drá guardia de Cabo y quatro Soldados, la qual de
berá formarse con la demostración correspondiente á 
todas las personas con quienes lo executaría en un 
puesto del Arsenal : y lo propio las que se provean 

en 
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en las Academias de Guardias Marinas y Pilotos, co
mo se prescribe en sus Tratados respectivos. 

50 
La muger del Capitán General de la Armada, 

aun en ausencia de éste ó viudez, tendrá la misma 
^ guardia y honores correspondientes á aquella Digni

dad ; pero á las de los demás Oficiales Genera
les no se las dará guardia , y solo se harán los ho-

33 > 35» nores de sus respectivas clases: entendiéndose para 
una y otras mientras no muden de estado si fueren 
viudas. 

51 
Ninguna Persona de quantas gozan guardia de 

honor , podra servirse de los Soldados de ella , para 
que la acompañen con motivo de seguridad ú otro 
pretextó , tanto de noche como de dia, no siendo 
para facción determinada del servicio: y en quanto al 
interior de la guardia en las casas , respectivamente á 
la dignidad de la Persona , se proveerán centinelas 
en la puerta principal, en las surtidas falsas, al ar
ranque de la escalera, á la entrada del piso de la ha-
bitacion de la Persona , y de los demás inferiores o 
superiores de familia , y á la puerta de la Secreta
ría ; pero no en cocinas, despensas ni otras oficinas 
de servidumbre , excepto en casos particulares que 
dicten necesidad de mayor custodia con decoro de 
la Tropa. 

52 
Todas las guardias de Personas deberán hacer ho

nores á las superiores é iguales , no á las inferiores, 
ni tampoco estando mandando á las iguales, excepto 
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á los Gobernadores de las Plazas , á quienes se pres
tarán los correspondientes por todas , menos por las 
de los Capitanes Generales de los Departamentos, 3r? 
que solo se formarán en ala , y la del Capitán Ge
neral de la Armada que no hará demostración algu
na, sino á los Comandantes de Provincia, como que- 269 
da prescrito. 

53 
En ningún puesto se harán honores después del 

toque de Oración; pero al Capitán ó Comandante 
General, al Gobernador de la Plaza ó Comandante 
del Sitio se presentará en ala sin armas la Tropa de 
las guardias á qualquier hora de la noche* 

En las Capitales de los Departamentos corres
ponderá á los Batallones de Marina proveer todas las 
guardias y Ordenanzas referidas de los Oficiales Ge
nerales y demás empleados de la Armada á quienes 
quedan acordadas : y por su falta se solicitará auxilio 
de la Plaza para suplir ésta atención; pero si hubiere 
Regimientos ó Batallón de otras Tropas del Exerci- 7^ 
to con expreso destino al servicio de Marina, toma
rán las guardias que les correspondan por su antigüe
dad en alternativa con el Cuerpo de sus Batallones. 

55 
Recíprocamente en los Departamentos no se em

pleará la Tropa de Marina en guardias de Oficiales 
Generales del Exercito , si no fuere á falta de Regi
mientos de Tierra ; pero quando estublere de Guar- 76> 
nicion en otras Plazas, proveerá las que la corres
pondan por su antigüedad, sin que la sean peculiares 

las 
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las que deban darse á Oficiales Generales de la Ar
mada de tránsito ó residencia en ellas. 

Los Guardias Marinas, así embarcados como des
embarcados , harán los honores al Comandante Ge
neral á cuyas ordenes estén sirviendo , en la confor
midad que se previene en el Tratado de éstas Com
pañías : y las guardias de Prevención de los Quarteles 
de Infantería y Artillería de Marina , los que igual
mente se prefixan en sus respectivos lugares. 

57 
En qualesquíera puertos en que se hallen mis Es-

quadras ó baxeles con aviso formal de haber falleci
do alguna de nuestras Reales Personas, Rey, Reyna, 
Principe ó Princesa de Asturias, circulada la orden 
del ceremonial, se dispararán en el Comandante cin
co cañonazos consecutivos, á que seguirá arriarse en 
todos las Banderas é Insignias á media asta, y embi
car las vergas amantillandolas unas contra otras, y 
continuará aquel tirando un cañonazo de quarto en 
quarto de hora, menos desde Retreta á Diana, por 
el espacio de veinte y quatro horas, al cabo de las 
quales se hará una salva general de veinte y un ca
ñonazos , restituyendo después las vergas á su situa
ción horizontal, é izando las Banderas é Insignias con 
grímpolas negras en forma de banda encima: demos
tración que ha de mantenerse tanto en mar como en 
puerto todo el tiempo que se ordenáre de luto rigu
roso. Y en las Capitales de Departamento se observa
rá el propio ceremonial de los cinco cañonazos con
secutivos en la batería del Arsenal, arriar la Bande
ra á media asta, disparar cañonazo de quarto en quar

to 
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tó de hora por veinte y quatro horas como queda 
dicho, y hacer después una salva de veinte y un ca-
íionazos, izando la Bandera con grímpola negra, que 
ha de conservarse como en los baxeles armados. 

:'V. •. ̂  ,58 ^ ' 
Si mis Esquadras ó baxeles tubiesen en la mar 

tal infausta noticia , y arribaren á puerto durante el 
término del luto riguroso , practicarán las mismas de
mostraciones que prescribe el artículo antecedente , 
á menos de estar ya executadas en el mismo puerto; 
y aun en éste caso, si la Esquadra entrante está man
dada por el Capitán General de la Armada , o que 
solo sean baxeles sueltos ó División los que han veri
ficado el ceremonial. 

59 
c Estando mis Esquadras ó baxeles en puertos Ca
pitales de Departamento , ó de otras Plazas de mis 
dominios al celebrarse en tierra las Exequias Rea
les , acordada la señal de empezarse los Oficios , se 
arriarán las Insignias y Banderas á media asta, y se 
embicarán las vergas encontradas, haciéndose al prin
cipio de la Misa , á la elevación, y al último res-* 
ponso en alternativa con las descargas de fusilería y 
artillería de la Plaza las tres salvas correspondientes 
de mar del propio modo establecido para los casos 
de que habla el art. 55 del Título anterior, y con la *6, ,4' 
distinción de precedencia entre Plaza y Esquadra ex
plicada en el 56 del propio Título : izándose las In
signias y Banderas, y restituyéndose las vergas á su 
ordinaria posición, concluida la tercer descarga: bien 
entendido , que si en las Capitales de Departamento 
se hicieren dos veces las Exequias ,, una por la Plaza 

TomJ. T t t v 

60, 
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y otra por el Departamento , las demostraciones de 
Mar serán solo en las de éste, alternando sus salvas 
con las de la batería del Arsenal, y precediendo ésta, 
menos si la Esquadra está mandada por el Capitán 
General de la Armada en otra Capital que la de su 
peculiar Jurisdicción. Y finalmente en otros puertos 
no Plazas del Rey no, ó en los extrángeros , en que 
el Comandante General dispusiere las Exequias Rea^ 
les abordo ó en tierra , se procederá del propio mo
do para su solemnidad. 

;;V , 60 
Si aca eciese el fallecimiento de alguna de las di

chas Reales Personas en puerto en que estén ancla
das mis Esquadras, el ceremonial de demostraciones 
del art. 57 no se interrumpirá de Retreta á Diana, 
y durará los tres dias que el Real Cadáver estubiere 
de cuerpo presente hasta darle sepultura : y en los 
Oficios Divinos de éste acto harán las correspon
dientes salvas todos los baxeles, alternando con las 
de la Plaza, y prefiriendo siempre ésta. Y si el fa
llecimiento fuese de Infante , no estando presente 
Rey, Reyna, Principe ó Princesa de Asturias , se 
harán en todo las propias demostraciones dichas, las 
quales en caso de nuestra presencia se modificarán i 
lo que ordenásemos según las circunstancias. 

61 
Conforme á lo que se dispusiere en los casos so

bre principio y duración del luto, y distinción de 
alivio , en el tiempo del riguroso le llevarán los Ge
nerales de vestido entero negro en la forma civil , ali
gerándose las gasas de sombrero y espadín y hebillás 
negras cumplido el primer mes, y podran usar in

dis-
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distintamente de la casaca de su uniforme pequeño de 
Generales ó del Cuerpo que les corresponda, con 
cabos también de uniforme, medias, calzón y chu
pa negra como las del vestido particular, y banda de 
gasa ó tafetán sin lustre , terciada desde el hombro 
derecho al costado izquierdo del talle , atada á ésta 
altura con un lazo de cinta encarnada , suprimién
dose la banda al declararse el alivio de luto eri la di
ferencia de los vestidos negros de Corte: los Briga
dieres , Capitanes de Navio y Fragata, aunque sean 
no mas Graduados, como queda dicho para los Ge
nerales en uso de uniforme : y desde Teniente de 
Navio hasta Guardia Marina inclusive usarán solo de 
la banda no mas que el tiempo del luto riguroso, sia 
comprehender á los Sargentos , Contramaestres de 
Mar ó de Maestranzas, Graduados de Oficiales, que 
estén en servicio de sus respectivas plazas. Los In
tendentes como los Oficiales Generales: los Comi
sarios Ordenadores y de Guerra , como los Briga
dieres hasta Capitanes de Fragata: y los Comisarios 
de Provincia y demás Patentados del Ministerio de 
Marina, como los Subalternos del Cuerpo de Guer
ra. Y en las Banderas de los Batallones se pondrán 
unas corbatas de tafetán negro durante el uso de ban- $7' 
das ea los Oficiales. 

62 

Falleciendo embarcado el Capitán General de la 
Armada, se dará la señal en su bordo con tres caño
nazos consecutivos, á la qual todos los baxeles de su 
Esquadra y otras concurrentes y de qualesquier co
misiones sueltas arriarán sus Banderas á media asta, ^ , 6 7 , 6 9 , 

y amantillarán en cruz sus vergas, y se pondrá igual
mente arriada la Insignia de aquella Dig nidad : y lo 

Tom.L Ttt2 mis-
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mismo se practicará al fallecimiento de otro Oficial 

^ General Comandante General de Esquadra en solo 
la de su mando, con la diferencia de ser no mas dos 
los cañonazos de la señal, 

63 
Se mantendrán así los baxeles hasta sacar el ca

dáver de su bordo ó casa para enterrarle, en cuyo 
intermedio disparará el navio que tenga su Insignia, 
un cañonazo de quarto en quarto de hora por el Ca
pitán General de la Armada , y de media en media 
hora por el Teniente General ó Xefe de Esquadra, 
exceptuándose siempre las intermedias de Retreta á 
Diana: y al tiempo de enterrarle hará triplicada sal-

6 , 7 , 1 1 , 4 . va cori ei número de cañonazos correspondiente á la 
Insignia: quitándose ésta al acabarse la última salva, 
y restituyéndose Banderas y vergas de los baxeles á 
su ordinaria posición. 

64 
Por el Oficial General subordinado solo hará las 

1)6 
referidas demostraciones de vergas y Bandera el na
vio de su Insignia , arriándose también ésta á media 
asta, y disparará de media en media hora por el Te
niente General, y de hora en hora por el Xefe de 
Esquadra durante el dia: y haciéndole una salva so
lamente al tiempo del entierro con el número de t i -

^ ,4" ros correspondiente á su graduación, se quitará la 
Insignia que arbolaba : dándosele la propia salva en 
caso de fallecer estando de transporte. 

65 
Por el Brigadier ó Capitán de Navio que man-

66' de Esquadra , se harán en solo el suyo las demos-
tra-
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traciones que por el Xefe de Esquadra subordina- ^ 
do , y la salva respectiva á sus graduaciones , 6 á la 9' ' 4* 
Insignia de General quando arbolaren la de preferen
cia. Por los Comandantes de navios y otras embar-
caciones, en qualquiera grado , no se hará mas de
mostración que la de tener el baxel de su mando ar
riada la Bandera á medio palo hasta que salga el ca
dáver de su bordo ó casa, á cuyo tiempo hará una 
salva del número de tiros correspondiente á su gra
do : y esta misma salva deberá hacerse por los Bri
gadieres y Capitanes de Navio y Fragata que falle
cieren embarcados con destino aunque sin mando. 

66 
Si el fallecimiento acaeciere en la mar , no se 

hará mas demostración que la de las salvas corres
pondientes al carácter del difunto al echar el cada- 63 a 6^ 
ver al agua, triple por los Comandantes Generales, 
y sencilla por los demás á quienes pertenezca según 
lo expresado , y no habiendo inconveniente que lo 
embarace ; pero si en el intermedio se largasen las 
Banderas é Insignias, se executará en la propia for
ma que estando en puerto. 

67 
Si al tiempo del fallecimiento del Capitán Gene

ral de la Armada no embarcado, ó del Capiran Ge
neral ú otro Comandante del Departamento, hubie- ^ ^ 
fe en el puerto navios armados, se harán por ellos las 
demostraciones que le corresponderian mandando Es- 62' ^ 
quadra , con la diferencia de no haber Insignia que 
medio arriar ; pero no por otro Oficial General algu
no desembarcado. 

Tom. L Tt t 3 Se 



5i2 Trat. 4.0 Tit. 111.° 

68 
Se han de exceptuar en el artículo antecedente 

los casos de estar mandada la Esquadra por el Capi
tán General de la Armada , ó ser accidental el Co
mandante difunto del Departamento y mandar la 
Esquadra el Capitán ó Comandante General propie
tario de éste, ú otro Oficial General del mismo, mas 
antiguo que el fallecido, y que por conseqüencia rea
sume en sí la superioridad de su mando : en las qua-
Ies circunstancias no corresponderá respectivamente 
al Capitán General ú otro Comandante del Depar
tamento en los baxeles de la Esquadra demostración 
alguna de mando , sino las de tierra que se prescri
ben mas adelante en el art. yo. 

6 9 

No obstante haber baxeles en el puerto quando 
falleciere, tanto embarcado como desembarcado, el 
Capitán General de la Armada en qualquiera Capi
tal de Departamento , y hacerse en ellos las referi-

62, 63, 67, demostraciones de mar , se dispararán tres caño
nazos consecutivos en una batería del Arsenal, se 
pondrá su Bandera á media asta, y se continuará ti
rando un cañonazo cada media hora durante el día 
hasta que se saque el cadáver de su bordo ó casa , al 
qual tiempo se dispararán tres tiros, otros tres al de 
entrarle en la Iglesia , y después su salva de quince 
al darle sepultura > arriándose la Bandera. 

7 0 

De la propia suerte , aunque haya baxeles, y a 
mas de lo que deba practicarse en estos en las Ca-

62 > 63, 67, pítales de Departamento quando falleciere su Capi
tán 
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tan ó Comandante General, embarcado ó desem
barcado , se harán en el Arsenal las demostraciones 
que prescribe el artículo antecedente^ con la dife
rencia de que han de ser dos los tiros de canon de 
anuncio de su fallecimiento, de salida del cadáver 
de su bordo ó casa , y de entrada en la Iglesia , y 
catorce , trece ú once los del tiem po de darle se pul-
tura , según su Insignia si estaba embarcado , ó como 7i ' ^ 
competa desembarcado á su carácter de Capitán Ge
neral del Departamento, ó solo Teniente General ó 
Xefe de Esquadra : entendiéndose lo mismo aunqu© 
el mando haya sido accidental, si ha tenido mi apro
bación , á menos de haber en el puerto Esquadra 
mandada por otro Oficial General mas antiguo del 
mismo Departamento* 

7i 
Falleciendo embarcado algún Capitán Genera^ 

Teniente General ó Mariscal de Campo de mis Exer-
citos , con mando de Expedición de Tropas embar
cadas en Esquadra ó Convoi , se harán abordo las 
propias demostraciones de mar que para un Coman-
d înte General de Esquadra en sus graduaciones res- 2 * ^ 
pectivas: y equivalentemente á los Oficiales Gene
rales subordinados del Exercito de la Expedición, 
como á los de su clase de la Armada en el navio de ^ 
su destino; pero si el fallecimiento acaeciese, estando 
no mas de transporte personal ^ se ceñirá la demos
tración de mar á la salva correspondiente al tiempo 
de echar el cadáver al aguaj ó sacarle de abordo para 
llevarle á enterrar : comprehendiendo para la misma 
á las demás Personas que gozan honores militares ^ 
y fallecieren hallándose de transporte en mis ba- *3» 24» 
xeles. 

La 
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72 
La guardia , acompañamiento de Tropa, y de-

mas ceremoniales militares del funeral en tierra á 
los Oficiales de mi Armada, serán en todo iguales 
á lo que se prescribe para los del Exercito en las 
Ordenanzas de éste: á saber , Capitán General de 
la Armada en qualquiera Capital de I}eparta-
mento > ó mandando Esquadra en qualquier puer
to, como Capitán General de Exercito en una Pro
vincia con mando en Xefe-, y fuera de dichas cir
cunstancias en qualquier parage, como Capitán Ge
neral sin mando en Plaza: Capitán General de De
partamento m su Capital, ó mandando Esqua
dra en los puertos de su comprehension 9 como Ca
pitán General de Provincia, y en otras circunstan
cias , como Teniente General : Capitán General 
Honorario de Departamento (esto es , un Tenien
te General á quien estubiesen declarados los Hono
res de ésta Dignidad) , como si falleciese en actual 
mando , con la diferencia de que no se pondrá la 
Tropa en ala por las calles , ni los navios del puer
to harán demostración alguna , ni el canon de la ba
tería del Arsenal disparará mas que los catorce ca
ñonazos prevenidos para el tiempo de darle sepultu
ra , después de la descarga de los quatro cañones del 
acompañamiento : Teniente General, como los de 
éste carácter en todas partes: Xefe de Esquadra, 
como Mariscal de Campo : Brigadier mandando 
Esquadra ó Departamento , como Brigadier que 
manda Brigada en campaña : Brigadier sin mando 
en el Departamento, ó mandando navio ú otro 
buque, ó con otra comisim de mar ó de tierra en 
qualquier parage, como Coronel con exercicio ha

llan-
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liándose en su Regimiento : y Brigadier fuera de 
Departamento y sin mando de buque ú otra facción 
del servicio, como Coronel ausente de su Regimien
to, esto é s , como Coronel Graduado ó Reformado. 

73 
Baxo la propia regla de uniformidad con el Exer-

cito, el Captan de Navio que mande el Departa
mento y ó se halle en comisión de Mayor General, ó 
de mando de Compañía de Guardias Marinas, ó 
Batallones de Infantería, ó Brigadas de Artille
r í a , 6 de Sub-Inspeccion de los Batallones, 6 de los 
Arsenales , ó de Comandancia de estos, ó de Inge
nieros en ellos, ola del Cuerpo de Pilotos, y fallezca 
en el Departamento de su destino, tendrá el acom
pañamiento de Tropa correspondiente á Coronel con 
exercicio, hallándose en su Regimiento, siempre que 
pueda darla la de Batallones y Artillería de Marina. 
Si manda baxel armado, tendrá el propio acompa
ñamiento en qualquier Plaza en que falleciere y deba 
enterrarse,, aunque sea necesario solicitar Tropa de su 
Guarnición para completarlo. Y en otras qualesquier 
circunstancias el Capitán de Navio 3 por éste carác
ter, solo sera considerado como Coronel ausente de 
su Regimiento. Con la misma distinción de circuns
tancias el Capitán de Fragata, ó como Teniente 
Coronel con exercicio, ó solamente como Graduado: 
los Reformados ó Graduados en las clases de Capi
tanes de Navio y Fragata, como sus correspondien
tes en las de Coroneles y Tenientes Coroneles de 
Exercito en todas partes: los Sargentos Mayores de 
Batallones ó Artillería, haciéndoseles el funeral 
por su respectiva Tropa, como Mayores de Regi
mientos del Exercito,y ^ las demás circunstan* 

cías« 
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cias, como Tenientes de Navio: estos en todas par
tes \ como Capitanes con exercicio: los Graduados 6 
Reformados de la misma clase, y los Tenientes de 
Fragata, aunque estén en Reforma o no mas con 
Graduación, como C&^itzms del Exercito en igual 
caso : y los Alféreces de Navio y Fragata Vivos 3 
Graduados ó Reformados, respectivamente comi> 
Tenientes y Alféreces del Exercito. 

74 
A l Capellán y Medico-Cirujano embarcados, cu

yos cadáveres se lleven á sepultar en tierra, y á los 
«que fallecieren sirviendo en los Batallones de Marint 
ó Real Cuerpo de Artillería, á los Sargentos, Tam
bores Mayores , Cabos y Soldados de uno y otro 
Cuerpo , se dará en el suyo el acompañamiento qm 
previene la Ordenanza del Exercito para cada una 
de las referidas clases. 

75 
Por el Intendente Ministro Principal de una Es-

^ quadra, se hará una salva abordo al darle sepultu
ra , como á Xefe de Esquadra subordinado: y por 

^ el Comisario Ordenador en el propio cargo ^ como 
á Capitán de Navio embarcado. Y tanto falleciendo 
de Ministros Principales de Esquadra como de De
partamento , acompañará para sus entierros, en el 
de Intendente igual número de Tropa que para Xe
fe de Esquadra, y en él de Comisario Ordenador 
como para Capitán de Navio sin mando , esto es, 
como para Coronel ausente de su Regimiento. 

Mutuamente los Cuerpos de Batallones y Arti-
5 4 , ss, iic-
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Hería de Marina para los funerales de Oficiales del 
Exercito, y los Regimientos de éste para los de aque
lla , concurrirán con el todo ó la parte que fuere ne
cesaria á llenar el ceremonial militar que correspon
da al carácter del fallecido. 

.Por tanto mando a l m i Supremo 
Consejo de Guerra y demás. Tr ibu
nales , Director General de l a A r 
mada ,Cmviales Generales y Pa r 
ticulares de ella y del Exercito x Vi- , 
reyes, Intendentes, <f demás perso
nas á quienes tocare ó tocar pueda, 
observen y hagan observar manto 
queda instituido sobre ésta PARTE PRI
MERA DE ORDENANZAS GENERALES DE 
MI ARMADA NAVAL , sin embargo de 
qualquier L e y contraria , siguiéndo
se entendiendo por las que rigen ac
tualmente las materias de Justicia y 
demás PARTES de los Cuerpos M i l i t a 
res y otros ramos de M a r i n a que no 
comprehende, hasta que se verifique 
su nueva Recopi lac ión, como tengo 
dispuesto. A cuyo fin he mandado 

des-



despachar la presente, firmada de m i 
R e a l M a n o , sellada con el Sello se
creto de mis Reales A r m a s , y re
frendada de m i Secretario de Es ta
do y del Despacho Universal de Tda-
r iña . D a d a en Aranjuez á ocho de 
M a r z o de m i l setecientos noventa 
y tres. — YO EL REY. = D o n Antonio 

Es copia del original, 



EXPLICACION 
Y USO D E L A S M A R G I N A C I O N E S . 

L a s marginadones de cada artículo son unas referen-
cías á otros lugares que tienen relación con la materia 
de que trata, por cuyo medio se manifiesta y entien
de la trabazón de todas las partes de la Ordenanza. 

Dividida la Obra en Tratados , estos en Títulos, y 
estos en artículos , cada cita marginal es de uno ó mu
chos artículos de tal Título de tal Tratado , con que 
está ligada la materia de que se habla. 

Como la expresión del Título media entre la del 
artículo y la del Tratado, aquella se distingue con nú
meros romanos, y éstas otras con los árabes ó comu
nes. Por exemplo en el art. 3, Tit.0 1.0 Trat.0 en que 
se hace cita al art. 101, Tit.0 3.0 Trat.0 2.0, se pone así, 
101, I I I , 2. 

Quando la cita és á algún artículo del mismo Títu
lo , se pone solo su número común con una coma. Por 
exemplo en el propio artículo antes dicho , que se hace 
referencia al 61 del mismo Título, se expresa así, 61, 

Para hacer referencia á un Título entero, se expre
sa éste con números romanos, y después con los co
munes su Tratado. Por exemplo en el art. 13. Tít.04.0, 
Trat.0 3.0, ordenando que el Capellán proceda para el 
recibo , administración y entrega de los efectos de su 
cargo , como se prescribe en el Título de cuenta y ra
zón de pertrechos, se expresa éste al margen así, I I , 6, 
por ser el 2.0 del Trat.0 6.° 

En los casos en que ocurre hacer referencia á un 
tiempo á muchos artículos de un propio Título^, se po
nen estos en dos, tres ó mas renglones, con ésta distin-

Tom.L a cioiv 



i i Explicación y uso 
clon : que si los artículos son del Título en que se está 
cada renglón acaba con coma; pero si son de otro Tí
tulo, al fin de cada renglón se pone la conjunción y 
para indicar su continuación hasta el número romano 
que denotará el Título, y después el árabe el Tratado á 
que corresponden. Por exemplo en el Tít. 1.0 Trat.^.^ 
que és él de las obligaciones del Comandante de un ba
xel , al art. 72 en que se hace referencia al 4 1 , 42, 

y 50 del propio Título, se expresan estos así > 

y en el propio Titulo de Comandantes de baxel, al art. 
3 9 , en que se marginan los art. 126 y 127, 3 y 9 del 
Tit.0 2.0 Trat.0 6.°, se expresan estos del modo siguien-
^ 1 2 6 , 1 2 7 y 

Muchas veces ocurre tenerse que citar uno ó mas 
artículos del Título presente , y seguidamente otro ó 
varios de otros Títulos. Por exemplo en el dicho Títu
lo de Comandantes de baxel, al art. 178 se ve margina
do el 95 del mismo, y á continuación de renglón el 91 
y 80 del Tít.0 3.0 Trat.0 6.°; pero acabando con coma 
el 95 en éste modo, 95 , ya según lo explicado signifi
ca que no tiene relación con el Título que se expre
sa en el renglón inferior. Pero para que nunca quede 
duda, en los casos en que pudiera caerse en equivoca
ción como el presente, se dividen éstas marginaciones 

con una linea, del modo siguiente: ^ l l con 
91 , 80, I I I , 6. 

lo qual és clarísimo que el 95 expresa éste artículo del 
propio Título, y que los otros son del Título 3.0, Tra
tado 6.° r omitiéndose la linea en otros casos, por exem
plo al art. 105 del mismo Título de Comandantes de 
baxel, en que se ve marginado el 99 , sin linea, por

que 



de las marginaciones. n i 
que siguiéndose la margínacion á los artículos 4 á 8 , 
V I , 5 3 no puede equivocarse aquel 99 , á cuyo núme
ro no alcanza éste último Título citado, y necesaria
mente ha de ser al 99 de él en que se está. ) 

En varios parages se encontrará repetida la margí
nacion de un mismo Título. Por exemplo en el ya dicho 
de Comandantes de baxel al art. n i , se ve citado al 
principio el 58, V, 2 , que és de Comandantes Genera
les de Esquadra , y mas abaxo se repite el mismo Títu
lo V , 2 , para sus artículos 48 y 92. No se tenga esto 
á equivocación , sino á determinado fin: porque siendo 
las citas referentes á las clausulas, á cuyo margen se po
nen , és Indispensable la repetición del Título , confor
me á la clausula que la motiva, y mas quando median 
otras citas á diversos parages : pues de otra suerte no se 
entenderla bien ó se podria equivocar el punto de con
cordancia con los lugares que se marginan. 

Las referencias son de dos clases: primera á lugares 
que confirman la misma materia , 6 en que rige el mis-, 
mo principio , ó que tienen una conexión precisa, por
que cada uno de por sí toca no mas la parte concernien
te á su artículo ó á su Título, y és menester la reunión 
de todos para acabalar el asunto : segunda á lugares que 
hacen excepción del precepto de que se trata, ó distin
guen algún caso para la buena inteligencia de la misma 

ley. ^ ^ 
La generalidad de las referencias és de las de la cla^ 

se primera, como encadenamiento de todas las especie^ 
y medios concurrentes á un fin , de las suposiciones en 
que estriban varios preceptos, de sus conseqüencias, y de 
la unidad de los principios. 

En qualquiera Título que se examine por sí solo, se 
reconocerá la facilidad de que deben ser las margina-
• Tom. L m ció-



iv Explicación y uso 
clones referentes á artículos del mismo Título para re
dondear el cumplimiento de lo que se prescribe en él. 
Por exemplo en el de Comandantes de baxel, que és 
el 1.0 del Trat. 3.0, desde el art. 70 al 74 se habla de 
la entrega de baxel desarmado , y se ponen al margen 
todos los artículos del mismo Título en que se especifi-1 
can los documentos y otras formalidades, que han de 
tenerse presentes para verificarla. También por exem
plo en él de cuenta y razón de pertrechos abordo , que 
és el 2.0 del Trat.0 6.°, al art. 56 se ordenan las certifi
caciones mensuales de consumos que debe despachar el 
Contador , y éste encuentra á su margen anotados los 
artículos de cada una de las materias sobre que ha de 
despachar aquellos documentos, para proceder en ellos 
con presencia de lo que se especifica en cada particular. 
Por exemplo también en el propio Título, al art. 6¿ se 
manda al Contador presentarse al Sub-Inspector con toi 
dos los justificantes de su cuenta, y se encuentran al 
margen las citas de los artículos , que sirven, no solo 
para que el Contador no se equivoque y confunda en 
su recolección , sino igualmente para que el Sub-Ins
pector exámine con toda seguridad, si están arreglados^ 
y se ha procedido en todo como corresponde. 

No és menor la comodidad que prestan las citas á 
otros Títulos , según la relación de sus preceptos con 
la misma materia. Por exemplo en el Título de las obli
gaciones del Oficial Subalterno de Marina , que és el 
3.0 del Trat.0 3.% al art. 3. entre otras muchas de su 
margen, en la clausula de que deba asistir con em
peño de aprovechamiento d las conferencias y se hace 
una á los art. 69 hasta 85, Tít.0 3.0 del Trat.0 2.0, que 
és él de los Capitanes Generales de Departamento, 
donde se encuentra quales han de ser los objetos de las 

con-



de las marginaciones. v 
conferencias, y como ha de acreditar el Oficial su mas 
ó menos mérito. Registrando estos lugares , halla varias 
citas , por exemplo en el art. 81 , al 88 del mismo Tí
tulo. En éste halla otras á los art. 1 9 7 2 8 del Tít.0 2% 
Trat.0 2.% que es él de Director General Pasando á 
éste Título desde el art. 19 al 3 2 , reconoce el Ofi
cial la seguridad con que está establecido el conoci
miento de su suficiencia y demás calidades para el pré-
mio ó atrasos que le son de justicia y convienen al ser
vicio. En estos parages halla citas á los Títulos de Co
mandantes Generales de Esquadra , de Mayor Gene
ral de la Armada , y Comandante de baxel, y en cada 
una de las referencias la parte correspondiente á cada 
uno, y su concordancia con todos los demás lugares, 
para observarle y graduar su mas ó menos valer en 
los informes. De modo que el mérito ó demérito del 
Oficial , mandando ó de Subalterno , el celo de los Xe-
fes sobre su desempeño, los informes consiguientes, y 
los medios para que se le guarde justicia, eslabones pre
cisos de una misma cadena, pero dispersos en la mul
titud de lugares á que cada uno corresponde, no se po
drían juntar sin gravísima molestia , y aun muchos se 
escaparían á la reflexión del mas meditador de la Or
denanza , si faltase el auxilio de las referencias. 

Las de la clase segunda , esto é s , las de excep
ción de precepto ó distinción de caso, son poco fre-
qüentes; pero tanto mas necesarias para que no se gra
dúen de implicatorios los preceptos, y que la misma 
cita llame la atención á las razones de equidad ó á las 
circunstancias que dictan la excepción. Por exemplo en 
el Título de cuenta y razón de pertrechos abordo, que 
és el 2.0 del Trat.0 6 °, al art. 35 hácla su final se ha
bla de auxilios que pueden darse á otros baxeles de la 

Ar-



vi Explicación y uso 
Armada ó i mercantes con efectos que se reconocie
ren en estado de exclusión para las faenas de abordo, 
y que pueden no obstante aplicarse á servicio donde se 
reciben : y se halla una referencia al art 114, Tít.0 7.0 
Trat.0 6.°, donde se reconoce que en Indias ningún Co
mandante de baxel suelto fuera de la Capital de su 
Apostadero podra disponer la venta de excluidos, ni 
aún aplicarlos á las urgencias de auxilio de que se trata 
en el primer lugar, á menos de serle imposible pres
tarlo de otro modo : siendo clara la causa de ésta di
ferencia , y es, que faltando en Indias la xarcia exclui
da para estopa, podria hacerse necesario reducir á ésta 
la buena en los casos de escasez, y resultaría el perjui
cio del menos valor de lo franqueado. También por 
exemplo en el Título de Banderas é Insignias , que és 
el i.0 del Trat.0 4.% al art. 23 , que manda que después 
del saludo de inferior á superior se vuelvan á izar las 
Insignias de Generales, se margina el 16 del propio 
Tí tu lo , en el qual se ordena que á la vista de otro Ofi
cial General deberá estar siempre arriada la de igual 
clase que esté acordada por preferencia á un Brigadier 
ó Capitán de Navio que mande Esquadra : manifestán
dose con la marginacion y su recíproca , que no hay 
contradicción en los dos preceptos, y que él del art. 23 
dexa en todo su valor lo que exceptúa el 16. Y lo mis
mo se reconocerá en todos los demás parages en que 
media alguna excepción ó distinción de caso. 

En muchos parages no hay recíproca de referen
cias , porque no és necesaria, á causa de que siendo el 
uno el principio ó fuente del precepto, no cabe y sería 
inútilmente molesto marginar todas sus seqüelas, aun
que en cada una de éstas esté la cita 6 referencia al pre
cepto primordial. Por exemplo en el Título de Bande

ras 



de las marginaciones. VH 
ras é Insignias ya citado , á los art. 22 y 32 se hace 
referencia al 15 del mismo Título, donde se prescriben 
los casos de acordarse y usar Insignia de preferencia, 
como raíz de ésta prerogativa , y en el 15 no hay cita 
para aquellos otros lugares, que tratan de conseqüencias 
de ella. 

En otros tales quales parages hay recíproca de las 
citas ó marginaciones entre la raíz de un precepto y 
sus conseqüencias, porque lo pide así ó hace natural 
la expresión ó clausula de éstas. Por exemplo en el 
Título de Comandantes de baxel, que és el 1.0 del Tra
tado 3.0, su art. 93 és el principio ó raíz de la autori
dad de aquellos sobre quantos individuos le dotan : con-
seqüente á lo qual, en los dos Títulos siguientes, al 
art. 24 del 2.0 y al 9 del 3.0, se hace referencia al di
cho 93 del i .0 , hablando de la subordinación que el 
Contador y Oficiales de Guerra subalternos deben á su 
Comandante, y en el 93 citado se marginan concor
dantes los otros artículos dichos, á causa de sus expre
siones de que no obstante qualquier representación 
deban atenerse á lo que resolviere. De modo que se 
le marginan al Comandante aquellos dos lugares , para 
que tenga presente que los subalternos pueden repre
sentarle lo que juzguen conveniente, y que no obstante 
éstas representaciones és siempre una su facultad para 
practicar lo que tubiere por mejor. 

Es muy posible que hayan quedado por hacer mu
chas referencias, algunas por no haberse creído nece
sarias, y otras porque no se haya tropezado con la con
cordancia de los lugares. Pero cada uno podra aumen
tar en su Ordenanza las que su estudio le dicte útiles, 
teniendo presente no lo son á otro fin los márgenes , á 
favor del método que establecen los art. 47 y 48 del 

T í -



vni Explic. y uso de las margin. 
Título de Director General de publicarse por resume-
nes anuos todas las adiciones ó novedades que hubie
re , y recopilarse estos resúmenes de tiempo en tiem
po en uno nuevo general, quando lo pida así la segu
ridad del conocimiento y observancia de las alteracio
nes sucesivas : medios todos para el importante fin del 
fácil estudio y buena práctica de los Ordenamientos 
de S. M . 

I N -



I X 

INDICE 
D E L O S T Í T U L O S 

QUE F O R M A N LOS TRATADOS 

D E E S T E T O M O P R I M E R O . 

TRATADO PRIMERO. 

Del Almirante General. 

Indicación de ésta Dignidad para los casos en que 
S. M . tuhiese á bien crearla* 

TRATADO SEGUNDO, 

Del Cuerpo General de Oficiales de Guerra de la Ar
mada : de la autoridad , funciones y obligaciones del 
Capitán y Director General de el la/ de los Capitanes 
Generales de Departamentos, de los Comandantes Ge
nerales de Esquadra, y del Mayor General de la Ar

mada, y Mayores de Departamentos y Esquadras: 
dividido en seis Títulos. 

TIT. i . señalamiento de clases de Oficiales >y 
correspondencia de Grados de Marina con los del 
Exercito : sucesión de mando de Departamento^ 
Esquadra 6 baxel: preferencia y alternativa en-
Tom, L b tre 
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tre los Oficiales : facultad en los Comandantes 
para las suspensiones de empleos : uniformes y 
divisas de Grados, y distinción de tratamientos. 

TIT. ir. D e l Capitán General de la Armada > J } / -
rector General de ella, 

T I T . m . De los Capitanes ó Comandantes Genera* 
les de Departamento. 

T I T . iv. D e l Mayor General de la Armada y sus 
Ayudantes en todos los Departamentos. 

T I T . v. De los Comandantes Generales de Esqua~ 
dra, y Comandantes de qualquier Cuerpo de fuer
zas unidas de láxeles. 

TIT. V I . T>e los Mayores Generales , Oficiales de 
Ordenes ¡y Ayudantes de las Escuadras. 

TRATADO TERCERO. 

Del cargo y obligaciones del Comandante de un baxeí, 
y de las de sus Oficiales de Guerra, Mayores y de Mar 

y cargo de todas clases: dividido en nueve Títulos. 

T I T . I . J L J e l Capitán Comandante de un navio u 
otra embarcación. 

TIT. i i . D e l Oficial de detall, y del Contador de 
un baxel armado. 

T I T . m . D e l servicio de los Oficiales Subalternos 
de Guerra abordo de los baxeles. 

T I T . iv. De las funciones y obligaciones de los Ca
pellanes. 

TIT. v. De los Medico-Cirujanos embarcados* 
TIT. VÍ . De los Pilotos embarcados, 
TIT. vn . De los Contramaestres y Guardianes > y 
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de los Patrones de lancha y bote de los baxeks, 
TIT. V I I I . De los Carpinteros y Calafates y del Ar

mero. y Maestro de Velas , Farolero ^ Buzo y Co
cinero, 

TIT . rx. De las obligaciones del Condestable y de
más individuos de Arti l lería abordo. 

TRATADO QUARTO. 

De ks Banderas é Insignias de los baxeles. Saludos y 
Honores que han de hacerse en ellos, y los que corres
ponden á los Oficiales de la Armada, así abordo como 

en tierra y en sus funerales : dividido en tres Títulos. 

TIT. i . JLUe las Banderas é Insignias de los baxe
les, tanto de Guerra ^ como otros pertenecientes á 
Rentas Reales y los de Compañías y demás mer
cantes. 

T I T . I I . De los Saludos, 
TIT. m . De los honores militares que deben ha

cerse abordo de los baxeles s y los que correspon
den a los individuos de Marina en tierra > y en 
sus funerales. 
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XII 

I N D I C E 

D E LAS M A T E R I A S D E LOS T Í T U L O S 

QUE F O R M A N LOS TRATADOS 
D E E S T E TOMO PRIMERO. 

TRATADO PRIMERO. 
Del Almirante General. 

JL ndicacion de ésta Dignidad en un solo artículo, 

TRATADO SEGUNDO. 
Del Cuerpo Generar de Oficiales de Guerra 
de la Armada : de la autoridad , funciones 
y obligaciones del Capitán y Director General 
de ella, de los Capitanes Generales de Depar
tamentos, de los Comandantes Generales de 
Esquadra, y del Mayor General de la Arma
da, y Mayores de Departamentos y Esqua-

dras : dividido en seis Títulos. 

TITULO PRIMERO. 
Del señalamiento de clases de Oficiales, y correspondencia 
de Grados de Marina con los del Exercito: sucesión de 
mando de Departamento, Esquadra ó baxel: preferencia 
y alternativa entre los Oficiales: facultad en los Coman
dantes para las suspensiones de empleos: uniformes, divisas 
de Grados, y distinción de tratamientos: en 84 artículos. 

D e l art. 1, a l j o : de la correspondencia de Gra
dos 



Indices. xm 
dos con el Exercito : de las calidades de Tenientes 
de Navio y Sargentos Mayores en los Oficiales que 
sirven estos empleos en Batallones de Infantería ó 
Brigadas de Artillería : de no poder recaer el man
do de baxel en Oficial del Exercito, sí solo él de las 
Armas : de la subordinación respectiva: de la de
nominación de Oficiales Generales de preferencia: 
de la superioridad de los Guardias Marinas sobre 
todo el que no fuere Oficial , y aunque lo sea , si 
no sirve como t a l , en toda facción del servicio : de 
la sucesión de mando de Departamento ó Esquadra: 
de la nominación posible de Segundo Xefe de una Es~ 
quadra: de la sucesión de mando de un baxel, que no 
puede recaer en Oficial penado d campaña ¡ sino d 
fal ta de todos los Oficiales : de la sucesión del mismo 
mando después ó á falta de todos los Oficiales : de la 
superioridad de los Oficiales Generales en las Esqua-
dras: de la de un Capitán en solo su buque , que-
dando de transporte si se pierde ó excluye , menos 
en caso de mandar otros ? de la traslación de In
signias de unos buques a otros : de quando puede 
recaer el mando en Oficiales de transporte : de la 
sucesión del mismo en los Cuerpos Particulares: de 
la superioridad de los Comandantes de Departamen
tos y Esquadras en ellos : y de que los Oficiales Re
formados deben estar habilitados en servicio para 
optar á mando. 

D e l 3 1 a l 45 : de las antigüedades en Nombra
mientos de una fecha: de la separación del servicio 
militar a l que por su solicitud obtubiere Corregi
miento ó Alcaldía Política en Indias sin mando mi
litar : de las antigüedades en creaciones de Oficia
les de una fecha en diferentes clases: de la decisión 
de qualquier disputa sobre opción á mando: y de 

la 



xiv Trat 2.0 Tit. I.0 
la facultad de Comandantes de Departamentos y 
Esquadras para habilitar de Oficiales d los Guar
dias Marinas y otros , con prohibición de extenderla 
fuera de las clases que se señalan» 

D e l 4 6 al ¿ 4 : de las suspensiones de empleos: 
de que a la suspensión se siga proceso : del socorro 
para la subsistencia de los procesados : de la facul
tad en dominios remotos para la habilitación de 
Oficiales suspensos, en premio de acción distinguida, 

De l ¿¡j a l 67 : de la dirección de instancias para 
Merced de Habito, licencia de casarse > sobre agra
vio y ú otro qualquier asunto : de la prohibición de 
casarse sin Real licencia,y pena inmediata á la con
travención : de la distinción de inferioridad en un 
destino determinado a la subordinación relativa: y 
de ésta recíproca subordinación entre Armada y 
Exercito, 

D e l 62 al 80 : de uniformes de la Armada ¡y de 
los distintivos de los Grados, 

D e l 81 al 84 : de los tratamientos según las cla~ 
ses , y del método de escribir de oficio. 

TITULO 11. 

Del Capitán General de la Armada, Director General 
de ella : en 63 artículos. 

W / . al j o : extensión de mando del Director 
a toda la Armada \ excepción tocante d destinos par
ticulares de Esquadras y sus operaciones : conoci
miento general para aquel mando : noticias de todas 
clases referentes á la gobernación : Dirección es
pecial de los Cuerpos Militares : Inspección Nata 
de todas las Escuelas de Ndutica : obligación de 

pro-
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proponer todo lo útil y ventajoso : vigilancia supe-
rior sobre el cumplimiento de la Ordenanza : su re-
solución en dudas de ella hasta la Real resolución: 
incumbencia de propuesta^ : seguridad para ellas: 
informes de Oficiales al Director : examen de los 
informes : calidades que deben expresar \y modo de 
formar el Director el suyo para el Rey, 

D e l j / a l : Junta de Dirección : sus tareas 
para informes, propuestas, y examen de materias 
facultativas. 

D e l 40 a l 46: Cúmplase del Director en los Nom
bramientos Reales: su propuesta para alternación 
de destinos de Oficiales : noticias de todas partes 
de su alta y baxa : libros maestros para asientos 
de toda la Oficialidad : y método en ellos. 

D e l 4 7 a l : Archivo de la Dirección General: 
resumen anuo de adiciones á la Ordenanza : exerci-
cio del Director General, ausentándose de la Capi
t a l de su residencia : traslación de aquellas funcio
nes interinamente por su fallecimiento : y abono de 
gratificación para gastos de su Secretaría, 

D e l 5 4 al 6 j ; Subdelegacion de naturaleza de 
las funciones de Dirección General en los Capita* 
nes ó Comandantes Generales de Departamentos y 
Esquadras: Juntas de Dirección para los fines que 
la de asistencia del Director General-, libros de asien
tos de la Oficialidad de cada Departamento : y se
paración de todos los expedientes relativos a Direc
ción de los que se causen por la Comandancia. 
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xvi Trat. 2.0 Tit. III.0 

TITULO I I I . 

De los Capitanes ó Comandantes Generales de Depar* 
tamento : en 109 artículos. 

el / . a l 24,: comprehension de cada Departa* 
mentó: Dignidad de su Capitán ó Comandante Ge-* 
neral: conservación del mando en el propietario : ca
sos de cesación en el accidental: independencia del 
cargo con el Director General fuera de materias 
de Dirección: Presidencia de Junta del Departa
mento } y demás ordinarias ó extraordinarias: lu* 
gares de los Vocales en las Juntas: mando univer
sal del Capitán ó Comandante General: sujeción de 
éste mando d Ordenanza : única jurisdicción y man
do superior en los Arsenales: lo mismo en haxeles 
sueltos en Divisiones de ellos que no formen Es
quadra con nominación de Comandante de ella > ó á 
cargo de Oficial General : obligación de dar ins
trucciones á los Comandantes de Divisiones y ha
xeles sueltos, é inspeccionar su disciplina : sus pro
videncias para la conservación de los puertos, y 
disciplina de gente desembarcada , aunque sea de 
Esquadras , en cuyo gobierno no ha de mezclarse 
en lo demás 3 aunque estén en la Capital: cargo de 
la rehabilitación de haxeles , y su seguridad en en~ 
tradas y salidas , en su dotación de Equipages, y 
de su estado según Reglamentos para la salida > y 
de el en que vuelven de campaña. 

D e l 2¿ al 4 9 : del conocimiento de quanto existe 
en los Arsenales, estado de sus haxeles, adelanta
miento de las obras de carenas , y del modo de pro-
cederse á los armamentos: de la presencia del esta

do 



Indices. • xvn 
do de campaña de la Marinería > para pedir el rem
plazo de Matriculas necesarias , ó providenciarle 
en caso urgente : de él de aparecer enemigos 9 ó ha
ber incendios ú otros descalabros que piden provi
dencias extraordinarias : de los auxilios a Esqua
dras extrdngeras y á buques mercantes : de la v i 
gilancia sobre la policía del puerto capital > y bue
na conservación de los demás del Departamento: 
del conocimiento de la fuerza de la Tropa de Infan
tería y Artil lería : de sus inspecciones en ella y sin 
perjuicio del mando de sus Xefes naturales fuera de 
los casos de recurso : y del auxilio que debe pedirse 
d la Plaza , quando no baste la Tropa de Marina 
para el servicio del Arsenal. 

D e l ¿o al ¿t; : cargo de conferir las plazas de 
Contramaestres y Guardianes baxo las circunstan~ 
cias de mérito y exámenes con que ka de optarse 
d ellas. 

D e l ¿ 6 a l € % :prerogativa de decretar el cumpli
miento de Despachos Reales para licencias ó varia
ción de destino de Oficiales > de señalar los dias y 
parages de Revistas, conceder por s í varias licen
cias 3 con las formalidades y precauciones necesa
rias d asegurar la justicia en las que acuerde d Ofi
ciales y Gente de Mar por enfermos y de proponer 
para Invdlidos y y de proveer pasaportes d los que 
viajan d comisión ó en uso de licencia. 

D e l 6 j a l 68 : alternativa de los Oficiales en to
dos destinos de mar y tierra. 

D e l 6p a l Sp : conferencias para la instrucción 
de Oficiales desembarcados y conocimiento seguro del 
mérito de cada uno en el Capitán General, con la 
idea de lo que pide cada empleo y pora proceder con 
justicia en los informes y propuestas. 

Tom, L c E l 
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E l ()o y 9 / ; conocimiento é Inspección sobre el 

Cuerpo de Pilotos y sus Escuelas : y cargo de pa
sar á cada ramo sus respectivas noticias de los in
formes generales que se dan á la Capitanía General, 

D e l $ 2 al 102 : de los obsequios de respeto a l 
Capitán General : de su facultad para prisiones de 
sus subditos , publicación de bandos , y libre exerci-
cío de su Jurisdicción : del mutuo auxilio que deben 
prestarse todas las Jurisdicciones: del especial á las 
lientas : del Santo y Contraseña > tanto de ¿irsena* 
les y baxeles como de la Plaza : de la precedencia en 
los casos de concurrir d un fin los Comandantes de 
Marina con los de las Provincias ó Gobernadores 
de las Plazas: de los auxilios d los Jueces de A r 
ribadas de Indias ú otros Ministros encargados de 
la habilitación de algunas^embarcaciones:y de la es
pecial inspección en Marina de la linea de agua en 
que deben navegar todos los mercantes nacionales, 
y los extrdngeros fletados de cuenta de la Real Ha
cienda* 

E l 103y 104: de los Convenios de Paz ú otras 
materias, pliegos de reconocimiento,formularios de 
Patentes de mar y y otras noticias , que debe tener 
el Capitán General > para hacer expresión de ellas 
en las instrucciones a Comandantes de baxeles. 

D e l J05 a l 108: de la Secretaría del Departa
mento y sus inventarios, gratificación de sus gas-
tos i y fa lúa para servicio del General. 

E l 109: confianza de S. M . en el lleno de las obli
gaciones de los Capitanes ó Comandantes Generales 
de Departamento en la extensión de su mando, con

forme a la dignidad con que se establecen sus facul
tades .para exercerle. 

T I -
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TITULO IV, 

Del Mayor General de la Armada y sus Ayudantes 
en todos los Departamentos: en 107 artículos. 

JO^el 1 al J 8 : propuesta del Director General 
para el empleo de Mayor General: las de este para 
sus Ayudantes 9 con sus denominaciones y grados: 
separación de la Mayoría General de la Armada 
de la Mayoría del Departamento de su residencia: 
intervención no obstante del Mayor General en las 
materias de la segunda : Vocales de la Junta de 
Dirección los Mayores : comunicarse por estos las 
providencias de Dirección , ser el conducto de las 
consultas y recursos , su obligación de la inteligen
cia de las Ordenanzas ¿y su facultad como Fisca
les de ellas contra toda infracción. 

D e l j p a l 2 j : cargo del Mayor General de for
mar el resumen anuo de adiciones á la Ordenanza: 
ser la Mayoría General el archivo de los procesos 
¿Oficiales sobre asuntos del servicio en qualquier 
parte en que se substancien: y obligación de formar 
los extractos de sucesos memorables de nuestra A r 
mada, y de los de otras Potencias, de sus Ordenan
zas , y de los Tratados de Paces en quanto hagan 
relación a Marina , circulando éstas noticias á io
dos los Departamentos. 

D e l 28 a l 4 2 : medios del Mayor General y Ma
yores de los Departamentos para el conocimiento de 
todos los Oficiales : por menor de los libros de Listas 
de estos en la Mayoría General: prerogativa de ésta 
de informar en las propuestas para Sargentos Ma
yores y Ayudantes de los Cuerpos de Infantería y 

Tom.L Ar~ 
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Artil lería : circunstancias para las que ha de hacer 
para los empleos de sus Ayudantes en los Departa
mentos y y para los de las Esquadras: el Interprete 
de Lenguas del Departamento subdito de su res
pectivo Mayor: cargo del Mayor General y Mayo
res de posesionar en los mandos de Esquadras y ba-
xeles á los Oficiales Generales y Particulares: au
tenticidad de sus certificaciones y otros instrumen
tos que expidieren : su competencia para recibir de
claraciones judiciales '.facultad del Mayor General 
para elegir uno de sus quatro Ayudantes en el De
partamento y ó hacerles alternar cerca de su perso
na y exonerados del servicio ordinario del Departa
mento: y la misma y de los demás Mayores de pro
poner Ayudantes interinos , quando sean necesa
rios. 

D e l 43 a l 4 / : funciones del Mayor General em
barcado cerca del Director: sus prerogativas aun 
no estando cerca de éste Xefe: su gratificación para 
gastos de despacho y salario de Secretario: substi
tución de naturaleza de la Mayoría General en el 
Ayudante Mayor General del Departamento y mien
tras el Rey no nombre otro que la sirva : y forma
lidades para entrega de la Mayoría General. 

D e l 48 a l ¿ j : modo en que el Mayor del Depar
tamento ha de recibir el Santo y ordenes del Gene
r a l } y comunicarlas : libros de ordenes según sus 
clases :y concurrencia del Mayor a Consejos que ce
lebrare el GeiteraL 

D e l ¿ 8 al y ¿ : modo de formar las Tripulaciones 
de baxeles yy verificarse los destinos de quantos in
dividuos los equipen : asistencia del Mayor d las 
Revistas de pagamento, bastando la de Ayudante 
para las de solo existencia : Visitas de imposibilita

dos 
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dos por el Proto-Medíco y Cirujano Mayor : uso de 
estos expedientes por el Mayor: validación de todas 
las noticias de éste á Contaduría \y que de ésta se 
le franquean las que pidiere* 

D e l 7 6 al 80: acccion personal del Mayor en v i 
sitar Arsenal, quarteles, hospital y otros puestos* 
acalorar los trabajos, y hacer cumplir el servicio. 

D e l 81 a l jptf": la Mayoría el archivo de todos 
los procesos del Departrmento : obligaciou de ex
tractar los importantes, y circular á los demás es
tos extractos: relación con la Mayoría General: no
ticias a ésta de las ocurrencias generales ó par t i 
culares , y del particular mérito ó demérito de al~ 
gunos Oficiales : de la escala de estos para todas 
facciones : de los exercicios de evoluciones con el car
go del Mayor en ellas: de él de cortejar y pasar 
los oficios de urbanidad con los Comandantes de na
vios de otras Potencias: de la certificación mensual 
de Oficiales que han de abonarse por ella en Re
vista : y de las Listas corrientes impresas que ha 
de dar mensualmente al Capitán General del des
tino de cada OficiaL 

Del_p7 a l IOJ : entrega ó intervención del Ma
yor en los abintestatos de Oficiales y y en el inven
tario de los que fallecen con disposición testamenta
ria : intervención en las entregas de mandos de bu
ques y Cuerpos ó comisiones , quando no han prece
dido formalmente al fallecimiento del Comandante: 
bote ó fa lúa para servicio de los Mayores : entrega 
de la Mayoría : substitución de naturaleza en su 
primer Ayudante y y en quien á falta de éste : exén* 
dones , facultades y cargos del Mayor interino : y 
gratificación de los Mayores para Secretaría y gas
tos del despacho. 
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TITULO V. 

De los Comandantes Generales de Esquadra, y Co
mandantes de qualquier Cuerpo de fuerzas unidas 

de baxeles : en 181 artículos. 

JCX/ I a l 18 : extensión del mando: su relación y 
dependencia del Capitán ó Comandante General del 
Departamento para el armamento y rehabilitacio
nes : y lo concerniente d medios y oficios para éstas 
materias. 

D e l /p a l 2 j : acuerdo con el General del De
partamento sobre destino de Oficiales , amarradero 
de buques, y establecimiento de vigías : documentos 
del mismo General sobre informe de Oficiales , Tra
tados de Paces, ú otros Convenios : instrucciones 
para los objetos de servicio corriente en puerto : y 
prestación de los auxilios que pidiere el Comandan-
te del Departamento, 

D e l 28 a l36 ' : conocimiento en el Comandante de 
la Esquadra del estado de servicio y calidad de sus 
baxeles: y pliegos de instrucciones que debe formar 
y distribuir para su régimen y maniobras en la mar, 
y para las operaciones del destino. 

D e l 37 al 50 : disposiciones y vigilancia sobre to
da la policía interior y exterior , exactitud y subor
dinación en el servicio , desempeño y conducta de 
Oficiales y Guardias Marinas, sus exercicios de 
instrucción en particular y y los de todas las Tripu
laciones y Guarniciones, 

D e l ¿ 1 a l 57 : licencias d los Equipages para 
pasearse , y precauciones contra sus desordenes en 
tierra , y para recoger los ausentes de sus bordos. 
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% D e l ¿ 8 a l 66: revistas de Inspección del Coman
dante de la Esquadra por s i , y comisionando d Ge
nerales y Xefes subalternos ,y a l Mayor, sobre to
das las materias de régimen interior ordinario, mi
litar y económico , as í en la mar como en puerto , 
para asegurarse de la buena disposición de los ba
jeles \ obligación de estar siempre pronto á dar la 
vela : y noticias de salida a la Corte, a l Director 
General de la Armada, y a l Capitán ó Comandan
te Geperal del Departamento. 

D e l 6 j a l 75 : precauciones de valizas á entra
da y salida de los puertos: regularidad con que debe 
navegar se siempre ; medios para conseguirlo con 
nnion : obligación de exercitar la Esquadra en evo
luciones : y facultad de pasar el General d otro na
vio , ú obligación de verificarlo , y de trasladarse 
d una fragata , disponiendo lo mismo con los Gene
rales subalternos que le pareciere, para dirigir des
de fuera la Linea en caso de combate. 

D e l y 6 a l 8 i : observación continua del desempe
ño de cada baxel: facultad y aun cargo de quitar 
el mando a l Capitán de quien no espere el necesa
rio : demostraciones de satisfacción d los inteligen
tes ; encargo de los Xefes de División de velar y pro
veer a l cumplimiento de las maniobras ordenadas 
por el General: y puntual diario de éste de quanto 
ordena y ocurra. 

D e l 82 a l y o : protección d los mercantes de la 
Nación , y d los que se refugien de la Bandera : y 
reconocimientos de todos los mercantes para asegu
rarse de la legitimidad de sus Banderas y navega
ción. 

E l g i y $ 2 : inspección sobre la limpieza de lo? 
puertos del Reyno: y cargo de trazar los planos de 

los 
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los poco conocidos en que se anclare ¿ describiendo 
sus circunstancias. 

D e l £ 3 a l 102: prohibición de arribadas contra^ 
rias á las instrucciones: providencias de disciplina 

y acuerdos de buena correspondencia en los casos de 
entrar en puertos de otras Potencias : no permitir 
actos de Jurisdicción que vulneren la dignidad de la 
Bandera '.forma de recoger d los nacionales que se 
encuentren en dichos puertos : y avisos d los Cónsu
les quando queden desertores ó enfermos de los ba
xeles. 

D e l / q j a l J08: del encuentro de Esquadras 6 
baxeles con diversos destinos, y como deben compor
tarse respectivamente sus Comandantes durante su 
unión en puerto y en mar. 
* D e l zqp a l 127 ; obligación de dar cuenta de to

do parage oportuno del estado y ocurrencias de la 
Esquadra : de darla de la llegada d los Goberna
dores de los puertos en que se fondeare \ de la se* 
riedad de las contestaciones é informes d la Visita 
de Sanidad: de los mutuos auxilios de Plazas y 
Esquadras : del especial d las Rentas: de los re
conocimientos de las embarcaciones que entran y sa
len : facultad de suspender en tiempo de guerra la 
comunicación de las entrantes con la tierra , quan
do pueda resultar perjuicio de la divulgación de 
noticias y hasta acordar lo conveniente con los Go
bernadores : que para los reconocimientos de entra
da ha de preceder la Visita de Sanidad: como debe 
proceder se sin ésta en los casos de auxilio forzoso: 
y del acuerdo de los Gobernadores con los Coman* 
dantes de Esquadra ó baxeles sobre el amarrade
ro de las embarcaciones de quarentena. 

D e l 128 a l 141 : modo de proveer a l auxilio de 
des-
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descalabros en la mar, y d la rehabilitación en puer
tos fuera de la Capital, tanto remplazos , recorri
das y otras obras > como igualación de Tripulacio
nes : facultad de conferir los mandos vacantes : es
tablecimiento de hospitales en mar ó tierra para la 
curación de enfermos y su convalecencia : y conoci
miento del desempeño de los Medico-Cirujanos. 

D e l 141 a l 148: de las licencias absolutas ó tem
porales , par ages y casos en que puede concederlas 
el Comandante de la Esquadra , despachando sus 
pasaportes , con la precisa circunstancia de socor
rerse con dietas d los licenciados : y de sus propues
tas para Inválidos , o recomendación de circuns-
tandas distinguidas de estas instancias, quando 
no le competa el dirigirlas. 

D e l /^p a l / 6 j ; de la unión de alguna 'Expedi
ción militar terrestre á la Esquadra , y como debe 
proceder el Comandante de esta en su habilitación, 
dirección y operaciones que le correspondan. 

D e l 164 a l I J 4 : de la clara conservación de las 
instrucciones : del procedimiento de rehabilitación ó 
desarmo : del examen de diarios de Comandantes y 
Oficiales : y de los informes generales , con el nú
mero y circunstancias y dirección de los de cada 
clase» 

E l 175 : del extracto de diario general, o rela
ción histórica de las campañas , que debe formar 
el Comandante de la Esquadra al tiempo de su des
embarco» 

D e l I J G a l I J 8 : devolución de pliegos e instruc
ciones del Comandante de la Esquadra al del De
partamento : contestación d los cargos que le for
mare por recurso de agraviados : y mansión en la 
Capital de su destino. 

Tom,L d D e l 
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D e l /7p a l iSr : comprehension de las obligación 

nes de este Título a todos los Comandantes de qua-
lesquier fuerzas unidas de baxeles , reasumiendo 
ademas todas las de los Comandantes de Departa* 
mentó en los Apostaderos de Indias : y satisfac
ción que causara a l Rey el desempeño de los Co
mandantes de sus Esquadras y baxeles. 

TITULO v i . 

De los Mayores Generales, Oficiales de Ordenes y 
Ayudantes de las Esquadras: en 72 artículos. 

D e l 1 a l 77 : de los Oficiales que fundan derecho 
para que recaigan en ellos los cargos de Mayores 
Generales ú Oficiales de Ordenes de las Esquadras: 
de la distinción entre éstas dos denominaciones : y 
de los Ayudantes que deben embarcarse con los Ge
nerales Subalternos y Xefes de División en una 
Armada* 

D e l 18 a l J7 : voz y cargo del Mayor en todas 
materias del servicio : modo de distribuirse el Santo 
y Ordenes, y pasarse a l Mayor los partes ordina
rios : libros de Ordenes, según sus clases : escalas 
para la alternativa de facciones : estados generales 
y de fuerza a l Mayor: su uso para las providen
cias 6 solicitudes del General en puntos de habili
tación: casos de pasarse los partes directamente a l 
Mayor, sin que circulen por los Xefes de División: 
listas de Oficiales , Guardias Marinas , Oficiales 
Mayores y de Mar que ha de tener el Mayor: ano
taciones en ellas: quadernos distintos de cada ra
mo del servicio , para especificar diariamente sus 
ocurrencias 9y los que le han tenido según la esca* 

la* 



Indices. fcmi 
la : separación de todas materias por legajos para 
la mayor claridad y expediente : parte mensual de 
presos a l Mayor : y su inspección y cargo en todos 
asuntos gobernativos y de disciplina , y exercicios 
de Oficiales , Guardias Marinas , y Tripulaciones y 
como primer responsable a l General de quanto con-
tradiga a l buen servicio. 

D e l j 8 a l 42 : repartimiento de instrucciones por 
el Mayor : sus resguardos : preparación de ellas 
para distribuirlas prontamente a los baxeles que 
se incorporen de nuevo: y encargo especial de exer~ 
ciclos de señales , y particular instrucción de éste 
punto d los Ayudantes» 

D e l 43 a l ¿o : del prolixo y seguro conocimiento, 
y medios de adquirirle, que el Mayor ha de tener 
de todos los pertrechos de transporte para qual-
quier Expedición : y de los estados que de ello ha 
de pasar a l General* 

D e l ¿1 a l 6 j : casos de mandar el Mayor las Tro
pas de la Esquadra que desembarquen para acción 
de Armas , ó servir en ellas como Mayor General 
de Infantería : sus obligaciones en la navegación 
para cumplimiento de las disposiciones del General 
én todos los puntos de derrota, formaciones y cazas, 
reunión , y qualesquier ocurrencias : sus principa* 
les atenciones y de sus Ayudantes en caso de com
bate : funciones de los Ayudantes de Generales Sub
alternos y Xefes de División en sus respectivos 
bordos : y noticias del Mayor d la Mayoría Gene
r a l de la Armada de todas partes yy d la del De
partamento durante la residencia de la Esquadra 
en alguna Capital, 

D e l 64 al 7 2 : gratificaciones establecidas para 
Mayores .Oficiales de Ordenes y Ayudantes: racio-

Tom.L d* nes 
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nes d Secretarios de Mayores, y Escribientes de Ofi
ciales de Ordenes : mérito que ha de graduarse en el 
desempeño de los Secretarios: distinción é inventario 
de todos los papeles \ entrega de la Mayoría de Es-
quadra, como está prescrito para la de la Armada 6 
de Departamento: y entrega de todo el archivo a l 
desarmo en la Mayoría del Departamento. 

TRATADO TERCERO. 

Del cargo y obligaciones del Comandante 
de un baxel, y de las de sus Oficiales de Guer
ra, Mayores , y de Mar, y cargo de todas 

clases: dividido en nueve Títulos. 

TITULO I . 

Del Capitán Comandante de un navio u otra embar
cación : en 216 artículos. 

D e l 1 al / j : se instituye el Comandante de un 
baxel desde que se pone su quilla > para velar é in
tervenir con sus Subalternos en el progreso de las 
obras. 

D e l 14 al 26": libro de historia del baxel: lo que 
debe expresar para constante conocimiento de su es
tado y circunstancias : y siguen las materias ante
riores hasta concluirse el buque , botarse a l agua 6 
sacarse del dique , y asegurarse en la Dársena-, 

D e l 27 al 6p ; todo lo relativo d formación del 
almacén de depósito de pertrechos, y d los que se 

guar-
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guardan fuera: d examen de ellos : d su Inventario 
y otros Reglamentos que han de recibirse del Sub
inspector : d libro unido de documentos de Sub-Ins-
peccion: d otras instrucciones sueltas de que ha de 
formarse legajo: d quaderno diario de ocurrencias 
no pertenecientes a l libro de historia: d colocación 
y buena conservación de los pertrechos: d sus exá
menes y composiciones: d la claridad en su cuenta^ 
para saber la existencia ¡y solicitar las faltas a l 
completo : a l conocimiento de cada cosa , con qua
derno del estado de los pertrechos $ en que se asien
ten sus composiciones y remplazos : d las revistas 
ordinarias y extraordinarias del Sub-Inspector: d la 
autoridad de éste en todas las materias expresadas: 
a l cuidado del Comandante , tanto de la conserva
ción y reparos del almacén, como del baxel y repre
sentando la necesidad de estos : d su intervención 
en los reconocimientos de las obras convenientes > 
como la ha de tener siempre en su execucion : y d su 
asistencia d las visitas añales ó extraordinarias del 
Capitán ó Comandante General. 

D e l 70 a l 75 : entrega del cargo de baxel desar
mado con los inventarios de documentos, intervi
niendo el Sub-Inspector como si fuese revista: y dis
tinción de quando la entrega sea de una sola de 
varias embarcaciones pequeñas, cuyos pertrechos 
estén reunidos en un solo almacén , jy que por tanto 
se encarga de ellas un solo Comandante» 

D e l 75"al ()2\ lo relativo d armar el baxel, su 
reconocimiento y él de los pertrechos que debe pre
ceder , y forma en que se ha de executar con todo or-
den e inteligencia , para la satisfacción debida en 
lo que se lleva. 

D e l 2 3 a l i%o : de la posesión del mando de un 
ba* 
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baxel armado: de la subordinación absoluta en to
das materias del servicio d su Comandante : de los 
reconocimientos de víveres y otras cosas : del arre
glo final de aparejo y estiva : del Visto Bueno del 
Comandante en todo lo que se certifique por embar
cado: del examen de pertrechos militares: de su res
ponsabilidad en todas materias de la obligación de 
sus subditos : de sus instrucciones para que las 
cumplan: del examen de plazas de Marineria para 
las propuestas de ascenso ó descenso : de la distri
bución de exercicios > as í marineros como militares: 
de la vigilancia de la instrucción de Oficiales y Guar
dias Marinas : de su porte y modo con quantos le 
obedecen: y de los mutuos auxilios entre los buques 
concurrentes para sus faenas. 

D e l 121 a l 126\ pliegos e instrucciones que debe 
recibir el Comandante para su salida á la mar: in
ventario de documentos: última preparación para 
dar la vela : prohibición de admitir personas ni 
efectos de transporte sin orden del Comandante sGe~ 
neral: casos en que puede arbitrarlo por s í : y es* 
fados de salida. 

De l J 2 j a l 147 : precauciones y cargo d la sali
da y maniobras de mar, ya suelto, ya en Esquadta, 
eon especificación de las ocurrencias de descalabros 
propios ó de otros : diario y su extracto por Coman
dante y Oficiales y Guardias Marinas : y caso de 
un naufragio} y como ha de proceder se antes y des
pués de él. 

D e l 748 al 153: constante preparación militar 
en que no quepa sorpresa: y obligación de un Co* 
mandante en combate. 

D e l i g q a l 160: se enuncia lo que esta mandado d 
Comandantes de Esquadra sobre escoltas de Convois, 

en~ 
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encuentros y entradas en puertos extrdngeros ¡ Sani
dad, hospitales , y otras cosas comunes d uno como 
a muchos : sujeción d instrucciones: resguardo de 
comunicación con embarcaciones procedentes de pa~ 
rages contagiados ó sospechosos de contagio: y modo 
de proceder quando la hubiere. 

D e l 161 a l iGG: observación de las propiedades 
del baxel, situación de su estiva , arboladura i&c. 
&rc. y y del deterioro de los pertrechos : cuidado en 
la conservación de la maniobra pendiente en aseo y 
buena disposición : y él de los cables , la prepara* 
cion de anclas para i r a l puerto , y el buen or* 
den con que se debe tomarle navegando en Esqua-
dra. 

D e l J S J al / ó p ; examen y conocimiento del mé
rito de Oficialesy Guardias Marinas, Pilotos , O/z-
dales de Mar y y Sargentos, para fundar en jus t i 
cia los informes. 

D e l 170 a l 177 : del aseo del buque , su conser
vación y la de los pertrechos: vigilancia sobre el 
desempeño de Oficial de detall y Contador , y econo
mía de los consumos: cargos que ha de ordenar en 
pérdidas , robos, derrames yy otras averías culpa-» 
bles y y en las faltas ó excesos que resulten de las 
revistas de cargos: revista trimestre de estos: de 
la extraordinaria después de un combate varada 
desarbolo , ú otra causa de hacerse consumos sin la 
formalidad de Ordenanza: intervención y Visto Bue
no en toda certificación de consumos , cargos ó data 
de qualquiera clase : precauciones de buena discipli
na contra todo desorden: y modo de proceder quan
do le hubiese no obstante. 

D e l 178 al cuidado y ex amenes de los víve
res : asistencia d los enfermos: medios contra de-* 

ser-
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s ere ion de la gente : Ucencias d ésta : facultad de 
castigar con supresión de una parte de la ración, 
y premiar con aumento, y de que se retengan en 
Despensa algunas raciones á favor de sus dueños-, 
medios para la buena policía de la gente que baxá-
re d tierra : visitas a l hospital, y cuidado con los 
que se restituyen convalecientes abordo: instancias 
de los individuos del baxel, que precisamente han 
de i r por mano de su Comandante* asistencia de este 
d las Revistas > é intervención en los pagamentos: 
y examen de ropas y su distribución > quando se hi
ciere éste repartimiento, 
• D e l 792 a l 200 : exámenes y providencias para 
rehabilitación : modo de estar de invernada: reco
nocimiento de obras : peculiar' responsabilidad del 
Comandante en ellas fuera del Arsenal : constante 
disposición para volver d campaña : prohibición de 
consumos en las Capitales, ó donde haya acopios 
para la rehabilitación : compras de pertrechos en 
otros puertos >, quando fuesen necesarios : auxilios 
a las Rentas para sus registros: y prohibición de 
admitirse abordo d varias clases de personas sin las 
licencias competentes. 

E l 201 y 202 : de los informes reservados, y tiem
pos de darlos» 

D e l 20J al 20$ : de la entrega del mando de un 
baxel armado , y diferencia de casos en que puede 
ocurrir por transbordo ó desembarco > en la Capital 
o fuera de ella, en buque suelto ó en Esquadra y dis
tinguiendo la intervención en cada caso, y siempre 
baxo una propia formalidad de Inventario. 

E l 2iojy 211 : casos de estar embarcado Oficial 
General ¡en los quales el Comandante se denomina 
Capitán de Bandera 9 y es Comandante con todas las 

obli-
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obligaciones referidas > aunque a la orden de aquel 
General, 

E l 212 : funciones de los Segundos y Terceros Ca
pitanes de los baxeles. 

D e l 21 j a l 116: del desarmo y su verificación: 
de las noticias del libro de historia al Capitán ó Co
mandante General entonces y en todo tiempo que 
conviniere: de las instrucciones y demás que de
ben devolverse al de la Esquadra ó Departamento: 
y testimonio que el Comandante del baxel ha de re
coger del cargo que ha tenido, 

TITULO 11. 

Del Oficial de detall y del Contador de un baxel 
armado: en 38 artículos. 

D e l 1 al j : necesidad del cargo de Oficial de de* 
t a l l , y nominación para él desde que se dispone el 
armamento de qualquier buque. 

D e l 4 a l i j : intervención general del Oficial de 
detall en todas las materias de economía y gobier
no : su obligación de examinarlo todo por s í > llevar 
la voz del Comandante, celar el cumplimiento de la 
Ordenanza, ordenar escalas de servicio ? tener l la
ves de pañoles ¡formar libros de guardia y de or
denes , plan de combate, estados, tablillas de extrac
tos de Penales , de saludos , y todo lo demás que 
convenga al mas pronto y buen servicio : y que debe 
ser el conducto de todas las instancias de los indi
viduos del baxel al Comandante, 

D e l 18 al 22 : inventario de documentos del de
t a l l : entrega de éste cargo : facultad de elegir para 
Escribiente d un Soldado ó Marinero, gratificando-

Tom, L 6 se-
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sele con media ración ordinaria : de quien debe su
pl i r al Oficial de detall quando fal ta : y de la en
trega de documentos del cargo a l desarmo del ba
xel* 
, D e l 2 j a l j o : del Contador de buque armado : su 

cargo de todos los pertrechos navales de dotación, 
depósito ó transporte : su obligación de llevar la 
cuenta de todo , examinar , representar lo conve
niente , certificar consumos y entregas 3 pérdidas de 
géneros y otras cosas: formalidades de estos docu
mentos : responsabilidad del Contador en perjuicios 
de tercero por su omisión : y abono de papel en Con
taduría para todos los asuntos de cuenta y razón 
abordo , así suyos como del Oficial de detall. 

D e l 3 1 al 3 8 : inventario de documentos del Con
tador', casos y. circunstancias con que ha de hacer
se entrega de éste cargo : y la de todos los documen
tos de su cuenta y razón en Contaduría baxo inven
tario a l desarmo, 

TITULO I I I . 

De los Oficiales Subalternos abordo de los baxeles: 
en 49 artículos. 

D e l 1 al 1 1 : calidades propias del Oficial de Ma
rina : modo de adquirirlas : distinción de clases ma
yores y subalternas en la Armada : primeras obli
gaciones del Subalterno en un baxel, que son cono
cer su armamento, estado y gente , reputarse subs
tituto del que manda en qualquier punto que le en
cargue 3 y representarle lo conveniente : su asisten
cia abordo : y su formalidad y porte en los actos 
públicos y en su conducta, 

^ Del 
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D e l 12 a l 25 : repartimiento de los Subalternos 

en guardias: duración y escala de las de puerto y 
mar : principales atenciones de las de puerto : de
pendencia del Oficial Subalterno mas graduado ó an
tiguo que se hallare abordo en ausencia de los Qa~ 
pitanes en ciertos casos extraordinarios de la guar
dia : y preferencia de la voz del Oficial de ella para 
el progreso de las faenas en la concurrencia de otros 
Subalternos mas graduados ó antiguos á ellas, 

D e l 26" a l J J ; obligaciones esenciales del Oficial 
de guardia a la vela', ordenación del quaderno de 
bitácora para el asiento de las derrotas y demás 
ocurrencias :y presteza de todo Oficial, aun no es
tando de guardia , para asistir á las faenas en que 
sea útil su presencia ¡ sin excepción de objetos ni 
par ages, 
\ D e l 34 al j 8 : operáciones de la navegación : dia
rio de trabajo propio : y demás tareas para confe
rencias ú otros estudios. 

D e l 32 a l 46: escalas para todo servicio , asi de 
fatiga ordinaria como de funciones de Armas, con 
las distinciones oportunas. 
v D e l 47 a l 42 : subordinación del Subalterno a l 
Comandante > sin arbitrio de tomar por s i satisfac
ción de agravio y que dándole libre el recurso : y obli-
vacion de todo Subalterno de tener el mismo arma-
mentó que los Oficiales de los Cuerpos de Infan
tería y Ar t i l le r ía , para hacer el servicio con su 
Tropa. 

T o m . l T I -
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TITULO IV. 

De las funciones y obligaciones de los Capellanes: 
en 32 artículos. 

D e l 1 al 3 : existencia de Cuerpo de Capellanes 
de Número para los servicios de mar y tierra en 
la Armada: propuestas para estos empleos: Nom
bramientos Reales para ellos: Listas de sus indivi
duos :y prohibición de pase de un Departamento d 
otro sin Real Orden, 

JDel 4 a l ¿T: Capellanes Supernumerarios : su ad
misión , y hasta quando deben correr sus goces. 

D e l 7 a l 11 \ referencia á las materias de Arse
nales y hospitales sobre el servicio de Capellanes en 
estos destinos : su dependencia del Teniente Vicario: 
forma de hacerse la nominación para dichos desti
nos y el de Cura Castrense: y escala á cargo del Te
niente Vicario para los embarcos y otros señalamien
tos de ventaja. 

D e l 12 a l 2¿ : embarco de Capellanes: su cargo 
de la Capilla : decoro con que deben ser tratados: 
su sujeción a todas las reglas de policía , recono
ciendo la única jurisdicción gobernativa de los Co
mandantes > con prohibición á estos de mezclarse en 
lo eclesiástico : modo y circunspección de su conduc
t a : facultad de los Comandantes para las amones* 
taciones convenientes, con los demás recursos quan
do no bastare aquel medio , ó la ocurrencia sea de 
gravedad: platicas morales por los Capellanes:pa
drón para cumplimiento de la Pasqua: vigilancia 
para las buenas costumbres de los Equipages, y 
su instrucción en la doctrina ckristiana : especial 

en-



Indices- xxxvn 
encargo en la de los Pages y su cuidado económico: 
asistencia d los enfermos-, cuidado de que reciban 
los Santos Sacramentos, y testen:y que no pueda 
hacerse uso ulterior de las declaraciones de supo
sición de nombre, y su aclaración en los test amen* 
tos» 

ÍDel 2 6 a l 3 2 : derechos parroquiales : quaderno 
de finados: certificaciones de sus partidas por los 
Capellanes : su servicio en hospitales de tierra ó 
mar para enfermos de la Esquadra : privación del 
empleo al que abandone su baxel sin justa causa en 
Jlmerica ú otros dominios remotos: y modo en que 
han de hacer sus instancias, y informarse éstas, 
tanto para licencias temporales ó variación de des* 
tino, como para Prebendas ú otras Mercedes dú 
la Real voluntad. 

TITULO v. 

De los Medico-Cirujanos embarcados: 
en 30 artículos. 

E l art, 1 : referencia á la Ordenanza del Real 
Colegio de Medicina y Cirujía de Cádiz , y Profeso* 
res de éstas Facultades unidas, sobre circunstan
cias de su admisión , estudios , régimen y demás 
para la Armada : calidad de Oficiales Mayores en 
los Medico-Cirujanos embarcados. 

IDel 2 a l 20: cargo del ramo a l Primer Medico-
Cirujano : su obligación de examinarle 9y de la de 
todos los Profesores de embarcar caxa de instru
mentos : abono de ella en las pérdidas : cargo del 
Profesor de la preparación de enfermería para com
bate : de la visita de enfermos : de su asistencia: 

de 
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de sus quadernos de las observaciones en las enfer
medades, y sobre la calidad de las medicinas : obli
gación de concurrir á Juntas , y dar cuenta de las 
curaciones de heridas antes de emprenderlas y si no 
hay riesgo en el retardo: la misma de representar 
sobre todo lo perjudicial d la salud 9 de separar en 
lo posible a los enfermos de males contagiosos , de 
acompañar a l hospital d todos los enfermos ó heri
dos de riesgo, para informar de sus antecedentes 
y estado y de visitar con frecuencia d los individuos 
del baxel que se curan en sus casas s y de hacer el 
servicio de hospital quando se forme para la Es* 
quadra. 

D e l 21 a l 24 : conocimiento de los Profesores de 
los hospitales de fama de los puertos d que se ar
ribase : conferencias semanales en puerto : prohibí' 
cion de informar sin orden del Comandante en ins
tancias de exposición de achaques : y cuenta d vuel
ta de campaña al Director 6 Ayudante Director 
de las ocurrencias facultativas en ella. 

D e l 2¿ al j o : subordinación de los Segundos y 
Terceros Profesores a l Primero: funciones de los 
Sangradores , y las de los Boticarios quando se 
embarcasen : y deferencia del Medico-Cirujano P r i 
mero al Ayudante Director embarcado. 

TITULO vi. 

De los Pilotos embarcados: en 37 artículos, 

J E l art. 1 : referencia al Tratado del Cuerpo, es-
tableciendose aquí solo lo respectivo d la calidad y 
obligaciones de los Pilotos abordo. 

D e l 2 al 1 6 : calidad de Oficiales Mayores con 
ah 
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algunas excepciones : preferencia de las clases para 
la subordinación y cargo : Nombramientos interinos 
á fa l ta de individuos de Número : cargo de los úti
les del ramo: examen de todo: arreglo de agujas, 
ampolletas , correderas y sondalesas : y cuidado y 
buena colocación de banderas y faroles de seña pa
ra su uso. 

D e l I J a l 2 4 : surtido de Cartas é instrumen
tos : estilización con que debe tratarse á los Pilotos: 
su mando á las clases de Mar : su conducta dis
tinguida : su aplicación y conferencias : cuidado con 
los Meritorios del Pilotage: y casos de habilitar
se a estos ú hombres de Mar para que sirvan las 
plazas de Pilotines, 

D e l 2¿ a l j o : de las guardias de los Pilotos : de 
su servicio de vigías : del examen de agujas y timón 
antes de dar la vela y entrar de guardia en la mar: 
obligaciones peculiares del Piloto de guardia: las 
mayores del Primero del baxel: y cuidado de aquel 
en el apresto de la sondalesa. 

D e l J J al 57 : obligación de los Pilotines de su
bir d los altos a descubiertas: mérito en hacerlo 
para las maniobras: diarios de Pilotos: quaderno se
parado de novedades en la Hidrografía : obligación 
de los Prácticos de llevar diario en los parages del 
exercicio de su practica , jy quales son sus funciones 
y responsabilidad: y de la igualdad de los Pilotos 
con los Oficiales de Mar para ser procesados y juz
gados en sus faltas de servicio y delitos , sin que 
obste á la distinción en el modo de su arresto. 
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TITULO VIL 

De los Contramaestres y Guardianes, y de los Patro
nes de lancha y bote de los baxeles : 

en 46 artículos. 

el 1 al 11: Cuerpo de Contramaestres y Guar
dianes: sus clases: circunstancias para optar d la de 
entrada : su Departamento de destino: preferencia 
entre s í : cargo del Comandante de Arsenales como 
Xefe : libros de sus asientos y listas: sus ocupacio
nes desembarcados:y su uniforme. 

D e l 12 a l 2 j : escala para embarcos : tiempo de 
muda de campañas : obligaciones del Primer Con
tramaestre de un baxel en el cuidado de sus pertre
chos y otras cosas, en la dirección del mecanismo 
marinero de las faenas, y en la enseñanza de los 
otros Oficiales de Mar , Patrones y Marinería: del 
cargo de Contramaestres y Guardianes en las fae
nas :y casos de su responsabilidad en las averías. 

D e l 24 al 3 1 : superioridad del Contramaestre 
de Esquadra d los Primeros de baxeles :y rempla
zos de las clases en campaña 3 habilitando de una 
para otra, con distinción de Esquadras en Euro
pa ó Indias} Apostaderos ultramarinos , y baxeles 
sueltos. 

D e l 32 al 55 : casos de permiso para que nave
guen en mercantes : propuestas á distinciones de 
que se hicieren dignos: Ucencias temporales que se 
les pueden conceder : licencias absolutas para que se 
retiren del servicio :y facultad de los Comandantes 
Generales para privar de las plazas á los que no 
merecieren ocuparlas, 

Det 
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D e l j6~al 46': de los Patrofies de lancha y bote: 

de los que pueden quedar en la clase al desarmo: su 
servicio en tierra: su nominación para embarco : su 
cargo de las embarcaciones y pertrechos : su mando 
en la Gente, de Mar : sus obligaciones: casos de des
censo : y de los Patrones de fa lúas de Generales , 
de los de sereníes ó botes pequeños , para los quales 
el Reglamento no señalare plaza de Patrón. 

De los Carpinteros y Calafates, del Armero, Maestro 
de Velas , Farolero , Buzo y Cocinero: 

en 49 artículos. 

el 1 a l 12 : del embarco de Carpinteros y 
lafates: de sus reemplazos fuera del Departamen
to : de sus obligaciones con especificación de las ma
terias de su cargo respectivo : y de su clase de Ofi
ciales de Mar, 

D e l 13 a l 21 : la misma d los Armeros > Vele
ros 3 Faroleros, Buzos y Cocineros embarcados : su 
nominación y obligaciones, excepto de las dos últi
mas clases. 

D e l 22 al 46'. de la nominación de Buzos-, de es
cuelas de buceo con diez aprendices en cada Arse
nal : de las circunstancias para su admisión : de 
sus plazas : de su enseñanza y ocupaciones: de sus 
ascensos en plazas de M a r : de su despido por va
rias causas: de sus embarcos, ya Buzos hábiles: de 
la ventaja de dos escudos , estando embarcados : de 
su subsistencia en clase de Buzos al desarmo, ó su 
licencia , si la quisieren .para volver a sus Matr í 
culas : de los medios de fomento de la clase de Bu-

Tom. Z ZOS 
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zos en las Provincias : del embarco como tales en 
los que vinieren de éstas > hábiles para el exerctcm 
de quedar solo en la clase para otras campañas de 
turno los que hubieren hecho una con plaza de Bu
zos', de sus Inválidos :y del cargo del Comandante 
de Arsenales de tener Listas y asientos de todos 
los que navegan ó están desembarcados con dichas 
plazas. 

D e l 4.J a l 49 : de la nominación de Cocineros, sus 
obligaciones, y modo de suplirlos quando falten ó se 
les quiten sus plazas abordo por inútiles. 

TITULO IX. 

De las obligaciones del Condestable y demás individuos 
de Artillería abordo: en 31 artículos» 

D e l 1 a l 2y : especificación de las obligaciones del 
Condestable en el importante examen, cuidado , aseo 
y cabal estado de la artillería y demás pertrechos $ 
y de sus funciones facultativas en el armamento y en 
lo ordinario y extraordinario de mar, en combate* 
y al desarmo. 

D e l 28 al 3 1 : funciones y obligaciones de los 
Artilleros en lo respectivo d su profesión. 

TRA-
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TRATADO QUARTO. 
De las Banderas Insignias de los baxeles, 
Saludos y Honores que han de hacerse en 
ellos, y los que corresponden á los Oficiales 
de la Armada, así abordo como en tierra, y 

en sus funerales: dividido en tres Títulos. 

TITULO L 

De las Banderas é Insignias de los baxeles , tanto de 
guerra, como otros pertenecientes á las Rentas Reales, 

los de Compañías y demás mercantes; 
en 50 artículos. 

JL^e l 1 a l $ : de ¡a Bandera de la Armada , sus 
baxeles, Plazas y Castillos de Mar: de las de Correos 
y otras Rentas , Corsarios, Compañías ,y mercan
tes en general: encargo d Comandantes de Esqua-
dras y baxeles, Ministros de Provincia 9 Capitanes 
de Puerto , y Cónsules en los extrdngeros , sobre la 
observancia de lo prescrito: prohibición del uso de 
Bandera falsa ó supuesta : ardid de mar de mos
trar otra Bandera antes de ataque : y detención de 
qualquiera que navegue con Bandera no conforme á 
su Patente. 

D e l 10 a l 2$: Insignias de mando:prohibición de 
nsarla superior, y sin actual destino: las de prefe
rencia: esta una sola en los casos de encuentro de dos 
iguales, excepto si el mas moderno es Capitán General 
de Departamento : subsistencia de dos Insignias de 

Tom.I. /2 Pr^ 
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preferencia, quando son distintas-, ninguna á l a vis
ta del Chi tan General de la Armada: deberla ar~ 
riar el Xefe de Esquadra, concurriendo conTeniente 
General que no la tiene : grimpolas en las Insignias 
subalternas iguales á la del Comandante General-, 
arbolamiento de la de éste en otros buques que el 
de su destino en ocasiones de Revista y otras % per
manencia de la Insignia de preferencia hasta reci
bir el saludo, aunque haya de arriarse después * 
menos incorporándose como Subalterno, ó en encuen
tro con el Capitán General: ceremonial de arriar
se la Insignia inferior para dar saludo: cesar las 
Insignias de Gallardete y Gallardetón d la vista 
de Generales", del orden de Gallardetes quando con-* 
mrren varios Oficiales con distintas comisiones^ da 
los distintivos de Esquadra : y de la cesación de la 
Insignia, faltando* el Oficial por quien se arbola, 
menos con Real orden en contrario , ó peleando ¿ o 
d la vista del enemigo. 

D e l i f i a l 2 8 : uniformidad de las Insignias em 
Jas galeras con los demás baxeles de la Armada: 
facultad de trasladar en puertos del Reyno el Ga
llardetón ó Gallardete d buque de mayor fuerza: y 
prohibición de arriarse Insignia alguna d fuerzas^ 
de otro Principe en mar ni en puertos. 

E l 2$ y 3 0 : Gallardetes que pueden usar y quan
do los Correos marítimos, los buques de otras Ren^ 
fas 9 los Corsarios , los de Compamas > y los mer
cantes. 

D e l j x a l : de las Insignias y distintivos en 
las fa lúas 6 botes para todos los Oficiales de la Ar~ 
fnada y su Ministerio. 

D e l 3 & a l 38 : de lo mismo para los Oficiales del 
Exercito y otras Personas según su calidad. 
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D e l 32 a l 43'. distintivo 

to y botes de Sanidad , Resguardos, Correos marí
timos^ y de Plazas ó Castillos: igualdad de las Ban
deras de botes a las de los baxeles : casos de poder
la llevar los Capitanes de Corsarios , Compañías y 
mercantes: vigilancia de los Comandantes de baxe
les y Capitanes de Puerto de la observancia de lo 
prescrito: cuidado de Corsarios y mercantes de lar
gar las Banderas en sus botes para reconocimientos 
en la mar, ó siendo atracados a l mismo Jin por 
qualquier Dependencia extrdngera* 

D e l 44 al ¿ o : demostraciones de Insignias y Ban
deras desde el Jueves a l Sábado Santo , y en empa
vesados de Pasqua y otras festividades de la Reli
gión ó del Estado \y uniformidad con la Bandera 
de la jlrmada en las de los Arsenales y otras qua-
lesquier Dependencias de ella. 

TITULO ir. 

De Saludos: en 58 artículos. 

D e l 1 al ¿ : de los Saludos a l Estandarte Pe a l i 
en embarco de Rey y otras Personas Reales, y á 
otros Principes en sus visitas. 

D e l & a l 27 : demostraciones de saludo y otras 
al arbolarse las Insignias de mando y otras : salu
dos de encuentro : otras demostraciones de obedien
cia a l saludar el inferior : cumplirse de una vez con 
el número que hubiere de cañones , quando no al
canza a l correspondiente al carácter de la persona 
saludada : primer saludo de voz, arriando la Ban
dera , quando ha de quedarse á la orden del Gene^ 
ral á quien se encuentra > ó en primer encuentro cou 

el 
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el Capitán General : demostraciones a l arbolarse 
una Insignia de mando á la vista de otra ante
rior : las de Insignia de mando 9 habiendo estado 
antes Subalterna : demostración de las Insignias 
Subalternas quando su Xefe da saludo: iguales for
malidades en la reunión de dos ó mas Esquadras 
d un solo mando , hallándose antes con separación 
de comisiones en un mismo puerto: distinción déla 
demostración de arriar Insignias á la de arriar 
Banderas, siendo un solo caso él de la última , y 
general él de la primera : no haber saludo entre Ga
llardetes y Gallardetones 3 exceptuados los casos 
en que corresponde al Brigadier ó Capitán de Na
vio con mando : ser siempre uno solo , el mas gra
duado ó antiguo , quien reciba y dé los saludos: lo 
que corresponde á Insignia superior entrante, que 
va a reunir á su mando dos Esquadras distintas 
que hay en el puerto , ó solo una de ellas : y preci
sión de que esté larga la Bandera de popa para sa
ludar con artillería , y que no ha de hacerse de 
noche. 

D e l 28 a l 4 0 : saludos d la voz a l paso por el 
costado ó popa de la Insignia del Capitán General 
de la Armada, y Comandantes Generales de Es-
quadra , y otras demostraciones de obediencia : sa
ludos d las mismas Insignias y d la del Comandan
te del Departamento , quando pasan largas en sus 

fa lúas por la inmediación de los baxeles : saludos 
de embarco y desembarca de aquellos Xefes : los de 
sus visitas , y a l Comandante del Departamentoy 

y respectivamente entre Comandantes de Esqua-
dra con las excepciones ordinarias de superior d 
inferior : saludos á Personas del Exercito 3y otras 
gerarquías que se expresan , tanto en sus visitas 
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como en casos de transporte : reciprocidad de todo 
agasajo y obsequio en encuentros con Esquadras de 
otros Principes: prohibición de darse saludo á otras 
Personas que las declaradas , jy á sus mugeres : y 
señalamiento del número de tiros en saludos de ga
leras , 6 a Insignias de ellas, con presencia de su 
poca artillería. 

D e l 41 al 4$ : no darse ni exigirse saludo con 
baxeles de otros Principes , fuera de instrucciones 
particulares , y forma de contestar a los que die
ren : saludos de mercantes Españoles a los baxe
les del Rey: sus demás demostraciones de obedien-
cia : no permitirse a los extrdngeros de guerra en 
nuestros puertos tomar otros saludos que los de su 
Nación -, recíproca para nosotros en los suyos: de
mostraciones de los mercantes extrdngeros a l paso 
cerca de baxeles del Rey en nuestros puer tos y á la 
vista de nuestras costas : y recíproca de nuestros 
mercantes con los baxeles de guerra de otras Po
tencias en iguales casos. 

De l 4 6 a l ¿ o : de los saludos d las Plazas Es
pañolas : de los buques que no deben saludar : y 
especificación de aquellas en las quatro Partes del 
Mundo. 

D e l ¿ 1 al ¿ 8 : saludos de entrada en puertos ex
tranjeros según instrucción , ó por acuerdo : sal-
vas en festividades de la Religión o del Estado: 
acuerdo con los Gobernadores para su interpola
ción con las Plazas: saludos en caso de Procesión 
del Santísimo en el puerto, ó embarco de las Imá
genes de la Virgen ó de Santiago para Patronato 
de campaña : y residencia y cargo sobre todo saludo 
fuera de los expresados en Ordenanza, 

T I -
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TITULO IIL 

De los Honores militares que deben hacerse abordo 
de los baxeles , y los que corresponden á los indivi

duos de Marina en tierra y en sus funerales: 
en 76 artículos. 

J L J e l 1 a l 3 : Honores de armas a Dios Sacra
mentado , y á las Imágenes de la Virgen ó Santia
go para Patronato de campaña. 

D e l 4 a l 10 : los correspondientes al Rey y Per
sonas Reales: y servicio de la Tropa en casos de 
embarco de S. M . y su Augusta Familia. 

D e l 11 al 49 : de la Parada de Recibo a l Capí-
tan General de la Armada d su embarco para man
do , y al desembarco : sus honores en general: dis
tinción de los de otros Generales en las Esquadras 
de su mando : los debidos d Tenientes Generales, y 
Xefes de Esquadra : los de Brigadieres y demás 
clases inferiores en mando : formalidad del Oficial 
que cubra la Tropa, y del Comandante de la guar
dia : no ser guardia de la Persona la ordinaria 
del navio en él del Comandante General : limita* 
don de los honores de preferencia dentro del mando 
respectivo: honores d Intendentes y otros Ministros 
Principales de Departamento ó Esquadra : lo mis* 
mo d Generales del Exercito y otras gerarquías: 
igualdad de honores de los Generales de la Arma
da en tierra con los del Exercito: los correspon
dientes al Capitán General de aquella, su guardia, 
honores de ésta d otras personas $ la Parada de 
entrada y salida en qualquier Capital de Departa
mento ¡y su saludo en las demás Plazas: de lo mis

mo 
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mo correspondiente al Capitán General de Departa
mento en su comprehensioñ: de las guardias á Te
nientes Generales y Xefes de Esquadra , y de sus 
honores con mando 6 sin el r y casos de cesar los 
de preferencia : honor de preferencia en las Plazas 
de los puertos a los Comandantes Generales de Es-
quadras : guardia y honores á Brigadieres y de-
mas Oficiales inferiores en mando de Departa
mento : de uno y otro a l Brigadier ó Capitán de 
Navio 9 Comandante de Esquadra con Insignia de 
preferencia : excepciones de esto en Capital de De
partamento : y lo correspondiente á Intendentes y 
otros Ministros Principales de Departamento ó Es
quadra , a l Mayor General de la Armada , Inge
niero General) Comandantes y Sub-Inspectores de 
Cuerpos de la Armada , y en la Contaduría, Teso
rería y Academias, 

D e l ¿o al 5 6 : de los honores y guardias a mu-
geres de los Generales : servicio de las guardias: 
los honores personales solo de clase inferior d supe
rior y y entre iguales : dispensación de ellos en la no
che y fuera de las demostraciones que expresa d los 
que mandan : de las guardias que debe proveer la 
Tropa de Marina y del Exercito : de sus mutuos au
xilios a l intento : y honores de armas de los Guar
dias Marinas, conforme al Tratado de éste Cuerpo. 

D e l ¿ j al 6 1 : demostraciones de los baxeles en 
los puertos al fallecimiento de Rey , Rey na y Prin
cipes y y en sus Exequias: y el ceremonial de lu
tos. 

Del 62 al 7/ : demostraciones en fallecimiento de 
Capitán General, y otros Comandantes Generales 
embarcados ó desembarcados: y de las respectivas 
á Generales Subordinados y Oficiales Particulares 

TonuL S 
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de Mar ina en mando, y a Generales del Exercito 
embarcados. 

D e l j 2 a l j S : del funera l mili tar para todos 
grados, y mutuo auxilio de Tropas de Mar ina y 
Exercito para completar el acompañamiento y cerc_ 
moniales que correspondan. 
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